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INDICE DE LOS LIBROS,
Y C A P I T U L O S  DE ESTE T E R C E R O  TOMO,  

que comienza acíde el Libro Quince.

I NDI C E  DE EL L I B R O  QUINCE.

CAP. I. Del cuidado grande, que Cortés 
tuvo de pedir Miniítros para la Dottri

na de cita llueva-Efpaña. Fot i.
LCap. II. Del cuidado, que el Emperador pu

fo en tratar las colas de la Convertían de 
eftas Gentes, y de como luego Fe movíe- 

■ ron muchas Períonas Religiolas, y Hom
bres Dottos à venir à ella Converíion. fiq, 

£ap. III. De como trataron de la Jornada à 
efta Converfion Indiana, Fr. Francifco de 
ios ángeles , y  Fr. Juan CUpion. , fol. 5. 

jCap. IV. Donde fe dice d  defpacho de Fr. 
Francifco de los Angeles, y  fu Compañero, y  
muerte del Papa Leon Decimo. faUé.

¡Cap.V. De como fue elegido por primer 
Apoitcl,y Mi ni tiro de elta Iglejia Indiana, 
el Varón Santo'FV. Martin de Valencia, f.j. 

Cap. VI* De como aceptó el Varón Santo 
Fr. Martin venir à predicar en ellas Par
tes de las Indias, y  fe dicen algunas Re- 
velaciones , que tuvo. fol.8.

{Cap. V il. De la Inftruccion, que el Minif- 
tro General dìo à el Varón de Dios Fr. 
.Martin de Valencia, y  à fus Compañeros, 
pata fu Jornada. fol. 10.

Cap. VUL De como fe defpacho d  P. Fr. 
Martin , y  fe te dio fu Patente, y obedien
cia , con que fe pasó à las Indias. fol.i 3,

Cap. IX. De como el Varón de Dios Fr.Mar* 
tènde Valencia , con fus Apoílolicos Com
pañeros , partieron de la Provincia de 
S. Gabriel, y  del viage que tuvieron, hada 
llegar à ella Nueva- Efpaña. fol. 16.

Cap. X. De la devoción, y  reverencia, con 
que el Governador £>. Fernando Cortés re
cibió los doce Religiofos, acreditando con 
fu humildad, y  fumifion la predicación de 
d  Santo Evangelio. fofa o.

Cap. XI. De vna Platica, que los doce Frai
les hicieron à los Señores, y  Caciques, dan
zóles cuenta de. fu venida ,í y  pidiéndoles- j  
Tus Hijos, para cnfcñarlos. en la Lei de 
Dios. fole 3.

¡Cap. XII. De como ellos Apoílolicos Va
rones tuvieron fu Capitulo > y  foe electo 
él F. Fr. Martin de Valencia, y  fe/dividie

ron en quatro Reinos, ó-Provincias, pa-v 
ra comentar à predicar > y  convertir laá 
lentes. fol.25.

Cap, XIII. Del modo que tuvieron eftos 
Miniítros Evangélicos pata enfeííar los Ni--; 
ños, Hijos de los Señores, y Hombres 
Principales, y  otros Niños. fol,2-8„

Cap. XIV. Del gran.trabajo que paforon ef* 
.tos Apoílolicos Varones à ios principios, 
r por no íaber la Lengua de ios Indios, y  dé 
los medios que romaron para aprenderla, 
V del modo que tuvieron: para enfenar la 
Doctrina. foj.32*

Cap.XV. De como efta Converfion délos 
Indios foe obrada por medio de Niños, 
conforme al talento, que Dios les comuni* 

.co s y de coino los Religiofos fe, moftra- , 
ron Niños, con los Niños. foí.35^

Cap. XVI. De como fe edificó la Iglejia de 
S. Francifco ,.y fe pufo en ella el Sanriíimtf 
Sacramento, y  del grande provecho, que) 
de efto comencó à refulur. fcl.gj.

Cap, XVII. De los primeros Religiofos def 
Gloriali fimo P. Santo Domingo, que vinie- ; 
ron a.ellas Indianas Tierras à evangelica  ̂
la Palabra de Dios, movidos co'n el celo de 
la Converfion de ellos Indios. f o f g .

Cap. XVIíI. De como fe Ies dio à los £n^¡ 
dios de ella Nttevx-Efpañ ¿ Dottrina eri 
fu Lengua, por nueftros Frailes Fransi feos, 
para que mejor fe informateli en las colas 
de ia Chriftiandad, y  como los Difeipulos 
de los Religiofos Comentaron à predicar, 
diciendo las colas, .que los Miniítros Evan

gélicos les enfeñabañ. fol .43.
Cap. XIX. De como los Religiofos , coa _ 

aiuda de.fus Difeipulos , derribaron los 
.Templos de los Idolos. &L 46.

Cap. XX. Donde fe reí pende à los Calum
niadores, y  Murmuradores de elle hecho 
de deftruír los Templos del Demonio, y  
fe declara haver fofo obra muí provecho* 
fa para el progrefo , y aumento de la 
Chriftiandad de eftos Indios. fot 49-

Cap. XXI. Déla primera Orden de Religión 
Chriftiana, que Fernando Cortes hi<,o cu

a  efis»



cfta Nueva-E/paña, en el Pueblo de Ccm- 
~ £oñ¡U, luego que fe confederò cfcm los te- 
X ¿ w }que corrcipondé a ío miítoQ que fe re

firió en eí Capitulo pafadd de ellos Minili
Vcùi £vimgcììcos-.riróS Evangélicos*

Cap* XXih Del provecho > que los Religo- 
lb's de S. Fttitoifá hidetolt en algunas co- 

'• fas, qué hüVo m  aquellos Anos primeros* 
que entraron en.cíti Nuev&-Efpmayy def*

. cofití'eítos entre los Efpmvles -, que lori 
dignos ; afi de febei' * como de agradeció 
mieñtdi „ . , fo li6*

Cap. XXIIL De coto o fueron defárraigando 
' muchas idolatrías , que havian quedado 

ocultas > y iecretas.  ̂ fol-5P¿ 
Cap, XXIV, De como los Niños de la Eícue¿
' la de 'tkxcalla mataron à vn Sacerdote dé 
. los Idolos , que fe fingía fer Dios de el 
■ Vino', fci.62; 

Cap, XXV. Del grande trabajo > que bs pri- 
:■ mecos Padres Evangélfeadores tuvieron à 
/los principios en éfta Tierra > pot fer tan- 
/ tas las Provincias, y Gentes de ella Nueva- 
. Efpàfià j y  ellos tan pocos. íbl.65.

Cap, XXVI* De ios primeros Religiosos de 
, la Orden dei Gloriofo P* S. Agujlin, que 
: fundaron fu Religión en ella Nueva-Efpa- 
* fifa Jtol*6 p*

Cap. XXVII. Qpe trara del P. Júán Díaz, 
primer Sacerdote Clérigo de ella Nueva-

- Efpaña* ibLyii
Cap. XXVIÍfr De otto Padre CÍérigó, llaman

. mado el Canónigo Juan González, que ha*
' ciendo Vida Apostolica , predicó, y  doé- 
< temó à los Indios, en citas Tierras* íól.7-2. 

Gap* XXIX. Que trata del P.Juan de Mejijt
- Clérigo Presbítero > Miniílro de aquella 

Indiana íglefia , en fus principios. ful.yS;
Cap. XXX-, De la íuuette de vn Nino 3 qué 

en eftos primeros Tiempos fue martirí- 
cado dé fu proprio Pad re, por que Id répré-

- hendía ía Idolatría * y  Embriaguez. tól;S2. 
Cap* XXXI. Del caftigo, qué fe hi£o en elle

Señor j llamado Aexotceatl ¿ por la ííiuerte 
que diò à fu Hijo Cbriftovdi y  por haver 

: muerto à fri Muger Madre de cite Ni
ño. tóf88.

Cap.XXXll. De como fue hallado el Cuer
po de Gbriftovd y y  traído à la Ciudad 

-de Thxcdh, fbl.pij
Cnp, XXX í 11» De otros dos Niños * que file* 

ron muertos , porque también detkniaa 
ios Idolos-. foi,94*

Cap. XXXlVi Donde fe dice í como oculta
ron los Indios los Cuerpos de ellos Santos 
Niños 5 y dé la manera como fe dcícübrie- 
ro n , y  pagaron los delinquente^ fu pe* 

-cado* fbl,p8.
Cap- XXXV. Del fentimienio, qué hico el 

Santo Er* ¿forti»,con la nueva de la muer- 
¿te de los Niños j y  ié engrandece vtia ala*

bánta de la Ciudad d e T t a / k  fol.ioo. 
CapiXXXVL De diverlbs modos, que bs 

ludios VfatoU pava aprender ía Dottrina 
Chrifiiam, y dé el ejercicio, que en ella 
fe ha tenido* . fol.iui.

Cap. XXXVII. Del exémplo cotí que eitos. 
Siervos dé Dios edificaban à los tedios, y- 
dd amor, y afición grande > que pot elfo 
los mifinos Indios les tuvieron, fola 02. 

Cap.XXXVüL Dé particulares exemploS de 
abftinencia-, y  pobreqa de aquellos Apófe 
tolicos Varones. ‘ fol.ioq.

Cap. XXXIX. Que trata de la perfección de 
pobretea, que eftos Apoífoücos Varones 
guardaban  ̂y tenían eftablécidG pop Lei, 
y  Eftatuto, - lòia oí."

Cap.XL, De heríanla, y doctrina de las 
Miñas tedias , que fueron enfeñadas en 
. aquellos primeros Tiempos, y  del cuida

do , que en cito tuvo la Emperatriz Nuefi 
tra Señora* fol.IoB*

Cap. XLl. Que trata de algunos exemplos de 
virtud de algunas Mofas 3 que lé criaron 
en eftos Recogimienfost fohiop.

Cap. XLIl. Dei modo, que tómüntoéntt fe 
tiene de enfeñar los Niños, y Niñas eri to* 
-dos los Pueblos de erta NuevasEfptña j y  
de las Matronas, que aiudaron mücho en 

. . ei Mitiifterio de la íglefia. fol.i 11.
Cap. XLllL De la fundación del Colegio de 

Santa Cruz, que fe edificò en éftá Ciudad 
,de Mexico, en ia patte de Tlattloko, para, 
en fcñar à los tedios la Lengua Latina, y  
otros exctdcios de Lerras. fola i  2, 

Cap. X Ll V* De algunas autoridades dé h  
. Sagrada Efcritura y qtie parecen hablar de . 
la ConVcrfion de eftos Naturales, tói.ití.. 

Cap. XLV. De la introducción fácil de e f  
Evangelio en eftos Indianos Reinos \ y fe 

.prueba fer Milagro, que tan facilmente fe 
huVieíétedbido, y fer efta fediídadVná 
de las COiidiciones de la venida del Hijo de 
.Dios,cumplida en eftas Indias* '■ fola 18. 

Cap* XLVI. Que trata de otras cofas j que 
paueban la verdad del Capitulo pifado j y  
ie  verifica haver fido mui de Dios la Obra 
,de efta fanta Codverfion. ful. 120*

Cap. XLVIL En que fé trata, y prueba ho 
haverfe hecho la total Predicación del San* 
to Evangelio por todo él Mutìdo i y de 
aquí fe ligué, ño havcrlc oído eftos indios 
de efta Nueva-Efpaña j fos qualeS lo ígno* 
raron, haftá U venida de los Efpsñoits y y  
Predicación. que de ¿1 hicieron los MmiT 
tros Evangélicos. fo íaáí.

Cap* XLV1IL Que contiene vná Carta f de 
lá qual fe colige , como Nueftro Señor 
Dios en eftos Tiempos tenia ordenado de 
llamar à los indios à fu Santa Fe y y como 
éllds, de fu parte * citaban difpuelfos para 
recibiría. ‘  fol.130.



I N D I
Cap. Xi-IX. De algunos raftros » que fe hao > 

hallado» de que en algún tiempo en días 
Indias huvo noticia de nücíha Santa 
Fe, fol. 132*

I NDI CE DE EL LIBRO 
Diefe y feis.

CAP. I. Que comienza á tratar del Sa~ 
cramento del BduliJ'mo , y  fe conrra- 

nice lo que algunos díte ron que fe havía 
’adrmniftfado con tíyfopo en alguna parte 
de ella Nueva-Efpana. fol. 138*

Cap. II, Que trata de algunos Pueblos de la 
Comarca de México, que vinieron á la Fe* 
y recibieron el Bautifmot fol. 142.

Cap. III* Que trata del acrecentamiento de 
).i Predicación, y Éaützfmo, que huvo en 
íosPueblosde tñ^LagunaMexicana, f.144, 

Cap*lV. De U Ciudad de Tetzcuco, y fu 
Camarca»y como crecía el fervor de venir 
al Bautifmo*

Cap- V. Que proílgue Id materia del fervor 
con que citas Gentes Indianas venían al 
Bautijhio y y fe dicen dos Calos notables* 
que en ordert de eíto fu cedieron, fol. 149. 

O p* V i. Del fervor dé la Gente de algunos 
pueblos de Tierras caliérttes * y  de la 
grande muí ti cu d de Gente * que fe iba 
bautizando« ío i.ijo ;

Qip. VIL De los eííorvos, qüé el Demonio 
procuro poner para la execucion del Bau,- 
úpm  y en aquel tiempo * con diveríidad 
de opiniones , que huvo entre los MU 
¡ridroS. fol.152,:

C-p-V lü. Donde té dice el modo, que tc- 
, man de bautizar ellos Miniftros Apoftoli- 
cos t y hscoías en que mas cuidado po
nían t para que le recibieren » y fe cuenfatt 
Jas Bautícados, y los pocos Miniftros qué 
Jos bautizaron > qué es cafo digno de 
Caber. fol.154»'

Cap.IX. Eri que fe contiene la Bula del Papa 
Paulo Tercera t dada en favor dé ios £»- 
días, fol. 1 y 7.

Cap. X. De ío que cerca dé éftá Bula deter
minaron los Señores Qbifpos. fol. r y 9.

Cap. XI. Donde fe dice, como éri vn Día fe 
bautizaron , y  cafaron juntamenré fres mil 
iridios, en la Ciudad de Xucbimikof,<\wc es 
cafo de notar* fol.ióoj

Cap. XII. Déldaño que fe feguia eneffotvac 
el Bautifmo de los Adultos í y  de los mu
chos qué fe bautizaron en Quaubquecbola, 
y Thxcallxé . t foi.162.

Cap. XIII. Que trata de quando íé  bautiza
ron las Quatro Señorías de Tlaxe allá, qué 
fue el primer Bautifmv, que huvo' en e fc

Nueva* Éfpatia; _  Fo!.i¿&
Cáp.XiV. De corhO defpdéS qtíé éltos I»- 

dios fueron recibiendo el Agua dei Santo 
BíWtifmo, fueron también levantados fus > 
efpirirus por gracia dé Dios * parala per- 
feveráncia eh la virtud>y de cofas patín 
enlates, qtíe lo comprueban* fol. 171. 

Capi XV. Qué trata del Santo Sacramento 
de la Qáñfifñiacióú\ y íe dice haver-.e exer- 
citado el F . Fr.Toríbio Motólinia. fol. 174^ 

Cap. XVI. Que comienza á tratar del Sacra* 
mentó de la Penitencia, fol. 175.

Cap. XVIL De algunos £xemplbs, y  Gafos 
de los que venian de íexos á bufcac laGon- 
fefion, y el remedid de fus Almas, f.177. 

Cap, XVIII. Que trata con qitanta fjciiidacl 
lasque fe cordelaban, relUtuian Id ageno, 
y  perdonaban injurias; foüéo»

Cap. XIX. Que trata d e ’d buena gana con 
que aceptaban, y pedían lás Penitencias,aíi 
los Indios Viejos,coltio los MozosJfbi¿182. 

Cap; XX. Que trata de los divetfos Parece-« 
res, que huvo, acerca de admioiftcar el 
Santo Sacramento de U EucbarifíU a los 
Indios, fol. 184.'

Cap. XXI. Qué trata de la Preparación, y  
Aparejo, con que tos Indios Comulgan*/ 
de la devoción de los TUcelianes , que fotl 
los que reciben el Santo Sacramentó de la 
Comunión; y  de algunos Calos, con que líX 
querido Dios confirmar los ánimos de cf-i 
tos nuevamente convertidos* fol. 187.

Cap. XXII. Qye trata donde, y  cómo tuvo 
principio el Sacramento del Mdtrimoriiot en 
eftas Indias, y de lo mucho, que en aquén 
líos primeros Tiempos de la Converlion 
tenían que hacer los Mmitfíós; fol. 190.

Cap. XXIII. Que trata dé las grandes difi
cultades , que fe o fié cié ton , cerca de los 
Matrimonios; y de la diligencia ¿ que fe 
pufo para averiguar én ellos ío cier
to. fol. 194.

Cap; XXIV. En que profigué, y  córiduie la 
mifma materia del Santo Sacramento de el 
Matrimonio-, fol. 19 5.

Cap. XXV. Dé las Letras Ápoftolicas de 
Paulo ‘terció, que hacen capaces á los ln~ 
dios de los Santos Sacramentas de la ¡¿lejía, 
contra ía opinión de los qué los tenían 
por incapaces dé ellos. . . fol. 19 8;

Cap. XXVI, Del Sacramento de la Extrema- 
Unción , y  de lá grande devoción, y reve
rencia * que los indios cobraron, y tienen 
á la Sdnta Cruz. ,y  cofas maravillólas, que 
acerca de ella acaecieron* fol.199.

Cap. XXVIL Dé las cofas máravillofas, que 
han acaecido en dXíNucva-Efpañ*, en 
algunas Crucesj fol. 20a«

Cap. XXVIIL Dé Otros Cafas maravillólos, 
í ucedidos í  la erección ,  y  levantamiento 
de U Santa Cruz,. fol* 203a
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I N  D I C  E  D E  E L  L !  B  R  O

L D i e z  y  fíete*

C
AP.I. Del ingenio , y  habilidad de 

los Indios gara : todos los Oficios i y  
primero íc rr2ia de los que dios vJa
ban , antes que vinieren los Efpaño* 
hs* &I.20S.

Csp. II. Decorados indios aprendieron los 
Oficios Mecánicos , que ignoraban, y  
fe  perfieionaron en los que antes vfa- 
ban. fol.au*

Caixlíí. De como ios Indias fueron enfefia
dos, cu la Mtsfíca , y cofas que pertenecen 
al fe r vicio de la Iglefta, y loque en efto 
hs n a proveen a d o. fo 1. 21 j .

Cap. IV. De Us grandes limofnas, que los 
Indios, e Indias han hecho, para ornato 
de las IgleUas, y fuftento de ios Miniftros 
de ellas. £>1,215.

¡Cap. V. Que profigue la materia dei pala- 
do , acerca de las muchas, y mui largas 
limofnas, que los indios han hecho, y hai 
có fa s nar ahí es. fol. 2 17,

¡Cap, VH. De la Fe, y devoción, que los 
Indios han tenido fiempre a las Ceremo
nias, y cofas de la Iglelia. fol.2-20¿ 

Cap. Vil. De ía folemnidad, con que los 
Indios celebran las fJárquast y Fiefias Prin- 1 
cipaíes, y de.las Pxoceíiones ordinarias,

. que hacen. £>1.224*
¡Gap. Ví 11. De las Procesiones, que talen de 

Ja Capilla de San Jctfeph ,en eíta Ciudad 
¿le México i y de la Mageflad de ella Ca- > 

. pilla, y de lasque también fajen en ella 
parre de Santiago , que es Capiruío de 
notar. . foí.227.

Cap. IX. De vna Fiefta de Corpus, que fé 
. celebro en la Ciudad de Tlaxcalh, luego v 
á los principios de fü Converfion, que 
,es denotar. fol.230.

Cap. X  De algunas ¡condiciones naturales, 
que tienen ios Indios , para aíuda de ía 
.Chriftiandad , y como de fu parre fe pue
den fal var, fi fon atudados. ful. 232. 

Cap. XI. De los Beatos de Cbocaman ; y  de 
orros .Indios ,que fe han feñalado , reco- - 
giendofe en la Religión. fol.235. 

¡Cap. X 11. De otros indios, que ban dado 
excnaplo de mucha edificación. £>1,2-3 

Cap.XUl. Donde íc refponde á vna Obje
ción , que fe puede ofrecer , acerca de 
Jo dicho, en orden de la bondad de eí- 

^  tos Indios. fbl.239.
P?p. XIV. De algunas VifionCs, y  Revela- ’ 

ciones, con que Nueftro Sefiot Dios fe ha 
querido comunicar á los indios, fo j.^ i.

1 e  1 . ■
Cap* XV. De cita s RéVe! ádbii é l f ' h t c h X  

a algunas; Indccuelas, Ninas, y-JMo$aá-de 
poca edad. :: • 1 v: • Í0L243,

C ap.X V f De algunas indias , que fueran 
Comulgadas, y otras confoladas, mlla-
grofksiente.. ... ’ - ' , X  - f  foI„24 f . , 1' 

Cap. XVií. De algunos muertos, cuias Aí^  ̂
tñas bolykrofi al ios Cuerpos, .y .fuereú i  
arrebatados eiv efpíntq, pata fu enmien
da ,v  fallid. *'■ ’ . " " 1 ' L

Cap. XVIII. De algunos difuntos, qne.poc^ 
Divina voluntad han aparecido á Períu-X 

) ñas Particulares , pata fer favora- 
dos. v foí.ayo.'

Cap. XIX. De los Favores, que e! Empera-; 
i .dor Don Carlos > de gloriofa memoria,1 

dio á los Indios , y a la Obra ue fu 
Converfion, y Doítrina , y Minifixos de 
ella. fol.253.

Cap. XX. De Jos Favores, que el Católico 
Rti Don Felipe ha dado para la'Dochiua, 
y  Chriíiiandad de los Indios , y en parti
cular á fus MiniAros. fol. 252.;

Cap. XXI. D el daño , que fe há feguido def- 
pues que las Ordenes no fe juntan para 
dar avilo á nueítios Reks Católicas de las ■ J 
necefidades de los indios, - - foi.277.’

Cap. 2 2, D d modo que fe tuvo en juntae 
ios Indios en tas Fitfias para fu Doctri^ 
na , y para ía Mifa , y  el ¡que aora fe 
tiene. roLaSo*
* 1' ‘

W* »W* iif̂ v 'íA*

I NDI CE DE EL LIBRG; 
Diez y ocho.

AP. I. D el marávillófaDéfcubriraierM  ̂
to de la Isla Ef[)anota , que fue prínci-’ 

pió para conquiibr \£$ Indias (deciden 1 
tales. ; . ; £>1,283.’

Cap. Ií. Cotí iqíiáhta coñvémencia el Def¿ 
cubrimiento de das Indias cupo, en fuerte 
á los Reies Católicas. fo b sS ji

Cap. IU.-Corno ellos Inclitos Reies hicieron. ' 
Oficio de Padres Efpirituyles dé los Indios, 
y  la Con quilla de ellas les fue concedida _ 
por ia Siíik 'Ápojlolicdí ' - - r ¡ fjL rS y . * 

Cap. IV. De como en1 los Réies de Efpa-, 
ña fe cumple en ellos Tiempos a que- * 
fio dd Evangélico Sicdvód qüe;fiie eni- 
biido k ilaoiar ios Coihbidados para ía
Cena, .¡r

Cap. V. De quan peligfófo fea el defeuido," '' 
que eifefté  cargo fe rsiviéís en llamar 
Gentes a l¿ Ccna - del -Señor, f  >1.29

Cap. VI. Del flaco fuceíb, qaehuvoen ia 
Converfion de los irdiós dé 1UÍsk dsS¿s$¿ * 
to Domingo-, y de Jos Olsifpos .auz h.á ’téi 
rudo.. ; : f ;  A

Ci£p.



I  N  D  I C  E .
Cap* V.íí. Dé como c-ílos lodios, tuvieron 

PL'onoitico de U deftruidan de fu Reli
gión , y Libertad, y de aiganos Milagros* 
oue en Los principios de fu Converíioti
acontecieron. fol.197.

jCap. VIíL De i o que hicieron algunos ftd i- 
gipfüS en D Con verdón de ellos Indios, 
y  como algunos de ellos fueron muer;os, 
pot irles á predicaz el Evangelio. íoi.2^p.

I NDI C E  DE EL LI BRO 
Diez y nueve.

AP. L De h  fundación, y  principio de 
j  ü Provincia del Santo Evangelio, en 

ella Nuem-Efpaña, que fue ia primera de 
rodas las indias» que descubrió Cortes, y 
*uy> Campaneros. fol.302.

pap. ií. Del cuidado, y  anfia f con que ios 
Indios procuraron tener Frailes en fus 
Pueblos , y edificarles con brevedad fus 
Monafitrios, y Cafas. tbl. 3 04.

¡Cap. UI» Del feoti miento, que hicieron los 
Indios áe Quauhtitídn, entendiendo, que 
les querían quitar los Frailes, que les ira* 
vían dado. foi.305,

G0p.IV. Del /enrimiento,que por loinif- 
mo hicieron los de XuchimilcQ, y Chafalla, 
y  ¡a diligencia que pulieron para que 
bolvieran ios Frailes. fol.308.

Cap. V. De lo que hicieron los Indios del 
Ptfe6¡o de Quauhtimhdn , por no perder 
la D e fin a  qe ios Frailes de S. Fraudfco, 
y  loque paíaron, por no querer recibir 
Religicíos de otra Orden. foi.j 11 .

Cap. Vi. £n que fe proíigue la materia del 
.pafado, cerca de lo fúcedido en el Pueblo 
de Qumhtinchdn. fol. 31 y.

Cap. VU. Donde fe concluic Iamiareria de 
Jos dos Capítulos paludos, y fe dice el 
fin que tuvo la perseverancia de ellos 
Indios. foi.317.

Cap. VIII, De lo que paíaron, y  padecie
ron les indios Naturales de San Juan 
Teotihuacdn, por tener Doctrina de los 
Frailes de San Francifco. fo l.j 20,

tO p . IX. De lo que íucedió á los Indios del 
Pueblo de Tehuacxn, por no perder Ja 
Düctiina de los Frailes de San Francifco, 
y  es Capitulo mui de notar. foj.3 24. 

Gap. X. Donde fe dice, como cita Provin
cia deí Smto Evangelio dexó algunas Ca- 
fa s , y Conventos, defpues de h averíos mo
rado , y  el uuentu que tuvieron en mu- , 
darlas. fol.328.

Cap. XI. Que proíigue la materia pafa- 
da. fol.3^1.

Cap* XII. De U fundación de | i  Provincia :

de Mechonean, y de los primírosReHgúft
fos, que en ella florecieron. fal.3 3 2,1 

Cap. Xf H. De la fundación de Ja Provincia* 
de {acatan, y de ios Apoftolicos VarotíéSjí 
que florecieron en ella. fol*33í*

Cap. XIV. De la fundación de la Provincia 
de Guatemala, y de algunos Varones San-i 
tos, que en ella florecieron. fo l.^ S.’

Cap.X V. Déla fundación de la Provincia 
de Nicaragua, y de fu aumento , y efi 
tado. fo!,34oc

Cap. XVI. De la fundación de la Provincia 
de (facatecas, y de los Varones, que flo
recieron sn ella. fcl.341.’

Cap. XVil. De algunas cofas íucedidasca 
el difeurfo déla fundación de eítaPro
vincia de Zacatecas. foI.343»

Cap.XVííI. Dé la fundación de hCu/rodia 
de Tampico, llamada deXu« Salvadora y; 
de la Provincia de San Diego de los Def* 
calaos. Í0I.347J

Cap XIX. De la fundación, y aumento ds 
la Provincia de Santa Elena , en la Flo
rida. fo 1.349a

Cap. XX. De las Jomadas, y Anfiones, quá 
á ¡os principios fe hicieron, para defcu-¡K 
biir nueva*, Tierras, y Cents; y como ef 
Señor no permitió, que alguno de los do*- 
ce fe empleafe en otra parre. f>!.}s4-r

Cap. XXL En que fe proíigue la materia de 
las Mifiones , y Jornadas, que hicieron al
gunos de Los doce primeros Reiigiofas 
de San Frand feo. fol.357^

Cap. XXII. De algunas cofas tocantes ala; 
Com edión de las islas Filipinas, y de fu 
defcripcíon, y Minificas. foi.360.

Cap. XX11L Q¡ue trata de algunas cofas, io-, 
cantes a la Converíion del Japón , y des 
los Miniítros, que han ido á aquello? 
Reinos. >̂1.36-3..

Cap. XXIV. Que proíigue la materia dd pa- 
fa Jo i y de lo que a Manila eferivió f /v 
Gerónimo ds Jefas, con cutas Cortas vino1 
por Ernbaxador vn Criado dd Emperadorf 
y de los Miniltros, que ídieron de Ds 
tres Ordenes para efta Conmrfkn. y Jora 
nada. fbl. 3

Cap. XXV. De lo que fedefpachó al Japón*, 
y venida dd P. Fr. Gerónimo á Mamla¿ 
con licencia del Emperador Dayf'afama > y 
de lo que negoció, y fu buelta. foi.3 tfS. 

Cap. XXVI. De los Provinciales , que na, 
havido en cita Provincia dd Santo Evan
gelio, defJe que fe fúnde, halla aora.*-.37 f* 

Cap* XXVII. Que trata de Jos Comí fortes 
Generales, que ha havido ea efta Nueva-- 
Efpaña. fol.374*

Cap. XVIH. Donde fe: da ra^on del Santp 
Oficio, y dd tiempo que ha que pasó ¿‘ 
ellos Reinos de la Nueva Efpaña.faLtfÓ. 

Cap. XXIX. De ios Autos Generales, que eda
% 2 So»-1

l

,/5.



IN  B I C  E.
' Santo Oficio, y  TrHuit al h à tenido en di-

Verius nëmpos en efta Nueva*Bfpaña% 
defpoesqueen ella enrrô, ' foi.379* 

£ap. XXX. Del numero de Monaflerios, y 
Partidos de Clérigos , è Xglejias , que al 
prefente havrà en cita Nueva.- EJ paña ; y  
Vbifpados , y Obifpos, que han üdo en 
eih. £01.381,

Cap. XXXÍ. Que profigue la materia del 
pafado. fol. 3 84.

Cap. XXXII. De lo tnttcho que efcrivieron 
los Rdígiofos antiguos Fr an cifcanos, en 
Jas Lenguas de los Indios. fol.386.

I NDI CE DE EL LI BRO 
Veinte.

C AP. L Que comiença à tratar la Vida
del Venerable, y  Apoftolico Varón 

Fr. Martin de Valencia, primero Prelado, 
y Evangeliçador de 1a Fè en ios Reinos 
d e efta Nueva E[pana. foi.39 2,

Çap.il. De como con defeo de ía foledad, 
quifo entrar en la Cartuxa , y no fue la 
voluntad dei Señor, que lo hiciefe, f.39 j. 

Çâp. IlL De algunas terribles tentaciones, 
con que el Demonio procuro de inquie
tar à elle Paran Santo, de que por D Di
vina Gracia falió vencedor. fol.396.

¡Cap. IV. Del defeo, que concibió de pa
decer Martirio por la falud de las Ai
mas i y como citando en Efpaña le fue
ron medradas en dpiritu hs Gentes infie- 
les,que deípues vino à convertir. £01.398. 

Çap. V. De la abftínencía, y penitencia, y 
otros exercicios Eipirimales , con que 
t i  Siervo de Dios rendía fu Cuerno à la 
obediencia del efpinru. fol. 3 99.

¡Cap.V!. De la profunda humildad, y def- 
precio.de si mifmo, que refpiandecia en 
efte Apojlolieo Varón. fol. 40 2.

Çap. VU, En que profigue la materia de el 
pafado, y de la paciencia del Sanro Fr. 
Martin en las perfecuciones. £01.403.

Çap. VUí. De la amiítad Efpiritual ,que el 
Santo Fr.Martin tuvo con el primet Qbif- 
po de Mexico , y con Fr. Domingo de Be- 
tanças, y como todos tres intentaron de 
patar ala China. fo!.405 *

Cap. IX. De algunas Vifiones, 0 Revelacio
nes , que el Santo Fr. Martín tuvo de la 
Con ver fio n de los Indios. fo 1.4.06* 

Cap, X. De otras Vifiones femejantes à las 
' patadas. fbl.408.

Cap. XI. De como el Varón de Dios fue vif- 
ro arrobado muchas veces, y de algunos 
Milagros, que de él fe cuentan ; y corno 
lo vifitaíon los Gloriofos Padtcs Eran-

tifio , y S. Antonio. foí.^To.-
Cap.XII. Devn Huiro,que fe híyo en el 

Convento de Santo Domingo de cita Ciu
dad de México , fien do Prelado Ordina
rio de eíta Iglejía Mexicana el Sanro. Fr. 
Martin j y de la Proce (ion , que fe hío.:, 
donde falió defnudoel Santo predican
do. foí.412.

Cap. XIII. De la muerte del Bienaventura
do Fr. Martin de Valencia. fot.413.

Cap. XIV. De como fe perdió el Cuerpo de 
el Varón de Dios Fr. Martin de Valencia, 
haviendo permanecido entero por mas de 
treinta Años , deípues de fu Santa muer
te. fol*4i6.

Cap. XV. De algunos Milagros, que fe cuen
tan de che Varón Santo. foLqiS.

Cap. XVI. De vna Carta , que el Siervo de 
Dios eferivió al Comifario General C f i  
montano , dándole cuenta de lo que fe ha
cia en la Converfion de los Indios. £42 r. 

Cap. XVII. De la memoria, que de el Santo J 
Fr. Martin hai en el Pueblo de Amaqueme- 
can, y de la veneración en que fon teni
das fus Reliquias. fol.422.

Cap. XVIII. En que fe contiene la Vida de  ̂
Fr. Juan de Fetih, vno de los tres prime-; 
ros Evaugeli^adores , antes de los do-- 
ce. foj.424,,

Cap. XIX, En que fe contienen las Vidas de 
los Siervos de Dios Fr.Juan Aora , de ios 
tres primeros5 y de Fr. Pedro deGantet 
Lego. fof426*

Cap. XX. Que profigue la Vida del Apofio-, ■ 
Jico Varón Fr.Pedro de Gante. fol.429.

Cap. XXI. Vida de el P. Fr. Freme fio  de
Soto. tu).43 2,

Cap. XXII. Donde fe trata de la Vida de el 
P . Fr. Martin de la Corzmd, foi.43 y. ’’ 

Cap. XXII1, Vida de Fr-, Juan Xuarez, vno 
■ de los doce primeros.

Cap. XXíV. Vida de Fr. Antonio de Ciudad-. 
Rodrigo , quinro en numero de los doce 
primeros Evangelícadores de eíta Indiana 
Iglejia. ' 3 fol.4j8. ,

Cap. XXV. Vida del P* Fr.Toribio Motoli- ' 
' îâ  t fol. 439.

Cap. XXVI. En que fe contienen las Vidas 
de los Siervos de Dios Fr. Garda de Cijhg* 
ros , y Fr. Luis de Fuenfaüda. *01.44 r.

Cap.XXVlí. Del Sanio Fr. Juan de Ri- 
bas. fol.442.

Cap. XXVÍII. Vida del Santo Fr. Frandfco 
Ximenez. fcl.445.

Cap. XXIX. De Fr. Andrés de Cordova, y  
Fr.Juan de Palos, Legos. foj.446.

Cap. XXX. En que fe contiene la Vida del 
Santo Obifpo Fr. Juan de ([umarraga 5 y  
primeramente de lu Fraiiia, hafta que fue 
eieffco en Obifpo de México. fol,447.

Cap. XXXI. De como el Santo Varón, con
íer
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íér Obifpo, Fue obfervantifimo de Fu Regla, 
y  mui folicito en fu Oficio ; y de la abfti- 
nencia , po breca , y  humildad , que iiem- 
pre tuvo. #01.450*

Cap. XXXII. Con quanta dificultad aceptó la 
Dignidad de Arcobifpo el Santo Fr.Juan 
de (Jumarraga, y de fu bienaventurada 
muerte, y fentimientó, que por el hico to
da [¿.Ciudad. fol.453.

Cap. XXXIII, En que fe contiene vna Carta, 
que el Santo Obifpo Fr.Juan de (fumar- 
raga, eícrivió al Capitulo Ge?:eral , cele
brado en la Ciudad de tohfa , en Fran
cia. fol.45 6.

Cao. XXXIV. De la noticia , que fe tiene del 
Cuerpo de efte Santo Obifpo Fr.Juan de 
(jum arruga; y  lascólas que fucedieron en 
íu delcubrimíento. #01.457.

¡Cap, XXXV. De algunos Relígiofos de fanta 
memoria de aquellos Tiempos; efpecial- 
mente de los Padres Fr. Juan de Ropas, 
que fue el primer ComiJarlo de efta Nue- 
va~B.jpana , y de Fr. Juan de Granada, Fr. 
Antonio Maldonado , y  Fr. Antonio Or- 
tiz. . íbi.459.

: Cap. XXXVI. De otros Varones Santos de 
I aquellos Tiempos. fol.463,
1 Cap, XXXVII. En el quai fe contienen las VL

I
das de los Apoftolicos Varones, Fr. Diego 
de Aunante , Fr. Franeifio del Redrojo, y  
Fr. f uandePerpiñan. fol.466.

Cap. XXXV1IL De la Vida del Santo Fr, 
Andrés de Olmos. I0I.468V

Cap. XXXIX. De la Humildad del Santo Fr,
I Andrés de Olmos, y  exercicio, que tenia en
j con vertir Gente Barbaran y  como Dios,mi-
i lago lamente, lo guardaba entre ellos; y
1 dd defeo que tenia, que todos emplcafen
| bien d  tiempo. lo 1,470.
§ C*?- XL. Del efpiritu de Profecía que tuvo 
\ efte Sanio Varón Er. Andrés de Olmos , y

de íu bienaventurada muerte 5 y  de algu
nos Miiagros , que en ella acontecie
ron. fol.472-

Cap. XLI. Que trata de la Vida del Apollo - 
lico V aron FV. Diego de Olarte; y  de !a del 
lle  igioío P. Fr. Juan de Alameda, fol.47^ 

Cap-XLII. Del Santo Varón Fr.Juan de San 
Franeifio, de fu entrada en la Religión, y  
venida a efta Tierra; y  de algunas cofas 
milagrofas con que Nueftro Señor loiluf- 
tró , y adornó. fol. 479.

Cap.XLIII.be como Nueflro Señor libró á 
efte Ili Siervo del Demonio, que lo quería 
matar; y comoFr. Juan de San F rancifco 
libró también á otro indio, que el Demo- 
nio perfuadíá, que fe ahorcaíe. fol.480.

Cap. XLIV. De como el Siervo de Dios Fr. 
Juan de San Framifico refuciló a vn Niño; 
y  como le aparecieron N. P. S.Francifioty 
Santa Clara? y de fu dichoía muerte.f.483 *

I C E .
Cap. X L V . De Fr. Aknfo Rengel, quinto Mí- 

niftrcj Provincial de efta Provincia del San* 
to Evangelio. foURy. '

Cap. XLVI. Que trata del Venerable P. Fr. 
Remar dino ae S abagun. tól.48 6.

Cap. XLVII. De los Venerables Padres Fr. 
Jacobo de Refiera , y  Fr. Miguel de las 
G arrobiilas, foQSg.

Cap. XLVIII. Vida del Santo Fr.Aknfo de 
Efcalona. foj.490.

Cap, XLIX. C opio el dicho Padre fiie elec
to en Provincial; y de fus muchas virtu
des , y  exercícios Espirituales , y  de fu 
bienaventurada muerte. #01*493.

Cap. L . Donde fe ponen alg-unas cofas, en 
que parece que el Santo Fr. Alonfi de Ef- ’ 
caloña moftraba tener efpirim de Profecía; 
y  otras cofas maraviliofas, con que el Se
ñor le favoreció. fol.495.

Cap. LI. De la bienaventurada muerte de el 
Siervo de Dios Fr. Alonfi de Efcalona, y  
cofas que fucedieron. fol.497^
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P R O L O G Ó
AL LIBRO QUINCE.

A M U I ILUSTRE, 
y  celebrada Orden 
de mi Ser ¿jico p . S. 
Franú feo , no pue
de dexar de lla- 
inarfe Gloriofa , y  
aun Gloriofifima, 
no falo por raport 
de la gloria Hu

mana , de que los Hombres en efta Vida 
mortal fe  precian, fino también de aque
lla que fe  conferva en la perpetuidad de 
la Bienaventuranca. Porque J i gloria ( eo- 

'  mo dice Cicerón ) es vna frequente fama> 
con alabanza de alguna coja acaecida: efta 
ílufirtfima Religión , y Familia la tiene 
alcanzada cen grandes , y aventajadifimas 
rendiciones ; y no de las comunes, con que 
fe  vive en el Mundo , Jim de aquellas 
que dan nombre memorable , y perpetuo 
en ¡os cafos mas bananofos, que fe  acome
ten para fer contados en los Memoriales 
de Dios, cuio Caudillo ( como otro Moyfen 
para fu  Ifrasütko Pueblo ) fiempre ha Jtdo\ 
porque f i  confideramos la Lti Divina por 
vna parte,y la malicia del Demonio por otra, 
Veremos como efta Santa Lei de Dios es vna 
contienda, y guerra , publicada a fuego ,y  

fangre, contra la malicia ,y  faifa dottrina, 
que el Demonio enfeña,y tiene introducida 
entre los ciegos, y defventurados Hombres, 
que fe  han deseado llevar de fu depravado 
intento ypor los fenderos errados de fu  per
dición. De manera, que fon Vandos encon
trados Dios ,y fu  L ei, con el Demonio , y fu  
malicia : para lo qual bai Hombres, que Ji- 
guen ambas Fonderas; délos quales, los que 
militan debaxo de la Regla Franúfcana ,fon 

feñalados entre los que figuen el Eft andarte 
de la verdadera Fe,y con ella en elCoraconfe 
ponen en el Campo > haciendo roftro,y guer
ra al Enemigo j y no falo fe  preeian, aiudados 
déla Divina Gracia, de tftdr d i fiados en 
al numero de los Soldados de Jefa-G rifo,f i 
no que fon los Caballos ligeros de Dios, que 
torren efte Campo tfpaciofo de la Iglejia. 
'Efto es lo que diseo el ProfstaAbacuc,hablan  ̂
do con Dios : Corréis , Señor, fobre vuef- 
tros Caballos , y  vueftros Carros ferdn la 
fahaúon , y como dice otra Letra: Vuefiro 
andar d Caballo ferd falud: aunque es ver
dad i que Nicolao de Lyra ,y  otros, declaran 
efta Letra de los Caballos de iosPtrfas, y  

Togio m ,

Medos, contra los Babilonios : la Glofa ordì* 
nariafiente fer eftos Caballos las Animas ■ 
fantas de los Juftos, en las quales fe  maní 
fie  fia  Dios, como en Carros fuertes, y  ligeros 
de quatro Caballos , en los quales dà bueHéS 
al Mundo,y fe  va manifefiando. Pero Hugo 
Cardenal la entiende délos Apoftoles,y Prt-i 
Arcadores, y  dice, que efte Carro, ò Quadri
ga , tirado de quatrb Cabatios ,ts  el Sama 
Evangelio, e ferito por los quatro Ev angelíf- 
ta s, en el qual S aerofoni o Evangelio efta, y  
confifte lafai vacian de todos. Titdmanenla yrantjfa  
Parafrafi de efte verfo, dice , que viene Tuetmfo 
Dios caballero fobre eftos Caballos blancos, y  Fartfkr, 
ligeros, que fon Jos Apoftoles, que llevan d it. L. 
Dios en fu  Dottrina, predicandola por tofo 
él Mundo. TJacob o de Falencia dice lo mifi ttatene,í¡d 
mo, eftendiendo mas ía inteligencia de efte 
lugar. De manera, sue los Santos Apoftoks 
fueron los Caballos ligeros de D ios, que f i  
pufieron en la delantera de efte Exercito ,y  
Campo de la Iglefia ,para efearammear con 
el Demonio, y  ganarle Tierra, en definfa io  
efta inf afflale ,y  notoria verdad del Evangen 
lio de Chrifio, y Lei Divina de Dios. Pues 
que eft o mlfmo fe entienda de la Sagrai*
Religion de mi Gloriofo P. S. Francifio  ̂
quien lo duda,fabiendo, que defdc los principi 
pios de fu  fundación fiempre corrió Iss Tieri 
ras del Mundo eon animo varonil de hacer, 
roftro al Demonio , y ganarle las Armas, con 
que traía vencidos los Hombres, ciegos de JU 
engañado Fandoi

Efto fe prueba, porque luego que efte 
Milagrofo HombreFr anú feofe bi$o Padre, 

y  Capitan ds efta Serafica Congregación  ̂
comeneo , por Si ,y  por los Suios, À correr4 
como Caballos ligeros de Dios, las Tierral 
del Univerfo , predicando fu  Evangelio ,y  
perfuadìendo a los Infieles laConverfion à 
fu  verdadero Criador. Efto comentó aponer 
en propoßto el Año de 121 3. que fue el 
quarto de ¡a inftituúon de la Orden, cama fe  
lee en las Crónicas Generales* Aunque por ™ 
efta vez. no tuvo efetto fu encendido defio, 
por inconvenientes, y eftorvos, que le pujo 
Dios ,figun el mi fino lo coligió de ellos. Pero 
luego el de 1219. que fite quando fe  celebrò 
el Capitulo , que llamaron de las Efteras, al 
onceno de la fundación de fu  Santa Ordeft̂  
en el qual tiempo, fe juntaron en el, anco nal 
Frailes {que en efte numero eft aba i*  mul
tiplicada la Serafica Religion Franúfcana)
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áljjrifnió fw fra flg  en Provjnchsfeñria-

■ S s  7y Mimjiros Pfqpmriahj, que los go- 
V ia je n , y rMiefefi, yerrmójeisfirailesft 
Marrüecop d predicar d los Morar la Fe de 
Jeju-Chrijfo ,-embió d Túnez d FrSHfcon 
otros CompapzfgSy. a predicar pon$?a la Sec
ta de Mahoma , aunque no configuieron Jus 

fantpsy ApofioJkosintentos.Fue.por[upar
le , efte Santo Patriarca d convertir ai Sol
dán de Fgypto i en culos Reinos fe  entretu
vo predicando el Evangelio de jefii-Chrifto 
jftueftro Señor, para ¿o qual llevo algunos i 
efe fus ijompañeros. De manera, que luego 
en fus principios comento Francifco a mof- 
irarfe Caballo ligero de Dios , corriendo las 
fu  tras del Enemigo el Demonio, y facundo 
‘in fu  compañía ,y  por otras diverjas partes 
giros, que con el mfr/io intento , y  de feo 
tnojlraron el celo con que defendían el Evan
gelio , que predicaban , de los quaks volaron 
para Dios los cinco Mártires de Marruecos, 
ípLie j  tu ron las Primicias , que efta Seráfica 
luhgicn ofreció al Cielo , que como Caballos 
ligeros , que eran de eje mi fino Dios, no tar. 
o uta: en hacer ¿a jornada, ckfranjando dd 
trabajo, con fue havim corrido en efta Vi
da moa aí » en aquella foberara , y  eterna. 
Otros faetón martirizados en Ceuta Año de 
,1227. vno defpues de la Muerte de efte 
fdran Padre de Pobres Francifco, que aunque 
murió en U Vida mortal (a la  qual todos los 
\Mortales pegan tributo, y pecho } no murió 
<mU cominaiuicn de la imitación v d ciño 
exemplo ju s A[ cftolicos Hijos hadan ejlas, 
y  otras mu ?b as j a  nadas , en orden de con ■ 
vertir Almas d Dus y  ¿ efterrar.alDemo- 
pio de días. Taunque ,¿ octdad, que la de 
el S antifimo P. Santo O ¡mingo ¡defundada 
jen el mi fimo tiempo ,fien lo ¿a de mi P . S, 
Frairijlo primera en fundación , aunque ¡a 
d d  Gloriofo Patriarca Santo Domingo fe  
confirmó primero con Letras Apcfiolicas tefi 
iimoniaUs , la de Francifco, ají como tuvo 
principio primero en tiempo Jo tuvo también 
fn, los Hijos Mártires, qtte le dio a Dios;. o- 
nw parece manifiefto por la que el P. Fr. Luis 
Rebolledo, cuenta en las Crónicas reformadas 
Je la Orden ¡por eflas palabras formales: T  
aun ¡os Padres de Santo Domingo, en fu " 
H¿florín, cuentan , que en elprimer Capi- 
tuJ0  General, que fe celebró en fu  Orden en 
Bolonia, el Año de 12 20. en la Pafqua de 
Pentecoflh, donde Usgo la-Mueva cierta del 
Martirio de eftos Santos, que baria fido d 
diez y feis dcEnero, dd mi fino Año, la bue- 
0 a Pafqua que tuvo el Ghriofifimo Santo 
Domingo con efta Nueva ¡y lo que fe  alegró, 
ique fu  Amigo S. Francifco comenta fe  d em- 
biaral Cielo Hijos, y con efta ocafionfle tan 

jjfliK l m tf it j 1 mmó tmbo\ d fu s Fraila

, pitra ponerlos en codicia debaegr ¡a míÍ0 o^p 
fobre ejloles fablólargamente , porque con 
jvnafanta embídia aejiabj que fu  Orden ¿o- 
:mnçafe à llevar aquel fruto tan provecho- 
fo  , y hortrofo del Martirio, que la de fu  mas 
que Hermano SanFraneifio llevaba. De ma
nera ( fegun eflas palabras dichas) que la Or
den de S. Francifco, mi Padre ,/ue la que 
de eflas dos, dio 4I Cielo eflefantofruto, np 

joto en eflas ocafanes dichas ,Jino en otras 
muchas, que defpues fueron fucediendo, ef- 
tendiendofe por la ‘Fierra , y  fiendo ( como 
decimos ) los Caballos ligeros.de Dios » que ja  

fueron corriendo toda, efearamulando con el 
Demonio , Padre déla m jd a d , y  .cruel Çor- 
ja t io del bien de las Almas de todos.

Pues f i  dexando lo hecho ,y  acontecida 
por todo aquel Mundo Viejo, donde tanto 
efta celebérrima Orden fe  ha moflrado,y di
latado , bohemos los ojos à efte , que rejperio 
de aquel, llamamos Muevo à quien Je debe 
efte primado , fino à la Orden de mi Glorio- 
fo  P. S, Francifco i Ella fue la primera, que 
con pafos Chriflianos pajeó fu  fado ,y  la 
que embió fus Caballos ligeros f l que la expío- 
rajen , y comenzefen à efcar mm car con el 
Demonio,para quitarle délas manos ñmpre- 
fa  que tanto à Dios Hombre havia cofiado* 
Fue efte cafo mui parecido al otro, que cumr  
ta la Sagrada Eftritura, que fucedió à j o  
nafas, y  a fu  Page, o c riada de Lança, que 
fubiendo afpera , y efeabrofámente al Red  
de los Enemigos del Pueblo de Dios, ellos dos 
comencarën la Batalla ,y fueron hiriendo en 
¿os im iré artejos, hafta que la G ente del Cuer
po del Exercito vino à aiudarles ,y  à alean- 
çarcon ellos juntamente la V ¿¿loria. Gomen-, 
çaron, pues, los Frailes de S. Francifco erS 
efte Huevo Orbe la pelea con el Demento, 
metidos entre fus Enemigos los Indios 
Infieles , y defpues que comentaron efta 
reñida Batalla, vinieron los dejas otras Or
denes , que les dudaron, y  todos juntas h h  
rieron la Guerra, y fdieron con Viéíoria, 
hautÍcando} predicando, deftritiendo Idolosf 

y aniquilando la Idolatría,y defíerrando 
al £ m&nio, inventai de ella. A  efto vinie
ron ,6j doce Apoftolieos Varones primeros,  
em bijes del Iwviciiftmo Emperador Car- 
Es Quinto, de foberana memoria con Auto-i 
ridad del F icario de Çbrifto Adriano Sextoy 
donde commearon à moftrarfe valerofos en 
la Converficn ; e eftos Indios Infieles ,  ga
nando gloria, no jelo Humana en la opinion,  
que entre los mi fres Indios., y  enfúllanos, 
tenían,fino entre Ls CiudadanosCeleÍíja
les yfisndo Miniferos fries del Evangelio di 
Çbrifto.

Y  f i  las Hombres mi r tales, porfrió que 
b#en cofas baçaüofas ,y  de valentía, en;el

Man-
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Mundo .¡defim-gloria es fus mortales hecho si. 
de quanta mam fon dignos ios que no fe ocu A 
pat ón en venar las fuerzas de los Cuerpos i  
fino de las filmas Infieles, quitándoles la doc-,

- trina ycan que fervian al Demonio ¡y eflam- 
■■¡i pando en edas, la de la verdadera/alud¡ que 

up.i s\ guia ala Bienaventurarte# í De CÍpÍony A fri
cano , cuenta Valerio Máximo¡ que hî o poner 
Efl M na aí Poeta Ennia, entre ios deJu Una- 
ge ¡porque en losVerfos que le hice cifro¡ 
con grande elegancia ¡fus grandes Victorias* 

y  Bacanas. Pues ¡>or qué no quedaran en eter
na memoria Jas de ejtps Apojloíicos Varones, 
que no foto vencieron en fu s Reencuentros a 
los Hombres ¡que Je les confieran ¡finatam
bién al 'Demonio * a quien como a Dios adora-  
bán, no teniendo en nada el interés de lasco-, 

ja s  de UVida ¡por ganar la honra ¡y gloria, 
del premio de la Bienaventuranca í hjla es 
la que levanta Cor acones humildes de Hom
bres comunes ¡y llanos a la a/ieca de fu  cum
bre ¡teniendo en mas la honra ¡.que el inte
rés dé ¡as -Riquezas reamo fe vi do.en vnS oí
dselo de Cipion, que por hayerfe mojírado muí 
valer efe,en la Guerra de Namana a ¡y dándo
le ¡a República ciertas Armas de Oro¡ de gran
de palor ¡ y precio por paga; y ofreciéndole el. 
Emperador otras de Plata de menos valor,, 
en demorflración de f  11 esf aereo ¡ y  valentíar 
tomo antes las de Plata, que las de Oro, efii- 
mando masía honra, que el Re i le hacia¡ que. 
el interés ¡que la República le daba. E fla  
quifieron efios Evangélicos Varones * bata-¿ 
liando porjalo la Honra de Dios ¡ no eflim an
da , por precio de fu s Vidas¡ lo mucho que pu
dieran tener en ella ¡fifolo atendieran á la co
dicia de los Bienes Temporales. Efla fola 
Gloria b afearon ¡ no efl mandola en la loca de■ 
los Hombres ¡ fino deportándola en el regace 
de Dios , que es el que la premia ¡ con colma- 
difinas ventajas, teniéndola en la primicia 
de fu s conciencias ,y prefentandola al juicio 
del verdadero ju e z  ¡ que conoce el fiel pifo 
de todas las cofas.

Dé efl os ¡pues, fue el primer Prelado 
, el Benditifimo Varón Fr. Martin de Valenda,, 

cf h  y  no faltaran Hifioriadores de grande Auto- 
r:c- rielad ¡ como refiere Fr. Di ego Valudes en fu  

' Retorica Chrtfiiana, que notaron, que el mifi 
f i  f -mo Año i que Martin Lutero¡ Herefiarca¡xo- 
A  meneo en la Germanís d derramar fu  herética

ucee pone ana , f e  levanto en Efpaña efle Apofioli- 
t*» co Varen Fr. Martin ¡para traer a los Indios 

la DoBrina fana ¡ y fama del Evangelio Sa
grado de Chriflo Nueflro Redemptor; porque 
id Capa de Chriflor¡ que vn Martin¡ Herege¡ 
rompiayotrfMarÍm¡Catolico¡y Sdntorofiefe, 
y la veftldura; que aquel mal Hombre defna
daba a los Chrtfii anos ¡que pervertía ¡y en-

: ;i/’S£g
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gañah , efle verdades*, imitador de Id Ver-
dad Evangélica , la vifiiefe l  efias nuevas,
Plantas Cfa iftiands, que jé  voluntad la reci
bían. Y efle penfamiento no vñ muifuerade  ̂
camino ¡ porque Martin Utero comineo fu 
SeBa cerca del Año dé 1-517, en el qudlAwh 
ih también comineaba la Fama delDefcubri 
miento de la Fierra Fírme de efias Indias ;y  
en efte tiempo , divulgandofe por toda Efpa- , 
ña¡ lo que en las dichas Indiaspafaka j e  de-- 
terminó de venir ä efl a Peregrinación¡ coma, 
por la Obediencia le fuefe mandado; lo qual\
( aunque lo dejfo) no Je fue concedido , hafU 
el Anade 2.4. {como en fu Hiß aria decimos, In̂  Vé' 

Tveremos en los primeros Capítulos de efle X 'r ? ‘ U 
primer Libro) y no haciendo agravio a la mifi 
ma H ijhna ¡podemos dreh ¡que fiMartin 
Lutero pervirtió ¡ con fu  fa if a ¡ y abominable 
doBñna tantas ¡y tan grandes Provincias de 
Gentes ¡ Fr. Martin de Valenda convirtió ¿  

jféfu-Chriflo oíras tantas,y  muchas mas,por,
■ Sí i}  por jus.Compañeros ¡ con, fu  Santa ¡ ¡y, 
Evangélica DoBrina} y fie l otro con fobervia, 
como otro Lucifer, derribo d los que lo figuie- 
ron ¡ efle humilde Fraile , con humildad Chrif- 
tiana ¡yprofefiondepobreta ¡guió4 ejlos In
dios para Chriflo¡ que es el verdadero Paßor, 
encuio conocimiento han muerto infinitos de 
ellos ; porque donde vna puerta fe c ie r r a , 
otr aje abre; y fie l Demonio engaña d unos.
(porque Dios afi lo permite) efe mi fino Dios, 
abre los ojos de otros ¡ y les hace conocer {os . 
errores ¡y cegueras ¡ en que han eftado ¡ para, 
que dexadas ¡y aborrecidas f e  buelvan i£/¿ _ 
comed fu verdadero Señor ¡que los crióos, 
hĵ o. Y aunque es verdad ¡que decimos em 
otra parte ¡ que no fin mifi crio fue elegido' j„pft 
Fernando Cortés ¡para el Defcubrimiento de i 
efl a Tierra , y  Conquifla de fus Mor adores, > 
hicó ¡digo en efl a ¡ qué con mucho mas da- . 
ro'miflerio h  fue el Varón Santo Fr. Martin  ̂
de Valencia con fu s Compañeros ¡para efle\ 
mimfterio de la Converfion ; porque quijô
Dios hacerlos Caballos ligeros de efl afu Nue-. 
va Igle fia ¡ emboándolos primero a que corríe- 
fen las Tierras de eftos Infieles ¡ para que¡ 
como ligeros por pobreca ¡y blancos porporfié* 
don de Vida ¡ entrojen ligeramente ä defpojar 
los Exercitos Infernales ¡ que tan pujante* 
ojiaban entre ejlos indios - donde no havia 
otro conocimiento en lo hfpiritual, mas que el 
de los falfos Demonios.

Eflos¡ pues jo n  los que ene fias eflcß* 
didifimas T ierras hanfido los primeros, y en 
todas las Converfiones¡ que fe  han hecho, han 

-. ido delmite ¡ como por efta larga fíijlona fe  
vera ¡ en todos los Libros de ella ¡ llevando 
Di os fobre los Hombros de effos Apofioiieos 
Minifiros fu  Evangelio, para que j e  fig*

luego
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luego Ja falvàcim i qué t í  Profèta Abactte 
dice ( corno deseamos vitado ) porque del cono
cimiento de la Lei Divina de Dios y fe  figue 
la Redemption de las Gentes, corno junta
mente con conocerla, la reciban > y guarden, 
como deben y y eje mifmo Dios pide. De la 
venida de eft os primeros Religiofos ,fe  tra
ta en e je  primer Libro de e je  tercer Torno, 
de fus Exemplos, y Trabajos, que en eja  
Obra de la Converjlon padecieron i y en el 
también fe  dice ¡a venida de los Religiofos de 
las Ordenes de los Santi fimos Padres Samo 
Domingo ty i>an Aguflin y que juntamente 
con los Franti feos t con admirable exempby 
y fuma diligencia y cultivaron eflavina del 
Señor. Tporque d cada vna dé las Ordenes 
incumbe eí cuidado de dar entera , y larga 
Relation de lo que d fu  parte tocare y lo no 
bare fino darla fumaria, y compendiofa de 
como comentaron y y de el ejlado, en que 
aora efidn fus Religiones > como fe  dirà en el 
Libro diezy nueve, donde fe trata de las 
Provincias de efta Nueva-Efpaña > batien
do memoria defingulares Perfonas, que la 
merecieron tener ty  de quien lo mas noticia 
be poatdo bavera Lo mifmo haré, cerca de 
los Padres Clérigos y diciendo las Vidas de 
algunos y que a imitation de los pobres Reli
giofos , pobre, y  Apoftolicámente trabajaron 
en la Converjan ,y  M inijeriode los Indios, 
en efta Provincia de Mexico. Juntamente 
con efto prújgumloir medios, que eftos Apof- 
tolicos Varones pujeron para eja  Conver- 

Jion,y fe  dicen cofas particulares, que en ella 
Ibuvo -, y  como la Fierra dio a Dios lasprimi
cias de fu  Evangelico Fruto en vnos Minos 
Tlaxcaltecas, que fueron muertos por los In- 
dios Infieles, en odio de la Fe, que les predi

caban. '
Todas ejas cafas , baja ocra no ban 

J alido àiuso , ni fe  han tratado , no porque 
no las travia mui en abundancia ¡fino porque 
los que las hicieron,y obraron (como decimos 
íen otra ft arte ) mas atendieron à obrarlas ty  

fervir a Dios en ellas, que ha efcrivirlas, ni 
jañarfe de hornerías obrado, y  hecho 5 pero id 
que Dios quijo que fuefm  hechas, y obradas 
en fu f antifimofervido, también quiere que 
aora falgan, defpues de haver Jdo hechas en 
tan copiofo numero, vfmdo en eje  cafo de 

f u  Divina Providencia, que Jempre va def- 
tubriendopor Tiempos las Obras de fu  Ma- 
geftjA t y  Grandeva, para que en toáos los

qm hwoiere, h ija  qué el Mundo fe acahej |  
bata cofas nuevas, en que alabar o jn  Divina , ^
MtfericarMa, batiéndole cada Dio nueces  ̂ j 
Cánticos de alabanzas,diciendo David : Can- ^  
tad dDiosCantares nuevos,que fe  deben hacer , 4J< p  
de nuevas Hazañas y y  Maravillas > que cada 
Dia obra. Ttodo e jo  {Chriftiano LeBorj %
be copilado, y  juntado de varios E firitos, y  f
Memoriales y y muchas diligencias, que be. ¡ 
hecho en inquirir Hijorias ,y  Papeleŝ  ,qus 
cada qual de por si eran confufos, y  juntos 
en e je  Volumen, y Tomo hacen vna mui cía - *
r a , y gujofa H.ftona. Bien pudiera pre- |
ciarme de nuevo Hombre en efta nueva H if- , f| 
torta y pues fon cofas nuevas las que en ella \ '
eferivo y pero como tengo d Dios por blanco |
de mis trabajos, de fu  favor ,y  mano rea»- |
nozco todo lo bueno, que fe  hallare en ella i y  
afi digo, que lo bueno es de D ios, y lo no tal, |
es mió , pues fot el que eferivo lo vna, y  lo 
otro. T  como dice Plinto el S gando: No ai ■
Libro tan malo , que no aproveche alguna "  ^  ■ 
parte de fu LeSlura \y por ejo  fe  je  guiri 
bien luego otro dicho futo , que dice , que por \
quarito no nos permite el Cielo, que vivamos j
para fiempre > es bien que dexemos alguna l 
cofa, en la qual corra nuejiro Nombre por |
muchos Siglos. T  efto hace d muchos, que f 
eferivan» y d mi me ba pus J o  animo d que í 
baga h  mifmo, é id qut no en todo , algußo 
de todos , dio menos en la parte, que defulo 

f»  ere buena, me ofrezco con toda benevolen
cia , no ob J a n te, que tanto trabajo me ha 
cofiado lo vna, como lo otro y y  que el mi fi
mo efiudio be tenido para todo. T fielL en - 
gaage no es de Pamarfos, ni Helicones, ni 
del que va haciendo ¿fitruendo, y  ruido por 
las Orejas de los que no quieren fino lengua- 
g e, que Jrve de Saca, y  C ofia l, donde fie 
hecha Paja, me eficufio con decir, que nc ten
go otro ,y  que aunque sé Latin y no mefati fi
jaren V¡cabios Latinos, eficrivisndo en Pul
gar CaJAlano ,*y  los Sabios ( como dixo Ho- Borst, él 
rae 10) no bajean en los Libros Latinos la Ele- Art. Fu;,, 
gancia del Efit ilo, fino ¡a Perdad, y  Fe de lo h
que en si contienen % y  lo mifimo dice Capitom Csphelk 
lino. Efto ofrezco con grande puntualidad) b
porque lo be averiguado con rigor de H ifto- I
riador 3y no lo vendo con jola la obligación ¡p 
de Poeta: Tcon eftodoifin d mi Prologo ,y  ^dc¿. 4. 

principio al Libro Primero de efie 
tercer Tomo, que es el quinceno 

en numero*
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DE LOS VEINTE Y VN RI T VÂL E S ,
Y MONARQJJIA INDIANA*

COMPUESTA $0% ; Fr. ¿ Ü  A K  ©S fô\QÜFMADJ* S) B L A  
Provincia del Santo Evangelio * en NueVa-E/pañâ

ARG V M E N T O  f i Ë L  L I B R Ó  Q V Î NC E .
fQHE CUIDADO COFÇTES* È U l AS COSAS DË LA CONVERSIONS
y  no menor el L v ïiiïf ïm o  Emperador * en embtar M iniaros. F r  i Frana/co de 

ios Angeles ,  y  F r.J u a n  Clapion,  procuran la jo r n d à ^ m  la im ftguen *y Vient 

d ella el Santo Frai M artin de F a len cia , cm  once Compañeros : Llegan à L N u eV a ^  

Efpana  : Son recibidos de Cortès ,  con grande humildad , y buen égemplo de los Indios 

T ien e luego Càpitûlo 3 y  fa it por Frim er Cùftodïo : Reparte fû s Frailes * por FroVin^  

d a s 3 y comtençan la ConVerjion i L o s médiatique para ella pufieron * que fueron /»«J 

ih o sy  mui notables : F ofan muchos trabajos, por nô faber la Lengua : E dificafe la  

Iglefia de S i Fraücifco de M edico* que fu e la primera dé la NueVaM fpana : Vienen  

h s  F¿lig)ofos de las Ordenes dé Santo -Domingo * y  S . Agufttn  * D icefe dé algunos 

^Padres Clérigos, que aiudatoiï k la Conlóirfion i M uéréü algunos N iños Tlaxcaltecas¿ 

á  manos dé Infieles : D erriban los Idolos ,y  Templos : D e là  perfección de V ida* qué, 

eftos Apoftolicos Varones tuvieron ¡y  Férfecuciones que pafaron i Crianfe N inas í«-; 

días ¡con Amas Efpañolas i y dicen)e algunos egemploS de Virtud de algunas de eftos 

-Gentes en fus principios: D icen fe algunos Lugares d e E fr itu ra  ¡que parece quéhablm  

¿ la  letra d éla  ConVér (ion dé eftos Indios \y como f e  introdujo fácilm ente ,  entre ellos* 

t el Santo Evangelio i Ï  que bafta agora nú fe  ha hecho la total predicación del 
Evangelio y por todo el M andó >y otras cofas tocantes, à eftos * al propo-

fito  de là ConVcrfton*

ÇAF. í. Del cuidado grande > que Cortés tuVo * de pedir Miniftros * para la Do£lri-$
na de efta NueVa-E/panOé

ESPUHS i que el Execlenriílmo 
Capitán Don Fernando Cor
tes , tuvo, Coliquiflados los 
mas dé eftos Reinos Me
xicanos (lo  qiul tenia aca

bado el Año dé mil y quinientos y  vein-¿ 
-  'Tomo III*

te y  vnb) luego eí Año íiguientc ; qué 
fue el de veinte y dos , dió ordén, co
mo darles Miniftros Evangélicos , que 
los doétrináfen , y énfeñafen 5 que no 
menos cuidava de efto , que de émbiar 
muchas , y mui grandes Riquezas a fu

A  R«*



2  ̂ Lilro Quince _
R ei v  Señor ; las quales llevaron Tea para las Iglefías , y  Ornamentos dój 
Alonfo de Avila , y Antonio deQuiño- los Pueblos , donde eftuvieren losE fpa- 

' nes Procuradores de efte Reino i y  mof- S o le s, y  para Clérigos ,  que los íirvan: 
trando elle ardentifimo celo > hacia di- . y que ellos Diezmos los cobren los Ofi- 
ligencia grande para períiiadirlo. Ello pu- cíales de V . M. y  tengan cuenta > y  ra- 
fo  en ejecución en todas las Relacio- con de ellos , y  provean de e llo s,á  los 
nes v  Cartas, que eferivió á la Magefc dichos Miniítros ,  é Iglefías, que bafta- 
tad ’  Real del Emperador ,  pidiéndole -rá para todo , y  aun fobrará harto , de 
íiempre con mucha infancia , declaran- que V. M. fe puede íervír $ y  que V. A .
d o  ia capacidad r y  talento de los In
dios , de efta Nueva-Efpaña , y  la nece- 
fidad, que tenían de Miniftros, que mas 
por obras, que por palabras, Ies predi- 
cafen la Obfcrvancia, y  Guarda del Evan
gelio de N.S.Jefu Chrifto: Y  porque me
jor íe conozca fu buen defeo, y  Celo fan-

íuplique fu á Santidad , conceda á V . M . 
los Diezmos de ellas Partes ,  para efte 
efe£lo ,  haciéndole entender, el férvido, 
que á Dios Nueftro Señor íe hace , en 
que efta Gente íe convierta, y  que eíto 
no fe podía hacer, fino por efta Via: Por
que aviendo Obiípos , y  Prelados, no

to  en efte C a fo , referiré aquí fus formales dejarían de feguir la coftumbre , que por
palabras, facadas de vnas fus Relaciones, nueftros pecados oi tienen algunos, en
ó  Carras, que fon las que fe liguen, diíponer de los bienes de la lg le íia , que

Todas las veces, que à V . S. M. he es gaftarlos en pompas , y  en otras co-
cicrito , he dicho à V. A lte la , el apare- fas , y  en dejar Maiorazgos à fus Fa
j o ,  que ai en algunos de los Naturales, 
de eftas Partes , para fe convertirà miei-
tra Santa Fe Católica, y  fer Chriftianos, 
y  he embiado, á íupliCar á V . C , M . pa
ra ello , mandafe proveer de Perfonas 
Religiofas , de buena Vida , y  Egemplo: 
y  porque hafta agora han venido muí 
pocos, ó caíi ningunos , y  es cierto, que 
haría grandifimo ¿u to  , lo torno á traer

nenies. Y  aun feria otro maior m al, que 
como los Naturales de eftas Partes, te
nían en fus Templos Perfonas Religio
fas , que entendían en fus Ritos , y  
Ceremonias i y  eftos eran tan recogidos 
(a fs ie n  Honeftidad , como en Cafti- 

' dad ) que fi alguna cofa , fuera de eíto, 
¿ alguno,le  ientian , era punido con 
pena de Muerte : Si agora viefen las

á la memoria á V . A . y  le fuplico lo cofas de la lgleíia , y  Servicio de Dios, 
mande proveer, con toda brevedad, por- en poder de Canónigos , y  otras Dig-
que de ello Dios Nueftro Señor ferá nidades , y  fupiefen , que aquellos eran
férvido , y  fe cumplirá el defeo , que 
V . A . , en efte Cafo , como Católico, 
tiene. Y  porque con los Procuradores 
Antonio de Quiñones, y  Alonfo de Avi
la , ios Concejos, de las Villas de efta 
Nueya-Efpaña , y  Y o , embiamosá V. M. 
mandafe proveer de Übiípos , 6 otros 
Prelados , para la Adminiftracion de los 
O ficios, y  Culto Divino; y  entonces pa
reciónos , que afi convenía ; A o ra , mi
rándolo bien, hame parecido ,que V.S.M. 
lo  debe mandar proveer de otra manera, 
para que los Naturales de eftas Partes, 
mas aína fe conviertan , y  puedan fer 
inftruidos en las Cofas de nueftra Santa 
Fe Católica i y  la manera , que á Mi en 
efte Cafo me parece , que fe debe te
n e r j  es , que V. S. M. mande , que 
vengan,a eftas Partes, muchas Perfonas 
Religiofas ( como yá he dicho) y  mui 
-zelofas de efte fin , á Ja Converíion de 
eftas Gentes j y  que de eftos fe hagan 
C afas, y  Monafterios, por las Provincias, 
que acá nos pareciere, que conviene,• y  
que á eftos f e . les dé de los Diwmrw

Miniftros de Dios , y  los vicíen víarde 
la profanidad , que agora , en nueftros 
tiempos, en efos Reinos vían , feria me* 
nofpreciar nueftra Fe , y  tenerla por c o 
fa de burla; y  feria tan gran daño, que 
no creo aprovecharía ninguna otra predi
cación , que fe les hicielc. Y  pues tan- 
to en efto vá ( y  la principal intención 
de V. M. es , y  debe fer , que eftas 
Gentes fe conviertan ; y  Jos que acá en 
fu Real Nombre reíidimos , la debe
mos feguir , y  como Chriftianos tener 
de ello efpecial cuidado , he querido 
en c fto , avilará V. C . M. y  decir en ello 
mi Parecer , el qual fuplico á V. M . re
ciba , Como de Perfona, Subdito , y  Va- 
fallo fufo : Que afi ,■  como con las fuer
zas corporales, trabajo , y  trabajará, 
que los Reinos , y  Señoríos de V. M, 
por eftas Partes fe enfanchen, y  íii Real 
Fama , y  gran poder , entre eftas Gen
te s , fe publique : afi defeo, y  trabajare 
con el Alma , para que V. A . en ellas 
mande fembrar nueftra Santa Fe 5 por- 

que a ellos fe Jes dé de los Diezmos, que por ello merezca la Bienaventuranza
para hacer fus Cafas , y  fuftener fus Vi- déla Vida perpetua. Y  porque para ha
das : y  fo demás, que reftare de ellos, cer ordenes , y  bendecir igíefias , Or

na*



mmcntos * Olio /  y  Chrifma , y  otras que quiileràn) fégun fa R églai y  Pro^
cofas , no aviendo Obifpos , feria difi- fefion , que aunque pudiera hacer ella
cuitofo ir a bufcarel remedio de e lla s,à difpenfacion el Vicario deC hriúo, eran
otras Partes : Afimifmo V , M. debe fu- dios tan Pobres ¿ y  defeofos de ferio.'
plícar à fu Santidad, que conceda fu po  ̂ que no admitieran Diezmos por cin*»
der , y  fean fus Subdelegados , en eftas guná manera del Mundo;
Partes, las dos Perfonas principales, que Y aunque cierto Hiftoríadof d ic á
à ellas vinieren 5 Vno déla Orden de San que Cortés eferivió à Frai Frandfco de
Francifco 5 y  otro de la dé Santo D o- los Angeles » General de los Francifcos*'
m ingo, los quales tengan ios mas largos que le embiafen Frailes, para la Conve»
Poderes - que V, AL pudiere j porque fion , y  que les haria dàc los Diezmos
por fer ellas Tierras tan apartadas de la de ella Tierra ; y  que afí le fembío
Iglefia Romana , y  los ChnlHanos , que doce Frailes ,con  Frai Martin de Valen--
en ellas refidimos , y  refídierén, tan lejos cía * es manifiefto engano, y  cafo fin fun
de los Remedios de nueftras Concien- damentó ; porqué en ella façon * aun m>
d a s ,  y  como humanos tan fujetos à pe- pudo fabér Cortès * qué Frai Francifco de
¿ado, ai necefidad , que en efto fu San  ̂ los Angeles era General eledo ¿ quan*
tidad > con nofotros ¿ fe eftiénda, en dàr do Frai Martin dé Valencia era proveí-*
à eftas Perfonas mui largos Poderes ; y  do ccn fus Compañeros para efta fanta
los tales Poderes fuccedan en las Perfo- Jornada ; porque él dicho General fue
tías i que íiempre reíidan en eftas Par- d e d o  en Burgos (como luego diremos)
tes , que fea en el General, que fuere , en Ano de 1523. y luego im mediatamente
eftas T ie rra s ,y  en el Provincial de ca- entendió en embiar ios Reíígiofos , que 
da vna de eftas Ordenes, , acá vinieron * como Negocio , él mas

Eíte Capitulo de Carta qiiadró mii- importante, que fe le ofrecía , ni podía
cito ál Emperador ; porque lo mi lino íe- ofrecer entonces, por fer lo que él tanto
aconfejaron en Eípañ.i, Jas Perfonas, que defeava.
confultó fobté cíle N egocio , en particu- Los Obifpos tampoco podían de/at
lar dos Hermanos , llamados los Coro- devenir 5 pero el Emperador los efcogió¿
neles i Famoíiíimos Letrados , los qua- y  proveió tales, tan pobres ¡ y  humildes,
les , à pedimento, ÿ  mandado de fu Ma- que parecían no ferio, fino muí iguales
geftad, hicieron vna Inftruccion , y  Doc- à los otros, que venían fin tan grande, y
trina mui docta $ y  ciirioiamente orde- Apoftolico O ficio , con qué fe iatisfiço el

, nada , de como fe les avia dé dàr à en- defeo , y  petición de Cortès* V efta pe-í
tender, à eftos Indios las colas de nuefíra ticion tan acertada de Prelados Edefiaftw
Fe , y  Mifterios de ella , por manera de eos , y  Sacerdotes , verdaderos Deípre-
Hiftorià i conformé à la Relación , que ciadores de las cofas de la T ié íta , he-í
tenían de fii capacidad, y  ( como he di- cha conforme al fentimientó, y  Chriftía-i
c h o ) aconíéjaron al Emperador, que pa- no celo ,del buen Capitán Cortes , futí
ra íii Converfion embiafe Miniftros , qué defpues la caída total y  ei inflamiento,
ño reábieíen de ellos, fina (oíala fim- de hacerfe la Converfion dé eftos Na-í
pie comida, ÿ  véftuario ; porque de otra turaíes , con tan buen fundamento ,  y
manera , ño hariáñ en ellos fruto alguno que ayan alcanzado el Cielo ,  tanta in-í
efpiritual 5 ÿ  afi lo cumplió con grandi- Anidad de ellos , y  aun de qué fe aianf
fimo cuidado , como adelante fe verá : ÿ  confervado tanto tiempo en fu genera-i
no permitió en todo el tiempo que defc cion. Porque fi (p o r malos de fus pe-̂
pues reinó ( que fueron mas de treinta cados) huvieran acerrado à venir en aque-;
A ñ o s) qué p ia fen  à eftas Partes Cleri- líos principios MiniftrosEclefiafticos, erf
gos Seculares ¿ finó fiiefe algún Particu- quién cupiera codicia de dinero ,  y  que
lar , y  mui examinado : puefto que al- en efte cafo fe conformaran con fus
gunos otros pafaron à eícondidas , y  Hermanos ios Efpaííoles Seglares í Quien

; ocultamente* Soloen lo de ios Diezmos, duda , fino que ni hüviera ávido fun->
y  en dejar de venir Obifpos , no podía damento de verdadera Chriftiandad , ni 
aver e fed o  la traça , que Cortés davaj el dia de oi huviera memoria de Indios
porque, ni elSummo Pontífice concedie- en toda ia Nueva-El paña /  mas que en
ra los Diezmos ,  de aquella fuerte * ni la Isla de Cuba , y  en là Efpañola, y  en 

- eran menefter para los Miniftros , que las demás de aquella Comarca ? Porque
al printípio venían , pues eran Frailes no tuvieran Hombres dcíintcrcfados, que
Obfervantííimos de San Francifco ,  y  ni fi los huvietan defendido , los huviera 

.ellos los recibieran , nj pudieran( aun- . oféndalo el daño , baila acabarlos. D e  
JTomo líí* A  a doin
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donde conclnio ¡ que Cortes les hi^o el 
maior bien , que piído , en pedirles íeme- 
jantes Miniftros , para fu amparo , y  de- 
fenfa $ y  moftró el Celo Chriftiano , y  
Santo, que tenia en poner medios, para 
coníeguir efte preciofo fin , para ellas 
Gentes , mucho mas humildes para fu
f e  crueldades, y  riranias , que podero- 
fo s , paradefendetfe de ellas*

C rfT . 1L S)cl cuidado y qué el Em
perador pufo en tratar las cofas dé 
la Coiiberfion de eflas Gentes i T dé 
%omo luego fé  moYieroñ muchas Te r- 

Joñas T l̂tgtofas , y Hombres 
ÍD ocios, a i>enir d efla Con-  

íaerfmu

I el Capitán Cortes * cómo 
C m Jk  buen Chriftiano y y celólo de 

la falvación de las Almas, 
* pufo diligencia y en pedir 
h recaudo de Miniftros * pa

ra la Convérfioft de los Indios de efta 
Nueva- Efpaña , no con menos ce/o * y fo- 
licitud , enreñdio en la Provificnde efte

L ibro  Quince
niirafe * y  confiriefe lo que mas Cor.vSa 
nía. Demás de efto y hiqo fu Mageftad 
Juntas de Letrados y los mas Eminentes de , 
ius Reinos ^afi T eo ícgo S j coíiio Júriftas: 
L o  vno para fatisfacerfe , íi con bbena, 
y  fana conconciencia podia recebir, y  re
tener en si , y  en fu Corona Reai de Cafc 
tilla d  Señorío de eftesReinos , y T ie r
ras y y  de fus Vecinos , y  Moradores* 
por el efcrüpulo , que muchas Perfo
ras de ciencia , y  conciencia le ponían* 
diciendo , que no avia precedido jufto 
Titulo* para conquiftarlos * y  fujetarlos: 
L o  otro * para faber ei m edio, que avia 
de tomar en lo que Cortes pedia , to
cante á ltt Coñverfion , y  Doéhiña* 
que no era de poca dificultad , por no con
formar la particular ncccfidad de efta G en 
te hum ilde, y  peqneñuela , con el vfó* 
qüc la Iglefia en eftos tiempos tiene de 
Miniftros » para los Antiguos Chriftia- 
nosi Cori eftas cofas dichas fe fúípen- 
dió , por entonces, efta Jornada, y M ilion 
de Miniftros Evangélicos , que cultiva- 
fen la Viña Efpiritüal * que tanto de- 
feava Cortes ver defmontadá , y  limpia 
de tatitos errores , lo qual avia de lee 
hecho por ios Miniftros Ecleíiafticos di- 
chos:

N egocio, oi buen Emperador »corno Prin
cipé tan Católico , puefto qüe la ejecu
ción de e lla , no fe pufo tan prefto en 
Cfcdo; antes la venida de los primeros, 
y  ptindpales Obreros íe dilató por ef- 
pacio de cafi tres A ñ os, aíi por la mu
cha Confuirá» y  Acuerdo, que para deli
berar en efto, fe romo , como por eftorvos, 
que fe ofrecieron á algunos , que luego 
en fus principios querían venir ; ó por 
mejor decir , porque efta Éfpirirual 

-Conquifta tenia Dios Nueftro Señor guar
dada para fu fiel Siervo , y dicftro Cau^

• «filio el Santo Fr* Martín de Valencia, 
¡-y fus Compañeros , como en diverfas 
veces fe la tenia , por Revelación mani- 
feftada > como diremos en el íiguiente 
Capitulo. Del pues que el Emperador re
cibió las primeras Cartas , y  Relación de 
fu Capitán Cortes , que fue Juego, que 

■ de todo punto fe apoderó de efta Gran 
Ciudad de México , luego dio avifo del 
nuevo Defcubrimiento de eftas Gentes, al 
Suvnmo Pontífice León D écim o, que á la 
fa^on tenia la Silla de San Pedro en Ro
m a, avifandoíe de fu capacidad , y  ta
lento , diferente de los nueftros * y  de 

■’ todo lo. que Fernando C ortés, á efta cau
la y pedia » para fu m ejor, y  mas conve
niente InftruCcion en nueftra Santa F é ,y  
Dodrina , porque Cobre ello fe tratafc,

Eftando, pues , en efta façon, efte N e 
gocio : fufpenfa la venida de los M in if
tros, ÿ cerrado el pafo para efte Víage* 
huvo tiempo füficiente , para que fe divul
ga fe efta novedad ran nueva , del N uevo 
Mundo descubierto , y  de tantas, y tan 
nuevas Gentes por todos los Reinos d é la  

-Chriftiandad ; y de todos ellos huvo mu
chas per lonas Religiofas, que fe ofrecie
ron à D io s, eh facnficio ,deléando pafará 
eltas partes, para predicar à los Indios In
fieles , y íi menefter fuefe * morir en la de
manda ; pero la diftancia tan grande de 
M a t, y T ierra, y  el no poder pafar de 
Efpaña , para acá , fino por m a n o ,y  v o 
luntad del Emperador (que no le foliarían 

'  períónas entre quien elcoger ) los hiço de
tener por entonces ; âunque defpnes rió 
dejaron de venir algunos de Francia » Flan- 
des , Italia, y D ada, y  otros Reinos, y  ca
li todos Hombres d o& os, y  mui efccgidos 
Religiofos. Verdad lea , que en medio 
deltas fufpenfiones , y  confuirás, folos tres 
Flamencos tuvieron dicha de pafar en 
aquellos principios, y  de 1er ios primeros 
Frailes, que con elpiritu de predicar la Fe* 

; acá llegaron. Y  fu ventura fue ( junta
mente con fu buena diligencia ) el favor 
de los Grandes de Flándes * com o à la fa
çon manda van en Efpaña; pero no fue con 
autoridad del Papa* aunque con licencia

: del



¿el Emperador 5 y  afi no hicieron cofa en Roma » àvida primero lìcertela dei Mi-*
¿e  propolìto y hafta qué vinieron los doce, níftro General, fuplicaroñ à fu Santidad*
que latrageron. Eftós tres Flamencos, que Ies Concediefe parasi, y  para los demás 
d ig o , fueron el Guardian del Convento d é , Frailes , qué viniefen à trabajar i  ella Viña 
San Fr and feo de la Ciudad de Gante, lia- , del Señor, las Facultades, y  Privilegios* 
mado Fr. Juan de Teéto * y  otro Sacerdo- , que fus Antecefores, los Romanos Pon-:
te Fr. Juan de Aaora, y Fr. Pedro dé Gan- tifices, avian, otorgado en fu tiempo, à los

de la Monarquía Indiana. f

te , Fraile Lego* digno de perpetua me
moria (d e quien en otra parte fe hace mui 
particular mención*)

Ellos Padres corrieron algunas , y  
muchas partes de ellos Reinos, antes que 
viniefen , los d oce, y  catequizaron á mu- : 
chos de los infieles , y baptizaron á otros; 
y  no fe alargavan á todo lo que defeavan: 
baptizar, y doctrinar; porque las Cofas de 
la Guerra eftavan mui encendidas; los qua- 
les pararon en Tlaxcalai aunque quando 
llegaron los doce ella va Fr. Pedro de Gan

te en la Ciudad de Tetzcucó, dónde te
nia Éfcuela , y  enfeñava la Do&rina 
Chciftiana á los Niños, y los confervava cri 
buenas coílumbrés, Pero como era Lego, 
no decía Mifa > y con ello no hacia el fru
to tan enteramente , como defpues que 
llegaron los otros* embiados por autori
dad Apoftolica*

CAT. l t t . !De cómo irataton Je la 
jornada de efta ConVer/ion Indiana 

Fr. Francifco de los Angeles $ y 
Fr.Juan Clapiotti

É ios qtie primeramente pre
tendieron venir,con bendición 
dd  Papa, y licencia Imperial, 
fueron , Fr* Juan Clapion, 
Flamenco de N ación, y  Con- 

fefor ,que aviañdo del mi fino Emperador; 
y  Fr. Francifco de los Angeles , Hijo de 
la Provincia de los Angeles (por otro nom
bre de Quiñones, Hermano d d  Conde de 
Luna) que por fus buenas partes, afi dé 
Noble fangre * como de Cerras, y  obfer- 
vanciá en fu Religión, y  mui buena gra-¿ 
cía , y  platica para rratar con todos, era 
vno de los principales Frailes de la Or
den de San Francifco ; y como tal > fue 
luego eledo en Miniftro General, y  def
pues fue Cardenal de el Titulo de Santa 
Cruz.

Ellos d o s, pues, fe concertaron de 
Venir en compañía , a ejercitar la obra 
Apollo! ica , de la converlioñ de los In
dios, de efta Nueva-Efpaña, n aiendo con
figo Compañeros efeogidos , que les aiu- 
dafeni yeom o tenían por ganado el be
neplácito del R e í, y  a la fazati le hallafed 

Tom. FU.

Frailes de la mi ima Orden , que iban à 
predicar à Tierras de Infieles* Y el Papa 
Leon Decimo fe lo concedió libcralifíma-: 
mente , con vn Motu proprio, y Bula, 
que fue defpachada en Roma à 25. dé 
A b ril, del Año de 1521. y  fe guarda , au  ̂
tendeada, en el Archivo de el Convento 
de San Francifco de M exico, cuio tcnoc 
fedirà en otra ocafion*

En fuma, lo que en eíiaBula concedo 
el Sumo Pontífice à los Frailes Francif-¡ 
eos, en ellas partes de las Indias, del Mac 
Occéano, es, que puedan libremente pre-; 
dicar, baptizar, confeiar, abfolver de toda 
Excomunión , cafar, y determinar las cau-í 
fas Matrimoniales, adtniniftrar los Sacras 
mentos de la Eucarifiia, y  Extrema-Un-, 
don ; y  e llo , fin que ningún C lérigo, ni 
Secular, ni O bifpo, Arzobifpo , ni Pa-j 
tíiarca, ni otra perfona , de qualquier otri 
Dignidad , fe lo pueda contradecir , ni e£* 
torvar, fo pena de Defcomunion fots fen-, 
tentia , y de la maldición eterna, de la quaí 
Cenfura no pudiefen fer abfueltos , fino 
con fabiduria, y  confentimiento del mif-t 
mo Sumo Pontífice, ò del Prelado Supej 
tior de la dicha Orden.

Afimifmo concedió à los dichos Fran 
lés Fra nei feos, que donde no huviefeco-i 
pia de O bifpos, pudiefen confagrat Aka-í 
te s , y  Cálices, reconciliar Iglefias, y  pron 
Veerlas de Miniftros, y conceder en ellas 
las Indulgencias , qué tos Obifpos en fus 
Obifpados pueden conceder , y  otorgar;; 
confirmar à los Fieles , y  ordenarlos deí 
prima tonlura, y  de las Ordenes menores, 
y  otras muchas Cofas particulares, que en 
la fobredicha Bula fe contienen. Y finale 
mente , que pudiefen hacer todas Iasde*> 
más cofas, que fegun el tiempo, y  lugaf 
les pareciefe convenir, para aumento del 
Nombre del Señor , y  converíion dé los 
infieles, y  ampliación dé la Santa Fe Caro- 
Jica, y  reprobación, y  extirpación de aque-j 

lias cofas,que fon contrariasi las Ot-i 
denaciones, y  determinaciones délos 

Santos Padres.

CAÜi



Sa Cet» 
¿»10»

C A f t î V .  -Donde fe dice el defpa* 
cbo de Fr. Francijcô de los Juge- 

la tyfa Compañero ,y muerte 
delTapa Leon<

O N  eñe Motu proprio $ qüd 
en d  Capitulo pafado fc 
ha dicho , y  con la ben
dición del Sanco Padre 
Leon Décimo , falicron 
de Roma los Venerables 
Padres Fr. Franeifco de 

los Angeles, y  Fr. Juan Clapiori, y  vinie
ron à Efpaña, con anfias, y  ganas de ver 
cumplidos fus defeos, que eran de conver
tir ellos Infieles , que entonces ios avia 
mas que* en enjambre, Abejas j Pero apenas 
huvieron llegado à ios Reinos de Cartilla, 
quañdo fu cedí o la Muerte del Papa León, 
que falleció en el mifmoAño de veinte y  
vno , y  fe hiço la elección de Adriano 
Sexto , Maeítio , que avia fido del Empera
dor , y  era Obifpo de T ortofa, pero à la fa
çon tibva en la Ciudad de Vitoria, con los 
demás Señores, y Grandes de Efpaña, que 
governavan el Reino, por fu Mageftad*

Con efta alteraciou del Pontificado, 
y  aufcncia del Emperador , que à ella co
yuntura eftava en Alemania , procurando 
de atajar los grandes males , que en toda 
la Chríilíandad caufava, la faifa doctrina,

Í|uc avía començado à fembrar, el Ferverfi
lmo Lucero, dilatóle el intento de ellos 

dos Venerables Varones 3 y aunque vino à 
Efpaña nueftro invictifuno Emperador, 
tampoco fe trato defia Jornada luego, por
que tuvo harto que hacer i en llegando, ÿ  
algunos tiempos delpues, en dar el afiertr 
t o , y  orden, que convenía fobre la alte
ración , que avia precedido,en todo el Rei
no , con los de las Comunidades, y  otros 
ellorvos, que fe ofrecieron j y  afino pudo 
deípachar tan prefio la Provifion de los 
Miniltros Eclefiálficos, que para ella con-* 
verfion fe avian de embiar. Pero no fe 
defcuidben demandar al Nuevo electo , el 
Recaudo, y  Defpacho, que Cortés le avia 
embiado à pedir , para la convcrfion de 
los Indios, y  Chrifiianifino de la Nueva- 
Eípaña : antes para ello, y otros efeftos, y  
por fu efpccial confuelo, quifo verfe coa 
fu Macftro el Papa Adriano, antes que fa- 
íiefc de Efpaña, para ir a Roma, que pa
r a d lo  fe diopriefa en fu jornada , por 
llegar à tiempo ,y  dcfembarcar en Efpaña, 
antes que el Pontífice fe cmbarcafe en 
Tarragona; y  afi feto  embió 4 fupíicar mui

r ¡m e
encarecidaméhte 5 cotí Lope rl turado dé 
Mendoza , Cavallero de fu Confejo > coa 
Vna larga Inftruccion , del Parabién , que 
avia de dar á fu Santidad, por la Digni* 
dad en que Dios le avia puerto. Pero aun
que Lope Hurtado reprefentó fu Embajada* 
y  defeos de la Católica Magcftad, no tu
vo lugar la detención del Pontífice , por 
la mucha priefa, con que Jos negocios déla 
Iglcfia le liamavan en Roma , aunqne hol-f 
gó mucho con faber nuevas del Empera
dor , y  agradeció con grande contenroia 
Embajada,*

Y vifto poí las Cartas del Papa ( en 
refpuefta que dio al Emperador) que no 
le  aguardaría > por las rabones 4 que para 
ello le dio »le embió á fupíicar * que con- 
cediefe fti plenaria autoridad á los Reli- 
gíofos i que para efta obra huviefen de fer 
embiados de las Ordenes Mendicantes ( en 
efpecial de la de San Frahcifco ) para que 
ton toda fu facultad $ y  poder, corno fus 
Delegados, pudiefen dar Recaudo, de re
medio efpiritual, en todo lo que fe ofre-i 
ciefej en ellas partes tau remotas, de donde 
no fe podía tener recurfo ordinario á la Se
de Apofiolica , fino en mui largo tiempos 
Condecendiehdo el Pontífice á tan juila pe
tición , expidió la Bula delta Concefion, di
rigida aí mifmo Emperador, cüia Data es 
en la Ciudad de £arago§a del Reino de 
Aragón,a nueve de de Maio de 15 2 2 .Años, 
y  guárdale oi ¿lia en t í  Archivo de Saa 
Franeifco defta Ciudad de México , cuio 
T itu lo , en lugar de íobre-eferito ,es elle. 
Carifsmo in Qbrlfio Filio m flm  Carolo Quina 
to y Romanar uní Imperatoria Y  la fuma de fil 
tenor, es la que le ligue*

L o primero , concede en e lla , que to
dos los Frailes Mendicantes ( en efpecial 
de los Frailes Menores, como á ios prime-: 
ros, en cuias períocas fe concedía )  que 
fueren nombrados por fns Prelados para 
ella obra; y  ellos, movidos con cfpiritu de 
D io s , voluntariamente fe quiíierea ofre
cer al trabajo # para efecto de convertir* 
y  doctrinar, en la F e, áios Indios, pudie-4 
(en, lícica, y  Libremente pafar á ellas par-a 
tes, con ta l, que fu Magefiad , ó  á fu Real 
C on fejo , parezcan idóneos en fu V i d a ,y  
Doctrina, para tan alta obfa. Y  para elle»' 
encarga la conciencia de los Superiores, 
que los hirvieren de nombrar, y  darles li
cencia , que tos elijan tales* Y  á los afi 
nombrados, y  fefialados, defpues que ellos* 
voluntariamente, fe aian ofrecido, les man
da , por el mérito de la Tanta Obediencia*’ 
que cumplan el viage, y  la obra á que fon 
embiados , á egemplo de los Difcipuios 
de C h o llo ,  y les & fu Apofiolica bendi

ción«
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¿ton , y  (opena de Excomunión ipfifaOa  mas determinación f ,  „ r  . ,  '
immrend.* ,  manda, que ninguno fea «n,<to c fte efecto v  ¿ « a  [* V rn ° f reCK|o parí
«le impedir le lo , por ninguna via. dicha r -  para íu v,a8e »»1#

Ocrofi concede en fa mifma Bula, que v e n L  anX a  f r  cn fa
los Prelados de las Ordenes, en ellas partes que dc lo s a o s  fe S a P fat,s(ací:'on»
de Indias,y los otros Frailes,áquien ellos m andedd E m w S d ^ d e F ?  ^ n^ "> .ento
lo  cometieren , tengan toda autoridad pie- Fu Confr íiv  (Pcrador ,, J uatl Clapton, 
na del Sumo Pontífice, tanta quantaá ellos p ^ o G ^ a f  ™ ,* T °  f®a“ reavael C a-
t ó  pareciere fer conveniente, para la co“  Bureos la P a l ’.,q  a p raT ■ * l Cdebrac el>
yerhon de los In d io s ,y  para?u manóte- M ^ y i ^ d e a T ° „ l í
ncncia , y  aprovechamiento de e llo s , y  de que era bien Z u f r á l l u i i  Pareao» 
los demás Chríftiahos en la Fe C atólica, y  vo General a ̂ r̂ccc|lon de nuc*i
cn la obediencia de la Santa Iglefia d eR o - bendición ’ ífi nií  cor / u ^ n d a  , y  
«w. Y  que d ía  autoridad tengan, af. pata Pontífice,’y  t a m b i é n ^ p a r S g S c o í 1' 
con fus Frailes, y  otros de quatquiera Or- pañeros mas á fu miftn n,7«  ir 1 • 
d e n ,q u e  a c a e c ie r e n  d i p U s  para la L c u t ó l o /  m a ? S f i , ' f n Z l t  
tal obra, y  para los Indios convertidos á la Orden , y  de todas h* Z l f l  i  , t í!c •!?

» como también para los demás Chrif- tiandad. P«tes de la Chnf-4
«anos , que para egercitai la tal obra les C on rif*. ~ - ,
tuvieren compañía. Y que fe eftíenda ella Compañeros al Canirnio ^frí ieron Ios dof  
autoridad, pata egercer también todos los fca v ía  d e «lébíar v c± T Pm qUu yá 
A fto s Epifcopales, que no requieren orden pienfan vno , y  Dios dilw>nc>Sm í>'Db'pS
Epifcopal (con ta l, que vfen deíla autor!- Francifco de
dad tan folamentc, en las partes a donde no del General nuevo, para que fc avíale y  
huvtereO bifpos, y  adonde los huviere, delpachalé.con fus Compañeros d e fu m ií  
yfende ella ,quandodentro dedos dretas, mo efpirim , quedó en el puello para noa
{que fon dos Jornadas comunes ) ™  le pu- der proveer de fu mano, / i  todo lb L X j
dwte aver la ptefenaa del O b ifp o , o  de Porque luego que entró en el Concento ■ 
fus Oficiales. Ydem asdcfto confirm a,y entre la multitud de los Capitulares? o h  
de nuevo concede en la dicha B ula, todos denó D io s, que todos pulieren los ojos cu  
los indultos, que fus Prcdecefores conce- e l ,  y  le  echafen mano para Minillro G e- 
dieron, y  los que fus Sucefores delpucs de neral, por las buenas partes, y  méritos, que 
e l ,  concedieren a los Frailes, que e fta n ,o  en e l le  conocían. Y  afi lo eligieron Dor 
vienen a  ellas partes,  para que libre, y  ü- General de la Orden, i  cuia caula fue m J  
chámente vfen , y  gocen de todos ellos, pedida fu venida ,  y  deshecha fu Compa-:
Ella Bula (fegun parece) es Confirmación fiia con Fr.Juan Chipión; el qual tam-¡
dc la que el D o d o  Varón Fr. Francifco de poco pasó á ellas partes, porque la muerte 
los Angeles tema ganada de León X. pero le atajó fus buenos defeos. Y  el $>Üor uui-: 
no tuvieron, m ia v n a , m la otra, efefto en fo llevatfelo al Cielo luego en aquella fin
é l , por las rabones, y  caufas,  que luego So n , para darleel premio de los trabajos'' 
vetemos.  ̂ . >

C  A  2\  V* 3)e como fue elegido por 
■ primer Apoftol , y Mmifiro de efta 

Iglefta Indiana, el liaron San- 
to Fr. Martin de fta- 

. leticia.

y id o  el Defpacho del Sumo 
Pontífice ( como „ hemos vifto 
en el Capitulo pafado ) y  rc- 
fuelto ya el Emperador, en 
que los primeros Miniftros, de 

efta nueva Gente fuefen Frailes Menores, 
no reftava fino feñalar los Compañeros, 
que avían de traer coníigo Fr.Juan Clapion, 
y Fr. Francifco de los Angeles, que (como 
dicho es) eran ios primeros, y  los que ^on

á que por fu Amor fe ofrecía.
Pero á mi me parece, que difnufo las 

cofas Dios en efta manera, para entregar 
efta admirable empreía á mi Santo Padre 
Fr. Martin de Valencia, culo efpiritu ,y ( 
defeos de padecer por la Fe de Nueftro 
Señor Jefu Chrifto avian vencido el pecho 
de Dios, para hacerle primero Ápoftoíde 
efta Iglefia , y  Miniftro Heroico de efta 
Converfion , á quien tantas veces, y de 
tantos Años atrás le avia dado noricia 
(como diremos en el figuiente Capitulo)! 
cuia Provifion fue defpachada en cí Divi^ 
noConfiftorio de D ios, cn la forma fi-í 
guíente.

Víendofe Fr. Francifco de los Angeles 
impedido,para elv¡age,que pretendía de 
jas indias , con el Oficio de General ? y. 
paredendole, que aquella era la voluntad 

i de D ios, pues io  avia ordenado por modo
bien



bien diferente de lo que HpCnfava- N o; 
obftanre * que con ïa nueva carga * fe ha-, 
ilava cargado demuchos cuidados, ci ma-j 
ïor, que encrç todos ellos fe le ofrecía , y- 
¿ í  que mas fuipcndia fu entendimiento* 
¡era el defeo de aceitar, en la Ptóviñon del 
(ApoíioUdo desertas innumerables Gen- 
íes Indianas ; del qual Confefava el hu- 
xn Uniente * y conocía avec íído privado 
por indigno. Y  comó Cofa * que de fu deli
beración principalmente pendía * la cn- 
comcndava mui dé veras à Nueftro Señor* 
Íiipiicandoíe * que como cofa tanfuia,y 
tan importante à fu férvido, laproveiefe*

. ¿diciendo áquellas palabras * con que Jos 
Santos Apollóles pedían al Efpiritu ¿amo 
Ja elección de vno * que Ies fakava * para 
cumplir el numero de los D oce, que era 
«el que avia de entrar en lugar de Judas* 
Apollara * y traidor i y  au decía : Vos* 
Señor, que conocéis los corazones de to
dos los Hombres * y fabeis lo interior dé 
cada vno de ellos , moftradme quien fea 
el que teneis efcogído,para que enrre en mi 
lugar, y egcrcite el Minifterío* y Apof? 
tolado,de que Y o , por vueftros fccíetos 
Juicios, no foi digno * ni he merc- 
cido. :

Teniendo, pues * confiança cri el mui 
j Alto, que oic la Oración hecha de Cora- 
çon , y confueH, al que en fus Manos fe 

; p o n e , de que le alumbraría * y encamina 
: lia  fu buen celo ( y fanto propoíitono fe 

deícuidava en poner de fu parte la dilt- 
. gencia debida. Mirando con atención las 
_ muchas , y  Venerables Perfonas, que en 
.aquella Congregación e(lavan /untas , y  
echando los ojos, no vna , lino muchas 

. Veces, por cada vno de ellos ,  quedó fu 
f Coraron fatisfecho ,■ y prendado de la vit- 

ta , y apariencia exterior del Padre Frai 
[Martin de Valencia, Provincial de la Pro
vincia de San„ Gabriel , adonde à la façon 
Te guardava con Angular pobreça, y per
fección la Regla de Nueflro Padre San 
Franciíco, Contentóle en elle Varón de 

■ Dios la madure ça de fu edad, la gravedad, 
y  icrenidad de fu roftro, la afpereça del 
Habito , junto con el defprecio, que mof- 
trava. de si mifmo, la reportación de fus 
palabras, Ja compoílura de fus manos 5 y  
fobre todo, que el efpiritu de dentro le 
decia : Elle es el que huleas, y  has me- 
nefter* Porque en realidad de verdad, en 
aquel ( entre tantos, y  tan excelentes Va
rones’) fe le reprefentóel retrato del Ef
piritu ferviente de mi Padre San Francia 
co i y puefto que en el folo repararon fus 
cuidados, para no canfarfc en bufearotro , 
Hombre * cortado al tallç de fu cora$op4 ,

y  de feo * coma Dios la  dijo de David * 
en otra oca ñon de otro. No quifoppren-. 
tonccs habHtle * ni tratar del negocio, pa*, 
ra que fu Alma le avia efcpgido;, por aver* 
fe de coii.ünicar primero; con el E tripera*; 
dor ,por cuto mandato , y  orden feaviq, 
de defpachaf* . í

Expedido el Capitulo General, proa 
Curò ir à befar la mano a fu Mageftad*: 
con la maior brevedad que pudo ; y dan-i,- 
dolé cuenta del buen recaudo , que con 
el favor de .Dios penfava tener para Ia¡ 
Com edión de los indios de la Nueva E£f, 
paña 5 y dejado concertado con el Coivi, 
ícjo de Indias todo lo que para ia Pro-i, 
vifíon * y defpaeho de los Religiofos ,que, 
fe embiaíen * era menefter * íe partió c f  
General de la Corte * y  fue derecho a vi-; 
Atar la Provincia de San Gabriel ,para; 
donde, principalmente llcvava fu delig- 
nio¿ Y  tuvo Capituló Provincial en ef 
Convento de Belvis * por otro nombré 
llamado Nuefira Señora dèi Bcrrògah 
f . Ab lucho yá el Santo Frai Martin de 
fu Oficio de Provincial * no quedo fuch 
to de las manos del Miniftró * que como 

.todos fus fui piros eran Cargar de fus 
ombros lo que traía e l , à las eueftasde 
fu cuidado* no aguardò mas riempii parai 
entregarfelo al Padre Bendito de ellas 

.Gentes, para cuio efpiritu ella va guardia-' 
da ella emprefa; Al qual ( defpucs dd 
¿ver hecho vn Razonamiento cípiritual ) 
Je mandó * por Santa Obediencia, que 
.eligiendo doce Compañeros conforme k  
fu efpiriru, fegun el numero de los Daca 

•Apollóles de Ghrífto Nueftro Rcdemp- 
to r , pafafe à predicar el Santo Evangelio 

rà las Gentes > nuevamente defeub.crras 
ípor Don Fernando Cortés , en las Indias 
déla Nueva-Efpaña* ..

C A T . V í ,  D e  cóma acepto el V a i  

ron Santo Frai M artin ,  Venir d  

predicar en eflas hartes de las In? 

dias i y f e  dicen algunas 
Revelaciones ,  que 

tuVo,
f . " '

1É N  defeuidadò citava èlle 
Bendito Varón ,en efta coiun- 
tura de oír efta Voz del Se
ñor* aunque fegun de afras 
la defeava , Ja efiava aguar* 

.dando. Porque etto es cierto , que poc 
algunas veces le avia confolado Dios coni 
algunas y ilíones, que le mofiró, en cfpiri-

* " ' ' ym ■



ta  i tacantes 4 lá Converfion de eihs 
Gentes : lo qual paso de cita manera.
Morando en el Com ento de i Hoio, de 
cita (u Provincia de San Gabriel , eftan- 
do vna noche en Maitines de la Feria 
Quarta * en tiempo de Adviento , lue
go en el principio de ellos , comentó 
á fentir vna devoción interior, y  comen
tó  /úricamenteá traerá la memoria la Con- 
veríion de los Infieles ; y penfando en 
cito, en muchos Vcrfos de los Pfuimos, 
que iba redundo , haíluvá entendimien
tos á efte própoíico , de que mucho fe 
go^ava, y regoci/ava fu Anima, y efi- 
pirim : Áumcntavaíele mas eite defeo, en 
aquel Pfalmo , que comienza : Eripe 
tne de inimicis meh , Deus meas i Donde 
dos veces le repite aquel Verlo : Con- 
vertentur ad vefperam , &  famen patten- 
tur y vt Canes. Convertirfe han ála tar
de , y  padecerán hambre como Perros*
Y  decía, hablando con figo mi fino: Quan- 
¿o ferá efto? Quando fe cumplirá ella 
Profecía ? Quando íerá efta carde ? No 
feria en efte tiempo ? Nu feria Yo digno 
de ver efte convertimiento ? Pues yá 
citamos en las viíperas, y fin de nueftros 
dias , y  en la vlfima Edad del Mundo?a-- * n «

dala Monárqmá Indiana.
como atonìtò , y comò embriagado, no 
labiendo el Mifterio, y  penfando qua 
enloquecía ¿ Lleváronlo à vna Celda, f  
claváronle la ventana , y  cerrándole i*

Euerradé la Celda , fe Tornaron à acaa 
ar de re^ar los Maitines , que tenían 

Contenidos. El Varón de Dios fe que-; 
dò en la Celda ab forro , y fuera de si, 
h.ilta que el dia figuiente , à horas da 
Mifa Maior, que bolvió en si. Y  como 
fe halló encerrado , y là Celda oblea* 
r á , quilo abrir la ventáná ( que ho avia 
fenrido como la enclavaron ) y ho Ja pu
do abrir : Sonrióle , conociendo , qua 
de temor no fe echa fe por ella, la avian 
cerrado afi los Frailes: Torno á penlar, 
y  contemplar en la Vifion, que avia vifi. 
t o , y rogo á Nucftro Señor fe la déjale 
vèr con los ojos corporales , y que no 
nwricfé haíta verla cumplida. Y doce 
Anos fe pafaron ( fegun fe dice en el 
Memorial de la Provincia dé San Ga- 
briel ) defpues de averie moftrado Dios 
en efpiritu eftaVifíoh, hafta que el Ge
neral Fruì Fra nei feo de los Ángeles fe 
lo mandafe ; en el qual tiempo ínter mea 
dio hi$o muchas diligencias , afi corpo
rales como espirituales, para que la Ma-;
««il-i ---J- r»:----- i ^Pitas , y otras cofas radunava éonfigo el geftad Alcifima dé Dios ordenafe cfta (om_... A ,   ní» t _» j .  i»  r ».   . O *Siervo de Dios, ocupando todos los Plat

inos en defeos llenos dé Caridad , y  
Amor de el Próximo-

Sucedió , pues , por Divina Difpo- 
licion, que acabados los Pía Irnos de los 
Maitines ( no riendo el el Semanero, en 
los Oficios i ni Cantor) le enedmeñdi-

nada , y  le piuiefe entré las Gentes ln-, 
fieles, qué en Vifion avia vifto, para con» 
fuelo de fu Alma-

Siendo ,  pues , afi , qué fiempré 
avia vivido,con efté defeo, efte Varón San-; 
to , de creer es , que quando oíó efta 
Voz del Prelado , que fe le abrirían ios

ron , que digefe las Lecciones del Noc- fenos del Alm a»y  los llenaría de mucha,
turno ; lo qual aceptó el Siervo de Dios, y mui fingular alegría , y  diría en fe--A * *
icón prompta obediencia , y voluntad, 
y  fe levantó á decidas* Y  como cfas mif- 
mas Lecciones , que eran del Profeta 
líalas , hiciefen á fu propofito , por
que habla van dé la caridad del Próximo,

Ít Converfion de las Gentes, levantaron- 
e mas el efpiritu 5 y  eftando leiendolas 

Cn el lugar ordinario, donde el Cantor las 
lela , vio febiraméntc en efpiritu, ma
chas Animas de Infieles , en gran nu
mero, que fe convertían á la Fe, y  ve¿ 
nían como defatadas á recebir el San-

Cora^on ItT que la Efpofa: La voz de 
mi Querido es , que llama á mi Alma, 
y  ir.e pide , que le abra , y  reciba. V¡ 
teniéndolo por cofa ordenada de laMa« 
no de Dios , y  como fi el mifmo Dios 
en Perfona fe lo mandara : Recibió fe 
EfpititU entrañable go^o, y  alegría, aun« 
que con el temor reverencial ,  con qué 
los Santos reciben los particulares favores 
del Cielo ; eauíando en lo interior dé 
fus fentidos , el humilde conocimiento 
de fu propria flaquera , é iníuficicncia;...... *v.«w — *------- -    — ---- —  — i r —  --- 1— T- * - ------—

to Bau ti fino. Fue tanro el go$o , y  ale- y  dando gracias à Nueftro Señor por ran
gria , que fu efpiritu fintió,intcriotmen- alto hendido , cantó fu Alma en lo fe-
— --- > — ^-----  r.. « a .: . ,  i * — r  a . a .  \ t a»i orliO---» ------1---  - --- .
te , que no fue en fu mano dejar de mofi» 
trarlo»en lo exterior > y  de fuera : y afi 
como Hombre loco , y  fuera de juicio, 
comentó á dar voces ,  y  decir tres ve
tes cn alta voz ; Loado fea Nueflró Se* 
0 or Jtftí Gbrifio ; y  dicho efto ,  que
do como fuera dé s i, qué no pudo paíar

crcto de si mifma efte Vcrfo del Pfaí- ^  
mo : Que retorno haré Yo á mi Dios, X̂™J* 
por tantas mercedes como me ba hecho? **
Y  ella mifma rcfpohdió , ofreciéndo
tele toda , con d  otro Verfo, que dice; 
Ofreceros he ( Señor) Hoftia de alaban  ̂
ca , y invocaré el Santo Nombre del Sc-íUV WII!U 4UCI4 uw 9M. I V|UW uv pUMI# ^Aldl y1* I / ** *iv«iwiif UM CHO

•delante. Los Rcligioros , virolo, ali. S°?i X luíE01MP Replica ,i«£to Ja Obe, 
lom oJM í S



< lo
Ciencia , que le fije impuefta 5 y que
dándote en la Provincia, para recoger ios 
Compañeros ,> que avia de llevar $ el 
General fe fue a la de jos Angeles, don
de quedo, que los aguardaría en el Con
vento de Sama Maña de los Angeles ,  pa
ra la Fiefta de mi Glorio fo Padre San 
Francifco , y  allí les daña el deípacho, 
y  recaudos de íu Viagc.

C A P .  V I L  ©e la Infracción ,  que 

e l Mtm/fro General dio al Varón de 

íDiosFrai Martin de Valencia, y a  

fu s  Com fañem  para f u  

Jornada.

\jIEN confiderare el; grave N e
gocio, que ya el Santo Fr.Mat- 
tin, fe avia echado íobre Tus 
ombros, que era de venir á 
Tierras de Infieles , á plan

tar efta nueva Iglefia, que Dios ponía en 
fus Manos, y  Tupiere juntamente fu mu
cha Santidad jn o dudará, de que defde 
aquel punto, que le tuc mandado , y  de
jado á Tu buen eícoger los Compañe
ros , que fe encendería mucho mas en el 
defeo de acertar en cita dificultóla elec
ción , que era de Hombres Santos , y  
an i mofes, para hacer Guerra ai Demonto, 
que yá defde aquel punto tenían por 
particular contrario, en orden de la Con- 
veríion 5 pues pretendia defpojarlc , y  
defpofcerle del Reino, que poíeia, entre 
tanto numero de Infieles5 para lo qual le 
era for^ofo ocurrir al regado de Dios, 
debajo de cuia tutela, ai todo amparo. Y  
a fi, pienfo, que defde quella hora fus Ora
ciones fueron mui continuas , fus A fimos 
doblados , fes Di fe i plicas ordinarias, fus 
Cilicios inas afperos , y fus Vigilias per* 
petuas , pafando las noches fin fu en o, 
y  en Oración , pidiéndole á Dios el acer
tamiento , en el efeoger , y nombrar 
Compañeros , á imitación de Chrifto 
Nueftro Señor,que para nombrar á los Do
ce Apodóles, dice San Matheo, que oró 
toda la noche al Padre Eterno. Y fi Chrif
to Nueftro Señor , para aver de nombrar 
Apodóles , oró tan prolijamente , liendo: 
nueftro egemplo , y  dechado, y  fabien- 
do lo que fe hacia , no era menos jufi 
to , que fu Santo Siervo afj lo  hi- 
cicfe.

.. Recogidos,pues, los Doce Compa
ñeros , como por. el General le fue man
dado , y  ficodo todos mui de Tu güilo,

y  efpiñtu , los diez Sacerdote ;  y  dea 
Tegos : El nuevo Caudillo de aquella 
Grei Apoftoíica , comentó á marchar 
con elios , como los valcrofos Capitanes 
con fus Soldados, en cuerpo de Egerri- 
to , para ir á hacer Guerra á fus Enemi
gos , y fuefe con ellos al Convento de 
Santa María de los Angeles , Como que
dara concertado j donde hallaron al Mi
nifico General , ei qual quifo verlos á 
todos, hablarles , y  darles fu Bendición, 
y Mandato , de ir entre los Infieles , el 
mifmo día del Bienaventurado Padre 
Nueftro San Francifco , para que hiele« 
Ten cuenta , que el mifmo ( euia perfo- 
na reprefentava) los embiavá , comofi 
viviera en la Tierra , pues a la verdad vi
vía en la memoria de aqueila fu tan celo<f 
brada Feftividad j y  quilo el General, qué 
fuefe en aquel Convento , que tenia el 
nombre, e imitación del de Santa Mana 
de los Angeles,en Afis (primera Cafa, 
y  Cabera de la Orden) de donde éi 
Santo Padre , viviendo en el Mundo,

■ folia embiar fus Diícipulos , y  Com
pañeros , á predicar la Palabra Divina 
de D ios, por todas las partes del Orbe* 
Y  como buen Paítor , y  fabio Prelado, 
dio c f Miniftro General á Frai Mat-V 
tin de Valencia , y  á fus Compañeros, 
vna Inftrucion por eferito , de como fo 
avian de aver en efta fu Legación en la fot* 
raa íiguicntc.

inST^UCCIOU $> E L
General.

^RAI Francifco de los Angele^ 
Miniftro General , y Siervo 
de roda la Orden de los Frai
les Menores : Al Venerable, 
y  devoto Padre Frai Mar

tín de Valencia , Cuftodio de la Cufio-; 
dia del Santo Evangelio , en la Nuc-i 
va-Efpaña , y  Tierra de Yucatán,y à  
los otros Religiofos, por mt entibiados i  
la dicha Tierra , paz , y  paternal ben-* 
didon. Como la Mano del mui Alto, nó 
fea abreviada para hacer Mifeñcordía á 
fus Criaturas, no cefa aquel Soberano Pa  ̂
dre de las Compañías, Dios , y  Criadof 
nueftro, de grangéar en efta Viña de fa 
Iglefia , paia de ella coger el ñuto , que 
fu Preciólo Hijo en la Cruz mereció. NI 
ha fia la fin ce farà $ embiando nuevo$ 
Obreros à fu Iglefia. Y  porque efta Tier
ra de la Nueva-Efpaña, yá dicha, fiendo 
por el Demonio , y  Carne vendimiada, 
Chrifto no go<¿a de las Ànanas, qué con

/T*



déla Monarquía Indiana* j i
fu Siflgrt <?<5ffi|5ró, parecióme, que pues 
á Chrifto atli no 1c faltan injurias, no era 
tacón , qtie a mi me falcaíé fentimien- 

,'to* de ellas , pues tanra ra^on , mas 
tengo Y o , que el Profeta David, para lenr. 
tir v  decir conél : Zelus domas tua come- 
dip me f &  opprobria exprobrantium tibe 
eecidermt fuper ,'»c. Y íintiendo cito, 
.y íiguiendo las piladas de nueftro Pa~ 
á re  San Francifco , el qual embiava 
■ Frailes a las partes de ios infieles > acor* 
de embiaros ( Padre ) á Vos , á aque
llas partes, ya dichas , con doce Cumpa«, 
ñeros,por mi feñalados, mandando, en 
virtud de Santa Obediencia, á V o s, y  a 
„ellos , aceptéis elle trabajofo peregrina- 
ge , por el que Chrifto , Hijo de Dios, 
tomó por nofotros ; acordándoos , que 
aíi amó Dios al Mundo , que pata redi
mirle embió á fu Vnigenito Hijo , del 
Ciclo a la Tierra : El qual anduvo , y  
peonversó entre los Hombres treinta y tres 
Años,bufcando la Honra de Dios fu Pa
dre , y  la falud de las Almas perdidas ; y  
por citas dos cofas vivió en muchos tra
b a jo s ^  pobrera , humillándole halla la 
Muerte de Cruz í y  vn dia antes que mu- 
riefe, dijo á fus Apollóles : Egemplo os 
dejo, para que como me he ávido con vofo- 
tras , afi vofotros > os aiais ,  vms con otros. 
L o  qual defpucs los Apollóles, por obra, 
y  palabra nos moftraron, andando por cí 
Mundo, predicando la Fe, con mucha po- 
jbrega, y  trabajos, levantando ¡a Vandera 
de ia Cruz en partes ellrañas, en cuía de  ̂
manda perdieron la Vida con mucha ale
gría, por Amor de Dios, y  del Próximo: 
habiendo, que en ellos dos Mandamien
tos fe encierra toda Lei , y  Profetas; y  
Jos Santos, que defpues vinieron, liempre 
procuraron guardar elle eítilo; e inflama
dos con eflos dos Amores de D ios, y del 
J?roximo, como con dos pies, corrían por 
elle Mundo , procurando, no fu honra, 
anas la de D ios, no fu deícanfc, mas el de 
Fu Próximo, Y  aíi como nneítro Padre 
San Francifco aprendió ello , de Chrillo, y  
de los Apollóles, aíi nos lo moítró, iendo 
E l á predicar, por vna parte, y  einbiando 
Fus Frailes por otra; porque nos enfeña- 
Fe como aviamos de guardar la Regla 
Apoílolica , y  Evangélica , prometimos. 
¡Y aunque Yo ( mui Amados Hermanos en 
Je fu Chrifto ) aia defeado, y  procurado 
amicho tiempo h a , y  defeo aora, ir á vivir, 
y morir en aquellas Partes, moftrandoá 
mis Subditos, mas por obra, que por pa
labra, la guarda del Evangelio, prefo, y  
aherrojado en la cárcel de la Obediencia 
&  efa mifma Regla t no hago lo que quich

ro , iino ío- que aborrezco, Y  pites mig 
pecados no me dan lugar, para que yo en 
ello me pueda emplear , acordé: embiac 
ávofotros , condado, que por virtud de 
la Obediencia , por la qual vais andan-i 
doycon ellos dos pies, que tengo dichos 
que fon los del Amor, de Dios, y del Pró
ximo , podréis cptrer.de manera, que di-, 
gais con el Apoftol: Sic curro, non quafi in 
incertum, pues corréis por los Mandamien
tos de Dios: Sic pugno , non quafiAerem 
verberans: pues vueftro cuidado no ha de 
fer en guardar cerimonias , ni ordenacio-i 
nes, fino en la guarda del Evangelio, y  Re
gla que ptometiftes. Y  porque en tan eF 
piritual, y  alto edificio no os falte el fun
damento de La humildad, tened íiempre de
lante de los ojos aquellas palabras: No f i 
mos fuficientcs de nofotros, mas nuejira fuá 

ficiemia ,y  habilidad es de Dios. Y  porque 
efte conocimiento, y  humildad no empe
rece los pies, que tengo dicho, para ir por 
los trabajos , diciendo: No fimos para elfo. 
Acordaos Hermanos míos mui amados, que 
aunque afi fea, que ni el que planta, ni el 
que riega hace algo, y  que folo Dios es el 
que dá fruto ; pero baílanos hacer lo que 
en nos, es. Y  el Apoftol no fe gloria del 
provecho que hi$o, fino del trabajo que 
pasó. Porque aunque no convirtáis Infiel 
alguno , fino que os ahoguéis en la Mar,' 
ó os maten los Hombres, ó os coman las 
Eeftias fieras, avreis hecho vueftro oficio* 
y  Dios hará el fino. Eftas pocas palabras, 
llanas, y fimples, os he querido, Hermanos 
amados,decir, mas por cumplir con mi Ofi
cio , que por fuplir vueftro fenrir, del qual 
confio mas que del mió. Y notad bien ios 
puntos figuientcs, para los principios, halla 
que la experiencia otra cofa os dé á ícnttr;

1 Lo primero, que por vueftra confoIa-4 
cion debéis notar, e s , que fois embiadosaí 
ella Santa O bra, por el mérito déla fama 
Obediencia. Y  no folamentc mia, en quan* 
to Vicario de San Francifco, y  Miniftro Ge* 
netal; pero fu Santidad, por vn Breve á mi 
dirigido , dice , que los que Yo feñalareji 
él ínfimo los einbia Autboritate Apofio¿i-i 
ea, como Vicario de Chrifto. Y  aíi al pre-j 
lente no embio mas de vn Prelado, cont 
doce Compañeros; porque efte fue eí nm 
mero, que Chrifto como en fu compañía,' 
pata hacer la Converíion del Mundo. X] 
San Francifco nueftro Padre hi$o lo miF 
m o, para la publicación de la Vida Evangc-j 
lica.

2 Lo fegundo , pues vais á plantar el 
Evangelio, y  en los Corazones de aquello  ̂
Infieles, mirad, que vueftra vida, y  conver* 
ftciqo &p fe  aporte de él. Y ello haréis fí— 1 * - w Tt ^



LiyfoQutnw
ñelM cfá  fcífodiofotátofe tñ  lágBIrda de de venir^Tiñbíáral«CapítulosGeriéíáJ
vueftta Regla *< la qiíal eftá íürtdáda tn e l Íe s , no á los que fe celebran de tres en
Santo Evangelio , guardándola pura» y finí-! tres Años , fino á los que en fin de los ícis
plemenre, im gloíá, ni difpenfación ,co- A ñ o s, pata elegir Mimftro General, fe ce-
mo fv guarda en las Provincias délos An- lebrato En el qual Capitulo no tendrá Voto;
-d es , San Gabriel, y  la Piedad * y  nueftro hafta que por el Capitulo Generalle fea
Padre San Francifco * y  fus Compañeros la «concedido. Pero fu venida fera a dar no-,
guardaron. Podréis empero vfar dé las de- tíciade allá * y  llevar las Provifiones ncd
curaciones, que declaran, y  no relajan, Ja cefarias. # ,
R e d a , encendiéndolas íánaménte> dejando 7 Lo feptimo, que tengáis avilo , que
otros diremos ■, los quales traen peligrólos por el provecho de los otros, no defeui-
errores; deis del vueftro. Y  para efto , fi juntos pu-

5 Lo tercero, el Prelado vueítro, y  de dieredes eftar en vna Ciudad, ternialo por 
los Frailes, que á aquélla Nueva-El paña, y  mejor ? porque el concierto, y  buen cgem-i 
Tierra de Yucatán fueren, fe llamará Cuf-; pío, que vicíen en vudirá Vida, y  Conver-j
llodio de la Cuftodia del Santo Evangelio* 
y  todos los Frailes ferán á el luje tos, Co
mo al Miniftro General, cüiás veces tiene 
m vivaque foro. Y elle Cuílodio lera fujeco 
al Miniftro General immediato, fin recorto- . 
cer otro Superior, lino al Miniftro Gene
ral , ó alComifario, por él embiado. Y  no 
es mi voluntad, que algún Fraile en aque
llas partes more, fino quiíiere conforroarfe 
con vofotros, y guardar la forma de vivir, 
que tengo dicha. Y fi algunos ai al pre- 
í'enre, ó fueren defpues, y no fe quifierea 
conformar , mando por Obediencia , que 
fcan remitidos á la Provincia de Santa Cruz, 
de la Isla Efpañola.

4 Lo quarto > porque no es ragon, que 
el trabajo, que por la Obediencia comáis,os. 
prive del Privilegio de Iosotros. Porla pre- 
íenre , dedaro,y mando, quequandoaU 
gtmo de voíotros, por alguna caula, fuere 
de Vueftro Cuílodio remitido á ellas par
tes , lea recibido en fu Provincia, de donde 
la lió , como Hijo de ella, fin poder íerdef- 
hechado, Y quando en vueftras Provincias 
fuere notificado el fallecimiento de algu
no de voíotros, quiero fea por él hecho, el 
Oficio , como por otro qualquier Fraile,5 
que muriere, morador de la Provincia.

y Quando acaeciere morir el Cuílodio, 
ó acabare el trienio, fea hecha la elección 
del Suceíor , de ella manera. El Sacerdo
te m as antiguo, de donde muriere el Cufto- 
dio, llamará á Capitulo á todos los Sacer
dotes , que en efpacio de treinta dias fe 
pudieren juntar, los quales todos tendrán 
V oz en la elección del Cuílodio, y hacer- 
fe h a , por eferutinio, conforme á los Eíta- 
turos de la Orden; y  hafta tanto que íea 
elegido el Sucefor del que murió, aquel Pa
dre Sacerdote mas antiguo ya dicho , ten
drá todas las Veces, y Autoridad del Cuílo
dio , hafta que íea elegido otro, el qual 
ipfo faé'to fera confirmado , y  ávido por 
prelado de todos los otros.

tó Lo fexto, el Cuitodio ferá obligado

facion, feria tanta parte para a’rndar á la 
Conve ilion, como las palabras, y  predica
ciones. Y íi efto no huviere lugar , á lo 
menos dividiros eis de dos, en dos, ó da 
q uatro en q cuero; y  efto en tal diftancia* 
que en quince dias, poco mas, ó menos, 
Os podáis juntar cada Año vna vez con 
vueftro Prelado ,á  conferir vnoscon otros 
las cofas necefarias.

Item, á egemplo de nueílro Padre Satt 
Francifco, que iendo camino, de fu Com
pañero hacia Prelado, por eftar fiemprc 
debajo de Obediencia , quando el Cuílodio 
embiare algunos, aunque no fean mas do 
dos , fiempre feñale al vno , por Prelado 
del otro. Y  en todo lo  que las Conftim-j 
ciones , y  loables coftumbres de la Rclw 
gion, no eftorvaren de hacer, á lo que vais; 
que es á la converfion de los Infieles, es 
bien fean de vofotros guardadas. Y  de
béis penfar lo que Chriílo dijo: Que no vi-* 
no d quebrantar la Lei, fino d guardalla. Y] 
porque efto, y  todo lo demas remito á la 
difererion de vueftro Prelada, no digo mas.; 
Otras patticulatidades, que fe debrian po-; 
ner,afi en la Converfacion de vofotros,vnos 
con otros, como en la Converfion de ios 
Infieles, las dejo de poner aora, hafta que 
viniendo al Capitulo General ( placiendo & 
Nueftro Señor ) con la experiencia que 
huvieredes tomado, deis parecer de lo que 
fe debe hacer 5 y entre tanto remitome á1 
vueftra difcrecion »confiando en la Gracia, 
que os comunicará Nueftro Señor, el qual 
os aia en fu guarda. Dada en la Provincia’ 
de los Angeles, en el Convento de Santa 
María de ios Angeles, Dia de nueftro Pa
dre San Francifco, de mil y  quinientos y¡ 
veinte y tres Anos. Señalada de mi mano,; 
yfclladacon el Sello maior de mi Oficio; 
Frater Francifcus Angeiorurp ,  GeperfiH M i* 
nifter, &  Ser vas,
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de la Monarquía Indi ana i j ?
CAP, VI I L  S)é cómo fe defiachò 
el Santo Fr, Martin ty fi le àio /«  

latente ,y Obediencia con ûè 
paso las Indiaŝ

9A S C M É  Stuvierón el Siervo de Dios Fr. 
j® E - jhS  Martin » Y los Compañeros, 
S  B Ì B 5Ì  cn el Convento de Santa Ma- : 

« a d e  los Angeles, con el 
v m v w  Minierò General» todo e l 
Mes de O&ubrc» confolandofc efpiritualr 
mente con ci» y  èl con ellos. El Miniftro, 
conia confidcracion, de que era la Gente» 
que ibplia el gran defeo » que lìcmpre tu-, 
v o , de venir cn bufea deltas Almas per
didas »para hacer ofrenda de ellas à Dios, 
fu Criador j y  que por no poder roas, con 
la carga del nuevo O ficio, fe quedava en 
Efpaña; y  eftos benditos Vatones, con ver» 
que la fuerte , que otros muchos no alcan
zaron , ellos la merecieron, para poner en 
ejecución el negocio roas alto de laTierra, 
que es cumplir el intento de Chrifto puef-, 
to en la Cruz , muriendo por Pecadores» 
para henchir ( como dijo San Pablo) lo que 
faltó à las pailones de efe mifoio Jefa 
Chrifto, que fue la Predicación Evangeli
ca ; porque no bailó que Chrifto muri efe 
por el Hombre» fino que fue necelacio, que 
efe mifmo Hombre fupiefe que avia ronera 
to por é l , y  ello avia de faberlo por lá 
Predicación, hecha por los Apollóles, y  
otros Miniftrosde Dios, quediefen noti
cia de fu Muerte. Y ello hi^o San Pablo» 
dandolo àentender a los Hombres. Y eito  
era lo que confidava à ellos Varones Apof- 
tolicos, en la compañía del Miniftro Gene
ral , que los embiava, faber, que lo que 
faltava à eftos Infieles,que era la noticia de 
la Pafion, y  Muerte de Jefu Chrifto, ve
nían ellos à darla, y  à encaminarlos por el 
camino cierto del Cielo.

Para elle fin los armava el prudentifsi- 
mo Prelado, con fanras amonedaciones» y  
faludables confe jos , para la guerra , que 
avian de hacer al Principe de las Tinie
blas , que tan apoderado eftava en efte 
Nuevo Mundo , que los Cavalteros de 
Chrifto venían à conquiftar. Y  ello es mui 
proprio de los Caudillos, y  Padres de Fa
milias » porque los inferiores, y  Hijos bien 
amonedados, è induftriados, fortalecen mas 
el Animo, y  doblan el Corazón en las co
fas arduas » y  calos de ricfgo, y  riguro- 
fos. Ello fue lo que Chrifto Hueftro Señor 
hiqo » quando hablando con fus Dilcipu- 
Ips » el Jueves de la Cena ,  en aquel nuft$;
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riofo Sermón , los comento á exortar 5 y  
entre las cofas que les manifeftó de fu Paq 
ñon, les dijo las que avian ellos de pade
cer,y los exornó, y  animó al Amor del Pró
ximo» y  á la tolerancia»y futrí miento de 
los trabajos, para que quando pafafen por 
ellos , eftuviefen apercebidos, y  tuvie- 
fen noticia de ellos, para que fe refguar- 
dafen, y  pettrecha Ten contra el Demonio, 
fu mortal, y capital Enemigo. A  efta fe-* 
mejan^a de Chrifto Nucftro Señor, efte 
Padre, cuidad o lo de efta Duodenaria Fa-¡ 
milia , efeogida a imitación de la otra» 
que cn aquella Cena fue exortada, les hi-; 
$o fus Razonamientos,y Platicas, y les da-: 
Va en ellas el Corazón, como aquel qué 
mas lo quería para emplear lo,en efta Con- 
vérííon, que para ocuparle cn el Oficio, 
de que fe avia encargado.

Queriéndolos, pues, defpedir, para 
que ellos también fuefen a defpedirfe a 
fu Provincia, por fm de Octubre les dio la 
Patente, y  Obediencia, enn que avian de 
venir; por la qual fe vera íu Santo Celo» 
y  el fervor de fu buen efpiritu. Y dio fe-* 
la eferita en Latín ( como fe acohombra 
cn la Orden) firmada de fu Nombre, y  fe- 
liada con él Séllo Maior de fu Oficio» 
La qual juntamente con la Inftruccion fo- 
bredicha, originalmente fe guardan en e l 
Archivo del Convento de San Francifco 
de México; culo tenor, buelto en Caíteüai 
no, es el que fe ligue.

PATENTÉ , r  OBEDIENCIA 
del General, para el Padre Fr.Mar

tin ,y fus Compañeros,

Los mui Amados, y  Venerados 
Padres Fr. Martin de Valencia, 
Cónfefor, y  Predicador Do¿to, 
y  á los otros doce Frailes de la 
Orden de los Menores, que 

debajo de fu Obediencia han de fer em** 
biados á las parres de los Infieles, que ha-: 
brean en las Tierras, que llaman de Yuca-; 
tan; es á faber, Fr. Francifco de Soto, Fr» 
Martin de la Corana, Fr. jofeph de la 
Corana, Fr. Juan Xuarez, Fr. Antonio de 
Ciudad-Rodrigo,y Fr. Toribio deBena- 
ventc, Predicadores, y  también Confefo-; 
res D o&os, y  á Fr. García de Ciñieras, y( 
Fr. Luis de Fuenfalida , Predicadores, y  
Fr. Juan de Ribas, y  Fr. Francifco Xíme- 
»es, Sacerdotes, y  á los Hermanos Fr. Aon 
dres de Cordova, y  Fr. Bcrnardino de la' 
Torre ,  Rcligiofos Legos devotos, y  á 
|odo$ los demas frailes ,  que a ella fe
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.  - Libro Quince
•viwende recebir/ode Sea en el úempo « o n c t í d o f i i i í m ^ t e ^ y f e B l ^
S o  feovietende embiar: Fr.Fran- Oye mas díte l Oatamente 4 eflarando. 
d k ó d e  los Anades, Minita) General, y  heregias, y  opomeodofe contra otraspeG,
Sierro de toda la miinia Orden, falud, y  tilencias , acarreadoras de la muerte,  Ce
5 - ■ * " JBntie ios dedicaron, y ofrecieron a voluntario me-

nofpfecio de los Hombres i y  defeando 
derramar fu propcU fangre , inflamados 
con ei fuego del amor de Chfiíto, el fo-? 
btcdieho Padre, con algunos: do fus Hi
jos , fedientos de la Palma delMartyrio,; 
fueron por di verías parces del Mundo, á

paz fempirerna en el Señor, 
continuos trabajos, que ocupan mi enten
dí miento , en la priefa de ios negocios, 
que cada dia fe me ofrecen, efte princi
palmente me iolicita,y congoja,de co
mo por medio vueftro (Hermanos carift- 
mos] con ei favor del mui A lto ,a  imira-
cion del Varón Apoftoiieo, y Seráfico Par Tierras rde Infieles" Mas aora^ düando vá 
die nueftro San Francifco , procure Yo, <a! «i i;_„ jT
con toda ternura de mis entrañas, y con
tinuos foílocos de mí Coraron, librar de 
Ja Cabeca dei Dragón infernal las Animas 
redimidas con la precioíifima Sangre de 
Nueftro Señor Jdu Chrifto ,y  que enga
ñadas con ía aftuda de Satanás, viven en 
la fombra de la muerte, detenidas en la 
Vanidad de los Ídolos, y harpías , que 
militen debajo de la Voudera de la Cruz, 
y que abagen , y  metan el cuello, ío el 
dulce Yugo de ¿brillo 5 porque de otra 
manera no podre huir el Celo del fedien-

el día del Mundo vá declinando á la ho* 
ra vndécima , fois llamados vofotros del 
Padre de las Compañas, para que vais á 
fu V iña: no alquilados, por algún precio, 
como otros, fino como verdaderos Hijo* 
de tan gran Padre, huleando, no vuefiras 
proprias cofas, fino las que fon de Jefa 
C h iiíto , corráis á la labor de la Viña, fin 
promefa de joinal, como Hijos, en pos 
de vueftro Padre; e l qual, aíi como de* 
feo fer hecho el poftrero, y  el menor de 
los Hombres , aU lo alcanzó 5 y  quifo, 
que vofotros, fus verdaderos Hijos, fue-

10 francifco, de la telad de las Animas, ¿des los poftreros, acoceando la  cloriá
(que de día , y  de noche efta dando alda- del Mundo , abatidos por vileya , p o fa
jvadas en la puerta de mi Coraron , con 
golpes fin cefar. Y lo que por curfo de 
muchos dias defee, es, á faber, fer de vuef
tro numero, y  compañia, y  no lo mere
cí alcanzar de mis Superiores ( aíi Padre 
Celeftiai, porque afi te plugo, y aíi lo 
quilifte) mediante el favor Divino , en 
(vuehras per lonas tengo firme efperan^a

• — - 1— * ■
iendo la Altela de la mui alta Pobrera, y  
fiendo tales, que el Mundo os tuviere en 
efearnio , y  á manera , y  femejan^a de 
afrenta, y  vueftra vida juzgafen por lo 
cura , y  vueftro fin fin honra ; para que 
afi hechos locos al Mundo , conviniefa- 
des á efe mifmo Mundo, con la, locura de 
Ja Predicación. Y  no os turbéis, porque
n n r#\í« -̂ 1--’ 1 —® — ---- -

s*f¡

 ̂ . _______ • uw V>v kUlUVH ) |IUiV|UQ
¿le locoófeguir. Pues como la benigni- no fois alquilados por precio,m as antes

.4̂ 1 n - j— c — —  -------r“' * embiados,íin promefa de foldada5 porq
que el Varón de D io s, alumbrado de e( 
Padre de las Lumbres, con interior inf- 
piracion , vio entonces, con ojos claros, 
que por haceros de los poftreros, con fir
me certidumbre de altera,aviades de lee 
ios primeros. A  vofotros , pues ( ó Hi-j 
jos mios ) doi voces , Y o  indigno Pa*j 
dre, acercándole ya el vltimo fin del fíq 
g lo , que fe vá envejeciendo ; y  vuellras 
voluntades muevo, y  defpierto, para que 
defendáis el Efquadron dei Alto R e í, que 
v a , como de vencida, y  ya  caü huiendo 
de los Enemigos; y  emprendiendo Ja vi* 
toriofa pelea del Soberano Triunfador;

________________ con palabras , y  obras, prediquéis á los
Gremio de la Iglefia Militante»afi los Fie- Enemigos; y  11 hafta aqui bufeaftes coa
Jes, como los Infieles, por fu propria per- Zacheo, en ei Sicomoro, ó Higuera* Mo
jon a, y  por medio de fus Hijos , levan- ral , y  quiGftes ver quien fuefe Jefas,
cando fiempre fu defeo,y afición,al amor de chupando el jugo de la Cruz ,  bajad ago
las cofas Celeftialesty aun oi en dia,de con- ra apriefa á la Vida a&iva $ y  fi por da*
tinuo, publican la virtud d d  Nombre de ros folamenteá la contemplación, de ios
Dios,por la redondez de lasTierras,y cn&n Mifterios de la C ru z, defraudaftes á algu-
Shando gl Culto de I4 Rebgioq Q uiftuua, fco>te?iyed á fas fregamos el quatxo tanto

" pOJÍ

dad del Padre Eterno , para enfaldar la 
Gloria de fu Nombre, y  para procurar la 
falud de los Fieles , y para impedir la caí
da, que amena^ava telglclia, entre otras 
mui muchas per Tonas, que para efte D i
vinal Servicio eftavan diputadas,en fu San
ta Iglelia, fenalò al fafodicho Serafico A l -  
ferez de Chrifto, con fus Hijos ; conviene 
à faber, los Varones efclarccidos de fu 
Orden;los qualcs, contemplando la Vi
da , y  merecimientos del Bienaventurado 
San Pablo, fe glorian en fola la Cruz del 
Señor, defpreciándo los placeres del Mun
d o , por los deleites del Paraifo. No fa 
olvidando, pues, el mifmo Varón de Dios 
de íu Vocación, procurava de reducir al

II
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pot la Vida Activa > juntamente con la vueftros '
Contemplativa : derramando ( f i  necefa- me i  la Inftmíri™ *" * 0fi“ °  * co,lfotr
rio filete ) vueftra propria SanKre pot ei del Í 1 “ “  * 05 «**»» de dar,;
nombre de Chrifto" y por laTalvtóon con verfld i '  VUeft** Vldt.’
de las Almas s lo qual peía et quatto tan- tituioCmlnrfrr?a°n 
» .  de fola Ucontemplación , ?  e n to n é  7 «  «  y V ™*H,
tetéis mucho mejor quien lea JESUS, bon»o fi.bdir.í < J Collodio : y oí,
quando defeonfiados de volottus nuf- (Lla° v a til-,!-,? ,,CCO ’  * 1111 IctlonJ
mos , para poner etto en obra > lo re- foros’ con él .*V ,de ™ s S““ V
íiblcredes à él con goío  en la cafa de S o d e  ' y  U“ l?íen del C°-¡
vuefiros corazones ¡ el qual hará que fien- que á él tuvíernl« Cn JllUC ás cx’ âs ett
do voforros en cftatuta pequeñitos JwVros S u S  T " . “  “ i" "0’ 0
caneéis Triunfo del Enemigo : afi qué los Frailes, por vucilr™ Ca“ ^”  v T eu aC
corred Con ral prtefa, que comprehendais, halla que otra cofa os conile^ ’J™  Á * 
y  alcancéis la Corona* Pues como vofo- VucUros Sucfíor^ i tC r 0S » a 
tros ( que conforme àia altera de vueftra re, en nuefttoCanírftln r  ^UC í  
Profefion) con el Ce.odelal Almas,de-
feeis correr al olor de los vnguenros, de Jame fe juntaren k 3*°S 9?c adc~
aquellos que figuieron las f ia d a s  ’ de cada v n o W o ^  d c í Z T  ’ V * 
C hrillo , y por lu Amor derramaron fu y juntamente mando, cn m etod e’ sanm
fatigue s y à efta caufa ( fegun el tenor de Obedtencia, que al dicho Padre frai M «
Wieftra Regla )  me avers pedtdo con mí- rin de Valencia, ali como a t a t t o  v " j
tanna , que os embte a Tierras de Inhe- dadero , y cierto Prelado, y  Culi, .dio v i
ks . para que peleando a ll., por la Fé de los que le fucedieron, en ¿1 Oficio ábe 
Chnfto., y por la converfaon de los mil- dezcais en todas las colas, en que S  ü t *  
«nos Infieles, podéis ganar a Jefi, Chrifio tal Minjftro ( fegun el tenor de la Reda i  
las Amatas de vuefiros Proxtmos y  las y  i  los demás Prelados vudtros , ¿ u ú  
vueftras.eftando aparejados por fu Amor obligado^ obedecer, Y  noruuc ali a s..h 
d é l, y por la talud dellos, tt a la Carecí, dito!, como à PreLos* I b X d o t ,  p »  t í  
y  a la Muerte . y oorque por divecfos in- cuidado * y cargo impuefío, con el Oficio '
dicios , y experiencias , tengo entendida ( que fin méritos ocupo) y muchas cofia
la bondad de vueftra Vida , y antes por fe podrían ofrecer,por tiem po,cercad 
obras, he conocido íer voforros idóneos, la Cuftodia à Vos encomendada, que ocr
para Uevar publicar, y  defender harta la tenecieíen à mi Oficio , para las guales
muerte, erte Eftandatte del Reí ae la Glo- proveer con eficacia fe avria de bufar mí
na , el qual dais mueftras, que lo llevareis prefenda ; De aquí es, que à Vos el dicha
bien lejos* Por tanto, confiado de la Di- Frai Martin de Valencia ( de cuio fervien-
Vina Bondad , por la Autoridad de mi Ofi- te celo de Religión , y  loable madürcca* 
c ío , en nombre dd Padre, y del H ijo ,y  Sciencia, y  principal Difaecion, y 
del Efpintu Santo , os elijo , y  embio à ciencia vmverial, enteramente confio ctf 
Cotwcnir con palabras , y exemplo , las el Señor) y icadavno de vueftros $ucc-
Gentes, que no conocen à nueftro Señor fores en el Oficio, por el tenor de las Prc-Í
Jefu-Chrifto, y  ertàn detenidas lo el yu- fentes plenifimamente cometo mis Veces 
godei cautiverio de Satanás , con la ce- quanto à todos vueftros Subditos que 
guedad de la Idolatría, moradores de las aora fon, y por tiempo lo feiáií adelante 
Indias,que vulgarmente fe ilaman de Yu- y  quanto á todos * y à cada vno de los 
Catan, ò Nueva Eípaña , ò Tierra Firme* Conventos,fi algunos al prefente ay dé 
Y  al merito de la Sanca Obediencia, os nuertra Orden, y los que avrà en el tieni- 
iniungo , y juntamente mando, que vais, po venidero de la dicha Nueva Efpaña ò 
y traigáis fruto , y  vueftro fruto penna- Tierra de Yucatán, dándoos á V os, y à 
nezca. Y  a vofotros, los arriba nombrados, ellos ,toda, y  enrera autoridad , y facul- 
doce Frailes, y  à los otros quatefquiera, tad, in vtroque foro, ali en lo efterior ju
que en lo adelante à vueftro Gremio, y  dicial, como en el interior de la coñcien- 
Compania, fe huvíercn de allegar, fonie- eia , no folamente la Ordinaria, que à mi 
*°» y fujetoa Vos ,el fobredídio Venera- me compete de Oficio , mas Cambien 14 
ble Padre Frai Martin de Valencia, co- que por Privilegios Apoftoticos , me cfti 
mo à fu Piftor , y  verdadero Prelado, y à concedida , con poder de Subdelegar ; es i  
los que os íu cedieren en el Oficio ; y  os faber , para publica, y  privadamente viíi- 
afigno , y  conftituyo por tal verdadero 7 tar , amondlar, corregir, caftigar, inftruir* 
prelado dellos » .y poje el ,  femejante i?, privar, ordenar, prohibir, y  dilppncr, atar. 
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y defatat i y difpenfar eh qiwlefquier pe
pas irréguiandadc-' > y defectos , y contra 
qualcfjuier Eftatutos d - la Otderi, y cerca 
de quaiefqukr Pvectpt'os, en que Vo mif- 
mo puedo, en quant« > à entrambos Fueros, 
y por Cer.furas Eckfiafticas, y otras penas 
.Canónicas, conflit ni r , y compelere in
terpretar , y declarar dudas : y general
mente para hacer , y cumplir en el pe
dal rodas , y cada vna de las colas 
que al Oficio , y Autoridad del Mínif- 
tro General , en qualifier manera con
ciernen , como Yo mil roo perfonalmen- 
te , afi por mi Poder Ordinario, como 
porComiUon de la Silla Apoítoiica, po
dría hacer, y cumplir i puefto que fue- 
fen tales cofas, que por 1er tan arduas tu- 
yiefcn necefidad de exprefa, y efpccifica 
pronunciación. Las quaies todas, y cada 
.Vna délias, quiero, por d tenor de las Pre
sentes 1er tetudas por fuficienteniente pro
nunciadas , y exprefas : Tacados tan Tola- 
menee dos cafos, ios quaies para ;ni mif- 
flio tefervo. El primero, de recibir Mu- 
geres , hora Tean Doncellas, Viudas, o 
Cafadas, à la O. den, y obediencia de la 
Regia de Sama Clara, aíi de la Primera, 
Como de la Segunda , o Tercera i las qua
ies Ordenes, es manifeíto aver inílituido 
ci Bienaventurado nueftro Padre San Frun
cí feo, aíi como la de los Frailes Menores* 
ElTegando,de abfoU’cr de vinculade Ja 
Excomunión , à aquellos que por fu 
Inobediencia contumaz , me acaeciere 
defcomulgar, viva voce, Ó* in feriptis. De 
mas defto , que podáis cometer eftas mis 
¿Veces, y Autoridad en todo , 6 en parte, 
à vno, 6 a muchos, quantas veces os pa
reciere convenir, y U$ cometidas, revocar 
á vueftro alvedrio. Y porque ios grandes 
trabafos, y frequentes vigilias , que an
dando los tiempos, a veis de padecer en 
cumplimiento , y egecueion de elte ne
gocio , no enternezcan , ni enflaquezcan 
Vueftro animo, mas antes lo hallen incanta
ble , y renovado de cada dia, y Tean para 
inaior merecimiento: en virtud deí Et'pi- 
jritu Santo, y eíhecbamenre, por obedien
cia, os mando, que cgercueis fiel, y dili
gentemente el Oficio del dicho cargo Paf- 
toraL y comilion i y Tegun la Gracia,que 
el Señor o$ à dado , y la que en lo adelan
te augmentará , lo cumpláis. Id , pues, 
Hijos mui amados, con la Bendición de 
vueftro Padre, à cumplir el mandamiento 
que os efta impuefto ; armados con el Ef- 
cudo de la Fe ,con Loriga de Jufticia, con 
ETpada de la Divina Palabra, con el Yel
mo de Salud, y con Lança de Perleve- 
í^ncia »*pc|ea4 coq la antigua Serpiente

1 6 que procura detener por fufos/jas Aní- 
fad$ redemidas, con la preciqUfima San? 
gte de ) el u-Chuflo, y ganadlas para efe 
milmo: Je fuerte ,'que i  _ todos lo» Gato- 
licos reíulten acrecentamientos de re ,El- 
petarca , y Caridad, y á los malos elle 
patente el camino de la Verdad , y la lo-? 
cura de la Herética perverüdad fe defvaj 
nezca, y a los Gentiles Te mueílre clara 
íu ceguera , y la luz de la Fe Católica 
reTplandczca en fus corazones, y recibid 
reís el Reino perdurable: Id con la Gracia 
de Jefu-Chrifto, y rogad por mi. Dadas 
en el Convento de Santa Maria de los 
Angeles, a 30. de Octubre , Año del Na
cimiento de nueftro Redcmptoc jefu* 
Charto de 1523. Con Firma, y Sello 
Maior de mi Oficio* Frai Francifco de los 
Angeles, General Miniftro, y Siervo*

C A  ? .  I X ,  Como el Varón de Dios 
Frai Martin de Valencia ,  con ju s  
Apoflohcos Compañeros , partieron de 
la Provincia de San Gabriel ,  y de{ 

Vtage, que tupieron , haftía 
llegar d efta NutVa*

Efpaña.

O Tale el Halcón ran ligera 
tras de la Gat^a, quando la 
ve remontada , ya libre dq 
las piguelas del Calador, 
quanto lo fueron los Vene* 

rabies Padres Frai Martin, y fas Compa? 
ñeros, luego que les dio U obediencia el 
General, para hacer fu Jornada ; porque 
vn coraron herido de vn ahincoío de feo 
( y mas como lo eítava, el del Apoftolieo 
VaronFraí Martin ) no defeanfa, fino es 
puefto en camino, para confeguír fus fines. 
Y aíi, tomada la Bendición de fu Preladô  
fe partieron á la Provincia de San Gabriel, 
á dcfpacharfe de algunas colillas necefa? 
rías para fu viaje: y aunque pudiera pea- 
farfe , que Deudos, Parientes , y Amigos 
los bolvia á ella, no es de creer, porque 
ya fus Coirones, entregados á Dios , no 
hallavan lugar, que les fola^afe , fino ere 
elle de Ja Nueva Efpaña , para donde Te 
avian facrificado; y aíi fe detuvieron en 
la Provincia mui pocos dias. Deftos Pa
dres fue nccefario dcípachar vno i  la 
Corte del Emperador , por ciertos Dcípa-i 
chos, y Recaudos, que avian de trace k 
las Indias. Eftc fue Fr. Jofcpii de U Coru-i 
ña, que cumplía el numero de trece»con

X feudo eftoafi, 
coma



CtsmO dejamos vifto en el Nombramiento« x ico , llamado Frai Felipe de las Cafas ( yt 
que hi^o el General, de todos ellos, no se . no con penfamienro de fer Mártir, y Cra- 

. como dice el Autor del Memorial de la cificado .corno lo fue, lino de venir á ella
dicha Provincia de San Gabriel, que ef- : Nueva-Eípaña, áver á fus Padres ) Dios 
cogió once Compañeros, de buen efpiritu, que lo ordena va de otra manera, lo llevó a 
y cumpliendo el numero de doce , fe par- Japón, donde murió con los otros Reli- 
tió para efta Jornada ? Si ya no es, que lo giofos , que allí fueron Crucificados. Y
dice, porque el v no dellos, que tuc el Pa- otro Bendito Lego , llamado Frai Juan
dre Frai Joíeph, della le partió para la. Pobre, que eftavaen la Tierra, y  íc ofre- 
Corte , antes de comentar la Jornada,. ció muchas veces á la muerte* con las/
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por no aver venido á Sevilla, con los 
doce*

Partiendo ( pues ) vlnmamente, del 
Convento de Belbis, de la Provincia de 
San Gabriel »enderezaron fu camino para 
Sevilla, y alli llegaron tres, ó quatru dias 
antes de la Fiefta de la Concepción de 
nueftra Señora, en cuia Vigilia llegó tam
bién ala dicha Ciudad el Mmitfro Gene
ral, donde (porque fe les dio tiempo, y 
lugar) eftuvieron hafta la Epifanía, 6 Paf- 
qua de Reies: y con la detención deftos 
pocos dias , que aquí eítuvieron , hu.o 
mudanza en vno de los dos Compañeros 
Legos , llamado Frai Bernardino de la 
¡Torre, el qual retrocedió, y  bol vio atrás 
del camino comentado, ó yá porque fen- 
tia dejar la Patria, y Provincia conocida, 
ó ya por temer la carrera ardua , y  diti- 
cultofa á que íc ponía* Pero lo cierro es, 
que no fue digno defta íoberana emprefa: 
porque como nos dice Cbrillo, muchos 
fon los [¡amados, pero pocos los e(cogi
dos. Y para padecer por Dios , muchos 
gy que quieran, pero no todos fon Jos que 
lo  alcanzan : que es lo miírno que dice 
San Pablo de los que corren al premio, 
que aunque corren muchos , vno folo lo 
lleva: y  vemos que muchos defean vna 
c o fa ,y  fe les va de las manos, y la ven 
Cn otras que no penfavan, aíi que no es 
de todos el alcanzar laConveríion de los 
Infieles, aunque muchos la apetezcan , y 
¡quieran, fino de aquellos fotos, que Dios 
e  feo g e , fegun lo fecrcto de fus ocu I ti li
mos fecrctos. Porque aunque es verdad, 
que el mifmo que efeogió á ios otros once 
Compañeros, efeogió á efte L ego, y con 
las mifrnas prevenciones, Oraciones , y  
otros requifitos, para efto neceíarios, fue 
nombrado; no importa, que muchas ve
ces íiicede, que lo que vn día convino, 
otro no convenga. También emos vifto 
el de feo grande que tuvo el Miniftro Ge
neral , de venir á efta converfion, y  no le 
fue concedido« Y  Cabemos, por lo que te
nemos de certidumbre del cafo , que cn 
¡el Japón, los Años pafados, arribó vn Na- 
jvio con mucha Gente , y  vn Religiofo 
Jrancifco, natural Ciudad d$ Mc-í 

Jom o IJI,

Compañeros ,quc veia llevar á morir, ja
más quifieron prenderle, por muchas vo
ces quedaba, y veces que les falió al en
cuentro , antes lo defviavan, y  apartavan 
de la Compañía , y lo encerravan, porque 
no los impidiere, ni embarázale. Porque 
como tengo dicho, no es del que quiere, 
por fu fola voluntad , fino de Dios que lo 
ordena, como mejor, y mas á fufanto íew 
vicio le parece.

Pero porque no fuefe trunco, y  defc 
mal lado el numero de doce, que á ímita-i 
cion de Chrifto, y fu Colegio hacia efte 
Apoft olado, fue puefto en fu lugar otro, 
que fe llamava Frai Juan de Palos, de U 
Provincia del Andalucía, hombre fimplc  ̂
fencillo, y devoto, y ta l, qual convenía 
para la Compañía deftos Santos Rdígio- 
fos ; á imitación de San Marhias» que fue 
puerto cn lugar del Difcipulo que falca vas 
y  efto, porque el numero del Apoftolado 
( como tengo dicho ) no Gírate , pues 
iban á egercitar el mifmo Oficio Aporto  ̂
lico.

Llegado yá el tiempo de partirle,; 
.bol vieron á tomar la Bendición de fu Pre
lado ( que prefente eftava ) y llevando 
juntamente la del Sumo Poní ¡fice Adria
no Vi. que por fus Letras Apottolicas les 
concedía: fueron fe al Puerto de San Lu- 
car de Barramcda, donde fe Embarcaron, 
y  dieron á la Vela , Martes 25. de Enero,' 
Año de 15 24. di a de la Converfion del 
Aporto! San Pablo. Y no carece de miftc- 
r io , que efta embarcación fuete efte día, 
porque parece que qnifo el Señor , con-- 
cordarfe, eldia feñalado de fu Embarca
ción »con la obra que iban á hacer déla 
Converfion á fu Sanca F e, de vn Mundo 
Nuevo de Gentes, á imitación del Santo 
Apoftol, que defpues de la fifia, y hecho 
.Soldado valerofo de Chrifto , comenzó 
por dí ver fas partes del Mundo ( como lee
mos en las Sagradas Efcrituras ) y no paró 
hafta venir á nueftra Efpaña ( donde ram-í 
bien dice San Gerónimo , San Chrifoftcn 
m o, Thcoñla&o, San Gregorio, Epifanio,’ 
San Anfelmo , Simeón Mcufiaft * , y  
otros,que predicó la Divina Palabra) y¡ 
Do pudiendo pafar de allí, por entonces,

S E9K



porque
18 Libro Quines

U voluntad de Dios era llevarle donde entraron Miércoles de lá Semana

V)Cl 14 ) l|UW Wlkiu 7 ... p  ̂ /'I
predicación Evangélica ( como elmifmo día de Abril, y aüi recrearon fus Cuer-
Apoílol dice, alegando vn Dicho de Da- pos, por efpacio de tres dias, y buelros á
vid) y quedando efta memoria ya enol- embarcar la quinta vez, dieron contigo
vido , por los grandes ierros, y  cegueras en el defeado Puerto de San Juan de Uiva,
de las Genres , no íicndolc concedida que es de la Tierra Firme de la Nueva- 
efta venida , y aviendofcíe dicho , Non Elpaña , en trece de Maio del mi lina
plus vltra y que no avia de pafar de allí. Año de veinte yquatro,vn  dia antes de
como debe creer fe , pues fabemos de los la Vigilia de Pafqua de Efpiriru Santo,
A¿los de los ApoftoJes , que le fue di- con cuioAirc,yCeleftialBrifa, no falto la
cho por el Efpiriru Santo en otra ocafion, neccfaria de la Mar en rodo el viage,
que fe bolviefe á Gerufalen , donde le que íiempre con tiempo bonancible, y
quedavan muchas cofas , que fufrir , y  fuavidad nunca villa, ni oida en aquella 
padecer, y  que no avia de bolver á ver Carrera, vino con continuación tapiando 
aquellas Gentes, de quien él fe defpedia, el Navio.
que en efta le feria dada rajón para bol- No fe tenga por fuperfiuo, y  vano
verfe s y no tiendo tiempo para él enton- el poner por can menudo, y  efteníb los
ces, ordenaría en el C ielo, con laMa* dias, que eftos Siervos de Dios palaron 
geftad Santifsima de Dios, que eftos Mi- en el difairlo de cite viage, los Puercos,
niftros Evangélicos le hicíefen a la vela, que tomaron, y  Lugares donde anduvie-i
en el mifmo dia , que la Igleíia Santa, ron; pues para efcrivirio, con las cireunf-i 
nneftra Madre , celebra fu Con ver ti on, ta ocias debidas, y  no perder punto de los
para que fe conociefe por eftos Apollo- patas que dieron : baila va fer viage de
Jicos Mi ni tiros, que el defeo,que tuvo de tan heroicos Varones, embiados de Dios,
convertir Almas , defpues de averfe él >por medio de tan Graves Perfonas, co-;
convertido al Chriftianifmo, no folo lo mu fon el Papa, y el Emperador, a em-
pufo eu egecucion, viviendo, pero que prender vna de las maiores Con quillas,
defpues de fu fanta muerte , y gafando que defde el principio del Mundo, nafta
de los gofos de la Bienaventuranza crer- aquí (e han villo > quanto, y mas avien« 
na, eítá iupíicando á efa Divina, y So- do cofas particulares que conliderar, en 
berana Mageftad, convierta á los que no ella fu Peregrinación ; porque íi para e¿i
le conocen , y traiga á íu Rebaño , las crivir Hiftonas Profanas , y henchir fus
Ovejas, que fin Dios viven defearriadas, Libros, fe aprovechan los Autores de mil
afi como le convirtió aquel dia á é l , y  menudencias , y  de otras cofas impertí-,
jo redujo á fu voluntad, debajo del Yu- nentes, pintándolas con muchos colore^
go de íu Evangelio. Retóricos , moílrandofe Coronillas pun-i

Salieron, pues, ellos Santos Varones tuales : diciendo de Uno, que defpues de 
elle dia fcñalado,del Puerto de San Lucar, los muchos Triunfos, y Victorias aicaa-¡ 
y  con pro (pero tiempo llegaron á laGo- jadas, fe iba á efpariar á la Ribera del
mera, Isla de las Canarias, Viernes a qua- M ar, y  á jugar, y trevejar con las Com
tro de Febrero; y tomando alli Puerto, chas de los Caracoles, Hoftras, y  Alme-j 
el Sábado figuicnte ( dicha Mita de Nucf- jas, fernbradas por fus Plaias. Y  de orroe 
tra Señora por vno de ellos,en la Iglelia que viniendo vencido de la Batalla pi*
llamada Santa María del Pallo, y comal- dio ávn Villano vn Jarro de Agua *co-*
gando los demás con mucha devoción) fas de poco momento ; con mas racoa 

Te tornaron a embarcar 5 y navegando podre Yo eferivir ellas menudencias f fi
por efpacio de veinte y fíete dias , lie- afi fe tafre llamarlas 1 oues rCrri^ u ¡ i w
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jro varonil, y  amelados de la Gracia de 
D io s , vencieron los Ejércitos intérnales, 
haciendo conrradieion á los poderíos de 
Ja carne , y  fangre, á los Principes de las 
Tinieblas > triunfando dellos con grandes 
victorias ; dejándolos tan rendidos , y  
avergonzados, que no folamente fe dic- 
ron por vencidos, pero no quedaron con 
bríos, para mas acometerles.

También me dá animo, para aver 
efprefado efte viage tan menudamente, 
el egemplo del Gíoriofo San Gerónimo, 
que eferiviendo la Vida de aquella N o
ble Matrona, Santa Paula, no fe defdeñó 
de contar con mucha curioíidad los pa- 
fo s , que efta Santa Muger dio en Ja Tier
ra dePaleftina, vifitando los Santos Lu
gares , las Eftaciones, que anduvo, y las 
palabras que habló * porque de los San
tos , y  Siervos de D ios, de todo quanto 
Jiacen ai de que hacer Mifterio i y aíi no 
«s mucho , que fi quiera en la primera 
falida, que eftos Evangélicos Predicado- 
jes hicieron, para fu larga Peregrinación, 
y  alto imnifterio,fe cuenten por menu
do fus pafos ,que á ra^on, fi huviera me
moria , y  bailara el papel, todos los que 
dieron en el egercicio, y  profecucion de 
tan fanta O bra, fe avian de eferivirj pe
ro por pafar á otras cofas , que llaman

tQ
dieron la perfeéU obfervakcia de la Reli- v 
gion , y donde eran conocidos, y amados,- 
por ir á Tierras tan longiquas-, y  eftra- 
ñas , para donde Dios los 1í «un a va. En 
pago de lo qual los hizo el uñfino Dios 
Padres, y Caudillos, y  Apollóles de inu- 
me rabí es Pueblos, y  Gentes, y los ben
dijo , y  engrandeció fus Nombres, con 
perpetua memoria, y ferán benditos en 
el C ielo, donde ya gozan del mifmo que- 
Jos premió; y en la f  ierra no perecerá 
fa Fama i porque (como dice David) en 
memoria eterna ferá el Judo. Y ella es 
la diferencia, que ai del Julio, y Santo, 
al que no lo es, que eljufto, y Santo, 
por humilde, y  pobre que fea »viviendo 
en la Tierra, es grande, y feñalado en la 
Corre Soberana: al contrario del Hom
bre , que no es bueno, que aunque fea de 
Sangre mui Noble, y aia alcanzado Nom
bre de Rei, y  Monarca en la Tierra, no 
fe hace caudal de él en el C ielo; y con 
íu muerre muere todo quanto ha fido, 
y  e s , mueren fus fuerzas, fu Potencia , fus 
Riquezas, y  Honras, con aquel eftrepko, 
y  eftruendo, que dice la Sagrada Elcri- 
tura, y  dan contigo en vna íépultura de 
eterno olvido j pero los Santos, mientras 
mas dcfconocidos en vida , los da Dios á 
conocer en muerte, y la memoria , que_r. t. _• i *• ■ ■con priefa , y  á imitación del Évangclifta no fe hacia de ellos /viviendo, comienza 

- 1  ̂ * ' entonces, para fieropre en todas las gene
raciones , muriendo, como Iá tendrán el
los Apoftolicos Varones. Bendito fea 
D ios,que rales Hombres efeogió, para 
que tanta multitud de Almas erradas tra-

San Juan , que pufo lo necefariode Ja 
(Vida, Predicación, y  Paflón de Chrifto, 
Nueftro Señor , dejando otras infini
tas cofas , de las quales dice , que 
no avia Libros en la Tierra, donde to
das cupieran, fi fe eferivieran: dejo otras gefen al conocimiento de fu L e y , y Evan- 

’ * gcíio, y al camino de falvacion.
También es de conflderar, que co-j 

mo Dios los traía por Obreros efeogidos 
de fu Viña, no quifo que alguno dellos 
peligrafe, fino que como a otros Hijos de 
Ifrael los trajo fanos,y falvos en aquel 
tiempo, quando por la eílrañeza, y  no
vedad de las Tierras, y  di verlos Climas 
folian enfermar muchos, y morir ( como 
diremos adelante de los Rcligiofos ben
ditos del Gioriofo Padre Santo Domingo), 
y  los trajo también defeanfad amente, ha
ciendo muchas paradas, á trechos, y  re
mando muchos Puertos ( que defpues acá 
no fe toman, fino quando mucho Tolos 
dos) y eñe es el Mifterio, querer Dios, 
que fus primeros, y  necefarios Miniftros 
liegafen con deícanfo , y  fin achaque 
de dolencia, para que luego fe entre
gafen al cuidado, que traían, y  nunifterio, 
que fe les encomendó , y  échalo de ver, 
pues haciendo tantas paradas, tomando

muchas, que en efte lugar cupieran , que 
Ton tocantes á Eccelencias dellos Apofto- 
Jicos Varones; y  pafo ( como digo ) á mu
chas mas, que importa conrarlas.

Y  es mucho de conflderar, cerca de 
Ja falida de eftos Siervos de Dios de fu 
Patria , de fu Provincia , y  lugar de fu 
morada, la fimilitud que tiene, con la del 
Patriarca Abrahan, de fu Tierra, y  Natu
ral , por mandado de Dios, quando le di- 

12. jo : Sal de tu Cafa, y  Tiera, y  de m Pa
rentela, y  ven á vna Tierra, que Yo te 
moftrare, y  hacerte he Caudillo de i nu
merables Gentes, y  bendecirte h e , y  en
grandeceré tu Nombre, y  leras bendito. 
¡Y como Abrahan cumplió lo que Dios le 
mandó, y  obedeció, Dios también cum
plió con el,fu Palabra, haciéndole Patriar
ca , y  Padre de muchas Gentes. Lo mifmo 
fucedió áeftos benditos Rcligiofos, que 
por la Obediencia defampararon la Tier
ra de fu Naturaleza, donde eran nacidos
y  la Provincia donde fe ttigcgn, y  aprenát Untos Puertos, y  cftandoíe umto $a ellos,

fo m .U lt S i  fiO
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en e (pedal en el de Santo Domingo, don-, 
de eítuvicron feis Semanas , que es poco 
menos de Mes y medio, y  venie en poco 
mas de tres metes, que es el viaje, caü or
dinario de las Flotas, es feñal que Dios 
daba mas Vientos en aquella ocafion , que 
los ordinarios, para que en menos tiempo 
de Mar, anduvieren las leguas, que en el 
que fe detenían, en la Tierra perdían. Y afi 
llegaron buenos, y  fanos>y dando dello 
gracias à Dios, dos días antes de la Pafqua 
de Ja venida de fu Santo Efpíritu : que era 
como decir , que yà entrava la Gracia, 
donde tanto tiempo avia, que no era co-¡ 
nocida, y que entrava la Iglefia, comen
tando fu Monarquía , como eñ realidad 
de verdad comentó entonces; pues venia 
el S^nto Frai Martin , por Vicario del 
Ponriíke con fus mifmas veces, haciendo 
Oíicio de Prelado General.

C A Tt X. !De la defocrn , y refe
rencia , con que el Gobernador (Don 
Femando Cortés , recibió ¿ los doce 
Ú̂ eligiojos ; A ereditando, con fu humil

dad ¡y fumi fon  ̂ la 'Predicación 
del Santo Bfange^ 

lio.

ST O  é$ cierto , y  averiguado^ 
que lo que mucho fe defea, 
es alegremente recebido al 
riempo que íé contìgue. Efta 
alegría , y  contento , recibió 

el Governador Don Fernando Cortés, 
quando (upo la llegada dedos Religiofos, 
que él tanto avia deíéado, y procurado : y  
hoigandolé en el Alm a, dio muchas gra
cias à Dios, por efta merced can (oberana 
como le avia concedido. Luego mandó 
à algunos de fus Criados , les falíefen al 
camino, y  los recibiefen en fu nombre, 
y  mirafeu mucho, por el buen comodo , y  
regalo de fus Perfonas : lo vn o, porque 
no les fa i tafe la Próvifion nccefaria à fu 
mantenimiento : y lo otro, porque no les 
íuccdiefe alguna defgracia , à cauía de 
no citar aun del todo, las cofas de la tier
ra entabladas, y  firmes, por aver poco 
que los Efpañolcs la ganaron ; y los po
cos que en ella avia eítar recogidos en 
Mexico, y  no fiu recelo de alguna nove
dad. Y era mui facü de creer , que el 
Demonio incitaría contra ellos, à fus in
fernales Satrapas , y Miniliros ( como 
defpues lo h ijo , en algunas ocafioncs )  

fio.QVog^aq ei ftw tyo , que ¡05

Quince
taran , com oá los qué venían a hacerle 
mas guerra en lo eípirítual, que el Capi
tán Cortés, hijo en lo temporal 1 porque 
¡i eftc rindió los Cuerpos de los Indios 
prefentes 5 ellos venian a conquiftar, y fu- 
jetar las Animas, no folo de los prefen
tes, que quedaron, fino también de los 
que defpues avian de venir, y aora nacen 
debajo del yugo , y  Doarina de Jefu- 
Chrifto Nueftro Señor: y  como á acérri
mos enemigos les tenia odio mortal , y» 
pretendiera con todas las veras de fu ma
licia , fu total fin , V acabamiento, por no 
tcnet contrarios, que vítrajando, y  der
ribando fus Idolos, conrradigefen fu cul
t o , y adoración , de quantos le mueilra 
Amigo.

V no deftos Criados de Cortés, que 
fueron á elle recibimiento , era Juan de 
Viliagomez , de quien el Venerable Pa
dre Frai Gerónimo de .Mendieta , tuvo 
eda Relación , y Yo la íaqué de fus Efcri- 
tos. Y mientras edos Religiofos camina-, 
van para México ( que difta del Puerto 
donde de (embarcarón fefenta leguas ) a 
p ie , y defeaijos, y fin querer recibir mu
cho regaio , aunque les ofrecían el que 
quiiicran los Minidros, que los aconipa- 
ñavan. Mandó el Governador llamar á fu 
prefencia todos los Indios Caciques , y; 
Principales de las maiores Poblaciones, 
que en el contorno de México avia, para 
que todos juntos fe hallafen en fu com
pañía , á recibir los Minidros de Dios,' 
que de fu parte venian á enfeñarlcs fu 
L e i , y  moftrarles fu Santa Voluntad, 35 
guiarlos por el camino de fu Salvan 
cion.

Pafando eftos Siervos de Dios por 
TlaxcaUa, fe detuvieron alli algunos dias, 
por defeanfar algo del camino , y  por ver 
aquella Ciudad, que tanta Fama tenia de 
populofa ( como lo fue, y e s , como deja-? 
mus dicho en el Libro de las Poblaciones ), 
y  aguardaron el dia del Mercado ( que 
ellos llaman Tianquiztli) quando la ma-, 
íor parte de la Gente de aquella Provinq 
c ía , fe fuele juntar á fus tratos, y grange-j 
rias, acudiendo á la provifion de fus Fa-í 
milias. Y  maravillaronfe de ver tanta 
multitud de Almas, quanta en fu Vida ja* 
roas avian vifto afi junta, alabaron á Dios 
con grandifimo go j o , por ver la copiofi- 
íima Mies, que fe les ofrecía, y  ponía por 
delante. Y  movidos con el Celo de la Ca-< 
ridad, que venian, ya que no les podían 
hablar , por eftár ignorantes en fu Leiw 
gua: comen jaron con feñas ( como hacen 
Jos mudos ) á declararles fu intento, feña- 
¡hhdq a! Cielo, queriéndoles dar á enten
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^er, que dios venían a eníeñaries Jos te- etegemplode los Maiores ) Acto cali fe,
focos, y  grandevas, que allá en lo alto mejante al de Jos Reies Católicos , en la
avia. Los Indios te andavan detrás ddlos* Coníagrarion del Arcobifpo de Toledo-
como los Muchachos lueiéh leguir a los Don Frai Francifco Ximenez, en el qual
que caulan novedad y  maraviiiavanfe acto le befaron la Mano, y  recibieron d¿l 
con verlos» con tan defarrapado traje, tan paternal Bendición, á cuto egemplo hi-
diferente de la bizarría, y  gallardía , que cieron lo mifmo todos los Grandes, y  Se-,
en los Soldados íu pan oles avian vifto: y  ñores , que fe hallaron prefentes. 
decían vnos a otros > que Hombres ion cf- Efte celebérrimo A d o , eftá Pintado“
« *  tan Pobres f Que manera de Ropa es en muchas partes delta Nueva-Efpana, de
efta, que traen í No ion ellos como los la manera que aquí fe ha contado , para
otros Omitíanos de Caítilla : y menudea- eterna Memoria de tan memorable Ha
yan mucho vn Vocablo fuio , diciendo* ^aña , que cierto fue la maior, que Cor-
Motolinia > y vno de ios ladres llamado tes hi^o, no como Hombre humano, fino
Frai Toribio de Benavente , pregunto á como Angélico, y  del Cielo s por cuio
vn Efpañol, que quería decir aquel \ oca- medio el Elpiritu Santo obrava aquello 
b lo , que tanto lo repetían í Reíponáio el para firme fundamento de fu Divina Pa-
Eipañol: Padre, Motolinu, quiere decir labra. Que aft como por Hombres po-
Pobre > o  Pobres »entonces dijo Frai bres, y  bajos (a l parecer del Mundo) la
Toribio ,ele ferá mi N uní ore, por roda la introdujo en el, en fus principios: ni mas
[Vida: y  aíide aüi adelante nunca le nu¡n- ni menos , por otros Hombres pobres, ro-
bro, ni firmo lino Frai fonoio Moioli- to s, y  despreciados , la avia también de
nía* % introducir en efte Nuevo Mundo, y  pu

l-legados (pues) á México * el Go- biiear á eftos infieles, que prelentes eda-
vernador Üoh Fernando Cortés * acoinpa- van, y  al inumerable Pueblo, y  Gentío,
nado de todos los Ca valleros El pañoles, que d ellos dependía. Y quilo la Magef-
eludios Principales, que para el efecto le tad Altiiima de Dios , que los primeros
avian juntado, los falio á recibir, los qua- Miniitros delta indiana ígíeaa, fueién Hi
les traían fendas Cruces de Palo en fus jos de mi Gloriofo Padre San Francifco,
manos, y  poniendo el humilde Capitán cuia Regla profefa tanto menofprecio, y
las rodillas en el fuelo, de vno, en vno les pobrera, paca que con ella fe quitafe el
fue befando á todos las manos, fin Con- efcandalo, que avia dejado en las Indias,
fentirque los Miniitros de Dios fe baja- tan deshordenado apetito de riquezas,
fen , ni hiciefen ningún Acto humilde, fi- Porque ello es verdad , que muchos de
no que fe elluviefen en pie , con la mas los Indios refabidos, eítuvieron con Ani-
auroridad que pudiefen- Lo mifmo que mo de tener al Oro por Dios , pues con
el Governador , hÍ9o Don Pedro de A L  tanto cuidado lo bulcavan, y  guardavan
varado, y  los demás «Capitanes, y  Cava- los Hijos del Sol, que afi llamavan á los
Ileros Efpañoles. Otro Conquiftador lia- Efpañoles. Y  efto que dudaron de hacera
mado Rafael de Trejo , dejó eferito , y  eftos nueftfos Indios , delta Nueva-Efpana,
firmado de fu Nombre, en vn breve Me- les fucedió de hecho, á los de Ja Isla de
morial, que hi^o de algunas cofas dignas Cuba, el año de mil y  quinientos y  once:
de memoria, de aquellos tiempos, que no que tuvo noticia vn Señor llamado Haya-
folo él Chriftianifimo Capitán Fernando t i , de la venida de los Efpañoles, y  facó
Cortés, fe avia hincado de rodillas, para vn Cellillo lleno dejoias de O ro, y  dijo
befar la Mano a los Religiofos, fino que á los Suios, que aquel era el Dios de los
también fe avia quitado la Capa, y  pucf- Efpañoles , que le bailaién para conten-
tola á los Pies del Santo Frai Martin ,Cau- rarlo , porque ellos, no los maltratafen : y
d i!lo ,y  Cuftodio delta pequeñuela Greí afile hicieron gran baile, que ellos Ha
de jefu Chrifto, para que piifiefe fus Pies man Areyto ,y  nueftros Mexicanos, Mí-
fobre ella, y  paíafe , como hicieron el tote. Pues para acabar de delterrar elle
d ía, que Chriíto Nueftro Señor , entró error ( íi en alguno de los Mexicanos que-
triunfando en Jcrufalen, rodeado deRa- dava) quilo el piadoíb Padre de iasLum-
mos, y  pifando las Ropas, y  Vellidos de bres, darla con ella venida de Religiofos
fas Moradores. Pero ícafe efto, ó  efotro mui pobres, para que los Naturales enten-
fo lo , efte fue ASto de muchifima humil- diefen, que avia quien deípreciale el Oro,
dad: ¿cuia imitación hicieron lo mifmo y  le precíale de lolo íervir á Dios , har
los Indios,que prefentes eftavan, befan- ciendo fii Divina Voluntad: los qualesa
do las Manos ¿ los nuevos Huefpedes,y imitación de los Difdpulos, que Chnfto
Sacerdotes de 1efu>Chrifto ( tanto puede Nueftro Soberado Maeftro, cmbio por cf
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|4undo j SwndafldoléS qué fio lleyafen 
Alforja, ni Báculos, en las manos: vinieron 
ellos Depredadores de Jas cofas fempo
ra les , fin mas Ropa , que fus foios , y  fen
chios Ahitos, y  por Báculos la Cruz ben
dita de Jefu-Chrilto, en h  qoal afirma
dos, pudieron hacer ella trabajóla Jorna
da , y  falir á puerto de recreación , y  fe- 
guro.

Cierto, que efíe hecho de Don Fer- 
¿lando Cortés , en hincar las rodillas en 
«ierra, y helar la mano, con devoción , y  
humildad á los Religiofos , fue la maior 
áHaeaña de quantas del fe cuenran j por
que en las otras venció á otros, mas en 
ella venció fe a si mífmo : el qual venci
miento , fegun Doctrina de los Santos, y  
de todos los Sabios, es masfuerte, y  po- 
derofo, y mas dificultólo de alean$ar, que 
<d de las otras cofas fortilimas del Mun
do. Porque , qué hombre huvíera , que 
pueílo en la cumbre, y  altera en que le 
vela puedo , eníénoreado de vn Nuevo 
tím ido , tenido, y  reípetado de los mif- 
mos Señores d el, y  reparado del ios, por 
otro Dios Júpiter, ó Marte, fe abajara , y  
humillara, hada ponerfe de rodillas , de
cante de vnos pobres hombres mendigos, 
«y remendados, y  al parecer del Mundo, 
dignos de fer tenidos en poco, y  befarles 
fus manos? V mas, que fe afirma dél, que 
no Jes hablava vez lino era con la Gorra 
en Ja mano, y  la rodilla en el fueJo(yaíi 

part. Jo afirma Gomara , en fu Hiftoria de Ja 
Conquida de México ) befavales el Abi
to , por dar egemplo á los Indios, que Je 
avian de boiver Lhrillianos : aunque dice 
luego, que algunos le dijeron, qué como 
hacia , por quien los avia de defiruir ,  en 
-viendole en lu Reino ? Palabras , que def- 
pues fe le acordaron hartas veces; No es 
de creer , fe acordaría dcílas para tener 
Sentimiento del mal que podía recebir 
de líos j pues fienipre le tuvieron por Pa
dre , y  en todas ocafiones le aiudaron , y  
favorecieron, fino para admirarle, de que 
recelándole los que tratavanmal la Caula 
de ios Indios, los tenían defpues por Con
trarios , y  lo adivinaron en aquella oca
sión. Pero bolviendo al propofito, digo, 
que ella fue obra de tal V arón,y de tan 
CathoJico Pecho , que coníiderava bien la 
honra que á los Sacerdotes íe debe ( por 
indignos que parezcan ) pues fon Minis
tros de Dios en la Tierra, y  las Vicarios, 
lugartenientes en ella : lo qual por no 
averie guardado, en algunas partes del 
M undo, que folian fer Catholicos , fian 
venido á caer de la Fe en tantos errores.

&  í f e > y  hg &  i
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los Sacerdotes de Chrifto en todas partes, 
mas particularmente en aquellas, que fon 
nuevas en la Fe , donde por íer las Plan* 
tas tiernas, advierten, y  miran con aten-i 
d o n , como tratan, y  converían los Anti-; 
guos Chrillianos con fus Sacerdotes , y  
como les dan la honra, que fu, Dignidad 
merece, para fer ellos guiados , y  regidos 
por aquel egemplo. Apofentados (pues) 
ios nuevos Huelpedes , y  acariciados con 
mucha humanidad por el Governador, fe 
bol vio á los Indios Cadques, y  Principa
les (que eítariancomo atónitos , y  eíparv-; 
tados de ver el eftraordinatio adío referí-; 
do) íes habló, diciendo: Que no fe mara- 
villaíen de lo que avian vilto , que tiendo 
él Capitán General , Governador, y  Lu
garteniente del Emperador del Mundo¿ 
avia reconocido Obediencia, y  Sujeción,' 
á aquellos Hombres , que en habito po
bre , y  deípreciado avian llegado de las 
partes de Eípaña. Porque nofotros (  dijo 
é l ) que tenemos Dominio, y  Señorío , y  
governamos á los demás , que eftán de
bajo de nueílro mando ( aunque es ver-! 
dad, que todo procede , y  viene del Sumo 
Dios ) eíte poder empero , que alcanza-; 
mos lo tenemos limitado, que no fe efi- 
tiende mas que halla los Cuerpos, y  Ha
ciendas de los Hombres, y  á lo exterior, y ( 
vifible, que fe v e , y  parece , en elle Mun
do perecedero , y  corruptible : mas el po
der que ellos ( aunque pobres ) tienen, es 
fobre las Animas inmortales , que cada 
Vna dellas es de maior precio, y  e(lima
ción , que quanto ai en el Mundo, aunque 
fea O ro , ó Plata, ó Piedras preciólas, y  
aunque los mifmos Cielos, que defde aquí 
vemos $ porque tienen poder concedido 
de Dios , para encaminar las Animas af 
C ie lo , a go$ar de gloria perdurable, que
riendo los Hombres aprovecharle de íti 
focorro, y  aiuda , y  no queriendo, íe per
derán , é irán al Infierno, á padecer tor
mentos eternos, como los padecen todos 
Vueílros A n topa fados, por no aver tenido 
Miniílros femejantes á ellos, que les enfe-; 
ñafen el conocimiento de nueftro Dios, 
que nos crió, y  de lo que manda, que 
guardemos, para que contigo nos Heve á 
reinar en el C ielo; y  porque á Vofotros 
no os acontezca lo rnilmo, y  por ignoran-: 
daño vais, donde fueron vueílros Padres, 
y  Abuelos , vienen ellos Sacerdotes de 
Dios , que vofotros Uamais Teopixques, 
para enfenaros el camino de íalvacion. Por 
tanto, teneldos en mucha eítima, y  ren 
verenda, como áGuias de vodkas Ani* 
mas, Menfajeros del mui Alto Señor , % 
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trina, y  obedeccldos en lo que os en leña
ren , y mandaren, y haced que todos los 
demás los acaten, y obedezcan , porque 
ella es mi voluntad > y  la del Emperador 
nuedro Señor , y  la de ele milmo Dios, 
por quien vivimos, y lomos, que á ellas 
Tierras nos los embió, y a quien hemos 
de eltar íujetos, en lo Elpiritual.

C A  T . X I . D e Vna T L itia t, que los 

doce T  adres hicieron a los Señores , y  

Cauques, ¿latídotes cuenta de ja  Veni- 

da» J  pidiéndoles fus H ijo s , para 
enjertarles en la Ley d e 

$)ios.
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de los Indios , ni traían quien fe la intec-i 
prerafe ) les dijeron deípues de averíos fa* 
ludado.

Por lo que aveis vifto , que el Gran 
Capitán, y Governador del Emperador, á 
hecho, y vfado con noibtros , recibien* 
donos con tanta honra , y acatamiento, 
no imaginéis de nueitras Petlonas alguna 
Divinidad , porque no lomos,lino Hom
bres mortales , y perecederos como van 
(otros, y de la milma mafa , y  naturales 
5a, que vofotros; falvo que Tumos dedi
cados al Culto Divino, aviendo renuncian 
do por Amor de Dios, todos los Regalos, 
y Riquezas, que pudiéramos tener en el 
Mundo. Y la caula de nuedra Venida , es 
fer Menfageros de vn Señor, y  Prelado 
Vniverfat, que nueftro Señor D ios, tiene 
puedo en fu lugar en el Mundo, llamado» 
Santo Padre ,para que en fu Nombre,rw 
ja » y  goviernc a todos los Hombres, que 
fon Criaturas fuias, que el mucho Ama en 
lo Efpiritual5 procurando de guiarlos , yi 
encaminarlos para el Ciclo , donde ele 
Dios cíU , y  fe muellra á los que en el 
Mundo ie han férvido, comunicándoles fu 

Bienaventurados Religiosos, avian de Po- Gloria, y  Riquezas ineftimables, que pa
blar , y  Conquiftar el C ie lo , los que él ra fiempre han de durar* Y porque elle

Eftejaron los Efpañoles, la 
Venida de ellos Religio- 
fos , con grandes inuef- 
tras de regocijo, y mu
cho mas el Marqués del 
Valle, confiderando, que 
por miniílerio de cltos

avia Conquiftado en la Tierra. Gomando- 
fe de fus trabajos pafados, daba gracias à 
Dios por el fucefo. Hita van los Indios ad
mirados » de vér en los Padres Efpiricua- 
lc s , que les avian venido tanta humildad, 
y  pobrera , y  mucho mas de verla tan 
reverenciada del Marqués, y de los El pa
noles , que no cefavan de befar el Abito 
Rcligiofo ( lo qual ellos no acostumbra- 

(van hacer en fu Gentilidad , à fus Minif. 
.tros) y aunque Barbaros, y no corfados 
,cn la Ley Divina, bien entendían, que 
^aquellas mueftras eran de Gente , que 
tratava con Dios , defpreciando las Ri
quezas de la Tierra, y que era nías reco
gida, y penitente fu Vida, que la común 

. de Los demás ChriíUanos, que trata van del 
< Govierno, y de las demás cofas tocantes
- à la Guerra.

Pnes como los Caciques, y  Señores, 
que en la Ciudad cenia recogidos Fernan- 

, do Cortés, ya eftavan dél advertidos, de 
que venían ellos Santos Minillros, à cn- 
fcñarlos en la F é , comentaron à cuidar

- ¿ellos, como de Padres : los quales avien- 
ido premeditado , y conferido entre si el 
principio, que darían à fu Apoltolica Le
gación , hiriéronlos llamar para , propo
nerles el calo : y  ali por lengua de Gero-

. nirao de Agallar, ù de otro Interprete, de 
, ¡Cortés ( que cfto es creíble, porque ni 
. filo s ,e n  aquelia Í*S°U lábian U Lengua

Santo Padre , y  Señor Efpiritual, ha lido 
avifado por parte dei Grande Emperador, 
Don Carlos , que en lo Temporal G0-5 
vlerna el Mundo, como fu Capitán Don 
Fernando Cortés, ádefeubierto de nuevo, 
eftas Tierras, y  en ellas i numerables Gen
tes , que no tienen conocimiento de fu 
D ios, lino que andan errados, y  engaña* 
dos de los Demonios, enemigos del Ge* 
neto Humano , metidos en abominables 
vicios, y  pecados, por donde le conde-* 
nan, y vaná padecer las penas,y fuegos 
perdurables dei infierno: por canto, mo- 
vido á compañón de vuedras Animas, y  
por la obligación, que de fu Oficio tiene, 
para mirar por la Salud eterna de todos, 
nos embia como á fus Embajadores, y  
Minidros, para que con el Poder, Facul
tad , y  Autoridad, que nos dio,como él 
mi fin o la tiene , hagamos lo que él cft 
Perfona huviera de hacer ( y  no puede 
por eítár tan lejos ) que es modrarus el 
engaño, y daño, en que hada aquí aveis 
ellado, por no conocer á vuedro Dios, y  

.Criador, y dároslo a conocer , y hacer 
Taber fu voluntad , y como oj a veis de 
;avcr, y lo que aveis de hacer para fer- 
virle , y agradarle , y  tenerle propicio}

; para que mientras vivieredes, en cite def- 
• tierro , os provea,como á Hijos queridos 
de todo lo nccefario al cuerpo, para pafar 
i* vida humana, y  para que el Anima no

peíb



peligre, til fea engañada de fus enemigas, 
os «niarde, y coníerve en fu Gracia , y def- 
jmes defta Vida, os de, la que para íicmprc 
ha de durar en fu Gloria.

Es mui proprio á los Corazones, de 
los humildes Siervos de Dios, quando íe 
■ Ven en alguna manera, honrados, y chi
mados, huir efta honra , y eftimadon , to
do quanto pueden, y mientras maior el 
cafo que dellos fe hace, procuran mof- 
trarfe menos: y quando mas no pueden, 
á lo menos efeufan con palabras, lo que 
no pueden huir con obras. Efto vemos en 
los Gloriofos Apodóles San Pablo, y San 
Bernabé, que eftando en Liftris, Ciudad 
de Licaonia ( como fe lee en los Actos de 

*4« los Aportóles ) y aviendo dado Pies, á vn 
Hombre Tullido , que no los tenia , y 
viéndolo los Moradores de la Tierra ( que 
eran Gentiles) y pareciendoles que aquel 
acto no era de puros Hombres , fino de 
D io s, en quien concurre, poder dar Sa
lud , y Vida, dijeron : Diofes del Cielo, 
han bajado, en fiemejan$a de Hombres, a 
noíbtros en la Tierra : y  con efta creen
cia , quifieron darles loores, pareciendo- 
lcsjque participavan de Divinidad : lla
mando Júpiter, a S. Bernabé, y Mercurio, 
á S. Pah¡o: y vno de íus Sacerdotes, quifo 
facrihcara la Puerca de la Cafa donde ef- 
tavan hofpedaios , los ordinarios facrifi- 
c io s , debidos á eftos Diofes. Pero en Ca
biéndolo los Santos Aportóles , falieron 
turbados á la C alle, y á voces dijeron: 
Varones prudentes , qué hacéis i A  quien 
qu ereis honrar con efos Sacrificios í Si i  
nofotros , mirad , que fotnos Hombres 
mortales, como yo forros, y que folo ve
nimos á vueftra Ciudad, y Pueblo, á Pre
dicaros , quan vano , é infrutuofo es efe 
Sacrificio que hacéis; no nos atribuíais Di
vinidad , que erta Alrifinna Dignidad , es 
de folo Dios, y no la da á nadie, aunque 
comunique virtud á fus Mi ni ft ros , para 
que hagan maravillas. Y con cita efeufa 
ccfaron los Sacrificios ( aunque de mala 
gana) de ofrecerles el Sacrificio. De San 
Pedro vemos , que quando enrró en la 
Caía de Cornelio, y él fe arrodillo a fus 
P ies, para beí’arfelos, le dijo : Levantare, 
que no me debes efa adoración , porque 
Yo: Hombre mortal» como tu. De manera, 
que á los Corazones humildes, turba la 
honra\, y hacen quanto pueden por efeu- 
farla Vio qual íucedió á eftos benditos 
Religiofos, que ya que no pudieron efea- 
íarla, quando la recibieron del Marqués 
(porque los apercibió de lo que avian de 
hacer )á  h> menos en la ocalion, que fe 
focaren &íos coa los (odios, les dicroq ^
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entender, lííí porqué fuérort afi red»
bidos, eran otros que ellos, pero que fi fe 
les hacia aquella honra, no era por si mif- 
mos, fino por Amor de D ios, cilios Mi-: 
niftros, y Sacerdotes eran.

No es de creer, fino que efte Acto, es 
de efeufar Ja honra # y gloria , que en Ja 
vida mortal fe ofrece al Hombre , de gran-* 
diíima humildad, y donde fe hecha mui 
bien de ve r, que Dios lo obra : porque 
fegun conocemos la altivez , y  foben ia 
del Coraron humano, y  que defea verfe 
encumbrado , y puefto en todo lo mas 
alto que puede i fi á cafo vltraja, y me-: 
nofprecia efto, diremos, que va codefu fu 
propria indi nación, venciéndola en eftos 
lo qual no puede él por si mi fino, fino 
con la aiuda de Dios. Pero concurre aquí 
vna calidad mui grande, que aquello que 
huie de recebir, folo porque fe atribuía a.
Dios ( que es aquieu í’e debe ) fe lo comu- 
nica Dios con muchas mas ventajas, que 
tuvo el de defeo. Quien no fabe, que San 
Juan Baptifta, eltando en el Jordán, fue 
acometido de los Farifeos con el Mefiazr. 
go , debido á folo Chrifto, quando le fue- [m ; 
ron a preguntar, qué quien era í Porque 
efto hacían , con animo , y defeo de que 
refpondiefe , que era el Mefias prometi
do en la Lei. Pero diceles , que no es 
Chrifto, que aguardavan, ni aun digno dq 
llegar á lus Soberanos Pies, ni defcal^ar- 
lo ; pero veamos, qué refulra de tanproq 
funda humildad i  Que en otra ocaíion con-i 
fie fe el mi fino Chrifto, fer no folo Profe
ta , pero mas que Profeta. Y  es la ra^on, 
que dio á Dios lo que fe le debía : y Dios iH&t 
hace el retorno con el prometimiento, 
que tiene hecho, y palabra que Ies a dado 
á ios humildes: porque el que fe humilla, 
y  apoca en la prefencia, y  acatamiento de 
D ios, es honrado, y enfadado de efe mi fi
mo Dios. í

Efta humildad conocemos aver teni-: [: 
do eftos Apoítolicos Varones , cortados j
al talle del cfpiritu humilde de Chriftp !: 
nueftro Señor, Pobres, Remendados, Dcf- ;
calaos, y  con Cruces en las Manos, man:-; ¡
feltando en lo publico, que fi Ion honran \
dos, lo fon, no por si miímos , que en j;
quanto Hombres , fon Polvo, y  Ccnica* í 
pero fbnlo j porque firven á Dios, cuío Hw I 
jo Santifimo fue Crucificado en otro Ma*i i 
dero , cuia femejanga era ia Cruz , quq j 
traían en fus manos: y  aunque fe ven hotw f  
rados, y eftimados, y  pueftos á fus Pie* de | 
Rodillas, los que avian Gonquiftado eftc 1 
Nuevo Mundo , no por efo íc cpfober- I 
vecen , antes confiefan no fer dignos de ( 
tang bORf»,  £ pgBÜ&bíB f »  wortalcs: ¡

: !



de la Monarquía Indiana.
como los demas mortales de la Tierra; y  
coa cita humildad profiguen diciendo: A  
cito cate osemos dicho, nos embia aquel 
Señor , y  Prelado Vniverfal, y a efto tofo 
venimos nofotros, de tan lejas Tierras, y  
con tan grandes peligros de la V ida, co
mo fe otiecen er. tan largo Viaje de Mar, 
y Tierra , y  no á pretender , ni bufcac 
O ro , ni Plata , ni otro interés , ni pro
vecho Temporal , lino el perpetuo de 
vueftra Salvación, como con el favor de

CAP. X lL  (De como eflos Apof- 
tolicos Varones > tupieron fu  Capitulô  
y fn t eleBo el Santo Fr. Martin de Va- 
leticia sy fe  dividieron en quatro Rei

nos , o Provincias, para començar 
a Predicar, y convertir à 

las Gentes,
D  ios, lo pondremos por obra , y  lo ve
réis.

Para ello, Hermanos mui Amados, en 
quanro a lo primero, es mui necefario, que 
velortos nos d e is ,y  pongáis en nuettras 
Manos vueítros Hijos pequeños, que con
viene que fean primero enfeñados , afi 
porque eilos citan defem barajad o s , y vo* 
forros mui ocupados en el Govicmo de 
vueftros Vafallos, y en cumplir con nuef- 
tro Hermanos los Efpañoles: y  también 
porque vueftros Hijos como Niños , y  
tiernos en la edad , comprehenderán con 
mas facilidad la Doctrina , que les enfeña- 
remos ;y  deípues ellos á veces nos aiuda- 
ran»eníénandoos á vofotcos,ya los de
más Adultos, lo que huvieren aprendido. 
Oieron con atención, y  efcucharon con 
cuidado los Caciques, y  Señores, lo que 
los Miniftros de Dios les digeron, por fer 
Gente , que oien atentamente lo que íe les 
dice, en cfpecial las cofas devotas, y  del 
fcivicio de D ios, y  afi lo eftán en vn Ser
món ; y deípues de aver oido el razona
miento , refpondieron , dándoles las gra
cias, por fu buena venida,y defeo, que 
traian de fu aprovechamiento; y  fe ofre
cieron , que les entregarían fus 'Hijos, pa
ra el efecto , que pretendían , que repo- 
lafen , y  defeaníafen , y  que ninguna cofa 
Ies diefe pena. Ella, y  otras Platicas, que 
hicieron aquellos primeros Padres, Juego 
que vieron á ellos Caciques, y  Señores, 
enlasquales fe contiene la Do&rina ,que 
les enfeñaron, eferivió el Venerable Pa
dre Frai Bernardino de Sahagun , de buena 
memoria , que vino pocos años dcfpues 
de los primeros, y  rrabajó en ella obra 
de la converfion , y  doctrina de los Indios, 
mas de fefenra años; pero por fer todas 
ellas de doctrina, y  enfeñanza, con que 
fueron catequizados, y  enfeñados, las de? 

jb pata otra ocafion, dando fin cog 
ella referida á efte C ^

aroma Kfe

AHaron los doce Religión

y&iï Converfion deltas Gen
tes , otros cinco de la 
mifma Orden F ranci f- 
cana, que avian venido 
antes que ellos à ella 

Tierra, no con Autoridad Apoftolica ( co
mo ellos la traian ) ni con mandato del 
Miniftro General , fino con fola licencia 
de fus Provinciales, y  à efta cauta, no fe 
cuentan por primeros. Los dos dd los ( de 
cuios Nombres no tengo noticia , aunque 
s é , que eftán enterrados en Tetzcuco ) vi
nieron à buelra de los Efpañoles, a tiemn 
po de la Conquifta ; y ferian de los Mora
dores de las Islas, que ya entonces avia 
Conventos en ellas. Los otros tres eran 
Flamencos »venidos del Convento de San 
Fcancifco, de la Ciudad de Gante : los 
quales , oida la nueva d d  descubrimiento 
de tantos Infieles , pidieron licencia al 
Emperador , la qual alcanzaron, por fec 
todos tres de fu Patria , y  el principal 
dedos , que à la fazon era Guardian del 
Convento de Gante , llamado Frai Juan 
de T e¿to, mui conocido de fu M ageftad¡¿ 
por fer Hombre Noble , y  fu Confe for, 
pafaron à eftas Partes, con intento de ofre
cer fus Vidas à Dios, predicando à los ItH 
fieles, (i por ellos los matafen. Y  por eftár 
la Ciudad de Mexico , arruinada de la 
Guerra pafada, y  ocupada con los Efpa-; 
ñoles, fe fueron à Tetzcuco, donde vno 
de los Principales Indios los acogió, y  les 
dio algunos Niños , Hijos , y  Parientes 
fuios , que Ic pidieron para enfeñar-á 
los.

En ello comenzavan á ocuparfe , y  
en coger algunos Vocablos de la Lengua 
Mexicana, quando llegaron los otros do-- 
c e , aunque no falian de fu recogimiento^ 
ni fe moftravan fuera, que afi fe lo avia 
rogado fu Huefped, porque los otros In
dios , no fe alborotaren. Los otros do¡ 
Frailes de la Islas, anda van en Compañía 
de los Efpañoles, firviendoles de Capel la  ̂
ncs. A) todos ripeo recogió el Eadre CufH
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todio, ó Comifario , Frai Martin de Va* 
lencia, como Prelado Supremo, en ella 
Nueva tierra : y  viendo, que ya avian lle
gado al numero de diez y fíete, por rodos; 
y  con liderando la copioíiíima Mies , que 
Dios avia puefto en Tus manos, de Gentes 
fin cuento , y Provincias diftintas , dé 
grandes Poblaciones i parecióle que; era 
neceíario repar cirfe en diver ios Lugares, 
para me eí Minifterio de la Doctrina, y  
Palabra de Dios, alcan^afe mas en breve, 
a todas partes. Y afi, avíendo eítado en 
M éxico, por eipado de quince Dias, def- 
pues que llegaron , ocupandofe de Dia , y 
de Noche en Oración, y Contemplación, 
pidiendo á nueftro Señor fu Favor, y Gra
cia , para comentar á defmontar aquella 
Ib tan ampiiíiaja , y efíendidifima Vina, 
llena de Elpinas, Abrojos, y Maleras, aña
diendo á la Oración , Aiunos , y  Dícipli- 
nas; determinó de poner, y refígnar las 
cofas, en las Manos de Dios, de las qua- 
les pendía roda fu confianza.

Nunca los Santos, y los Siervos de 
D io s, acometen 'cafos arduos, y  dificul- 
tofos, ün comunicarlos con fu Mageltad 
Santiíima(dequien viene todo favor, y 
aínda ) porque en batallas peligrólas , y 
que los Enemigos fon fuertes, hallan que 
es mui necia confianza, la que de si mif- 
mo pueden tener : y que para falir con 
honra, y vidotiolos» es nccefario el fa
vor de Dios, el qual es el que rinde , y 
vence a ios Poderofos, hace que Perfonas 
mui deiiguales en fuerzas, vendan Gigan
tes altivos, y  arrogantes. Quien oie por 
verdades llanas de la Sagrada Eícrirura, 

f que Goliad Gigante altivo , y  arrogante 
x’ e,17 fue afrentado , muerto , y deícabe^ado, 

por manos de vn Moyuelo Paftor , fin mas 
Anuas, que vna Honda, que no diga que 
efte hecho fue de D ios, y no fuio l Pero 
el medio, que huvo para alcanzar ella vic
toria , fue la confianza, que David tuvo en 
D ios, y de creer es (aunque no nos lo di
ga la Sagrada Efcrítura ) que invocaría fu 
favor , y aiuda , y clamaría en fu Cora
ron la Mifcricordia del Altifimo; porque 
defpues de ofrecerfe á la Pelea, y llegar á 
confrourarfe con fu Enemigo,tiempo itu
vo intermedio, en el qual no avia de ir 
fin penfar el cafo , y peligro, á que fe po
nía ; pues viendo la justificación de fu de
manda , y la fínra^on de fu contrario, y el 
riefgo á que fe ponía, también pediría á 
D io s, que le concediefe el favor en fu juf- 
ticia ;y  cito no pudo fer fin algún Acto 
interior, ó citerior , con que llamaría á 
D io s, para que le aiudafe , y  íácafe de 
aquel peligro: y  con efí;a O pción, y  con-

Libro ímnee S
"fiança ,dixo al Filifteo : T u vienes arma- I  

d o , y con Lança , y  Efcudo en tus manos I  
para hacerme Guerra : pero Yo vengo con- || 
ira t i , con folo el efcudo de la F è , y con- |  
fiança, que tengo en mi Señor Dios ,cu~ J  
ia caufa defiendo , y de cuia Mifencordia -g 
efpeio la victoria : à quien ( por alcançar- 
la ) me he encomendado mui de veras. Y ;| 
para que entiendas, que es efto voluntad ¿í 
de D ios, y no palabras vanas, y  arrogan?-, 
tes mías, como las que en ofénfa fura, tu 
has hablado, oi te pondrá en mis manos, &  
y con íu aiuda , te he de cortar la Cabeça, 
y no folo tu Cuerpo, tengo de hacer man- &  
jar de las Aves del Cielo , pero de otros ‘\ 
muchos de los Egcrcitos de los Füifteos. 
Demanera , que para hacer cite hecho, y 
entrar en la Batalla oró à D ios, del qual 
tuvo Revelación ( como dice Lira) de que 
faldria con victoria : porque certificarle fu 
muerte, que era coía mui contingente, en 
efpecial con ia difparidad grande que avía, 
afi en las perfonas, como en las Armas, 
fue Revelación de Dios, en r el pu ella de fu 
refignacion en è î , y Oración que le hiço, 
y celo , que tuvo de bolver por fu Santifí- 
mo Nombre, y honra, que tanto avia ví- 
trajado elfobervio Jaian, y Filifteo. Ello x i 
prueban aquellas palabras de Jofepho, di- ^  
ciendo,que dijo David,al Giganre: Tu ^  
vienes armado de Lança, y  Efpada, con
tra m i, Yo contra t i , con folo D ios, que 
te à puefto en mis manos, luego fíguefe 
que le avia pedido aiuda, y  favor, y  que 
íe lo avria concedido.

Pues, para quitar Ja Vida à Holofcr- 
nes, Capitán de los Afirios, que no hiço 
la Prudentiíima , y Santa Judith ? La Sa  ̂
grada Efcrítura nos dice, que era Viuda 
aiunadora, y penitente, dada à la Oración ,’ 
que no falia de vn Oratorio, que tenía 
en lo fecreto de fu C afa, orando à Dios, y  
derramando lagrimas, en fu preferida, y  
acatamiento ; pero aunque efte era íu or-' 
dinario , nos buelvena decir las Divinas H 
Letras , que para entrar en la Batalla, que jo&J: 
eíperava contra Holofernes , fe recogió, $ 
dobló el Silicio , echó Ceniça fobre fu [• 
Cabeça, y  con màior fuerça, y  cuidado, jr 
derribada (obre fii cara, oró à Dios, pro- I  
lija, y ahincofamcnte. Del Pueblo de Dios Bx0¿  
íe dice , que mientras Jofué peleava, ella- 
va Moyíes Orando. y  quando tenía le- ¡  
vaneados los Braços, prevalecían fus Sol- ¡  
dos, y  quando fe le can favan, reconocían I
ventaja los contrarios : de manera , que |  
para vencer fue nccefaria la continua Ora-* 1 
don de Moyfen , y  que doblafc el tras ¡  
bajo , en el faftentar àçu Dios los Bta*: I
ÇOS. ......... ~ I

:: sí " ¡



V 2 7MóS Convertí 
tos, y parecicndolcs á todusmui convc-i 
niente, y que no fe podía efeufar ,  y  rc¿ 
fueitos , en ponerlo por obra, prevínolos 
para la peligrcfifima Batalla, en qmt avian

erar

Sí tffo ts mehefter, para las Guerras dividieren , y  fotnafen 
'Corporales, y fin Dios no puede aver vic- 
toria , quanto mas es neceíaño para las 
Guerras, y Conquiftas Efpirituales ;, pues 
los Enemigos no ion vifib!es,yno íabe-r 
mos cuino vencerlos, fino es con la Gra
cia de D io s, con la qual San Pablo, fe ha- 
llava mui animofo, para acometer á todo 
el poder del Infierno, y para vencerlo: y 
aíi dice, que tiendo nueftra continua guer
ra, no con hombres de carne,y iángre, 
como noforros, fino con los Efpirirus de 
maldad , contra los poderíos de las tinier 
blas, es mui necefario, que las Armas con 
que nos emos de veftir, no fean carnales, 
fino efpirituales , que es la Oración , el 
Aiuno, la Diciplina, Silicio, y  Mortifica
ción continua , como lo tenían eftos San
tos Religiofos, ellos dias. Defpuesde lle
gados , co  la ordinaria, con que fe daban 
al favor, y  gufto de las dulzuras de Dios, 
lino otra particular , y ahincofa, pidién
dole camino , y vereda , por donde pu- 
diefen entrar, por efte monte efpefo de la 
Idolatría, para cortar no folo la cabera a 
efte Gíganta^o Infernal, fino también pa
ra deftruir, y arruinar fu Egercito , y li
brar las Animas de tantos Infieles , de fus. 
diabólicas manos , y hacer deftos defpo- 
jos, preknte agradable á fus Divinos, y 
Celeftiales Ojos.

Pal a dos eftos dias dichos, ordenó de 
tener Capírulo a lus Frailes, lo quat hi<£o. 
el diade ,1a Vibración de Nueftra Señora: 
dándoles libertad, para que eligieíen Cuf- 
todio de nuevo, diciendo, que el no avía 
Venido fino por fu Cotidiano, hafta lle
gar á efta Nueva-Efpaña. Viendo los Re- 
ligiofos fu determinación , entraron en 
¡Votos, y  todos juncos fe lo dieron al San
to Padre , conociendo las ventajas, que 
en todo, á todos hacia, y la neceíidad, que 
de fu Perfona tenían, para fu buen Go- 
viem o, aunque el Santo Prelado, lo rehu- 
fava todo lo pofible > pero no le valió cC- 
cufa ninguna , para que no le compeliefen 
á que acéptale el Oficio , que todo efto 
pueden los ruegos de los Hijos, para con , ,
fus Padres, porque en cafo, que al Hijo le pueftos, y  agiles, para la Predicación Evanw 
efta bien vna cofa , no rehuía el Padre, de gclica.
conceder felá , aunque fea á cofta de fu Lo mifoio hi^o quando efeogió los
quietud, y  contento; porque el ruego del fetenta y dos Difcipulos, que entbiandcH
Hijo querido, es fuego que abrafa el Co- los de dos, en dos, íes dijo: Mirad la co-
ra<pn del Padre, y llave con que le abre piofifima Mies, que tencis entre manosy
las Entrañas, y Coraron, para obedecer- como Segadores de los Sembrados de
l e , y  no enojarle. D ios, id con cuidado, y echad la Hoz ÍIü

Hecho ya Prelado, y  Cuftodio, na duelo, mirad que vais como Corderos, en-j
por Privilegio del General, fino por e!ec- tre Lobos , no os amedrente fu fiereza;
cion , trató,y conluitocon iusCompañe- porque fí hacéis el deber , Dios os ama
tos i lo  que avia penfado, que era, que ie data. Yoos embio,  id íeguros, fin mas

J q l l l L  *  Í U  cuid*
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, con faludables amoneftacionesy 
reprclentandolcs , quanto à lo primero, 
la obligación, que tenían de dar grandes, 
è infinitas Gracias à nueftro Señor, por la 
íneftimable merced , que les avia hecho 
en elegidos por fus Miniftros,en aquel 
Apoftolado, Fundadores de la Fe , y  Rcw 
ligion Chriftiana , en vn Nuevo Al un doy 
y  de fer gratos à tan alto beneficio, guar
dando la fidelidad debida, en el Oficio de 
Evangelt^adores , y  Varones Apollo Jicos, 
y que mirafen , que el egemplo de fu Vi
da , y Coftumbres, avia de 1er la princr-j 
pal Predicación , para convertir à íu Cria
dor , aquellas Animas, por la ceguedad de 
la Idolatria, metidos en muchos, y  atxn 
minables vicios : que ya veían la facili
dad de la Gente , y  las ocafiones gratH 
des, en que fe avian de ver, tratando coa 
ellos : que fuefen como Apodóles verda-j 
deros embiados de D ios, para efte Minif-í 
teño.

Chrifto nueftro Señor , defpues de 
aver hecho elección de fus Apoftoles, na 
ib lo los trajo en fu Compañía, por algún 
tiempo ; pero mandóles también ir à Pre
dicar , y  dar noticia à las Gentes de fu 
venida, como nos lo dice el Evangelifta 
San Lucas, y  embiandolos con efta Em- 
bajada, les díó las Reglas, y Arancel, de 
las cofas que avian de hacer : porque el 
buen Prelado, no folo elige el Miniftroy 
que ha de promulgar fus Leies, pero iti-, 
duftñalo en lo que ha de hacer , y  para 
que no yerre, ni falga de ios limites de fil 
voluntad, le avifa con particulares docu-: 
meneos, que en fu perfona, ha de guardará 
y  ali les dijo : Iréis advertidos de ir Pobres,' 
y  fin cuidado de la Comida, y  del Veftir 
do, ni de otra cofa Temporal, fino coa 
fola Ja palabra de Dios en la boca , para 
que deftiruidos , y  defpojados de todo 
cuidado temporal , eftuviefen mas dif-



cuidado, que de Predicar: y  donde fuere- 
des recebidos , deícanfad , y go^ad del 
fruto que hicicredcs) mirad que aveis de 
tener muchas tribulaciones ( como Ies dijo 
en otra oCafion ) pero conozca el Mun
do , que ibis mios , y  que Yo os era- 
bio.

Efto mifmo, es lo que en efta oca- 
Ixon lesamondtacite Padre piadofo,áfu 
pequeñuela Grei, á imitación de efe mif- 
mo Chrifto nueftro Señor > que hablando 
con los Suios les dice : No queráis cerner 
jpequenueia Grei i porque á renido por 
bien vucítro Celeftial Padre., de daros el 
Reino. Dios que os á efeogido para efta 
Indiana Predicación, á tenido por bien de 
daros cftos Reinos , dejando á otros mu
chos , que pudiera efeoger , y pues es 
vueftra la Conquifta Efpiritual deltas Al
inas , íabedlo eftiinar, y agradecer, y dar 
á Dios las gracias: y vivid entre efa Gen
te , donde os entibio, con tan limpia> e in- 
culpablc vida, que en ella conozcan ro
dos , que ibis hechura luía, y Miniltros Pá
lidos de fu Cafa*

Ya para efta ocafion, fe avia infor
mado de las Provincias , que eran mas 
principales, por efta Comarca, en contorno 
de veinte leguas de México, y licuadas en 
el mejor parage, para acudir del'de allí á 
todo lo demás, que iba corriendo la Tier
ra. Ordeno de quedarfe el miímo en Mé
xico , con quatro Rsligiofos Compañeros, 
y  los otros doce, repartió de quatro en 
quatro , por las Ciudades de Tetzcueo, 
Tlaxcalla, y Hucxorzinco* Tenia en aquel 
tiempo la Ciudad de Tctzcuco , mas de 
treinta mil Vecinos, que le avian queda
do del eftrago de la Guerra , fin quince 
Provincias, que le eran fujeras. La Ciu
dad de Tlaxcalla, con fus fajeros, eran mas 
de docientos mil , y ¡a de Huexotzinco 
ochenta mil. Y avíendoíe comunicado en
tre todos, el modo como fe avian de aver 
con ios indios, y la manera que avian de 
tener,para atraerlos, y doctrinarlos. Los 
que avian de ir fuera de México , toma
ron la Bendición de fu Prelado, y  abra
cándole los vnos á los otros ( como los 
que fe defpiden, para la muerte ) c^n la-; 
grimas fe defpidieron , cncomendandofe 

mucho á nueftro Señor, y tomaron 
el camino , que avian de 

llevar.

?,S Libro

C A P. X II t  íDd modo, fie mt
yieron eftós Mmiftros Evangélicos, pc 
ra enfeñat d ios ISÜños., Hijos de los 

Señores , y Hombres Trtn* 
úpales , y otros 

Tainos*

L Padre Erai Martin de Valen* 
cia, con fus Compañeros ea 
Mexico , y  los demás Reli- 
giofos, en las Provincias , y 
Pueblos , que les Cupieron 

por fuerte, y  repartimiento , quanto à lo 
primero , aviendo tomado fu aftento en 
los fitios, que mas comodos les parecie
ron , hicieron fus Conventos , y dieron 
orden, con los Señores, è Indios Principa*; 
Ies , como junto à los mifmos Monaftc- 
rios, edifieaíen otros Apofentos bajos, en 
que huvicfe vna grande Sala , donde los 
Niños , que penlavan enfeñar , fe reco- 
gicfcn , para que en ella fuefen inftruidos, 
y  durmiefen ; y  junto à efta grande Sala, 
fe hicieron otras pequeñas , para lo que 
les fue fe neccíario, de fu férvido, que en 
concluíion, era vna manera de Colegio, 
como entre nofotros lo víamos : y todo 
efto fe hiço con mucha brevedad , por 
caufa de fer en aquella façon la Gente 
mucha , y  los Señores, y Principales, re-; 
niap mui en la memoria , lo que el Gover- 
nador Don Fernando Cortès ( à quien no 
ofavan d efa gradar ) les tenia mandado: 
que obedecieren aquellos Sacerdotes , y  
Siervos de D ios,en rodo lo que les dijós 
fen , como à fu propria Per lona.

Hechas eftas Cafas, y Salas, que por 
la maior parte, eftán dentro de los Patios 
de los Conventos , mandaron à los Seño
res, y Principales, que les traje fen à fus 
Hijos, para recogerlos en aquellas Salas, 
y  Efcuelas , para enfeñarlos en la Fé 
Chriftiana : Jos quales por no ir contra el 
mandamiento del Capitán ( como hemos 
dicho) los Trajeron , y muchos deilo$( o 
por ventura, la maior parte ) mas por cum
plimiento , que de gana. Y efto fe vio bica 
claro, porque algunos no fabiendo en lo 
que avian de parar las cofas, porque los 
Corazones de ios Indios, aun no efta van 
pacíficos, ni los E i pañoles feguros, ni f o- 
legados, en lugar de traer à fus Hijos, ira** 
jeron otros Maçüelos, Hijos de fus Cria
dos , ó Vafallos. Y qnifo Dios , que que
riendo -----1----  "  "
dos

enganar, quedaron ellos engaña- 
y burlados > porque aquellos Hijos

. ’ .d e



de GentePlcbeia, y  Común, Tiendo alii Santa; y  es lo mifmo que ha de hace*
~ el nn# *rtr*s-* ¿ —
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doctrinados, enfeñados en ia Lei de Dios, 
y  en faber leer, y  eferivir, Calieron Hom
bres habites, y vinieron defpues á man
dar las Repúblicas , y á Tus Amos, i  las 
budtas de Los otros. Y pudo fer, que lo 
ordenafe Dios a íi» para que ccíafe de co
do punto el Señorío , que tan tiránica, y
_ i ___- - - * ■ 1 1

 ̂ _- «mi* hw
el que enfeña a otros; porque parlarlo, 
y  no obrarlo ,e$ lo mifmo que dice Sao 
Pablo de ia Campana » que tiene buen:
Tenido, pero no para s i , lino para otros; ddKttru 
y en otra parte fe rie , y  mota del que ** 
clama, y da voces, porque no hurten, y  
el es el Ladrón famofo, y  del que ala-cruelmente tenían en los MacegualcsV y  ba - T T  - 7  ?CÍ 9«c a^

yafallos. b >V -dc la ,hmPieSa > X
Deftos Niños aíi recogidos, fe en- no foln n i  3 tlC.nC* 7  5 ^os Ca*es»

cerravan en aquel Colegio , ó Efcuela, pretenden, pero &  p ^ t X ’  D if
íegun lo mas, o menos de la Gente, feif- cionlns » peores a ios Uií-
tientos, ochocientos, y mil Muchachos! ble, que’ iutroduzgan en o3 l “ coftumo 
y  teman pot Guardas vnos Viejos Anda- bres, que ellos no tienen nfwi! Coftua,H 
nos, que nuravan por ellos ,y  lesdavan Coracones ágenos lo n.ie r/ lAmpen CQ 
de comer lo que les traían fus Madres, de fus Cora Jnn« * v ? vr -* tan a êno 
y la Ropa limpia , y otras « filias, que oie ^  ? n°  fol°
avian menefter, que para lo demas, no hacer al Padre; que’ aunque ^n k  Hfcul! 
teman nccefidad de Guardas, porque en la fe ir i, r\ ■ CIV d tIcue-
todo Cldia no fc apattavan dellos algu- oiela allí, pero v in i^ o " “ u

lo ordinario i porque allí delante de los laftuta de vn A rto í U eftra la R a s q u e  
Niños recavan el Oficio Divino, temen- tiene, y  dc las races fe confervan y’ f e !  
do pueftas algunas imágenes de Chrifto tifícan los Arboles v íi fon hnr  ̂ i 
Nueftro Reden,ptor y  de fu Santifima taiees,las\amas “  h a 'n d e t  , S  
Madre, en la Cabecera de la Sala. Y  allí tos también : afi lo dice San PaWo - Rm z 
fe ponían en «ración, a veces en pie y  Santa , ,cba rama, Santo,. Ello d ie fd e  
a veces de rodillas, y a veces puettos los los Patriarcas del Viejo Teftamcmo o t  
bracos en Cruz, dando egemplo ,  aque- fie„do buenos, engendraron Hijos ’ ont 

i lias tnocentes Criaturas, y eníenandolos pudieron ferio ¿ fu imitación, v ct-emnln 
primero por obra , auc por palabra, en De manera, que el egemplo en 

J lo  tocante al Cuito Divino, y devocton, cofas hace buenos, ó malos, i  los oue l„ . 
I Y reverenoa, con que hemos debutar á ven , y tienen inclinación áelios. Poreifc! 
P Dios. Tamblen allí iban a refar fus Mai- vivían fu Vida los Miniítros Apolblle™ 

unes a media noche , y hacían lu dilci- en la compañia de ellos Muchachos ™ 
plina. Y  enfenavan a los Niños á citar Niños, para que como Ramas, que ¿ J a  
en Oración, y les induftriavan en el efti. tendían ingerir en el Arbol Santo f Q„ ;  „  
l o , que en ella avian de tener , y  guar- Jefu Chrifto Nueftro Señor) viefen oiS
d“ ‘ ci m  n r por aquel modo que ellas Icguian, j^ L .

El que confiderare ellas cofas refe- de hacer elle ingerto. Por ello fe am« 
Ildas, verá , que proprias Ion del Oficio van delante dellos, oravan, llo ra v a n f- 
devnM aeftto, y Padre, tomadas de aquel ponían en Cruz, y  vivían pobre, y  def! 
Maeftro Univerfal del Mundo Chrlílo arrapad amente. y 1
Nneftto Señor , del qual dice la Sagrada Y como la Caridad ( como dice -f 
Efcntura , qur obro en si mifmo todo ApoftoIJno bufea fu provecho v n J Z  
aquello, que enfeñó á otros, y laDoc- prio interes, fino que es amiga del h.Vn 
trina, que predico,pufo por obra. Por- ageno ; eftos Evangélicos Predicador« 
que fi enfeñó a orar, quando preguntan- que tanta tcnian en fus Almas, no la ¡hl 
dolé los Difcipulos , como orarían , les frian en fu repofo, y quietud finonne 
dt)o: Quando oraredes »decid : Padre la cgerciravan con fus Hijos Efpirituaie* 
nueftro > que ejlas en los Cielos,&c. también Porque defpues que llegaron á tener 
Vieron en e l , que oró á fu Padre Eterno, noticia dc fu Lengua, y la «menearon 
Citando en vela toda vna noche. Si les á hablar con libertad , y defemboirura 
dice, que perdonen Enemigos , el lo po- ya no dormían defpues de ¿Maitines finó 
ne por obra , perdonando á los que le que en acabando de rencr fu Oración 
crucifican,y matan. Y delta manera va1 (dejando á Dios,por Dios) fe ocupavaa 
difeurriendo, y procediendo en todas las en enfefur a los Indios, hafta horade 

colas de fu Y id*, y  ^uuvcUjiqug ^ ifa ,  y defpues de Mifa, halla hora de 
I o n »  ÜI. '  ^



Libro Quina
'comer. Deanes d eco m cf, defcanCavan 
vn poco , y boívian á ii Eícuclíj
llalla la tarde ? cuidando de ellas nuevas- 
plantas que ya Dios cotnen^ava á tener 

1 en elle Nuevo M undo,y regándolas con 
las Aguas de la Doctrina Evangélica, co
mo dice San Pablo de ios Corintios, pa
ra que Dios fuera engendrando,en fus Al
mas ,d  amnenro de lü Gracia, y Virtud 
Divina. Lo primero que jo  ellas Efcuc- 
las les comentaron á enfeñar, fue lo que 
al principio fe enfeña á los Hijos de los 
Chiiílianos (conviene á íaber)eí Signar
le , y Santiguarle, refir el Potar nofter, el 
Ave Ataría, Credo, y Salve Rê md , todo, 
ífto en Latín ( por no Caber los Re agio- 
ios íu Lengua, ni tener Interpretes, que 
lo tradugclen,y bMviefen en ella) lo de-, 
mas que podían , por lenas , como Mudos, 
felodavan á entender, y defpues que fu- 
pieron Lengua, por palabra, como decir,' 
que avia vn folo Dios, y-no muchos, co
mo los que fus Padres adoravan ; que 
aquel i os eran malos, y enemigos , que 
engaña van á los Hombres: que avia Cie
lo alia en lo aito , Lugar de Gloria, y 
Bienaventuranza , donde nueítroDios, y 
Criador eílava,y á donde ivan a go^ar 
de lus Riquezas, y Regalos, los que acá 
en el Mundo lo cmfeiávan, y  fenian ; y 
que avia Infierno , Lugar de Fuego , y de 

. infinitas penas , y tormentos increíbles, 
y  morada de aquellos , que fus Padres 
tenían, por Diotes, donde iban los que en 
elle Siglo los adoravan, y obedecían ; y  
elíos mi linos, en pago de fus fcrvicio$¿ 
los arormenravan : que aquella imagen, 

„que velan, de aquel Hombre Crucificado, 
era Imagen de nueílro Dios , no en quan- 
,to Dios (que no fe puede pintar, con de
lincación Humana , por fer puro Efpiritu) 
fino en qpanto Hombre , que quifo fer
io , por redimir á los Hombres, que le 
creiefen , y obedecieren, y librarlos de 
las penas dd Infierno , y darles Gloria 
para fiempre , muriendo por elíos en vna 
Cruz ; y que la Imagen de Muger, que 
alii velan , era Figura de la Madre de 
Dios, llamada MARIA, de quien quifo to
mar nucílra Humanidad ; y como tal Ma
dre fifia , queria que fuefe honrada, y  
reverenciada , y que la ruviefeinos por 
nueftra Abogada, y Medianera, para al
canzar de Dios lo que nos convíniefe , y  
el quifiefe concedernos , y darnos. Y 
juntamente los enleñavan a leer, y ef- 
Crivir ( como hemos dicho)y fubre rodo, 
fu Do&fina era mas de obra, que de pa
labra.

Muchas de las cofas, que aquí fe ex-

rrdan , creían ellos Indios Idolatras, en fo 
Gentilidad, que fue caula , de que a los
principios, en las primeras Platicas , que 
nueílros Sacerdotes tuvieron con los Sa
cerdotes de los Idoios, no hicieíen mucha 
'■ repugnanciai antes, dándolas por concM 
didas, fe vencieron de U L e í, qne fe les 
promulgava ? y con efto queda reípondido 
á los que han que querido argüir ¿ ellas 
Gentes, que Ion muí fáciles, y lo fue-, 
ron fiempre, para recebit qualquier Lci, 
qne fe Ies enfeñafe , viendo la poca repug-j 
nancia, que a los principios hicieron en 
reiiuir lo que fe les proponía, contrario 
á lo que ellos creían, y enlenavan ? ccw 
mo lo han hecho todas las demas N<n 
ciones del Mundo, en cuia defer.fa hacían 
Guerra los Gentiles á losChtiftianos , y 
huvo tamos Mártires, que fertilizaron con 
el riego de fu Sangre elle Jardín de la 
lgíeiia, que comento Ghfilio Nuetlro Se
ñor á plantar, en íu Muerte, y Pailón.

Ello probamos , porque ( como en 
los Libros de los Ritos hemos viílo ) dios 
Idolatras no negavan aver Dios, qne le 
llamavan Ypalnemoaíoni, que quiere de
cir , Señor por quien fe vive , y ai ser 
en el de Naturaleja : que es propiiima 
de Dios , eí qual es Vida par Efencia; 
pero en lo que erravan , era en partir 
ella Divinidad, y atribuida a mucho:; Dio-; 
fes j pero en realidad de verdad rccouo-í 
cían vn Dios Supremo, a quien rodos ios 
demás eran inferiores. Pero como les fal-l 
cava la Fe , por fus grandes pecados , in
currieron en elle error, como las de mas 
Naciones, que lo han reñido. Y cite Dios, 
que ellos creían , tener otros Compañe
ros parciales en fu Divinidad , creierott 
en fu Converfion no ferio., lino folo, 
quando vieron que conformava con Ja 
Ra$on natural, no fer necelános muchos 
Diofes , donde vno folo baílava para ro-* 
das aquellas cofas , que ellos creían cf-’ 
tar concedidas á muchos.

Sabían , que muchos deftos , que 
adoravan por Diofes, eran malos, y  ene*i 
migos de los Hombres , que les hacían 
contradicion. Y afi fucedia, que quando 
los invocavan , en algunas neceíidades, y  
no les acudían , ó les faiian aviefas fus 
peticiones , ios deshonravan, y decían,' 
que erar. Bujarrones, y Putos, y  los dc- 
noílavan con otras muchas palabras afrcitf 
rofas. \  ellos ion los Demonios que 
hacen contradicion al Hombre y engodo 
quauto pueden; y quando Jo oieron de 
la boca de los Miniftros Evangélicos, lo 
crcieron, porque vieron pof ios efectos 
que hacían, no feí Diofes , fino Enemi

gos,



gas ; y  que no podían aquellas cofas, 
que prometían, y  que engañavan á los 
Hombres , mintiéndoles en codo , cofa 
agena de Dios Verdadero , porque en 
D ios, ni cabe mentira, ni engaño.

Conocían , que avía C ieio , pues lo 
llamaran , Ilhuicak , Agua de las Fie lias. 
Que fea Agua, la mifma Sagrada Efcri^ 
tura le dá eltc Nombre á vno de los Cie
los , pues lo llama Aqueo. Que fea Lu
gar de Fiellas, y Regocijos el C íelo , dí
ganlo rodos los que creen,de Fe cierta» 
y verdadera, pues faben , que en aquel 
Lugar ella Dios preíendaimente, goman
do de fu mifma Gloria, y comunicándo
la á los Bienaventurados , que merecen 
fu aíillencia. Y fabian , que muchas de 
las Animas de los Difuntos iban al Cic
lo , aunque erraran en creer , que iban 
allá las de fus Idolatras , pues no entra 
en elle Cuento, lino es el que conoce á 
Dios, con las Condiciones, que fu Santo 
conocimiento pide, fegun que a los Hom
bres les conviene, para gomarle: muchas 
de las quaies les faltaran á ellos ciegos 
Hombres; pero luego,que oieron decir, 
que era Lugar de licitas ,  ̂y Holganca, 
para los que fervian á Dios,en la Lei 
Evangélica, dejaron el error contrario, y  
creieron, que aquel Lugar de Bienaven
turanza , no lo merecían, en quanto Ido
latras , lino en quanto Chriftianos, que 
abra^avan la Lei de Jcfu Cnrifto.

También creían,que avia Infierno, 
al qual llamavan Midi a ti, que quiere de
cir Lugar, de Muerte. Porque decían, 
que allí eran atormentados los Malos; y 
decían verdad, que aquella es la verda
dera Muerte: pues alli eltán fus Aíiilen- 
tes muertos en la Gracia de D ios, y  pa-
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que trabajaron ; fue en tfocar d  modo 
de fu creencia, extirpando de fus Cora
n e s  los errores , que en contrario te
nían > y las mentiras, y  ficciones, con que 
el Demonio los traía embaucados, y les 
dieron á entender, como Jefu Chriito, en' 
quanto Dios, no es morral, y que para 
morir fue necefario hacerle Hombre; por-* 
que defpues del pecado del primer Hom
b re, quedó la Naturaleza Humana mor-i 
ta l, y pafible, y  en ella avia de morir 
el que múñele, y  afi la tomó para mo
rir, y  falvar al Hombre , y librarle de la 
muerte eterna , á que eítavan condena-, 
dos, por los pecados que cometían. Hf- 
tas, y todas las otras cofas concernien
tes á ellas, y que fon de neceíidad , para 
qualquier Chritliano , las enfeñaron ellos 
Siervos de Dios, en los principios de fu 
Predicación, y en el difeurfo de fu enfcr- 
fianza, y Dodrina.

Ellas colas , que predicavan a los 
principios ellos benditos Religiofos, era 
con mudez, y folas leñas , íeñalando al 
C ie lo , y diciendo citar alli ei foío Dios, 
que avian de creer; y bolviendo los ojos 
á la Tierra, feñalavan el Infierno, donde 
á femejanza de los Sapos , y  Culebras, 
que andan por ella , eftavan los Demo
nios atormentando á los Condenados. Y, 
en aquellos principios predicavan , fin 
íaber decir mas que ello, por las Plazas, 
y  á donde avia Junta, y Congregación de 
Gente. En vna de ellas aconteció , que 
vno deítos fervorólos Miniftros, que era 
Viejo, Cano, y  Calvo, eftava en Ja fuer
za del Sol de Mediodía, con celo de Ca
ridad ,enfeñando al Pueblo, con grandes 
voces; y  como los Indios no los enten-: 
dian, y vieron algunos dellos Juntos» áU

defiendo condenación, y  tormento eter- geton los Principales , que prefentes fe
n o, al qual llamavan, por otro Nombre, hallaron, que han cftos Pobres mifera*i
Atlecalocan , Apochquiahuayocan » que bles, que tantas voces eftán dando ? Se- 
quiere decir el primer Nombre, Apofen- pafe dellos, fi tienen hambre, ó deben de 
t o , ó Cafa , fin refpiradero, y el fegun- íer enfermos, ó eftán locos, dejadlos vo-¡
d o , Sala, ó Pieza, fin Chimenea. Dando 
á encender en efto , la aflicción, y  ef- 
panro de aquel Lugar»donde iban á par 
decer los Condenados. Y  como Ies digc- 
ion ,que avia Infierno, y  ellos no lone- 
gavan, creieron fácilmente lo que del In
fierno les digeron. Ellos también te
nían Imágenes de fu Dios principal Hui- 
tzilopuchtli, y  afi creieron con facilidad 
la Imagen del Crucifíxo, y  fer Memoria de 
el Crucificado , aquella que veían pinta
da. Ellos también creían , que Huitzilo- 
puchtli tenia Madre; y  afi les fue mui 
fácil de perfuadir , que Chrifto Nucftro 
Scfioi la tu vicíe en la, T ierra» Peto cn lg  

Tomo ¡Jf.

ceat, que les debe aver tomado fu mal 
de locura, paíenlo como pudieren, y  no 
les hagan m al, que al fin , y  al cabo avrárf 
de venir á morir de ello. Y  mirad, fi aveis 
notado, como á medio d k  , y  á medía 
noche, y  al amanecer , quando todos fe 
alegran, ellos lloran; fin duda es grande 
fu mal , porque no bufean placer, fino 
trilteza. Pero aunque decían efto de efte 
Venerable R eligiofo,yde todos los de-; 
más , por no entenderlos, al fin tocava 

Dios los Corazones de muchos, que fQ 
couvcttijn, y  recebian el Agua del 

Baptjlmp*
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C A T . X 1 P *  (Del grande trabajo, que 
eflos Apoflolicos la d res  pa/aron ios 
principios , por no jaber la Lengua d$ 
los Indios y y  de los m edios, que tonta* 

ron para aprenderla , y  del modo 
que tupieron de enjeñar la  

(Doctrina,

y m » M g  Ernas del cgerdcb , en que 
eftos cuidadofos Rdigiofos 
fe ocupavan, de enfeñar á 
los Niños en las E (cuelas, 
porque rambien los Adnlr 

tos comenta fen á tomar de Coro los pri
meros Rudimentos de la Chriftiandad, hi
cieron con ios Principales, que por fus 
Barrios , ó  Parroquias , viniefen , y  
fe jumafen Hombres, y Mugeres en Pa
tíos grandes, que tenían junto á las Cafas, 
donde fe avian apofentado. Y aíi lo cum
plían , porque en quanto a lo que era 
exterior > no querían defagradar al Gover- 
nador Cortes, falcando en Jo que les te
nia mandado. Pero como carecían de 
Lenguage, hacíanles decir las Oraciones 
en Latin, respondiendo a los que fe las 
enfenavan, que eran ä veces los mifmos 
Religio ios, y ä veces los Niños, fus Dif- 
cipulos, que luego, con mucha facilidad, 
las aprendieron ( como vivos, que ion de 
ingenio , y habiles para qualquier cofa, 
que les mueftran, y enfeñan.)

Era ella Doctrina de muí poco fru
to , pues ni los Indios entendían lo que 
fe les decía en Latín, ni cefavan fus Ido
latrías , ni podían los Frailes reprehen
derle las , ni poner los medios,que con-* 
venían para quirarfelas, por no faber fu 
Lengua : efto les tenia mui de feo rabia
dos t y afligidos, en aquellos principios, y 
no 1 adían que hacerle. Porque aunque 
ddeavan , y procu r avan de aprender la 
-Lengua, no avia quien fe la enfeñaíe; y  
los indios, con la mucha reverencia que 
les tenían, no les ofavan hablar palabra 
(que cito mi l ino acoflumbravan con los 
¿arrapas Infernales de fus Delubros , 6 
Templos.)

En efta necefidad (aíi como folian 
en las demás) acudieron á la Fuente de 
Bondad, y Mifericordia, Nueftro Señor 
Dios »amnenrando la Oración, e interpo
niendo Aiunos , y  Sufragios, invocando la 
intercefloo de la Sagrada Virgen Madre 
de Dios, y  de los Santos Angeles, cuios 

gran, y  lg d 5 N .R S .F ran ,

Q u lh t t
cifeo i y  pata ¿onfegufr íb intento ,tom * 
ron por Devoro efpeciai al üiorioíiíim0 
Arcángel San Miguel, al qual cantaba 
los Lunes, de todas las Semanas del Año, 
vnaMifa* Y  de aqui ha quedado la cof- 
tutnbre en cfta Santa Provincia del Sanco 
Evangelio, la commcmoracion , y  me
moria j que fe hace á las Completas, con 
la Oración, y  Verfo de los Angeles.

Hechas ellas Tantas ,  y  humildes pre¿ 
venciones ¿ clamando á Dios continua
mente , Ies acudió, como Refugio ,  que 
es de los Atribulados , y  verdadero Re* 
medio en las tribulaciones , poniéndoles 
en fu Coraron, que con los Niños, que 
tenían por Difcipulos, fe bqlvíefon Ni
ños , como ellos , para participar de fu 
Lengua , y con ella obrar la Converfion 
de aquella Gente pequenada, en Íince-í 
ridad , y  fimplicidad de Niños. Y  añ fue, 
que dejando á ratos la Gravedad, y Au
toridad de fus Perfonas, fe ponían á ju
gar con ellos con pajuelas, 6 pedrecue
las , los ratillos , que tenían de defcanfbj 
y  efto hacían para quitarles el empacho 
con la comunicación ; y  traían fiempre 
papel, y  tinta en las manos, y  en oien-; 
do el Vocablo al Indio , ¡o eferivian, y 
al propoíito que lo dijo. A  la tarde jun-i 
tavanfe los Rdigiofos , y  comunicavan 
los vnos ,á los otros fus eferitos > y  lo 
mejor que podían, conformavan á aque-- 
líos Vocablos el Romance, que les pa-* 
recia convenir. Y  acontecióles , que lo 
que oi les parecía, que avian entendido  ̂
mañana les parecía no fer aíi.

Bien pudiera Dios dar Lengua á eft 
tos fus Miniftros , fm eftos medios taa 
afperos, y  penofos , como la dio a fus 
Apoftoles en la fundación » y  principio 
de la Igleíia s porque como pudo enton-j 
ces, pudo agora; pero quifo Dios pro-i 
barios con efta tentación , no porque 
Dios fea tentador, lino porque eftos fus 
Siervos, mientras mas fe hallafen apar-i 
tados de íus defeos , tanto mas fe lien 
gafen á E l, por Oración, y  lagrimas ,  pa-? 
ra que aquefta Vi doria fuefe a folo El 
atribuida, y  no a la induftria de los Hom-i 
bres. Y ya que por algunos dias fueron 
probados en efte trabajo, quifo Nueftro 
Señor confolar á fus Siervos por dos 
vías.

Vna dcllas fue, que algunos de los 
los Niños maiorcillos, que enfeñavan, 
los vinieron a entender bien lo que de
cían ; y  como vieron el defeo, que los 
Frailes tenían 4c deprender fu Lengua, 
no folo les enmendavan lo que erravan, 

les fcatiaq muchas pregun-
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ras,íjucfu£ fumo contento, para ellos." 
jLa íegunda fue > que vna buena Muger 
Efpañola, y  Viuda , tenia dos Hijos chi-

2uitos, los quales, tratando con los In
ios , avian deprendido fu Lengua, y  la 

hablavan bien ; fabiendo efto los tCeli-

33
bajos, y humildes i y  de poca cbuun
ción , quanto al parecer del Mundo. 
Quilo redimir á fu Pueblo de lfrae l,y  
facatlo de la oprefion de Egipto : llama 
a Moyfen de las partes ael Deberlo, 
que ft notamos la difpoíkion , que en

2¡oios, pidieron al Govcrnador DonFer- el avia, para cafo tan eminente, y era-
* < z '_______ -  i_J — .1 ....  ..... \ _ 1 . __ r  . _ _mando Cortés, que Ies hiciefe dar el vno 
de aquellos Ñiños ¡ y  por intercefion, 
y  mego fuio , holgó aquella Dueña 
honrada, de darles, con toda buena vo
luntad, el vno de Tus dos Hijos, el qual 
fe llamava Alonfo.

Elle fue otro Samuel , ofrecido á 
Dios en el Templo,que defdeíu niñez

v e , veremos, que en la ocaíion que fue 
llamado , era Paftor , que guardava las 
Ovejas de fu Suegro letro, Hombre que 
Vagucava foío , y íin compañía, por los 
peíiertos, y Tierras folitavias, con Ove
jas , y  Cabras, Hombre fugitivo, y ahu-¡ 
tentado de fu Pueblo, con el temor, que 
cobró, de que avia de fer aculado, ante

le íirvió , y  trabajó feliciíimamenre, lin el Rei n a r h . >>
bolver á la Cafa de fu M adre, ni tener do de L e n i a ¿ t i l  balbucie¡lte  ̂?  ^
cuidado de ella. Solo cuidava de lo  que meianres con ID ?-^  Cl̂ S c!^c'
Je manda van los Míniílros de Dios, ha- de faraón * Uünes>í° eiige por Dios
tiendo d d d cN iñ o , vida de Viejo. Tenia Omni ñorcr.cíf v mo? l p f  Mundo fu
fu Celda con los Frailes, comia con ellos, y  no poderío ■ A»-qUC era lucño*
y  leíales á la Meía , y  en todo iba fi- °  ^  vn, Hombre tan ^
guiendo fus pifadas. M e  fue el prime- i L  quitaMa V ^ á l  Filltteo * j " , ^
ro , que íirviendo de Interprete á los 
Frailes, dio á entender á los Indios los 
Mifterios de nueftra F e, y  fue Maeftro 
de los Predicadores del Evangelio, por
que él les enfeñó la Lengua, llevándo
lo de vn Pueblo á O tro , donde mora  ̂
van los Rdigiofos; porque todos, parri- 
cipafcn de fu aluda. Qgando tuvo edad, 
tomó el Habito de la Orden , y  cu ella 
trabajó hada la vltima ve jez, con el 
egeroplo, y Doctrina, que le verá en el 
Tratado de los llnftres Varones, Libro 
Ultimo de ella Hiftoria, tratando de fu 
iVida ; líamófe dcípues Fr. Alonlo d# 
Molina»

C A T. X V . (De como efia Con êr- 
fon  de los Indios fue obrada por me
dio de N mos ,  conforme al talento, 

ftte (Dios les comunico y y de como 
tos %eligiofo$ Je  moflearon N i- 

ños, con los ISüños.

Ueftro Omnipotentííimo 
Dios (cuias Obras fon 
en si maravillólas) fiem- 
pre tuvo por cftilo de 
engrandecer en el Mun
do las cofas humildes, 
y  pequeñas , y  abatir 

las altas, yfobetvias; y  las Mifericor- 
d ias, y  Grandevas, que por fu infinita 
Bondad ha querido moflrar á los Hom-

bervio ,y  arrogante, y que hacia tem-, 
blar todos los Égetcitos de tirad , y que 
fu R eí, con fet tan grande , y corpulen-: 
to , que dice la Sagrada Elditura, que 
quando fue electo, parecía fobre todas las 
Caberas de todos, fien do mas alto que 
ellos, no ofava acometerle, reíucita Dios 
en medio deftos temores,el Animo de Da
vid , no el maior de los Hijos deYíáy,; 
no el que tenian por mas Hombre, de 
ocho, que eran , fino al menor de todos, 
el de menos cuenra , y que por menos 
eftimado guardava Ovejas , á eñe faca 
de eñe egercicio humilde, y lo pone de 
pies, fobre el pecho altivo de fu enemi-; 
go , y contrario, y faca á fu Pueblo con 
la Vidoria que dudavan. Qué cofa mas 
abatida,y mas meRofpreciada,y tenida 
en poco huvo en el Mundo, que la Sa- 
cratifima Humanidad de Nuellro Re-¡ 
demptor Jefu Chtiño , acoceada, abofe-i 
teada , efeupida, y  en mil modos efear-í 
nccida, por cuio medio obró Dios la Re- 
dempeion del Genero Humano ? la cofa; 
mas gran dio fa,y preciada, que en el Mun-í 
do fe ha hecho, poniendo Dios la farisfa-i 
cion de fu honra en las afrentas, y efear- 
nios, que efta Humanidad Santa en si fu
ñió , como efeudo, que fue donde fe repa-i 
raron todos ios golpes necefarios, para re
dimir al Hombre. Pues lo que aquí fe íi-: 
guió, qué fue ? Convertir al Mundo en
gañado , Reies, Emperadores, y  Grandes 
Señores, á que conocí cíen, y  confeíaíen 
(por fuDiosjá aquel,que con tanta deshon
ra fabian avia (ido condenado, y muerto.

¡)Ks, fiemprc las obja gog ipflmmCDtos con muerde de Cruz. Y por epíg jnedia 
ISBfelUí " "  "  £  tó
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lo obro,fino de vnós pobres, y  defe
chados Pefcadores, Hoiftbrcs Idiotas, fin 
Letras, fin poder, ni valor, ni otro la-, 
voc Humano?

Pues eligió Dios a Moyfcn,Homr 
bte de voz humilde, y daca, como di-? 
ce Teodoveto, tardo de Lengua, y  de 
Lengua g e , grofero , y batió , para los 
Milagros , que avia de obrar en Egip
to , '/ la Gloría > con que avia de Tacar 
el Pueblo Hebreo de fu dura fervidum- 
br¿, y triunfar del Rei Tirano , no fe 
atribüicfe ¿ Moyfen, fino al Poder de 
D¡os, que era el que todo efto obrava» 
por medio, y tra^a de fu Caudillo Moy- 
feu; y lo mifmo h ijo , en la elección de 
fus Apollóles, que aviendo de fer Maef- 
tros, y Doctores en fu lglefia, los elige 
Idiotas, y limpies ; para que enrienda el 
Mundo, que lo que Dios tiene por ig
norante , y necio, lo canonizan los Hom
bres ( como dice San Pablo ) por mni fa- 
b io , y difcreto ; y  que lo que el Mun
do tiene por fuerte, y podcrofo, Dios 
lo juzga por enfermo, y debilitado, y  
lo defechado del Mundo,al parecer de 
los Hombres ,eíb es fuerte, y poderofo 
para Dios, y con lo que hace Guerra al 
Mundo, y  lo vence; como fe dice en 
lo Natural, del Ratón , que es contrario 
al Elefante, y  metiéndotele por lásna-í 
rices, o Trompa, lo mata.

Por efta mi fina rraja qui fo , que Ce 
lúdele la Converhon de elte Nuevo Mun
do, que en numero de Gentes ha lido 
mui grande; y tanto como lo pudo fer 
en tiempo de los Apollóles , no por 
otro intirumento , fino de Niños; porque 
Niños fueron losMaeitrosdelos Evange- 
iicadores , y los Niños fueron también 
Predicadores, y los Niños,Miniftros de la 
de (traición de la Idolatría. Y puelto que 
los principales Obreros fueron los Bien
aventurados Religiofos , que el Señor 
efcogió,para embiar á efte Apolioiado, 
con fer ellos,en humildad , llanecn, y  
finceridad , harto femejanres a la pure
ra , y finceridad de los Niños, aun qui
tó humillarlos mucho mas , y hacerlos 
mas femejanres á ellos , hada ponerlos 
en necelidad de bmlarfe con los Ni
ños.

Y  como dicen de Moyíen , Hom
bres Doctos , que fi fe hallara idoneo, 
y con todas las partes requifitas, para 
aquella Mifion, fuera poíible, que fe 
-enfobervecicra , y  vanagloriara 5 pero 
por efcufarle,y quitarle de efte ricfgo, 
Y peligro , conoció en si la falta de tu 
Lengua * y  ia neceíidad que tenia de

m n ee
Interprete; a íl, ni más, ni menos,qm- 
fo Dios , que eftos Miniftros Evangéli
co s, no Coló no tuviefeñ Mego Lengua 
para declararle, fino, que fús Interpretes, 
y  declaradores fuefen N iñ os, y que de 
los Niños la aptendiefen ; porque de 
fiibcrla luego , no incurriefen en algún 
peligro de Vanagloria (cofa común, en 
l’envejanres cafos , fi Dios, por íu Mife- 
rícordía , no lo remedia , y  previene.) 
Bien pudiera Dios darles luego en lien 
gando, la Lengua , que tanto defeavan 
faber, y  que de fuerza la avian menef- 
ter, para la egecucion de fu Mi ni ft crio, 
como la dio á los Apollóles el Dia de 
Pen recodes, y  como fe la dio defpues 
á eftos mifmos , y  á otros por ventura 
de menos perfección , que la fupieron  ̂
nías porDón concedÍdo,que por induftria, 
y  trabajo: empero quifo, que los primeros 
Evangelijadorcs de eftoslndios aprendien 
fe n , como á bolverfe al eftado de Nw 
ños; para darnos a entender, que los 
Miniftros del Evangelio, que han de tra
tar con ellos,fi pretenden hacer buena 
obra, en el culto de efta Viña del Señor, 
conviene , que degen la colera de Ef- 
pañoles, la altivez , y  prefumpeion, y¡ 
fe hagan Indios, con los Indios» fleaia-j 
ticos, y  fuñidos, como ellos , pobres; 
y  definidos, manfos, y  humildes, como 
lo fon ellos.

Por efta humildad , que aquellos 
Siervos de Dios moftraron, en haccrfe 
Niños con los Niños, obró el Efpirítu 
Santo, para fu confue lo , y  aiuda en fu 
minilkrio , vna inaudita maravilla en 
aquellos Niños ; y fue , que fiendoles 
tan nuevos, y  tan eftraños á fu natural 
aquellos Frailes, negaron la afición na
tural de fus Padres, y  Madres, y  pufie-: 
ronla de todo Coraron en fus JVÍaeftros, 
como fi ellos fueran los que los avian 
engendrado, y  criado; en tanta mane
ra , que ellos mifmos fueron los que def* 
cubrieron á los Siervos de Dios los Ido
los , que fus Padres tenían efeondidos, y  
los acuñaron de fus Superfticiones , y  
errores » como fe vera adelante en el 
Ptocefo de efta Hiftoria.

Efte egemplo, de haccrfe Niños, con 
los Niños , eftos imitadores de Chrifto 
Nueftro Señor, del mifmo lo tomaron; 
pues fabian por S. Mateo, que para con
fundir la alteración , que fus Difcipulos M 
tuvieron, acerca de la Maioria del Reino 
de los Cielos, llamó vn Niño (que fue, 
fegun L ira, San Marcial, que defpues lo 
embió San Pedro, á predicar, á la Provin
cia Lemoniccnfe, en el Reino de Fran

cia)
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cia) y  tó pafo Helante dé todos, y  fegun Aunque efto és á fi, ao luego que loi.
San Marcos, lo abracó, y  hi<¿o mil ca
ricias , y  dijo: Que el que avia de ir á los 
Cielos, y fer Maior allá, avia de fer acá 
en el fuelo, can pequeño en la fimplici- 
dad, y  llanera, como aquel N iñ o, que 
tenia entre fus Bracos j que por fer ta l, lo 
abra9ava, y ponia en fu Regado. De aquí 
pudieron tomar motivo elíos Apoftoli- 
cos Varones , de moftrarfe tiernos , y 
man ib s con ellos Niños, y darles el Co
raron , y  amarlos como á Hijos, pues ya 
veian fus efpcramjas cumplidas , en la 
aiuda,que les daban, para falir con fu 
intento, y comentar la obra de fu Predi
cación , y  enfeñamiento.

c A  'P. X  V L  D e  como J e  E d ifico  
la Iglefia de S a n  F r  ana feo  , en la 
Ciudad de M é x ico  yy  f e  pufo en ella, 
4 Santtfsim o Sacramento ,> del g ra n *  

de provecho , que deflo co- 
tnengo d  rcfu U  

tar.

Unque ( como tenemos pro-; 
bado, en el Libro de los 
Templos ) Dios no tiene 
necelidad de Cafa en que 
viva , pues es Inñnita fu 

con todo á querido tenerlas 
íen la Tierra , por muchas rabones, que 
Sen aquel Libro dígiraos; el qual numero 
i íde Cafas dedicadas en la Tierra, en fu 
Tíonra, y Servicio , creció rancho mas 
en efte eftado de Gracia, que las huvo 
en el de las otras dos Leies: pues no fa- 
bemos , que entonces huviefe tenido mas 
que el Tabernáculo , hecho por orden 
’de Moyfen, y  dcfpues el Templo Edifi
cado por Salomón ; y  aora no folo él 
tiene muchas, y  mui fumptuofas; pero á 
querido fu Mageftad Santifima, que mu
chos de fus Sanros las tengan, donde ha
ciendo memoria dellos, fea fu Santifimo 
Nombre Alabado , y fu Soberana Mife- 
ricordia engrandecida. Efte vfo , y  cof- 
tumbre , aviendo corrido por todo el 
-)Chnftiamfmo , fin interpolación, por
g u e  fin eftas Cafas, y  Templos, ni ten
dríamos confueio, ni pareceriamos Chrif- 
líanos; pues ya parece vna de las condi
ciones del Chriftianifmo, fin la qual no 
yivim os: y  afi decimos, que donde quie- 
■ ra que nueftros Chriftianos fe hallan, las 
Edifican, como cofa convenible á qucUro 
gftado, y  devodoq.

io m U L ,

nueftros entraron las Tierras, deltas Inn 
dianas Gentes, conftruieron Templos, 4  
Igleíias, halla que llegaron á ellas nuef-j 
tros Frailes Francifcos : que dado calo# 
que llegaron á ellas , los Eípañoles , e| 
Año de i  y 19. todo fe les fue en Guerras* 
y  Conquirtas, harta el tercero figuíente* 
que fue de veinte y  vno, que fue el que 
entraron en efta Ciudad de México, y la 
fujeraron; en el qual tiempo, no folo no 
tenían vagar, pata hacer Cafas, pero ni 
tiempo fuficiente para hacer Guerra , y  
defenderfe de fus Enemigos : y  aunque 
defpucsfe hi^o el Marqués, Señor def* 
tos Remos , tampoco tuvieron Igleíias 
fundadas, por los fobreíaltos en que vi- 
vian, y debían de oir M ifa, y  celebrar 
los Oficios el Sacerdote, ó Sacerdotes* 
que con ellos andavan, en lugares fccre- 
tos, y  recogidos , atendiendo mas á lo, 
for^ofo de la Lei Chriftiana , que á la 
Pompa, y  Mageftad, con que debía de fer 
á los Infieles manifeftada; por quanto ni 
tenían aquel aparato conveniente, para 
la celebración de los Oficios, ni tampo-¡ 
co Mi ni tiros idóneos, para celebrarlos* 
Porque aunque es verdad ( fegun parece* 
y  confta por las Hiilorias primeras) que vti 
Clérigo Presbítero, vino con el Marqués* 
llamado Juan Díaz , dicefe , que murió 
en la Ciudad de Tlaxcalla, y  pudo fer, 
que no mucho defpues de la llegada de 
los nueftros á aquella Provincia; lo qual 
es veriíimíl de creer , por la poca nicn 
moría, que de fu eftado Clerical fe hace* 
Tampoco la Edificaron los dos Frailes 
nueftros, que ya digimos, aver venido de 
las Islas, con los Capitanes,y Compa-j 
nías, que entraron en eftas Conquiftasi 
ó porque no debieron de venir luego de 
los primeros, ó porque tampoco fe les 
aliñó manera, ni modo de hacer Cafas 
Sagradas, por la priefa que los Naturales 
les daban en traerlos egeteitados en las 
Armas. Y dado cafo, que Frai Bartola? 
mé de Olmedo, viniefe con el Marqués 
( como vino ) por fer íóío, y  fin Autori-i 
dad de la Iglefia Romana, no la tenia! 
para Edificar Igleíias , y  harto haría en 
acudir á Ad mi ni tirar los Sacramentos á 
los Soldados, fegun las muchas, y forn 
^ofas necefidades, que en aquella fa^oti 
ocurrían. Seafc lo que fe fuere, la ver-¡ 
dad es, que el Año de veinte y  quatro* 
que fue quando llegaron nueftros doco 
Frailes Francifcos, no avia Iglefia Ediri 
ficada , en todo efte Reino.

Pero como llegaron, el Santo Fra$ 
ígarqq, y. íftS fiompañeros, dieron ora

¿sai
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Üen como íehjcíefe 5 lo qual fue hecho, 
y  afi el Año figuienre , que fiie el de 
Veinte y cinco , íe Edificó el Templo , e 
Iglefia de San Francifco, en efia Ciudad 
de México , que fue la primera Iglefia, 
que huvo en todas las Indias > de lo que 
fe llama Nueva Efpaña, y P u u , la qual 
como tengo dicho , íe Edificó el Año de 
mil y quiníenros y  veinte y  cinco , con 
mucha brevedad ¡ porque el Governador 
Don Fernando Cortés, pufo en fu Edifi
cación mucho calor, aunque poca, que 
puñera, bañara, fegun era la multitud de 
las Gentes, que á íu Edificación concur
rieron. Cubrióle el cuerpo de la iglefia 
de Madera, y la Capifia Maior de Bobe- 
d a, y  en ella pulieron las Armas de Cor
tés , no porque él la huvicíe Edificado á 
fu cofia ( que en aquellos tiempos , ni 
muchos Años defpues, no í'e Ies paga va 
-a los Indios, lo que trabajaran en los Edi
ficios de las Igleíias, fino que cada Pue
blo hacíala íu ia ,y  aun á las Obras de 
México,aiudaron otros muchos Pueblos, 
a los principios, fin paga, y quando mu
cho daban de Comer en ios Monafteríos, 
a los que en ellos Trabajavan, y ios Edi- 
ficavan) fino por el mucho favor , que 
daban á los Religioíbs, no foio en aque
lla O bra, fino también en todo lo que fe 
Ies ofrecía, afi en las necefidadcs corpo
rales , como para la Converfion , y  Mi- 
nifieriode los Indios.

Fue para los Indios, que entonces 
Vivían , cofa mui nueva , y  de grande 
efpanro, la Capilla Edificada de Bobeda, 
porque nunca llegó fu Arte, á penfar, que 
cubierta femejante hecha de Piedra pu- 
diefe fulíentarfe por si inifma, no alcan
zando la fuerza de la clavería, ni tampo
co el apiñamiento de las Piedras i y afi 
aconteció , que quando quiíieron derri
bar la Cimbria , para aprovecharfe deí 
T em plo, no huvo remedio, que Indio 
ninguno enrrafe debajo , temiendo que 
avia de caerfe , y cogerlos en trampa, 
dado cafo que andavan encima quando íe 
hacia, aunque á fu parecer feguros, por la 
Cimbria de Madera, que el Edificio iuf- 
tenrava: y era tanto el miedo, que ic te
nían , que aun defpues de averia quitado 

■ fe aíomavan á las Puertas de la Iglefia, 
con grandes recatos, y  temores, á ver el 
Artificio, efpantandofe, que Piedras fin 

. Madera, íe tuviefen en el aire, hafia que 
- Viendo que los nuefiros cntravan, y  fo

lian, y  que el Templo no fe hundía , le 
perdieron el miedo , cntravan dentro á 

Jas bueñas de los otros, y  afifiian a las 
fifias» y  Oficips, como losdcma^

Q m n c t
El primer ímt> tómaíoh nbeft

tros Frailes, para la Edificación defuGíto 
fa , é Iglefia, no fue el que acra tienen, 
fino orto, en el qual eftá aora Edificad* 
la Iglefia Maior delta Ciudad, el qual 
íes dio por eftár junto á las Cafas del 
Marqués, que entonces eran las queao. 
ta fon Reales: y también porque las del 
Emperador Mofe^iuna, ella van alli jüq, 
to defte Sirio, y  aun cogía parte de eiiasí 
que eíta fue coftumbre de los primeros 
Evangelízadores del Santo Evangelio, en 
efias indias, poner fus Igieíias , y Cafas, 
junto de las de los Señores , y Caci
ques , para tener mas entrada con ellos, 
en las cofas de la Converfion. Pero p*-, 
reciendoles á nuefiros Frailes, que aquel 
lugar efiava mui metido en la Ciudad, 
que aora es de Efpañoles, y que los lu
dios efiavan atrafmano , para Doctrinar
los con mas facilidad (que era el pío, que 
fus Benditas Animas tenían) lo dejaron, 
y  fe pafaron al que aora tienen , en cuio 
contorno efiava el maior Gentío de. los 
Naturales: y el Sitio primero, fe vendió 
por el Sindico del Convento , en quaretv- 
ta Pefos, no porque,Ios Relígiofos , qui- 
ficran que fe vendiera , fino porque el 
que fe lo apropió, no fe afegurava en fa 
pofefion , hafia que por algún precio lo 
conociefe por íuio. Y afi dio quarenta 
Pefos por é l : ( que fi aora fe comprara 
no tenia precio )  y el recaudo defie traf- 
pafo , y venra, he tenido en mi poder. 
Elle mifmo año de veinte y cinco , fe 
pufo en efta Santa Iglefia , Edificada á U 
vocación de mi Gloriofo Padre San Fraila 
c ifco , d  Santifimo Sacramento de la Et$ 
charifiia : para cuia foiemnidad fe buf- 
carón, como era razón , todas las aian&j 
ras de Fíefias, que pudieron fer pofibfes» 
afi en apuntamiento de Gentes, Sacerdo? 
tes Efpañoles, é Indios Principales, de 
todas las Provincias, y Reinos Comar? 
canos,como de Atavíos, Ornamentos, 
Muíicas, Arcos Triunfales ( que enton
ces los hacían maraviliofos ) Invención 
nes, y Danzas, que fue efta fotemnifima 
reprcíentacion,vna muiconfoiaroria edi
ficación de los Indios , afi Cfitíftianos, 
como Gentiles : y  ocafion de que mo- 
chífimos aellos, fe convirtieren al Yugo 
Santo de nueftra Santa: Lei. ¥  no fue, dp 
menos i m porra ncia efta grandiofa, y  Ce
lebrada Ficfta, en cita Dedicación 
en la Lei Antigua ,  la que fe hizo. d$l 
Templo de Salomón i.porque fiparaco- 
locar, y meter dentro el Arpa del Teft%* 
mentó, donde no avia inas que ¡as Ta? 
filas de la L e i ,  fo Y rn afielM an oá , jf.



i [Van 3c Aaroti: huvo tanto aparato de cramento , fue éri 
| Mañeas , Acompañamientos de Gentes, 
i y  Grandeva de Sacnficios ; para coníU- 
jtuir > y poner en el Altar, al trúfelo Dios 
| Sacramentado , era mucha mas ra^on,
| que fuefe con toda la Solemnidad , y Fies
ta poíible , y aunque excediefe en mu

¡ de la Monarquía Indiana•

cho mas, ella delta Nueva igleíia á aque
lla del Tellamento Viejo , ali como tam
bién excedía ei Señor Verdadero , que 
verdadera , y realmente allí eítava al 
Arca , que folo contenia fu Leí , en cuio 
Propiciatorio daba fus refpueftas , quan- 
do era necefario , y convenia*

Delta Dedicación ( como digo) re- 
fulcó convertirfe muchos de ios Gentiles, 
no folo de los preíentes, pero de los au

mentes, á nueftra Santa Fe, y pedir el Agua 
del Santo Baptifmo , viendo la diferen
cia , que avia de las Fieítasjcon que en 
la Tierra, fe honra nueliro Dios llenas 
de alegría, y  regocijo eípiritual , á las 
con que ellos honravan á fus falfos Dio- 
fes , llenas de Sangre Humana, y  de co
da efpurcicia de hediondez, y fealdad: 
por fer Dios amigo de limpieza , y no 
de eftas afquerofas inmundicias : avien
do ya llegado ei tiempo, en el quaí no 

: fulamente no quiere que ellas cofas fe 
hagan, ra que ia Sangre de los Hombres Aguarda al Juicio Final, que entone«
Racionales le derrame, pero m aun de las como Seño* , y  J u e z , que eres d-l hurií

i ° vf ,as 1 y C ?ta“ os ■ q“ e f "  otro tiem . Juicio de ellos, y  de nolotros , v 'n ¿ s c £  
jpoleeran ofrecidas: que dado cafo que cerrarás en las Cabernas fuereras del ln 
tpor entonces las tolerara, y i  como fu- fiemo : en el ínterin , que cito fucede
^perfluas , y de poco fruto, las ha repu- déjanos poféer á dios que por cntrañJ
;; di ado, y tenido en poco: como fe lo di-  ̂ L. tr » ,u
;o por exprefas palabras á ios de fu Pue
blo.

3 7
k  Ciudad deTerzcu* 

co : y  aíi como fe iban haciendo las Igle- 
fías de los Monasterios, lo iban ponien
do , y  con ftituiendo en ellas. Cofa es dé 
grande nota , y  coníideracion, Caber qué 
ali como fe pufo e l Santiíimo Sacramen
to , en aquella dicha Iglefia, y  fe iba po
niendo en las dem ás, que fe iban Edifi
cando , aíi también iban celando los apa
recimientos , e iluíiones del Demonio, 
que antes defto eran mui continuas, á efe 
tas Gentes. Pero no es maravilla , que 
huiefen ellas furias Infernales deftos Lu
gares Sagrados , á la Voz del Verdadero, 
y  Legitimo Rei , Heredero de todo el 
Vniverfo í pues él, como Legitimo Pofee- 
dor , echava deíle vfurpado Reino al Ti
rano , que tiránicamente lo pofeia. Co
mo también en la Primitiva igleíia , quan- 
do vino al Mundo á echarle d él, los ahu- 
ientava, y  afrentava, halla hacerles de
cir á gritos , fus afrentas, y  defeontudos, 
diciendo eftas defventuradas Criaturas, 
íegun los Hvangeliftas , Cbrifto Jesv.rj 
por que wnifte untes de tiempo d ator~ 
mentamos ? Com o íi dijeran: A ora, qué 
nos hallamos Poderofos, y  Señores, dé 
las Alm as, y  en la maior pujanza de nuefe 
tro Señorío, vienes a hacemos Guerra?

De aquí (pues) tomaron egcmplo 
jlos Indios , para celebrar defpues de 
¡Chriftianos , las Fellividades de nueliro 
|Dios, y Señor, y las de fes efeogidos, y  
¡Santos, Con el aparato, y fempruofidad, 
Icomo adelante fe dirà, maiormence en la 
pFiefta de Corpus Qbrijii.
¡ En los tres, ò quatro años primeros, 
defpues que fe ganó U Ciudad de Mexfe 
ico, no huvo Sacramento, lino folo en la 
Igleíia de San Francifco, que era enton
ces como Matriz, y Cathedral, de aquefe 
tos Reinos, donde afiftia el Santo Varón 
¡Jrai Martin de Valencia, que fervia las 
¡Veces de Prelado General , en todo kr 
Eípiritual , como Vicario legitimo de 
nueliro Santo Pontífice,que lo es Vni- 
¡verfal de la Igleíia de Dios. V aíi en ella 
¡Santa C afa, fe celebró el primer Concilio 
Provincial , que huvo en ellas Indias. 

!'( como adelanté verémos ) Ei fegundo 
! Jugar, donde fe pufo elle SamÜimo Sa

lo m o  JU(

Ion nuetiros VafalJos. El fentimienco, 
que los Demonios moftravan en ellos 
tiempos , era porque viendoíé privados 
de los Servicios , y  Sacrificios , con que 
de tan inumerabie Gentío , y  por éfpacio 
dé tantos Años, avian íido Obedecidos, y  
Revendados , no lo podían llevar en pa
ciencia : y  por ella caufa aparecían á mür 
chos, en diverías formas, y  los traían en 
mil maneras engañados, y  fe les queja- 
Van , dicíendoíes : Qué porque no les fer- 
vian , y  adoravan como antes folian, pues 
que eran fus Dioíes ? Y que los ChríÜia- 
nos , preíto fe avian de bolver, para fil 
Tierra. D e aquí nació entre ellos Opi
nión , y  lo tuvieron mui creído Jos pri
meros Años , y  aun de cierto peníávan, 
que los Efpañoles , no eftavan de aliento 
en ella T ierra , fino que avian venido pa
ta bolverfe : y  períuadianfe á ello , vien
do la príela que fe daban á recoger el 
O ro , y  Plata, y  otras cofas de precio, 
y  eftimacion, aíi como las podían aver 
á las manos : y  afl efperavan los In
dios élfe Dfe de fu partida , co



mo Ti fuéía Verdad ; qfii fiüvieran de
irfe- , ,

Otras veces, les deda el Demento* 
que aquel Ano quería matar á los C  {inf
ríanos , y  vengarte de las injurias, que le 
hacían. Otras les perfuadia á que fe amo
tinaren contra los £ ¿panoles , y  abalen 
con la Tierra, y  los matafen á todos: que 
él feria en fu detenía, y  les aiudaria: y á  
ella califa fe movieron algunos Pueblos, 
y  Provincias , á rebelarfe, y  les coito ca
ro ,* porque iban fobre ellos los Chriftia- 
nos, y los matavah , y  hadan Eíclavos á 
todos, dalos nías, delíos. Otras veces los 
amenajavan , diciendoles ; que no les 
avian de dar Agua, ni avia de Llover, 
porque los tenían enojados. Con eftas, y  
otras colas femejantes, andavan los De
monios vacilando , y  como atontados, 
perfuadiendo á eftas Gentes fu malicia, y , 
el bolverfe á fu Falla Adoración : pero 
D io s, que yá tenia Mifericordia dellos, 
los Aiudava, y  Librava de fus Ahucias, y  
Mañas, tapándoles las Bocas , y  quitan
do la eficacia de fus perfuafiones, y  pa
labras , ordenando en efta (u Nueva ígle- 
fia, que el Santiílmo Sacramento, obra- 
fe eficazmente, lo que obróla Venida al 
Mundo , en aquella Primitiva , quando 
h%° callar, todos los Oráculos Gentíli
cos , y  ató las Lenguas á los Demonios, 
para que no diefen vanas Refpueftas 3 co
mo ames acoítumbravan ; que como fe 
dice comunmente , Dios confíente, pero 
no para fiempre : permitió por algún 
tiempo , que ellos Falfos Engañadores, 
trajefen engañado ai Mundo, porque aíi 
eftava ordenado , y  difpuefto , fegun íii 
eternal Providencia, y  difpoíicion 5 pero, 
llególa hora determinada, para que toda 
efta calumnia, y  embeleco celóle , y  le 
inrrodujefe el Conocimiento Verdadero 
de Dios, y  fe manifeftafe el engaño del 
Demonio, el qual era manifielto en las 
intercadencias , que traía, con los deíva- 
rios, en que andava, vnas veces perfua
diendo vno, y  otras incitando á otro: co
mo el Enfermo de Calentura Mortal , y  
Aguda, que mientras mas fe va acercan
do á la Muerte, mas aquejofa , y  deíati- 
mdamente deívaria : manifeftando en tan-: 
to deíafcíiego , lu cierto , y  prefuroíb 
fin, y  acabamiento: como en realidad de 
verdad, le fucedió al Demonio, en eftas 
Partes, en aquellos principios, que pa
rece , que caió de golpe fu Deidad , y  
Grandeva, en lo General, y  Publico-, aun
que en lo Secreto,y Particular, no de
java de tener mano «para algunos Enea- 
l í o s ^  Mentiras, *  ' *

Para efto mvd fámbiéS; tfíe  Pádrí»
de Mentira, fus, Miniftros, que en Secreto 
le aiudavan : eftos eran Hechiceros , y  
Embaucadores, que andavan de Secreto  ̂
por los Pueblos, perfuadiendo á la Gen
te Simple, lo que el Enemigo de la Luz¿ 
les enfeñava: y  á los que creían fus Em
bulles , y  eran Baptizados, les lavavan la 
Cabera, y  el Pecho, diciendo, que les 
quitavan la Crifma, y  Olio Santo, que 
avian recebido, en el Baptifmo ( como fi 
efte Santo Sacramento, no fe imprimie-; 
fe en el Alm a, y  fuefe indeleble , por im-; 
primír , como imprime, en la miíhia Al- , 
ma carácter. ) Y  de aquí he venido a en* 
tender vn cafo , que hafta que lupe efta 
invención Diabólica no íabia ; y  e s , que 
cierta Perfona Principal, no lejos de efta 
Ciudad de México, caió enfermo de la 
enfermedad , que murió: al qual, como es 
coítumbre, íe le dio la Extrema-Vncion¿ 
y  defpues de aver falido el Relígiofo* 
que fe la adminiftró , liego vnos deftos 
Diabólicos Ceremoniaticos , y  le iavó 
todas aquellas partes , donde fe le avia 
puefto el Olio Santo : y  aunque fupe ef 
cafó de vna Perfona, que vido la "Diab oh 
lica Ceremonia , no lo entendí , y  creí,; 
que era ignorancia de los Caleros , y  aun-í 
que lo pregunté, no me fupo dar racon 
del intento. Y defpues advertí, iér efte 
que tengo referido. Y  no ay que conce
bir mala opinión deftas Gentes, por efte 
cafo Ungular, pues íabemos , que en lo 
general na celado: y  aunque en los que íq 
cometen de prefente ( que no fe labe ) es. 
repreheníible, y  de grande caftigo ,fi fe 
cogen , y  pueden averíos á las manos, no j 
es mas afquerofo, que fon otros muchos i 
en nueftro Hifpaniímo , en el qual cono
cemos Hechiceros, y  Brujos, Jos quales | 
fon caftigados á cada pafo , por el danto j 
O ficio: y  no porque entre tantos buenos, | 
ay eftos malos , por efo los buenos, fon" ¡ 
menofpreciados: que la culpa , que vno | 
comete en particular, no es ra jó n , que 
fea caftigada generalmente en vn Reino.
A íi , que no es Maravilla, que entre eftas. 
Gentes , aun aia algunos deftos : y  no- 
porqué ios aia, han de fer tenidos todos 
por tales: que entre los Chriflianos bue
nos , no pierden los que lo fo n , porque 
a ia , y  vivan, á fu fombra, algunos que 
fon malos.

Los que fe hallavan deftos Hechice-* 
ros ( que fueron muchos ) eran caftiga-í, 
dos por los Miniftros de la Igleíia, y  ao  ̂
ra también lo fon, fi fe halla alguno, por
que la Santa Inquisición, aun no conoce 
íft ios indios, deftos Cafes. Pero por mu-



de la Monar#,
cho j qúc el Demonio f¿ esforzó en aque
llos tiempos: Jefu-Chrifto, lo deíterró 
det Reino, que aqui pofeia: y  donde an
tes todos eran fuios, aora aun no ay En
demoniados , como los ay en otras par
tes. Y aunque huvo Nigrománticos, que 
encantavan á muchos, y Hechiceros, que 
maracaná otros,y  hacían otros daños, 
no pudieron empecer a los Chtiílianos: 
y  e (.'panudos detto decían, que los que 
avian venido eran Xochmilca , que afi 
llamavan á los mui Sabios Encantadores, 
y  ios Idolos, nunca mas les dieron Reí- 
pueítas. Vna cofa notable acaeció, quan
do le pufo el San ti fimo Sacramento, en 
M éxico, y fue, que vn Volcan mui alto, 
que juntamente, con otra mui alta Sierra, 
cerca d e l, fueicn clUr nevados mucha 
patee del Año ( como en otra parte emos 
dicho ) echava mucho humo, y mui con
tinuamente , cesó de echarlo defde en
tonces , por efpacio de cali veinte Años,

' y  defpnes bolvió á echarlo, no fe fi qui- 
r ib Dios dar á entender , por aquel modo, 
í que aíi como cefava, por entonces aquel 
{ humo,en aquel Volcan , aíi cefavan las 
jldolatrias, y que las Almas , que haíU 

entonces fe de la parecían, como el humo,
10 tiendo dignas de D ios, por fus peca- 
ios : ya fe hacían de fu Gremio, por la 
hacia , que en los Sacramentos de fu 

|glefia,fe les com única va. Pero dejan- 
lo efta Alegoría, digo »que ya á muchos 
\nos,que deja de echar humo, como 
Entonces fu cedí ó : cuia caula natural de- 

peimos en otra parte*

ICjtfP, X F íí. De ¡osprimeros 
lligio/os , de la Orden del Gloriofifimo 
\Padre Santo Domingo, que Vinieron 

f a eftas Indianas Tierras, a EVange~ 
iicat la Palabra de Dios, movidos 

con el Celo 3 de la ConVer- 
fion deflos Indios#

ASE Dios en el Govierno deftc 
Vnivcrfo, como los Reies, y  
Monarcas del Mundo, en fus 
Reinos, y  Monarquías, que 

con folicimd , y  cuidado Ve
lan de N oche, y  Trabajan de D ía , de£? 
pachando Cédulas, y  Nombrando Per- 
lonas »para la mejor difpoíicion, y  con
cierto, de fus Potentados , y  Señoríos, 
porque, como Señor, que es Vnivcrfal de 
todo»no menos citan Jas cofas, en lo pre- 
fente a fu Divino ,  y  General cuidado.

T owqIIJ,

uta Indiana• gp
que lo «{tuvieron en los tiempos palacios, 
defde la Creación del Hombre , porque 
tan fuios Tomos aora , como lo fueron 
entonces , y  aun mui mas particulares 
Hijos , los que hemos merecido nacer, 
defpuesde fu Venida al Mundo : porque 
aunque es verdad, que todos lo fon, y; 
que en la Fe de Jcfu-Chrifto, todos fo-; 
mus falvos, ay diferencia, en tenerla no- 
íbtros aora clara, y explícita , á la que 
huvo antes de fu Santo Advenimiento. Y- 
aunque los Dolores de Chrilto, eran Pro
fetizados entonces, no almenos los avia 
pafado en fu Perfona , y  aíi no fabia 
del los, por experiencia, como aora lo la
be : y Hijos de Dolores, fuclen fer mui 
chimados, y  queridos: y efto fe ve, en el 
Parto de Raquel, que Pariendo á Benja
mín ( de cuio Parro murió ) le llamó Bc- 
uoni, que quiere decir, Hijo de Dolor» 
porque le coftava la Muerte: aunque defr 
pues le dio el Padre Nombre de Ben ja-, 
m in: de manera, que por fer Hijo de Do-, 
lores , fue querido de fu Padre, con cuío 
Nacimiento, perdió Jacob la Muger, y  
ella la Vida. Pues no es mucho, que las 
Gentes idolatras, que viven vida muer
ta fin Dios, y  entregados á los embele-: 
eos, y ahucias de Satanás, fean huleados 
de Jefu-Chrifto, como Hijos de Dolo-* 
res, por los quales fe pufo en vna Cruz, 
y  Murió eu ella , por falvarlos : y  que 
para efto,no pudiendo por fu propria Per
fona , en el eftado Mortal , que Vivió,’ 
acuda como R c i,y  Monarca , como ha*, 
cen los que lo fon del Mundo, á apro-¿ 
vecharfe de MÍniftros,y Criados, que 
íirvao Oficio de Embajadores , que lle
ven fu Nombre, por toda la Tierra, don
de fu conocimienro falta,y fu Lei no es 
entendida, y  fu Santo Servicio es ignora-; 
do. Y como vna de las Tierras, que mas 
necefidad á tenido, por el mas tiempo 
que ha fido ignorada, es efta, delta Nueva-: 
Efpaña, por cfo el Padre de las Mifeci- 
cordias , y  Dios de toda Confolacion, 
viendo que á fu Divina Providencia con-; 
venia, y a fu Celcftial ,y  Soberano Cui-; 
dado eftava cometido, y dado el bien, y, 
provecho deltas Almas: difpufo, quando 
mas convino, la entrada deftos Reinos; 
y  efeogió por primeros Embajadores de 
fu venida, y  entrada en ellos, á los Hijos 
de mi Glorioíb Padre San Francííco (  co
mo yá hemos dicho ) pero porque la 
Obra era grande, y  el Minifterio mucho, 
y  los Obreros pocos, movió los Corazo
nes de los Religiofos de la Orden del 
Gloriofo Padre Santo Domingo , para que 
vitúfffen con el mifmo fin , y  celo» fien-

do



L tfr o x Q u im *4 °
do Segundos Mdhfagfiíos 'del Alto R eí 
Soberano» que por fu parte , y con Obras 

\dc Santa Vida , lo Ftedicafen , y  die-* 
jen à conocer , à ios que les cupo, por 
tuerte. . ; ;

Eftos Benditos Reíigiofos, llegaron 
à cita Ciudad de Mexico, el Ano de mil 
y quinientos y  veinte y  le is, Vigilia del 
Gloriólo Precurfor San Juan Baprifía : y  
no es poco de notar, faber el dia ,  que 
entran, que es en el del Precurfor> que 
vino al Mundo , à dar las Nuevas, de la 
entrada del Redemptor, y Vniverfal Sal
vador de las Gentes : como Anuncian
do en fu llegada , la que Chrifío Señor 
Nueftro , hacia efpiritualmeme cu fus 
Almas , Tacándolas del penofo Capti
v a  i o de Satanás , y  malicia tiránica 
fuia.

Fueron fe à Hofpedar al Convento 
de San Francifco, donde à la façon era 
Guardian, y Cuftodio , el Santo Fr„ Mar
tin de Valencia , el quallos recibió, y  
trató con mucha Caridad, y eftuvieron 
allí, hada que tuvieron Cafa para fu Mo
rada : cuío Caudillo , y Prelado , fue el 
Padre Frai Tomás Ortiz. El qual avia 
fído antes Vicario de el Monafterio de 
Chiribichi, que cae en vna de las Pro
vincias , que avian defeubierto los pri
meros Efpañoles, que vivían en las Po
blaciones del Delcubriroienro de la Es
pañola , y Cuba. El qual Convento alo
jaron deípues los Indios, por caufa de 
Va ueíconcierto , y  mal tratamiento, que 
hiço ei Capitán Hojeda ( como en orra 
parce íé dice ) y mataron allí dos Reli- 
gtofos de la ínitaia Orden , y  efte dicho 
Padre, eieapo de ella refriega, pot cau
la de hallar le au fente : y bue h o à £ (pa
ña , y fabiendo el nuevo Defcubrimien- 
to de ella Tierra , negoció con fu Orden 
Ja buelfa à ella, con Frailes : y trajo en íii 
Compañía, de las Provincias de Efpaña, 
fíete Compañeros , cuios Nombres fon, 
Frai Vicente de Santa Maria »Frai Tomás 
de Berlinga, Frai Domingo de Soroma- 
io r, Frai Pedro de Santa Maria, y  Frai 
Juño de Santo Domingo : todos Sacer
dotes mui Rciigioíos » y  Frai Gonzalo 
Lucero Diácono, y  Frai Bartolomé de 
Cagadilla, Lego.

Eftos Compañeros faco de Eípaña 
efte Venerable Prelado i pero como ve
nia à Obra tan heroica, y  á hacer Guer
ra à vn tan poderofo Enemigo, como es 
el Demonio, que tan de aliento fe re
conocía Señor defías Gentes, parecíale 

tener neccíidad de Soldados tan Valero-
tos,que pu^efeu &pgjçp,y veas

cer á tan Podeíófo Enénr.ígc j pór lo qual, 
Jábiendo , que en la Isla Efpañold cfta- 
va el Santo Fr. Domingo de Pe tangos, 
Hombre Infígne , y  de Prendas , para 
efta Jornada, ganó Licencia de fu Prela
do General, para traerle contigo, íi aca* 
fo el Venerable Varón quifiefe acompa-f 
ñarie en la Jornada : diófela luego, que 
llegó á la islas y  pareciendole, que era 
voluntad de Dios , que viniere á cita 
Nueva-Eípaña j lo qual conoció, por-í 
que le embiavan fín pedirlo , no dudó 
el defeofo Siervo fuio de hacerlo, pare- 
cicndole , que era mucha la neccíidad 
de Ja V in a , y pocos los Obreros delias 
y  afí vino con otros tres Compañeros, 
que fe ie juntaron, los quales fueron Fr; 
Diego R u iz , Fr. Pedto £ambrano, Sacer» 
elotes, y  Fr. Vicente de las Cafas, que 
aun era N ovicio; de fuerte, que ya quarv? 
do llegaron á ella Ciudad , eran por \oí 
dos doce. Haciendo Dios ( que es Ca-J 
befa de todo Apofíoiado ) que efte 
fegundo, que elegía, de la Orden de el 
Padre Santo Domingo, fuefe en numero 
de doce , para que fe conociefe ,  que 
cita Obra era toda fuia.

Como venían trabajados del Jargo¿ 
y  penofo Camino, enfermaron los mas 
de ellos, de los quales murieron, en aquel 
rnifíno Año,los cinco, y  cali lefiguie-: 
ran el Vicario Fr. Tomás Ortiz, Fr. Pea 
dro £ambrano, Fr. Diego Ramírez , y  
Fr. Alonfo de las Virgenes, fi luego el 
Año fíguiente, que fue de 2 7. no fe bol-« 
vieran á Efpaña. Por lo qual quedaron 
folos, el Santo Fr. Domingo de Betanfos^ 
Sacerdote» y Padre primero defía nueva 
lglefía(de los Hijos del Glcríofo Patriarca 
Santo Domingo ) que quifo D ios, que vn 
tan Santo, y  célebre Varón, plantafe la 
parte de Fe, que le avia cabido en heren-4 
cia,y parre, al modo, y manera de la min 
cha perfección , y  l'anridad , que le avia 
comunicado : con el qual fe quedaron 
Fr. Gonf alo Lucero, Diácono, y Fr. Vi-, 
cente de las Cafas »que era Profcfo ,y *  
Acolito.

Tomó Cafa efte Santo Varón, y  Pre-í 
lado, donde es agora la Inquifícion, aun, 
que poco dcfpues fe paiáron al litios 
que agora tienen , y  comentó á reces 
bir Novicios > los quales ctiava con lo
dos Profefos, en mucha Religión, y  lán, 
ridad. Pero como fe veia íójo con ellos-, 
y  la contingencia de morirfe, y  la ne, 
cefidad, en que los dejava, y ei daño 
que pudiera caufar fu aufeneja: acudió 

.al Santo Fr. Martin , que era Guardian 
dej Copycqto de San Funciíco, pidienr 
 ̂ * dolé,
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5e ciU  Vida , que fe encárgale de lus 
Novicios , y  Gente Mo^a , que tenia, 
■ que quedava Huérfana ; y  que les em
bute vn Sacerdote, que íes digefe Mifa, 
y cuidafe de aquella lu Santa Cafa, hada 
que Nueftro Señor embiafe Frailes de lii 
Orden, de Efpaña. Acepto el patudo,y 
concierto el Bendito Guardian, aunque 
con mucho defeo de no ver fe en o ca
llón de cumplir aquella palabra, en lan- 
ce para todos de tanta perdida , como 
la que fe temía en el concierto ; pero 
hí^oio Dios mejor,que guardo por en
tonces , y muchos Años defpues, al Ben- 
dito Padre , que tan cuidadofo andava 
del bien de lus Hijos.

A  efto favoreció la buelta de Es
paña del P* Fr* Vicente de Santa María, 
con otros lcis Re ligio los j y con lu lle
gada tuvieron Capitulo, el qual fue elec
to en Vicario General, de aquella pe
queña i y Keligiofa Grei. Fue cite Padre 
iníignc Predicador, y fundó U Cafa de 
México, en el litio queaora tiene, aun
que al ptefente mas fu mp mofa , de mui, 
buen cdiñcio, y lolene igieíia , pero def- 
graciada en La eftabilkud , y  ármela: 
del fuelo, como las demás.

Vinieron rercera vez Religiofos de 
la Efpañola, con autoridad de fu Capí-' 
hilo General, para lu jetar á los de Mé
lico á la Isla, y por Provincial Fr. T o 
mas de BerUnga(que defpues fue Übif- 
po de Panamá ) y vn Prior , y Subprior 
para la Cafa de México , y fueron codos 
Jos que vinieron en numero veinte y 
dos. Movido el Venerable Varón Fr. 
.Domingo de Bctan^os de cfta novedad, 
fue, íobre el cafo , á Roma, y negoció, 
que efta Nueva- E ¡paña fue fe Provincia 
de por s i , legregada, y divifa de W íd- 
jecion de la típañoia, y llamáronla de 
Santiago i y ali duró poco la fujecion en 
que avian íido pueftos, á la obediencia 
de la Isla deSanto Domingo. A  la bucl- 
ta trajo conligo el P. Betunaos algunos 
Religiofos de Caftilla, y  entre ellos al 
P. Fr. Tomás de San Juan , el qual infti- 
tuió en México ( y  donde quiera que ef- 
tuvo) la Devota Cofradía de Nueftra Se
ñora del Rolario 3 y  dejó el dicho Padre 
amalado en Efpaña, que vi ni efe por Vi
cario General ( como luego tras del vino) 
el Maeftfo Frai D óm ingode la "Cruz, 
¡Varón de mucha Santidad , y Letras $ en
tonces vinieron, el Prefentado Frai An
drés de Moguer, Frai Pedro de la Peña, 
<$ue fue Obifpo de Quito , cu el Picü» 
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Chiana, Frai Bernardo de Alburqnerquc, 
Obilpo que fue de Guaxaca * que por fu 
mucha Virtud , avi ondo fido primero 
Fraile L ego, Eftudió, y vino a fer Pro* 
vincial, de efta Provincia de Mexico, y  
y defpues Obifpo : y  a dicho de todos 
los que lo conocieron, Fraile Santo , y  
Obifpo Santo. Defpues deftos , vinie
ron otros muchos Religiofos, que en fu 
Hiftoria nombra, el Padre Frai Domin
go de la Anunciación, y refiere el Obifi 
po Frai Aguftin Davila , en la Coras 
nica de fu Orden. El qual Padre Anum 
ciacion > es digno de Memoria, que los 
conoció á todos , y  bendo mui buena 
Lengua Mexicana, trabajó con tos Indios 
Apoftolicamente, y no dudo dequego-' 
9a aora del fruto de fus trabajos en e{ 
Cielo.

Las primeras Cafas, que Fundaron,’ 
eftos Padres en Pueblos de El pañol es, 
faeton M exico, la Ciudad de los Ange
les , y Guaxaca : cambíen tomaron 
C aías, en Panuco, en Guatzacualco, y  
en la Vera-Cruz , aunque eftas tres def* 
pues las dejaron : peto en la Vera-Cruz» 
al cabo de muchos Años , bol vieron à 
Edificar , y aliñen de prefente , en el 
Puerto de San Juan de Ulua , que es 
donde fe ha paíado la Ciudad , por íu 
mejor comodo«

En Pueblos de Indios » Fundarott 
Monaftetios, luego al principio, que vh  
nieron,en efta Comarca de Mexico. EL 
de Cuyuacan , Huaxtcpec , Itzucau, y  
Chimalhuacan * y defpues otras muchas. 
En la Mixteca , y Tzapotcca , que es 
otra Tierra , y de otros Lenguages , y  
apartada de Mexico » Fundaron en Yan* 
huirían : yaora eftan mui difufos, ye&  
tendidos , por aquella Tierra , y  es Jo 
mejor, que tienen, al parecer, al menos > 
en Siunpiuoíidad de Conventos, c iglCi 
fias, y en renerà los Indios mas dóciles» 
y  obedientes » que lo eftan los de efta 
Comarca de Mexico. En el Reino da 
Guatemala , que es parte defta Nucva- 
Efpaña, tienen otra Provincia , la qual 
con efta de Mexico, fundó el Padre Frai 
Domingo de Betan$os, en grande Oblan 
y ancia ; porque fue Hombre Auftcrifi-t 
m o, en el rigor de ia Penitencia, en fi| 
propria Pcrfona cgemplar, y Maeftro da 
toda Virtud : y por fer t a í , fe ocupo 
fienipre en Plantar íu Religión , ca la 
Guarda de las Coftumbrcs, y  Caem os 
nías Santas, en que avia, comentado en 
el principio de fu Fundación, en tiempo 
de ÍU Padre Santo Domingo. Todos lo* ;
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Compañeros > que en, aquel tiempo tu-
vo , lo íiguieron coa grande Celo , y  
Fervor : andando ¡i .Pie, y con Abitos 
Pobres, como fus Hermanos ,los Frailes 
de San. Franciíco ,, y  deíto me dio mui 
larga , y particular noticia, el Apoftolico 
Varón, Fcai Domingo de Saladar , que 
fue Obiípo de ias Filipinas , y murió 
Eleífo Ar^ob libo de ellas, Varón Santo, 
que con los demás ai: da va á Pie , y traía 
íu Capa al Ombro : al qual vi tiendo 
Obiípo , Remendar con liis Manos Con- 
fagradas-, vna.Túnica Vieja, y diciendo- 
le Y o ; qué porque no la daba d otro, que 
la coíiefe. I Me refpondió : que en aque
llo lo avían criado , y que no podia 
olvidar las buenas Coftmnbres. de fu 
crianza.

Tampoco quifieron admitir Ren
tas , en aquellos tiempos , y duró efto 
por efpacio de treinta Anos. Defpuss 
los debió de compeler la neceüdad á an
dar á Cavado, y tener Rentas, como cu 
toda fu Orden las tienen , para las nece- 
íidades forjólas , del,-Comer , y Vef- 
tuario,y otros gallos de Sacriftia. Gafi- 
nunca entendió el Padre .Betunaos con. 
los Indios, ni fupo fu Lengua ; ó porque 
como anda va tan ocupado-en ia Funda
ción de fu Orden, no tenia lugar para 
dar fe á fu Eftudio , ó porque el día de ia’ 
Oración , en que fietnpre fe ocupava , le 
divertía della.

Y pues, que hacemos memoria de 
los que !a merecieron -, por ayer trabaja
do fiel, y Apoíloiicamente, en la. Obra 
de la Converíiun de los Indios; ra^on 
ferá que fe haga, de quien entre ocros 
Religioíbs, mas que otro alguno traba
jó , y mas hi§o por fu con fer vacio 11 , y 
Chriftiandad. Lite fue el-Obiípo deChia- 
pa , Don Frai Bartolomé de las Cafas, 
deftá Orden del Bienaventurado Padre 
Santo Domingo , que aun antes.de to
mar el Abito defta Orden , fiendo Clé
rigo, eri la Isla de Santo Domingo , con 
Chriftiano, y PhidofoCelo, comentó á 
Llorar, deíanre la Prefcncía Divina , y  
clamar delante de los Reies Católicos, 
poco antes de fu Muerte, y de Don .Car
los fu Nieto, Felicifimo Emperador, los 
grandes daños, que recebian los Indios 
Naturales deftas Regiones: y defpues to
mo el Abito , en la Provincia de Gua  ̂
témala, donde aprovechó mucho, en fus 
iritentos: y fiendo Obiípo renunció fu 
Obifpádo , por hacerle Procurador de ; 
ellos f  como mui largamente parece en 
fü Hiftoria ) aftftiendo, en la Corte de fus

A ñ o s> donde pafandtf mucKá Pemíria?
Trabajos, y Contradiciones , fiendo avi*- 
fado por fus Frailes, y por Itís de mi Or*í 
den de San Franciíco , que afiftian en 
eftas Provincias, defta Nueva-Ef paña, de 
las Vejaciones,y Daños, que fe hacían 
á los Indios recien Convertidos, con fu 
buena diligencia , fue parte para que mu
chos fe remediafen, y fobte todos, que 
fe libertafen los que eran tenidos por Efij 
clavos, y que no los huviefe de allí ade¿ 
iante, entre los Indios* Y íobre eftas ma-¡ 
terias de fu libertad, y del buen trata** 
miento, que fe les debia hacer, y loque 
nueftros Re íes de Caftilla, eftan obliga
dos en fu Defenfa , y Amparo , compu-* 
fo muchos Tratados en Latin , y en Ro-* 
manee, mui fundados en toda ra^on.^y 
Derecho Divino , y Humano , como 
Hombre mui Do&o , y Leído , en todas 
buenas Letras. Tengo para mi (fin algún 
na duda)que es mui particular la.Gloria ,̂ 
que go^a en el Cielo, y houroíifima la* 
Corona , de que ella Coronado , por el 
Samifimo C e lo , que con períeverancia 
hafta la muerte , tuvo de padecer po  ̂
Amor de Dios , bolviendo por ios Po-, 
bres , y  miferables, deftiruidos de toda 
aiuda , y favor. Emulos hartos á tenido  ̂
por aver dicho claramente las Verdadesi 
plega á la Mageftad de Dios,que ellos aian 
alcanzado ante íu Divina Prefencia, aW 
guna parte de lo mucho,que él mere
ció , y alcanzó , fegun la Fe que tenci 
mos* .

Y concluí endo digo, que por aver-r 
fe efiendido mucho efta Provincia, de, 
Santiago, de los Padres Dominicos , la . 
dividieron en dos ¿ haciendo Provincia t 
de por s i, la parte que llaman de Mix-í 
teca ,;la qual Intitularon del Mártir SanD 

H ypolito, con que fon tres las Pro- ' 
vincias, que tienen en efta * ó 

Nueva- Efpaña,,

M^gcftades ? por efpacio de veinte y



( ¡ J P .  (De como f e  les
.¿¡o ¿i los Indios»de efhx ISLueVa-E/pana, 
(pócim a, en fu  Lengua, por m eflros 
- fútiles Francifcos , fara  que mejor fe  
infomafen en las cofas de la Cbrif» 
mudad ,> de como los tDifcipulos de 
los %digiofos , comencaron d <PredE 

car i  diciendo las cofas , que los 
Mmtflros Evangélicos les 

enjemVan,

A R A  que vn Coraron 
fea Alumbrado, y  pud
ro en camino de perfe- 
ta Claridad , dice el 
Santo Rei David , que 
es necefario llegarle á 
Dios. Llegaos á Dios 

l  dice) y  fereís Alumbrados: el qual Con
cejo , tenían mui aprehendido ellos Va- 
iones Apoftolicos, y con é l , y  el fervor 
de fu Alma , oravan fin intermifion, ó 
ántercadencia á la Mageftad de D ios, los 
Alumbra fe > y concediefe Lenguage, pa
ca entender el Balido defias Ovejas , que 
ya reconocían por fuias, para que como 
buenos Pallares , ímirafen al Rabadan 
Jefu-Chrifto, que le precia , no foio de 
íaber Paftoréar fu Rebaño , fino también 
de conocerlo todo, por fu Balido, y  de 
que ellos le conozcan á él , por buenas 
Obras, y Beneficios, que les hace.

A  ella Petición , acudió ei Clcmcn- 
tifimo Dios , dándoles Inteligencia , y  
Lengua, abreves Dias,porque á medio 
¿Año paíado de fu llegada , no folo en
cendían á los que les hablavan, pero bol- 
¡yianles á refponder en Lenguage fufi- 
cíente : y defia manera fe común icavan 
los vnos con los otros 5 y  los Benditos 
Religiofos, go^avan .en fus Almas defta 
Merced, que Dios les avia comunicado. 
Los primeros, que la Tupieron, y  faíic- 
ton con ella , fueron los Padres Fr. Luis 
de Fucnfalida , y Frai Francifco Xime- 
u e z , el qual defpuescompufo A rte,en  
ella; y  con efia inteligencia, y  con aiu- 
dadclos mas hábiles de fus Difcipulos, 
que efiavan ya mui informados, en las 
cofas de la Fe : tradujeron lo Principal 
de la Domina Chrifiiana, en la Lengua 
Mexicana , y  puliéronla en vn Cantó 
¡Llano, mui Graciofo, para que los Oicn- 
tes afi la tomafen mejot de Memoria. Y  
gomo para Uam^ ¡&  ¿ y #  ,  t k m  fitt 

lo m o  1U*
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Reclamos los Candores, y  para prender 
el Pez, ponen Cebo en el Anzuelo, afi 
lo fue efte modo de Doétrina , para cf- 
tamparla en los Corazones deflios Indios? 
porque con la fuavrdad del Canto , fe 
deleita van ,y  con la dulzura de las pala-; 
bras, fe aficionavan á ella.

Efte medio, que eftos Apoftolicos 
Varones, pulieron para hacer fuave ella 
Doctrina , primero lo cgcrcitaron en los 
Niños de la Efcuela , por algunos Días, 
hafta tanto que la Tupieron de Memuria, 
y  defpues ellos la enfeñavan á otros , á 
la qual concurría tanta Gente , que bien 
fe echava de ver, que el que los movía 
era el mi fino Dios , que los defeava, y  
quería contarlos ya por fuios , como 
Ovejas, hafta aquellos tiempos defacar- 
riadas: con efte Fervor, y Efpirxtu , fe 
juntavan en los Patios de las Iglefias a 
montones, y  manadas, y fe eftavan Can-, 
tando, y  redando la Doctrina, repitién
dola vna, y  muchas veces, por efpacia; 
y  tiempo de quatro y  íeis horas. V no 
Tolo cito pafava, en los Patios de los Mo- 
ñafíenos ( como digo) pero corría la Voz, 
por los Barrios, y  Parroquias, y en ellas 
fe juntavan , y Cantavan fu Doctrina : y] 
era tanta la Devoción , y Fervor , con 
que fe egerchavan en efte Recado, que 
por donde quiera que iban ,fuefe de Dia, 
u de Noche , no fe 01a otra cola por las 
Calles , y  en los Patios de fus Caías , ll-i 
no era ella Armenia, y Canto de Oracio
nes ; repitiendo muchas veces las quatro; 
Comunes, y los Mandamientos, y Arti-í 
culos de Dios. De aqui quedó la cof-í 
tumbie , que Yo alcancé á ve r, que aurj 
en los Pueblos, donde no afilie, de ordín 
nario,Miniftro de Doctrina , todas las 
mañanas, fe juntavan en los Patios de las 
Iglellas, la Gente Menuda del Pueblo, la 
qual Cantavan la Doctrina, enfeñando-j 
la á los Niños > y  elto íc vfa agora. Pero 
lo que mas a y , que notar e s ; que luego 
á prima noche , fe juntavan todos los 
Muchachos, y  Mancebos del Pueblo, c  
iban á la igíefia, y allí afeuras la Rcya-j 
Van, fin fer competidos de nadie, finó 
de fu fola Devoción , y  vfo ordinario; 
que dello tenian 5 para lo qual, fe iban 
juntando en el Patio de la Iglefia, aguar-; 
dandofe los vnos, i  los otros, para la ho-: 
ra determinada : y los Adultos, y  Cafan 
dos , en las encrucijadas de las Calles; 
donde para efte fin eftavan levantadas 
Cruces. Efia buena cofhirabre á celada 
con otras muchas, donde ay Fundación 
de Efpañolcs, por aver vifto, en uofotros; 

folo no toem os efto , pero que
Ea

uta Indiana.



£*#4 x8

aun para fC^ar la Oracioti, ò Ave Ma- ~ ciendo : En vano os fa tìgais, y regis ten 
r ia , no hincamos las rodillas en el fue- indijcreto trabajo aporque cjtc negocio ecce-
Io , y  aun muchos, ni parados la re<¿an; de i  vuejiras juergas. Y  íi ellos, por si
y  escalo recio penfar, que vna buena folos, quificran tratar la Predicación por
collmnbrc puede permanecer, ni fer du- entonces , era trabajo cícuiado, è indif-
radera,fmo aiegemplo ,áquien fe imi- creto, por quanto eccedia áfuprefente
tes porque ü ellos Indios à fus princi- infidencia ; porque íi no fe aiudàran de
pios andavanfervorofos, en cftas, y  otras fus Difcipulos, aunque todo el D ia, y
devociones, era, porque lo mifmo que el Año trabajaran , fe pudieradellos de*
hacian, veían hacer à fus Miniaros ; y  cir, lo mifmo que el Otro dijo: FatU
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quando no íiempre ,á lo menos no te
nían Gente enrte ellos , que les enfeña- 
fe lo contrario; pero defpues que cre
ció el numero de los Nueftros , y co
mentó á mezclarle,en la vivienda con 
ello s, comencó también la relajación de 
.cita buena ooílumbre ; porque es mui fácil 
olvidar lo bueno, con la continua imita
ción de lo malo: y defventurado de aquel, 
por cuta caufa ellas buenas coftumbres 
fe han perdido, y han plantado,en fu 
lugar las malas , que como roña fe pe
gan fácilmente: efto lleven de pafo los 
que pienfan, que ellas Gentes no fon 

rChríftianos, y  que íi lo fon , lo fon por 
fu e^ a; porque no fue menefter mucha, 
para llevarlos a D ios, en fus principios, 
fino que defpues acá, por aver viílo tan
to mal egemplo, han aprendido el mal, 
y  no aciertan con el bien.

Juntamente con ella diligencia, en 
enfeñarlcs la Doctrina, no les falta va la 
Predicación de la Palabra de D ios; por
que los Keligiofos , no fe atreviendo á 
predicar en la Lengua de los Indios, 
hada períkionarfe en ella , y  vícndofe 
cercados de tancas Gentes, y Pueblos á 
quien doctrinar, y conociendo, que mu
chos de las Difcipulos entendían muí 

.de raíz las cofas, que les avian enfeña- 
du de nuellra Fe , y  que fe moltra- 
van mui hábiles, en todo loque ponían 
mano, quiíieron aprovecharfe de fu aín
da , y probar para quanto eran en el 
egercirio de La Predicación, pues en fu 
Lengua podían decir propria, y  perfec
tamente , lo que los Miniftros Reiigiofos 
les propultefen.

Elle fue vn buen Confejo, que to
maron mui femejante ( y  aun por ven
tura eftudiado, en las Sagradas Efcriruras) 
al que dió lethro á M oyfen, fu Yerno, 
acerca del Goviecno, y Pulida de la Re
pública de Ifrael, quando le h'190 efeo- 
ger, de la Gente de fu Pueblo, Perfonas 
Particulares, que le aiudafen en el Ré- 

¿gimen, y caulas, que fe ofrecían, por
g u e  ellos fulos no podían, y  fu traba
jo era vano, como fe lo dijo el Pruden
te Madiamu, al Principe fu Yerno, di-j

£

gaifos con indifereto trabajo , porque ejlc 
negocio eccede a vue jiras fuerzas. Y a fi, 
eítando el Religioib prelence, y  aviene, 
dolé declarado ai Mojuelo , fus concepì 
tos , en qne antes le tenia induftriado,; 
como Interprete del Religiofo, predica-i
va en fu nombre todo lo que le avia 
dicho; lo qualbien entendía elMiniílro 
Ecleíiaílico, aunque no fe atrevía à pro
ponerlo perfonalmence ; y  ochava de vèr 
íi iba enteramente dicho , ò fi avia en 
ello alguna falca, ella jamás la hallaron, 
fino que eran mui fieles , y  verdaderos, 
en referirlo, y  mui en eftremo hábiles, 
para decirlo. Y  no folamente decían lo 
que los Frailes les mandavan, mas aun 
añadían mucho mas ; confutando con ví-¡ 
vas rabones ( que avian deprendido), 
los errores,y Ritos Idolátricos, repre
hendiendo vicios , y  pecados, y  decía-: 
randoles la Fe de vn fulo Dios Verdade
ro , y  en Ceñándoles, como avian ellado 
ciego s,y  engañados, en grandes erro-* 
res , y  cegueras , teniendo por Diofes 
verdaderos à los Demonios , fallos , y  
mentirofos, Enemigos del Linage Huma-i 
no»

Tenían tanta Memoria , que vn Ser-i 
mon , ò vna Hilloiia de vn Satiro, de 
vn a , ò dos veces oida , fe Ies queda va 
de memoria , y  defpues la decían conj 
mucha gracia ,ofadia , y  eficacia : En cu4 
ia comprobación , me fucediò en efla Ca-Í 
fa , donde al prefente foi Guardian , y  
eferivo e lio , que los Años pafados, que
riendo hacer vna Reprefentacion de la 
Vida del Gloriofo Apoílol Santiago, cu-¡ 
ja Vocación es la del Convento, fu mif
mo D ía , en pretenda del Vitrei, y  otra 
mucha Gente de Concurfo , como lo 
ai aquel Dia , la compufe en Lenguas 
Caftellana, Latina, y Mexicana, deftri- 
buida por Actos, y  como mejor pareció 
‘convenir , que durò tiempo de tres ho
ras. Y como para la Figura del Apodo!, 
.que es el que mas femanifieíta, y  ha
bla, era necefario Perfona ta l, que fa« 
tisfadefe , encomendé fu Dicho à vn 
Hombre de buena Edad, que avia fido 
JEftudiantc Qujuatico, en elle Colegio de

§*nta



, Santa G ruí, f  dilc vha Platica, afi en voz, y  fonido de la palabra de D ios, n<*
Latín, como en Mexicano, que avia de fofo en las Provincias, donde ai Monafte-
predicar, en forma de Sermón, fubido en rios, y  en Tierra de cada Vno de ellos,
pulpito , como el mifino Apoftol hi<£o, donde de ordinario fe predica, y  vifita,
para laConvcrfion de la Gente» Y con- mas á todos los Fines de efta Nueva-Ef-
fiefo, que aunque loque fe le avia dado paña, que eftá conquiftada, y  puelta en
derito, para tomar de memoria, iba con- P az, y  á todas las otras parces, adonde
certado, y mui ̂ mirado 5 lo dijo tan vef- los Mercaderes Nactíráles llegavan, y tra-
tid o ,y  acompañado, con lo que de re- ta v a n jy  de prefente es fomifmo ,ien-
pente fe le ofreció, y con tanta energía* do por Tierras remotas , los pocos que
y  gracia , que Yo mifrno defcouoci el han quedado, en cite trato de peregri-i
Acto; y  aunque las rabones eran mi as, nar por Tierras apartadas, y  remotas de
fue tanro fu comento, que todo me pa- las fu i as.
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reció hijo fufo. Pues penfar, que tuvo 
tiempo de estudiarlo , no es pofibíe; 
porque fue tan breve, que aun apenas 
fe le dio para tomarlo de memoria; ni 
tampoco le puede decir, que con el vfo 
que tenia de decorar cofas de Eftudian- 
te , tenia egercitada la memoria; porque 
quando cito fucedió,avia mas de veinte 
Anos, que no entrava en el Colegio, ni 
iratava de Eftudfos , antes vivia mui 
ejercitado en Tratos, y  Oficios Secula
res. Llamaíe Diego de San Juan.

Pero fi eíto pareciere poco , por 
averfe criado eíte Hombre en el eger- 
cicio de la Memoria, quiero referir lo 
que el P.Fr. Gerónimo dfcMendicta di
ce a efte propofito , en vn Capitulo de 
¡vno de fus Libros, eferitos de M ano; y  
para no errar, pongo fus formales pala
bras , que fon: Yo, que eferivo ejlo , lle
gue a tiempo , que aun no avia ftificiencia 
de Frailes Predicadores ¡en las Lenguas de los 
Indios , y predicavamos ,por Interpretes b y  
entre otros, me acaeció tener vno, que me 
-aiudavâ en cierta Lengua Barbara ; y aviert- 
do Yo predicado dios Mexicanos ten la fuiay 
■ que es lamas General, entravaEIt veflido 
ton fu  Roquete, 0 Sobrepelliz. ,y  predicava 

,-i los Barbaros en fu  Lengua, lo que Yo d 
los otros avia dicho con tanta autoridad, 
energía , exclamaciones , y efpiritu, que d 
mi me ponía baria embidia de la Gracia, 
que Dios le avia comunicado. Eftas fon las 
palabras de efte Venerable Vaton, y bien 
comprobatorias de la verdad, que trata
mos. Y  ciero, no fe dice tanto de ellos 
en efto,quanto eran, y  de prefente fon; 
porque la coftumbre antigua de llevar, y  
traer Embajadas era de Memoria, y  avian 
de referir legal, y  puntualmente las ra
bones , fin trocar palabra ninguna $ y  po
nían tanta atención a las cofas, que fo 
Ies encomendava, para fu Recaudo, y  le
gación, que en oiría parece, que no pcfr 
tañeavan.

Tanta fue la aiuda , que eftos In
terpretes dieron , que cÚos ¿Icyaroo Jg 

¡Touu>m.

Eftos Sermones, y Platicas fueron a 
los principios mui continuas, y  ordina
rias, afi los Domingos, como dias Fefti- 
Vos; porque como la Gente era mucha, 
era mui necefaria la continuación de la 
Doctrina; á la qual ai i (lian con grandi-> 
íima frequencia , y  aun agora no cefa: 
en efpecial los Domingos, por concurrir 
toda la Gente en la Iglefia , que cada 
Pueblo tiene ( á lo menos donde Y o ef- 
to i , jamás falta Sermón, en todos eftos 
dias, como no efte impedido, con algu
na dolencia actual) y  ellos la oien mui 
de gana, por for mui indinados al Cui
to Divino; y  entonces, por fer maior la 
neceíidad, no folo la predicauan en las 
Igtefias, pero iban los Religiofos con fus 
Interpretes á las Cafas de ios Señores, 
y  á ellos, y  á las Gentes , que allí fe 
junta van , predícavan ; porque converti
dos los maiores de la República, era fá
cil cofa traer á la Converlion la Gente 
común de ella; pues Cabemos que fácil

mente ligue el Común,al Señor, y Prin
cipe ,que los guía.

No faltaron algunos Cenfores, cn¡ 
aquel tiempo , á quien les parecía mal 
cita diligencia de facar de las Iglcfias 
la Doftrina, y  llevarla á Cafas Seglares, 
y  también, que fuefen Predicadores los 
Indios ; y  afi como lo mormura van , afi 
también lo contradecían , no eftrivando 
en otro fundamento, fino en el que ef- 
trivan los que de ordinario los aniqui
lan , diciendo: A l fin fon Indios. A  los 
quales advierto, que vivían tan recogí-: 
dos, que no fofos eftos Interpretes, fino 
también los que de ordinario firven, y  
adminiftran los Oficios Divinos ( que co-j 
rounmente fe llaman Cantores) que quan
do avian de falir deCafa, iban veftidos 
con vnas Túnicas negras, ó blancas, y  
defta manera iban por las Calles, y  eran 
tan conocidos , y  reverenciados de to
dos /que pafando por ellos , alguno de 
los otros, lo mirava con refpeto, y  mu
cha activa» X fe paravan para «tejarlo«



p a ñ t, fin mirados k la cara. Y  ¿raen clarava la V ¿i< M : am  Té m ¡m ,  „ „  
tanro eftrem oque los que de eftos Can- la dedicación del A ltar, que lenian nuef
lores eran cafados, vivían continente- to s , Al D ios, no conocido. De manera
mente la Semana , que les cabía de fu' que en Com edión de Gentes nuevas no
Cantona : que es lo animo,que en la fe ita de notat el lanar . fino mTZaZ
antigua L ei hacían los Mililitros de et / al intento , y  bufcar^modos necefrrio”  
Teuiplo , por elpacio de la Semana, que para confeguir el fin , que fe pretende " 
admmiíiravan. Con todo cite recato los 1 r c JUC*
criaron aquellos primeros Religiofos, y;
ios induftriaron, en el temor, y reveren- 
cía, de efle Edefiaftico O ficio, y Minis
terio. Y no se Yo por que, por fer Indios 
eftos , debían de fer excluidos de vn 
Acto can importante, como e lle ; ni por 
que han de fer aniquilados , por rayón 
tic no fer Sacerdotes: que fi no lo me-¡ 
recen por otras caufas, á lo menos pa
ra Interpretes no les táltap las condicio
nes requintas.

;J4 Rom. Ya fabemos de San Pablo, que pre-í
ît, * dicó por si mifmo, y  por fus Difcipu- 
i. Cor. ios , y de Santiago, que mucho mas fru- 
i6. to hiyo en Eípaña ,con la Predicación de 

fus Discípulos, que con la que él míl- 
mo hico por fu Períbna ; pues convirtió 
tan pocos » y ellos deípues tantos. Y (i 
es inconveniente fer nuevamente con
vertidos, lo mifmo avia de correr en la 
Primitiva Igíetia, pues no avia otros que 
predicalen, fuefen Sacerdotes, y  Obis
pos , fino los nuevamente convertidos, 
en ios quales ponía Dios la mano, y  los 
ve lila del Ropaje neceíario , para pare
cer ea la prefencia de los Fieles, é Infie
les , que tenian neceíidad de Doctrina» 
y  a no a ver fido defia manera ■, no fe 
huviera confeguido el fruto del Evan
gelio. Y íi fer Niños algunos de eftos 
interpretes parece aver fido falta, también 
es bien, que lepan , que de la boca de los 

1 Niños (comodice David ) y  de los que 
aun maman, la F é , fe perñciona íu aía- 

' banca entre los Enemigos delia , que 
fon los Infieles. Y  fi con lo dicho no fe 
Íaíisfaceu,á lómenos lera poliblc, que 
queden fatisfechos, qtiando los feme;an
tes , con toda fu prefumpdon, fe vean 
en lugar diferente dd que Dios ies avrá 
dado a eftos Fieles Obreros de fu Viña, 
y  viéndofe en premio tan desiguales, 
digan lo que delias dice el Efpirim San- 

' to : NoJotros , como Tontos. y Necios, te
níamos por cofa de burla la Vida de cf-¡ 
tos.

Y fi por ir á Cafas Seglares, pare
ciere en los Miníftros Evangélicos yerro, 
también lo parecerá, que San Pablo iba 
á las Congregaciones publicas , y  en 
Atenas,alAreopago, donde predicava, 
jr Sonfataya ios Etrorqs dos

C A P .  X I X .  fDe como los ^ e li i  
g o fo s , con aluda de fu s  (Di/cipulos  ̂

derubam i los Templos de los 
Idolos.

Unquetodo el Año de veinte % 
quatro, que fue en el que ertr 
traron nuefiros Relígiofos en 
eftos Reinos, fe ocuparon eti 
enfeñar Niños, y  Gente mon 

ya , en las cofas de la F e , y  con fu aiu-í 
da comentaron à convertir à muchos, 55 
predicar al Pueblo (como en elCaptui-j 
lo pafado fe ha dicho ) no por efo, cefiw 
va en general el daño grande, que cor4 
ria de la Idolatrìa ; por lo qual, annquq 
vivían los Miníftros Evangélicos,en patte,1 
contentos , por vèr principiada la obra 
de la Converfion , no lo eftavan de todo 
punto, por faber , que no feguían todos 
la Verdad, que les predica van. Y  dado 
■ cafo, que toda la Gente venia àlaslgle-i 
fias, y afiftian à los Oficios, y à la enw 
feñanya de la Dottrina , parecíales ,  que 
aquel grande Concurfo de Gente , mas 
feria por cumplimiento excerior ( por 
mandado de los Principales, para tener* 
los engañados , y  entretenidos ) que por 
■ voluntad, que el Pueblo, en común, tu-; 
v ie te ,para bufcarel remedio verdadero 
de fus Almas, renunciando de todo Co-, 
rayón , y verdaderamente la adoración! 
de los ídolos, y  hadan cierta fu per fuá* 
fion, y  fofpecha, con fer avifados, qui 
aunque en lo publico no fe hacían los 
Sacrificios acoftctrabrados, en que folian 
matar Hombres, en lo fccreto, por los 
Cetros » y  lugares abícondidos, y  apar-] 
tadossy también de noche en los Tem
plos de los Demonios ( que aun todavía, 
eftavan en pie )  no dejavan de hacerte 
Sacrificios > y los Diabólicos Templos fe 
eftavan férvidos, y  guardados, con fus 
Ceremonias antiguas i y aun en confie-' 
macion dello, los mifmos Relígiofos, a 
Veces, oían de noche la grita de los Bai-* 
les, Cantares , y  borracheras, en que 
andavan. Todo lo qual les caufava mu
cha pena » y  pori* eg qjaior cuida-j



Vifto efto i fefcrivieron al Caverna- y no fe deftruiefcn , porque era tener
dor Don Fernando Cortes, que a la ta^on pueftos en la ocafion á íus Cultores , y
fe partía »para las Hibueras, pidiéndole Koveienciadorcs. Que para que el Pu&f 
prov eieíe, y mándale, con mucho rigor, blo de D ios , no folo quedafe caftigado, 
que ceíafen los Sacrificios, y férvidos he- lino también deíbcafionado para pafar
tiros á los Demonios: porque mientras adelante con ía Idolatría, que comenta-, 
cito durule, poco aprovecharía la Predi- ron en la Soledad, del Defierco, en aulen-
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cacion de los ivliniftros de la [glelia« an̂  
tes feria mui vano, y lío fruto íii traba
jo. Proveíalo el Governador, como fe 
]c pedia, mui cumplidamente: mas como 
los Eipaholes Seglares, que avian de ege- 
cutar las penas , y  andar vigilantes , y  fo
líenos en bu lea de los Delinquen tes » ef- 
tava cada vno ocupado en Edificar fu 
Cafa, y facar el Tributo de los Indios; 
contencavanfe,con que delantedellos no 
huvidé Sacrificio de homicidio publico: 
y  de lo denüs que pedia , y requena la 
ocaíion, no tenian cuidado«

Gran mal es el del interes proprio, 
pues por el pofponen muchas veces los 
Hombres » no Lolo lo que deben á fu pun
tual, y&onrado trato, lino también la 
Fe , que prometieron a Dios. Elle avilo 
dio San Pablo ,á  lu Difcipulo Timoteo, 
quando enfefvandole, lo que avia de Pre
dicar á ottos, le representa como ha de 
íer é l , para si mi lino, díciendole, que le 
aparte de toda cudicia , porque no folo 
es mala en s i , pero es raíz de todos los 
males, y que los que la apetecen, no fo
lo yerran en las cofas Temporales, pero- 
en los negocios importantes de la Fe : y 
esail, porque con la cudicia del proprio 
interés, fe diümulan cofas dignas de re
probación i y fe atranca con las forjólas 
de la Religión Chríftiana. Lo quaí pare
ce en la tibiera, con que las Perfonas á 
Cüio cargo chava el remedia de inquirir, 
y  balear los Ofenfores, en ella Primitiva 
Igleiia, por hacer Cafas proprias, y co
brar Ti i autos , tragavan la negligencia 
del cafo, y dejavan pafar ia maldad de la 
Idolatríaj bien piorno, que veftiríanelle 
deícuido con ropa de celo honefto , di
ciendo , que ya hacían fu deber en lo 
publico , y que lo. fccreto Dios lo reme
diáis »porque no por ir en .bufca deftos 
Idolatras nocturnos , avian de poner á- 
riéígo la Vida > pero no es efeulá bailan
te , pues con derrocados - los Templos, 
les atajavan los palos á fu malicia; pero 
intervenía el interés, y  porefto noliega- 
ya el confejo fano.

Por ella caufa andava el negocio co
mo de antes, y. la Idolatría permanecía; 
y  fobre todo vetan, que era todo tiempo 
perdido , y  trabajo vano, mientras ios 
lim pios de los Idolqj,, qjluyie&tvea pié,

T s m iU b ' ‘ '

cia de Moyfen, no íolo Jos reprehendió 
del hecho , lino que dellru ten du les el 
Alear, que avian levantado al Demonio, 
les deshijo el Idolo , y fe lo dio à beverj 
porque íi folo lo reprehendiera, y no lo 
aniquilara , fuera polible, que ya que no 
en publico, le adoraran, y reconocieran, 
à lo menos en feaeco, le hicieran Oícen- 

. das, y Sacrificio ; y para que no lo inten
taran , fe lo quito de delante.

Efto mi fino era necefació en eftas 
Gentes, en efpecial, por fer tan entenados 

>en ella efpecie de adoración ,y  tftár na-* 
ci:ios , y criados en eiia ; porque íi de ' 
avede criado los dd Pueblo de D ios. con 
Gente Idolatra > y Superfticiofa, lo eran 
ellos ; que mucho que los que nacían de 
Idolatras, fupielen à los Rcfabios de fus 
Padres \ Pues ù be mus, que muchas ve
ces fe heredan las coftumbres » y que Hk  
jos de Hereges , lo fon acérrimos , y  
crueles, por mas Doctrina Católica, que 
fe les enfeñe ~í Y en el Pueblo de Dios 
fe guian Reics Idolatras, à fus Idolátricos 1 
Padres. Y efta es la façon , porque el De- : 
recho manda, que el Hijo del Heregé fea 
caftigado , y sprivado de Privilegios dé 
Católicos ., fino es eceptandolo de la 
muerte ; porque fe teme , que ha de fe-¡ ’ 
guide en las malas coftumbres : porque 
dice allí la G lofa, las mas veces acunté-: 
c e , que el Hijo herede las coftumbres de 
fu Padre. A efte mal habito, que tenían’ 
ellos Indios Idolatras , aiudaya la ïol ici- : 
tación de los Satrapas , y Miniftros dé 
aquellos infernales Delubros , y  Tem
plos , y la afiftencia oculta , y fecreta» 
por todos aquellos Lugares, admíníftranr 
do , y  firviendo à los Demonios, que en 
ellos honravan , haciendo fus acoftnmbra-f 
das Ceremonias, y  Predicando oculta » y  
fecreta mente al Pueblo«

. Teniendo , pues, afección à todas 
citas cofas, y á  otras muchas mas» que: 
luego diremos, fe concertaron los Varo-: 
nes Apoftolicos, que eftavan repartidos» 
por las Provincias arriba dichas , de co- 
mençar à Derribar, y Quemar los TeiíK 
píos ; y no parar halla tenerlos todos ar
ruinados , y  caídos por el fuelo , y  los 
Idolos juntamente quitados de fus Altai- 
res , y  caftigado, en ellos, al Demonio, 
que fe prcciav^ de fer tenido P°í  Dios,



Libro Quinci
Tiendo Efpiritu Engañador, y  Faífo, y
fus Imágenes , cercadas de toda Mal« 
dad, y Mentira. Para ío quaí , no repa
raban en ponerle á ríefgo, y peligro de 
muerte : porque es inui proprio de los 
Celadores de la Honra de Dios»por de
fenderla , atropellar íus proprías Vidas, 
íin reparar en refpetos Humanos. De 

ft/Afsc. aquel Vaierofo Hebreo , llamado Ma- 
’ tanas , dice la Sagrada Elcritura , que 

viendo vn dia , que otro de fu Pueblo, 
por complacer, á vn Minifico Idolatra del 
Rei Antioco , fe llego á Sacrificar á los 
Idolos, en prelaticia de muchos de íu 
Pueblo: arremetió a e l, con Celo Santo, 
y  le quitó la Vida, fin reparar en el rief- 
go en que fe ponía de perderla el, por 
ello j porque donde ay Efpiritu de Dios, 
no valen temores humanos. Eíte Celo 
tenían eftos Apoftolicos Varones, y con 
e l, cumplieron el intento, que tenían de 
Magnificar la Gloria de Dios, afolando 
la falla del Demonio. Puliéronlo en eje
cución , comentando por la Ciudad, y 
Reino de Terzcueo, donde eran los -Tem
plas mui Heaitoíbs , y Torreados. El 
primero Dm de efte Año, de veinte y 
cinco, qu-e fue dia de la Circunciíion , y 
era mui julio, que en el pátnero derra
mamiento de Sangre de Jefu-Chrifto, que 
era primer Riego de la Tierra de Promi- 
fion , tu vi efe tan dichofo principio, que 
fueíe bailante a humedecer los Corazo
nes de los Hombres » para que frutíhca- 
Ten vn A do tan heroico-, como era por 

- levantar fu Nombre, y encumbrarle; def- 
trmr raíces tan infames, y mortíferas, co
mo fon las del fervicto de Satanás, y fal
ló Demonio*

Lo primero, que hicieron los Frai
les , fue poner Fuego ai Templo Maior, 
que eta en quien todos los Ciudadanos 
tenían puefios fus O jos, y quaado 1c vie- 
rou arder, que era vn dia de Mercado, 
comenzaron á hacer grande fendmiento, 
y  a derramar lagrimas, y dar grandes vo
ces , alterándole todo eí Puebío, como 1¡ 
entre noiótros los Chriitianos vtelemos 
quemar, y derruirlos Templos de nucí* 
tro Verdadero Dios,de Gente Enemiga 
iiiia. Pero los gritos, y alboroto de la 
jGenre, no folo no atemorizo los Cora
zones de los Evangélicos Mililitros ; pe- 
jto fuetes Fuego Efpiritual, que mas les 
encendió los Corazones, para que el ma
terial , que comcn<pwun a poner en el 
Diabólico Templo no íe apagafe , lino 
que con anfias, y animo lo atizalen, por
gue de las voces que daban, y lagrimas, 
JV& fatiQ&flrW  * (ó £9ufipo*Ya!| u\as $9

íu opinión, pareckndoleá, qúCácplc? ffjj
el medio de todo tu remedio: y como ef 
Elefante, que viendo Sangre íc anima a 
la pelea i aii ellos Elefantes Divinos, con 
cite nioinmilu , y aibuioio , cobraron 
coraje, para no lolo quemar los Tbrns 
píos, lmo reprehender aJpeumente á los 
que ¿dio le dolían. Y no ay que mara-t 
villar deue dolor , que mofiravan , no 
porque era el celo bueno en ellos, fino 
poique le movían a ltntirlo,con íenria 
miento natural, de ver defiruir cola que 
ellos avian reñido liempre por Deifica, 
y ler íii neenura , y vifta tan hermoía, y¡ 
buena. Cnufio Nueitro Señor, fa- 
biendopoi Efpnitu Divino , la ruina de 
la Ciudad de Gerutaleu , la quaí avia de 
fer hecha a pocos A dos, delpucs de ííi 
Pailón, noro en el Monte Olívete , y liis 
Sagrados Difctpulos, fe dolieron juntan 
mente de la dellrmaon, que avía, por íec 
hecha de fu Santo Templo , contemplan
do ía ir amo fura del Sumpcuofo Edificio* 
porque es natural al Hombre, lentir la 
perdida que vé de lo que tiene puedo cu 
cihinaciou , y precio: y corre con nmeh* 
mas propnedad en eltas Gentes, ede ícn- 
tiuucato, porque no tolo io efiimavan* 
por ler la O j u  can buena, fino porque 
vetan, quemado el lugar, que hafi* co
tonees avian tenido por Santo ; y poli 
ventura muchos dedos acudían de Noche 
á e l , como a Dracuio Divino. Demás de 
que en el hecho perdían la efpcran^a, 
que les avia quedado, de verfe libres dé 
los Efpañoles; porque vno de los enga
ños , con que les traía ciegos el Demo-i 
nio, era decides, que fe avían de bol vea 
á Et'paña, y los avian de dejar, cuio ern 
gaño te ddcubria, en elle hecho¡ porque 
á fer vetdad , no intentáran los frailes 
quemarles los Templos.

Elle ultimo día, hicieron lo mifmoi 
los Religiofos, que chavan en ella Ciu
dad de México, y los de la Provincia de 
Tlaxcatla, y los que chavan en Huexotq 
zinco ¡ llevando los Frailes en fu Compaq 
ñia los Niños > y Mozuelos, que criaban*: 
y enfeñavan, que los mas eran Hijos de 
los Señoras, y Principales , defias Reptan 
blicas > que aunque en edad eran Niños* 
y  tiernos , les daba Dios para aquello, 
fuerzas de Gigantes: aunque también Gs 
aiudavan de la Gente Popular, en efpc-* 
ciai de aquellos, que ya querían mofiratd 
fe confirmados en la Fe: que efio tiene la 
Fe, que es confirmada, que no teme ma- 
nifefiarfe quando conviene para algún 
Ado Publico importante: como le fuce- 

4 ^izpdctqus ; QUZ íjcqdó Ditcipuio
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de la Mûn àBgàd Indiami
SeChr’i f t » i t e ' i 5 S!, b r io c h e , y  loco-
municüvú , fin maniféftarfe en públicos 
p e r o  defpues que murió, y  vido que era 
neceíaria fu Perfona, para enrerrarío, lle
ga publicamente à Pilato , y  pídele fu 
Cuerpo con ofadia, para darle Sepultu
ra. Elle hecho ordenaron , eftos Santos 
Celadores de la Honra de Dios » que fue- 
fe à tal façon, tal coiunrura , y  tiempo, 
que los que podían hacerles concradieion, 
eftuviefen mas defeuidados, y  divertidos, 
en otras cofas, que los ponían en cuida
do. Y como en lo mas dello intervino 
Fuego, que lo qqemava, y  abrafava > con 
prefteça, y  velocidad, no pudo aver re
mitencia , ni Confejo, para poderla ha
cer. Y  a fi, como en el C erco, que pufo 
el Pueblo de Dios à los de la Ciudad de 
jjerico, caieron fus Muros, con regocijo 
de los que la cercavan : afi eftos Muros, 
y  Cercas infernales tuvieron fin, con ef
te medio, con voces de aiabança, y  ala
rido de alegría de los Niños Fieles > que-¡ 
dando fe los que no lo eran, efpantados, 
y  abobados, y  quebradas las Alas (como 
dicen) del Coraçon, viendo fus Templos, 
yD iofes por el fuelo: y  ellos, defeon- 
fiados de poderlos reftituir , ni colocar 
en fu antigua honra : como lo quedaron 
los Indios, defpues que por T ito , y  Vef- 
pafiano fue deftruido fu Templo , que 
no, fulo lo perdieron, pero juntamente 
la efperança de verlo otra vez reedifica
do.

De efta heroica Haçana, que eftos 
benditos Padres hicieron, quiticron algu-; 
nos arguirlos, de temerarios, y  atrevidos, 
y  aun en alguna manera defatinados: 
porque pudo refultar de lio , amotinar- 
fe , y alborotarle los Indios , y poner en 
ellos las manos , y  matarlos. También 
decían, que no fe les podía hacer aquel 
daño, con buena conciencia, por fer ta
les , y  ran buenos los Edificios, que les 
deftruieron, y  muchas las Ropas, y Atar 
yios, y  colas de Ornamentos de los Ido
los , y  los mifmos Idolos, y  Templos, 
que allí le abrafaron , y  perdieron. A  

lo qual refpondieron los Frailes, con 
muchas, y  buenas raçoncs ,quç 

del Capitulo figuientc, 
fe entenderán.

C A T . X X .  IDonde j e  refponde í  

los Calumniadores t y  Murmuradores 

de efle beeho , de deftruir los Templos 

del (Demomo,  y  j e  declara áüerfulo 

obra mui pro)>ecfwjatparaelprogre~ 
jó ,y  aumento de la Chrtft¡andad 

de ejlos ludios i

N la Relación, quë halle,cer
ca de la culpa, que fobre 
el Cafo precedente, fe Ies 
imponía à losFuiles, pare
ce , que fe dà à entender  ̂

que à eftos Mormuradores, ó Argüido^ 
res les movia embidia, de que los Fra
ies fe hictefen Dueños de la deftruícion 
de la Idolatría , porque à folas fe avian 
atrevido à cofa tan peligrofa, y de rieft 
g o , fin llamarlos , para que los ai u dan 
íen. Y  como en aquella façon, no ¡m-¡ 
viefe otros Frailes, fino los deSan Fran-* 
ci feo, mi Padre, ni otros Miniftros de la 
Iglefia, fino ellos ; de aquí fe ligue, que 
los que lo murmuravan, y  calumniavan , 
no eran Frailes, ni Miniftros Eclefiafti- 
cos, fino Efpañoles Seculares. La caufa, 
pues, que me mueve, à penfar, que era 
Embidia fifia , coloreada con celo de 
pacificación , y no cdo del bien de la 
República : pues ellos no avian acudido 
antes al Reparo de efte daño, era, que 
como vinieron en compañía del Capi
tán Don Fernando Cortés ( el qual, como 
tan Católico Chriftiano, y  celolo de la 
Honra, y  Servicio de Dios, por los Pue-> 
blos, que pafava hacia à fus Moradores, 
que deftruiefcn los Tem plos,y quebra
ren los Idolos, que en publico parecían; 
Cuia primera obra de cito hiço Cortés,en 
Cempoalla, como en el Capitulo figu i en
te veremos) debíanle depreciar deCon-i 
qui dadores en lo Efpiritual, aii como lo 
eran en lo Temporal : y  no querían que 
en efto, otro ninguno les quítale el Bla-í 
fon , y  Gloria, de que fe jaétavan; Pero 
no tenían raçon ; porque puefto, que era 
verdad ,  que avian deftruido Templos, 
è  Idolos, en algunas partes, como fue en 
iTepeaca, Choiulla Itztapalapan, Xoch- 
xnilco, Coyoacan, Tiacupa, AzcaputzaM 
x o , Tenayucan , Qttauhtitían , y  otros 
algunos Pueblos, cercanos à efta Ciudad 
de Mexico, no empero los avian detrw 
bado , en todas las demás partes : y  ent 
citas referidas fue tan fuperficialmente, 
¿me po avian gafado por dlos,qnandt>

' "  ‘ Q  tefe
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bol vían los Indios i  Reedificarlos ,yq u e - 
diUÍe en fu Antigua Idolatría : porque 
para coníumirla no badava aquel repen
tino remedio. Demás,de que;quando fe 
ocuparon en etto , los nu Irnos Indios e£- 
conuian los Idolos, que podian, por nò 
vedos en manos de lus Enemigos » para 
que en aviendo pafado > les quédalen 
Diofesque adorar,y que poner erf fus 
Aliares*

Pero los Frailes, como cofa, que im
pedía fu Minifterio, entendieron en de
rraigar totalmente la Idolatría : y  por 
e lio ,no foiocuravan de Doctrinar, lino 
también vfat de todos los medios conve
nientes al aumento de fu Dottrina : vno 
de los quaies fue( y el maioc ) afolarles, 
y  deltruirles los Templos , con rodo lo 
que les pertenecía : porque quitadas » y  
cortadas las raíces, fácilmente fe fcca- 
fen las ramas ; y  viendofe los Indios fin 
fu:nbra de Idolatria » la fuefen olvidando* 
poco à poco, y fe acogiefen al amparo del 
C ie lo , y ai refugio cierto , que es Dio® 
¿Verdadero.

Por efía ra^on intentaron el primer 
medio, que les pareció necefario, para 
convertir à eftasGentes, que fue de apro- 
yecharfe de la Predicación dedos Niños, 
referidos en el Capitulo pafado ; porque 
li eiios no huvieran aiudado, à la Obra 
de la Convetíion , lino que folos los 
Interpretes, lo huvieran de hacer todo, 
pareceme que fuera , lo que eferivió e l 
Obiipo de T faxea i la> que entonces era, 
al Emperador Carlos V. de Inmortal Me
moria , diciendo : Nofotros los Obifpos, 
lin los Frailes Interpretes, lomos como 
Halcones, en muda : alì lo fueran los Frai
les , lin los Niños : y quando fe vido, que 
aquello medio folo no ballava, fe acudió 
al principal,  que fue derribarles los Ido
los.

Y  de averfe afí acertado , ò  ( por 
mejor decir ) averio Dios por fu Bondad 
ali guiado, mui notable egemplo tene
mos , en el Santo , y  mui Gioriofo Abad 
Abra han s que como vnO bifpo, le em- 
biafe k convertir vn Pueblo de Gentiles, 
aviendolcs Predicado cumplidamente 
por palabra,y egemplo ; no bañando, 
gañó el Patrimonio , ó Heredad de fus 
Padres, en hacer vna Devota Igleíia, en 
aquol incredulo Pueblo, y  como toda
vía permaneciefen duros ,  è Idolatras: 

p u fo fe , à lo que le viniefe, y  determinó 
.de, quebrantarles los Idolos : por lo quaí, 
fos Gentiles le dieron muchos P alo s,y  
fian crueles Acotes» que cali lo dejaron 
’por muerto. Pero luego,  que fe vieron

mee .
íin Idolos, fe Convirtieron ; y  Adoraron 
à Dios > Bauticandofc. Pues efte Santos 
de creer e s , que era regido, por el Efpi- 
ritu Santo, y que el principio de la Con- 
verlion, de aquellos Gentiles, fue qui
tarles fus Idolos. E llo , pues, fe hiço acá: 
V cierto , que íi enronces no fe hiiviera 
hecho, halla oi dia, huviera muchas par
tes llenas de Idolos, y  de Idolatrías, aun 
de aquellos, que ha muchos dias, y aun 
A ños, que fon Bautizados, y  Converti-: 
dos à Dios. Verdad fea, que à Gentiles 
de otra arte , y otro poder, y libertad , y  
agenos de Letras, y también en algunos 
tiempos, y  coiunturas , no todas veces 
convernà quitarles los Idolos; pero quien 
tuviere efperiencia , y conociere días 
Gentes ,  y Tierras, luego verá como fue 
mui bien, y  cofa mui acertada, y  aun 
necefaria hacer ello ,como ella dicho, y, 
creer , que aíi lo ordenó Dios, para me
jor introducir , en las Almas Idolatras 
helios Gentiles , fu Divin & Palabra , y  
Evangelio.

También pudieron fer ellos, que lo 
murmuravan algunos , que del faco de 
aquellos Templos, quifieran algún apro
vechamiento, y  parte, (i los Frailes les 
dieran avifo, de lo que intenravan, aun
que à lo que Yo pienfo,mas les movería 
à tachar aquella Obra, el temor de que 
los Indios fe alborotafen ( como ellos 
Uiifmos lo dijeron ) y  levantafen contra 
ellos, engendrando temor (como dice el 
Ffalmo ) donde no lo avia : y  como eran 
pocos, y  el Governador auíente, recela*« 
van , que los marafen à rodos ; porque 
elle temor duró, por muchos Años-, enere 
los Efpañoles, aunque no entre los Frai
les. L o v n o , porque no temían recebir 
la muerte, por Amor de Dios, pues à 
ello avian venido , íi por defender fu 
Honra los macavan; y  lo otro, porque co-i 
nocían la calidad, y condición de los In
dios; que íi veían temor, ó pulilanimír 
dad, en los que los tratavan, cobrarían 
animo para au rever fe ; y  por el contrario 
fi conocían brio, y  fortalcça, en fus con
trarios , y  opueílos, luego fe amilanarían, 
y  acobardarían , como en realidad de 
verdad, en eñe inífmo cafo, fe halló, por 
experiencia ; porque quanto à lo Tempo
ral pafa aíi , que los Indios, en aquella 
mifma façon , y  coi untura , andavan en 
conciertos de levantarfe contra los Es
pañoles , y  querían ofrecer nuevos Sacri
ficios à los Idolos , demandando à los 
Diofes favor, contra los Chriftianos ; à 
los quaies no tenían, en nada ; por fer po
cos , y  mal avenidos , que andavan en-:

tonces
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t̂ iicÆs en Vâ’ûdos > Tabre quien dellos bie fujecion , ÿ  féfpétS ; que à los Re-Í V ii^ --
mandaría á los indios, para a proveen arfe 
nías delíos; y  porque Cortés (á quien te
nían refpeto, y  temor ) no eftava en la 
Tierra. Vifto ( pues ) que los Frailes, con 
tanta ofadia, y  determinación , pulieron

ligiofos tuvieron , fue menefter , para 
el aprovechamiento de fu ChriftiatH 
dad.

Otras rabones a y ,- que fuerort moti
vo á ellos ApoíloÜcos ^Varones , paratsni3 umuin } ; - - -—......... J U VUUJ f uluiiva , |Jdl4

fuego à fus Principales Templos, y  def- derribar ellos enemigos Tem plos, y dác
truieron los Idolos, que en ellos halla- en el fuelo, con fus Diabólicos Idolos,LI«*- - - -
ron : aviendo precedido poco antes el 
pregón , y  Mandato rigurofo del Govet- 
nador, fobre que no fé hiciefe mas Sa- 
¿nticio , ni Servido á los Demonios ; pa
recióles álos Indios, que elle hecho na 
iba lin fundamento, y que Cortés, debía 
de bolver, y  avria por ventura venido 
mas Gente de Caftiíla : y con ello amai
naron , y  cefaron de fus Conciertos , y 
cobraron temor , viendo que los Efpaño-i 
les, no temían. Porque ti tomavan antes 
defto Animo para rebeíarfe, era porque 
fintieron, que los Erpanoles , andavan 
con mil recelos, y  temores ; y  fue afi, que 
y nos veinte, 6 treinta Dias, Velaron los 
nueítros , la Ciudad de Mexico, y  con 
tanto temor, que no ofaron andar con 
elidiendo de Cavalíos, lino como quien 
yda, efpiando, ni fe atrevían á falir fuera 
déla Ciudad,ni irá  parte ninguna fue
ra de Mexico; pero defpues por codicia 
de vnas Minas, que fe defeubrieron > fe 
iban yà fallendo, y  dejando foja Ja Ciu-

de las qualcs, es vna, aver venido a plan
tar la Fe de Jefu-Chrifto , y  á enfeñar fu 
Lei Divina, cuio primer Mandamiento,; 
es Amar, y  Honrar á Dios; y la Idolatría,’ 
y  Adoración de los Ídolos, es di recla
men te contra elle Mandamiento, dando- 
fe honra fingida, y  faifa al Demonio , la 
qual toda fe debe á Dios Verdadero , en 
todos los Siglos, y en todo lugar, y  cíla 
no quiere daríaá los Idolos, formados da 
Palo, y Piedra: y  con eñe Divino Celo, 
fe lo mandó afi, á los de fu Pueblo , di
ciendo : No ternas Dio fes agenos en mi -Ew.2<S| 
prefencia, ni harás Idolos efeulpidos, ni 
alguna femejan^a de las cofas del Ciclo* 
ni de la Tierra, ni del Agua : el quai 
Mandamiento , debe fer favorecido de 
los Hombres, en rodo aquello , que le 
contradice, por fer tan del Servicio de 
D ios, y  provecho de los de fu Rebaño.
Efto ha de fer hecho, por manos de fus 
Miniílros, y  Cultores, cumpliendo lo que 
él mifmo Dios dice , en ignominia , yJoan ya laucntiu , y ucjduuu icwa ja C-UI- «muiu uios uicc , en ignominia , y

dad, con harto peligro de fus Vidas, y de afrenta de los Idolatras, y de elbs miímost t _________ ___ r-, _ . T.-l1 __A J___  J' ‘ „ J _ . _ I_vperderlo todo. Que por poco fuera tam
bién ello caufa , y  ocafion de rebeíarfe 
los Indios , íi los Frailes no procuraran 
deeílorvarlo, como en cí figuienre Ca
pitulo fe verá.

Pues quanto á lo Efpirimal , que 
principalmente de fea van los Religiofos, 
bien fe experimentó el provecho, que re
faltó de deftruir los Templos, é Idolos; 
porque viendo los Infieles , que lo prin
cipal dellos, eftava por tierra, defmaia- 
ron, en la ptofecucion de la Idolatría: y  
de allí adelante fe abrió la puerta , pata 
afolar, y  deftruir, lo que della quedava: 
porque yá, como vencidos, en lo mas, no 
tratavan de refiftir á lo que era menos, 
quando los Religiofos iban, ó e rabia van 
áfus Difcipulos á bufcarles los Idolos, 
que tenían, y  á quitarfeíos, y  á deftruir 
los demás Templos Menores, que aue-:J ___ . _ i* * r 1' * _

Idolos , que Adoran, diciendo : Yo haré 
perecer tus Idolos Efeulpidos, y Labra
dos , y  quitaré de los Ojos rus Eftaruas, 
y  no Adorarás nías las Obras de tus Ma- 
nos. Y  entre las Maldiciones, que da á 
fus Adoradores, dice la Primera: Mal di-) 
to fea el Hombre, que hace Idolos Efiq 
cuípidos,y V aciad los, que fon abonan 
nación del Señor: y  refponderá, y  dirá; 
todo el Pueblo, Amen. Y en el Deur&cM 
nomio, dice: Deftruid todos los lagares, 
en los quales los Gentiles han Adorado á 
fus Diofes , desbaratad todos fus T cith 
píos, y  Altares, y  defpeáacad las Efta-i 
tatúas, de fus Idolos.

Pues fiendo eftq afi verdad, y  mui 
de obligación de los Miniílros de Dios; 
qué pecaron eftos Santos Religiofos, eq 
ponerlo, por obra ? Antes fino lo intenta-i 
ran , y  los dejaran vivir Idolatras ( pu-i

12.1
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-latón; antes fue tanta la cobardía, y  te - : diendo remediarlo ) pecaran gravemente.; 
mor, que defto cobraron , que no era Y  íi á la Maldición, que Dios echa, debq

refponder el Pueblo, Amen > que es de-i 
cir , Afi fe haga, como Dioslo mandaj| 
por qué eftos Eípañoles, lo avian de mur-: 
murar ? Y ü Jo murmuraron , porque no 
fueron llamados; por qué antes de mur
murarlo » £© fe determinaron a hacerlo^

C o ^

' I--------- —---- -----a --
menefter mas, deque el Fraile embiafe 
alguno de ios Niños, con fus Cuentas, u 
otra feñal, pata que hallándolos en algu-i 
na Idolatria ,.ó Hechicería, ó Borrache
ra, fe dejaíen atar dellos, diciendolcs, 
quc el Padre los Ugnavi* X  cfta increíp 
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C’ontentandcfe folamíntfc ; ton que los hechos a ¡a Imagen ; y  fcméjar$a de 
Indios j no híciefen Sacrificios, y Ofren- D io s; y  era ccnfufion grande nueftra, que
das al Demonio , en logares públicos; fabiendo, que eftavan obligados, por ice
pttes fabian, que los que les eran hechos Criaturas fifias, á Adorarle á El fo lo , los
en fecrcto, eran mui grave pecado , y  dejaran cflos Santos Miniftros , adorar
cue con la continuación dellos , no folo Piedras, y  Palos , Pierdo cofas muertas, 
no avia de ir en augmento la F e , antes y  fin vida , y que por efta vía fuefen Ef-
en tanta diminución , que no para- clavos del Demonio, y que no impidie
ran baila acabarla , y  eonfumirla , y  len efte daño , pudiendo, aunque les cof-
darles muerte a fus Defcnforcs, y Mini£ rafe la Vida í Porque no es ra§on, que lo
rroJf que puede fer, y  es cierto en Servicio de

* Mocho ay > q«e maravillar de los D ios, fe deje de obrar, por lo incierto,
one han querido macular la Santa, y  Re- que puede fuceder en el riefgo que fe
jj„i0ra intención de los Apoftolicos Mir ponen los que lo hacen. Y  fi al provecho
r.iílros y  han querido reprehender ( co- de eftos Indios, convenia derribarles los
mo cofa mala ) fu Chriftiana determina- Tem plos, é Idolos, no folo no fue mal
cion , y  ofadia i porque fi fundan fu ra- hecho derribarlos , pero mui bien hecho,
con en decir, que es contra conciencia D e lo qual , tenemos egcmplo en Ra-
derribar Tcmpios del Demonio, por fer chel , Muger del Patriarca Jacob , que
Sumptuofos fus Edificios , y  que tam% por quitar laocafion déla Idolatría á fu
bienio es* quemarles fus Ornamentos, Padre Daban, le hurtó los Idolos,que G
y  Ropas, pudiendo aprovecharlas : po- adorava : y  no pecó en efte hecho , ni
drian también advertir los femejantes, fue propriamenre hurto , aunque eran
que en ei Templo Antiguo de D ios, con- de tan preciofo Metal ,  como es ei
currian eftas dos cofas , con grandifima Oro. s ,
eminencia , conviene á faber , Edificio Demas, de que es cofa cierta,  y  ave-i

.Sumpmofo, y Riqueza, nunca tal oida. riguada, de que ha de cefar la Idolatría,;
Pero eftas dos cofas , las menofpteció y  adoración del Demonio, para que fe
D io s, muchas veces, por ocafiones, que introduzga la Fe de Jefu- Chrifto, porque
tuvo de enojo contra fu Pueblo, y  las fino huviera de fer afi, no digera el mif-
entregó á los Enemigos, afolando fu Ca- mo Chrifto , hablando de fu Santo Co-;
fa d o s, ó tres veces, y  poniendo en ma- nocimiento, entre todas las Gentes, que
nos aceñas fus Riquesas ; y  pues , que todo el Mundo ha de fer vn Rebaño fu-
trató tan mal fus Bienes , folo porque io , y  él folo Faftor defte Rebaño. Yv
eftavan en poder de fus Ofenfores, por- aviendo de cumplirfe , como fe ha de
que ios que fon del Demonio, avian de cumplir, ya en eftos Indios llegó la ho-
fer mas eftimados, fiendo de diredo en ra , y  eftando en ella cía circunftancia
fu vi traje, y  menofprecio ? Y  fi para el necefaria, para fu Converfion, y  reduc-
provecho Efpiritual , deftos Idolatras, cion á efte Rabaño, que fe acabafen las
convino el alojamiento de todo, efto fiie Cafas del Demonio , y  deftruiefen los
menos m al, que todo fe quemara, que Idolos : como lo dijo por fu Profeta
no que todos perecieran en el Abilmo, y  Miqucas, por eftas palabras : Todos fus Mkh a
profundo del Infierno, acompañando en Idolos labrados, ferán quebrados: y  to-
aqueílos Fuegos Eternos, los Demonios, das fus Alhajas, y Ropas, quemadas en
que los traían engañados s y  pues no ay fuego, y  todos fus Idolos, los entregare
comparación del refeate devn Alm a, al a Perdición. Pues quien duda, que efta' 
que fe puede hacer de Edificios, y  cofas Profecía , no viene con efte hecho, en
de Ropas , y  Alhajas , afi tampoco es el qual fe derribaron los Tem plos, y  fe
mucho de preciar eftas cofas, fi fon en quemaron con Fuego los Idolos , y  fus
riefgo , y  peligro de las Almas. De Ornamentos, y Ropas, cumpliéndola ef-
nianera , aue no fue daño , que reci- tos Varones Reügiofos, al pie de la le-
bieron eftos indios, en la deftruicion tía , como el Profeta lo avia dicho? Y  afi,
de fus Templos , fino ganancia de fus yá no ay cofa deftas enhieftas , fino fola

la Cruz de Jcfu-Chtifto,y fu Santa Fe, 
Demas defto, fue en favor efte he- afi por todos los Lugares , como en los

c h o , del fegundo Precepto , que es fe- Corazones de los Indios; y  no folo fue
mojante al Primero. Porque efto es cier- deftruida la Idolatría( como que dicho)* 
t o , que fe ha de tener dolor, y  laftima mas también perecieron los Nombres de 
del Próximo, y  que eftos Indios lo eran,; los Diofes, ó Demonios, Nombrados coi» 
los quales, qomo todos los demás, eran femejantes Nombres > fcgqn lo dijo Dios,

- p0j
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por fu Piofeta. Deftruire los Nombres  ̂^
de ios Idolos de la Tierra, y  noavrá mas v t r f  *
memoria deílos. Y  fino , pregan te fe en t / í  r .  D e U  primera Obra
ja Isla de Cuba, y  en U Efpañola, la pref- de %eíi£ton ChrifUana ,  que Fernando 
teca, y  aceleración con que ello fe acabo, /* » , .  n f 1 r
y tuvo fin* y  en ella Tierra Firme , lo ^ °^ e s » w$o en e(m IxueVa-Efpaña, 
que duró efta memoria ? Porque efta tan íh d  Mueblo de Cemptalla , lue?o que 
borrada entre los Indios,  que á penas ay A* t i -  Á *
quien lepa, como feIlamavan algunos. Y o  \ \  * con los Indios: que cor-
he hecho la experiencia , para aver de Typonde a lo mifmo ,  que fe  refirió en 

"  ' ' d  Capítulo pajado, áeflos Mi-

de la M onarca Indiana. , ,

ponerlos por Efcrito, en los lugares, que 
en ella Obra á convenido, y  no folo no 
jríe han fabido dar ra^on deilos, pero aun 
cafl fe han admirado de oirlos : y  faltara 
efta Memoria, fi los Pafados no la hu- 
yieran dejado deilos*

Y  lo que mas efpanra e s , que fiendo 
en numero tantos , no aya ya memoria 
de ninguno: y no es cofa de encareció 
miento decir, que fueron muchos, por
que los que bien los contaron, hallaron 
aver entre ellos mas, que avian en el Pan
teón de l\oma, y  vn Religiofo, llegó á 
contar los Nombres de mil Diofes; y. 
otro los llegó á dos mil, y  no acabó. Pero 
aunque eran tantos, mui bien fe cumplie
ron en ellos bs Palabras del Señor j por
que ya no ai memoria deilos: y  mui bien 
concuerda con ella Profecía dicha , lo 
que luego fe ligue. La caufa de aver de 
perecer,es; porque en el principio áfe! 
Mundo, no avia Idolos, ni tampoco du
rarán para fiempre, y  afi fu fin es breve. 
Efto e s , en los Años primeros*, que la 
¡Verdad, y Fe de JefuChrifto fe Predicó, 
luego fue coníumida la Idolatría , y  fe 
cumplió á la letra, otra Profecía de Eze- 
quiel, que d ice: Vueftros Altares, pere
cerán , y vueftros Idolos, ferán quebran
tados, y  cafarán , y  vueftros Templos, 
ferán derrocados, y  vueftras Obras, ferán

nifiros Evangéli
cos,

A R A  dar principio a las 
Obras Ha^añofas, que Dios 
hi$o, en ellas Gentes India
nas , deípues que las dio á 
conocer á nueilios Efpaño- 

les, hemos de comentar por la que elle 
[Valerofo Capitán Femando Cortes, aco
metió en el Pueblo de Cempoaila, Col- 
la de la Mar, y  mui cerca de la Villa, que 
en aquellas Riberas, ó Plaias, avía Fuh-* 
dado. Ei qual para perfuadiríe á fus in
tentos , les d ijo: que fu Señor el Reí de 
Caftilla, demás de mantener en P az, y  
en Juftida, á fus Vafailos, les prohibía 
todos los Vicios, que eran contra la Leí 
de Dios , y  que fe efcandaU^ava mucho 
de los horrendos Sacrificios, de Hombres; 
cu efpecial, fiendo hechos, en Servicio del 
Demonio: y  que por tanto, les convenía 
apartar fe de todo efto, y  creer en vn fo
jo  Dios, rodo Poderofo, Criador , del 
C ielo , y  de la Tierra , y  que derribafen 
Jos Idolos, que eran Invenciones del Den 
monio, que por aquel modo los tenia en-i 
ganados, halla aquel punto, que dolien-J 
dofe Dios deilos, y  vfando de fu Mi fe-• V U U l  }  y V U V A V & W  W f t t t i f  ^ « V i « M  < * » « . . - .« 1  J  -  ___

quitadas, y  fabreis, que Yo foí el Señor: ricordia, quería que abriefen los Ojos, en
como lücedió, en realidad de verdad, que aquella ceguedad , que halla entonces  ̂

perdiendo fu Nombre el Demos por fus Secretos Juicios, avia permitido, 
p io , jfeconocióeldq que eftuviefen. Efto oieron los Indios*

Dios* con atención, y  no refpondieron cofa,’
que al Capitan farisfacicfe : y  en el mif. 
rao tiempo, le ofrecieron las ocho Don-, 
celias, que dejamos referidas en el Libro 
de la Conquífta , y  como hallo en efta 
ocafion, otra vez enerada, para fu propon 
fito , con mucha Gravedad, y  Eloquerw 
c ía , les dijo, que para que la Hermana 
dad, y  Vnion, que avian prometido en
tre ellos , foefe mas eftablc : convenía 
que anre rodas colas, reformafen fus A bu-! 
ios , y  fe Limpiafen de las Diabólicas 
¡Torpezas, en que vivían, contentando al 
Demonio, con las Vidas de los Inocen-i

T o m  m  i«» ̂  y  cppúepdo íu S m s



D io s , y  para los Hombres, cofa abomina** 
b le , à quien plaña abrieten ios Ojos > para 
conacer la Faltedad, en que vivían: y  que 
de buena gana recibirían las Doncellas, 
como fe Bauciçaíen > y  fueteo Chriftianasj 
porque de otra manera, no Ies era per
mitido à los Hombres, Hijos de la Igleria 
de Dios, tener trato, y  comunicación, coa 
Idolatras.

Los Sacerdotes, y  Señores, que te 
hallaron prefentes, viendo la infancia de' 
Corres, y forjados à refifiir fu porfia ,  di- 
geron, que ilempre aquellos Diofcs, que 
Adora van » les avían dado Salud , y bue
nas Sementeras, y  quanro avian menefy 
ter, y  que no podían dejarlos : aunque 
Ies parecía mui bien, la reformación de los 
¡Vicios. Entonces ios Soldados Candía
nos , con Celo Chtiftíano ,  en voz de 
Pueblo,digeron ,  que no podían fufar 
las crueldades , que aquellos Barbaros 
obflínados , contra Dios hacían, y vía- 
van cada día , en fu pretenda , endureci
dos en fu Idolatría, y  que en todo cafo 
fe bolviefe por la Honra de Dios , que 
para efto los avia traído, ante todas co
fas , fobre lo quaf eftavan preftos de per* 
der las Vidas.

Grande es el animo ; que pone la 
façon , y  mucho maior, quaodo es en de- 
fenfa de la L e í, y Honra de Dios, à quicnf 
por taúcas vías citamos obligados. Quan~. 
do el Pueblo de Iffael marchava por ej 
Deberto, dice Ja Sagrada Hícritura, qué 
en cierra ocafion de Idolatría, te defvcr-, 
gonço vno de ios Principes de ios doce 
Tribus, y  que fue tanto fu atrevimiento, 
que publicamente, y à vilta de muchos, 
íe  metió à pecar, con vna Muger Madia- 
ruta, que era Idoíatca î pero en tan gran-- 
de defvetgnença, levanto Dios el E/piri-* 
tu de Fine es, Hiero de Aaron, y  arreba
tando vn Puñal con ira, y  rabia, de tan 
grande defacaro , entro en la Tienda* 
donde los pecadores eftavan ,  y  allí ios 
eolio à entrambos, con la Tierra î porque 
quifo D ios, que pecado publico, publi
camente fe caftigafe, y  que Principe, que 
no avia guardado refpetoáDíos, no fue- 
fe tampoco él refpetado , ni temido, 
Qpando el Rei Antiocho, embio contra 
los de Gerufalen, y  toda fu Tierra Edic
to , de que todos Sacrificaren à los Ido
los , fortaleció D ios, el Efpiritu del Va
te rofo Varón Matatías, el quai Celando 
fu Santifmu Honra, no telo delprcció, 
y  tuvo en poco fu Mandato, y  no quifo 
Adorar Diofes Vanos, y  Falfos ; pero con 
pecho oíado, y  atrevido, viendo que va
ü « k í 9 > m  m e ts  ü m  > i  s g h t á a

1? 4~
avia hincado las rodillas ; delante del 
memirofo Dios de los Gentiles, arreme
tió á él, con grande dolor de fu Coraron 
( como lo encarece la Sagrada Efctitura) 
y  alii lo mató, y  con é i , al Criado def 
Rei Idolatra ,  que le avia hecho hacer 
aquella Idolátrica, y  Superftíciofa Ado
ración : y  arremetió al Idolo, y  Airar,y; 
todo lo deftruió, y  deshijo. Y  proíigue 
luego el Texto Sagrado , que Celó la 
Lei, y  Honra de Dios, como otroFinees, 
en la Jornada de Egipto : de que Dios 
fue grandemente férvido, y  fu Santiíimo 
Nombre Glorificado. Pues quien duda,' 
fabiendo lo que puede la Verdad, y  la 
fuerza, que tiene la Ra^on, que los ann 
mos cobardes de Hombres, encendidos; 
en defeos de dcfendctla , no fe fervoricen; 
y  pongan a rieígo de perder la Vida, en 
efta demanda, en efpecial, riendo la Cau
la de Dios, á quien fobre todas las cofas 
le debemos Servicio, y  Vidas ? N o ay 
qtie maravillar, de que Gente tan poca 
como Fernando Cortés traía , tuviefq 
atrevimiento de acometer Etnprefa tai* 
dificuítofa , contra Gente tanta, pues co-; 
mo otro Finees, y  Matatías, tenían en fu 
favor , y  aiuda, la Lei Santa de Jeten 
Chrifto , que defendían, y  riendo Dios, 
con ellos ,  quien avian de fer contra 
ellos?

Loando Fernando C ortés, al Pue-? 
blo Chriftiano, fu Santo Propofito, no 
quilo que luego te acomeciefe aquel ca-: 
ib ,  a Fuego, y  Sangre i pero dijoles,  que 
era bien probar primero, íi por Am or, y; 
Blandura, fe podía acabar con ellos, que 
fe apartafen de tan abominable hecho, y  
que quando no lo quifíefen hacer, y  ace-i 
tar fus ruegos i pues él te hallava Capí-i 
tan de tan Fervorofos , y  Fieles Chrite 
ríanos, quería él primero morir con ellos* 
en aquella demanda, y  que también fe-i 
ria aquel buen modo de atraerlos á lo 
que les convenia. Andavan alterados Jos 
ludios, por la precenrioh , que conocían 
en Cortes, y  en fus Chriftianos, y  acer-; 
candóte el Señor de CempoaUa » con 
otros Señores, y  Sacerdotes, dijo , que le 
fuplicava, que advirtiefe, que fi aquella 
afrenta les hacia á fos Diofes, losónos, y  
los otros perecerían. Fernando Cortés* 
dijo entonces, con mucha rifa, que para 
que mejor conocícfen fu yerro, el que
ría ponerte en aquel peligro, y  que ellos 
por fus manos , derrocafen fus Idolos; 
para que luego , falieten de aquel enga-í 
ñ o , y  que mírate«, que en ello no trata
ren de hacer teriftencia con Armas > por-; 
qu$ eqiendia , que en^e e)los¿ fe habla va

~ dtílo,
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dello, püesquedarían los Idolos qüebra- Dios, podían Confiar en eftos Faifas, que' 
dos, y Por cl fuelo, y  ellos Severamente 
cafti gados- Con ella rdolucion ( haden» 
do Marina »-'Oficio de maravillólo > y efi
caz Interprete ) refpondieron , que no 
eran dignos de tocar á, fus Diofes, y  que 
fi todavía Fernando Corres , los quería 
derribar, proteftavan, que no era con fu 
conlenttmiemo j pero fin embargo defta 
Prutcdation, fubicron ai Tem plo, halla 
cinquenta Soldados, mui alegremente, y  
dando Gracias á Dios, derribaron aque
llas malas Figuras de Dragones , Tigres,
O ío s, y otros Animales inmundos, y  fu- 
cios: cantando con la Igleíia , fal dellos 
Btpiritu inmundo, y  dá lugar al Efpiritu 
Santo, confcladur. Los Indios lloravan, 
y rapavánfe los O jo s, y  eícufavanfe, di
ciendo , que no era mas en fu mano, ni 
podían defenderlos , y que por ello no 
eran participantes en la culpa. Elle ru
m or, y  alboroto , fe eftendió luego por 
todo el L ugar,y acudió al ruido gran- 
diíimo numero de Gente, con Armas; pe
to Cortes, mandó prender al Cacique de 
la Ciudad, y todos los mas Sacerdotes, 
y  Señores,que pudo,y les dijo, queíi 
ííacian movimiento, que e llo s,y  todos 
los que fe amotiuafen , avian de morir 
por ello. Pufofe ia Gente Cadellana en 
Arma , y eftuvo alerta, para egecutar.en 
los Indios, lo que Cortes, les manda fe, 
pero no le defeompufíeron los Indios, y  
afi no acudieron á las Armas los Cadeila- 
nos, Y fi Finces, porque macó al info- 
iente ,y  defvergonqado Principe, fue tan 
celebrado en las Divinas Letras, quanta 
debe fer la celebración de Cortes, y  de 
fus Soldados ; pues no folo acometen á 
evitar pecados carnales, que contra Dios 
cometían, fino como otro Matatías, def- 
truir la faifa adoración de los Ídolos , y 
prohibiéndolo á fus Adoradores , des
truirles fu Altar, y  dár con fus Idolos en

de la Monarquía Indiana, y y
Adoravan por buenos,y verdaderos; y; 
antes los vituperara como à mui malos, fi 
en fu dcfenlá no huvieran hecho aiguit 
A¿lo de fentimientó ; porque íi cteiart, 
que eran buenos, halla tener entera no
ticia de lo contrario , ellavan obligados 
à defenderlos, como en realidad de ver-! 
dad lo hicieran , fi la mifmá verdad, de 
que no lo eran, no les huvieia acobar*) 
dado.

Hecha efla referida egecucíon, man
dò Fernando Cortés, que fe quitaíen de 
allí aquellos Idolos , y  los Sacerdotes, 
queandavan Vellidos de Mantas largas, 
y Negras,y con Capillas, los tomaron, 
y llevaron. Fernando Cortés , dijo por 
fu Interprete, à los Sacerdotes, y  Seño
res , que aora los tenia por Hermanos, y  
que en conformidad de aquello, ofrecía 
de nuevo favorecerlos contra Mote^uh- 
cuma , y  contra todo el Mundo : y  Les or- 
denava de nuevo, que no le pagafen Tri-¡ 
buco ( como en el principio del Libros 
de la Conquida decimos ) y  que pues ya 
no avia de aver mas Idolos en los Temí 
píos ; convenía, que fe comenta fe à reí 
ner muellra de Chridiandad, y entender 
en la verdadera falvacion de las Almas. 
Mandó , que viniefen Indios Albumes, 
y  que quitafen las Codras de Sangre de 
Hombres Sacrificados, y otras hedionde
ces, y  torpezas , que avia, y limpiafen 
los Templos, especialmente, aquel don
de ello pafava, que era el Maior del Pue* 
blo. Orro día, eduvo todo mui limpio  ̂
Encalado, y  Bruñido , y  levantado vn 
Altar aderezado, con Mantas Ricas, mui 
compuedo de Flores, y  Roías, y  enra
mado. Mandó , que los Sacerdotes , fe 
cortafen el Cabello, y  lo limpiafen, porr 
que los traían mui fucios, y enmarañar 
dos ( como en otra parte decimos ) y  que 
fe Vidiefen Mantas Blancas : y todo ader

el fuelo ? Holgarame faber fus Nombres, recado, les dijo, que confidcrafen quan-
1 ‘ ’ ----- to mas amable era la piedad Católica, y

mas conforme á la buena orden, y  ra^on 
natural ,pues que Dios aborrecía Sodo
mías, y  por ellas, avia dedruido Hom
bres, y  afolado Ciudades,y los vicios 
que ellos mifmos avian ofrecido de re
formar , y  también la crueldad de derra
mar Sangre de Hombres, fin culpa ; de 
que refultavan aquellas fuciedades , y  
hediondeces , que avian limpiado, con 
que yá tendrían fus Perfonas, fus Hijos, 
y  Amigos, feguros de la Muerte; porque

para dejarlos en eterna memoria , pues 
en ede A  ¿ lo , fe modracon Judos, y  Ver
daderos Chridianos , Celando la Honra 
de D ios, y  defpojando della, al maldito 
Demonio , que fallamente felá aplica, y  
vfurpa. Y  no es maravilla»que edos In
dios fe alterafen, viendo dedruir fus Dio- 
fes ; pues como dice Cicerón , todos los 
Hombres del Mundo»por i m pull o ocul
to de la Religión, que Profe ían, fon cn- 
íeñados á reverenciar aquellos Diofes, 
que vieron Adorar á fus Antepafados, y
Defenderlos, y Edimarlos ,con fuma di- pios »quería que nadie padecicfe, y  to- 
ligencia, y  cuidado. Y  mientras no te- dos Viviefen»para darle Gracias, porque
tiian noticia edos-ludios, de otrQ mejor £1 era fojo, el que les daba Vida > Salud,
, Joro. lije ~ ~  ‘ ' X



y  Vitoria í contra fus Enemigos, y  bue
nas Sementeras , y  todos los demás Bie
nes Temporales , y  Efpirituaies, y  que 
íiipiefen , que era; tan Amorofo, con el 
Genero Humano, que para falvaríe, avia 
venido al Mundo, y  Encarnado, en el 
[Vientre Virginal, de vna Señora, á cuia 
Figura ,todaiaIglcfia ,y  vnion Católica, 
reverenciava: la qual » quería poner en 
A ltar, á quien fe avia de hacer mucha 
mas honra , de la que con fus Falfos Ido-, 
los vfavan: y que á ella con devoción, y  
humildad , fe avian fiempre de Enco
mendar , y  pedirlo Aiuda en fus Traba
dos , porque verían quan diferente fa
vor , y  á menos coila fifia , lo halla
rían , que en fus Falfos» y  deteftabtes 
Idolos*

Hicieron Vna Cruz, y  apercebído ei 
Alear, c »Peñaron á los Indios, á hacer 
Candelas de Cera ( que tenían mucha ) y 
encendidas en las Manos , otro dia de 
Mañana,en Proceíion, loando á Dios, por 
aver traido aquellos Hombres, á eftado 
que le hacían aquel Servicio , enfaldan
do fu Santa F e , confundiendo el Demo-: 
nio ,  abriendo los O jo s, para que aque
llos Hombres , Glorificaien á lu Divina 
Magefiad, todos con grande Devoción, 
vnos Llorando de contento», otros Can
tando , con Candelas en las Manos , y  
con Devoción de Verdaderos Chriftia- 
nos, fubieron la Santiíima Cruz , y  Ja 
Imagen de la Virgen Madre de Dios, al 
Alear > y d  í\ Fr. Bartolomé de Olmedo, 
Cantó la M ifa, y  fue Ortciada de algu
nos Soldados, que Cabían Cantar. Aca
bada la M Íía, fe Bautizaron las ocho In- 
d u s ;y  quedóte Cortes, con la Sobrina 
dd Señor de Cempoalia , que fe llamó 
Doña Catalina , y las otras repartió á 
otros Cavailetos, y las llevaron conllgo, 
de que los Indios, recibieron contento; 
y  por ello fueron fiempre buenos Ami
gos de ios Cafiellanos. Nombró Corres, 
por Hermitaño , para guarda de aquel 
Nuevo Templo de D ios, á vn Soldado 
Anciano, y Viejo, Natural de Cordova, 
llamado Juan de Torres , para que tu- 
viefe cuidado de lo que fe avia de hacer, 
en reverencia de Dios, y  para que enfe- 
fía fe á los Indios, pues mejor recaudo 
por entonces, no fe les podía dejar. Y  
elle fue el ptimer A d o  de Religión 
Ghníliana , que huvo en ella Nueva- 
E i paña , de que tanta parte cabe , á eíle 
yalcrofo Capitán Don Fernando Cortes, 
en ei qual agradó á D ios, y por el ( por 
ventura ) le libró de muchos , y  mui 
grandes peligro^ cgqqg ficfpqcg fe yU

¿6 Libro
do , y  le concedió grandes ¿ y  mui fc- 
ñaladas Victoriás. Porque ii D ios, paga 
con ventajas de Gloria , vrt Pedazo de 
P an, y vn Jarro de Agua fría , por fu 
Amor af Pobre : con quantas raaiores 
ventajas íatisfará, vna Obra tan Heroica  ̂
y  Habano fa , como efta ,  de darle fu 
Honra , que el Demonio , faifa, y  tirá
nicamente , fe la tenia vfurpada í Yo 
tengo para m i, que en efte h ed ió, me
reció mucho para con D ios, y  que por 
e l , le hi$o mui feñaladas mercedes.

C A $ % 1 ÍX II , Del provecho , que 
los ^eligiofos , de la Orden de San 
Francifco hicieron , en algunas cofas ¡ 
que huVo »en aquellos primeros Arios ̂  
que entraron en efla ElueVa-EJparía,  
de dejconciertos entre los Efparióle si 

que fon dignas, ají de faber, 
como de agradecimien* 

tor

O R  ocafion de la maté-* 
ría , que en el Capi-j 
tulo pafado fe ofreció^ 
de hechos de los Reü- 
giofos, en deftruir los 
Templos de los Idolos, 
y  de murmuraciones 

de Seculares, que acerca defie cafo hu
yo , me muevo á dar mas clara noticia del 
defconcierto, de aquellos primeros tiem
pos , en los quales, ni valia la Ra<¡on, ni 
podía el Poder ? para que muchas liberta  ̂
d es, que fe egecutavan, no fe pulieran en 
egecucion ,y  fe reprimieran. Porque coq 
mo la Ambición crecía, y  el Remedio le 
dilatava, nacía defie eivf renado Mofiruo, 
no folo mal, y daño, para la República,' 
fino foltura, y  atrevimiento , contra lo 
Efpiritual, y  Eclefiafiíco : y  fi los Frailes 
de San Francifco, no le opuficran á mu-i 
chos defios defconciertos, era mui poli-: 
ble,que los Efpañoles, murieran á fus 
Manos, en mui breves dias; y  afi fe Ies 
debe á ellos Evangélicos Minifiros , la 
Confervacion defta Tierra , y  el no aver
íe perdido, de fpues de Ganada, afi como 
la primera Conquifia del la , fe debe á 
Don Fernando Cortes , y  á fus Compaq 
ñeros > hablo de la fimilitud, ó femejanq 
$a, que en ra^on de gracias, fe les deben, 
alien Uconíervacion á ellos Santos Re- 
ligioíos, como en la Conquifia > ¿ aque«* 
J¿os yaierofosSoidados.

fija
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de la Monarquía Indiana. qy
Eíla verdad m í atrevo à afirmar, re Antonio do Herrérá 5 cír fuHiftoría

eco Autoridad del P. Fr. Toribio Moro- 
Jjj;ia, vno de los D oce, como Teftigo, 
que fue de obra,  y  vifta. Del qual dice 
el Venerable Varón Fr. Gerónimo de 
>lendieca, que fue fu Guardian, y  lo trac
to , conversó,y conoció,por Samo, y  por 
.Hombre , que por ninguna cofa dejara 
de decir verdad en todo quanto habla
ba i d  qual Santo Religioío dice, que las 
colas de aquella primera façon andavan
mui à malas, y cada dia iban, de mal, en

• . _:__1 —:--- ______ /■_

General, y  lo hemos vifto, por Memo-, 
ríales Antiguos, mató á Rodrigo de Paz: 
á tormentos , Primo de Don Fernando 
Cortes, fin mas caula, que fu antojo; 
aunque fingió algunas aparentes, de que: 
el desgraciado Hombre eftava inocente. 
A jotó a Juana de Manfilla, porque no 
creía la Muerte del Governador , que 
el tanto dcíeava , que fe creiefe, para 
introducirfe mejor en el Govierno, que
defeava, como fi eftas fueran fianzas mui.

____ -  * ‘  ‘peor 5 cuio principal origen fue, aver fa- feguras , para confeguir fu intento , fi
lido Don Pedro de Alvarado,con vn buen 
Elquadron de Gente, à la Conquida de 
Guatemala : luego llevó otro à las Hi
gueras, Chriftovaí de Olid , y  contra efte 
fue luego con otra Francifco de las Ca
ías ; y no muchos días defpues fe huvo 
de partir el Governador Don Fernando 
Cortés, con la mas lucida Gente, y  la

por ventura el Capiun no era muerto* 
como no lo era. Revocó Poderes á vnos, 
entrególos a otros: embarcó Gente pa-i 
ra Efpaña, fin mas caufa, que fu pailón, 
ni mas rajón, que fu injurticia: ni te
mía al R eí, ni hacia cafo de ningún Mi-; 
nidro fuio. Y  llegó á tanto atrevimien
to , el de eftos dos Arrogantes Governa-:

maíor parte de los Cavados, a la mifina dores, Saiajar, y  Peralmindez, que con-
Jornada de las Hibueras.

Por lo qual quedó tan poca Gente 
en edaCiudad,que añade ede Venera
ble Padre, qué apenas Ce hallavan en fu 
Conferva docientos Cadellanos; y  edos 
edavan tan mal avenidos, que cafi no 
fe conocían, ni hacían amiftad, los vnos 
¿ los otros. Fde defconcierto nacía de 
Jos Governadores , que el Capitán Fer
nando Cortes avia nombrado, en fu au- 
fencia; y  cada vno de edos,quería fer 
fo lo ; y  no pararon, hada que el Facor 
Gonzalo de Saladar lo quedó , como 
acaeció en el Triumvirato de Roma, con 
el qual fe quedó Augüito Cefar: que ef- 
to puede la Ambición, que ni repara en 
refpetos Humanos , ni cata corteña, á 
quien fe debe; y  el que vfa mal de la 
honra, en que le ponen, hace itiildefa- 
tinos: como vemos en el Rei Hcrodes, 
que aviendo hecho vna Platica a les Su
jos , y  aviendoles aguardado mucho fus 
Rajones, digeron , que avian oido vna 
(VozDivina, y  que avia hablado como 
Dios. De donde tomó ocafion ei Necio 
Rei , de enfobervecerfe ; y fue tanto, 
que fe hijo vedir de Brocado, y  coro
nó fu Cabera con muchas preciofas * y  
re (plan decientes Piedras , para que re
lumbraren como el S o l, y  hijofe ado
rar como Dios. De manera, que de ver- 
fe honrado, le nació el perder el refpe- 
to á Dios , y  menofprcciar á las Gen
tes.

Aunque Gonjalo de Saladar no fe 
hijo Dios en la Tierra, á lo menos hi
jo  muchas cofas , que parecieron fec

vocaron vna General Congregación de 
la Gente de la Ciudad, y en ella hicie-; 
ron declarar por invalidos , y  fin fuer
za los Poderes, que tenían de Fernando 
C ortes,y  fe hicieron proveer, y elegir 
del Pueblo por Governadores; y quitar 
ron luego todos los Tenientes de ios 
Confejos,y los Regidores, y ios demás 
Oficiales , y pulieron otros, de fu ma-¡ 
no , publicando , que aunque Feman
do Cortés fueíe v ivo ,y  bolviefe, no le 
recibirían , fino que le avian de ahor-: 
car.

Fue grande la perfecucion de ro
dos los Capitanes, y Períonas Principa
les , que feguian á Fernando Cortes; por
que á vnos prendieron , otros le huie- 
ron á los Montes , otros fe retrageron. 
en San Francifco: á todos eltos quita
ron los Repartimientos, y  las Haciendas; 
y  quando embarcaron prefos á Francia 
co de las Calas, y  á Gil G onjakz, por 
vna caufa faifa , que les avian hecho* 
facaron del Convento, é Igiefia de San 
Francifco, algunos de los que eftavan re
traídos , pata embiarios juntamente á 
Cartilla, folo por pafion, y  mala volun
tad , que les tenían. Pero el Santo Pre
lado Fr. Martin de Valencia, que eítavai 
prefente, como Guardian, y Cuitodio, y¡ 
Vicario General del Sumo Pontifice, pufo 
Entredicho, que fue el primero que huvo» 
en efta Tierra, por aver fucedido el Año, 
de quinientos y  veinte y  quatro *, y viíto, 
que Gonjala de Sala jar no refpetava las 
CenfurasEclcfiafticas, que fon las Armas 
de la Igiefia, tomó rodas las cofas Sagras

defacate contra l¿ o sl pues como refis- ¿as, y  'juntamente con fus ¿railes, & fue*
Jon w ü í ' '  H e



í * .
ydcfamparo el Monaftetio. Efte e(can
da lo ( que no era pequeño, en Iglefia 
tan nueva ) movió a!go>àGonçalo de Sa- 
iaçar $ y  aunque mui fentido de los Frai
les , embió tras ellos, que fe iban à Tlax- 
calla, y  los hiço bolver, y  reftituió los 
Prcfos,y fe hiço abfolver, con poca Reve
rencia de la Iglefia, diciendo muchas in
jurias , y  libertades de mal egemplo. De 
eftos Gafos referidos, y  otros, fin cuen
to , que callo, avian nacido grandes di- 
feníioncs, en rodos los Ciudadanos, por
que Unos eran de Unos , y Otros de 
Otros ; y  como por las ocaí iones dichas 
tfcdas eran pocas , aíi también todos 
/untos no parecían nada i y  por efta cau
la tmnavan ocafion los Indios de atre
verte, y libertarte : y  cftavan JosNuef- 
tros en manifiefto peligro, cercados de 
Millones de Enemigos Indios , los qua- 
les los tenian forciblemente avafallados. 
Conociendo erto los Religiofos, aíi por 
feñales citeriores, como por avi fos, que 
les davan los Niños , que criavau Hijos 
de Señores , dieron noticia de lio à los 
Carelianos, que tan defavenidos anda- 
van , y  les per íuadían à que velafen la 
Ciudad , y  pufiefèn diligencia en fu guar
da , y  anduviefen con cautela, en el tra
to de los Indios : por cuios avifos fe re
cataron , y vivieron algo mas cuidado- 
fus , y no cftavan menos atemoriçados, 
que vigilantes. A  todas ellas colas acu
dían los Religiofos , como Padres, po
niendo mano, en la compoficion mas ne
cearía , aíi entre Indios , como enrre 
Ei pañoles ; y para pacificarlos, y  quie
tarlos vna vez, fue nccefario, que per- 
fuadiefen al TeforeroEftrada, y Conta
dor Albornoz, te dejafen prender, por 
mandado del Licenciado Suaço, que fe- 
guia la parre de Saladar, y Peralmindez» 
por fer mas poderoía efta parte » que la 
que ellos tenian, en fu defenfa. E fta, y 
otras veces vinieron à las Manos eftos 
dos avenidos Ciudadanos ; porque con la 
Ambición que tenían , andavan tan cie
gos , y  apafionados, que por momentos 
tocavan al Arm a, vnos contra otros ? y  
en rodos eftos Efcandalos, y Alborotos» 
no avia ninguno , que tratafe de Paz, 
ni que íc pulirte de por medio, ní que 
fe metiefe entre las Efpadas, Lanças , y  
Artillería, fino íblo los Frailes de San 
Franciíco ; à los quales dio Nueftro Se
ñor , Gracia, para ponerlos en Paz : que 
de otra manera, ellos fueran adelante 
con fu ceguera, y fe comentaran à ma
tar ; y  Juego acudieran los Indios para 
acabarlos, à ios Unos, y  à Jos Otro?, que

no aguardavan otra cofa 5. porque afir
ma efte Venerable Padre,que con aver 
eftado los Señores, y  Principales de efi. 
tos Reinos en fu lo fiel idad, fiempre Jos 
Unos enemigos de los Otros, y  hacien- 
dofe mortales, y  mui reñidas Guerras, 
los Unos Reinos, á los Otros, los vido 
en eftos tiempos mui conformes, vnidos, 
y  aliados, y  apercebidos de Guerra j y  
como dicho es, fe fabia todo loque ef
tos Caciques, y  Señores ordenavan, y  
hadan, por medio de los Indios, que los 
Religiofos criavan en fus Cafas? y  como 
Gente avifada , iban eftorvando , por los 
mejores medios, que hallavan, y  Ies pa
recían, los malos intentos de eftos Prinn 
cipales, y  de lo que avia , advertían a 
losEfpauoles, y afi,por fuconfejo ve-; 
laron la Ciudad algunos días, como arri
ba fe dijo. Y  por las Predicaciones, que 
hacían, y reprehenfiones, que Icsdavan 
en fus Cabildos, vinieron á abrir los ojos, 
y  hacer fe ávna, y mirar mas por loque 
les convenía.

O freciófe, para ftiaior riefgo, y  pe-* 
ligro de los temores, en que andavan  ̂
que fe defeubrieron vnas Ricas Minas, k 
cuia v o z , fe iban faliendo de la Ciudad, 
Unos tras de Otros, y  la dejavan defam- 
parada, con la cudicia de Riqueza, que 
fe prometían, de los Ricos Metates, que 
enfaiavan ¿ y  donde avia poca Gente, 
queda va menos»pero con los Confejos 
de eftos Varones Santos, aíi en particu-j 
lar k vnos , como en general á todos, 
dejaron de feguirfc; y aun mandaron, poc 
Pregón, y Vando publico,que fe reco-: 
gieíen los que eftavan por las eftancias, 
para maior feguro de lo ganado. Pero 
ordenólo mejor Dios , que lo que los 
Hombres no advertían , lo remedió fu 
Samífima Mageftad, echando vna gran- 
dilima Sierra fobre las Minas, con que fe 
cubrieron á los ojos de los Hombres, y( 
nunca mas parecieron 5 y con efta perdida 
cefaron ios Cudiciofos Mineros, de feguíc 
el Camino cierto de fu perdición , defam- 
parando el lugar, en que defendían fus 
Vidas. Elias cofas dichas, bien parecen 
dignas de agradecimienro, en eftos Ben
ditos Padres, Miniftros Edefíafticos.

Pero como de los defagradecídos 
efta lleno el Infierno, no dejare de con- 
fefar, que algunos ( fí permaneciendo eu 
tanta ingratitud, y  mala vida de caftum- 
bre , murieron en fu mal obrar ) eftan 
alia padeciendo las juilas, y  merecidas 
penas de fus de (conciertos , y  los malos 
tratamientos, que á eftos Santos ReJigto- 
fos hicieron j pprque no ai culpa, que

- con
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>̂ >n mas g^f caftigue D ios, que la que no rebolvian las Lfctfás Ságfaías » ni las 
«ace del defagradecimiento ; porque aquí Humanas * donde fe eferiven todas ellas 
íobra la Ra$oti> y  taita la paciencia. Y, Ra9oties , feguian fidamente la pafion*
íi bien lo consideramos, hallaremos, que que les incitava, y  creían de eftosMh
el Diluvio General vino, fobre el Mun- niftros Apoftolicos, no folo qué no les
do ; porque las Gentes dèi obraron tan- eran Padres , pero aun mui fuertes, y;
t o s ía le s , defpues de aver recebido de contrarios Enemigos, diciendo de ellos*
Dios tantos bienes. Y  el Demonio cobró que les hacían contradieion en todo*
elle Nombre, porque bendo Criatura de que Les quitavan fer Ráeos, que los def-i
Dios tan hermofa, y linda, amafada en tratan, que les quitavan los ludios Efcla-i
d  ser de Angel, que tenia por las Ma- vos , que no les conlentian fubir los
nos de fu Divina Omnipotencia, por fu Tributos , antes que bajafen à menos
particular, y  vano interés, lo menofprc-* cantia de la impuefta , parcciendoles*
c ió ,y  íiguió la condición de fu ingra-t que efta modificación en todo era, mas
titud. Y ía maior queja, que dà San Pa- agravio, que fe les hacia, que provecho*
blo contra los que à Chrifto condena- que recebian. Pero cofa es mui fabida*
ron à muerte, es decir , que la tniíma y  con todo cfte Nuevo Mundo proba-*,
noche, que el Bendito Jefus eftava tra- d a , que fi no fuera por los Religiofos,
tando *de la Redcmpcion del Hombre, que fin cefar , anduvieron clamando à
cftavan los Hombres tramandole la Muer- nueílros Católicos Reics el Emperador, y
te ; y E l, por el contrario , haciéndoles fu Hijo , no huviera mas defventurada,
nuevas Mercedes. Y el pecado, porque y  pobre Gente en el Mundo , que los
mas pena judas en el Infierno, es aver- Efpañoies, Vecinos de la Nueva-Efpaña,
le entregado à fus Enemigos, defpues de como lo feràn , quando fe les acaben
aver reetbido, para fu remedio, el bene- los Indios, y  eftos, que ai , no los tu-i
fido de fu Santifimo Cuerpo, y  Sangre; vieran, fino fuera por el tefon, que fo->
Y aun las Piedras fe levantan contra los bre ello tuvieron los frailes, en bul ves
literatos : como acaeció en la injufta 
muerte, que dieron los Judíos à Chriito, 
que fe dieron vnascon otras. Y  poref- 
to avia Lei diableada entre los Perfas, 
que el ingrato à los beneficios recibi
dos, fueíe encubado, como lo dicen Ge- 
nofonte, y  Amiano Marcelino Ni el 
Poeta Menander halló peor cofa, fobre 
la Tierra ,que el Hombre desagradecido.
Y San Bernardo Urnn i  Ir ingtítitudj 
Gercn defecativo de la Divina Miíeri- 
cotdia, y  de las corrientes de la Gracia.
Y  por fer ette tan gran pecado, conde
na el Concilio Hilpalenfe Segundo , a 
perdimiento de libertad,a los Elclavos
. , , ■ 1 Ise [inoti*.pn IiHn

de la Monarquía Indiana; yj?

por ellos.

CAV, X X11 í. D e como f e  fueron 
dejar raimando muchas Idolatrías ,que 

avian quedado ocultas ¿y 
Jecu tas.

Oque en el Capitulo pafado 
fe ha dicho , ha iido para 
mofirar, como luego en los 
principios de efta Convern 
(ion, pufo el Demonioaf<M 

chancas, y  eftorvos, para que no pudiefq
U C r U l l l l l U H U  U V  —  "  '  '  ,  -  — ;  J / /  .  *  I

de las Ifflefias que dellas huvicfen fido pafar adelante ( que lo eran mut grann
”  /* i i' _I ~ L I.» onfiiii flit* mCitMn Ì Rítm r>nm/i
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ahorrados, fi defpues de horros, fiiefen 
ingratos con las dichas Iglefias. Y  lo 
mifmo dice Alexandro Sardo, averfe vfa
do entre los Atenienfes, y entre los Ma
íllos. Y  que el Emperador Claudio man
dó lo miftno en Roma. Y  en el Fuero 
Cafteliano ai vna Lei , que condena á 
fer privado de lo que íe le avia dado 
voluntariamente , fi fuere ingrato á fu 
Bienhechor ,en cofas graves, de obras, 
•  de palabras. Y  donde vn Pfalmo can-

* • i- — r..

des las cofas que pafavan ) pero coma; 
era de Dios la obra, ni pudieron cftor-i 
vario las malévolas , y  dañadas inton* 
cioncs de los que las inventavan, ni fq 
resfriaron los Corazones de los Santos* 
y  Apoftolicos Mi niftros, para no profe- 
guir el alcance , que Dios les iba pon 
niendo en fus manos , de Victorias can 
conocidas, contra fus Enemigos, aíi Cor-* 
porales , como Efpirituales > porque el 
que tiene áD ios,por fin, y  blanco dq 
fus Obras , ni teme Poderes Humanos, 
ni desfiaquece co la intención , que v i

•i'afí
k?/al.

ta , que el Necio dijo en fu Coraron, 
que no ai D ios, el Hebrea, y  el Cal
deo dicen ingrato , por gran encarecí- figuiendo, en la Obra buena comentas 
miento,como lo trae Aguftinojaftinia- da;porque no es de Capitanes Valere-* 
qo , Obifpo Nevienfe. fos, con miedo del riefgo, y  peligro de

Pero como los que eq&nqesvivUtW &  > 4e¿*K 4c acometa 1$$ §nem¿í
le » « ® . t i a



6o Libro Quince
gos Vandos, con quien fe Hallan confron
tados , y mas en Guerras Eípirítuales, 
donde la Victoria es Dios , y  el ven
cido es el Demonio*

De manera , que los Efpíritus fer- 
vorofos de los Rdigiofos, no fe resfria
ron , por verfe perfeguidos corpotalmen- 
t e , ni tampoco, por conocer, que el te- 
fon de fu trabajo Efpiritual fe malogra- 
yaiPorqnc quando penfaron,que con eítar 
quitada la Idolatría de los Templos prin
cipales del Demonio , y con venir algu
nos á 1 a Do ¿tema, y Bautiimo , d i a va to
do hecho : hallaron, que era mucho mas 
lo que les quedava por hacer, y vencer, 
que lo vencido; porque de noche,mucha 
de ella Gente Idolátrica, como Hijos de 
Tinieblas, fe convocavan , y juntavan 
én parres fecretas , y hacían Fieílas al 
Demonio, con muchos, y div crios Ri
tos , como antiguamente acoftumbravan, 
en efpecial quando fembravan , y cogían 
los Maíces: También los días veintenos, 
que eran los dias vltimos de fus Mefes 
(como en otra parte hemos dicho ) el 
qual era diaFeftivo , y mui general en 
toda la Tierra ; las quales Fieftas cele- 
bravan con diverfos Sacrificios de muer- 
tes de Hombres , y con otras Ceremo
nias , viadas en femejanre# o callón es. 
lin a  Cottumbre antigua , y de muchos 
Anos viada, no con facilidad fe vence; 
porque como dice el Fiiotofo, es cofa tan 
vna con la Natural £94, que parece la mifi- 
ma ; y aquello á que nos inclinamos, 
dificulto la mente lo olvidamos , y apenas 
-en vnaocaíion , o en otra, dejamos de 
feguitlo. Por ello digo , que no es roa- 
-raviUa, que ellos indios figuicfen la Doc
trina , que de tantos Años atrás , no folo 
de Padres, y Abuelos , fino de muchos 
Abolorios, tenían aprendida, y hereda
da , y que íe les hicicfe de mal dejarla, 
y  olvidatla;maiormente fiendo i ¡litigados 
del Demonio, que aunque en lo publico 
tío fe manifeilava , como antes hacia, 
en fecreto , al menos, no cefáva de re
querir los Corazones de fus Cautivos, 
para que hguiendo fu efclavitud, y fu- 
jecíon, le íñviefen, y adoraíen , perfua- 
diendo á Unos con blandura,y amena
zando á Otros con caltigo, fi le deja- 
van.

Ella felicitación del Demonio, aun
que á veces era por si indino, las mas, 
y  mas ordinarias era , por amonelhcio- 
nes , y felicitaciones de fus infernales 
Miiiiílros , y Sacerdotes de fus Idolos, 
que ellos fueron fiempre los que impug
naron , y conttadigeron la verdad de iq

F e , por fus particulares interefes, por
que ( como hemos dicho, en otra parte} 
comían, y bebían de fu Oficio Sacerdo
tal , como nueftros Sacerdotes de fus 
Rentas, y obvenciones; y quando no fue
ra por defender la Lei falla , que leguían, 
avia de fer por verfe deftiruidos de la 
etlimacion grande , en que el Pueblo 
los tenia. Ella perfecucion ,que los Mi
niaros dei Demonio hacen á la Fe de 
Jefu Chrifto, y promulgación de fu San-; 
to Evangelio, no ha fido folo entre efi- 
tos Indios, que de mas attafados tiem
po# conocemos lu repugnancia, en las 
Gentes Idolatras, de la primitiva Iglefia: 
como fe ve en lasHiftorias, y Vidas de 
ios Apoftoles, y Mártires; porque mu
chas veces etlavan los Pueblos, para con-; 
vertirle , y recebir el Bautiimo, por 
la Predicación de el Evangelio , y Mi
lagros , que veian ; y  los Sacerdotes de 
los Idolos ( con la Autoridad , que de los 
Reíes tenían) movían Alborotos, Sedi
ciones, y Efcandalos, en los Pueblos; y  
aíi lo eílorvavan , por no perder fu Au
toridad, percances, y  aprovechamientos 
Temporales.

De los Judíos también fabemos la 
repugnancia ,que hicieron,al Santo Evan
gelio de Chrifio Nueflro Señor, y ddtos 
no fueron los menores del Pueblo, fino 
los Principes de los Sacerdotes, y Minif- 
tros del Templo i no porque no labian, 
que era yá llegado el tiempo de nueva 
L e i, y de nuevo Sacerdocio, fino por 
no defamparar el que go^avan ,ni deA 
pofeerfe de la Autoridad , que tenían* 
porque bien fabian, que el Principado 
faltava, y que no avia de faltar, Ualut 
Ja venida de nuevo Reí, que era el Me
tías , y que el Potificado verdadero, que 
venia corriendo, por los Aflamonees (que 
eran iosMacabeos) yá avia celado, por 
aver muerto Heredes, á Hircano, que ve
nia por linea recta, figuiendo la hereu- 
cia del Pontificado , y defpues á A11U0- 
voío , como lo dicen Joíefo, Euíebio, üftfk 
San Gerónimo, y  otros muchos,y que //L iy 
el Sacerdocio Sumo , y  el Pontificado, 
andava de mano en mano,6 por güito, 
que el Rei tenia de darfelo , á quien le C5'í'̂ 2(> 
le antojava,o porque con Plata, y Oro e*guL  
lo merecía, el que mas a venta ¡adamen 
te lo paga va; y afi andava de Caifas, á 
■ Anuas, y deíle, luego en el otro. Sien- d. Wsr. 
d o , pues, verdad, que yá el Reinado, y ¡» £«■  
Pontificado Sumotáltava en aquella Re- eaM) 
publica , lo es también , que avía veni
do el nuevo R ei, y Sacerdote, que dpe- 
ravan, y chava dicho, por tantas, y di-

vec-s
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¡.As Profecías. Pero aunque afí lo la- . Todas eftas cofas deteftables , eií 

e ' que fe ocupava la Gente, mal converti
da , de efte Indiano Pueblo, venia á la-: 
berfe de ios Religiofos, tarde, ó tem
prano í porque ( como dice ChriUo ) no 
ai cola tan oculta , que no íe fepa, ni 
obra, que de noche fe haga debajo de 
cubierta , que no fe predique otro dia 
íobre la techumbre, y  rejados. Eftas co
fas las deícubria D ios, por medio de las 
Gentes, de veras convertidas

biuií , no empero lo obra van, lino que; 
huían de efte Santo Sacerdote, vngido 
(por ocuita vncio't) del Eípiritu Santos 
y  dado a los Hombres, para remedio de 
fus trabajos, y  adicciones : antes lo con- 
tradigeron, y  trageron a la Muerte > pa- 
reciendoles, que íi le admitian, perdían 
fu Ser, y Autoridad » lo qual ellos inif- 
mos con fe Íaron, diciendo': Que bucemos, 
que efte Hombre hace muchos Milagros?. __, --- .»»i. , y  firmes
P es (t pafamos con ellos }y no lo remedia- en la Fe: que efto tiene vn Pecho leal,
J s isaíran los Romanos, y  desojarnos que quando ve la honra de fu Amo, y
han 'de nueftra Autoridad ,y  Sacerdocio; y Señor, tratar mal, y  fer vitrajada, pro-

" cúrate el remedio, por los medios mas
importantes , y  convenibles; y  los efi
caces, para que la del Nombre de Jefu 
Chrillo fe recupérale, en ella Tierra , era

ii— i-- 1 ■

\efira Autoridad „y aaceraocio ; y 
por efto conviene, que muera, y no crea
mos , que es El que efperamos , ni fu  Lei 
la verdadera. De manera , que por íüf- 
tcntarfe en fus matos Oficios, no admi
tieron á Chriíto , ni a lu Evangelio. Y á 
Santiago, porque lo predicava , arroja
ron de lo alto del Templo j* y  á San 
Pedro, y  otros, prohibieron , que no lo 
predicafen. Lo miíino fe cuenta de ios 
Judíos Rabinos, defpues de la intuodu- 
cion, y Predicación del Evangelio, que 
venían a confeíar , que por iu intereíe 
defendían fu Lei Vieja , quando vivían 
en Caídlia; como lo refirió en el Pulpi
to de Sevilla vn Padre, de la Orden de 
Santo Domingo, Eccelente Predicador, 
ítendo ya  Obifpo ; ei qual dijo , que an
tes que lo fuete, diíputando vna vez en 
Segovia, con los Sacerdotes, y  Rabinos 
de aquella L e í , y  convenciéndolos con 
Lugares de ia Sagrada Bfcritura , los re- 
preiiendia de fu ceguedad, y  engaño, 
diciendoles: Vofotros no veis vuejlra en
gaño en ejla ,y  efla Profecía ¿y en ejle, y 
en efe pafo de la Sagrada Efcritura í Pues 
por que traéis engañados d ejlos fimples 
defventurados l A  eftas , y  otras íemejan- 
tes Palabras , y  Ramones, le refpondie- 
ron: Señor, bien lo vemos, pero queque-

--- - — '«»ni j vía
manifeltar los errores de los que peca- 
van , á los Sacerdotes, y  Miniftros Evan
gélicos 5 los quales , fabíendo alguna co
la de eftas , la remediavan, acudiendo 
con mucha diligencia,y pretiera, á los 
lugares, donde tenian los Idolos efeon- 
didos i los quales les quitavan , y  fe los 
quemavan, fin reparar , en que fuelen 
de Oro , ó Plata, atendiendo lblamente, 
á que tan mala, y  horrenda figura, nun-; 
ca mas pareciefe : íiendo cola cierra, 
que a(i como la ofenía, puefta á los ojos, 
mas encolori§a, y  enciende, aíi también 
quitada, y  apartada de ellos, defahoga 
el Coraron , para olvidalía : Por efto, 
no folo los caíÜgavan, y  fe los quitavan, 
fino que fe los quebravan, y  deftruian j y. 
los mi tinos Niños, fus Diícipulos, como 
á veces iban á Caía de fus Padres, def- 
cubrian todo Lo que en ellas veian, que 
tócale á Idolatría , y  manifeftavan, los 
lugares fecretos, donde rehallaría.

Muchas veces íücedió , que entre 
los Idolos del Demonio , hallaron tam
bién Imágenes de Chrifto Nueftro Re- 

rth íae U gm o*, 1-« '$<» ™  demptor , y  de Nueftra Señora, que los„ J i- J- ------ 5y dan Ae comerá
Pues efto mifino les íucedia á los 

Sacerdotes de ellos Indios, que no te
nian Palabras , ni liaron alguna , para 
contradecir, la Predicación de los Sier
vos de D ios, que les enfenavan el. Ca
mino del Cielo : mas por no perder fus 
intereles , Autoridad , y crédito ( que le 
tenian mui grande, por las Resueltas, 
que recebian de los Oráculos, que ma- 
nife (lavan á los Reies, y  Señores, y  eran 
obedecidos , y  reverenciados, como los 
miíhios Señores) procuravan de*lccreto, 
allegar fu Gente, como folian, y  con-

Eípañoíes íes avían dado, peníando, que 
con aquellas cofas fe contentarían; pe
ro como Gente hecha á la adoración 
de muchos Diofes , 6 pareciendoles, que 
aíi como ellos tenian creído , que los 
que cada vna de aquellas Imagines re- 
prefenrava lo era, ó porque forjados de 
los Efpañoles las recebian, las juntavan 
con los Diabólicos Simulacros, y  Figuras 
de los Demonios, y  juntamente con ellos 
los tenian; y  como Gente hecha a tener 
muchos Diofes, íi tenian ciento , que
rían ciento y  vno , no reparando en Fi
emas . atendiendo folamente á lamulti-

__j . i- iíervarlos en fus Ritos, Sacrificios, y  Ce- .■ plicadonde la Deidad, que reprclenta- 
ipmontas antiguas* van. Pero como por efte inconveniente

Jomo lü . lo$
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los Frailes les fhiflclaróli fiáCSP muchas
Cruces, y  ponerlas por todas las encru
cijadas , y  entradas de Pueblos , y  en 
algunos Cerros Altos , ellos también# 
víando de cautela Diabólica, ponían lus 
Idolos debajo de la C ru z, 6 detrás dcllaj 
y  dando á entender , que adoravan la 
C ru z, no adoravan, fino las Figuras de 
Jos Demonios, que junto de ella, tenían 
ipícondidas.

Dos cofas huvo en eftos principios, 
quando también eftas cofas pafavan, que 
'movieron á los Religiofos á poner Cru
ces por las encrucijadas, y  entradas de 
ios Pueblos: la vna, fer coftumbre en
tre eftos Idolatras, en lU Gentilidad, te-* 
ner Idolillos, en eftos lugares , que fon 
ios que los Antiguos líamavan Lares (co
mo en otra parte hemos dicho ) los 
quales fervian, como de Diofes Caferos, 
y  Familiares , para las neceíidades re
pentinas , y  favores manuales, los quales 
eftavan á las Puertas de las Cafas, y  en 
las Calles , para pedirles favor comun
mente , como fi en eftar cerca, 6 lejos 
la Imagen de Dios,coníifticfeIaconfecu- 
cicn de lo que en la petición , que fe 
le hace, fe le pide, y  como que no efe 
tuviefe prefente á todo lo que en Cielo, 
y  Tierra a i ; pero no es maravilla, que 
los que creen , que ai Diofes cortos, crean 
también , que fu poder es limitado^ La 
íegunda liaron ,fu e , porque de noche, íe 
jimtaíen los Vecinos de aquellas Calles 
¿ re âr la Doctrina, y  Oraciones, hin
cados de rodillas, delante del las, como 
ya hemos dicho , que fe hacia á los 
principios, y  duró por muchos A ños, y  
por aficionarlos á aquel Dios , que íes 
predicavan aver muerto en ella, que es 
Jefe Chrifto Nueftro Señor , por cuia 
M uerte, y  Pafion nos hacemos dignos 
de la Gloria perdurable , y  reconcilia
ción con el Padre Eterno. Pero aunque 
cfte fue el intento de ellos folicitos Cul
tores , de la Viña del Señor (no como lo 
defeavan ) aíi lo egegutavan eftos Obre

los de maldad: antes , á fu fombra, 
y  arrimo, hincavan las rodillas á 

fus Antiguos, y  mcntirolos 
Diofes*

C A P .  X X i r  1Je e m  tos N ü  
Sos Je las Efcuelas Je Tlaxcalla, maeaj

ron à ì>n Sacerdote de los Idolos, 
que fe  fingía fer (Dios¡ del 

Vinot

IENE tanta fuerza, y  efia 
cacia el Santo Evange
lio de Chrífto Nueftro 
Señor , que no ai Poder 
Humano, que la ven^a; 
y  dado cafo , que por 
algún tiempo fe rehíla 

de Corazones Humanos, apafionados de 
Leies fallas, y  mentirofas, haceles tan
tos , y  tan poderofos alcances, que los 
rinde, y  fujeta con afrenta , y  confu- 
fion, de los que fe le oponen, y  contra
dicen ; y  con admiración , y  afombroi 
de los prefentes , que lo yèn , y  cien. 
Criando Chrifto Nueftro Señor citava 
bolviendo por fu Doctrina , y  Pala-- 
bra , en ocafíon , que le eftavan lla
mando de Samaritano , y  Endemonia
do , no folo no prevalecieron fas Ene
migos , délacontradicion, que hacían a 
fus Altas, y  Celeftiales Maravillas ; pero 
quedaron tan atropellados, y  confutas, 
que de pura confufion , y  vergüenza,’ 
quiíieron poner aprueba de las manos, 
lo que con Palabras, y  Ramones no ven
cían * porque no ay Ra^on , ni fuerza# 
que baile contra Dios, y  fu Palabra.

Al propofito de ello , fuccdió en 
los principios de la Fundación, de elfo 
Nueva Iglefia Indiana , que eftando los 
Religiofos , en la Ciudad de Tlaxcalla# 
en el primer Año de fu Fundación, que 
fue el de 5 24. aviendo también comenta
do á recoger Niños, Hijos de Señores, 
y  Principales de aquella República, fu- 
cedió , que los Miniftros infernales , que 
fervian en los Delubros, y  Templos de 
los Demonios, no edavan de adminiftrar# 
y  fervir à los Idolos, è inducir al Pueblo,' 
que no de/afen à fus Diofes ; porque 
aquellos eran los Verdaderos, que ios 
proveían de todo lo que avian meuef- 
te r , y  no el Dios, que los Frailes, y  fus 
Difcipulos predicavan, y  que afi ío fufe 
tentarían. Por efta caufa, quifo vno de 
ellos hacer demonftraáon de efto, que 
defendían delante del Pueblo, para que 
entendiefe la Gente , que no avia que 
temer al Dios de los Chriftianos, ni à fes 
Predicadores i para lo qual fe vìfliò de 
&s Iníignias de \n Dios , que adpravan,

Jte*
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llamado Ometochtli, que decían, fer et 
Píos del Vino, como entre otras Gen
res mas Antiguas, el Dios Baco, y  iaiiô 
al Mercado > moftrandofe mui feroz, y: 
efpantable. V para maior oftentacion de 
fu bravera, y ferocidad, traía en la bo
ca vnas Navajas de Pedernal, Tacadas à 
dos filos ( como en otra pacte hemos dw 
cha ) y andavafa^ mateando, como Cava- 
lío , quando con priefa, y  corage catea 
el freno, y  corría de vna parte, à otra, 
dando bueltas, por la Plaça, y Mercado,; 
ai qual feguia mucha Gente, como ma-, 
ravillandofe de aquella novedad ; por
que pocas veces acontecía falir ellos de 
los Templos, aíi veítidosjy afi, quando fa
llan dellos, teníanles mucho acatamien
to , y reverencia ; y  tanto, que à penas 
oía van aiçar los O jos, para mirarles al 
Rüiíro.

A  ella façon venían los Niños, que 
aprendían la Doctrina Chriftiana , y  fe 
en le ña van, en d  Convento, y  Eteucla del 
Mo na fier io , de lavar fe , 6 bañarfe del 
del Rio > los qualespara bolverfe,à éi, 
avian de atravefar, por la Plaça ,y  Mer
cado i en medio de la qual , avia vna 
Ouz»donde los dichos Niños, por fer 
muchos , y  venir mui derramados , fe 
aguardavan vnos à otros, para entrar jun- 
ros en la Eteuela : y  viendo el rumor del 
Pueblo, y  oiendo el mormullo, que en
tre si tenían, preguntaron la caufa de fu 
inquietud : à los quales reípondieron al
gunos , que era la venida de fu Dios Ome- 
tochtli í pero los Niños, que ya veian las 
cofas de la F e, con mas claros O jos, que 
los que feguían, la ceguera de la infideli
dad , digeron, no fer D ios, fino Demo
nio , 6 fu Semejança, y  Figura, y que los 
traía engañados, con falfedades, y  men
tiras. Pero como el Fallo Miniitro de 
Marañas, vido la junta , y  concurfo de 
Gente, que fe iba haciendo al Pie de la 
Cruz, donde los Diícipulos Evangélicos 
eíUvau, y  fofpechando lo que podía fer, 
hiele para allá, haciendo Camino, y  Ca
lle , con Voces Efpantables,  y  pufoíe de
lante de aquellos Niños, feguidores de la 
Cruzpacecicndole, que fola fu efpan- 
tofa Villa los amedrentaría. Pero como el 
que firve à Dios, y le tiene, no teme na
da ï ellos Efquadrones de Niños Chríf- 
tianos,no folo no huieron, pero hirié
ronle rollro, y  efperaron, à los quales el
Infernal Miniitro, començo à reñir mui ___ ^  _______ ^__, ___r -------- r
afperatnente ; y  les dijo, que preño avían fi) entre Lucifer, y  fus Sequaces,  con San 
de morir fe , por averie enojado, en aver Miguel, y  los Angeles Buenos , que le 
dejado fu Cafa, y  averfe ido à la del Nue- figuieron : los Malos, por querer parecer
yo Dios, que nuevamente leguian, y  aver  ̂ pioles i y  los Buenos, por defender cftc

Tomo pi, ‘ ^  ̂ par-

6 y
fe encerrado en la Santa María. (  que alí 
fe llamava, y  llama o y , Ja Principal Igie- 
fiade Tlaxcalla, donde afilien los Relw 
giofos ) A  ellas atrevidas, y  facrilegas paH 
labras , relpondicroo algunos, de aque-J 
líos mas crecidos Niños , que no tenían 
miedo d e l, ni de fu diabólica Figura » y. 
que era en vano fu trabajo , penfando^ 
que por aquel modo , avia de ponerles 
miedo, para que no confefafen al Ver
dadero D io s, que ya adoravan, en cuía 
Boca, no fe halla mentira , y  que el era 
Demonio raentirofo, y  falfo, que vivía 
de folo engañará las Gentes, y  que no 
creían fus faifas amenaças , ni que por 
negarle huviefen de morir preño. El Mi- 
niftro del Demonio afirmando,que era 
D ios, y  efpantando, y  riñendo à los Ni
ños, para ponerles temor, y miedo, mof» 
travafe mas enojado contra ellos : en cu- 
ia façon, fe avia allegado macha Gente 
al derredor dellos, para ver el fin de fu 
Contienda : y como el Miniitro Infiemal, 
porfía fe en decir , que era D ios, y  los 
Niños à contradecírtelo , y à defender, • 
que no lo era : baxófe por vna Piedra 
vno dellos, y dijo à los otros, echemos 
de aquí elle Demonio, que Dios nos aiu- 
darà, y  diciendo efto, arrojóle la Piedra, 
y  lo mifmo hicieron los demás : y  aunque 
al principio el Demonio hacia rottro,- 
luego començo à defamparar el pueíto, 
por fer los Niños tantos, y  las Piedras, 
que fobre él cargavan mochas ; començo 
à huir, y  aun cali fe les fuera, fi permi
tiéndolo Dios por fus muchos pecados, 
no tropeçara,y Caiera,yà penas novo 
caldo, quando lo tuvieron muerto, y cu
bierto de Piedras, que fobre fu miferable 
Cuerpo cargaron : que parecía al otro 
Achan, que murió apedreado en el Valle 
de Achor, no por aver vfurpado el Nom
bre de D ios, como eñe torpe Miniitro 
h iç o , fino por folo que avia hurtado al
gunas cofas, pertenecientes à fu Santifi- 
mo Servicio.

No puedo pafat adelante, fin notar 
en eíte lugar, que antes que Dios Cría fe 
el C ie lo , y la Tierra, era Dios, fin con- 
tradicion , ni controvertía ï pero de (pues, 
que los C rió , tuvo en C ielo, y  Tierra, 
cqntraditores, de fu Deidad Santifima, que 
embídiaron fu Grandeça , y  Mageítad, y, 
quifieron imitarla. A  todos es manifiefta, 
aquella reñida contienda, que huvo en el 
Cielo ( como dice S. Juan » en fu Apocalip-



no llenas, y  i  ormemus, ^  w .»  * 
ra, no fue menos malicíofo, que fobervio. 
y  por efta caufa, quando vido á Dios he
cho Hombre , y  Aiunar en el Defíerto, 
también allí quilo darle vn tiento, halla 
llegar á punto de poner en egecucion fu 
blasfemo penfamiento, queriendo, que 
poftrado en Tierra, el mas Alto de ¡o$ 
Ciclos , le Adorafe como á Dios, Pero 
aquí paga ehe agravio , no con menos 

'confluían, que el pafado, pues le dice 
Chrífto:Vete Maldito, que folo Dios, 
deber fer Adorado; como también, en la 
primera ocaíion le dice Miguel , Quien 
como Dios ? De manera, que jamás fe le 
á o puedo , que no ai a faiido de fea labra
do , cumpliendofe aquella amenaza, que 
en el principio del Mundo, le hijo, dicien
do, que le avia de quebrar la Cabeja.Y no 
folo fe ve cumplido ello en Chrilio N . 
Señor, que fue el que le arruinó, y  ven
ció , fino también en fus Difdpulos, y  
ieguidores de fu Santa Leí j ios quales 
Armados, con las Armas dei Evangelio, 
y  llevando en fus Manos, el Bailón de la 
C ru z, le han defarmado, y  vencido , y; 
dejado confufo, como parece en la oca-* 
fion prefente , donde quifo moílrar al 
Pueblo, que era Dios, que no folo falió 
con elle propofito i pero aun quedó con-r
fufo, y afrenrado.

Acabada, pues, ella contienda, y  
muerto elle Minifico defdichado, y  loco, 
no parecia, que huvielén muerto Hom
bre , fino al mií’mo Demonio 5 de lo qual 
quedaron los Muchachos mui vfanos $ y  
como los Soldados, quando la Batalla es 
rompida , aquellos por quien queda el 
Campo eftán alegres > y  victoriofos, y ios 
vencidos defmaiados , y  caídos , afí lo 
ella van ellos N iños, en aver vencido a 
fu Enemigo, y  ios que fer vían á ios idor. 
Jos, y creían en fu adoración faifa, y  va
na , trilles, y  melancólicos. A l contrario

^ '*—rt rtiiA /*nnv>n

petuaron matar $ pero que D ios, lo avia 
muerto por intercefion, y  Ruego de San-* 
ta Maria : por lo qual, ellos eftavan al«  
gres, y  lo vivirían para fiempre.

Como fue tan publico ello , que en 
la Plaça pafava , fue luego 2a voz à los 
otros Miniftros , con cuio parecer , y  
acuerdo, el muerto avia faiido à hacer fu 
RepreTentación ; los quales alborotados 
del cafo , falíeron luego à fu defenfa ,  y  
pueftos en la Plaça, quifieran poner las; 
manos, en los Muchachos, y  N iñ o sq u e 
las avian puefio en aquel alboroto ; pero 
no fe atrevieron, porque Dios pufo mie
do en fus Coraçones , para acobardarlos:
No menos, que en los tiempos pafados, Qtn 
quando Laban, falió en feguimiento de 
fu Iemo Jacob, con propofito, y  animo 
de matarle, ó almcnos ofenderle, en aque
llo que pudiefe, porque fe le iba fin fu 
licencia, y  por llevarle ( como el decía > 
los Idolos, que adorava , al qual mando 
Dios en fueños, que no folo no le puíie-, 
fe las Manos ; pero que ni aun en Pala
bras le ofendiefe. Y  lo mifmo le fucedió 
con fu Hermano Efait , quando llegó al 
Parage, donde efiava, que no folo no le 
pidió el Agravio de la Primogenituraj 
pero ni aun fe le acordó, de averíela en-¡ 
tregado. Porque en los cafos, que vari 
guiados à miilerios particulares de Dios> 
el ios ordena , fin ofenfa de aquellos  ̂
que toma, por infirumento, para hacer-* 
los-

Eílo fucedió en ellos Niños , que 
como para deshacer el poder del Demo-: 
nlo, y  dàr à conocer el Verdadero fui o, 
aquella Gente Idolatra, y  Ciega , avia 
cícogido à ellas Criaturas tiernas, no fo
lo les pufo animo para matar al que fe 
fingía Dios, pero acobardó los Coraço-i 
nes airados, que venían à vengar fu in-i
«.»Ia - dn WT Arw A A «v ?„  Y riftes „  melancólicos. A l contrario nes aíranos, que venían a vengar m m-¡

e los Fieles, y  Católicos , que comen- juna: y en vez de hacer bramuras, y de-:
■ aron luego á cantar ellas tiernas Plantas, fagravtatfe del hecho, quedaron defpa-:
a V k lo a a . que avian tenido , y  t  decir vortdos, y  efpantados ,  vendo muerto,
i voces que no avia otro D ios, fino el al que avia faiido a poner temor , y  eí-
el Cieío V &  Hijo Jefu-Chrifto Salva- pauto a ios otros: y  mucho mas ccecta el

lor de Mundo , quc los avia dudado efpanto, labiendo queaviafido por ma.

■ onttael Enemigo crud.V  ™ ¡° = V * *  “ “  m e X  p 10s par» remite
»sal Pueblo, les dieron . X V a r á  Gentes . v  afolar Enemigos , HoinbtesCUS 41 rutuiu y 1̂ 1/ •—•,***-- --
Gente de Tlaxcaíla , como elle no era 
Dios, fino Hombre Mortal, y  el Dios, 
que reprefemava no ferio , fino Demo
nio malo, y  mentirofo: y  todos aquellos

n i«vnvw,i. i- j , para rendir 
Gentes , y  afolar Enemigos , Hombres 
fuertes > y  robuftos, que con los mas co
bardes , y  menos animofos s hace fus 
VJclorias. Quien fe perfuadiera, que con



fotos trecientos Hombres , dél Pueblo dé 
IfracI> cuio Capitán era Gcdeon > fe 
avian de vencer Gentes amontonadas, 
como manadas de Langofta ( fegun dice 
Ja Sagrada Efcritura) que parecían, fin nu
mero, de los Pueblos de Madian , Ama-

de la Monarquía Indiana*
por no caítigarlósá todos, Ce lo preguna 
ratón j pero ellos á vna voz juntamente» 
dijeron, qué todos juntos lo avian muer-: 
to : y  preguntándoles otra vez, qué quien 
avia arrojado la primera Piedra í Dijo el* 
que lo avía hecho, que El t y  mandando-

lâ f*7* iech, y  otros Reinos Orientales, fi Dios loaçotar, porque avia fido caula , que

féttl 
k hunt

no fuera el Caudillo , cuias poderolas 
Manos, hicieron efta V itoria  î de la quai, 
el ni i fino Dios fe precia , diciendo, que 
no quiere > que Blafon tan Honrofo, fe 
lo atribuía el Pueblo, à fu Valor *y Ef. 
fuerço. Y aun es tnaior el efpanco , qué 
que pudiera caufar, íi Dios no fuera él, 
que hacia la Guerra i porque ellos tre
cientos Soldados , que quedaron de ro
dos los muchos, que fueron despedidos, 
eran los de menos animo, y mas cobar
des , que como tales bebieron, no de Bru
jas , como los demás , fino levantados 
j'obre los Pies > echando el Agua en la 
Boca, con las Manos, por eílar mas aler
ta , para ver el Campo , y  fí venian Ene
migos , para huir de fus manos, como di
cen algunos Hombres Sabios.

Pues para dellruir al Idolatra Bena- 
dab, Reí de Siria, que avia blafonado 
contra el Rei de Ifrael, y  prorneridoíe la 
muerte • cilio Egercíto , y numero de 
Gente, era fin numero : que Gente elco- 
gto Dios, lino tolos dudemos y treinta y  
dos Mancebos, Hijos de Hombres Prin
cipales ,que el Rei Acab, tenia en fu Ser
vicio , al qual mando, que los Capita
néale el mifmo R e i, y le dio con ellos, Ja 
Victoria ? Pues, qué poder era elle para 
vencer à Benadab , y otros tteinta y  dos 
Re i es, que con él venian, fi Dios no los 
guerreara » y  él tolo los venciera ? Pues 
della mifma manera acontece , en ella 
ocafion pre fente, que efeoge Dios Niños 
Chriíiianos » y no muchos, en compara
ción del crecido numero de Idolatras, y  
Miniftros de Satanás, que fe oponían à la 
defenfa de aquel cafo ; pero al fin que
dan vencidos , y turbados, y el Demo
nio afrentado , confuto, y  mudo.

Fueronfe ellos nuevos Soldados de 
Jefu-Chrifto , al Monalterio donde los 
Religiofos tus Maeílros , los aguardaran, 
mas víanos, y  goçofos, que trilles, y  
afrentados, los que en la Plaça quedavati 
lamentando, y fintiendo fu vencimiento, 
y  ruinai y entraron diciendo, como avían 
muerto al Demonio \ pero los Frailes, no 
los entendían , halla que por Lengua 
de vn Indio Ladino,que venia del Mer
cado , Tupieron lo que dejavan hecho : y 
turbados del Cafo , quificron aforarlos, 
y  para faber quienes eran los -culpados, 

íq m o  m ,

los demás con é í , huviefen muerto á vn 
Hombre : refpondteron todos , que él 
Difunto, no era Hombre, fino el mifmo 
Demonio, que por averfe querido hacet 
Dios , avia muerto: y añadieron, dicieoH 
do, que fino creían, que era el Demonio»’ 
que fuefen los Religiofos á verlo, y  f e  
tisfacerfe de que era verdad, lo que de-: 
cían. Ello afirmavan por venir vellido dé 
los Ornamentos, dd Dios Ometochtli, 
que ninguno del Pueblo podía vellidos, 
lino é l , ó el que reptefentava fu Imagen» 
y  Figura.

Bajaron los Religiofos al Mercado* 
y  hallaron vn gran Montón de Piedras* 
debajo de las quales * eltava fepultado el 
Miniltro Infernal * que reprefentava al 
Dios Baco , con cuia efpantofa Vifíon» 
avia aparecido. Defcubrieronlo , y  vie
ron íu Cuerpo, que no parecía Humano» 
fino Ti^on humeado del Infierno: hicie
ron demonítración d él, á rodo d  Pue¿ 
b lo , y fue caufa, de que muchos de ful 
Moradores, fe Convirtieren á la Verda
dera Fé de Jcfu-Chrifto. Y de aqui fue 
Creciendo el numero de Jos Creientes* 
y  aquella Ciudad Babilónica , llena de 
Idolátrica confulion , comentó á caer* 
como la que dice el Profeta, que fe ar- I/al. m  
ruinó con el poder dd Evangelio, cuios 
Idolos, no les valieron á los de Babilonia, 
para defenderfe del Poder del Rei con
trario , que los afoló, y  deftruió i porque 
donde Dios entra, con Mano Armada, ufi 
ay Poder, ni Fuerzas, que refiftan.

CAP.  X X K  (Del grande traban 
jo , que los primeros Padres EVangdt- 
padores tupieron, d los principios, en 
efta Tierra, por fer tantas las Prolein* 

ctas, y Gentes % de efta Nnrtw- 
Bjpaña % y ellos tan 

pocos*

AR A que fe entienda lo mu
cho , que aquellos Siervos 
de Dios * primeros Predi
cadores del Santo Evange
lio tuvieron * que hacer*

£qÍo*priMÍpÍPí<ÍcJa C o ñ v c fW  «te t o '



Gentes, ciéñaNueva-Efpañá*ésnecefa- Chlctía,quéés bolvíendo de eftáparte
lío prcfuponer la muchedumbre de Pro- dicha»toas metido al Medio Dia.
Vincias, que en ella avia, rodas mui Po- A  cabo de ocho, ó nueve Me fes;

jbladas de Gentes 5 y  también comoto* que avian llegado los doce primeros,» 
das ellas eftavan á cargo de nueítros po- México, vinieron á aiudarlcs, en la fegunn 
eos Religiofos, hafta que fueron vinien* da Barcada, los Padres Fr.Antonio Maídos
do otros, afi de lá mifma Orden * de mi nado, Fr. Antonio Orciz, Fr. Alonfo de
Padre San Francifco, como de las Orde- 
fies de los Bienaventurados Padres Santo 

.Domingo*y San Aguftin, que han íido 
mui principales Obreros * ¿lefia tan gran
d e ^  eftendida Viña del Señor. Ya que- 

( da dicho arriba, como los doce Religio
fos Francifcos, con otros cinco,que aca 
fe hallaron, fueron repartidos en quatro 
Mona Herios , en las Maiorcs Poblacio
nes , que entonces avia , no mui lejos 

'd eM éxico ,y  entre aquellas quatro Po
blaciones , y  Monaftcrios , repartieron 
toda la Tierra de la Nueva- Hfpaña, reí- 
mando cada vno a fu cargo la pertenen
cia, y  parre que le cabía, por la vanda 

t ,que mas venia á fu mano, en que avia 
muchas, y  mui Pobladas Provincias, de 
diverfas Lenguas, y  Naciones. Y  por
que mejor efto fe pueda p e rc e b iry  en
tender , digo, que íi queremos dividir la 
Nueva-Efpaña, en buenos Reinos, y  que 
cada vno dellos, fea de muchas , y  mui 
buenas Provincias , avria á mi parecer 
( como en otra parte queda dicho ) trein
ta, antes mas que menos:y fi«la dividi
mos en Provincias , 6 Govcrnaciones 
«jiftintas, eran mas de quinientas, 6 feif- 
cíentas; y en ello no me alargo, porque 
antes píen fo, que me acorto, y digo po
co, Repartieron (pues) los quatro Mo- 
nafterios,o Religiofos dellos, fus diftri
tos delta manera. A  México, acudía to-» 
do el V alledeToluca,el Reino de Me- 
chaacan , Quauhtitkn, Tulla , y  Xilote- 
pec ,con todo lo que agora tienen, ácar- 
go los Padres Aguftinos , que llaman 
Sierra Alca, y  Baja, hada Metztirlan. A  
Tetzcuco, que era el legando Conven
t o ,  acudían las Provincias de Otumba, 
Tepcpulco , Tullan tzi neo, y  todas Jas 
demás, que caen por aquefta parte, haf- 
ta la Mar del Norte. A  Tlaxcalla * ter
cero Convento, acudía Zafarían, y to
das las Serranías , que ay , por aque
lla parte, hafta la Mar , y la Provincia de 
Xalapa,y Cempoalla (que fue la parte, por 
donde entraron nueítros Efpañoles) haf
ta la Mar ,  y  todas las Poblaciones , y  
Provincias, que ai hafta el Río de Álva- 
tado. A  Huexotzinco, quarto Convenro, 
acudía la Gran Ciudad de Chojuja, la de 
.Tepcaca, Tecamachalco, y  toda la Mix- 

y Baja, y  Quauhquechok, y

Herrera, Fr. Diego de Almonte, y  otros 
mui efcnciales Religiofos, de k  mifma 
Provincia de San Gabriel : y  con efta taq 
necefatia aiuda , fundaron el quinto Con-> 
vento, en el Pueblo de Cuernavaca , quq 
csCabeça de lo que llamamos Marquen 
fado , por fer Tierra del Marqués de| 
Valle ( aunque no es eñe el Valle , de 
donde fe intitula Marqués , lino el dq 
Guaxaca ) de lie quinto Convento, nuen 
vamente inllicuido, vifitavan las Provine 
cias de Oculta , Malinalco , y  toda lq 
Tierra Caliente, que cae à Medio Dia, 
ha Ha la Mar del Sur, que incluie muchas 
Gentes, y  Lenguas, y muchas Leguas^ 
Y  Yo he vilto en vn Cabeço, de vna Sierq 
ra , que cita mas de ochenta delta Citia 
dad, y Obra de quatro de la Mar , vnaj 
Cruz de Piedra, que decían los Indios  ̂
qus entonces vivían, averia pueíto aü| 
los Frailes de San Francifco, y  debe de} 
permanecer en los tiempos pre (entes; 
aunque debe de aver treinta Años, que 
no la veo > pero perfaadome à e llo , poç 
fer ei lugar mui eminente, y  alto, y  rail 
rodeado de Peña tajada, que à penas pan 
rece cofa creíble, que allí huviefcn lien 
gado Hombres Mortales, à ponerla , pox; 
la dificultad , que omettra k  fubida. Pe-t 
ro a lñ n , allí llegaron las Manos Bendin 
tas de los Religiofos, que k  levantaron; 
la qual era de Piedra , y  mui grande; 
porque à no ferio, no fe divifara en toi 
dos los lugares, que pretendieron, que 
fu efe vilta. Llámale eñe lugar, la Sierra 
de Mcxcalrcpeç : defdc entonces por ma-i 
ravilla pafso A ñ o , que dejafen de venit; 
algunos Religiofos, de k  Orden de los 
Menores , á ella Provincia del Santo 
Evangelio (que fue Madre de las otras 
que de (pues fe erigieron ) embiados con 
mucho cuidado de los Católicos £mpc~ 
radotes Don Carlos , y  Rei Filipo, (u 
H ijo, nueítros Señores, à fu Real Coila, 
Cada vno en fu tiempo. Ni tampoco de
ja de eroblarlos, aun agora, Filipo .Tercer 
ro ( que vive con Feliz Memoria ) quan* 
do es informado, que en alguna Provin
cia, fon: mendier, aunque para cita del 
Samo Evangelio, por ciliar proveída de 
los Religiofos , que en ella toman ci 
Abito ,110 à íido necekrio venir Frailes 
qe Efpaña,  de njasde treinta Años, à
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gregaciones, que fe hicieron de los In
dios »no los avia en numero, y cantidad 
inficiente > por fcf muchas las partes, 
donde eran menefter ,  aunque por no 
averíe egecutado elle penfamienro, por 
no a ver parecido convenir , fe eftán en

cipios , les hacían Guerra > y  contradi-: 
cion brava; porque para vencer los Ani
mos , y  Corazones, de los Hombres del 
Mundo, no bajo Dios de los Altos Cie
los »Efquadroncs de Angeles »fino folos 
doce Hombres, que efeogio por Difci-

los Conventos, con los demás, que los pulos , y  Miniftros, con los quales hi$o
mora van antes. Pues como fueron vi
niendo Frailes , en aquellos primeros 
Anos, fe iban también fundando otros 
Conventos, en las partes donde avia mas 
neceíidad de fu atinencia: y  afi Fundaron 
en Tepeaca, Quauhtitlan, Toluca ,TlaI-. 
man a Ico, y todos ios demás, que han ido 
procediendo , halla llegar á mas de fc- 
renta Monaíterros, en 161a efta Provin
cia de México, fin vna Cuftodia , que 
tiene anexa : y  de aqui fe han proveído# 
como Hijas,que nacieron defta Madre, 
las Provincias de Mechoacan, Guatima- 
Ja , Yucaran, Zacatecas.

Vinieron ( como ya hemos dicho) 
el Año de veinte y  feis, Religiofos de la 
Orden del Padre Santo Domingo, y  los 
tiel Gloriofifimo Doctor San Aguftin, el 
Año de treinta y tres, que fueron nece- 
farifímos, y  fe han cítendido, defpuesacá 
por toda la Tierra, con mucho numero 
de Monaíterios, fin los Partidos, y  Vi
carias de los Padres Clérigos, que no fon 
menos. Por lo  dicho fe verá ( fino pare
ce prolijidad averio contado ) quan acó-: 
fados, y trabajados debían de andar aque
llos primeros Benditos Padres , quando 
eran tan pocos, y  las Gentes tantas, que 
parecían enjambres de Langoilas, que 
cubrían la Tierra: todos los quales, cha
yan por Doctrinar, y  Bautizar.

Bien fe puede creer, que en ocafion

cruda, y  mortal Guerra al Mundo. Y aíi, 
dice Juftino Mártir , que partieron de 
Gerulalen, doce Hombres, y  fueron por Oramos 
el Mundo, Indo£tos , y  fin Eloquencia adAat** 
Humana; pero revertidos de la Virtud de »'"* 
Dios, lo dieron á conocerá todo el Ge
nero Humano: y  embiados de Chriíto, 
les dieron á entender fer e l , el que los 
embiava. Y San Juan Chrifoftomo, ha- D.c,br¡n 
blando deftos mifmos Apollóles , dice : adver- 
Corrieroo los Apollóles, la redondez de /k'G mk 
la Tierra, y  todo lo que hallaron Enfer- t,ks' 
m o, lo redujeron á la Salud, y  lo que 
eítava en riefgo, y  ruina, lo revocaron á 
eftabilidad, y firmeza, no cimbrando Ar-i 
eos, ni arrojando Saetas, ni ofreciendo 
Dineros, ni confiando en Sabiduria Hu
mana , y  ornato de Palabras > porque eran 
Hombres, defnudos de las cofas de cite 
Siglo , pero vellidos de Jefu-Chrifto: po
bres , pero ricos: necefitados de O ro , y  
Plata, pero pofeedores de las Riquezas 
del Reino de los Cielos : carecían de 
humano confuelo , pero tenían el regala 
de fu Señor D ios: y  corrieron el Mun-: 
d o , como Ovejas entre Lobos: quien tal 
á vifto ? Que Paítor ha ávido ,que arroje 
fu Rebaño de Ovejas, entre manadas de 
Lobos ? Antes, quando ve al L o b o , re-: 
coge fus Ovejas : pero Chriílo Nuetlco 
Señor , al contrario defto, embia Ove*3, 
jas, entre Lobos * pero con calidad, de

femtjante , no baftavan fuerzas Huma-: que en medio de fus furores, y  rabias, noi
ñas, ni Animo folode puros Hombres; 
porque rodeados de tantos Infieles , no 
era pofibie vencer la cobardía , que 
pen fa miento tan grandiofo , y  dificul
tólo podía ofrecer , fi Dios , que era 
el que lo regia ,  y  governava todo, 
y  fe infundía en los Corazones , deílos

las ofendan ; antes los Lobos convertin 
dos, en Ovejas, liguen fu natural manq 
fedumbre. Y mas abajo, añade el mifma 
Chrifoftomo: Grande fue la Virtud de 
D ios,que quifo que vn Peleador , vn 
Fublicano, vn Pellejero , con defnudos 
mandamientos, refucitalen Muertos, ef-¡

Invencibles Obreros , no los esforzara peliefen Enfermedades , ahuietaníen la
con fu Gracia, diciendoics, en fu Evan- 

, gelio : No queráis temer pequeñuela 
G re i, porque á placido á vucílro Padre, 
de daros el Reino : con cuio prometi
miento , y  aiudados de fu Gracia , em
prendieron ella Mifteriofa Obra $ por 
que fino fuera de D ios, como era pofi- 
ble , que Gente W i poca r íaficra coa 

lo ffio R I.

Muerte, y  hiciefen Mudas las Lenguas 
de los Sabios Filofofos , y  cerrafen las, 
Bocas de los Retóricos, que converfalen, 
y  placicafen , con los Principes , y  loá 
Retes, que fe enícfioreaíen de los Bar-« 
baros, y  Griegos; todo, efto, con la pala-i 
bra de Chriílo , cilios Miniftros eran,¡ 
£gcs quien no crge, que eftos pocos Mi-i

DÍfií.
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niftros, no hicieron otro tanto, vencien
do a ios MiniLlros Sabios de Satanás* 
Predicando el Santo Evangelio * y  to- 
friendo, en orden defto , trabajos i rimen- 
fo s , como los pafaron , y tuvieron los 
Miniftros de la Primitiva ígleria í Aun- 
que en cfta, no fueron mué ir os luego los 
primeros, á lo menos pafaron Hambre, 
Dsfnudez, y Cantando * y tuvieron ne- 
ceíidad, de mui particular aiuda de Dios, 
para confeguir fu intento. Finalmente, 
ellos fueron los que defmontaron, y  la
braron la Tierra , para que fus Sucefores, 
con poco trabajo aian gomado, y  go§en 
del Fruto, que en ella fe coge, de las mu
chas Animas, que fe fatvan.

Y  para que mejor fe enrienda, el 
trabajo, que en los primeros tiempos tu
vieron, los Predicadores del Santo Evan
gelio , en citas partes : puede cotejarte 
con el de los Predicadores de Efpaña , y  
de orcos Reinos de la Chriftiandad } por
que en Efpaña fabemos,fer cofa común 
á todos ios Predicadores , que quando 
Predican vn Sermón, quedan tan fudados, 
y  canfados,que han menefter mudar luego 
Hopa ,y  calentarles Panos, para recoger 
el fudor, y  hacerles otros regalos. Y  ü le 
dijefen á vn Predicador, luego que aca- 
Ba de Predicar t que Cantafe vna Mifa,. 
6 que fuefe á Confefar vn Enfermo , o a  
Enterrar vn Difunto , penfaria , que en 
ir á hacer alguna cofa de citas, le podían 
abrir luego la Sepultura. Pues eito es 
cierto, que lo común »y ordinario delta 

‘Tierra, era entonces, que vn mifmo Frai
le cóncava la Gente , por la mañana, 
luego Prcdicava, y defpues Cantava la 
M ifa ,y  tras efto fiautifava , ali Niños; 
como Adultos , y  Contefava los Enfer
mos , aunquetlicíen m uchos,y enrerra- 
va , fi avia algún Difunto, y  ello duró,

: por mas de treinta y  quarenra A ñ os: y  
el dia de oi ay algunos, que hacen lo 
mifroo. Algunos huvo ( y Yo ios conocí)  
que Predica van rres Sermones, vnos tras 
otro, en di ver fas Lenguas ,  y  Cantavan 
la Mifa, y  hacían todo lo demás, que fe 
ofrecía, antes de Comer. Y  á mi me á fu- 
cedido no vna , fino muchas veces, Pre
dicar á los Indios Mexicanos, y  luego á 
los Efpañoles, y  decir la Mifa > pera ha
blando de aquellos Santos Padres, digo, 
que avíendo gallado toda la mañana , en 
eftos Santos Egercicios , llegavan á Co
mer , y  el Regalo , que tenían los mas 
dellos , crá vnas Ycrvas , y  mui poco 

;‘ Pan de Trigo, ü de M aíz, y vn Jarro de . 
Agua fría , porque hacían efcrupulp de 
beber Vino, por valer entonces mui ca-.

ro , y  aver poco. Fraile h n to , que facó 
en mas de diez Lenguas diltinras, la Doc
trina Chriftiana, y  en ellas Predicava la 
Santa Fe Católica, difeurriendo, y cnl'e- 
ñando por di ver fas Partes.

File trabajo, y  cuidado, bien pa-í 
rece exceder fuerzas Humanas, pues las 
poíibles , faben los Hombres Comunes, 
donde llegan j pero no es maravilla, que 
lo hallemos en ellos Benditos Religio- 
fos ; porque como todo lo hacían por 
Amor de D ios, nada dificultavan, y  to-í 
do lo podían ; porque el que amaá Dios, 
puede todas las cofas, por díticukofas, y  
alperas que fean ; y  no folo fuñirías, y  
padecerlas, fino también vencerlas, por- 
q  ie como dice el Apoítol, la Caridad, 
todo lo lufre, y todo lo foporta ; porque i. c9 

* como también dijo el otro Poeta, codo 13, 
lo vence el Amor, y  el fuerte en Amar, 
vence los trabajos, y la muerte. A  cuio 
propoíno dijo, de si mifmo ,San Pablo: 
Todo lo puedo, en aquel , que me dà 
fierras para lufririo. Sobre lo qual, dice ftt. 
San Ber nardo, como no le han de fer to- « cm 
das las cofas pofibles , al que tiene por 
Arrimo, y Báculo à D ios, que todo lo 
puede l  No ay co fa , que mas manifieftc 
la Omnipotencia del Verbo, que ver, que 
todos los que le Aman, y  efperan en el, 
fe hacen Poderoíos. Y  ali dijo San Pablo, 
quien podrá apartarnos déla Caridad de 
Challo ? La Tribulación ? La Anguilla? ■
O  la Hambre ? Tengo por cofa averigua
da , y  cierta (refponde ) que ni la Muerte; 
ni la Vida, ni los Angeles, ni otra alguna 
cofa, es paderofa para ello. Porque de la 
núí’ma manera, que vn Hierro, 0 vn Le
ño encendido, confume todo lo que le 
aplican, ali el Coraron ,  encendido en 
Amor de D ios, confume, y  vence todos 
los trabajos, y  dificultades , que fe te 
oponen acerca del Servicio de Dios. Y  
el Gloriofo San Chrifoftomo añade, di
ciendo , que no folo hacen los Judos, y  o,cM[. 
Siervos de Dios, lo ju d o , y  hacedero, lì- k .u . 
no que pafan la raía de lo  ordinario, y  »» 
fe abalanzan à carilo Ímpofible,y lo es 
fin falta , fuñir trabajos intolerables, y  
canfancios, que contornen, fin que acar
reen muertes, y  enfermedades. Pero la 
caufa defto, es decir el Apoítol: Todo g. 
lo  vencemos, por aquel Señor, que nos 
amò.

Avrà quien díga* que los Religión 
fos go^avan del regalo, que querían, y  
que todos les fobrava, por la mucha ve
neración en que todos los tenían : pero 
refpondo, con San Pablo, que dice de si 
mifmo : Scio , &  bwnilim ifcio  ? 0 * abu#~ 4v
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¿are ivbique, Ó4 m ómnibus injUtutusfum. 
Se humillarme, y  fe go^ar de la abun
dancia : y  vfar del bien, y  del mal, con 
todo el recaro, y  medida, que conviene* 
Ello declara San Juan Chrifoftomo , di
ciendo : Se vivir contento, con lo poco, y  
fufrir Hambre, y  Pobrera , y  fe aprove
charme de la abundancia, conforme fe 
ofrece la ocafion; porque no es menor 
virtud, fufrir los trabajos, con paciencia* 
que vfar de la abundancia, con modeftia, 
y cordura. Y aunque eftos Benditos Re- 
ligiofos, pudieran abundar en regalo, no 
lo admitían : Sabían, que codo aquello la 
dsjavan por Amor de D ios, y  que todo 
lo que por fu Amor les faltava, les avia 
de íobrar en el Reino de los Cielos, don
de querian á folo Dios por hartura. Y 
con lerconfejo fano , el vio de vn poco 
d eV in o, elqualdíócl Apoftol San Pa* 
blo , á fu Difcipuío Timoteo , por los 
dolores de eftomago, que padecía, no lo 
admitían eftos Varones Apoftolicos, por
que los Confejos * aunque fean buenos, 
que en orden de mas perfección, y  peni
tencia , no fe reciben , no folo no fon 
vituperados , pero de mucha alabanza, 
y  gloria.

Tuvieron eftos Benditos Padres, vn 
modo de Predicar, no menos trabajólo, 
que artificiólo, y  mui provechofo, para 
eftos Indios, por fer conforme al vfo, que 
ellos tenían, de tratar todas las cofas por 
Pintaras , y  era defta manera : Hadan 
Pintar en vn L iento, los Artículos déla 
Fe, y en otro , los diez Mandamientos 
de D ios, y  en otro, los fíete Sacramen
tos , y  lo demás que querían, de la D o c
trina Chriftiana : y quando el Predica
dor , quería Predicar de los Mandamien
tos , colgavan junto, de donde le ponía 
á Predicar el Liento de los Mandamien
tos , en diftancia que podía , con vna Va-; 
ra fenalac la parte del L iento, que que
ría , y  ata les iba declarando los Miftc-» 
tíos , que conrcnia , y  la voluntad de 
D ios, que en ellos fe cifra, y  encierra. 
L o mifmo hacia, quando quería Predi
car de los Artículos, colgando el Lícn- 
f  o , en que eftavan pintados: y  defta ma
nera , fe les declaró clara, y  diftintamen- 
te , y  mui á fu modo , toda la Do&rina 
Chriftiana. Y  en todas las Efcuelas de 
los Muchachos, fe víavan eftos Lientos, 
dé los quales alcancé Yo algunos, aun
que ya los que viven, no han menefter 
citas pinturas, por fer mas enfeñados, y  
curiados, en eftos Millerios, por la abun
dancia de las Lenguas , que aora fe fa-, 
ben, de que en; general carcqan aquc3 

J o m .m

líos Evangélicos Miniftros. Verdad lea, 
que en algunas Doctrinas, ay mas, y  me
nos , en la inteligencia de la Lci de Dios, 
fegun el mas, ó menos cuidado de los 
Miniftros*

de la Monarquía Indiana. 6o

C A í \  X X y  1. (De los primeros 
f^eligio/os,  de la Orden del Gloriojo 

!Padre San Aguflin,  que Fundaron 
fu  Religión,  en e/la NueVa- 

Efpaña*

O  es Dios de condiciona 
que quando comienza 
algún Sumptuofo Edi
ficio , en fu Santa Igle- 
fia , fe contenta con 
folo comentar á Dcf-: 
montar el lugar, donde 

á de Fundarlo, y  abrir £anjas , para fus 
Cimientos, fino que tras defto, pone las 
Piedras Fundamentales , y  proíigue fu 
Obra , hafta ponerla en la perfección 
que pide, porque lo contrario , es Rc-¿ 
prehe nilón Suia, fegun lo que en el San-: 
to Evangelio dice, de la rifa, y  mofa, a 
que provoca, el que comienza á Edificar, 
y  no puede acabar el Edificio comenta-: 
do. Siendo, pues , cite Artífice Soberao 
n o , tan próvido, y  cuidadofo, en depo
nerlo todo, vsó defie fu Celeftial Cuida
do , en el Templo Evangélico, que Plan
tó , y Edificó , en efta Tierra Indiana, 
donde para Piedras Fundamentales , y  
Primeras , efeogió á los Frailes de San 
Francifco; y  pueftas en el Fundamento, 
les dio, por Acompañados, á los del Es
clarecido Patriarca Santo Domingo , el 
Año de veinte y  feis( como emos dicho ) 
y  porque la Obra creciefe, y  tuviefe el 
debido fin, que pretendía, trajo para lu 
acrecentamiento , Religiofos del Excc- 
lentiíímo Dodor de la Iglefia San Agus
tín i los quales, por fer tales, merecieron 
nombre de Piedras Fundamentales defta 
M ilagrofa,y Evangélica Cafa; porque 
para tan grandiofa Obra, huviefc Mate
riales fuhcíentes.

Eftos Padres vinieron , el Año dé 
mil y  quinientos y  treinta y tres, diez 
Años defpues, que los de mi Padre San 
Francifco , entraron en ella , paíados 
ocho, que los del Padre Santo Dominga 
avian venido. Trajeron por Prelado , y  
Superior , al Padre Fr. Francifco de Ja 
Cruz , que por fu mucha Santidad , y
Virtud, le llamaron, en iuOrdcn > el Ve-

■ " '
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r  erable s Varón de grande Devoción,
y  continua Oración, y fervor de Efpiritti, 
y  de mui grande Humildad : trajo feis 
Compañeros , llamados Fr. Aguftin de la 
Coruña, que defpues fue Óbilpo de Po- 
payan, en el Pirü, Fr. Gerónimo Xime- 
nez de San Eftevan , que floreció con 

rande egemplo , y  Santidad de Vida, 
r, Juan de San Román, Fr. Juan de Ofle- 

guera, Fr. Jorge de Avila, y Fr. Alonfo 
dé Soria, Varón de mucha Doctrina, y  
egemplo.

Llegados (pues) eftos flete Padres, 
á !a Ciudad , eftüvieron en el Convento 
de Santo Domingo, quarenta dias, don
de fueron hospedados , y  tratados, con 
.mucha caridad, y regalo; pero como la 
cania, que los rraia r no era á fer huefpe- 
des de otros, fino á fer Miniftros Evan
gélico s, aiudadores, en eftaObra de la 
Converfion; parecióles, que para hofpi- 
cio baila van aquellos pocos dias , y  afl 
bu fea ron C afa, la qual hallaron preftada, 
¡en la Calle, que llaman de Tlacupa, don- 
jde eftüvieron algunos dias, difponiend® 
fu Efpiritu , para Confagrarfc á Dios, y  
bufeando Sitio, donde hacer aliento, y  

.morada ; parecióles bien, el que agora 
tienen, y  con Limofnas, que juntaron en 
la Ciudad, lo compraron > pero por fer 
algo bajo el fuelo ( como México ella 
fundado fobre Agua, y  Cieno) fe les ha 
hundido por veces, lo que tenían curió
la  , y eolio (ámente Edificado , cofa de 
grandifima laflima , de que á todos nos 
cabe parre, porque Santo Domingo, y  
San Francifco » no han padecido menos 
ruina, y  delvcntura, mas con todo ello, 
tienen vna mui rica, y  bien labrada Igle-: 
fia , y Mona lleno.

Vinieron, en otra fegunda Embarca
da, otros fe is, el Año de treinta y cinco; 
cuio Prelado fue Fr. Nicolás de Agreda, 
íque era Prior en fu Convento de Pam
plona , y por venir á la Converfion de 
ínfleles»dejó el Priorato: los Compañe
ros fueron, Fr. Gil del Pefo, Fr. Aguftin 
de Balmafeda, Fr. Pedro de Pamplona, 

J fr. Juan de Aguirre, y  Fr. Lucas de Pe- 
drofo. A  eftos Padres halló en Sevilla 
(  que ya venían para acá ) el Padre Fr, 
Francifco de la Cruz, que iba á Efpana, 
por mas Frailes, y  afi el Año íigutente de 
¿treinta y  feis , trajo el dicho Padre Fr. 
Francifco de la Cruz ,once Religiofos ef- 
cogidos, que fueron los terceros , cuios 
Nombres fon, Fr. Gregorio de Saladar, 
Fr. Juan Bautjfta de Moya , que avian 
fido nombrados, para venir con los pri- 
meros ,  Fr, Diego de San M artin _* Fr.

Juan de Alva ; Fr. Antonio de Roa ; Fr; 
Amonio de Aguilar , Fr. Diego de la 
C r u z a r . Pedro de Pareja, Fr. Juan de 
Sevilla , Fr. Aguftin de Salamanca, y  Fr. 
Juan de San Martin. Entre los qualcs 
dio mueftras de entera perfección ,y  fan-; 
tidad, el fecundo arriba nombrado , Fr̂  
Juan Baptifta , que eftá enterrado, en 
Guayangareo , Ciudad de la Provincia 
de Mechuacan, donde agora cita la Silla 
Epifcopal, de aquel Obifpado, Fraile hu; 
mi Idi fimo, pobrifimo, abftincntifimo, y  
de grandifima Caridad, para con todos ; yj 
finalmente, procediendo por las demás 
Virtudes, que hacen à vn Hombre Sann 
t o , fe le pueden aplicar en grado fu per-» 
lativo, como los íbamos refiriendo, ref, 
peto de otros, que llamamos Virtuofosj 
Filo dice afi , el Padre Fr. Gerónimo do 
Mendiera, porque lo conoció, y  expert-» 
mentó fu Santidad.

Juntamente con eftos Religiofos; 
trajo Fr.Francifco de la C ruz, pata leer 
Arces, y  Teología, en efte Reino , al 
Maeftro,que defpues tomó el Nombre 
déla Vera-Cruz, que viniendo Seglar à  
efta Tierra, tomó el Abito para Novicio,; 
en el Puerto, y  Ciudad de la Villa-Rica; 
que por otro Nombre, llaman la Verán 
C ru z, y  de allí le quedó el Nombre de 
Fr. Alonfo de la Vera-Cruz; el qual por; 
fu mucho egemplo de V ida, y  Sciencia 
en Letras, iluftró, y  amplió fu Orden, en 
eftas Provincias, y  Reinos, y  fue man 
cho tiempo Leétor de Theologia, y  Ca
tedrático de Prima,en eftaVniverfidad 
de Mexico , y  Provincial de fu Ordené 
y  ofreciéndole el Obifpado de Leon, y  
Nicaragua, no los quifo acetar. Era Hom-; 
bre , limpie, en malicias, y  Sabio, en la 
colas de Virtud ; y  como ta l, quifo per-* 
tnanecer en fu Ample , y  llana vocación; 
fin meterle en mas cuidado.

En el Año de treinta y  nueve, Fr; 
Juan Eftacio ( viniendo por Superior ) tra-í 
jo otros diez Frailes, en la quarta Barca
d a , y  entre ellos à Fr. Diego de Verra-; 
Villo» gran Religiofo : que fiendo Pro-: 
vincial, andava á p ie, vintando fu Pro-: 
vineia ( que era bien eftendida , y  de 
Tierras mui fragofas) aunque à la ver-* 
dad , en aquella façon, y  tiempo, ningún 
Fraile de las tres Ordenes, andava à Ca
va 11o , fino compelido demanifiefta necc- 
fidad. Antes en aquellos tiempos ( que 
fue en los principios de la Converfion 
deftosNaturales) tuvieron ordenado Ef- 
taturo , eftos Padres , que por ningún 
tiempo, los Religiofos de fu Orden , en 
efc) Tierra rccibiefen Rencas,  ni de lo?



ttúe toro 2ten el Abito de fu Orden, here
da fen legitima, ni orra cofa »por via de 
herencia, Y  aíi vivieron, en mucha Po- 
breca, y  Penitencia , conforman do fe en 
rodó las tres Ordenes, como íi todas tres 
hieran vna fola: hafta que defpues la mu
darla de los tiempos, y  experiencia de 
cofas, les hi$o mudar parecer.

Borre los Religiofos de ella Orden 
del Sagrado Doctor Auguftino, en cita 
fu Provincia de México, fueron dignos 
de Memoria , el Venerable Varón Fr.
Juan de Medina Rincón , Obtfpó, que 
fue de Mechoacán, que todos conocí* 
otos, par VarónApoltolico, y  Don Fr.
Pedro Xuarez de Efcobar , Obifpo de 
lalifeo, verdaderamente Sancos Obifpos 
entrambos; Y el Maeftro Fr. Juan Adria
no, Iníignc Predicador ¿ que con mucha 
aceptación fuilentó el Pulpito de Me-

de la Monarquía Indiana.
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r o de Conventos* Son Ricos de E4Üji 
cios, y  fumptuofos Ornamentos.

CAf. X X V I L  Q*etrata áel<P¿¡ 
drejuan (Diax, > primer Sacerdote 

Clérigo de éfta ISLueHâ  
Efpaña*

S L primer Sacerdote, que hft 
bemos aver llegado á la 
Conquiíla , y  Converíiort 
de ella Nueva Iglelia, fue 
Juan Díaz, Clérigo Presbi-j 

tero, que vino, en compañía de D. Fer
nando Cortes ,quando I1Í50 el Dcfcubri- 
micnto de ellas Tierras. Del qual no fe 
hace mucha Memoria , aunque fue e( 
primero ¡ porque dicen Unos, que lueq' rr. " 'p. « x ----- -------* 'r*w

xico todo el tiempo de fu Vida, avien- go fe bolvio áEfpaña, o porque le pa-i 
do íido dos veces Provincial de fuO r- recio mal la Tierra, ó por llevarle otros
den. Y entre otros muchos, que huvo, cuidados, con algún foco de caudal,;
tampoco es de olvidar, e lP , Fr. Eftevan 
de Saladar, que defpues de aver predi
cado algunos A ños, con la mifma acep
tación , y aplaufo»en ella Nueva*Efpa- 
« a ,íc  bolvio á Caftilla, y  tomo el Han 
bito de la Cartuja: anda imprefo vn Li
bro fuio, de mucha Erudición, aunque 
en Lengua Vulgar, y  Caftellana, inti
tulado : Difturfos de h  F¿.

En elle Capitulo advierto, que no 
ha fido mi Intención recopilar los Frai
les efenciales, de la Orden del Glorio-; 
fo Doctor de la Igleíia, porque para ef-í 
to era menefter mas tiempo , y hacer 
Libro de por si ; porque no fe ciñan, 
en los referidos , los muchos , que ha 
ávido,y ai ,de fu Orden : lino que he 
traído ellos pocos á La Memoria, para 
dar noticia de fu Fundación primera, 
que la hicieron cali todos, los dichos. 
Fucronfe dilatando ellos Padres, en mu
chas, y  mui buenas Provincias, y  Con
ventos , que comprenden buena parte 
de ello Mexicano, y  toda la Sierra de 
Metztitlan, que es Tierra larga, y  mui 
poblada , y mucha parte del Reino de, 
Mechoacán i rodo lo qual regia, y  go-, 
yernava vn folo Provincial > pero por 
fer las Tierras tan diñantes, y dilatadas, 
fe dividió efta Provincia,en dos, que 
fue en ella de México, y  la de Mechoa
cán , quedandofe ella de México con el 
Nombre Antiguo, que tenia ; eu la qual 
fe  incluien la Sierra Alta , que llaman 
idé Metztitlan , y  la baja, que también, 
es fu Convecina. Son entrambas Pro
vincias mui buenas,  y  qqiqg?
'■  ip m íW t

que recogió luego , á los principios^ 
Otros dicen , que murió á pocos días* 
que lle g ó ,y  que fu Cuerpo efta enter-r 
rado en la Ciudad deTlaxcalla, donde 
le cogió la muerte, en vna Sala grande ;̂ 
que era de las Cafas de Xtcotencak, 
donde fe edificó la Hermita de San Efte- 
van. Yo he eftado en aquella Igleíia, y¡ 
me han; certificado citar allí enterrado 
fu Cuerpo.

Lo primero, que de eñe honrado, 
Sacerdote fe dice,aunque es hacedero^, 
no es creíble. Porque quando dicen,1: 
que fe bolvio, no avia Navios, porque 
fue quando andava la Guerra mas en fu 
fuerza> y  entonces, no folo no dcfpe-i 
dian Gente , pero aun la bufeavan cotí. 
cuidado , en cfpecial Sacerdotes , que. 
tan nece fados eran, tanto para clSacri^ 
ficio del Altar, quanto para el provecho, 
de las Almas, diciendo M ifa, y  Con fej  ■ 
fando. Y dado cafo, que fe fuefe, feria; i 
algunos Años»defpues de averíe gana-, 
do la Tierra, y  tener los Moradores de , 
ella, copia de Miniñros. Pero eñe Año - 
de t¿o8. yendo en compañía de vn Prcs ! 
lado, vificando cfta Provincia del Santo : 
Evangelio , por la parte , que llaman,- 
Provincia, y  Valle de Tepeaca, llega
mos al de Quecholac * que es de Popara 
locas , y  Gente dé Ra^on i y  en cierta 
averiguación, que bacía de cofas Antiá 
guas , halle quien me dijo , como iqj 
avian muerto , en aquel Pueblo los Irt̂  
dios de aquella Provincia, en vna refríe* 
ga , que tuvieron con iosEfpañoles, y  
que murió 9 Q quatro Sol-*



dados, qtíí fiiurieroíi, y  t̂tó lo mata- 
ion, ím ^conocerte; porque aunque ve
nia en Habito diferente > que los otros, 
y  diferenciado de los Soldados, como 
los Indios hafta entonces, no fabian la 
diferencian, que hadan los Hábitos Ecle- 
fi árticos , á los Seculares , no le cono
cieron , ni cataron mas corteña , que a 
los demás* Y  efta fue la eícufa , que 
digeron aver dado al Capitán D.Fernando 
Corrés, quando defpues íes hacían mas 
cargo de efta muerte, que de la de eío- 
tros Soldados. Y dicen, que fu Cuerpo 
efta enterrado en vn lugar alto , que Yo 
V i, que cae á las cfpaldas del Convento 
de los Religiofos de San Francifco: Etto 
roe certificaron vnos Indios mui Ladi
nos , fin acordarme , por entonces, de ha
cerles femejante pregunta i porque iba 
preguntando, en orden de otras cofas,
Y  es de creer, que acompañando algu
na Compañía, que dicen ios indios, vino 
de acia Cempohuala > á reconocer aque
lla Tierra, y Provincias, viniefe con ellos 
en el Alboroto, de ver Gente, no co-

7 2 Libro Quince

C A T .  x x n i l .  {DelOtroPadre 
Clérigo t llamado el Canónigo Ju an  Gon- , que haciendo Vida A po/lolka, 

(Predicó,y íDoBrinó d los Indios, 
en eftas Tierras,

ORQUE crtaNueva Iglcn 
fia Indiana, en fus pnn-j 
cipios, fuefe adornada 
con variedad de Varo
nes Aportolicos, y  que 
de todas las Ordenes, 
que entonces aquí fe 

hallavan , huvicfe tales Miniftros, qua- 
lcs para la Edificación de los Nuevos en 
la Fé , convenían ; qui fu Nuertro Señor 
Dios poner fu Efpiñtu en algunos Sau
cer dores de la Clerecía, para que renun
ciadas las Honras , y Avcres del Mun
do , y  profeíando Vida Apoftolica, fe 
ocupafen en laConverfion, y Minirte-; 
rio de los Indios, ente ñando Ies , y con**

nocida, y  fe pufiefen en Arm a, los Mo- firmando, con Obras, la Santa Decir i na,
radores ( como lo hicieron) y múñele 
entre los dichos, que murieron.

L o  que por Tradición fabemosaver 
hecho ( y  afi efta pintado en algunas 
de nueftras Porterías) fue; aver baptiza
do las quatroCabeceras d eT laxca lla ,y  
otros Señores de Teczcuco. De manera, 
que el primero, que hizo Oficio de Cu- 
r a , y  Paftot (pues los catequizaría an
tes de baptizarlos ) fue eftc Honrado Sa
cerdote, El qual A  ció fue dfe Apollo! 
(pues el Oficio de los Apollóles , quan
do fueron embíados de Chrifto por el 
Mundo) tes dijo : Id , y enfriad d ¿as 
Gentes, y  baptizadlos ,en el Nombre del Pa
dre del Hijo , y del Efpiñtu Santo. Lo 
qual hizo elle buen Sacerdote s y  creo, 
que quien fe ocupava, en Obras Ápollo- 
licas , procuraría hacer Vida de buen 
cgemplo. Y porque de la que vivió' no 
tengo ninguna certidumbre, no me alar
go á mas: Porque quando trato de ef- 
crivirla, es en tiempo ,que no vive nin
guno de los Conquirtadores ; y  no foi 
Amigo de contar Sueños, por Verdades, 
que algunos de los que viven, han ido 

fabricando, fobre alguna palabra de 
verdad, queoieron alus 

Pafados.

que les predtcafen. Porque para predi
car el Evangelio Santo de C hiiflo , es 
neccfario,no tolo vivir bien, pero que 
efta Vida Santa, y  buena , fea notoria* 
y  manifiefta á los qué fe les predica. 
Porque fi la Vida no conforma con las 
palabras , es poner en ocafion de mo
far á los que laoien. Ni tampoco puen 
de quedar Animo al Predicador , de re
prehender de ( nudamente: Tanta limpie
za pide, como dice San Pablo. Si pre
dicas , que no hurten, y  hurtas, y  que 
no tean deshoneftos ios Hombres, ni car
nales , y  lo eres tu , qué Predicación 
puedes hacer, que fea buena i Por ello, 
algunos de ellos Padres Clérigos, fe apar
taron del bullicio de las Gentes, y hi
cieron notoria, y manifiefta Vida cgem- 
piar, y  Santa. Y  aunque ha ávido , y  
ai muchos Miniftros de los del Clero, 
que fe han ocupado , y de prefente fe 
ocupan,en la enfeñanza de ellas Gen-; 
tes, en fus Partidos ( porque ai muchos, 
en muchos) te teñaló entre todos, con . 
grand ilimas ventajas , el Canónigo Juan 
González, egemplo, y  dechado de roda 
Virtud.

Fue elle Sanco Varón , Natural de 
Valencia de Mombuey, del Obifpado de 
Badajoz, Hijo legitimo de Juan Gonzá
lez, y de Ifabcl García, Honrados Ve-} 
cinos de aquel Pueblo, y  de buena Vin 
da. Pasó a ellas Partes, M ozuelo, por 
yearura, en demanda, 4c vn fu Pariente^

lia-



.i40 RuiGoñcal€2!,qüe fue Conquif- Sanio, por qué me pérjigtes l  y  deaque-i 
Jiánia . ^  a -n------1------- Aíí— lia luz del Cielo » con que lo rodeó, y;

cercó ,y  lo derribó, al lucio, fue movi
do , y excitado elApoftol, pata con ver-i 
tirfe á Chrifto. Segundariamente fue mi-, 
fericordiofamente aíudado, para que fim-i 
pie , y  llanamente obedecicte á fu voca-.
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lador, en cuia Caía, eftuvo algunos Años, 
deípues, que vino de Efpaña, eftudian- 
do en México, la Latinidad; y  deípues 
oiendo el Derecho Canónico de los pri
meros Catedráticos , que huvo en ella 
Tierra- Inclinóte al Eftado Eclefiaftico, 
y en el fue de los Prelados de la Igle- 
fia , con mucha aceptación recibido, 
por fer Mancebo, á todos amable, de 
Afpecio, Condición , y  Coftumbres de 
vn Angel. Ordenólo de Grados, y  Co
rona , y  de Subdiacono, y  Diácono, el 
primer Obifpo de Tlaxcalia, Don Julián 
Garcés, y deMifa, el de México, Fr.Juan 
£u marraga. El qual, viéndolo, al cabo de 
algunos días,en el Pueblo deVeuituco(que 
era como fu Recamara) aprendiendo la 
Lengua de los Indios, y  que ya predi-, 
cava en ella , cóbrele tanra afición, y  
devoción, que lo llevó á fu Cafa, y  lo 
tuvo en fu compañía, halla que le pro
curó vn Canonicato , en fu Iglefia de 
México 5 el qual firvió mientras vivió 
el Santo Obifpo, y defpues algunos Años. 
Mas no hallando en aquel honro fo Ef- 
tado el contento , que fu humilde Ef- 
piriru pedia, y  coníiderando lo mucho," '  ’ - T'x‘ — —1 i_ v ?___

cion, y  que digefe: Señor , qué queréis 
que baga? ? De manera, que aquí fe ve-; 
xifican ellas dos Gracias, que fon exci-: 
tante,y adiuvante.

D ejo, pues, á parte loque Fr.An-J 
drés de Vega, dice, que muchas veces,es 
neceíaria la Gracia excitante, y  otras no, 
fegun lo prueba en el Libro Sello de 
luftificatione : porque la difcuíion , y  
contienda de ella materia , no hace al 
propoíito de elle Capitulo, fino folo tra
tar de lo conveniente, para mi intento; 
y  afi digo, que el mover fe el Pecador 
de vna y  ida, á Otra, y  convcrtirfe de 
m al, en bien , es con aiuda de Dios, y  
con particular auxilio filio ; porque fin 
El , no bol veta en si, el Pecador, ni tro-i 
cara la Vida mala , que tiene , en buen 
na. Que ella es Gracia ( fegun Teolo-i 
gos) preveniente, por fer Don fobrenan 
tural, y  que puede concurrir, con peca-;

que podía fervir á D ios, aiudando á fus do mortal, y  concurre. Y  para el que 
Próximos,en la Converíkm de los In- ~ ** * ”  - ■ -
dios, aviendo tanta falta, como enton
ces avia, deMiniftros: renunció el Ca
nonicato , proponiendo de vivir pobre, 
y  Apoílolicamente, fin recurfo, ni pro- 
prio adminiculo de hacienda Tempo
ral.

No eftimat las cofas de la Vida, 
hacer poco cafo de la Hacienda, tener 
en poco lahonra Temporal , y  otras 
cofas femejantes , que fe hacen en or
den de fervir á Dios 5 Aunque parecen 
Ados Humanos, fon hechos con parti
cular mocion de Dios. Porque íi la ho
ja de vn Arbol , no fe mueve , fin fu 
Voluntad , porque ha de embiar Aire, 
que la mueva, ó  por otra manera, fe
gun pueda moverle, íiendo cofa ran le
ve e lla : que fe ha de decir de las tan 
graves ? como fon tener en grande me-; 
nofprccio, y  vltrage, cofas, que tanto

no lo fabe, digo, que el Hombre pue-r 
de pecar las veces, que quifiere, pero 
no con ver tirfe, ü el favor de Dios nq 
le acude : puede caer , mas no levan-; 
tarfe; echarfe en vn Po^o, mas no falir 
del, fin favor, y  aiuda, que es lo que 
decía el Salvador: Nadie puede venir a 
me , fino es guiado , y traído,por mi Padre, 
que me embio al Mundo : que es decir, 
ninguno puede venir á m i, del eftado de 
la Culpa , al de la Gracia, fi mi Padre 
no le trae; porque como el Pecador es 
libre, para elegir el bien, ó el m al, y  
ella libertad no fe pierde por el peca-j 
do , antes fiempre queda en pie, para 
complacerte en fus culpas, y  hacer otras 
de nuevo, y para dolerfe,y defear en-; 
ni en dar fe de ellas , en que conliftc U 
juftifícacíon, es necefario que Dios acu
da, y  que el Hombre conficnta. Como 
para facar á vno del Pojo , en que fe

apetece la Condición Humana/fino que echó, y  cató, es menefter, que alaquien

b

fon hechas por Voluntad particular de 
Dios? La juftificacion de vn Pecador tie
ne principio de dos colas,emanadas, y  
nacidas de Dios; la vna, la Gracia, que 
los Teologos llaman , excitante ; y  la 
otra , la Gracia adiuvante. Las qualcs 
’dos cofas vemos claras , y  manifieftas, 
en la Convcrfion de San Pablo. Primer 
fomente de aqueja fteprchcnfion • S<utio%

l o s e t a *

le arroje la foga, y  tire de e l , y  que 
el de abajo quiera afir fe de ella,  y  tre-i 
par con pies, y  manos, para fubir arrí-j 
ba. Que es lo que enfeñó San Pabloj 
diciendo : Somos los que aludamos a 
Dios , en nueftra falvadon : como el 
Medico, que aiuda á la Naturaleza, que 
es el mas eficaz medicamento ; afi la 
principal mcdidqa, y  drogq del Alma,;

s  '  s

Vega di

c .it. Ub¿

loan.
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y  de fu falbe!, ís'el libri àlvCdrio ,  que
akida à D io s, confinriendo à fus llama
mientos , y  haciendo lo que es en si. 
Ello probamos de ella manera. Como 
ninguna cofa pueda faiir > por $1 mifma 
de la Potencia de la Materia , y  ponerle 
en A cto» y  rodos los movimientos fean 
A¿fcos dei Ente, en Potencia (en quanto 
en Potencia) y en las cofas ,que mué* 
ven , y fon movidas, no fe ha de dar in
finidad, ni difcurfo,y procefo infinito; 
porque en lo  contrario no feria movi
miento, como dice el t i  Lo fofo > de aquí 
es, que es necesario > que ocurramos ¿: 
vna cofa,  que fea primera ,  que la ten
gamos, por mo ve dora de todas lascólas,, 
que concurrecon todas las colas, que 
obran; y  elle es Dios. Y  ali dice el mil»; 
mo Q u itto , por San Juan ; Sin mi, nin
guna cofa- podéis hacer*. Pero en Dios fe 
han de confiderar dos mociones (no por
que Dios fe mueva, ni convierta de vna 
cofa ,à otra ,porqueDios esitnmutabie, 
è invariable : como la  dice por Ma Lu
qui as : Yo foiDios ¡y  no me mudo* YSan-> 
riago , en fu primera Canonica ,  dice: 
Acerca d e l, no ai tranfmutacion » altera* 
cion, ni mudanza, de <um ,  en otro,') Pues 
decir, que ai mutación,  y  trocamiento* 
en Dios, fe ha de diverfificar de nueílra 
paite,  fegun la divetlidad de fines; de 
los quales, vn fin es general, ò natural, 
de todas las Criaturas : porque cada co-« 
là de las criadas fe inclinan natural
mente à fu fin. Y  de aquí fe ligue,  qué 
todo Ornearlo, con que Dios concurre à 
todos los A  ¿los Naturales detodas laS'. 
t iiaturas, le dice Concurío General de. 
Dios ,6  Auxilio General futo. Y  de ella, 
manera concurre en el movimiento pro-, 
gteíivo del Hombre, que es en el cre
cer , y  otras cofas (entejantes, y de los 
Animales, y  Erutos, en la Planta délas 
Vinas , en el Edificio de las Cafas, y  
à todas aquellas cofas ,  que pertenecen 
al fin Natural del Hombre. Otro fin ai 
efpecial del Hombre, que es fobrenatu- 
r a l, que es la Vifion Beatifica , y alt à 
todas las cofas , que fon pertenecientes, 
à la confecucion de elle fin , fe dice 
concurrir Dios con efpecial, y  particu
lar A6to. Y ella moeion de Dios fe di
ce efpecial Concurfo, y Auxilio efpecial» 
no porque mas intima ,  ni mas fuerte
mente , fe aia en el Uno, que en el Otro, 
porque Dios haga mas fuerza: para erte 
Auxilio, que pata el General ; porque 
igualmente fe h a, en entrambos,  legua 
el modo, y difpoticion de la cofa, que 
es movida, y en entrambas cofys,  la Mo*

Xihrm Quince
cio n , y  Concurfo de D ios; fcs el mas 
principal,y maior eficacia tiene,que el 
Concurfo de la Naturaleza; pero dicefc 
efpecial A uxilio, porque endereza á par
ticular , y  efpecial fin ( que es fobrena- 
tural)y tanto es mas particular ,quanto 
la cofa es mas conjunta , y  llegada al 
fin. Y afi » para penfar en la Bienaven-: 
tutanda, y  tener Memoria de los Peca-; 
dos > y  a cor dar fe de los juicios tremen-, 
dos de D ios, fe requiere Auxilio partid 
cular,para la Contrición, y  mas parti-j 
cular para merecer, y  mucho mas par-; 
ticular para el Martirio* D e manera, que 
es cafo necefario el Auxilio efpecial de 
D io s, para convertir fe de vna Vida, á 
O tra ; de Vida Pecadora ,  á Vida Santa; 
y  de Actos viciofos, á A¿tos virtuofos.

Pues de aquí infiero , que fi con-} 
vertirfe de mal, en bien, es A&oparti-i 
enlarde D ios, que concurre, con el con
vertido, también ferá menefler A¿lopar-; 
ticular del mifmo Dios , para dar á en
tender á vn Hombre, que la Bíenaven-i 
turarla coníifte en la Pobrera de Efpi- 
ritu, en la Manfedumbre, en la Caridad,: 
y  menofprecio de las cofas de ella Vi-, 
da ,  en las quales, ni ai foliego , ni quie
tud. Pero decirme han , que muchos 
Gentiles fueron Pobres, y  Callos, y  Vir- 
tuofos moralmente; y  que folo fe mo-¿ 
vieron »por conocimiento Natural, áha«j 
cer aquellas cofas, pareciendoles lee me
jores ,  que fus vicios contrarios. Pero di-i 
go á ello » que es verdad, que fe moq 
vieron á la obfervancia de ellas cofas» 
pero no fin Auxilio de Dios. Y  que vna 
cofa es Auxilio particular » con conoci
miento exprefo , de que aquellas cofas 
fe deben hacer , y  dejar por Amor de 
D ios, para confeguir la Bienaventuran
za » y  otra cofa es hacerlas,con folo 
conocimiento de la bondad de las co
fas , fin mirar á ningún fin , ni efperar 
por el cumplimiento de ellas la Bien
aventuranza eterna, que es el fin a que 
enderezan, los que aman a D ios, todos 
los A¿tos del tnenofprecio, en que tic-: 
nen todas las cofas de la Vida. Y  íi ef* 
tos dichos lo hicieran con elle fin , tann 
bien fueran premiados, como lo fon ao- 
r a , los que lo Ion, porque llevan elle 
intento. Y íi huvo algunos en Leí Natu
ral , que lo  menofpreciaron todo»por 
Amor de Dios, y  vivieron, fegun Lei Na
tural, y Reda» también fueron premiados, 
como lo  fon aora ellotros referidos. Por
que no bada mcnofpreciar todas las co
fas, fino menofpreciarlas por Amor de 
Dios »como lq dice San Gecommo» que 
' ' ' '  "  ...........■ -.......... '
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to  que fea por Amor de Dios ,  y  para fe. iQS *eran VMS Sandalia: que vr ,„  
gaitle , es lo que conviene, A p o r c a , f e * * » * »  i  Pie .co m o lo s
Jifto hiqo el Varón Apoftolico Joan Gon- la te cd ^ f jC'feos. Era mui ocupado en 
jalcz, menofpreciandolo todo, á folo fin O™,; “  "  dcJ os Llbr<«> y  en la San»

de la Monarquía Indiana

de íeguir á Chrifto Crucificado' , y  po
ner íe en la pobrera, de los bracos de fu 
Cruzy contemplándole en ella pobre, y  
defnudo , oiendo con atentas orejas, lo 
que en ella eftá diciendo. Las forras, 
tienen Cuebas , y  los Pájaros del Cie
lo Nidos; pero el Hijo de el Hombre, 
no tiene lugar, donde reclinar la Ca
bera.

Viéndolo pueílo en efte citado de 
pobrera, el Virrci Dor. Luis de Velafco 
el primero , rogóle mucho , c importu-

... >v. uivsus > y en ia Santa
Oración , y  Contemplación : y  en eftq 
repartía el tiempo, y  en aiudar á los Na
turales, en fus necefidades Espirituales, y. 
a veces en las Temporales : no reccbia 
dcllos otra cofa, fino fola 1 a Comida, y  
efa mui poca, y  mal aderezada, y  final-a 
mente, como ellos fe la querían dar, aunr 
que para fu condición baftava, por lee 
mui abftinente,y penitente,y mas cuh
da va de la abftinencia , que de la comí-a 
da»

Por el grande egemplo de fu Vida 
Santa, y  Doctrina, era mui querido,- t ..... - - -  A  > ' ---- T n ” - “““'» y c e tr in a , era mui querido, v,

note, que tómale vnApofeuto enfuPa- refpetado de ios Indios, y  no menos la
lacio, apartado de convctíacion , donde file de todos los EfpaÜoles' Siendo tenU
fe eftuvie fe recogido , conforme a fu de- do por todos en común, opinión de Santo *
feo , fin obligación de decirle Mifa, ni en efpeciat cenian cite reconocimiento los 
de hacer alguna cofa, mas de eftarfe en Potentados, y  Tribunales, como fon Vir-í 
fu Cafa, y Compañía, y  que e l , le pro- reies, Ar^obifpos, Obifpos, é Inquifidores!
veeria de lo necelano » pata fu Comer, y  y  entre ellos fe le moftró aficionadifimo

L »»I Kí»ts/tir,l Unrtik». '* n “ “

Per lonas, que fe le encomendavan ,  y  
como fu defeo era aiudar à los Indios, 
acabo de algún tiempo , defpidiófe deí 
¡Virrei, y  fuete ala Ciudad de Xuchmil
co , que era Pueblo de mucha Gente , y  
allí eftuvo algunos años, aiudando à ios 
Frailes Menores, en la Doctrina de los 
Naturales, como vno de los Subditos de 
aquel Convento.

Pero defeando aun mas foiedad , que 
aquella ( porque como era Xuchmilco, 
Ciudad populofa de Indios, no de ja van 
de acudir Pipano les de México ) pasó fe 
à otro Pueblo, de menos bullicio, junto á 
la Ciudad de Tetzcuco, llamado Hue- 
xutla, y con beneplacito del Guardian, : 
recogtòfe en vna Hcrmita del Apoftol 
Santiago , vifita defte dicho Convento, 
encargandofc de Confefar, Predicar , y  
Bapticará los Indios, de aqudia Vecin
dad. Lo mifmo hiqo vltiusamenre, en 
otra Hermira de la Vifitacion de Nueftra 
Señora, fu jeta en la Doctrina, al Con-:- 
vento de San Franciíco de México, don
de perfeveró muchos Años » y  acabó el 
Curio de fu Vida.

Quando comentó eíta vida Hcremi
ca , y foliraria, fue dejando las colillas, y  
Libros, que tenia, repatrietidolos por al
gunos Conventos de nueftra Orden, y  en
tre algunos Religiofos particulares Ami- 
gos fuios. Quedóle con fola vna Sotana 
4c Buriel gruefo , y  vq Sombrero : íq

tXomq ÍU.

- —  , , que fue a hacera
las Audiencias, de aquellos Reinos , Ua-j
mado Don Alonfo de Bonilla, fiendo In-á 
quifidor, y  Dean de la Iglefia.

A  elle Señor Inquifidor , rcfpetava 
el Bendito Juan González, y  le obedecía 
como fi fuera fu Prelado, y  ninguna co
fa hacia, fin fu parecer, y  licencia. Y  afi, 
dcfpues de averia pedido, para qualquiei; 
cofa, al proprio Prelado, que era el Ar-j 
^obifpo , y  juntamente á fu Provifor; 
también la pedia á fu Padre, y  Señor el 
Inquifidor. Era tan temerofo de íu Con-r 
ciencia, yfujetoála Obediencia de fus 
Maióres, aviendo renunciado del todo la 
voluntad propria ,que todos fus Pápele-- 
jos (porque afi parecieron i  fu muerte) 
eran memoriales de las licencias, ó efen-i’ 
cíones, que fe le daban, para las menu
dencias , que el pedia. Y  todas iban al- 
tono figuiente. Viernes diez y íeis del 
Maio , de mil y  quinientos y  fetenta y( 
dos A ños, me excetó el Señor Inquiliq 
d or, de qualquier mandato, que fu Mer-:; 
ced ruviefc mandado. Viernes diez y  
ocho de Julio del dicho A ñ o , difpeusó •' 
fu Merced, con los Libros , que tengo. - 
Viernes veinte y fíete de Julio , de mil y; 
quinientos y  fetenta y  feis Anos, , rae 
dio el Señor Inquifidor , licencia para' 
Efcrivir. Como fino huviera tenido an-: 
tes, veinte licencias de los Ar^obifpos: y¡ 
todo iba defta manera* •’

Síeqdo el Católico Re» Doq Felipe 
i »  B8SÉ»



gueftro, Señor , Segando, deíte nombre,} llamados, y es necefario, qtie paraocañott 
informado dé la calidad de fu Perfona, y; tan rigurofa, y trance tan horrendo, cikis 
como avia renunciado el Canonicato, yi Velando; y como Caben lo que á las otras

\ feocupava en Doctrinar á los.Indios, foe diez Vírgenes , que Chrifto pufo en fu
mui edificado dello, y embió vna Ceda- Parábola:, Ies fucedió, que las cinco por 
la mui honrqfa, y  favorablej  mandando: fer Locas, y  defeuidadas , perdieron la 
al Virrei defta Nueva- Efpaña, que con; Compañía del Efpofo : Velan con las 
particular cuidado, tuviefe mucha cuetw otras cinco , y  aguardan fu venida con 
Ea i con la Perfona del Padre Juan Gon- cuidado, di fp uniendo, y  atibando la Lam- 
$alez , y le hicicfe proveer de todo lo* para de fus Almas, con buenas Qbras; y 
necefaríoá fu Mantenimiento, y Veftna- por efto digo, que aunque venga el Efi
rio, y fe diefe todo favor, y calor, para pofoá media Noche , que es al fue ño
la obra de la Doctrina , en que fe ocu- p rim e ro y  quando parece, que todos ie 
pava. . duermen, á rienda fuelta , ellos eftán vi-;

Bien fe cumple,en elle Siervo de gilances, y cuidadofos, y á la primera 
D ios, lo que dice Chrifto en fu Evangc- voz, que les dicen, ya viene el Efpofo, fe 
lip : Bufcad primero el Reino de Dios/, aperciben ¿ y fe hallan difpueftos , para
que como pongáis,todo vueftro cuidado; acompañarle. Y  aunque los (anejantes
en bufcarle, el lo tendrá de daros todas; mueran de repente; no es fu muerte pa
lcas colas , que fueren noce lar i as , para ra con Dios repentina , porque muere 
yueftra V ida: Porque el que tiene tanto con las calidades, que pide vna muerte 
cuidado de hermofear los Liños de losJ Santa, y Jufta, que para el C ielo , ni ay 
Campos, y  dar O lo r, y  Fragrancia á las efpacio, ni priefas, que aquellos mueren 
Flores, Veftir los Arboles de Hoja , y  los; de efpacio, que aunque mueran apriefa, 
Fajaros de Pluma, folo por no deíámpar; van allá, y aquellos mueren mui apriela, 
rae cofa ninguna, que aia hecho, también" que aunque eftén muchos Años en mo- 
tendri cuidado de dar Pan , -y.de Veftir, rir, no merecen los go$os de la Bienaven-í 
al que, por acordar fe del, fe olvida def* turan^a. De manera, que aunque el Pâ : 
tas cofas, teftigos fon defta verdad San tre Juan González , parece aver mu erro. 
Antonio , y  San Pablo Hetmitaños. Y  en poco tiempo de enfermedad , fue fu 
mucho antes ,el Celofo Elias , que por difpoíicion , y apercebimiento tal, y cali 
mano de Angeles, recibió Viandas 3o<; toda fu vida , que mas pareció enfermo* 
beranas , y  otros , que lo experinien-.* que fe difpooia á morir, que Hombre la- 
tan# no para vivir la vida, y aíi murió como;

Llegado efte gran Siervo de Dios/ vivió; y quifo Dios, para fu con í lie lo, ya 
a la v'ltíma Vejez, fue llevado,, del fobre-:- que en decir Mifa le tenia, que hafta ejf 
dicho Señor InquUidor ,a fu Cafa, donde; vlcimo remate de fus dias la dige fe , y  
tenía el regalo que fu edad avia menefter: que ya que no la acabafe el dia antes/ 
no dejava de decir MU'a( que era todo fu que mu riele, al menos la comen^afe, y  
con lucí o ) y comentóla á decir el dia an- entendiefe , que prelto avia de rrocafc 
tes que muriefe , que era el vlcimo de" aquellas Vcftiduras Sacerdotales , con 
Diciembre, vifpcra del Año nuevo, de otras de Gloria, para donde Dios, fe las 
mil y quinientos y noventa, que pocos tenia guardadas, 
menos debía de tener; pero aunque la- Fue fu muerte, el Dia odavo del
comentó decir, no la acabó; porque def- Nacimiento de Chrifto, para que fe veri- 
pues del Credo , le dio la enfermedad de. fique en é l , lo que el Profeta Ifaias, dice, 
la muerte , y efpiró el dia figuienre de de efte Niño Chrifto ,aores que fepa iia-
Año nuevo, a la vna hora * del Dia. mar á fu Padre , y Madre, por fus Nom-

No fe ha de entender , de los.que bres proprios , deftmirá á Samaría efte 
poco entienden , que efta muerte fue.; Niño. Que quiere decir, que luego que 
apriefa, y arrebatada; porque los que de nazca, hara Obras dignas de Dios i y aun- 
veras fe dan á D ios, andan tan cuidado- que yá pasó efte tiempo de fus Divinas 
íbs, y tan ajudiados, con fus cuencas, que Hacinas, y celebres Victorias, contra el
las traen ahitadas para qualquier hora, Demonio. Pero quifo, que efta memoria
que quieran pedirfela. Porque como de lo que h*n¿o entonces , fe verifica fe 
Cíente, que la Fe, que tienen, en las co- = agora, y pulo en citado feguro, á efte 
fas de D ios, es mui viva, traen de ordi- Bendito Varón, para quitar las cfperan-
nario ea la memoria las palabras de $as ai Infernal Dragón, que andafiem-
Chrifto, que dicen: Velad, porque no pre con prcfuncíon( como dice Job) de
fabeis el dia , ni la hora,en que fereis fotberfe las Aguas del Jordán, por quien

‘ fon
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fon cntendiriqsiQ$Juftos,y Santos,que aun Dios linra finnonrl/\ i i * *
fon peregnnos, y  viandantes en efta Vi- bre ¿asó ûe ^ h o  HofTH
da. Y q uíío, que fucfe dia de fu Circun- cLibrean K f r r  HíJmbres' ficmpre deft
díian , que fue en é l , que hico fu primer L enP.u "J*? ° i ° S 1lo ** j C 110 Puedc C0I>
derramamiento de Sangre; para que eu- abimd* ’  cbando Agna do ellos , en tanta

3 r „ ea- , como vna Lengua abundan!rendamos»que toda la provecho eíte Ben
dito Varón, defde la primera Gota, hafta 
la ppftrera , defde fu primera efuíion, 
que fue efte Dia , hafta ia virínia del Cal
vario , que es el Sacrificio, que fe repte- 
lenta en la Miía, íiendo tan Devoto dél, 
que jamás fe Je paso Dia ( pudiendo) que 
no le Ceiebrafe.

Otro Dia adelante, fue fu Cuerpo 
Enterrado, con la í'olenidad, con que pu
diera fer enterrado el mi lino Ar^obilpo, 
concurriendo el Pueblo, y Tribunales de 
la. Ciudad : la qual toda recibió grande 
edificación, y devucion, en ver que Jos 
Indios, de ía Hermita de la Viíitacion, 
donde.él foliaeftár, acudieron todos con 
Velas encendidas, en fus Manos , á honrar 
el Cuerpo de fu mui amado Miniftro. fue 
Sepultado íu Cuerpo, en La Iglclia Matar 
delta Ciudad de México, donde 1c tiene 
Dios depolitado, hafta el Dia del Juicio, 
que lo facará de aquel lugar, para darle 
Gloria, juntamente con d  Alma.

Tuvo eíte Siervo de Dios, efpecial 
Don de lagrimas, como ( de mas de Per
foras Reiígiofas, que lo converfaron ) da 
teftimonio de ello vn Bufe tillo, que que
dó en fu Celda del Oratorio, en medio 
del qual , tenia lijada la Imagen de vn 
Cruciííxo : y fuera de lo que ocupava la 
peana del Chrifto , lo demás del Bufete, 
eftava regado de vnos goterones grueíos 
de lagrimas, que aunque eltavan enjuras, 
fe moítravan bien feñaladas , y  gracias. 
Porque íegun parece, debia de ponerfe 
de Codos , fobre la Mefilla, y Bufere, 
contemplando el Señor, que en aquella 
Cruz vela Crucificado, y confiderando Ja 
Aírela de fu Perfona, y  Mageítad de fu 
Gloria, y el afeamiento, con que eftava 
en la Cruz, y que aquel ado de. infamia, 
lo avia fufado,y tolerado,por fus pecados, 
pueíto á fus Pies, corno otra Magdalena, 
harta Fuentes lus Ojos , y  efttiaria por 
ellas, lo mas acendrado, y puro del fen- 
timiento de fu Alma.

La O .ación, que es fentida, y  buena, 
íiempre va acompañada con Lagrimas; 
porque como el Alm a, no tiene Lengua

lfsu 3&
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te , y  retorica, puede formar palabras.

De la Sabiduría, dice el Sabio : Que sapi j;  
íiendo y na, todo lo puede. Lo mifmo le 
debe decir de la Oración , que es podero- 
fa , porque anda hermanada con las lagri-; 
mas» En aviendo Oración, luego ay lagri
mas. Tenia Dios determinado, de quitar 
la Vida, al Rei Ezequias, como parece por 
el Profeta Ifaias: hace Oración, y llora, y  
revócala Sentencia. En orando ,y  medi
tando vn pafo de la Pafion de Chrifto ,ó  
penfando en las penas del infierno, ó en 
otro cofa, que toque á las cofas de la fal- 
vacion, luego vienen las lagrimas á los 
Ojos; porque fe enciende el Alma, con vn 
calor del C ie lo , y  llegando á los Ojos fus 
humos, luego los hace llorar, y  derramar 
lagrimas. Son tan buenas las lagrimas, que 
pone Dios, en ellas, Ja Bienaventuranza, 
diciendo: Bienaventurados los que lloran, 
porque ferán confolados. V  como los San
tos Caben efte lenguaje foberano, y  traen 
el Alm a, de ordinario, mui tierna, fácil-, 
mente lloran. De la Gloriofa Magdalena, 
fe dice , que tenia las Megillas hechas 
^anjas,y canales de llorar, y  lo que nos di
ce San Lucas della , es que lloró tan amar
ga, y  1 aítímofamente, que con eftár en pie, 
y  fer Muger alta, y  diípuefta,y Chrifto ef- 
tando recodado, lloró tan copiofamenre, 
que no Tolo llegaron fus lagrimas á los 
Pies de Chrifto; pero que caieron tantas 
en ellos, que fe los mojó, y  fue necefario 
limpiarlos, con fus Cabellos, para que fe 
enjugafen. Del Gloriofo Apoftol San Pe
dro, dice fu Difcipulo San Clemente, que 
tenia la Cara quemada,de las lagrimas, 
que derramava, defpuesque fus Ojos, fe 
encontraron, con los de Chrifto, en Cafa 
de Anas. De mi Padre San Franeifco fe 
d ice, que cafi perdió la Vifta de llorar; y  
por efto, alcanzó revelación de que le 
eran perdonados todos fus pecados ,  y  
que era Predeftinado; para la Gloria. Pe
ro Cubamos mas de punto , el valor de las 
lagrimas, porque Cabemos de Chrifto 
Nueftro Señor , averias derramado , no 
vna, fino muchas veces. Lloró Cobre la TI 
Ciudad de Gcraíalen, en la Muerte, y  IH

Xíff. 7.

— — * ----7 --- “  viw viwuiaicii, co ia Muerte, V loanu^
con que mamfeftane , toma los Ojos por Refurreccion de Lacaro. Y San Pablo •*
ínirriimf?nm m r,  ̂■'i .r ^. ___ __ »i » .'  ,-------  - * l---
iníteumento, pata datfe á entender, en to
dos los a dos de fu léntimienro. Y como 
el demás importancia, es el hablar con 
D ios, y quando fe pone á habí arle en fe- 
creto, hora fea alegrándole de tenerle por 
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dice, que puerto en la Cruz, y al punto 
de la Muerte Orando al Padre, dio vna 
grande V oz, con Lagrimas. Efto de aver 
clamado Chrifto, en la Cruz , con gran
de efpiritu, y  vehemencia, diccnlo los
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Evangelizas ; piro ñó fjüé huViefe lio- muerte íe íígiiiS; fiíe a la Víflta ctomfe
fado. Pero pucdeíe deducir , como dí
te L ira, por feme jan , y  por egemploj 
porque en la muerte de La^aro, como 
hemos dicho, dice San Juan , que llo
ró de piedad » y  compalion ; y  fi por 
la nuiene de vn Hombre folo , y  de 
ihucrte corporal , lloró Chriílo, compa
decido de él , de creer es , que en la 
Cruz , muriendo , por la muerte general 
dé. todos ios Hombres, lloraría. Y eíto 
íb ha de entender a íi , porque dice San 
Juan, al fin de lü Evangélico lib ro  ,que 
hi^oC.hriltoNuehro Señor muchas ma
ravillas, y  cofas , que no fe eícrivieron. 
.Y diciendo el Apoltol aver llorado, en la 
C ru z, fe ha de creer por cofa certiíima, 
y  verdadera, aunque no féhalie elcrito 
én el Evangelio. Y parece aver orado 
Chriíto en la Cruz, humilde,y devota
mente , hablando con lu Padre , y  en 
medio de fu Coloquio averíe enterne
cido , y  aver derramado lagrimas, no por 
qlie para Si las avia menelter, fino en 
orden de aver de redemir al Hombre; 
y  afi dice el Apoítol, que fue oido por 
íii mucho reípero, y  reverencia.

Es poderoía la Oración, acompaña
da con lagrimas; y  afi las alaba el Glo
riólo San Bernardo, diciendo: O humil
des lagrimas, vueftra es la Virtud, vues
tro el Poderío, vueltra la Poteílad, vueí- 
tro es el Peino, no teneis vergüenza de 
enrrar í'oJas, y  fin Padrino, á la Sala de 
Píos , y  de poneros a juicio, ante aquel 
Tribunal Divino. Lo que alii pedis . al
eabais ; fi entráis las manos vacias, 
quando íalis, las facais llenas de Merce
des , y  Míiericordias : a los Enemigos, 
que aculan, ponéis lilendo, y  no ai Po
der , que os eitorve á nada de lo que 
queréis: vencéis al Invencible, y  rendís al 
Omnipotente. Pues teniendo eitas Virtu
des tan conocidas las lagrimas, ra^on es, 
que fe apetezcan. Y en derramarlas los 
Julios,y Santos , hacen dos cofas> la vna, 
orar á Dios, con humildad; y la otra, ma- 
niieitar la ternura , con que con Dios 
hablan. La qua! podemos confideraren 
ette Bendito Varón Juan Goncalez, pues 
íabeinos aver tenido Gracia, y  donación 
de ellas; y  á maior confirmación, digo, 
que fe hallaron de ellas fus lagrimas, 
en los Corporales, con que decía Mita, 
que debia de derramarlas , acordándole 
de las que Chriíto derramó, en la Ofren
d a, de aquel Alto , y  Soberano Sacri
ficio , edando colgado de la C ru z, co
mo nos acaba de decir San Pablo. £1 
P ú  de los Reics ,  que dcfpuq$ gq íq

elle Santo Clérigo avia d iad o , vn Re- 
ligiofo Honrado, y  Grave, llamado Fr. 
Juan Baptifia , que á la la^on leiaTeo-* 
logia j en d  Convento de San Francifco 
de México , y  les predicó * y  en el dif- 
curfo del Sermón, les d ijo , que tuvie- 
fen memoria del cgemplo , y  Doctrina* 
que aquel Bienaventurado Padre Ies avia 
dado, para leguirle. Y en  comentando 
eflas Ramones, comentaron á llorar, y  
á derretirfe en lagrimas : de donde íb 
colige el Amor grande, que le tenían, 
Y mottravan con ellas 1er verdad, que 
los avia Do&rinado Santa, y  Rdigiola- 
mente. Yo fui luego otro Domingo, y  
halle en la Celda, donde donnia , vna 
Tarimilla, hecha de Palmas, en que íe 
acoítava , ran angofta , y  tan hundida, 
que lino era para hacer mui grande pe
nitencia , no fe pedia acodar en ella; 
Jamás encendía lumbre de noche, por 
darle: mas quietamente á la Oración. La 
comida, que ios Indios le davan, legua 
me certificaron , eran vnas Yervas , y  
vnas pocas de Tortillas, que es fu Pan, 
y  para que lepan bien , han de eítar ca-» 
tientes; pero ellas dos cofas las poniary 
lo s, que fe las adminiíiravan , en cierra 
parte delClauftnllo ; y  el filia , á la ho
ra , que le parecia , y  tomava aquella 
Refección , defpues de muchas horas, 
que avian pajado , de quando alli las 
pulieron. Finalmente , El fue Hombre 
egemplarifimo , y  Penitente ; y  no es 
maravilla, porque el que firve á Dios, 
todo lo tiene en poco, y  lo eítimapor 
eítiercol, por ganar á Chriíto, como di
ce San Pablo; y  creo, fegun nueítra Fe, 
que ella gomando de Dios, con particu
lar Gloria,por avería merecido fu bue
na Vida, y  mucha Penitencia.

CAP. X X I X .  Que trata del Pa
dre Juan de Mefa f Clérigo Presbitô i 

ro } Minijlro de aquefla Ltdíaua 
Iglejia y en Jus prin- 

cipios.

A R A  deímontar, y  diíponef 
jij* vna fuerte de Tierra incul- 

ta, y  Montuofi, fuelefe buA. 
car Gente robuíta , y  de 
fuerzas »para que ni la ef- 

peliiradel lugar, los acobarde, niel gran
de trabajo,que en efeombrar Ja Tierra 
ponen, los debilite, ni desflaquezca. Lo 
miluio fq verifica qg vq p i p e t o , y  fa

ga*
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gax Capital*; páM aver de dar Bata- que han de convérfar *y  ot>raf. Y  los taicsar
lia , á Gente robufta > y  poderofa, pone- para falir eon tan dificultofosfines deben 
cn la Vanguardia, la mejor, y  mas fuer- fer na menos, que Apodóles de C h allo ,
te, de la filia * para que el impetuofo gol- que ion fus Embiados, pata que tienda
pe del Enemigo, halle en fus fuertes Sol- guiados* por fu Gracia, acierten á en fe-:
dados , reíiftcncia; y  ño folo refiftcncia, ñar fu Doctrina * en pobrera > limpieza,
tino también ofenfa , y daño. Dios, que caridad , y  perseverancia, porque íin ella
como Labrador diligente ( que deílc O fi- no ay Cielo. Y  ellos tales , aunque fon
cío fe precia, en fu Evangelio) vino a def* Hombres , parecen Hombres partícula-
montar, y  talar las Breñas, y  elpeíuras res: fon hechos de la Mafa común de
de la Tierra, y á Sembrar en ella, el Gra-, Adán, y  no fon comunes * con la vida
no de T rigo , que avia de fer mortifica- délos demás Hombres > porque el Braco
d o, para que frutificaío, en las Almas, co- poderolb de Dios , que lleva pueda la
mo él mitino dice, por San Juan, efeogio Mano, en la Mancera deílc Timón , con
para eñe fin, y  efeclo, Genre robufta, y  que cultiva la tierra de Jos Corazones
fuerte,con el efeudode fu Palabra , en Humanos , les comunica fus fuerzas , y
fus Bocas, y  la efpada , 6 bailón de la los hace pobres , humildes , limpios, y  ;
Cruz, en fus Manos, ro^afen, y  ralafen, caftos , manfos , y  de mucha Oración!

de la Monarquía Indiana, ja

las Breñas, y  éfpefos Montes de los vi-, 
cios , que tan enfrecegidos eftavan , y 
con tantas ralees, y  tan arraigados , que 
para talarlos, no baftavan fuerzas de qua- 
ie fqui era Hombres, fino de aquellos for 
lo s, que Dios eícogiefe, para tan grande, 
ydificultofa Obra. Y  como Capitán va- 
lerofo * aftuto, y  fabio, que conoce bien, 
el poder del contrario , y Enemigo, pufo 
Gente en la Vanguardia, que no folo le 
reftftiefe; pero que le acobardafe , y  ven- 
cíe fe : que es lo que los Apollóles, ve
nían confefando, á la prefencia deChrif- 
í®, y diciendo: En vueftro Nombre, Se-r 
ñ or, vencemos los Enemigos, y  es po- 
derofo, en nueftra Boca, para fujetar el In
fierno , como con él, le fu jetamos.

Eftos Peones de Dios, fon los Obre-: 
ros de Chrifto, que fueron los Apoftolcsí 
y  Difcipulos, que efeogio ,para la Obra 
de la Converíion de las Gentes , á los 
quales hi^o tales, quales convenía, que 
fue fe n, para femejante labor, dándoles las 
calidades requititas, y  neceíarias , para 
falir con la Siega , y  llegar a punto la 
Míes de los Hombres, que la entro jafe en 
fus Trojes , y Cilleros Soberanos, de la 
Bienaventuranza. Eftos ( pues ) fueron 
fuertes , animólos , robullos, y  valero- 
fo s, y  en rodo cortados al talle, como 
otro David, del Corazón de Dios : de 
los quales fió fu Honra * y  la introdujo 
en el Mundo, y  por fu Verdadero, y  
Fiel Teftimonio, le conocieron Jos Hom
bres * y  defterraron de fus pofefiones a 
los Demonios, fus enemigos*

Ella Gente es la necesaria, para Igle- 
fias Nuevas, y  para Converíion de Infie
les ; porque fon los Maeftros de los Igno
rantes , en cuios Corazones , pretenden 
eftampar el conocimiento de Dios Ver
dadero , y  enfcñarles la Doétrina, y  Lei, 

Jom .m , '

definidos de ropas, y  defcalqos de fu vo
luntad , perfeverantes cn la virtud, y amii 
gosde imprimirla, en todos.

Pues entre otros Apollóles, que tu-í 
vo efta Gente Indiana, en fus principios  ̂
que como tal fe ocupó haíla fu muerte, 
en el minifterio deílas Gentes, fue el Pa* 
dre Juan de M efa, Clérigo Presbítero; 
elqual fue natural de Vtrcra, Villa del 
Andalucía ; que tiendo Mo^o de poca 
edad, pasó a ellas Indias , como otros 
muchos han pafado, á contemplación de 
vn Tio fuio, que era Encomendero de vn 
Pueblo , llamado T  empuhal , en la Pro
vincia de la Guaxteca , fetenta leguas de 
México , aunque de diferente Len*i 
gua.

La Lengua deílas Gentes , aunque 
barbara, y  dificultofa, fe le pegó luego 
en fu Niñez , que es la edad , que recibe 
fácilmente la inteligencia , y  enleñanza 
de las cofas, y  fue confumado en ella. Y  
defpues creciendo , vnico Predicador de 
los que la hablavan. Dióle Dios tan bue
na Alma, que en fu puericia , y mocedad 
( que fuele fer Cavalio fin freno, y Monf- 
tro defatinado, que hace á los Hombres, 
Beftias ) no fe derramó , en las Vani
dades , que fiielen fer comunes, á otros, 
que figuiendo la lozanía de fus bríos, no 
dejan orejas para los llamamientos de 
Dios x antes como Afpide , ó Baiiliico 
ponzoñofo, puefto él vn oído en la rier-í 
ra , y  el otro tapiado, con deleites hu-; 
manos, y  carnales , andan tendidos por 
los fueíos de ia vanidad , y  locura. Y¡ 
crece mas la admiración de fu limpieza  ̂
y  honeftidad , por fer la Tierra,donde fe 
crió , mui ocafionada, y  fácil, para qual- 
quier ofenía. Que es vna de las alaban
zas de J o b , que fue Bueno entre los ma
jos ¡ porque entre los Buenos, el mí fino
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t j o  Libro Quince
buen egempio ; y  virtudes 5 que fc vèn f  fi fe canfori el Cuerpo; no fe can fe cl;
fPgercitadas obligan -, quando no fiem- Efpiritu. J
p re , al menosias osas veces, à fer imitaci San Pablo, dice, à eftc propofito:
das. i Quando plugo aquel, que me apartó, y¡;

Antes por el contrario , f a c u d ic n d » fegregò del Vientre de mi Madre, par», 
afedos deshoncitos, fe aficionó al Efiu- ■ fu Minifiro, y  me fiamò, por fu fola Gra
dio de las Letras, con intención de fervir c ía , y  Voluntad, fia merecimientos míos,
á  D ios, en el Eftado Edefiaftíco. Y como; 
Uegafeá tener ed ad ,y  infidencia,lue
go fe ordenó de Sacerdote: el qual Ofi
cio egercitó, con grande egempio de to* 
d o s, y aprovechamiento de aquellos Na-' 
tárales > Predicándoles de ordinario , y  
peregrinando de Pueblo-, en Pueblo, pac-* 
ticul ármente por las Fronteras de Tan- 
chipa, y Tamaholypa, y  Tamezin, que 
confinan, con los Chichimecas Infieles:;; 
caminando como Apoftolico Varón, 
fíempre á p íe , y  no pretendiendo otra 
cofa, fino la falvacion de las Almas*

No es pofible , fino que cite Santo 
Hombre, traía á Dios mui en fu Cora
ron ; pues por lo dicho fe ve, el cuidado, 
que ponia > en convertir Almas, y  con. 
trabajo tan imítenlo , como es andar á  
pie. Pero no es maravilla , porque el 
Amor, todo lo puede, y hace, que el can- 
fondo fea defeanfo, y el trabajo, repo- 
fo , y  ocio; porque el Siervo de Dios, no- 
pone fu defeanfo, en lo que huelga, ó- 
trabaja el cuerpo, fino en lo que gana, y  
a provecba el Alm a, para con Dios, que 
Ion dos cofas encontradas , defeanfo de 
Cuerpo, y  defeanfo de Alma : porque 
defeanfo de cuerpo, es ociofidad perpe
tua , y  turbación de Alma : y  defeanfo 
del Alma, es inquietud, y  dcfafoíiego 
de cuerpo; porque para que ella elle deí- 
canfada, y  puefta en los Bracos de Dios, 
debe citar el cuerpo, en los de los traba
jos , adicciones, y  penitencia, y ocupado 
en fervicio del Alm a, y fujeta en todo á 
fu voluntad, porque mientras mas cruci
ficado el cuctpo, entonces cita mas enca
minado á fus obligaciones.

Chrifto Nueítro Señor , con fer 
D ios, y en quanto Hombre, el mas San
to , de los Santos > pasó por elle trabajo, 
y  crucificó fu carne,diciendoá fu Padre,

• que le Santifícale,  y  dedícale fu Cuerpo 
á Ja C ruz, por darnos egempio de la mor
tificación , que debemos hacer de nueflra 
carne, y funeraria al yugo de la Leí d e 
Dios, y  de los trabajos, y  Predicaciones, 
en eí pedal los que lo tenemos por oficio; 
porque ello es fer Siervo de Dios, que 
aviendo echado mano a vna virtud, en fu 
fervicio, nunca nos canfemos, fino que 
¿empre eftemos eq ella pei[cyerautcs,  y

á fu Evangelio, para que Yo particípale 
de los Bienes, que Jefa-Chrifto, trajo al 
M undo,y leconociefe: Revelóme á fu 
H ijo , y v iíe , con ritos indignos Ojos, y¡ 
mudó tni Coraron , y  trajome á fu F e , y¡ 
conocimiento : y  mandóme , que le 
Anunciafe , y  Predícale, entre los Gentil 
les, para que ellos también fe falvafetv 
Y  al punto , que Dios entró en mi Alma* 
y me dio fu L u z; luego fin mirar á carne,: 
ni á fangre ,lin bolver á Gerufaleu, me 
fui á Arabia, á Predicar el Evangelio, y  
me comenté con tenerle ya Yo en mi 
Alm a, y fer Siervo Suio : y  no di con-: 
fentimiemo á mi carne, ni á lo que de-* 
fe a , ni á loque el Mundo quiere, que es 
holganza, y  defeanfo, no como fi mucho 
huviera hecho, quife holgar, fino que 
al punto, me partí, á Arabia,y de ai, vine i  
Dama feo ,  y  anduve con gran trabajo 
Predicandoá Chrifto,porque él que iuc 
embiava, me movía á ello.

Defte largo difeurfo , del Glorio ib 
Apofiol, fe puede colegir ,1o que hace 
D ios, y fu Gracia, en vn Alma, y las fuer-; 
fas, que le da ,y  lo que le hace defpre-i 
ciar , y  tener en poco ios trabajos: por-i 
que ii fe canfa el Cuerpo ,  no fe canl* 
D ios, que guia al Alma, y la fortalece, en 
fu fervicio: para que con tefon, y  perfe-j. 
verancia, lleve adelante el fervor comen
tado. Y  eftando con é l, elle Apoftolico 
Varón Juan de M efa, no es maravilla, 
que como otro San Pablo ,  anduviefe de 
vna paite, á otea, con trabajo, y  afán , á  
pie ,  y con hambre , doctrinando á las 
Gentes, y  corabidando con el Evangelio 
de Chrifto, á los Infieles, para aficionar* 
Jos k é l , cuia Fe mediante, avian de fe* 
folvos.

Aprovechóle mucho ,  pava elle fer-í 
vo r, y  efpiritu, la doctrina, y  egempio; 
del Santo Varón Fr. Andrés de Olmos, 
que anduvo muchos Años, por aquella 
Tierra, Con virtiendo, y  Baptizando, los 
Moradores de ella. L o mifmo aprove
chó á otro Padre Clérigo, mui Siervo de 
Dios, llamado Luis Gómez, que defpucs 
tomó el Abito del Bienaventurado Padre 
San A g u ló n ,y  aviendo vivido muchos 
Años en é l ,  con mucho egempio de Vi
da, y  Rdigiop,niu4ó $n Guaxutlade la
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¿e la Monünp.id Indi and.
i*el A n o  de rr.il y  quinientos y  tan ^ . . .

noventa y dos. Conefte Padre Bendito* a t o  Monañerm^n?!6 ** ^  T **?111 *eí*
to d o  Clérigo * fe acompaño ei Padre lltiofos nn f  !  ?  i nC? 3¿°
Juan de Mefa *y  ambos anduvieron jun- cfuiíSñdad ^v hnin!35 °a**  u* h  
rosen la mocedad , ícmbrando Ja Pala* también buC as c im b r e s ,  mas*
bra de D ios, por aquellas Fronceras: ha- car o m n ^ U<f ° 5 * pu¿lc ĉn Predi
ciendo, fiel, y devotamente, el Oficio de ouebrufe Z  °  ,5 por %  mu*
Miniftros Evangdfcadores , dando las Trinas VQCC* c ,^  Palian las
buenas Nuevas, á los Hombres Barbaros, buena enf¿¡? C° a mUĈ °.s ^Oiores, Efta
é Infieles, que no las fabian, por no aver CriaiW r~ tcnia ^ccha cn *us
tenido efia Memoria, en fus Anrcpaía- renos n L  J?- C°  Cn Vn° . *** *os
dos, de la Venida de Chrifto , al Mundo, renniímL n Cmar? ?  Pre êilcla dei Reve*
y dé fu Santa, y  Ccldüal Dodrina. í ”  v 1 °  n ° ^  d? Conc' *

Acabo de algún tiempo, que luán tando eft» t° *^ne,.as ^™v.‘nc‘as»y  efe
de Mefa , era Sacerdote, eftando para dido de fit *lco Wmiñro * impe-*
morir el T ío , como careciefe de Hijos, dad de míe .'i”  a '* ’ t V Cnofa
v  viefe en el Sobrino, tanra Virtud', y  JaéricSh? coníent¿ ^  ’  " C“ 4 “ ui
Celo de las Almas; parecióle, que á ninr 
guno otro mejor podría encomendar la 
luía , y fiar la Hacienda, que tenia , para 
que fe empleare, en férvido de Dios, que 
á c!. Y afi, demás de aver procurado, que 
fe le encomendafe el Beneficio de fu 
Pueblo, y fus anexos, los dejó por here
dero de todos fus bienes: y  él lo acep
to , no por cudicia, que tenia de bienes 
terrenos, fino por dilpenderlos, en apro
vechamiento de muchos. Maiormcnte 
defeargando la conciencia del T io , cn lo 
que pudiera eftar cargada , por averíe 
férvido de aquellos Indios.

Quanto ¿ lo primero , él no quifo 
rccebir Salario deí R ei, por el Beneficio, 
que fervia, diciendo, que él lio fervia al 
Rei de la Tierra, en aquel Beneficio, fino 
al del Cielo. Lo fegundo, no quilo rece- 
bit cofa alguna de los Indios, aunque fe 
la quífiefen dar , fino era pagandofela 
primero. Lo tercero, de mas de ampa
rarlos , como Padre, de toda vejación, y  
agravio ,  que podían rccebir, ó recebian 
de Eí paño les , en las ocafiones que fe 
ofrecían , añadía mas el caritativo Mi
nifico , por evitar del todo, que no fe les 
ofrecieíe, con achaque de comprar Co
mida los Pafagcros , que-no confentía,’ 
que algún Efpanol, ó Caftellano, Co- 
miefe en otra parte, fino en fu Cafa, y  á 
fu M efa, y  á fu cofia. Porqué decía, que 
con efto irían mas contentos los Cami
nantes , procurando el regalarlos mas que 
los Indios, y  demás defio , fe evitarían 
los inconvenientes , y  ofenfas de Dios, 
que cn otras partes fuele aver. No quifo 
jamás íervirfe de Indios, fino de los Ne- 
gres, y  Eída vos, que tenia, á Jos quales 
no tratava,como á Efclavos, fino como a 
Hijos, para dejarlos libres, y  bien enfe-i 
nados, defpues de fus dias. Todos los 
que tenia en fg m i  & & & $ !  Z  

I S í& lIL

Hacia efte Bendito Padre, muchas 
Jim o fnas, afi para cafar Huérfanas, cch 
mo para remediar otras necefidades. Te- 
nía mui efpeéial devoción á los Rcligio- 
fos de mi Padre San Francifco, y  de or-4 
dinario, daba á los Monafierios de aque-:. 
lia Comarca ,toda la Carne, y  Velas de 
Sevo, que avian menefter, fin otras mu
chas limofnas, que les hada. Á  algunos 
de ellos, que conocía, y con quien fe 
comunicava, eferivia por momentos, con- 
fuitando todas las dudas, que fe le o fio  
cian, que eran muchas , por fer él mui 
efcrupulofo ,y  terneroío de fu Concien
cia. Era en fumo grado limpio, y  afi en 
él afeo de las colas del Altar , y de fu 
perfona, ponía en admiración fu limpie-; 
<¿a. Resplandeció juntamente en todas 
las cofas de fu Cafa, el Celo de la Pobre-* 
9a : porque no fe fervia de valijas, fino 
eran de Palo, u de Barro. Y afi, jamás fe 
yió en fu M efa, cofa alguna de Plata, En 
todas ellas cofas, fe echa mui bien de 
ver el Efpiritu de Dios, que en el Alma 
defie ApoftoUco Minifico andava rigien
do fus potencias: ya en la voluntad , ha
ciéndole producir efectos de Amor , y  
Caridad, para con los Progimos, ya en el 
Entendimiento, y  Memoria, para las co
fas de fu Santifimo Servicio , tratando 
ellas cofas Dios cn fu Siervo, como qu an
do en el principio del Mundo, andava la 
fantifima , y  providentifima Difpcficion¿ 
concertando las cofas del Mundo Maior, 
como dice la Sabiduría, que jugava cn la 
redondez dé la Tierra : queriendo dede 
Cn efto , que como Soberano Artífice, 
difponia las cofas como mas conven i3* 
.para fu mejor concierto , y  orden : del 
flUal Mundo Maior, es fu íémejanga efte,’ 
que los Griegos * llaman Micocroirnos, 
ieprefcntado en el Hombre, en quien fe 
¿ fia n  cn flKggr puridad ,  muí caen
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tiofas del Maíor. Y  en fcfte Menor anda 
P ío s , como ei Hombre le quiera dar en
trada , porque íiempre ella llamando á la 
puerta, deponiendo lascólas d e l> muy á 
plom o, y á nivel » para que ajuítandofe 
con fu Divino Querer» lean Piedras lim
pias, Ufas, y bien labradas, para el Edi
ficio  de la Bienaventuranza Eterna» Y  
deílas, parece a ver fido vna,efte Venerable 
Padre Juan de A lela: que lo fue mui es
plendida, y cumplida para Dios , por
que como dice ¿1 mífmo en otra parte, la 
conciencia limpia , y  fegura » es como 
combite mui cumplido de manjares, ad- 
miniürados en Mtfa cumplida, y  franca: 
Pues no es menos, que e ílo , efta Mefa 
Santa, que lo fue para Dios, dándole ios 
manjares de Jas Virtudes, adniiñifirados 
en el plato de fu Alma.

Siendo ya V ie jo , y  hallandofe can- 
fado, no de la Ad mi nifir ación del Ofi
cio  , que tenia, fino del demafiado cui
dado , que pide>y  defeando la foledad, 
renuncio el Beneficio, y  apartóle con fu 
Gente , a las riberas de la Laguna de 
/Tampico, á la parte del Poniente, donde 
hi^o vna pequeña Cafa, en que fe recogió: 
donde eítuvo algunos Mefes , ocupán
dole en folo el aparejo de fu Alma. Y  
Viendo, que fe acercava, el fin de fus días, 
fuefe á otra Villa llamada Panuco, po
blada de Efpañoies , donde en breve 
tiempo murió , y  fue á go$ar de Dios, 
fegun los egerekios, trabajos, y  egem- 
plos de fu Santa Vida. Fue tan honefio, 
y  recatado elle Siervo de Dios , en la 
conversación de las Mugeres , que fe 
cree ,y  tiene por mui cieno, que partió 
defie Mundo Virgen , como en el avia 
entrado. A  Dios lea la Gloria de todo, 
que fabe(como fuma Sabiduría, que es) 
dar fus Gracias , y  comunicarlas á los 
Hombres, en grado ta l, que conocidas 
de los Hombres, por mui particulares, le 
den fumas alabanzas, por ello.

De otro Padre Clérigo» dice el Ve-; 
nerablc Padre Fr. Gerónimo de Mendie- 
ta , en fu Libro clcrito de Mano , efias 
formales palabras. Vn Sacerdote conocí, 
avrá cerca de quarenta Años, que llama- 
van el Padre Vrbano, de Nación Arago
nés (  fi no me engaño ) gran Latino , y  
Griego,  que avia enfeñado Gramática en 
México, áHijos de Vednos: y  querien
do bien aiudar en fii Vejez»á los Indios, 
porque era también buena Lengua Me
xicana , andava de Pueblo , en Pueblo, 
peregrinando á pie ,  y  Predicando , fin 
recebir cofa, mas de vna pobre Comi
da* entonces cq c\ t Valle ¿ c  Tojtfe

t i , y  nüficá m:s fufe d é l, ni dónde aca
bó la V ida, íolo s é , que fue Varón Apof- 
tolico.

Ello eferivió eftc grave Reíigiofo, 
el Año de mil y quinientos y noventa y 
cinco , y  es el que corre, quando Yo lo 
eferivo el de fei(cientos y odio. De ma
nera , que cito fue á los treinta poco mas, 
ó menos, del Defcubrimjento defte Nue
vo Mundo , quando florecían en él Ja 
Virtud ,y  Santidad,y corrían por todas 
partes, y  en todos los Efiados Edcñafti- 
'cos, en las Ordenes Mendicantes (que 
no avia otras,entonces)y en el Eltado 
C lerical, con mucho cuidado, y efpiritü: 
pretendiendo cada vno aventajarle al 
^rro , en fu Minifierio $ que aunque de 
prefente ay muchifimos Siervos de Dios, 
y  mui cuidadofos de fu Oficio Ecleíiaf- 
tico , no todos, en general, fe ocupan en 
la enfeñanza de efias Gentes, como en
tonces fe ocupavan aquellos Santos , y 
celólos Miniftros Evangélicos : que co
mo otro Elias, fufpiravan por ia obfer- 
Vancia de la Lei de Dios, y  conocimien
to de fu Santifimo Nombre : defterravan 
las Idolatrías , y  con fu mían Idolos , y  
daban á entender, á ellos pobres, engaña
dos los embelecos del Demonio. Elle 
honrado Reügiofo , fue también Apof- 
tolico Varón , á quien conocí , y  traté 
muchos Años , y  fue mi Guardian , y  
pues dice, que lo fue el Padre Vrbano, 
ya fe avran vifto en el C ie lo , y  allá fabrá 
como los que firven á D io s, aunque an
den apartados en la Tierra , y  no lepan 
vnos de otros, fe juntan el C íelo , y  alii 
juntamente reciben el premio, que fus 
buenas Obras ,  acá en el Mundo mere
cieron.

C A T. X X X .  (Déla muerte Je  Ten 
íiim  f que en ejlos ¡trímeros tiempos 
fue Martiriçado , de Ju  proprío Ta~* 

dre , porque ie reprehendía ,  la 
Idola tría ,  y Embria

g a

A  fabemos, por lo  dicho, eut 
cl Libro de las Poblaciones, 
como en Tlaxcalla,avia qua- 
tro Cabeçeras ,  ó  Señoríos 
principales,à losquales fe re

ducía toda la Provincia, y  los ay el dia de 
oy, tos quales han fucedido por herencia» 
aunque no con la Autoridad, y  Mageftad, 
que entonces teman* Demás deítos quai

tro.



tro i avia fegündan&tfiante, otros muchos Sabiduría, y  la du!$[tradefu Eloquencií; 
Principales Señores, y rauchos de ellos, Lomiímo afirma Volatcrrano, del Glo-j 
que reman muchos VaíiHos. Vnosdeftos, ríofo Dodor San Ambrofio. Del Nonw
llamado Acxotecatl, que tenia fu Seno- bre del excelen tifimo Precufor San luad
rio, y Caía en Atlyhuctza> legua, yme-i { que quiere decir Gracia ) fabemos ía
dia de la Cabecera, y  Ciudad .de Tlaxca- que Dios le comunico, pues fue Santifi-
Ha» tenia fefenca Mugeres, y  de las mas cado en el Vientre de fu Madre : y Efte
Principales de ellas , que eran Señoras, anunció al Mundo defpues i quando
tenia quatro Hijos. Los tres deftos, fue-i Hombre, Predicando ia que traía Chrifj
ron embiados al Monafterio de Tlaxca-? to  Nueftro Señor, para Ja Salud de los
lia »qüamlo fe recogieron los Niños Hir Hombres. De manera, que de los prin^
jos de Señores, para fer enfenados, de los cipios de las cofas > fuelen pronofticarfe
Religioíos, como arribafe dijo. El Ma- los fines de ellas. Pues fegun efto, bien
jor,y  mas bonico, y  que él mas ama va, podemos conjeturar, que defte Nombre
dejólo en fu Cafa cícondido , por no Chriftoval, pueíto en el Baptifmo á efte
darlo á la Iglefia , recelando alguna deC- Niño , es porque defpues á los fines de
gracia» que por el viniefe ( que por efto fu Vida, ha de fer de Chrifto, á quien
encubrían íos Señores fus Hijos, y  en lu- tuvo por fu Valedor. Defpues de Bapti-
garde dios,embiavanCriadosfuios,fin- ^adoChriftoval, diófe á la Doctrina, y
giendo fer los proprios Hijos ) pafados enfeñanfa de la Fe Chriftiana, con mu-j
algunos dias, que ya ios Niños del Mo- chasvencajas,y defcubríafe, y  traslucía-'
nafterío , iban defeubríendo los Secre- fe mas en é l , que en otros de fu mifma
tos ,afi de Idolatrías, como de otros Ni- tiempo , por fer Hijo de Maior Señor,;
ños , que lus Padres tenian efeondidos: Que otros , que no lo eran tanto ( que
aquellos rres Hermanos , digeron á los íiempre en eftos, afi como mas públicos^
Frailes , como fu Padre tenia efeondido fon mas tranfparentes en todo ) y de Iq
en fu C aía , vn Hermano fuio Maior, que que ota , y  fe enfeñava , en la Gafa de
ellos. L oqual, fabido por los Religio- Dios (que afi han llamado eftas Ge mes,;
fos, pidiéronlo á fu Padre , y  por averfe y  llaman fiempre, á las Iglefias, y MonaGj
fabido, no pudo hacer menos, que dar- teños ) comentó luego a enfeñar á los
lo , y no canco, por el refpeto del Minif- Criados , y  Vafallos de fu Padre, y  al
tro , que lo pedia > quanto por el temor, nufmo Padre» decía: que dejafe los Ido-i
y  miedo del Capitán (que afi llamaran lo s , y  los pecados pafados, en eí pedal
entonces los Indios á Don Fernando Cor- el de la embriaguez, porque ya era tiern-í
tes ) porque avia mandado debajo de p o , que conociefe, que ios Idolos, erial 
graves penas » que todos entregafen los figura de los Demonios , y  Ja Embria-j 
Hijos » á los Religiofos , y hiciefen lo guez , y  Borrachera, mui gran pecado: y  
que les mandafen. Seria de edad de doce que iiamafe á Dios del C ie lo , el qual fon
á trece Anos, quando lo entregó al Chrif- lo es Señor Nueftro, y  piadofo,que le
tianifmo. Elle Muchacho ,como lo que- perdonaría , y  conociefe el error, en que:
ria Dios para fu Gloria, por medio de la halla entonces, todos avian eftado: como;
cruel muerte , que en breve le dio fu era mui gran verdad, y  afi lo enfeñavad
Padre, inclinóle á que en mui poco tíem- los Padres, que firven á Dios, y enfeñanf
po fupiefe la Doctrina Chriftiana , que la verdadera Fe.
era por la que avia de morir, y  por la No ay Coraron N iño, quando Diosí
que avia de merecer la Compañía de los es el Maeftro, y los que parecen peque-i 
otros » que en fu defenfa, y  confefion ños en edad , fon mui Hombres en el 
han muerto. Eftando ( pues ) fuficicnte- Juicio, fi Dios es la L uz, que los guia, y  
mente inllruido , en las cofas de la Fé, pi- ampara. Quien dirá, que en tan pocos 
dio el Baptifmo, y  fe lo dieron, y  en él A ñ o s, como nueftro Chriftoval tiene, ha 
fe llamó Chriftoval. Si de los principios de aver graves , y tan consideradas ra<¿o- 
fe fuelen pronofticar los fines , no es nes í Y que en tan pocas palabras inclu-j 
malpronoftico , paraefteNiño, el Nom- ia vn Millerio tan grande, como el de 
bre de Chriftoval » pues por Chrifto, y  nueftra Fé l Porque Predicar, que nuef-j 
por fu F é, ha de fer vnode los que en- tro Dios , es el Verdadero, y  confe far¿ 
tran en la Gloria, por moftrarfe fu De-? que el Demonio, no lo es, ni acertada fu 
fenfor. adoración, ella es toda la fubftancia de

De Platón, fe dice , que fiendo Ni- la L e i ; porque defte conocimiento, y  
ñ o , fe le entró vn enjambre de Avejas en primer principio, fe deducen, y  derivad 
la Boca , y  dellehecho, pronofticaroq fu todas las otas gol^s y concernientes i
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citas: y  efto no cabe en poco Juicio, ni 
tampoco en mucho, fino es alumbrado 
dtí'e mi fino Dios. Y  íi Dios es el Autor, 
y  Maeítro, la poca edad es mucha, pues 
para el Poder de D ios, no ay A ños, lino 
fola Voluntad ,con que en rodas edades, 
obra Tus Maravillas. Y aquí vemos otra 
no menor, que íe verifica en Padre, y  
H ijo , que tiendo el Padro Viejo , y  el 
Hijo Niño , el Niño , rige al Viejot 
Alumbrado de Dios , adeítrava nucí 1ro 
N iño Chriftoval, al deslumbrado, y cie
go Viejo, de fu Padre, que anda va en Jas 
tinieblas de la Idolatría , palpando la 
maldad de los Idolos fallos, que adora- 
va. El Padre deíte N iño, era vn Indio, 
de los mas encarnizados en Guerras, y 
envejecido en maldades » de los de fu 
riempory fus manos llenas de fungre , y 
omicidios ( fegun defpucs pareció ) y ali 
las Amon citaciones del Hijo, no hacían 
m ella, ni feñal en fus duras entrañas, ni 
pudieron poco , ni mucho ablandar fu 
empedernido, y duro Coraron, lino que 
delpues de oídas rodas ellas ianras, y pe- 
cefarias Amonedaciones, fe quedava mas 
fe c o , y duro que vn guijarro, (entejante 
á Faraón, que á las voces de Dios, por 
fu Capitán , y Caudillo M oyfen, no folo 
no atendía , ni las egecutava , lino que 
cada di a t endurecía mas fu Cora fo n , y  
fe empeorava.

Vna Cohombre de muchos Años, 
haceávn Hombre duro, y pertinaz, en 
fus obras > porque como dice el Filo fofo, 
la Cohombre , es orra Naturaleza, la qual 
fe engendra de muchos actos, los quaies 
actos tejen, como hilos tramados en tela, 
Vn habito, de que fe viítc el Hombre , ali 
en bien , como en m al, ran efirecha , y 
apretadamente, que con dificultad fe def- 
nuda del. Elle habito fe va tegiendo, las 
mas veces , defde la puericia, y niñez; 
Porque cofa llana e s , y  certilima, que íi 
vemos en los truiores Años,cometer los 
Hombres, cofas indignas del citado, que 
profelan , y aun de la Naturaleza , que 
tienen, no en  os de penfar, les vino aquel 
mal de aicr a cá , que de lejos lo traen. 
Porque el Hombre Adulto , y grande, 
que folo fe ocupa en hacer mal ; no es 
porque el m al, que comeré , es bien ape
tecible de la Ra^on, fino porque figue la 
Coílumbre mala, que riene en cometer
le , y elle mal vfo , viene de otra edad 
mas tierna, y  por efo parece cofa impo- 
íib ic , que á vno que no labe hacer bien, 
fino liempre m al, le queramos reducir á 
buenas colttimbres , anendofe envejeci
do en males, porque para cito es necc-

$4 Libro
fario, comenzar en los primeros prind- 
píos. El Papagaio viejo ( dice Apulcyo) Apy¡tj¡ 
no vale nada, para fer en fañado. La cau- 2./ -̂.' 
fa e s , poique cita A v e , quando nueve- 
cita, y tierna, deprende qualquicr cofa, 
mas pafados vn o , u dos Años , dicen los* s 
Naturales, que por mucho, que fe can- ¡ ¡ ‘̂  
fen con é l , nunca fe le pega: y  fi á cafo $ 
toma algunas palabras fon tan pocas, que ' 
no entran en gracia, y prefto las olvida: 
y fin que ellos lo digan, lo hemos vifto, y  
experimentado en eítas Tierras de la 
Nueva Efpaña , donde ay tantos, y  de 
tamas maneras. Lo ínfimo refiere Plinio, p¡;B 
de ciertas Picazas, que fe crian en la In- 
d ia , las quaies afirma fer dóciles , los dos ¡ib. J0’ 
primeros años fulamente, en los quaies ca?< 54. 
deprenden parlar, cantar , y  remedar á 
otros Fajaros ; pero pafada efta ocafion, 
fon como los Papagaios dichos.

El que quiere ver bien logrados fus 
años, halos de ir cultivando, como Flama 
nueva , defde los principios, porque en
tonces (como dice diferetamente Quin- I 
riliano) fon mas dóciles ios ingenios an- 
te s , que lleguen á edad de endurecer fe; 
porque como tiene defocupada la imagi- 6 
nación de nuevas, y viejas fantalias, en 
todo prenden, como tienen los humores 
delgados , á todo fe hacen: y como tie
nen la voluntad fácil ,* con todo falen, £ 
todo fe habitúan, 3 todo fe pegan , no 
Í0J0 con brevedad, fino con grandifima 
perfección ; como lo eferive Séneca, á fu - stnet.i¿ 
Amigo Lucilo. Pues fi defta edad difere- ¿ i9. ^  
pa, y paíaá otramaior ,y  mas cumplida 10$. 
de tiempo, y dias, no folo es dificultólo 
delquiciarlo del mal, que hace; pero aun 
fe verifica en é l, que los pecados, que 
comeré , yá no los peca con vicio, y  de
leitación particular , que á ello le Íncit<v 
y mueva , íi no con folo vfo que de pe
car , y de cometer femejames maldades I 
tiene : como lo dijo el Pacientifimo Job, ¡4  iV; 
por eítas palabras : Bebe como Agua la 1 
maldad , porque el Agua de fuio, ni tiene 
labor, ni duizor: y afi , quiere decir: Ali 
como ei que bebe Agua, que ni tiene fa* 
bo r, ni dulzor, fino folo por coítumbre, 
que tiene de beber, aii, ni mas, ni menos 
el pecador allegado, á eítado tan depra
vado , y m alo, que folo por mala co£* 
tumbre , qu* tiene de pecar, peca, no 
llevado de ningún deleíte , ni intento 
particular; lio moverle por ningún par-; 
ticular interés, que en aquel pecado ten* 
ga, fino folo el que tiene, de cohombre 
de pecar: y hallanfe los femejames tan 
apartados de la Virtud, y tan de fabitna
dos de iu labor, y  dulzura, que ü cono«
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fctVrán; qüé d  Picado, que cometen era;
Virtud loable, y cofa buena, dejaran áe- 
Cometerle»por íólo vicio de pecar.

De efta manera, y en elle mi fe ra
bie citado, cftava Acxotccaú, Padre del 
NiñoCrilloval , envejecido, en la pota
ción del V ino, acoftumbradu, en idola
trar , y mui egercitado,en Guerras, y  con 
el vicio antiguo de todas ellas colas, no 
atendía á la Verdad de lo que fu Hijo 
le en leña va , y procura va femar en fu 
tallo, y desleal Coraron. Y viendo el ce
lólo N iño, que no aprovechavan pala
bras > en copando algunos Idolos, ora 
fue fe n de fu Padre , ora de fus Vaídllos, 
luego los defmenuíava ; y también que- 
brava las Tinajas, y Vafijas, en que te
nia el Vino, porque íiempre lo bebían 
para embeodarle , y perder el juicio; 
porque acoftumbravan ,que aunque tu- 
viefen tres, 6 quatro Cantaros de Vino, 
todo ío avian de acabar, en vna noche, 
porque no cefavan de beber, halla caer, 
y  quedar borrachos, tralégando el Vino 
de las Tinajas, 6 Cantaras, en fus pro- 
prios Cueros. De ello , que el M090 
Criftoval hacia , fe agraviavan los Cria
dos de lu C afa, y  queja va ufe á fu Pa
dre , didendole, como fu Hijo Criltoval, 
quebrantava Tus Idolos, y  los de todos 
fus Vatallos, y las Valijas del V ino, con 
que él lo echava en vergüenza, y  á los 
fuios en pobrera, por el gallo , que de 
nuevo avian de hacer- Aiudava á ellos 
clamores, y quejas, vna de fus Principa
les Mugeres , llamada Xuchipapalorzin,
Madre de vno de los otros tres Niños, 
llamado Bernardino , la qual defeava, 
que fu Hijo Bernardino herédale el Se
ñorío , y  Cabecera (como defpues lo he
redo ) para elle intento, y  para incitar 
al Padre,contra el Hijo, fe aprovechó 
deí encarecimiento de ellas quejas, atil
dando á íemitlas á los Vafallos, y Cria
dos ; y  con ello ati^ava el fuego, que 

avia prendido,en el pecho dd Bárba
ro , y  encrudeiecido Padre; porque para 
mas encolerizarle, le decía , que por que 
fufria el atrevimiento de aquel Mucha
cho , que á todos los traía defa fu Pega
dos; y que pues eran muchos los ofen
didos , y vno folo el Ofcníbr, que mu- 
tiefe Uno , porque tantos no pereciefen, 
y  anduviefen trilles , y  defeoníolados; 
que lodcfollafe , y matafe: que para qué 
quería tal Hijo, que le efeupia á las bar
bas, y fe le aí^ava á malotes, aun en fus 
pocos, y  tiernos Años? Bien fe echan 
de vét, los intentos de ella mala Muger, 
pues no en orden 45 bicu comuu ,liq g  
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de Ínteres proprio , y  cudicia particulac ■ 
del Señorío, para fu Hijo, dava eftc Con-í 
fejo. De donde fe ligue, que interés, y  
cudicia, fon malos Conlejeros. Oíalo el 
P adre,y aunque fentiajuntamente con 
todos el daño , no luego á los princi
pios lo condenó, por culpa; antes,  co
mo Padre aficionado, lo difimulo, y lo 
fue tolerando , como caufado de Hijo, 
que mucho quería.

A  todo efto, el buen Criftoval no 
cefava de hacer fu oficio , de quebran
tar , o quemar los Idolos, y  de quebrat 
las Tinajas, del hediondo Vino, por evi
tar , en los fuios, las ofenfas» que contra 
Dios cometían ; pero como las Mugeres, 
quando fe determinan á poner en cge- 
cucion vn mal propofko , no cefan de 
atifar los medios necefarios , para íu$ 
malos fines: como vemos en Herodias» 
que por cunfervarfe , con el Nombre de 
Reina , y  en la amiííad del Reí Here
des , no paró, halla ver en vn Plato la 
Cabera de San Juan: ali ella inhumana 
Muger Xuchipapalotzin, incitó tanto al 
Idolatra Acxotccatl, que lo movió, con 
perfualiones, á matar al H ijo, que avia 
engendrado. Determinado , pues , de 
matarle, pata poner ella maldad, en efec^ 
t o , embió á llamar, fecretamente, á fus 
Hijos, que en aquella fa^on eftavan en 
la Ciudad de Tlaxcaila, en el Monalte- 
rio de los Religiofos , diciendo!es, que 
quería hacer cierta Fielta, y  quería cc-i 
lebrarla »con toda fu Familia, y Gente; 
Obedecieron los Muchachos , y llega- 
dos á C afa , llevólos el Padre á vnos 
Apofcntos, en lo mas interior de ella; 
Y  aviendo hablado coa todos, y  hecha 
demonfttacion de averie alegrado con 
fu venida, defpidió, diiímuladamente, a 
los ttes mas chicos,y mandó á Crifto-j 
v a l, que fe quédale con é l , á folas.

Pero como el Cafo era atroz , y  
no quería Dios , que fe ocu 1 rafe, lino 
que con faberfe la Con (la ocia del ChriH 
tiano Niño , fe manifeltafe también la 
maldad inhumara del Infiel Padre, or
denó, que Uno de los tres menores, y  
de los tres el maior, llamado Luis, con-: 
cibicfe mal, del Calo ; y y a , porque le  
quería mucho, ó ya porque fuefe comua 
el Cafo , aunque los embió á jugar, co
fa mui ordinaria, en festejantes Edades: 
el Niño Luis no acompañó á los dos 
Hermanos; antes, con las íbípechas, que 
avia concebido , falió fuera del Apofen-; 
to , y pufo cuidado en lo que podía 
fuceder. Eftando, pues , el Muchacho 
Luis cmdadolo del ¿ecrcio, o » ,  a cabo 
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de rato, la frot de fü titfSSfió, y  pa- y  enfenado €ñ fcíüs cófa3;Te conformé.
refiendole, que eran de d o lo r,y  aflic
ción , y  de Hombre maltratado, íubiófe, 
uiui fecreta,y  ligeramente, a vnaAzo
tea , o Terrado, y  por vna Ventana de 
lo  alto , v io , como el cruel Padre tenia, 
á fu Hijo Criftovaí por los Cabellos, y  
lo  traía arraítrando, por el fuelo, dan* 
dolé muchas, y  recias coces j y  fue ma
ravilla no acabarle con ellas, fegun te
nia las fuerzas >y era mucha laque po
nía en darle, por fer Hombre robufto,;.. 
y  fuerte; pero como con ello no lo pu
do matar, hecho: ya Verdugo de fu pro- 
pria Sangre, olvidado del Amor Natu
ral , que no folo los Hombres, lino las. 
Bell jas brutas, tienen á fus Hijos, co
mo encarnizado L o b o , cebado en la fan- 
gre de vnCordero,tomo vn palo giue- 
fo de Encina, y  como fi fuera Saca de 
Lana , para facudirle el polvo , le dio 
con e l , por todo fu Cuerpo, muchos, 
y  mui crueles golpes , hada que le que
brantó , y molió ios Bracos, y Piernas*, 
y  las Manos, con que defendía la Ca
bera ,quando á elia los tira va; pero co
mo eia Niño de pocas fuerzas , y  el 
cruel Bárbaro, eccedía en ellas, ningu
nas Je bailaron, para que rodos no lle
garan á descalabrarle, y  quebrarle los 
Calcos ; pufole tal cor rales golpes, que 
de todo fu Cuerpo corria fangre. Todo 
efto pafava, á la vifta, y  ojos del Mu-, 
chacho L uis, que de lo alto de la Ven- 

' tana, con mucho recato, lo chava mi
rando ; y fue Uno de los que defpues 
contaron ella Hiftoria: y Criítovai en Jo 
baio del Calpul, ó Sala, lo eftava pade
ciendo ; pero aunque el Cuerpo ícntía los 
dolores del tormento, el Alm a, y  C o 
razón fuertes en Dios : pudiendo decir~ - * — T 7 -7 - - A .. J _ _

en la Agonía de la muerte, con la Vo
luntad de D io s , y  de fu Maeftro Je fu 
Chrifto 1 Eftas palabras ,  que el Niño 
Criftovat decía , bien las oia ÍU Padre; 
pero ciego de la Pafion , de que le de-i 
bia de tener, entonces el Demonio, fa-i 
ñudo de tenerle por Enemigo , y  con-; 
trario , no las atendía ,  ni cura va de 
con fundir fe por ellas. Canfado , pues, 
yá de atormentar, con coces, y  palos, 
a fu Hijo, parófe á deícanfar, ó por ven-: 
tura le pareció, que baftava lo hecho; 
y  fegun dicen, el Muchacho, con todas 
fus heridas, fe medio Icvantava , e iba 
á falir, acraftrando, por la puerta á fue
ra , que yá el Padre, de cantado, lo de-¡ 
java ir > pero como aquella cruel Muger, 
que pretendía fu muerte,con lacudiciq 
de la herencia de fu H ijo, and ava de- 
feandol-a, atajóle e lp a fo ,y  pufo fe ¿ 
puerta, para que no falieíe,pareciendo^ 
le buena la ocafion, para el cumpíimien-í 
to de fu intento; y  afi no lo dejó fa-í 
lir.

En cha fajon »ía Madre de Crido; 
v a l, que eftava en Apofenros, algo mas 
apartados, y lejos,lo fupo ,ó  porque fu 
Hermano Luis fe lo fue á decir, ó porq 
que fa lien do Alguno al ruido, y  viendaf, 
lo que pafava, le fue con las Nuevas  ̂
como fu Hijo eftava mas muerto , que. 
vivo ; y  como Gallina, que aunque Avq 
temerofa, ve acometer al Polio, y hijo  ̂
que cria, y  que el Gavilán , ó Sacie lq 
hinca las vñas , para llevarle, fe le opoq 
n e ,y c o u  las A las, y  Pico le defiende:! 
afi la defdíchada Madre, alentada con e| 
Amor del Hijo, que parió, pofponiendq 
Jos temores,que tan feroz Enemigo pin 
do ponerle , vino defalada al favor detacón menea cu -  r. * ,, \ , *. ^

Cün San Pablo: Todo lo puedo, m Aquel que. fu H ijo; y  quando llego, y lo vido tan
v  ~ i__ lalVimartn . v  d fífi  tfLirado . v  tan  cercanome conforta, : como labia la caula juítlft- 
cada, que defendía, y la injufticia de fu 
Padre , bueítos los ojos al C ie lo , llama- 
ya á Dios , que dice , que eftá con e l 
Jufto en ía tribulación , y  decía: Se
ñor Dios mió, aved mifericordia de m i; y  
anadiad ciUspalabras*. Señor>J i quieres 
que To muera, muera Yo ;y J l quieres que 
viva , líbrame de la crueldad de efe mi Pa-■  ̂ ri A i"*

lailimado, y desfigurado, y tan cercano 
á la muerte , quitó tomarle en fus bra
zos , y  librarle de los inhumanos de el 
Marido, y  llevarfelo configo ; pero el 
Indio cruel , que yá fe vió íentído , y  
dclcubierra fu maldad , con los gritos 
de la Madre, añadiendo mal, á mal, y  
crueldad, á crueldades , fe lo eítorvó^ 
y  no confíntió , que lo facafe del Apo-jViva , iwrame &e tu tvww«» <»». -»■ t-— j  —  -------r ^_

áre y fea como tu, Señor, quijieresm Eftas fon lento, donde avia comenzado, aquel San
palabras de Chrifto Nueltio Señor , que críficio. Viendo ía Madre, la refiftenciq

• * - * i i t  i  ____  j :  l  — * *en la Agonía del Huerto dijo, hablan
do del Cáliz de fu Pafion , con fu Padre 
Eterno, diciendo: Si pofible es, pafe de 
mi ejle Cáliz de amargura; pero no fe  ha* 
g a , Señor, como .Yo lo quiera, fino como 
f u : bagaje vueftra Santa Voluntad, Pues 
gue mucho qqeCriftovíft, intimido yá,

del Padre, y  á fu Hijo bañado en íán- 
g re , quejando fe de é l , decía: Hombre 
cruel, por que me matas á mi Hijo f  Co
rno tuvifte manos para tratar aíi á tu 
proprioHijo? Matarafmc á mi primero, 
y  no viera yo tan cruelmente atormen
tado, á vn folótJi¿o, que parí̂ porqui

. ló
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lo bas afí tratado? Voi;-ventura, porque día el Fuego mui intente , y  dura mucho>
te aconfcjava, como Hijo-', á Padre ? Y  tu en efte Fuego lo rebolvió, ya de pechos,
haslo hecho con él y Como enemigo. Dé- yá de efpaldas> dándole en aquellas bra-
jame llevar am i Hijo f y íi quieres >tmt- las vna ca!da, como en otro tiempo fe 
tam eátni, y  déjalo á el , que es Niño, la dieron otrbs Infieles, al Gloriofo Mar-

déla Monarquía Indiana', 2 j

y  Hijo turo, y  mío ,que yo pan. • 
La Ira, quando fe apodera del Co

raron de vn Hombre, es tan cruel enc- 
niiga, que requema el pecho, con pailón, 
enciendefecon enojo,y abraí a fe con fu 
iiúíino fuego: y  por ello es tan dañóte, 
que dice Eurípides, el que precipitada
mente da entrada á la Ira, no puede coti- 
feguír buenos fines ; porque jamás los 
tuvo buenos la embriaguez defié mal vi
cio ; porque priva de íéí’o , á los fefudos, 
de concierto, á los mui concertados, de 
prudencia, a los mui prudentes ry ningún 
tempefiuofo, y repentino turbión ( fegun 
dice Sócrates) es de mas peligro, que vn 
pecho arrebatado de Ira, el qual tenien
do aceíorias, las cofas agenas , las pro- 
prias no lasrefpeta: porque como dice 
Platón , encandilados los Ojos de ja ra- 
^on, con aquel fubito relámpago, ni dif- 
-tirigue en ío jufto, é ir¡jufto, ni entre lo 
torpe, y honefiq, ni entre lo dañóte, y  
piovcdíofor La Ira, fi fe inflama vehe
mentemente ( dice Naciañcctio ) derriba 
al Hombre, de la aitcca, y  torre del jui
cio , y ra^on, y lo anega, en lo profundo 
de la turbación , y  delatino. Probanza 
mui bailante defia verdad „ es la que con
cibió en fu pecho, efte bárbaro Acxote
cali , porque no contento con lo hecho, y  
viendo á la Muger delante , embravecido 
como Toro , que defea facudir de fus 
carnes las púas, y  lengüetas, con que le 
han lafiimado , arremetió á la inocente 
Muger,que como piadofa, y  lait imada 
Madre, falió al balido de fu Cordcrillo, 
y  aíiendola por los Cabellos, comentó ¿ 
arraftrarla , y  acocearla , Tacando nuevas 
fuerzas de fu infernal rabia, para contra 
fu M uger, halla que de mui canfado la 
dejó: y  dando voces á los dé fu Camara, 
acudió Gente, álos quales mando, que 
fe la quitaícn de delante, y  llcvafen á fus 
Apofentos. La trifte Madre , falió mui 
lafiimada,en el Cuerpo , y  mucho mas 
lafiimado, lievava el Coraron, de dejar 
a fu Hijo, en manos tan encarnizadas, y  
tan cercano á la muerte, é iba llorando 
mas, los dolores de fu H ijo , que los que 
fentiaen fus carnes. Viciado el malvado 
Padre, que todavía el Niño eftavacon 
buen fentido, aunque mui atormentado,y 
llagado, mandólo echar en vn gran Fue-- 
go > de mui encendidas brafas , de cor
r ía s  de Encina fcc^s ( porque cq c ite ' 

Jom olII.

tir San Lorenzo. A  todo efto, fiempre 
llahiava el Niño á D ios, que le aiudafcj 

y  es cofa mui cierta, que efiava allí en 
fu aiuda, porque a no íér a fi, ni baftárau 
fuerzas humanas, para fufrir tanto tor
mento , ni fufrimienro huviera ,  para lle
var en paciencia tantos dolores: y bien 
pienfo y o , que en efia ocafion, quifo ha
cer Dios, alguna detnonftración del mu
cho , éinfinito Poder, que tiene , acre-, 
cenrando á fuerzas tan tiernas, vn Ani-¡ 
modeímedido, para futrir loque Cuer

dos mui rbbuftosno fufen 5 que de fer el 
Padrino D ios, en fecnejantes caíbs, ve-! 
mos que Niños mui pequeños , han vi- 
trajado, y menofpreciadu á Hombres de 
muchos A ños: como leemos de San Juf- 
t o , y  San Paftor, y  otros (anejantes : y  
corno la caufa era de D ios, pues era la 
Predicación de fu-Nom bre,y la repre- 

'henfiori del vicio de la embriaguez : El 
mifmo Dios, que Capitanea los hgerci- 

1tos délos Mártires, anima va con voces 
Interiores ,el Coraron de lu Soldado , y  
Niño Chrifiova!, y  con efto lo fortalecía, 
venciendo con paciencia , y  fu fu miento 
las fuerzas , que en muchas guerras no 

Tuéron vencidas.
Pero viendo el mal Padre, que en 

tan rigurofo Fuego, no fe acabava la Vi- 
cda del N iño, mandólo facar dé]$ al qual 
Tacaron yá cali muerto, y  dicen : que lo 
quifo acabar con hierro, y falió en bufea 
de vna Efpada, que tenia de Caftilla (que 
'debiera de aver quitado á algún Eípañol) 
y  de mui efeondida , y  guardada no la 
halló:con efto fe tardó, y  medio def
erido , de botver á los tormentos del Hi
jo. Con efia aufencia, y tardarla, huyo 
lugar, para que algún Indio, ó India de 
C a fa , que fe compadeció d é l, y lo que-; 
ría bien, tómale en fus brazos al Mozo,- 
y  lo facafe de alli, y  puefto en lugar lc-i 
guro , embolvieronlo en vnas Mantas,' 
que ellos vían, como Sabanillas. Efto era 
apunto de medianoche, aviendo dura-* 
do lo dicho , por algunas horas ry  lo que 
reftó déla noche , eftuvo el Niñopade-i 
ciendo, con mucha paciencia, él define-: 
dido dolor , que el Fuego, y  las Heridas,; 
le caufavan, encomendándote ¿ D io s ,y  
llamándole fiempre, aunque con voz 
baja, y  defmaiada. Vino lá mañana, y  
pidió el N iñ o , que le llamaícnáfu FfcJ. 
dtc ,  que quería y crié r y  hablarle. A!
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tui me partíce ¿ nò qvtifo Dios » que 
eílc Bendito M oyoy muiicie aquella no
che en los Tormentos > para dar à ern 
tender > à aquella Barbara , è Infiel 
¡Gente , como los que mueren por fu 
Am or, no llevan ningún- rencor ,  eon-j 
tra aquellos, que los matan , y  emen
den 5 porque fino es con luz de F e , no es1 
materia ella, que la entienden bien los 
que no la tienen. Ella es eníeñanya del 
iiufino Dios , hecho Hombre el qual 
eíhndo en la Cruz, lo enfeñó ,  diciendo^ 
a fii Padre Eterno i Padre perdonatosi, 
que no /aben lo que fe hacen. Y fi el Co*, 
rayón , y  Pecho Sacrofanto de Jeíii- 
Chrifto, eftuviera reveftido de algún ren
cor , no foto no rogara> por fu Perdón; 
pero aun pidiera venganya contra fus 
enemigos , colà agena de lo que Dios 
quiere , pues vno de los Mandamientos 
de fu Santa, y juftificada Lei ,  es man
dar perdonar à los enemigos, y  que nos 
hacen mal : y  San Eítevan, primer fegui- 
dor delle Legislador Soberano ,  por ca
mino de Martirio, en medio de las Píen 
dras,quefus Atormentadores le arrojan 
Van, abrlendofele tos Cielos ». y  viendo 
la Gloria de Dios , y á  Jefu-Chrifto lii 
Maeftro, en medio de ella , pide miferi- 
cordia, para que los que le matan. De 
manera, que ella condición, de los que 

í ¡mueren por Dios* de no tener enojo, ni 
paflón, contra los que los matan, no la 

: entienden los que no conocen ¿ Dios. Y  
porque ellos Barbaros Indios, fe certifi
caren della , quilo D io s , que el Nino 
Chriftoval , no muriefe , halla delpues 
de aver hablado à fu Padre : el qual, 
aviendo aplacado el furor de fu ira,con 

: el dífeurfo de tiempo, y horas, que avian 
parido, vino à vèr à fu Hi/o, por vèr lo 

- que le quería, fi yà no es, que vino arre
pentido del hecho, por dàr orden en fu 
remedio.

Viendo el N in o , à fu Padre, le ha-; 
blò de ella manera: O  Padre m io, no 

, pienfes, que eftoi enojado, contra ti,  por 
averme puefto de la manera, que eftoi, 
no eftoi fino mui alegre ; y  fabete, que 

f  ine has hecho mas merced ,  y  me has da
do mas honra »que fi heredara tu Seño
río. Buelve Padre en t í , y  toma la Doc
trina » que te he en toña do, Y  amonedan- 
dolé à la enmienda de la Vida ,  como 
fiempre folia, pidió de beber » dieron le 

c-.vn vafo de Cacao ( que es vna bebida 
A reica)yenbebíendolo, luego: llamando 
"Ù D ios, le encomendó fu Efpjritu , y lo 
-pulo en fus Manos1, acabando ella Vida 
'̂ torio/àoientei Muerto ej. Nino. 2 mgndó

u m e t  ■■ ■ \ v:
fu Padre , que lo er.fertafen en vn rincón 
de vn Apofento ; y  pufo mucho temer 4 
la Gente de fu Cafa, mandándoles á to
dos , con graves penas, y  amenazas, que 
no deíciibriefen lo que avia parido, y 
mas particularmente, encargó efte fecre- 
tó , a los otros tres Hermanos , que fe 
enfenavan en el Monafterio, amenay-an? 
dolos, que tos mataría, con roaiores tor
mentos , fi alguna palabta tocante á eftĉ  
/aliefe de fu boca. Todo ello pasó el 
Año de mil y quinientos y  verme y fiece: 
y  aunque ay otras cofas , que diremos 
tíefpues , que pafaron antes defta , me 
pareció ponerla en efte lugar, por acudir 
defpues, alas cofas de los Sacramentos 
por junto, y  no dcfmembrar las 'materias*

C A P .  X X X I .  m  cajilla  » que 
f e  hice en efe Señor,  llamado A tx  o-; 

tecatl,  por la muerte ,  que dio a fu  
{Jijo Clmfleftd,  y por aber muer~ 

to a fuMuger,  Madre de
efte ‘Kiiíor ■ ^ 1

;

N  abifmo ( dice el Priri 
milla) llama otro abif- 
m o ,y  vnm al, áotro, 
y  afi. parece , que vn 
pecado, es principio, y  
puerta, para otro, quan-* 
do por e l Sacramento 

de la Penitencia, no es purgado, como 
lo  dice el Sanrifimo Doótor San Grego
rio. Efto vemos averie acaecido á elle 
perverfo Hombre , llamado Acxutecatl, 
que no contento, con aver muerto á fu 
Hijo heredero, quifo añadir maldad, á 
„maldad , haciendo matar también, a lq 
Madre del Niño inocente , y  Muger fus 
ia : ello fucedió de ella manera. Tes , 
miendo efte Idolatra Gentil, que la Mas 
tíre, que no tenia otro Hijo que á Chriri 
tova! difunto, con el fentimienro de vers* 
fe tola, avia de defcubrirlo; y  no que
riendo mas ruido,en fu Cafa: llamó á 
Ciertos Criados futos, y  mandóles, que 
la llevafen á vna Eílancia, ó  Aldea de fus - 
ínfimos Vafallos ,  llamada Quumchuca, 
quarro leguas de fu Cafa; y  á ios que Ja 
lleváronles mandó, que la marafen, y  
cnterrafen fecretamenre, y  fin ruido : y  
afi lo cumplieron aquellos Minillros de 
maldad; pero no fe fupo, que genero de 
muerte la dieron: y  viniéndole las nuc-' 
vas, de lo hecho, quedó mas quieto, pare-* 
cieridojc t que aquel era c¿ camino l¿¡gu-r
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tt>, t£>n que qútiíáf* fepültada, y  cubier- vinieron à qnejaí. CH* Ii qtjefai, y  p f i  ,
u  fu maldad. recicndolc mucha el agravio , fue coa

Locura grandef ÿ  vña dtí las maio-i ellos donde el CafteHano cftava : y  como
res , en que incurre el Hombre > quando Hombre atrevido, que era, tratólo mu?
peca, y  hace nial ) es pealar, que no fe mal; y quando el Careliano efeapó de fus
lia de faber Tu culpa : y  lo roas ordinario; manos, dejándole cierta cantidad de Ora,
fíele fe r , a ver ofendido à Dios en fccre-i y  otras Ropas , que traía , no pensó que
to , y latir defpues la culpa , à publica avia hecho poco, parecíendolc, que lo
plaça, y  aun reveftida del habito, y  can mas que de la brega pudo íacar , era U
peruça de la mifericordia , quando por Vida : y  con el temor > que cobró en 1*
ella le facan à Ahorcar, y  hacer jufticia refriega , aprefuró fu camino, y  en bre-, 
de fu Pcrfona. Ella es la pena , que dijo ve llegó á Mexico, y  dio queja à la Juiti-i
píos à C aín , que tendría II pecafc. Por c ia , del mal tratamiento, qUe aqUcl Ca^
ventura ( le dice ) íi obrares bien, no re-i cique le avia hecho, y  de las cofas, que
cibiràs bien por ello ? Pero íi obras mal, le avia quitado. Embiaron luego ios que
y cometes pecados ¡ luego al punto fal- admiñiftravan Jufticia, vn Mandamien-
dràn à publicarle , à las puertas de tu t o , à vn Alguacil Efpañol , que refidi*
Caía : efto es, porque la conciencia, que en Tlaxcalla , para que conocicfe de la
fe halla cargada, ííempre trac miedo , de Çaufa, y  prendiefe al malhechor > pero*
fus delitos, y por donde pienfa encubrid pareciendole al Alguacil , dificultofa 1#
líos, por aili los manifiefta i pues la cul- Caufa, no fe atrevió à egecütar fu Co-,
pa, que cometió en lo mas efeondido, al mifion, y  Mandamiento. Y no es mara*
punto fale à dàr vn pregón à la plaça. Qué villa , porque la Tierra, entonces no cita-
es efto, que todo fe fabe ? Porque es Lei va , para que vno folo fe atreviefe, como
Divina, y  Palabra de Dios, que dice: No loeftá agora, que no folo vn Alguacil*
ay cofa fecrera , que no fe defeubra, ni fe defeomide à vn Señor, y  à vn Gover-
ninguna tan oculta, que no fe fepa, por- nador ; pero aun los Negros ¿ ÿ  Criados^
que el mifmo pecado lo defeubre. La de los Alguaciles , hechos Saiones , lo*

' otra Adultera, penfava, que folo el Cíe* maltratan, y  afligen, y  es la caufa fer ya
lo fabia fu pecado (  que aíl fe lo promet pocos, y  defventurados, y  no tener brio
tío el Adultero ) y  vedla luego Cacada à la m as, que para vivir la vida „ y  autt en efto;
verguenca, delante de vn Mundo ente- pienfan , que reciben aventajadas Merce-;
ro , pueíia à Juicio , delante de Chrifto des. Efcufandofc el Alguacil, y  dando
Nueftro Señor , y  atufada de muchos caufas ballantes, para no cgecurar lo que
enemigos, que la llevavan prefa, y  a fren- fe le mandava > determinaron de embiae
rada. Eftais pecando, y  os parece, que al cafo, vn Fefquifidor, que fue Martin
nadie os v è , y  íiempre os perfuadis, que de Calahorra, Vecino de la Ciudad de
es de noche, y  que no ay lu z , con que Mexico , y  Hombre de confianza , cf
pueda vetfe vuefteo pecado $ riendo ari, qual vino, con Poder > del que Gover-i
que las Paredes de vueftra Cafa, el Arbol nava, por aufencia de Cortés* Llegado
del Jardin ,1a Madera de la Cama , han à la Ciudad, luego prendió al Cacique
de fer Teftigos', contra vos ,  quando no Acxotecatl, y  hiço fu Peftpiifa, y  ave-j
aya Hombres, que lo fean : como lo dice riguada la Caufa , bolvió al Caftella-;
Dios,poc fu Profeta Abacuc : Clamara, no , lo que fe le avia quitado, y  c iln -
y  dará voces la Piedra de la Pared, y  la dio quedo purgado defte Cafo > pero ño
¡Viga del T ech o, refponderá* Todos da-i libre de la prííion ; porque quando pen-i
rán gritos, pregonando los defarinos del s o , que lo ettava, y  que le abrirían las
Hombre, para que y à , que la Raçon , y  Puertas de la C á rce l, para foltarlc , car-;
la Lei de Dios, no l e ’pufo freno , ni le garon fobre é l ,  nuevas acufacioncs, que 
hîço cuerdo, lo fea con la pena, que fe lq defeubrian viejas, y  mas graves culpas«
da, merecida de fus pecados: lo qual ven porque aunque Dios es fufrido, y  diri-i
mos averíe cumplido, en eftc homicida, . muía pecados, por algún tiempo, no ca-:
de fu proptia Muger, y  Hijo ,  quando . mina en efto con pafos tardos * ÿ  lentos,
pensó,que fus pecados cftavan enterra- porque no puede mas, ni tampocopor-i
dos, y  fus culpas abfuelta* de la pena : lq que no puede hacer mas acelerados fuá
qualfuccdió defta manera. caftigos 5 que fin muchas perentorias, dái

Vn Caftcllano, pafava por la Tierra . con vn Rico Avariento, en vna nochc.cn 
de cfte Acxotecatl, y  paíando ( como - eUnfierno : y  con vn Rei Baltafar, deft 
íiempre Cuelen) hiço vn mal tratamiento - pues de aver banqueteado à los mas Piin- 
Î  ynos Vafallos fuios . los quríes fe ¡Q SÍp4 w  4& ÍU 1 noehc 4e fu C<^H

I m o ü k  M  t»«*
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bitc ,y  Ceña ; Fulminando fus caufas en neflec , y  íofiviéH? al 2á fo , traftortía los 
,1a vña, y  pronunciando las Sentencias, Montes, como el Aire , y  Fuego, que
en mui pocas palabras, diciendo al vno: vida el Profeta Elias , donde D ios, fe le
Tita noche te arrebatarán eí Alma : y  al quifo manifeftar.
«tro , que fu Reino ferá dividido, y  el En eftc desventurado Cacique , fe
muerto. De manera * que fi Dios quiere* verifica efta Benignidad de Dios , en
mui bien fabe dar Garrote á;vno , en el averie aguardado tantos Años, que los
a y re , y  embiar vn R aio ,que confuma i  paso en lu infidelidad , y  mala vida,tra-
«íro i pero la caufa de venir muchas ve-« iendole á tiempo de dejarla, y  de cono,
ves deefpacio , á lo que podemos raf- cera D io s, que pocos Años avia, que fe
trear de fus ocultiíimos fecretos , e s , 6 le avia entrado por las puertas , por la 
porque vn Hombre tengua lugar de con- promulgación de fu L e í; pero como dc- 
yertirfe, y  de hacer Penitencia de fus pe-« fagradccido, é indigno de tan alto Be
cados , caiendo en la cuenta de fum áis neficio , no fupo eftimarlo : y ¿quien no
vida , 6 para que mas fe defcuftra, y  tra£ eltima á D ios, no es ra^on, que Dios lo
luzga la Mifericordia de Dios» cftime. Por c ito , aunque i a caufa de la
, Defpues, que Adan peco, fabemos pr ilion deíte Cacique, no fue mui arroz, 
jpor las Divinas Efcrituras, que vino a to- ni grave, pues fe v e , que lo que hice,
marle cuenta■ , alia defpues de medio dia: fue en orden de defender á fus Vafallós,
y  quando Caín , mató á  fu Hermano y evitar fu maltratamiento , cofa natural,
A b el, también le llam ó, y  afeó el cafo; y  permitida á todas las Gentes del Mun-
para que afeado por Dios, el lo conocie- do i quifo D ios, que fe acriminafe, para
fe : y quando efte fufrimiento de nuefiro que prefo, por ella, fe defcubrielen las
Soberano D ios, no aprovecha á los que mas graves, que avia cometido, pouien*
lufre, por cftar obftínados., a lo menos do animo a los Acufadores, verle prefo,
es mui provechofo , para que por ellos .el qual Ies faltava , andando fuelto , y
conozcamos, fus infinitas mifcricordias; libre» J
«que viene haciendo ruido , cori Animo , Eftando, pues , Acxotecatl, en la 
de perdonar, fi de nueítra parte, no ay prifion , mientras fe hacia la averigua-,

ííftorvo > é inconveniente ? porque fí afi cion de la Caufa, del Caílellano, comen-
no fuera, que necefidad renia Dios, «¿aronfe á defeubrir algunos indicios de
quando iba ádeftruirá Sodoma ,  de dar la muerte de fu M uger, y  H ijo, y  en

; parte deftc hecho, á Abrahan, fino fuera breve tiempo fe vino á declarar, y  apro- *
tpara que como Am igo, le pidiera la vi- bar, fer verdad, que los avia muerto, por
j d a , para aquellos Pueblos \ Que fino fe la manera arriba dicha. Hecha la infoni
; le  concedió, no.fue fino porque los me- anadón , procedió el Juez contra el;

dios,por donde lo pretendía, no fe ha- ‘halla fcntencia de muerte : porque no
/ liaron en ellos; pero quando el pecador Tolo fe le probaron ellos dos homicidios, 

ob fuñado perfevera en fu obilinacion, fino también otros muchos graves, y atro-
v ya  no ay Paciencia, que io fufea, ni re- ices delitos , de que le acufaron. Vino

portación que baile , ni pecho tan man- êfia Sentencia a México, con la fufiancia
fo , que no fe encienda en enojo , que fie  lo procefado : y  vifiaacá, por la Jurti-

- eítoesloquedice San Pablo : Por ven- c ia , bolvió confirmada, y  con manda-
tura pienfas Hombre, que la Benignidad .miento exprefo de que la egecuraíe. Mar-
de Dios , con que te lufre vn A ñ o , y  tin de Calahorra , para ponerla en ege-
otro, es Tem or, que te tiene, ó poco cu don , juntó los mas Efpañoles, que
Poder para acabar tus malos días: no es pudo > porque como eran tan nuevos, en
poíiblc, que fea ello , ni lo es; ni tam- la Tierra, y  pocos, y  los Indios muchos,

- poco , que ignoras, que lo hace, fino y  mal acoílumbrados, á ver fe viera jar, y
íbio porque tu te conviertas a peniten- -morir por Juilicia eftraña, concibió re-¡ 
c ia , y a pedirle perdón de tus culpas, y  mor, de que no fe amotinafen,y ie ma-
pecados. Pero fino atiende el Hombre, tafen, y  quirafen el prefo ; y que de aquí

. á Mifericordia tan Soberana, dice David, fe moviefe algunRebelion, ó fuego, que
- que viene contra el , como el que def- no fuefe fácil de apagar ; maiormente
, pierta devn grave, y  profundo Sueño, «que Acxotecatl (como hemos dicho) era
í , y  que fe ha detenido en e l, aviendo de mui Principal, y  mucho mas ein paren-.
:: ■ acudir con prieía áotra cola importante, tado, y  por fu períona valiente, y beli-í

que todo lo que fe, ha tardado, y  á dila- ' cofo. Dcfpues dc aver hecho eila pre-i
tado el cafo en el fueño, lo acelera, lúe- ^vención, notificófele al Cacique la Scn-

- V i s i t o ,  y qqjaa? ppdgjcpfpj g  gsfífis ¿ tU »U oyó con tga bqen ¿roblante,
. como
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temo fi fitèfà- mandarle falìrde la Car
nei » para fife libre à fu Cafa , y  no fc mo- 
vió à fer mejor entonces , que antes lo ; 
avia fido 5 porque el Arbol, que defde ; 
pianta cierna, le fue criando tuerto, y~ 
defplomado, quando í lega à viejo, mas , 
aína quiebra, que endereza > y afi, quan
do le Tacaron de la Cárcel (para averie 
de Ahorcar > que à efto fue fentenciado) ; 
aunque iba rodeado de los nueftros, not¡ 
fojo no Ce arrepintió, y compungió de lo 
hecho, antes dando voces, y  mirando à 
tocias partes , decía : Efta es Tlaxcalla? 
Como l  Y  voforros Tlaxcaltecas esforza
dos , confenrís , qué yo muera? Como 
puede le r , qué todos voforros no foís po- 
detofos, paca quitarme de oíanos dedos - 
pocos Españoles ? No íois vofotros de los 
^alientes , y Animofos que folia tener 
Tiaxcalía, lino vnos cobardes, y  apoca-
idos. ,

Con ellas palabras, y  aclamaciones
que el Indio nacía , y  en prefenda de : 
janea multitud> como fe avia congregado 
ai efpe¿iacuIo, fabe Dios, lì los Efpaño- 
les, iban allí con mas miedo, que ver
güenza. Pero aunque era fácil el acome
timiento , y librar de la muerte i  Acxo- j 
recati, no huvo Indio, que hablafe, ñ i
que fe moviefe à cofa, en fu favor í por- : 
que aquella J allieta, aunque la cgecuta- - 
Van Hombres , era Juftida , que venia : 
del Cielo, firmada con la Mano de Dios: 
y  afi, aquellos pocos Efpañoíes, lo lle
varon , hada dejar fu Cuerpo en la Hor
ca , y fegun fus maldades, predo decen- 
jdería fu Anima , à los Infiernos : y afi 
pagó eftc cruel tirano, el excefo de fus 
culpas, fin valerle favor humano ,  don
de fe echa de vè r, el Brazo Poderofo de 
Dios, que para tratar íus caulas , no fe 
aprovecha de muchas fuerzas Humanas, 
que para fu Mageítad Santifima, las me
nos, fon las mas i y  pone temor en los 
Animos, y Corazones, para que à la voz 
de folo, vno que manda, teman rodos, y  

«obedezcan fus Mandatos , aunque 
fea con repugnancia, de los 

que los obedecen.

ÍP*5 0 Dli

>
CAP. X X X 1 1 .  2)e como fi*  

hallado d  Cuerpo dé Cbrt/ÍQ\>al >y  u 
traído 4 la Ciudad de

Tlaxcailaé ^

Tos Siervos de D ios, que ,poc. 7 
defender fu Lei, parece que ■, 
ignominiofamente mueren: > 
en el Mundo, y  que por.- 
efcureccr fu Gloria , los 

ocultan los Hombres, en la Tierra, fuele/. 
Dios facarlos i  piafa , para que fe co<  > 
nozca , que la Caula que defendían era 
Juftificada, y  Santa, y  que la contraria 
(  en cuia opoficion murieron )  era falla, - 
y  menúrofa, y que los que la defienden, * 
fon Miniítrosde maldad, y  défenfores de I 
vn particular > y  engañólo ínteres, con-,, 
que fe ceban en las colas del Demonio, 
dejando las verdaderas, que fon de Dios»'?■, 
y  mas claras de enteder , que lo efta_eT, 
S o l , quando mas ralos, y Cereños citan ’ 
los tiempos. De aquí es, que en los pri- 
meros tiempos, de la introducción de la V 
Tei Evangélica, quando Chtiíüanos, y  
Gentiles , fe hacían contradicion,  en i a ; 
defenfion de fu Doctrina , teniendo ia, , 
luía los Infieles ( faifa, y  mentirofamen* r 
te ) por buena, los Omitíanos la contra- ', 
decían , y  calificavan con palabras , y; 
obras fu verdad. Y  en orden de ello, mo  ̂
rían : y cómo los Gentiles, veian las ma*v 
tavillas , que Dios obrava de ordinario • 
en fus muertes, por no darles aquella 
Gloria, muchas veces los matavan fecrc- , 
ta , y  ocultamente , y  enterravan futí 
Cuerpos, en lugares efeondidos 5 porque •- 
de los otros Chriftiauos > que quedavan** 
no fuefen venerados; pero como era eftev 
el medio, que Dios tomava,para confír-4* 
mar la juítificacion de fu Fe, y  para e l , 
maior aumento del Chriítianifmo, fiicc-» 
día , que quando- los Gentiles, poniatV] 
mas cuidado en ocultar cftos hafanofos 
hechos de D ios, efe mifmo Dios, mas lós ■ 
defeubria, y manifeftava : y  afi leemos i 
que defeubrió los Sepulcros de ios GloY 
riofos Mártires, y  Hermanos San Juan, y  
San Pablo, que íecretamentc Tcrencia- 
no, avía muerto, por mandado del Em-? 
perador Juliano, Apoftata 5 y los fepulr®= 
fecretamente , dentro de fus Caías, eq 
ocultos, y  fecieros Apofenros.

Siendo cita cofturobre muiantigua,' 
y  vfada de Dios, para la gloria de ¿os: 
fuios, quifo fu Mageítad Santifima, que 
9l ¿nctpo á d  Nyio Chriftovü , meroa 

M i  á«ÍS
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cíefe cite beneficio, y  que todo el Mun
do Tupi e fe ¿ que fi murió, murió por fu . 
honra ? y  que ü fue con afrenta, y  me- 
nofprecio, fue trasladado con honra,y 
pompa: y  que fi el Padre natural, que 
le  engendró , lo mató , negándole el 
Amor natural de Padre, que le debía , fu 
Padre C eleftialque cuida de los que deí 
confian, lo recibió en fus Soberanos Bra
cos i y  que demás de darle á lu Alma J 
Cidria, 1c dio á fu Cuerpo Honrada Se- i- 
ptiltura 5 porque defeubierta fu muerte, x 
por el modo dicho > fe (upó él lugar don
de el cruel Padre ,1o  avia enterrado: y  
fue vn Religioío L e g o , llamado Fr. An- ; 
drós de Cordova, y  vno de los doce pri- '/ 
meros, acompañado de mucha de la Gen-  ̂
te mas Principal , de la Provincia de 
Atlíhuerza , y  abriendo la Tierra, donde 
el Bendito Cuerpo efiava, le hallaron fin ; 
mal O lo r, ni Lcfion alguna , mas de las 
heridas,y fuego , que el Padre le avia ' 
dado, y  fceo, y  enjutóle! Cuerpo, con 
áver mas de A ñ o , que e fia va debajo de 
de la Tierra. Fue mucho-el conlóelo, 
que recibieron los prefentes^y maior la 
admiración de los que confidera van el 
Ca(b; y  puefio én vnas Andas, lo trage- ¡ 
ton al Convento , con grande Venera- ; 
cion, y lo Sepultaron , cerca de vn Al- 
tár, que ténian en vna Capilla , donde 
dC prefiado decían Mifa , hafia que f e . 
acabafe la Iglefia, y  Monaftcrio, que en- 
tonces fe Hdificava. Defpucs el P. Fr. ' 
Toribio (  que dejó eferita cfta Htftoria ) : 
trasladó fus Húefos á la Iglefia Principal, 
que tiene, por Vocación la Afumpcion de 3 
la Madre de Dios. Quien con arenciori ; 
huviera leído ella HUtoria , echará de 1 
ver , que es mui de norar, la muerte defte * 
N iñ o , y  que murió en fu inocencia; por
que demás de fer de pocos A ños, avia 
pocos dias, que era Bautizado, y  por fer 
el tiempo breve, no tuvo lugar de derra- 
inarle a colas malas i porque ni la edad lo 1 
permitía, ni el lugar donde fe criava le 1 
daba libertad , maior mente, que traía en ; 
fu Alm a, y Coraron, aquel fanto fervor 
de enfeñar Ja Leí de Dios >afi á fu Padre, 
como á fus Vafallos, aunque el ¿»embra
va T rigo , y  Flores , naciéronle Elpinas, 
y  Cardos.

Dos cofas me hacen cftimar, y  te
ner en mucho la muerte defie Niño Ben
dito. La primera , el continuo llamar á 
D ios, en todos fus tormentos, y  muerte, 
que ca li, no fe le quitava de la Boca , fu 
Santifimo Nombre. La fegunda, la cau
la de fu muerte, que file por enfeñar Ja1 
3£er<Ud denuefir^ Santa Fó C ató lica,y

__mee
defiruir la falfcdad de los Idolos faffos 
y  mentirofos, y  otras ofenfas de Dios, y  
por engrandecer, y  dilatar la Virtud, y  
vituperar los Vicios; a folo fin, de que 
Dios fuefe adorado ,y  el Demonio1 abor
recido , y  por efio qücbrava los Idolos, 
porque no fuefen adorados: vertía el Vi
no »porque con el , los Hombres no fe 
embriagafen, y  perdiefen el juicio, poc 
los muchos males , y  ofenfas, que de 
aquello redundavan.

Defias dos cofas podrá colegir el 
Chrífiiano Le¿tor, no fue fio particular 
voluntad de D ios, que quilo fu Mageftad 
Samiiima , ilufirar los principios delta 
nueva Iglefia, con efias tiernas, y  lamas 
primicias, que la mies > que defde en
tonces acá fe vá cogiendo , le ofreció; 
porque efio ha acohombrado en los prin
cipios de las Converfioñes, donde quiera 
que á (ido férvido, que aian merecido los 
HombresLcite alto, y  foberano benefi
cio de íu Evangelio, y L c i : y  dejadas las 
muchas dei Mundo, que fon tefiigos def- 
ta verdad , folo refiero la del Japón, 
que tiendo Viña Nueva , Plantada de la 
Mano, y  Voluntad de D ios, en aquellos 
Reinos, no de muchos Años á cita parte, 
recibió en rehenes de fu Cbriftianímo, 
la Sangre de algunos dallos, y entre los 
Varones ,qúe fueron jufiieiados, con feis 
Re ligio los de la Orden de mi Gloriólo 
Padre San Francifco , por mandamiento 
de Taycofama , Emperador Infiel , y  
Tirano , fueron dos Niños, el vno lla
mado L u is, y  el otro Antonio , ambos 
cali de vna edad, y  cntnímbos de la mif- 
ma , que nuefiro Chrifioval : Aquellos 
murieron en Cruces, pafados con Hier
ro , y efie Niño en Brafas, y  molido á 
Palos. De manera, que es condición de 
D ios, en efie efiado Evangélico, esfor
zar C a ra ya es , y  animarlos, para que 
mueran en defenfa de fu Santa L e í, para 
que otros movidos , b incitados con fu 
egemplo fe muevan, y  di [pongan á orró 
tanto: pues es en defenfa de la Honra de 
Dios , y  en orden de recebír gloria por 
ello , que es el fin, para que Dios crio á 
los Hombres: y no íolo quiere que efie 
acto de morir, en defenfa de fu L c i, fe 
cumpla en perfonas Adultas, y  crecidos 
Varones; porque no fe atribuía efie he
cho al esfuerzo natural , que la perfeta 
edad ofrece, fino que fe verifique, en po
cos Años ; para que fe entienda , que es 
Dios el que obra efios Mifierios, y  no 
las fuerzas naturales de los Hombres; 
porque á fer efios a£tos humanos, y  no 
otdcqados>poj;UVblóQtad4? D ios,hu-

’ yicra
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br¿» fe huvicran pucfto á morir, y  ti a-/ 
viera» recebido la muerte; pero como no 
es de los Hombres efte Beneficio, y Merfí 
¿cd , como dice San Pablo , fino de lál 
¡Voluntad Divina, ni lo alcanza el que 
corre, ni el que quiere, fino aquel Tolo ár 
quien Dios fe lo d a , y comunica. Y  por 
efto hace común efte foberano empleo á 
]a$ edades, y  no á las diferencias ; antes 
vemos, que a muchos Niños , á dado 
ánimos tan esforzados > para efte cafo, 
que han vencido en fortaleza, á los Va
rones mas robuftos, y fuerces, que fe Ies 
jwnopuefto. Tampoco quiero , que fe 
entienda, que quiero yo de mí autori
dad , darla á ninguno , ni hacer a los 
Hombres Santos , por mi Cota califica
ción i pues á todos es manifiefto ,  que 
Tolo Dios, es el que hace Santos, y  que 
iblo él e s , el que los Corona en el Cíe— 
lo ,y  que el Canonizarlos ,  y  ponerlos __  j —-  t'.»ivuuui cuampat

____ j ___ , j  r .n.nus en los Corazones de ios contrarios : y(
por egemplo en la Tierra, toca al Su- efto hizo efte Niño Chriftoval, enfeñan-
ino Pontífice de la Iglcfia Católica Ro- do á fu Padre la Lci de Dios» con pala

bras : y  no aprovechando, confirmó fu 
Doctrina » con quebrantar Idolos , y  
quebrar Tinajas de Vino, con que los 
Demonios eran feítejados, y  vltimamentc 
muriendo, en la Confefion delta L e i, que 
pretendía, que fu Padre, y  fus V afallos 
recibieien.

Y  digo mas , que tres caufas fon 
forzólas las del Martirio. La primera es, 
que al Tormento recebido ha de feguirfe 
muerte natural del Cuerpo : que d  que 
es atormentado, fi en Jos tormentos no
muere de muerte acelerada, ó dilatada, ̂ ------11

mana.
Tampocopor lo dicho quiero, que 

quede Canonizado efte Niño ; pero 
quiero , que fe advierta ( y  los que lo 
láben, que lo traigan á la memoria) que 
ay muchos Santos, que fueron Martiri
zados , y  Canonizados, por deftrtúr ido- ■ 
latrías. Y  efto fe lee cfpecialmcnte ( d e-; 
jados otros ) de la Gloriofa Santa Chrifti- 
na j que es vna de las Grandes, y Glo
riólas Santas del Cielo 5 la qual por que
brar los Idolos de fu Padre Vrbano, Ade
lantado i el mifmo Padre, la dio crueles• v i. — _ -....---- -— ....... ---------> ■“ uuisii.-.. mucre ae muerte acelerada, i> dilatada
tormentos , y muño en ellos , y fu Mar- nacida de aquellos tormentos, uo fe lia’
tiaocsde losGlonofos, que fe aienmn nu r * r»— j . **
* ---* J
lirio es de los Glonofos, que fe cuentan 
icntrelos Mártires. Pues conforme áefto, 
parece el dette N iño, tener harta feme- 
janz  ̂ i  e fte, defta Gloriofa Santa. Y  fi 
alguno quifiere dudar ( como muchos du
dan en Caulas de Indios, por no feries 
mui afe d o s , ni aun nada aficionados ) íi 
tette por fer Niño , tuvo falta de razón, ò 
entendimiento > tal qual fe requería, para 
fer Mártir ; ¿efto fe refponde , que los 
Niños Inocentes no hablando , mas mu
ñendo confefaron à Dios : y  otros mu
chos , que murieron de tan poca edad, y  
aun de menos, fe han dado por Márti
res , y  eftáo. Canonizados, como San Aga
pito , San Vito, San C ctfo , San Vítor , y  
Santa Prífca. Porque la forma, y efen- 
jcia del verdadero Martirio , confìtte en 
que maten à vno, in odium Fidei, que es 
por aborrecimiento de Ja Fe. Pues quien 
duda, que la muerte dette N iñ o , no fea 
8? Mártir , \ q  fil Padre * por-;

, ----- --— , «w k  lla
ma Mártir. La fegunda , que concurra 
caufa de Mar tirio, que fea por la defen- 
fion de la Fe de Jefu-Chrifto. Y de aquí 
le ligue , que vn Herege , o Cifmatico, 
que eftá pertinaz, en fu error, aunque lo 
macen los Infieles, por G u illo , no es 
Mártir; porque Tegua San Cipriano, no 
hace la pena Mártir, fino la caufa, por
que muere: y San Águttin, dice, en los 
Mártires no recebimos las penas que 
pafan, fino la caufa, porque las padecie
ron , porque fu pena no es la que debe 
fer alabada , fino fotamentc fu Fe , la 
qual es tenida, y eftimada por calo de 
toda honra. Pero para faber mas de raiz¿ 
qual es la caufa mas eficaz del Martirio, 
decimos , que todo Acto de qualquier 
Virtud , y toda efcufacion, y evitación de 
pecado , aunque fea venial > como fea  
por fola la Fe de Jefu Chrifto, y  ordenado 
a efte fin , es jutta caufa de Martirio. Pote* 
quz U <£ 4® defendí vnj Vjfcr

' s d
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Z¿ > y creencia, y  le perfuadia otra Fe^ 
de que no guttava. Y  el Martirio, legun 
enfeña Santo Tomás, es Acto de grandi- 
fima perfección, no en quanto á si mif
mo ( que es morir ).lmo en quanto es for*; *•«*» 
Zade, y movido de la caridad, y  en el 
acto del Martirio la raanifietta. Porque 
quien negara,que no es caridad, enca
minar bien avn defencaminado, y  traer 
á claro, y  diitinto conocimiento > al que 
vive fin e l ,  y  anda errado i Pues , qufe 
ni ai o r perdición para vno, que no cono- 

cet á Dios i y  andar en férvido del De
monio ? Ni que mas bien , que Tacarle 
defte error í Pues efto es , por Doctrina 
contraria de laque cree, Y  efto hacen los 
Mártires, morir por efta verdad, predi-, 
cando con Fe viva, y  con íufnmtento en 
los tormentos, que liguen el bien , y hu- 
ien del m al: y  efto pretenden eftampar
en los fftrarnnpc í̂- I-* —------ ’



tud M oral; Comfi 62 Íéffendeí la borra
chera , que es vicio contra la Virtud de la 
Templanza, como no fea mas. de por der 
íender ella Virtud Moral > aunque mué* 

: ra por e llo , noferá Mártir; pero fi es en 
1>;7£.2. or ên de las cofas de la Fe, y  porque en 

prohibir cfte vicio, coníifte eftorvar algún 
grt, i ,  pecado cometido contra Dios, y  fu Fe, 

cita ferá caula de Martirio* La tercera- 
. qaufa e s , que el Martirio fea voluntario, 
como lo enfeña Santo Tomás.

Eítas tres caufas vemos cumplida» 
en efteNiño Chriftoval, pues fu muerte 
fue emanada de los tormentos , que el 
Padre, le dio. Que aya fido, por defen
der ja F e , bien fe manifiefta j pues le re
prehendía Ja adoración de los Idolos, que 
es directamente contra el primer Man
damiento del Decálogo, que dice : Na 
adorarás Diofes agenos. Y  aunque la bor
rachera > que e l , y  ios fuios hacían , no 
es pecado contra la Fe « fino porque es 
ykio contrario á la Virtud de la Tem
planza : era en orden algunas veces de la 
falla adoración de los Idolos, porque las . 
Bellas que les; hacían , iban mezcladas? 
con ellas borracheras , aunque las mas 
Veces, no era lino por vicio , y  coftum- 
bre ordinaria. La tercera, también fe ma
nifiefta , y  verifica en el: , por quanro 
aunque fin penfarlo 1c fobrevino ella 
muerte , 1a lufrió con mucha Paciencia, 
Como parece por lo que queda dicho, fin : 
tener rencor en el Alm a, contra el que 
fe  la daba ,.y resignando fu Voluntad, cor 
la de Dios, conformándole con ella, y  
diciendo: Señor, aved Merced de m i, ít 
quieres que muera, muera Y o , y  íi quie
tes que viva, líbrame de las manos de mi; 
Padre. De manera., que no rehuía la 
muerre , antes fe ofrece todo á Jefu- 
Chrifto, por cuio Amor muere, y  cura 
caufa defiende, contra los que le man- 
chavan fu honra ,  no adorándole por 
Dios, y adorando Piedras , y Palos.

Aqui es también rajón , que note
mos la calificada maldad,defte mal Pa
dre , y  la pena tan cruel, con que ferá 
atormentado en los Infiernos j porque, 
fiieron dos culpas ( entre otras)  las mas 
graves, que pudo cometer, de las quaíes:
Ja menor, fue matar á fu proprio Hijo; 
pero fue mui grande , por quanto que
branto aquí dos Mandamientos , el vno 
de Lei Natural, y  el otro de la Leí Divi
na , que manda Dios , que.nadic mate; y  
la Lei Natural, que d  Hijo, lea ampara
d o, y  defendido de todo mal; y  en or
den dedo, fe ordenó el Matrimonio 5 por-
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cefidad deftá Coh'abitáfcióñ páfá fírenari^ 
5a(com oen otra parte decimos ) y  fbl# 
el Hombre s i: y  por ello eftá mas ©bli- 
gado el Padre Racional , al amparo del 
H ijo, que otro Animal alguno ; y  fi es 
contrario á ella obligación , ofende gra- 
vifimamente; pues fi en lugar de ampa- 
rarle, y defenderle, ¿1 mifmo le ofende, 
y  le m ata, que hace en elle hecho, fino 
pecar gravemente? La otra culpa fuevl- 
trajar , y  menofpreciat el tiempo de fu 
vifitacion, entrándotele Dios por fu Ca* 
fa , y no conociendo efta Merced , y Be* 
neficio. Y  para que fe conozca quan gra
ve pecado e s , lo deduciremos de aque
llas Lagrimas,que dice San Lucas, quc . 
Chrifto Rcdemptor Nueftro , derramó ’ 
fobre Jerufalen, eftando á villa de ella;: 
donde efpecificando fus calamidades, y  
ruina , y  deftrojo , que los Enemigos 
avian de hacer, en los mas alros Omena-; 
jes, y  cumbres de fus Torres, da la cau-¡ 
ía , diciendo ; porque no conodfte el 
tiempo de tu Vifitacion : que quiere de-f 
cir, porque avíendo venido tu Redemp* 
to r , y  Maeftro , no loto malicio famentc 
no le quififte recibir > pero no paraftq 
hafta Matarlo, y  ponerlo en vna Cru%|
De manera» que la fuerza de fus Lagri* 
m as, es por la condenación de aquej 
Pueblo , que no le quifo recebir. Pucs^ 
porque no ferá la milina pena, en elle’ 
mal Indio,que viniendo Dios á fu Cafa¿ 
por F e , y  Evangelio, no folo no le reci-t 
ba ; pero aun añada dar la muerte , y  
quitar la Vida, al que fe lo da á corroa 
ce r; y  elle es el maior pecado, y  ambos 
de grandifiroa condenación.

C Á f . X X X Ü l  <De otros ios
Ĵ íiños ,  que fueron muertos a por3 , 

que también defiruian ios 
Idolos;

OS Años defpucs de la mueM 
te , .  del Bendito Niño 
Chriftoval , fucedió , que 
llegó á Tlaxcalla, vn Relí- 
giofo de la Orden de Santo ■ 

Domingo ,  llamado Fr. Bernardino Mi-:. 
naya , con otro Compañero, que iban i 
encaminados á la Provincia de Guaxaca, 
y  quilicron vfer de camino, al Santo Va
rón Fr. Martin de Valencia, que á ia fa
jen era allí Guardian : y  viendo el P. Fr. 
Bernardino, tantos Niños, y  tan Dochri-' 
nados, en aquel Convento, y  que el iba,
fin ninguna Gente in-



culto» còmunicoló coti el Guardian , pi- confianza* y  a fi tfaiò’i péro eftos Niños 
(iiendolc la Compañía de algunos de ceñidos con el efpiritu de D ios, oue fa$
aquellos Niños, fi ellos quifiefcn ir coa alentava fe ofrecen à la Batalla** ana
ci , á aiudarie à la Converfíon , y  ErUé- diendo à las rabones pafadas j y fi él fue-
fian â de las Gentes Mixtecas , donde iba re fervido de que perdamos las Vidas 
deíhnado, prometiéndoles mui buen tra- porque no fas perderemos por fu Amor*
rannento, y tenerlos en la propria ef- pues el primero murió por nofotro$íPa*
ti;nacion , que à  Hijos. Efte defeo , y  labras cierto dignas de confederación, A
demanda , del buen Fr. Bernardino , fe cilio fentimiento nos anima San Juan, di
pulo en publica Platica: y  encendido por ciendo : Hermanos amemos à D ios, por-
los Moyuelos de la Efcueía, lo que el que él , nos amò primero. Efte Amor
Celofo Religiofo defeava, y  pedia, ofre- de D ios, fi bien fe confiderà, confitte ea
ciertmfeaí trabajo dos delíos, Hf|os de obras, y  no en folas palabras , en las
de mui Principales Señores, y él vno, qualesfe verifica ( como dice San Gre-í
Nieto de Xicotcneatl ( que fue el que dio gorió ) y  amarnos Dios, es decir, que nos
entrada à los Nueítros en la Ciudad, quan- hace bienes, y  mercedes, mui copiofas,
do vinieron à la Conquida ) el qual fe lia- afi en las cofas de Naturaleza, como
inava Antonio,y con elle, fue vn Pagecito Gracia : y  por etto le debemos amar , por
fuio, llamado Juan : el otro Principal, fe fer nueftro Bienhechor , y  porque riró la
llamava Diego. barra todo quanto pudo ( como dice San

Viendo el Santo Viejo Fr. Martin de Pablo ) en niieftro amparo, y defenfa, no
falen cia , que lo tomavan tan de veras, folo amándonos como Padre, à Hijos, fi-
y  que fe apercebian para el camino, y  no entregandofe à la muerte, como va-
jornada , quifo probar el Efpiritu, que lerofo Capitati, por defender fus Sóida-:
les movía, y  el que llevavan > porqué dos : à cuiá imitación nos provoca, con
fino era de D ios, no le creiefcn ( como tan amorófo hecho.

can. amoneda San Juan, en fu Canonica ) ò fi Pues efte Amor encendido en ios;
por ventura era modon la fifia , de las Coragones, deftas Plantas tiernas, y  dc-j
que el Padre Celeitial fuele hacer, itici- licadas, rebofa por la Boca , con llamas
tanda los Animos » para cofas necefarias de encendido Efpiritu , y  Devoción, y¡
de fu Servido , y  aíi les dijo : Hijos mios, dicen : Qué para que quieren Vida en fu
determinados os veo, de ir con eltos Ben- Patria, fi pueden irla à dar por D ios, en
ditos Religiofos , y  apruebo el animo poi la agena ? Y para maior admiración nuef-
bueno ; pero mirad, que vais lejos de tra, y  para que fe vea lo que puede el
yueftra Tierra , à Pueblos Eitraños , y  Ayre del Efpiritu Santo, quando fopla et
entre G ente, que aun no conoce à Dios, Alm a, dijeron mas: No mataron à San
donde fe os ofrecerán muchos traba jos, y  Pedro /crucificándolo ? Y  á San Pablo
peligros : tengo os mucha laftima, comò Degollándolo i Y  San Bartolomé, no fue
à Hijos, porque fois Niños , y  temo, que Defollado por Dios i Efto dijeron, por-i
os maten por efos Caminos, por efto os que aquella Semana, avian oído el Ser-¡
ruego, que lo miréis, y coníidereis bien, m on, y  Hiftoria de San Bartolomé. V i r 
antes que os determinéis. do el Prudente , y  Difcreto Padre , que

Oída por los Muchachos, la Pater- aquella m odon, y  determinada gana , no
nal Amoneftacion, y  el recelo ,quc mofe era acafó , y  repentina , nacida de anin
trava en fas futuros fines, le refpondie- mo liviano de Muchachos , fino guiada
ron con mui alegre, y  regocijado fem- por tan buen fentimiento, haciendo co-«
blante, detta manera : Padre, bien mirado fre de fu pecho , encerró en él la confia
Tenemos efo , que nos dices, y  algo nos ¡deracion, y  pefo grande deftas palabras,
avia de aprovechar la L e i, y Palabra de y  los ojos llenos de agua, dióles fu Ben-
D ios, y  fu Santa F é , que Tu nos has en- dicion, y  entibiólos, cón los Religiofos de
leñado > pues tiendo en oiden detto, no Santo Domingo. A pocos dias llegaron
avia de aver entre tantos quien fe ofre- ellos dos Benditos Religiofos à la Ciudad
cicléà efte trabajo por Dios ? Apareja- de Tepeaca , muí g o lfo s ,  y dando gra
dos éftatnos, pata ir con los Padres, y  cías áD ios ,d e la  buena Compañía , y
para recebir de buena voluntad , todos avio, que Ies avia dado, y viendo el Pue-i
los trabajos, que fe ofrecieren por Dios. blo (e l qual, con toda fu Provincia , y

iíf.i:. No dijo mas San Pedro, à Chrifto, quan- Comarca , era de grandi fimo Gentío)
do fe difponia pata fu Paflón : Señor, de- quiíieron probar la mano de fu Efpiritu,
terminado eftoi à padecer con V o s, car- y  comenzar la Obra de fu coinifion, por-
celes, y muérté,.péro habió propri* quo e ftà ette Pueblo die$ leguas de Tlmc-
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f¡8 Xibfo _
¿calla, y  CftfSfitféS fcO íkVia Monaftcrio de 
fra ile s , como le ay aOta , mas eravifí- 
rada aquella Provincia del Monaftcriq de 
Jduexotzinco, que efta de allí otras diez 
leguas : y  por fer pocos los F railes,y 
rnuchos tos Pueblos>y  Provincias de fu 
rviiira, iban pocas Veces: y  á éíia caula 
e  fia va Tepeaca , y fu Comarcó, llena dei 
Idolos , aunque no públicos,  fino íccrci
tos. , .

Sabido cfto, por lol Religiofos, em- 
bió Fr. JBernardino á ibs N iños, por las 
Cafas de los I n d io s á  que bu fea fe n los 
ídolos > que tuyi'ífen ,  como lo folian 
bacer en Tlaxcaüa, y  que fe los tragefenj 
fn  lo qáal fe ocuparon tres ,  6 quatré 
Üias. Y  yaque por allí cerca no hallavan 
Idolos , defviatonle vna legua de Tcpca-¡ 
ica , á ios Pueblos de T eca li, y  Qoautm 
finchan, que eran de muchos Vecinos: y  
¡de vnas Cafas del Pueblo de T ecali, fa
lcó el Niño, llamado Antonio, vnos Ido
lo s  , acompañado de fu Pagc Juan. A  
cftc tiempo, y  a algunos Señores, y  Prin
cipales , fe avian hablado, y  concertado 
d e  matarlo ( fegun defpues pareció ) por
que les quebravan fus Idolos, y  les quí-j 
lavan fus Diofes.

El maior fenfimiento, que Micas 
tuvo ( como fe cuenta en el Libro de los 
Jueces) del defpojo Tque le hicieron ios 
del Tribu de Dan ,  quando falicron cu 
bufea de Tierras, y  Pofefiones, fue por 
Jos Idolos, y  Diofcs, que le llevaron: y  
Caliendo tras ellos iba clamando, y  dan
do voces, pidiendo recitación deltas j y  
como los Soldados, que ios fievavan fe 
boiviefcn á e l forjados, y  competidos de 
fus vo ces,y  le digefen, qufe porque las 
daba, ó que quería? Les refpondió, pues 
como ? Llcvaifme mis Diofes, y  pregun- 
taifme la caufa de mi pena? También fe 
cuenta en el Genefis,que quando Jacob 
fe bolvió á fu Patria, dejando la Cafa de 
fu ¿Suegro Labán,  para cuta jornada ,  fe 

Talló ocultamente ,  y  fin licencia , en
tre  otras prefeas que facó Raquel, fueron 
vnos Ido li líos de O ro, que tenia en mu- 
jeha eftiraacion fu Padre: y  viniendo tras 
¿ellos, el maior cargo, que le h¡$o á Ja
cob (  entre otros que le pufo ) fue decirle, 
por qué hurtarte mis Dioles l  Como quien 
d ice, todo lo  demás te perdonara; pero 
quitarme á mí D ios, no lo he podido fu- 
¿ ir . E lle, pues,  fue vno de los matares 
fentimientos ( y  au¿3 el maior )  deltas 
¡Gentes, pues todos los toleravan, y  cite 
n o  lo pudieron futrir, Y con diferentes 
intentos bufeavan los vnos ¿ y  los otros:

dadero Di<K * ló5 TdoIÓi Reí D e m o í^  
para deftruirlos; y  los engañados Idola
tras , á los Niños para matarlos, porque 
les afrentaran , y  quebraran fus Diofes: 
y  afi fucedió , que viniendo el Niño An
tonio , del Pueblo de Tecali! , con fa 
Compañero Juan , y  tr ai endo algunos 
deftos Idolos, entró en el otro de Quauh- 
tinchan , en vna C afa, que halló fola, y 
vn foto Niño á la puerta , que la guar
dara y con quien le quedó el Pagedto 
Juan, y  Antonio dentro, pufo cuidado 
en hulear las Figuras , y  fe mejanas del 
Demonio; Los que eftavan conjurados, 
y  determinados de matarlos and a van 
bufea ndo oeafion, y  feguianles los patas* 
para tío perderla, que como la traición es 
acto de cobardía > jamas fe acomete de 
bueno, fino & los ratos mas hurtados, que 
el traidor puede ; y  como también es 
contra Fâ orí , jamás fe atreve á falir a 
publica pía^a,(iuo es mui acompañadas 
y  como es a¿to de injufticia , el mifmo 
hecho hace á los mas aniinofos cobardes  ̂
y  aunquG fea para dar muerte á vn folo. 
Hombre, no les parece que bada otro* 
fino que fe amontonan ¿ y  apiñan mu-j 
chos , no porque vno, por ventura, nq¡ 
bañara , ¿no por el recelo , y  temor,* 
que la cúlpales pone en el mal q u e fir  
ecn-

Para la muerte, que dieron á Julio 
Ce Car, en el Senado , dice Succonio Tran
quilo ,que los Traidores, y  Conjurado- 
tes, fe juntaron, y  que eran mas de fefen- ! !ii 
fa , de los quales Cimbro Tulio, fue el pri- 
mero, que le afió por los bracos, y  dio 'h 
lugar á los otros, que le matafen : y  di
ce mas, que con fer tantos, y  averie da
do veinte y  tres puñaladas, fola vna que 
le dieron en el Pecho le mató, que to
das las demás, no eran de muerte. Los Gtn.w 
Hermanos de Jofeph, quando le vieron 
en el Campo lo to , levantaron la voz , y 
digeron: Aquí viene el Soñador, junte-; 
monos todos, y  mataremoslo. Para or
denar á Chcirto, Mac lito de verdad, al
guna traición , y  caíanla , los Fariíeos 
( dice San Lucas) que llegaron muchos 
juntos, tentándole, y  provocándole con luc.iú 
rabones caluniofas. Pues para hacer vna 
pregunta a Chrifto , es menefter tanto 
Acompañamiento de Gente ? Y  para 
matar á vn Niño , como lo era jofeph, 
que iba en Paz , á llevar Pan ,yrefrefco 
á fus Hermanos, fe llaman, y  convocan 
once Hombres de edad madura, y  per-j 
fech ? S i , que fon traidores, y  no puc  ̂
den folos: porque efto tiene la traición, 
guefefiga c hos á ella, y  t¡pdo» aun no
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de la  M v n a r q u îâ  In d ia n a . g y
Para prender à efe m iím ojdu le ofrecía, que cran las Kgùras,ÿ Retratosb a lte

Cheifto Señor Nueftro, Cordero Manió, 
Pobre , y Humilde, fe junta vn gran 
numero de baja , y vil Canalla, y fe cer
can de Armas ¡ y  rodean de Efpadas, 
Lanças, y  Alabardas , y van con gran
de (cerero, llevan Adalid , y Capitán , y 
¡jegan al Huerto con tanto apercibimien
to , y ruido, como fi en el Campo de 
íúni fe armar au , para contra cí Gi

bante Goliat ; y quando íe dclérobuel- 
,ven » y comiençan à elgrimir las Efpa- 
das , y acometer al Enemigo , hallan, 
que es vn Hombre defnudo , defeaiço, 

[y puedo en Oración > y que aquella 
Priíion,que vienen à hacer, El la delea, 
y  que la Muerte, que quieren darle, es 
ordenada por El. Pues para ello tan
to ruido , y tantas Lanças, y Partefanas? 
Si , que es Traición , y grande injuíti- 
.£Ía , y la mil ma T  raicíon acobarda. Pues 
?íi fucede en efta ocaíion , que para 
matar à dos Niños, hacen eftos Señores, 
y  Caciques, Juntas, y Conciertos, y  fe 
agavillan, y andan en Quadrillas, por
que es Traición, y todas acobardan. Pe
lo  esforzados de fu paflón, atre vieron fe 
dos de ellos , y  llegaron à efta façon 
(pareciendo! es buena , para fus intentos) 
cada vno con vn grudó palo de Enci
ma en la mano, y comentaron entrambos 
à defcargarlos fobre la Cabeça , y Cuer
po del Niño Juan i pureciendoles , que 
emprendían la maior Haçana del Mun
d o , como dijoChrifto Nueftro Señor à 
fusüiícípulos, por San Juan; y que ha
cían à fu Dios el maior férvido , que 
podían. A l ruido falió Antonio , y como 
;vió la crueldad grande de aquellos Trai
dores homicidas , y  que tenian ya cali 
muerto à fu Compañero, no folo no ha
ló , pero con Animo mas aventajado, 
que la edad pedia , les dijo : Por qué 
•matais à mi Compañero ? Si ai culpa, no 
la tiene é l, que To fo i, el que os quitó los 
Idolos t porque se que fon Demonios , y no 
Diofes : Dejad a efe, que no tiene culpa, 
To foi el que os los quitó, que no él. Ape
nas huvo acabado ellas palabras, quan
do descargaron los palos fobre é l , por
que ya eftava muerto el primero, y dán
dole muchos en la Cabeça , y braços, 
y  por todo fu cuerpo j lo mataron. En. 
la qual muerte no hiço el Valerofo Sol-

de los Demonios, vencidos en aquel Acto. 
Porque fi ios Romanos, tenian por Dia 
Glonofo ( como dice Blondo Flavio) 
aquel en que entrara en Roma algún 

-Capiran luía, triunfando , y el Capitán 
le ofreda los defpojos de la Guerra, y 
ai Rei, ó Reics vencidos , hechos P iñ o 
neros, delante del Carro , en que triun
fo va ; por qué no íerá mas Gloria la de - 
elle Niño , con la de fu Compañero? 
porque en ellas Batallas eran Humbres, 
contra Hombres, entre los quaics no fue- 
le aver ni ai oda : íoio aquel (ueie fec 
maior, que vence al otro ; pero entre 
Dios , y  el Demonio, que conocidamcn-j 
te fe labe, la que a i, y la que por fu fo-¡ 
bervta quiere ei Demonio atribuirle ( el 
qual, Como falfo engañador, y vfurpa- 
dor de io ageno, ciega á los Hombres» 
para que le adoren, y le den la honra, 
que de derecho íe es negada ) es bien 
que fe le quite, y abata el orgullo con 
que brama; y que vencido de los SuU 
dados deDios(ali como San Miguel en 
el Cielo lo polhó, y pufo en fu Bíafon 
contra él: Quien como Dio si) vaian ellos 
Niños por aquellas Calles de ios Cie
los , con ellos deipojos en las manos, 
diciendo : Quien como Dios] no ios Hom
bres, que fon polvo, y  ceniza: no los 
Angeles, que aunque fon Ef'piritus, fon 
criados, y hechuras del Criador: El fo
lo es el Dios Verdadero , á quien todos 
los que limpiamente, y fin mancha de 
íobervia conocen ella verdad, le eílán , 
cantando continuamente los Divinos 
Atributos , que tiene . y á vna voz le 
Con ñ dan por Santo. Y íi David entró 
por ticrufalen, a militando la Cabera del 
Gigante, la qual llevava afida de los Ca  ̂
bellos, y le cantavan á Coros la Victo
ria , y Gloria los del Pueblo, ellos San-; 
tos Niños llevaran la de les Idolos , a 
prefentar á Dios, como defpojos, dig
nos de fu Santa Gloria, y Victoria , y  
ali los recibirían los Angeles, y Com- 
pañias Celeítiales , con grandes re-, 
gocijos, en efpecial otros Santos Márti
res >y Profetas; de los quaics dice San 
Pablo , que por efta nfifrna Fe,que ef-í 
tos Niños murieron , fueron atormen-i 
tades , acotados, encarcelados, afligidos  ̂
apedreados , aferrados , como fueron.

Stend.de 
Sema 
tñumph 
Sb. í O.
¡Ji fin.

dado de Jefu Chriíio refiftencia ningu- Elias, Jeremías, líalas, San Juan Baprii-
n a ; antes en la maior furia de los pa
los , llamava a D ios, y  ofrecíale fu muer
te ; el qual tengo para m i, que lo re
cibió en fuClotía , con mucho regoci
jo  de los Angeles, por el Picfente,  qug 

Jom o 111»

t a , San Lorenzo, San Eftevan, y  otros, 
fin numero, que callo: de los qualcs(con-t 
cluie el Glonofo Apoftoi ) no fue digno 
el Mundo: y  como indignos los Hombres 
mundanos de tan Santa Compañía, tos 

N  apasá



apartó Dios Qfi ellos , ŷ miiiíendó en 
nianos tan facrilegas ,ías recibió en las 
Soberanas íuias-

CAT. fDonde fe  dice¿

como ocultaron los Indios ,  los Cuerpos 
de eftos Santos 'Minos > y de la ma~ 

ñera como fe defalbrieron ,  y pa* 
gayón los ddmquentes fu  

pecado;

El Santo Viejo T obías, cuen- 
ta ia Sagrada Efcriruta, qué 
tenia grandifimo cuidado, de 
recoger los Cuerpos de los 
Hombres, que los Enemigos 

del Pueblo de Dios mata van y y  los en
cerraba en fu Cafa, y  luego de noche; 
q tundo * en mas filena o , y  re p olo efta- 
van todos ,los faca v a , y  llevava á en
terrar ; y cita es vna de fus inaiores ala
banzas. Pues efto ,que á Tobías fucedia, 
fucedió á ellos Per ver fos horíiicidas , y  
malhechores j pero mui diferentemente, 
porque Tobías enrerrava los Cuerpos, de 
los que otros matavan , y  eran de fu 
Pueblo , y  eftos Indios los qué ellos 
atormentaron, aguardando la noche para 
egecutarlo ; la qnal veniday cogieron los 
Inocentes Cuerpos (que eran dé la edad 
deCriftoval) y lleváronlos defde aquel 
Pueblo de Quauíuinchan , al otro de 
T e  cal! i , que difta dél vna legua , y  
echáronlos á redar, por vna barranca 
abajo, paredendoles , que aquel era el 
remedio , para que no fe fupiefe. Pero 
como no ai pecado oculto ( como dice 
Chullo ) que no fe fépa y para que la 
maldad fea caftigada : fucedió, que fal
tando el Niño Antonio, con fu Page, y  
viendo que tardavan , pufieron mucha 
diligencia los Padres Dominicos , éri 
bufcarlos. Y  elle mi lino cargo dieron 
á vn Alguacil, que refidia en Tepeaca, 
llamado Alvaro de Sandoval i y  efte por 
fu parte , y  los Religiofos por la fuia, 
pufieron tanto cuidado, y folicitud, que 
mui en breve hallaron los Niños muer
tos , íiguiendo el ralbo por donde avian 
¡do , y  donde fe avian dcfaparecido. 
Supofe luego quien los avia muerto: 
prendieron ¿ los Homicidas , pero aun
que fueron conftrcñidos, no confefaron, 
por cuto mandado los avian muerto, 
aunque confefaron la muerte de plano, 
haciéndole hechores de ella, y la ma
nera de muerte,que les avian dados y

$8
con denkmftración de fentimicntó di- 
geron, que conbcián aver errado, y hc- 
cho \n grande , y  pcrniciofo m al, y 
que merecian la muerte por ello * y 
que pues fabian de cierto , que avian 
de morir, pedían mui encarecidamente, 
Jos bápti$afeh primero, porque ya que 
pagafen los Cuerpos, las Almas fe falVa_ 
len. Ya parece , que en eftos Infieles 
comcnzavah à obrar las Oraciones, San
gre , y Méritos de aquellos Bendiros Ni
ños Inocentes } pnes eftos Infieles no 
avian fidò predicados , ni entenados, 
mas dé por la paciencia, è inocencia, 
con qiie vieron morir, à los que dios 
mataron.

N o es cofa nueva, que las bracio-; 
fies ,y  derramamiento de fangre de al-; 
gunos, que han muerto por D ios, ha
gan efecto en aquellos Perfecutores, y 
Atormentadores , qüe les han quitado 
Jas Vidas i porque aun en Ja Muerte de 
Chrifto Señor Nueíiro vemos verificado, 
que lo qué no hicieron, viviendo elle 
Maeftro Soberano , ni quando eftáva pa-: 
deciendo ( que folo en efta ocafion fé 
Convirtió vn Ladrón ) hicieron defpues 
de aver efpirádo y qüe fue convertirle; 
y  arrepentirfe de lo hecho i y  efto fueí 
porque ya tomen^avá à obrar en ellos 
fu Pafion Santa i y la Oración , que por, 
ellos hicOjCn la Cruz. Porque decir; 
que por los Milagros , que aIJi vierón, 
dijo el Centurión : verdaderamente eftc 
era Hijo de Dios, Confefando cfta ver
dad, y  los otros y que fe bolvian, dan-i 
doíé golpes en los pechos , iban ceffi 
arrepentimiento, por folo efto , no es 
de creer, porque muchos mas Milagros 
hi^o Chrifto, viviendo , que muriendo, 
y  no porque vieron tantos fé arrepin
tieron eftos de fu mala Vida, finoquan-i 
do le vieron muerto i y  entonces confín 
deraron fu Paciencia y fu Sufrimiento, fu 
Caridad, y  Humildad, y  otras cofas con
cernientes : aunque no niego , que fue 
mucha parte vèr ofcureceríé el S o l, y  
dar fe las Piedras, vnas con otras, y  otras 
cofas. Peto aquel Confumatum e jl, que 
fue aver hecho todo lo que fe debia 
hacer por el Hombre ; y  aquella Ora-j 
cían, Perdonaos Señor, y  aquella San
gre derramada, y  aquel ir à rogar por 
Tos Hombres à la Dieftra del Padre : to
do efto fue la caula de can fu bita , y¡ 
repentina Converfion.

El Gloriofo Padre San Águftm, dn 
c e , que fi no fuera por las Oraciones de 
San Eftcvan , no tuviéramos vn tan Gran 
p o cto r, como San Pablo, por quien re*
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goín Tu niümé , pidiendo á Dios per- traiciones ,que háñ Hecho i Reinos qué
don, para los que le daban la muerte:: han Aíoíado, ni Honras, y  Noblezas de

1 —  L ■ " ' ■ ' y avergon-í
A h. „\ T tA v  r .---- — ' *ía11 , m nonras, v  ]

qnl CÜ° !  h,n abatido ,Infieles homicidas , ¡es dieron, chavan, 
yá gozando de Dios) porque no hemos- 
de creer , que en rccompenfa de tanto 
bien,como les hicieron , aunque por tan; 
mal medio, no avian de pretendértelo á 
dios también , pues el maior, que fe Ies 
podía comunicar > era cl: conocimiento 
de fus culpas, y  arrepentimiento dellas,. 
y pedir con fervor , el medio , con que 
fe avia de confeguir efte fin : que es 
el Bautifmo: Pues efto, que tanto Ies. 
importa va , les alcanzaron ellos Ben
ditos N iños; y  afi , arrepentidos de fu 
mal hecho , pidieron el Bautifmo, y  Ce
lo dieron. Luego fueron por los Caer-, 
pos deftos N iños, y traídos, los enter-: 
rdron en vna Capilla, adonde los Frailes 
decían Mifa , quando allá iban. Añi- 
gianfe mucho, Uoravanlos aquellos Pa
dres de Santo Domingo »viendo la muer-.... _ i _ i - _ _ • . • * «

----------- j J «¥ V.L gUU7
Zado > pero porque no vaia á Cecas , oi-í 
gamos 4 San Pablo, que le dice á fu Dife 
cipulo Timoteo : La raiz de todos los 
males es la Cudida : como quien dice, 
dadme vn Hombre cucudofo, que yo os 
lo date vil , apocado, y que no aya ba
jera , que no acometa, ni pecado, que 
no intente, hafta llegar á punto ( dice San 
Pablo ) qué yerre en la Fe » porque ni la 
guardan á Dios, ni á los Hombres. Mi- 
refe lo que pasó en la Ciudad de Belgra
d o , quando él otroTurco la entró poc 
Dadivas: quando fe perfuadian, al cabo 
de mucho tiempo, que la tenia cercada, 
á que levantafe el Cerco, porque no re-! 
nia Portillo, ni Entrada, por la afpereq 
9a de las fubidas: qué preguntó, por ven-, 
tura ay camino, por donde füba vn Afno 
cargado de Oro ? Y refpondiendoíe, qué 
s i : dijo, pues efe me baila para entrar: y

C— -------- '' ""
w. - . - — í -j  r**'" «»i- wuurt uara entrar : v

te tan cruel, que les avian dado, en efpe- afi füe , que con Dadivas, que dio, abrió
¿ a l , aviendolos traído debajo de fu am- puerta otro dia, por donde entrò á hacer-i
paro : y  crecíales el femimiento en la fe Señor de fus Muros * y  Alcacar. Ino-
confideracion, de la del Nino Antonio, cencio Papa, tratando de lavileca de la
que era Nieto de Xicotencatl ( como he- condición del Hombre, dice : La Raiz da
«ios dicho) vno de los quatro Señores de los males, es la Cudida, ella comete fan
Tlaxcalla, y  que Heredava fu Éftado , y  crilegios, y hurtos, robos, y falteamietn
Señorío > y tenían mucho dolor, y  pena, tos de caminos, mueve Guerras, y  ordeJ
de lo que avia de fentir , el Siervo de na homicidios, vende , y  compra íimo-i
DiosEr. Martin de Valencia, quando lo nías, dà, y  recibe con mezcla de maU
fupíefe. Tomófe por acuerdo, que los dad,hace empreftidos, y  negociaciones
homicidas, fuefen llevados à Tlaxcalla, injuftas, hace frondes, y prepara enca
para que mas por entero fe fatisfaciefen ños, quebranta la E è, corrompe el iura-i
los Padres, y Deudos de los Niños muer- . . _ .
tos : y  para que humillándole; à ellos, al- 
can^uian por ventura los DeHnquentes 
perdón de fu culpa ; pero como lo en
tendió el Señor de Quauhtinchan , y  fus 
Principales, que debían de íer culpados 
¡en averio mandado , temiendo,que les 
caería à cueitas, ii allá fe lo preguntafen 
por algún modo eftraordinario , ù de tor
mento , cohecharon à vn Efpañoi , que 
chava en Quauhtinchan , con Jolas de 
(Oro, y otras Prefeas de vaior, para que 
cftotvale la llevada de los homicidas à 
[Tlaxcalla. Efte fe concertò con otro Mi- 
tiiftro,que tenia cargo en Tlaxcalla, y  
partió con él, de las Prefeas receñidas; el 
qual fobornadocon el interés,y Prcíén- 
t e , fallò al camino, yeftorvó la ida de 
aquellos Indios.

Nunca el Interés, y  Cudicia, hicie
ron buenaamiftada nadie, porque lien- 
ido ambas cofas por sì mi fai as, malas, no 
pueden ordenar buenos fines , ni es ra<¿on 
gue me quiebre la Cabeca , contando 

Tomó IR;

mentó , y  pervierte la jufticu.
Bien fe verifica todo efto , en efios 

Mi niftros cüdiciolos, pues por Joias, y  
Dadivas, que les dieron , ni guardaron 
fe á la jufticia, que debían hacer, ni reí- 
peto al Juramento, que hicieron, de ha-i 
cer fiel, y redámente fu Oficio ; pero 
como Dios es Jüfto, y Anivelado en to-¡ 
d o , tomó por medio efta injufticia, paral 
que los vnos, y  los otros pagafen ; por
que todas eftas diligencias, que hicie
ron , fueron en daño de los Solicitadores; 
porque los dos Efpañoles Codiciólos, fue
ron por ello , defpucs Acotados, y no 
gomaron del Oro recebido: y  la Jufticia 
de México, embió luego, por los Prcfos¿ 
y  los Ahorcaron. Y fue cola maravilló
la , que auaque los Delinquentes, no de
clararon los Cómplices , ni confefaron; 
por cuio Mandato los avian muerto , lo 
rodeó Dios de manera, que fedefcubrióy 
pafadoalgún tiempo; porque obftinado 
aquel mal Cacique de Quauhtinchan, y* 
anadiendo pecados á pecados, hico otros 

N í  Ga

Tims



femejantes, al pafadrf \ por los quales fe 
Vino á defcubrir, y ellos, y  todos los fau
tores , fueron Ahorcados, en Horcas pu
blicas , donde pagaron las muertes de los 
Niños, Juan, y  Antonio, y  las otras que 
defpues deltas cometieron*

C J T .  fDelSentimien-
to ,  que bi$o el Santo Fr. Martin y 
con la nueva de la muerte de los N i

ños ,  y  f e  engrandece lona alabanga 
de la Ciudad de T f a x -  

calla .

Uando el Santo Fr. Martin 
de Valencia ,Tupo la muer
te deftos fus Hijos , que 
efpiritualnienrc avia cria
d o , y  como avian ido con 

fu Bendición f y  Ucencia > causóle mu
cho dolor > V JIoravalos como á Hijos 
mui queridos. Bien encontradas lagri
mas fon, las defte Bendito Reiigiofo, de 
las que lloró el Santo Reí David, á las 
nuevas, que le trajeron de la muerte de 
fu Hijo Abfilon * porque David lloró ía 
perdición de fu H ijo, por a ver muerto en 
pecado, períiguicndo a fu Padre : y  efte 
Padre Bendito» de contento, porque la
be , que eftos fus Hijos, fueron a golar de 
Dios > para cuia Compañía fueron Cria
dos : y entre lagrimas, y fufpitos, nacían 
en fu Boca, folíolos de contento, y con- 
fue!o , con la conüderacion de ver, que 
tenia ya el Cielo , primicias de los re- 
cien convertidos delta Tierra , y que 
avia en ella , quien murieíe por deítruír 
las Idolatrías, confefando á Dios, y pro
curando de quitar fus oten fas: y en quan- 
to á cita ra^on les tenia mucha embidia: 
porque ( como veremos, en el difeurfo de 
fu Hiítoria) defeó grandemente cite fer
vorólo Hombre, morir por efta verdad, 
y  lo pidió muchas veces á Dios , con 
grandilima in llanda , y confesó , que 
nunca lo avia merecido ; porque , como 
dice David, los caminos del Señor, fon 
Miícticordia, y Verdad, y ellas dos cofas 
.Comunícalas , como mas conviene á fu 
férvido 5 porque no fon fus penfamientos 
( como dice por Ifaias ) como los nues
tros, ni fus caminos femejanres á los que 
noforros feguimos. Y  íiendo incompre- 
heníibles fus juicios ( como dice San Pa
blo ) y tan de fufad as, y fin fenda fus 
huellas, y  pifadas , no hace lo que que
demos , Uno lo que fu Mageltad Santiü-

loo Ulro
raa quiere, f  Ví; cofivíené. Crecían 
las lagrimas de efte Apoftohco Varón, 
quandofe acbrdava, que en la amonef- 
tacion, que á la partida les hi<¿o, le ref- 
pondieron 5 Padre, pues no mataron á '
San Pedro vy á San Pablo, y  i Defollaron * 
á San Bartolomé ? Pues en que nos maten 
á noforros , no nos hace Dios grandes' 
Mercedes?

Hablando con Tlaxcalla, podría nos 
decir aquí, con grande congruidad, y con
veniencia, lo que el Bienaventurado-San  ̂ ÁUt 
Aguftin, dice , hablando con la Ciudad f rm, f] 
de Belén : Bienaventurada eres Belén, delmL 
Tierra de Judá, que fufrifte la crueldad, 
c  inhumanidad de Herodes, en la muer
te de los Niños Inocentes. Tlaxcalla lig- 
niñea lo miímo que Belén, porque quie
re decir Cafa de Pan : y también fe pue-: 
de decir Tierra de Judá, que es confé- 
fion; porque en la confefion defte Nue-í 
vo Mundo, en Tlaxcalla fue recebida pri
mer uniente la Fe, fue confeíáda, y favo~' 
recida, y afi della tomó Dios , las pri
micias de la F e , en la muerte deftos Ni
ños Inocentes, como de los que Herodes,; 
mató en la Tierra de Belén. £fta Ciudad" 
de Tlaxcalla , tenia mas obligación, que 
otras , de ofrecer las Primicias de Jos 
creientes: porque íi es Belén Cafa de Pan¿ 
afi lo es Tlaxcalla , donde ha de legar:
D ios, para fu Nueva Iglcfia , las prime
ras Efpigas, en Primicias de fu F e , co
mo en efotra Belén , lo tenia mandado, 
diciendo : Las primicias de tu Tierra,: 
llevarás a la Cafa de tu Señor Dios, por 
la propriedad, y  conveniencia, que etv 
los ñgnificados tienen. Por ello fue juf- 
to , que añ lo hiciera > y afi ofrecieron 
las Primicias de los Primogénitos, y  He* 
rederos de los Maiorazgos : y  fueron pri
micias de Niños, y  no de Viejos; por
que eftos eftavan envejecidos en peca
dos : entre los quales dice Dios , que 
baleará fus Primicias , y los recibirá en ] 
olor de fuavidad. Olor (uavilimo ofre
cieron eftos Niños al Señor , en ofrecer
le fus Vidas, á la Muerte, por fu Santo 
Am or, en fu tierna edad, que fueren las 
primicias mui agradables á fu Divina Má- 
geftad.

Hilos Niños de Tlaxcalla , fueron 
tres,por confeñon de la Santifima Tri
nidad ; pero otros mas á ávido de ios 
Adultos , que han muerto á manos de 
Barbaros, por ir entre ellos, con Celo de 
enfeñarles á fer Omitíanos, como acae
ció no ha muchos A ños, á algunos de 
quatrocientos Cafados, que desterrándo
le  de fus Deudos f y paqia g^upal,  fue-

m



gm i  Poblar jentre Batbatos Chichime- ! U vivcya dd Coraron .Team d et
cas,pata junanfirtas, y  ttaerlTOa la F ^ s Profetas Ofcas : E1 Vino , y  ¿  Embria-r

de la Monarquía indiana. r o í

— - ■ --- i j  »•* irtuwua- - Ùfft&t i|
guez, roban ei Coraron * De manera, qui 
eitas pueden i’er las canias de deicaecei: 
citas üentes, eñ las edades maiores, fa-, : 
bendo de la niñez, y  puericia* )

tomo--*»-------- -. r - ....................-  y *  queda dicho , Como los Niño*:
Fronteras de Guerra : de algunos dellos entenados, por nueftros Religiofos, cott
fe hará mención, en el fin deità Hi doria, mucha facilidad aprendían la Doctrina
arando de los Miniftros Evangélicos, Chriftiana , y  también algunos de los de 
traranoo a  fuera, por teuer buen ingenio, la toma*

van en pocos-días , en el modo común» 
que le via enícñarla ( csá faber ) dicien
do eique ení’eña , y  luego»;
qui es in Calis : y  procediendo adelante 
de la mifma manera. Pero otros muchos 
( en elpecial de la Gente común, y  mí
tica ) por fer rudos de ingenio ; y  otros" 
por fer ya Viejos, no podían falir con e llo ! 
por et Va via , y  buícavan otros modos,1 
cada vno conforme mejor ib haltava.
Vnos iban contando las palabras de la 
Qracion , que aprendían, con 1 edrecue
las , ò  Granos de Maíz, poniendo à cada 
palabra, ò à cada parte, de las que por si 
fe pronuncian , vna Piedra ,6  Grano, vna 
tras otra, como ( digamos ) à eOa dic
ción , ò palabra, Pater Nojier, vna Pie
dra , al qui es in C a lis, otra, al fanti)fice- 
tur , otra > halla acabar las partes de la 

dios * aunque los Niños mas agudos, y r Oración. Y defpues íeñalando, con e i 
01 * * dedo jcomenyavan por la Piedra primera

a*decir, Pater Nojier , y luego, qui es in 
C alis, à la fegunda, y proíéguianias hafta 
el cabo ; y  daban afi muchas huchas, 
hada que fe les quédale toda la Oración, 
en la Memoria.

Otros bufeaton , otro modo ( a mi 
parecer mui dificultofo , aunque curiofo)

pór orden deí Virrei de ella Nueva El- 
paña , Don Luis de Velaíco, que fue la  ̂
primera v e z , que governò* Otros ludi- 
cueios , han fido también muertos éh 
compañía de Frailes, por lós Infieles, en

* ^ j i - - - j ..i .

iraiaiiwj v**- ~ .......0~ ---- -
delta Indiana Iglefia, y  Frailes, que han 
muerto a manos de Infieles.

C A P .  X X X V l  íDe diVer/os 
modos , que los Indios ufaron, para 

aprender la T) o tirina Chrt/hana ; j  
del ejercicio, que en ella J e  

ha tenido.
O M O  en nueftra Nación : 

Eípañola , y  en todas ’ 
las demás, nos enfeñá5 
la experiencia, que ay 
diferencias de ingenios,1 
y  habilidades, en vnos 
mas, y  en otros menos»' 

afi también las hüvo, y  ay entre los In

vivos , parece que fon, en general, ios na
cidos en efta Tierra, que ios nacidos en 
nueftra Efpaña , y  en otras Regiones.
Puefto ,que defpues, creciendo, íuelen 
muchos perder efta vivera * y  por ventu
ra , lera por ocaílon déla ociofidad , y  
abundancia de Mantenimientos: y  mucho
mas los Indios deeftos nueftros tiempos, 4 . , ----------- ,
por el vicio de la embriaguez, y  borradle-, y  era aplicar las palabras, que en fu Len-
ra.Y que el ocio entorpezca el juicio de vn gua conforman, y  frifan algo, en la pro.
Hombre , es cofa mui fabida, y  clara? nunciacion con las Latinas, y  poníanlas
porque la ociofidad es Madre de la igno- en vn Papel, por fu orden , no las pala- 

HtT.il randa* Y afi dijo Valerio Máximo : ET bras e lentas, y formadas con Letras, fi-
S . f,8. ocio ,  parece fer contrario á la induftria, no el fignificado delias; porque ellos no

y  al e¡ludio; porque afi, como los Caín- tenían otras Letras, fino Pinturas , y  afi
pos fértiles ( legan lo refiere Ovidio ) íi- fe entendían por Caracteres; ello ferá fa-
no fon continuamente cultivados, y  ara- cil de entender por egemplo. El Voca-
dos , no dan fruto , antes producen Efpi- b lo , que ellos tienen, que mas tira á la
ñas, v  Cardos ? afi también el ingenio pronunciación de Pater , es Panrli, que
ociofo, no puede frutificar cola buena, fignifica vna como Vanderita , con que
en efperial, ft efta ociofidad fe acompaña cuentan el numero de veinte; pues para
con mucho comer, y  beber; porque el1 -----A‘" c~ ku -------
vientre relleno, y  gordo ( fegun Galeno, 
y  tras é l , San Gerónimo, y  otros ) no 
engendra delgados peníamientos: y  defta 
ra^on prenden, los que llaman Barrigu
dos , á los que notan de necios. Y mu
cho mas fucede efta ignorancia, y  torpe-

Oviit j , 
ni,

acordarle del Vocablo Pater , ponen 
aquella Vanderita , que fignifica Pantli, 
y  en ella dicen Pater. Para la fegunda, 
que dice Nof e r , el Vocablo , que ellos 
tienen mas parecido á efta pronunciación, 
es Nuchtfi , que es el Nombre de la que 
los nueftros llaman Tuna, y  en Eípaña,*i* t l__ i* * __ - _ ■ j*v i i v  u i a a  l U ^ U V  v i l d  7  j  -------  - ’ J  ------ J -------

ca , Con el mucho heber ,  porque rob* Higo de Indjqs i pues pan acordarle
UI, 4 4



Libro Quinci
Vici: Vocablo 'Ñoftér ; ^ìniàfi Confccuri- 
; lamente tras de la Va rider ita , vna Tuna, - 
que ellos llaman Nochtli 5 y de efta ; 
manera vàn. proíiguiendohafta acabar 
fu . 'Oración 5 y por íemejante manera > 
iial lavan otros (entejantes Care&ères, y  I 
modos , por donde ellos fe entendían, 
para hacer Memoria de lo, que avian de - 
tomar deCoro. Y lomifmo vfavan al
gunos , que no confiavan de fu Memo- 4 
ria en las Confesiones, para acordarle de ' 
fus Pecados , llevándolos pintados con 
fusCara&ères (como los que de nofo-* 
tros fe co ofician por efetito) que era 
cofa de vèr , y  para alabar à Dios ,  las 
invenciones , que para efecto, de las 
cofas de fu falvacion bufeavan, y  vía-) 
yan: que finalmente argüía cuidado, y  
diligencia, en lo que tocava à fu Criftian- ; 
d a d ,y  no podía dejar de dar contento.; 
à fus Miniftros Eclefiafiicos todo efto; 
porque las cofas, que el Coraron ape
tece , p las man ifie lia la Lengua, fi con
file  en palabras ; 6 las egecutan las ma-, 
nos, fi coníifie encobras. . . r

Todo efto,que hemos dicho, fue i 
u los principios de fu Convcrfiqn 5 que; 
defpues, como rodos los Domingos , y? 
Eieftas de guardar. antes del Sermón, y  
de la Mi fa , fe les dice ( y  ha dicho fieut- 
pre ) dos , ò tres veces, la Doctrina, c i 
tando todo el Pueblo junto en el Patio 
de lalgleíia; harto defcuido,y torpeza" 
ferá de el que con tanta continuación,' 
y  frequer.cia , no la tomare de Coro. Y ¡ 
para las Confefiones,no han menefter yái 
aquellos fus Caracteres Antiguos, porque 
y à faben leer, y eícrivir en fu Lengua, 
y  muchos en la Nueftra, con tan buena.: 
Ortografia, y  diftincion de Letras, como; 
no Tetros, y todo el Ano ai Efcucla de?. 
Niños , y  Muchachos , donde apren
den eftas cofas i y  las Niñas, y Mo^as, 
en los Patios re^an la Doctrina todosi 
los dia$,defde las ocho de la mañana, 
y  antes , hafta las diez, poco mas,ó; 
menos,que fe vàn à fus Cafas, à aiu- 
dar à fus Madres, en.las colas caleras, 
que fe ofrecen. Y  para averíe de cafar 
Alojos, y Viejos, dicen primero la Doc
trina, y no fe Cafan, hafta que la faben 
toda (como en otra parte decimos) y por 
maravilla ai quien no la lepa roda, y  
aun muchas mas cofas de devoción, que: 

jinebros Efpa5oles,óCaftellane$ nunca 
han Cabido, en algunos Pueblos de 

nueftra Efpaña.

. . .< u w >v k ..

■jé*

cjt. x x x r n
con que eftos Sierpes detDios, edifica-} ! 

Pan á los Indios >y del Amor, y A fi* 
don grande f que porefiofios * *

mifmos Indios les i
Pieron; ;

- ■ ‘ í

g flBBg g  NTES qué nos metamos ett
la materia de la Adminiftra- 

Wfisfi&jL  don de los Sacramentos (que 
*d£¡jwiLíl avrà de fer vn poco larga) ■ 

, fera bien decir algo de el 
egcmplo, con que eftos Siervos de Dios, 
y  primeros Evangeli ̂ adores , vivían, y  
tratavan, entre tanta multitud de Infie
les , que para fu Converfion fue vna vi
va Predicación , y  fupliò là falta de M¿j 
lagros, que en la Primitiva Iglelia huvo,’ 
y  en cita Nueva no fueron menefter 
(como decimos en otra parte, tratandoJ 
efta materia , de los Milagros de efta 
Converfion ) porque fegun la preordini 
nación Divina , y  conforme à la capa-i  ̂
cidad de la Gente, con lo que decimos^ 
acerca de cftp, ballò la purera de Vi-? 
d a , y  Santas Coftumbres, que en aquefV 
tqs Miniftros de Dios, eftos Indios cono-i , 
cicron,para creer,que verdaderamente? 
eran fus Menfagcros , y  venían de fu ■ 
parte, como venidos del C ie lo , para rc-i; 
medio, y falvacion de fus Almas, como ■: 
ellos fe lo avían dicho , y dejamos di- 
cho en lo pafado. ][

El que quiere afentar vna ra^on; 
conforme á la autoridad de fu credi ro, 
procura , que todas fus acciones vai an
nuii medidas, y  ajuftadas à las palabras, : 
que dice ; porque mui mal fe eftampa- 
en Coraron ageno, Doctrina, que folo fe 
parla, y  no fe obra i y para que obre, 
como Pildora bien confeccionada, ha de 
ir acompañada con el Oro de las bue
nas rabones, que la cubran la fuerza, y  
eficacia de las obras , que convienen. 
Efto hi90 Chrifto Señor Nueftro, vinien
do al Mundo,que egemplificò con Obras, 
lo que avia en fe nado por Palabras ; y  
echó primero mano de las Obras (co 
mo fe dice, en los A£tos de los Apollo- , 
les) que de Palabras , en Ceñando antes, 
à obrar, que à decir. De efta manera, 
fe mueven los Corazones Humanos à 
qualquiera cofa de imitación, y  de bue- ■ 
na Voluntad le animan à abra9ar la D o c-, 
trina, de aquellos, que fe la declaran, y  , 
^nfenan. Por ego decimos, que facil-^
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de la Monarquía Indiana;
menre Te incliñáíon eftos Indios á las 
colas, fc[uc los Religiofos les .prcdicavan, 
y les cobraron grandiíimo Aróór , por
que vehri en todos ellos vna grande 
mortificación de fus Cuerpos ¿ andar def- 
cal^os, y  definidos, con Hábitos de grue- 
ío üaial, Corros , y  rotos, dormir en vná 
ioia eftera, con vri palo, ó manojo de 
[Yerbas fecas , por cabecera , cubiertos 
con fotos fus Mantillos viejos, fin oirá 
ropa, y  no tendidos , fino arrimados, por 
no dar á fu Cuerpo tanto defeánfo: fií 
comida era Tortillas de jyiaiz, C h ile, y 
Cere5as de la Tierra, y  Tunas. Yquan- 
do hacían fas Moradas , no querían fi 
no que fuefen humildes, y  bajas; aun
que cíto no era dé tanta edificación 
para los Indios; porque en cafo de Pe
nitencia , mengua y eftrechüra en lo 
Temporal, y  Corporal í San Francifco, 
que viniera de nuevo aí Mundo, no les 
hiciera ventaja ; pero en refpeto de Id 
que velan vfar, y  bufear á los Efpaño- 
les Seglares de abundancia aderezo, y 
regalo en fus perfonas, cama, y  comi
da , y grandes Palacios, bien nota van la 
diferencia , de lo que pretendían los v nos, 
y  los otros; Cobre todo el menofprecio 
de si mifmos, manfeduriibre , y  humil
dad , inviolable honeftidad, no folo en 
la obra, fino en la viña, y palabras; def- 
precio del O ro , y  de todas las Cofas del 
Mundo, Paz, Amor , y  Caridad entre 
s i , y Con todos.

Eíto era lo que mas eftimavan los 
Indios, y les parecían calidades de Hom
bres del Cielo , mas que de la Tierra. 
iVeianlcs el poco fueño , que tomavan, 
lo mucho que orávan , y  fe diciplma
yan , el ferviente defeó, que de eníeñarr 
Ies móftravan , y  lo qiie en efto de día, 
y  dd noche traba ja van. Quando iban 
camino, veíanlos ir cada vno por fu par
te , redando muchas veces , puchos los 
bracos en Cruz , y  otras veces arrodi
llando fe : y quando llega van adonde ef- 
tavan levantadas Cruces ( que era eri 
muchas partes ) poftrarfe delante dellas, 
y  detcnerfe allí en Oración i fino iban 
de priefa. Vieron, que á algunos déllos 
fe les ofrecían Obifpados, y  Honras, y  
que no las querían recibir, fino perma
necer en fu humilde e liado. Donde 
quiera que iban,quando velan,que era Ropa de otra color
hora d¿ Vifperas , ó Completas, en el condición , y  manera , _
camino fe paravan, y  las recavan, y  lo han criado, Sacerdotes fon, Padres Ef-
milmo hacían, fiendo tiempo, para re- pirituales fon , y  Miniftros de Jefa Chrif-
^ar las otras Horas. Y  demás de fer ef* to fon ; la Do&rina , que los Padres
tos Apoftolicos Varones, en todo fieni- Francifcos os han enfenado, efa mifmá
p o , y para con todos mui humildes, os han dé enfeñar ellos,  fin alguna mu-
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febre todo moftraván grandífíma manié- 
dumbfe, y  benignidad à los Indios. Si 
algunas Culpas de ellos veriian á fu no
ticia , procüravan de reprehenderlos, y, 
corregirlos en fecreto, y  en efpecial à los 
Principales, porque la Gente Común ,no 
les perdiefe el refpeto , y  tuviefen en 
poco. Y con efto, y otras cofas femejan-i 
tes, fe edifkavan tanto los Indios, y que- 
davan tan fatisfechos de la Vida,y Doc
trinare aquellos Pobres Frailes Menores  ̂
que no dudavan de ponerte totalmente en 
fus Manos , y  régit fe por fus faltad ables 
Amonedaciones, y Confejos, cobrándo
les entrañable Amor , mucho mas que fi 
fueran fus proprios Padres , y Madres, 
que los huvieran engendrado : tanto, que 
Como Niños ¿ que fe crian al pecho de 
fus Madres s que mientras tienen nécefi- 
dad de leche , no pueden fuñir fer de 
ellas apartados, y  llevados de orros, por 
mucho mas que hagan,y les ruegan,y 
regalan : afi al tiempo que venían Re*' 
ligiofos, y  Miniftros de otro Habito, y  
fe iban repartiendo, por la Tierra , y  
Pueblos de ella , para atildar fe Unos à! 
Otros (porque la Do&rina fe efténdie- 
fe , y  fuefe mas copiofá en todas par-i 
tes) los que cftavan hechos à la crian
za , y  enfenamiento de aquellos Hijos,’ 
imitadores del humilde San F ranci feo, 
no podían llevar en Paciencia el apar-; 
tarfe dellós* y  fer encomendados à otros 
Padres Efpírituaies (qualefquieraque fuc-i 
fen ) como acerca de efto fe verán egem- 
plos, harto notables* en otra parte dé 
eftos Libros. El Obifpo , que avia fido 
de Santo Domingo ,6  Isla Efpañola, D. 
Sebaftian Ramírez, verdadero Padre, y  
aficionado de eftos Indios , governando 
éfta Nueva-Efpaña , y entendiendo con 
celo de fu bien , y  provecho de ellos,- 
en la obra de repartir la Do&rina, y¡ 
fundar Monafterios, de las Otras Orde
nes , que à la façon avia , fe vio en har
to trabrajo, acudiendo, por momentos, 
los Indios, à importunarle, y pedirle, que 
ño les diefe à conocer otros Padres, ni 
Madres, fino à los Frailes de S. Francifco, 
que los avian criadoíy dicicndoles el buen 
Govcrnador, y  Prelado : Advertid, Hi
jos , que eftos Padres, à quien de nue-i 
vo os encomendamos , aunque vifteit 

, fon de Ja miínia 
que los que os
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Libro Quince
«¿anca: como los otros os amavan , y 
bohian por vofotros, afi os amarán ef- 
tos, y os aiudarárii A  todas ellas Rajo
nes , que el Prudente Prelado Ies deda,; 
refpoTidian , que no eftavan comentos 
fusCorajones; y preguntándoles el por 
qué , y examinando ia caufa de fu re
pugnancia > y qué era lo que hallavan 
mas en los Unos , que en ios Otros?. 
Fuego acudían al Bordón , que fiemprc 
han tenido , diciendo: Señor, porque 
los Padres de San Francifco andan po
bres, ydefcal^cs, como nofotros, con
ven fan con humildad entre nofottos, 
aman-nos, como a Hijos; y  aíi es ra-¡ 
$on , que los amemos , y  bníquemos, 
jcooio á verdaderos Padres.

En cito , que dedan , no se íi los 
¡Ilevava mas la cobrada afición , que la 
tajón , porque en aquel tiempo {fuera? 
tíe los Padres Clérigos, que es diferente 
Eli manera de vivir, y  tratarle) todos los; 
IRelígiofos, Dominicos, y  Agufiinos, tan 
á pie andavart, como los Francifeos; y  
aunque no los pies del todo deícaíjos, 
á lo menos con folos Alpargates, y  en 
3o demás tan rotos, y pobres, y  fin ren
tas, y  fin alguna diferencia. Yo conoci 
ai Ar jobifpo de Manila, D. Fr. Domingo 
de Saladar , de la Orden del Glorioío 
Padre Sanro Domingo, y  1c conversé del 
buclta,que vino de las Filipinas, iendo; 
a los Reinos de Caftilia, á tratar con la; 
Mageftad del Reí D. Felipe II. de cite 
Nombre , que Dios tiene, cofas de fu 
Iglefia; el qual, eftando en el Conven
to de TÍalnepantla, dos leguas de ella 
Ciudad , donde eítava confirmando, y 
Yo  era Morador, levidevnaSieíta(que 
iba á vifirarle ) etlar remendando vna, 
Tuniquilla blanca , que fe ponía fobre 
el Habito , y  díciendole Y o : Señor, 
pues faltará quien haga ello? Refpon- 
dió: Mi Padre, en eftome crié, en eíta 
Santa Provincia de Santiago, entre mis 
Hermanos, y  Padres Santos, caliendo, 
y  remendando nueílra ropilla, andando 
á píe , y  de fea i jo s, y  con nuettras Ca
pas a! ombro ; porque todos aquellos 
Miníftros Antiguos, afi Francifcos ,com o: 
Aguftinos,y Dominicos, no Tupimos de 
otra Vida, ni de otro regalo; y aunque 
por fer ya tan Viejo , no puedo en to
d o, á lo-menos,) en lo que puedo, no 
me olvido de lo  que me enfeñaron 
Aquellos Santos Reiigiofos, y  de lo que 
de ellos aprendí. De manera,que á los 
principios, de la Fundación de cita Nue
va Iglciia, y aun defpues muchos Años, 
lodos los A^nidios de efia fueron po-;
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bres, defcaljos , humildes, y  que anda- 
van á pie , haciendo vida Santa, y Apof- 
tolica , hafta que por ía ncccfidad , y va
riedad de los tiempos , les fue forjoío 
tener Rentas , y  andar á Cavallo, como 
á nofotros los Francifcos nos ha traido 
á ello vltimo, la obligación, que tene
mos en la Doctrina de eftas Gentes, pa
ra bien adminiftrarles los Sacramentos, 
y Doctrina Chriftiana , en las partes, qUC 
eítán á nueftro cuidado, y  en leñan ca.

CJ*P. X X X V l l l .  De partióte
lares Ejem plos de A  b/} inunda, y  

rf  obrejat de aquellos Apofioltcos 
Varones.

UES hemos hablado al<¡ 
go en común, de la mu
cha Pohreja , y Peni
tencia de aquellos Bien
aventurados , que fue
ron nucltros Antecefo- 
res, con que confirma

ron ,en los Corazones de los Indios, ía' 
Doétrina del Santo Evangelio , que les 
predicavan: julto ferá, que para nueftra 
imitación (pues les fucedimos cnlamif-f 
ffla obra, y  tenemos obligación de fe* 
guir fus pifadas) traigamos á la memos 
ria algunos Egempios , de los muchos, 
que nos dejaron de fu Abftinencia , y  
Penitencia : en los quales veremos eJt 
Bfpirítu de D ios, con que andavan ocu-t 
patios en las obras de fu Minifterio, y  
lo poco que regalavan fus Cuerpos, á  
fin , y  caufa de traer endiofadas las Al-: 
mas , aprovechandofe de aquel Apodo-; 
Iico Confejo de San Pablo , que dice; 
Caftigo mi Cuerpo , y  pongolo debajo do 
dura y y ajpera fervidumbre. A elle pro- 
poíito contava el P. Fr. Diego de Almona 
te ( que fue de los fegundos, que vinicn 
ron á ella Tierra) que en el Adviento," 
que es el Aiuno de obligación, que los 
Frailes Menores tienen, por mandamienn 
to efprcfo de Regla, por no tener las 
C oles, y  otras Hortalizas, que agora te-i 
nemos, y  nos fobran , hacian Cocina de 
las Manjanillas filvdtres de Ja Tierra» 
que dentro citan llenas de granillos, y; 
ion arperas, como Nifperos, antes que 
maduren: cola , que apenas con mucha 
tambre fe puede comer. Pues qué Acei
te ,  6 Manteca avria en aquel tiempo 
para guifarlas ? A  otros de dios Reli- 
giofos ( muchos Años defpues) les acae
cía apenas encender fuego, para guifar

cola



de hMoMtlçtttA Ittdiani, ïo*
goTa êoadâ ; ¡fino q n e à la  hora delco- repartían vna Ave en machas coinidasJ; 
mer , iban a la Plaça, o Mercado de ios y  no los nombra ; de donde infiero que
Indios, y  pedían por Amor de Dios ai- debía de fer è l , ci vno de ellos, porque
gimas Torrilias de M aíz, y  Chile , y fi de fu Vida , y  compoficion fe puede1
les davan alguna Frutilla , aquello co- prefmnir toda cüa Abftinencia, y  mord
mían. Y  no por ello tenían en menos tificacion.
los Indios à los Frailes, antés en mas;; 
porque veían , que lo menofpreciavan 
todo , y querían padecer por Amor de 
Dios. Porque fabian ( como dice el 
Sabio ) que por la abundancia de las 
comidas, perecieron muchos ; y  que el 
Abilmente, y Templado, acrecienta Vi- 
da. Y  en pedirlo en las Placas , antes 
era Gloria, que Vituperio ; pues vna de 
las Calidades, y  Condiciones de la Re- 
già , que profesamos, y  de que nos glo
riam os^ preciamos, es andar pidiendo 
limo fna, de Puerta, en Puerta; y  como : 
ellos Santos Varones traían tan reciente 
en los Labios de la Boca del A lm a, la 
Leche de aquella Santa Provincia de San 
Gabriel, que muchos de ellos fundaron, 
y otros Apoftolicos Maeftros, que otros, 
que no la fundaron, tuvieron: con elle 
Efpiritu, y Celo de Vida Santa, Perfec
ta, y Apoftolica ,no folo lo que comían 
querían que fuefe afpero, y  defabrido, 
fino que también fuefe buícado,  por el 
modo, y  manera mas conforme à la per
fección de lo que en la Regla avian 
profefado; Porque para que el Voto de 
la Pobrera fea en todo mas iluílrado, 
cumple, no folo con no tener cofa pro
pria, fino también con que aun iasne- 
cefarias,para el fuftento de la Vida,fe buf- 
quen, y tengan à los tiempos for^ofos; 
y  neceíacíos. Verdad fea ,que aquello fe 
pudo hacer entonces, que tenían la ad-; 
miniftracion dello mui à la mano, y  eran 
pocos; y  agora no es conveniente efte 
modo de vivir ; porque fi no fe previene, 
y burea mui de antes, no fe halla , y  aun 
defoues de huleado , algunas veces falca; 
por que los Indios ya fon mui pocos, y  
fus trabajos muchos, y  los Hfpanoles han 
precido, y  los Miniftros también»

Ella, pues, era la comida de aquef- 
tos Benditos Religiofos , no queriendo 
mas ; porque fi lo quificran, no les fal
tara , porque tenían los Indios muchas 
Gallinas, y  no folo muchas, pero fobra- 
¡va en gcandifima abundancia ; pero fi 
algunas veces las comían, quando fe las 
davan, era repartiendo vna Gallina en 
tantas comidas , que apenas ltegavan á 
guftar el labor de Gallina» El P. Fr. Ge
ronimo de M endieu, dice en fu Libro 
de Mano , que conoció dos Religiofos, 
que moraron juqjtgg gju ĵho tiempo, qqe
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Si acafo algunos comían A v e , dc¡ 
ellas que llaman de la Tierra,era vna 
fola en toda la Semana, repartiéndola 
de ella manera: El Domingo cocían el 
menudo , que es pefcue^o, cabera, hi-: 
gado, y  molleja: y ello comían los dos,1 
6 tres, que ellavan en el Convento, por-f 
que en aquellos tiempos no p a Cavan de 
elle numero, por fer tan pocos los Frai-i 
les, fegun la parte, que á cada vno ca-i 
bia. Los otros quatro dias, guifavan ca
da día fu quartillo, fin otra carne, y  i  
la noche no cenavan ; porque ella era 
general coftumbre en toda la Provincia,; 
no cenar , fino folo el Domingo. De elle 
poco comer (á  lo menos de Aves , o 
Gallinas ) foi Yo teftigo; porque fiendo 
Yo M o$o, y  morando con el Bendico 
F. Fr. Frandfco de Reinofo, en el C och 
vento de Chiauhtla, donde era Guardian,' 
comiamos vna fola Gallina de la Tierra 
los dos ( que no avia mas) en qüarro días; 
de la Semana , que era Domingo , Llh 
nes, Martes, y  Miércoles, y  para el Jue-; 
ves fe matava vn Pollo; y  en codo 1o de-í 
más de fu Vida > era tan efteril, y  recaq 
tado, como en ello.

De tanta Abftínencia , y  falta de 
comida , acaecía á algunos Religiofos 
venir á tanta flaquera > que fe caían de 
fu eilado, por los Caminos, de las par-i 
tes, y  Pueblos , que andavan vi íi tanda. 
Y  alguno certifico de s i , que todas las; 
veces, que trope^ava ( que ferian hartas) 
caia en el fuelo, porque no tenia fuer-i 
$as, para fuftentar las piernas; y con to-; 
do ello trabajavan en la Doctrina, y vw 
fitas , mucho mas que agora, y  el Se-i 
ñor los esfor^ava, y  confolava, porque 
no en folo Pan vive el Hombre. Y  el 
Apoílol dice, que quando mas flaco fe 
feutia en el Cuerpo, ellava mucho mas 
robuílo, y  convalecido en el'Alma. Por
que como dice, en otra parte: Todo lo 
podía en aquel, que lo confortava. El 
V ino, fiempre los Padres Antiguos de 
ella Provincia tuvieron por vicio b©4 
berlo, afi por venir de Efpaña, y  vaq 
ler caro,como también, porque en eft 
ta Tierra es fuego, y  enciende clCuer-: 
po demafiadamente ; por lo qual los 
Frailes , manifieñanicnte necefítados¿ 
buícavan otros géneros de bebida , coq 
riendo el Agua fimple , poique q© les
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relaja fe el eílomago, con hojas de ciertos
Árboles : y  aíi decia el P. Fr. Frandíco 
de Soto , vno de ios doce primeros, que 
d  Vino en efta Tierra , avia de citar en 
las Boticas, para darle por Medicina, à 
los uecefirados. Efcrupuleavan tanto, no 
Tolo el beberlo, fino también en tenerlo, 
que el Padre , que llamavan de Ciudad- 
Rodrigo , fiendo Guardian del Conven
to de San Francifco de M exico, no qui
lo recebir vna Botija de Vino , que el 
Santo Arçobifpo Çumacraga, le emblava 
en vna Pafqua, para regalo de fus Frai
les , embiandole las gracias , y  à decir 
juntamente , que pues tanto amava à fus 
Frailes, le fuplicava no fe los rdajafe, ni 
putiefe en malas coftumbres. Ocra vez cl 
Siervo de Dios Fr. Martin de Valencia,' 
reprehendió al mifmo Obifpo , porque 
en cierto camino ,que caminavan juntos, 
hiço llevar vna Bota de Vino , para dàr 
vn poco à los Frailes ; confederando el 
canfancio,y trabajo, que Uevavan. Fi
nalmente no confentian , que huviefe 
dos Botijuelas pequeñas de V in o , en el 
Monafterio, 6 Convento, fino vna fola 
para las MÍ fas.

Cerca del Vcftuario , fue tanta la 
pobreça entre aquellos Padres Antiguos, 
que el P. Fr. Diego de Almonte, cónca
va de si mifmo , que teniendo ya el 
A b ito , que trajo de Efpaña tan roto , que 
no lo podía traer de hecho pedaços, 
hiço que los Niños de la Efcuela del 
Convento donde cflava, lo deshiciefen, 
y  dcftorciefen el hilo hilado , y  torcido, 
y  lo bol vicien , como quando la Lana 
eftà en pelo ; y  aquella Lana bol vieron 
à hilar, y  tejer vnas Indias, como ellas 
tejen fu Algodón, y  de aquello fe hiço 
otro Abitillo bien flojo, que fue de po
co provecho : y  hiço eílo, elle pobre Re- 
ligiofo , porque entonces aun no avia 
Lana, de que hacer otro, y por no mudar 
la materia del Paño , de que andava 
Vellido. Y  no folo elle Religiofo, pero 
todos en común, padecían ella mengua, 
y  deí’nudez, que fue mui grande, en aque
llos primeros tiempos ; porque los Frai
les , que à la façon venían de Efpaña, no 
Vlavan mas ropa, de la que traían velli
da , y  aquella fe les acabava en poco 
tiempo, y  no avia Sayal, ni de que ha
cerlo , fino eran Mantas de Algodón te
ñidas de Pardo. Ella penuria tan grande 
de ropa, que tuvieron aquellos primeros 
Mi ni (tros de efta Iglefia, fentian mucho 
algunos dedos Indios ,  en efpccial los 
Señores,y Principales, y  era maior el 
fcnrinnento, quanto crecía la careltiade
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la materia del Vefiuáríó spórqüé velar!;
que no lo avia, y  que los Religiolbs, no 
querían Veftir de otra cofa, y  por ello 
andavan rotos , y  definidos. En ello» 
tiempos pasó á efta Tierra ,  vn Caftella-j 
no, que hacia Sayales, y  por fer el pri
mero , y mucha la necefidad , pagavafe 
como quería: y  como los Religiolbs tc< 

nian por cxccíivo el precio , mucho fe 
abftenian de comprarlo, y  futrían fu def-j 
nudez, y  rotura.

Enrre los Señores , que mas devo-* 
cion mollravan a los Siervos de Dios, y  
Miniltros luios, fue vno del Pueblo da 
Quauhquechola , llamado Don Martín, 
Señor, y Cabera del dicho Pueblo : el 
qual como veia la mengua grande, que 
padecían en ei Vellido , y compadecién
dole deilos , y  fabiendo la venida del Sa
yalero , mandó a ciertos Va fallos fulos; 
que viniefen á efta Ciudad de México, y  
que entrafen á Soldada,con aquel Ofiq 
cia l, y que mi rafe n bien, y difimulada-j 
menee como lo hacía * y  que en depren
diendo el Oficio, le bolviefen. Ellos lo» 
hicieron tan bien, que tomaron fecreta-í 
mente, las medidas del Telar, y del Tor
no ? y  cada vno mirava como fe hacia, y¡ 
en aleando de Obra , platicavan lo que 
avian viíto : de fuerte, que en pocos días 
tupieron bien el Oficio , falvo que el Vr-> 
dir la Tela los defatinava , aunque con el 
de feo de faber, y  cuidado que ponían; 
lo fupieron en breve, y  lo entendieron: 
y  fin defpedirfe del Efpañol »cogieron el 
hacecillo de Varas , que rentan de las 
medidas , que avian tomado , y  ¡bol-; 
vieron le á Quauhquechola 5 y a fema
ron Telar , y  hicieron Sayal , de que 
los Frailes fe Villíeron : y  los Indios 
quedaron Maeítros ,  pan  hacerlo de 
aili adelante»

C A P. X X X I X .  0 e la per-
feccion de pobrera , que eflos Apofo 

tolicos Varones guardaban ,  y  í<* 
nian efiablecido, por Ley ̂ y 

Eftatuto.

E  las cofas , que dejamos di
chas , de ellos Miniltros 
Evangélicos , fe erecta fá
cilmente , lo que en eftc 
Capitulo fedigere, acerca 

de la purera de la pobrera , que guar- 
davan : acordándote de Chrifto , que 
quando embió á fqs £>ifcipulos a Pre

di*



dícaf por el Mundd, les dio Leyes , y Frailes, Fe concede vH Libro de Devo-:
hico Ordenanzas, por las quales fe avian í cion,por fu efpecial cbnfoUcion. Itui,
de* regir entre las Gentes , que iban á- los Edificios, que fe edifican, para mora- 
converlar; y  vna del las, fue decirles: No da de los Frailes, fean paupeninus, y
queráis llevar Fardel, ni Alforja, ni C a l- c o n fo r m e  á ia voluntad de nueftro Padre" 
ado , donde fueredes. Y  por San Mateo, San Francifcó: de Inerte, que los Con-.
íes manda, que no pofean O ro , ni Piara, Ventos de tal manera íe tracen ; que no
nidos Túnicas, ni aun Báculos, en las' tengan mas de feis Celdas , en el Dormí-'
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Manos : lo qual no fe ha de entender de 
]gs Bordones, que muchos que andan, 
vían , porque por San Marcos , fe los. 
concede , que cfte es metaforico modo 
de hablar, que quiere decir, no pongáis 
folicitud , ni cuidado, en las cofas de la 
[Vida , ni efixíveis en ellas ,como el Cuer
po íbbre d  Báculo, ò Bordon : que ha 
querer prohibirlos , no los vfaran mu-; 
chos, y aun todos los de aquellos tiem
pos , y los concedían à todos, y  los que 
nos criamos defpues deilos , los hemos 
vfado, y tenido en las Celdas. De mane
ra > que prohíbe Chrifto la frequencia 
deftos cuidados temporales, y amoneda el 
olvido deilos. En lo qual fundados ellos 
Benditos Padres, vfavan de todas las co
fas de la Vida, mui moderadamente, y 
la pobrera, mientras mas en tod o, les 
parecía que vivían mas ricos, y profpe- 
ross porque no ay maior riqueza, que 
carecer de ella, por Amor de Dios ; por
que lo que falta de proprio , alcanza el 
pobre Evangelico de lo ageno , que ali 
lo dice San Pablo : No tienen Bienes tem
porales , y  los pofeen todos. Y  el pobre 
va cantando íeguramente por los cami
nos (fegunel otro Poeta)y fin pofeer 
nada, todo le fobra. Por efto eftos Va
rones Apoftolicos , no quifíeron nada, y  
de lo que vfavan, tenían L e i, y  Orde
nanza , que fucíe en la forma figuien- 
tc.

Ordenafe, qué todos los Frailes de 
nueftra Provincia , en fu Vellido vfen de 
la T e la , que vulgarmente íe llama Sayal, 
y  anden los Pies defnudos t y  los que 
fiieren necefitados, podrán vfar de San
dalias , con licencia de fus Superiores. 
Iten , fe ordena,que en cada Convento 
puedan tener los Frailes dos CafulJas de 
Seda , vna que fea Blanca, para las Fes
tividades de Nueftra Señora, y  otra de 
otra Color, y  donde no las hirviere de 
Seda, fean de Paño honefto, con la Q i- 
nefa labrada, como fe acoftumbra en ia 
Provincia : y no fe permita, que los In
dios, de aquí adelante nos dòn Cafullas 

-bordadas. Icen , ordenamos , que los 
Predicadores,y Confeforcs, puedan vfar 
de vn Libro qual quifieren , con rodos 
los Fieri tos de fu mano : y a  los demás 
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torio , de ocho pies en ancho , y nueve 
en largo j y el Chafiro, no fea doblado, 
y  tenga Hete pies, en ancho. Deftas han 
quedado algunas pocas Cafas, en la Pro
vincia , porque yá cali todas, como eftan 
renovadas, fe han trazado conforme los- 
masReligíofos,queay , y mas eftudios, 
que tienen. Eftas Ordenaciones embia-, 
ron en Latín , al General de la Ordetr 
Fr. Vicente Lunel, para que fe las con- 
firmafe , y él las muftró al Señor Papa 
Paulo Tercero ; d  qual echo lu Bendi-̂  
cion á los Frailes, que las guardafen, co
mo lo dio por Tcftimonio él mifmo Ge-; 
neral, diciendo.

NOS Frai Vicente tú n e l, Miniftrd 
General, y Siervo de toda la Orden, de 
los Frailes Menores , defeando quanto 
Nos es pofible, en nueftro Señor Dios, 
que las fobredichas Ordenaciones , to
das aíi como mui convenientes á la oba 
fervancia de nueftra Regla, fe han guar
dadas de todos los Frailes , que moran , y 
refiden en las partes de las Indias : apro-f 
bamos, y  confirmamos las dichas Con£ 
tituciones, y  queremos , que la Clauíiíhj 
ó Capiculo de la Pobreza, que en ellas le 
contiene , inviolable mente fe guarde, 
como en ella fe contiene , de todos los 
Frailes de la Provincia del Santo Evan
gelio, prefemes,y futuros j yafimifmo, 
délos délas otras Cuftodias,y Provin
cias , qualefquiera, que adelante fe eri
gieren ; porque definidos de las cofas de 
eñe Siglo , allegandofc á Dios con fu 
egempio , afi los Fieles , como los In-; 
fieles , ( á los quales también fa
inos deudotes ) puedan con mas facili-j 
dad pofeer á Clin fio. Lo qual aíi co-i 
mo ferá mui agradable á nueftro Iu- 
menfo Dios, y Señor, y á Nuelho Pa-* 
dreSan Francifcó, afi Nueftro Santiímiq 
Padre, y  Señor Paulo ( por la Divina 
Clemencia, Papa Tercero ) de la benigni
dad Apoftolica, dio fü Bendición á todos  ̂
y  cada vno de los Frailes, moradores de 
aquellas partes, y Regiones, aficionados 

-á la guarda de los fobredichos Ift ataros. 
En cuia f e , y  Teftimonio lo Firmamos, 
y  Sellamos , con el Sello Maior de 
nueftto Oficio. Eq Roma , en Axac«li, 
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à  cinco de Maio de mil y quinientos y   ̂
quarenta y vr. Años.

C A <P. X L  T>e la Crianca , y ■ 
$)oElrma* de las 'Minas Indias t qué 
fueron enfeñadas, en aquellos primeros■ 

tiempos ,y del cuidada , que en efio 
tuVo la Emperatriz y me jira 

Señora,

^
U es, que Dios crio, defdé el 

principio del Muhdd , af 
Varón, y à la M uger, pa
ra que de ellos procedie
ren , todos los demás Hom

bres , y  Mugeres, que avian de confer- 
yatTe en él ; y  ambos Sexos > defpues 
caídos , vino à bufear , y  redimir , no 

fuera plena , ò perfecta Converííon , íi 
todo el cuidado de los mifmos ,vfe pidie
ra , en foia la Inftruccion » y Doctrina de 
los Varones, dejando olvidadas las Mu- 
geres: cfpecialmeme , que ellos Indios, 
en fu infidelidad ( como en otra. parte 
hemos villo) vfaron Doctrinar fus Hijas, 
Con el mifmo cuidado, y concierto , que 
fus Hijos. Y  por no caer en ella falta, 
aquellos primeros Fundadores -, de la San
ta Fe Católica, entre ellas Gentes ; el 
mifmo cuidado, que tuvieron de los Ni
ños , - dentro de las Efcuelas , tuvieron 
también de las Niñas , en que aprendie
ren la Doctrina Chríftiana , fuera de la 
Iglefn , en los Patios. Allí fe juntavan 
por Barrios, repartidas en corrillos , y  
,falian de la Efcuela los Niños, que eran 
meneder, para cada corrillo vn o , de los 
que yà Cabían la Doctrina; y ellos las 

..enfeñavan , halla que huvo de ellas, quien 
Ja íupiefe i y defpues ellas mifmas, fe en
feñavan vnas à otras. Y ella intima cof- 
tumbre, fe ha guardado,y confervado, 
hada el dia de o y , como adelante, pot 

r ventora fe dirà mas, por eftenfo.
Algunos Años defpues, qué camen- 

. £aron à fer Chriltianos ellos Indios, te
niendo noticia la ChritUanilima Empera
triz, Doña Ifabel » por avilo del Santo 
Obtípo Fr. Juan £umarraga, de la cali— 

„ dad , y condición delta Gente Indiana, y  
como fus Hijos, y Hijas, en la tierna 
edad eran tan demedíeos, y fujetos, pa- 
ra fer eníeñados, en lo que les quífiefen 
poner. Con Santo Celo de fu aprovecha
miento , mandò venir de Callida, algu- 

. ñas Dueñas devotas , dadas al recogi
miento , y  Egetcicios Efpijtituálcs, con

Favores fu ios , que trajeron j pora que 
repartiendofe por las principales Provin
cias , les hickfen Cafas honedas, y com
petentes , donde piidiefen tener recogi,- 
das alguna cantidad de Niñas , Hijas de 
los Señores, eludios Principales, y allí 
les enfeñaíen , principalmente buenas 
Codumbres, y Egercicios Chridianos, y 
junto con e d o , Los Oficios Mugeriles, 
que vfan las Efpañolas , como es Cofer, 
Labrar, y otras femejantes , porque el 
T eg er, Cabíanlo mui bieo, las Mugercs 
naturales defia Tierra ,y  no le íi mejor, 
que las de Callilla , porque lo vfav-an mu
cho, y hacían Telas de mil labores, y 
mui viftofas , de que hicieron en aquel 
tiempo Frontales , para los Altares, y 
Caín lias, y otros Ornamentos de la Igle-i 
fia.

Finalmente , pufofe por Obra lo que 
la devota Emperatriz manda va ; y  hechas 
las Cafas , recogiéronle las Niñas , y  
aquellas buenas Mugeres, que les dieron 
por Madres, pulieron todo cuidado en 
Doctrinarias: mas como ellas, fegun fu 
natural, no eran para Monjas, y allí no 
tenían, que aprender mas , que á fet 
Chriltianas , y  fervic honestamente en 
leí de Matrimonio , no pudo durar mu
cho ella manera de Claufura, y aíi dura
ría poco , mas de diez Años. En ede 
tiempo, muchas que entraron algo gran- 
decillas fe cafavan, y enfeñavan á las de 
fuera , lo que dentro, en aquel recogí-, 
miento avian aprendido ( es á faber) la 
Doctrina Chríftiana , y el Oficio de 
Nueltra Señora, Romano : el qual decían 
cantando , y  devotamente , en aquellos 
fus Monasterios,ó emparedamientos, á 
fus tiempos , y horas , como lo vfan las 
Monjas, y  Frailes. Y  algunas defpues de 
Cafadas, anees que cargafe el cuidado de 
los Hijos,profeguian iiís Santos Egerci- 
cios , y  Devociones, Entre los otros 
Pueblos, particularmente, en el de Hue- 
xotzínco, quedó ella memoria , por al
gunos dias» mientras huvo copía dedas 
nuevamente Cafadas, que tuvieron cer
ca de fus Cafas, vna Devora Hernñta de 
Nuedra Señora , adonde fe juntavan por 

Ja mañana , á decir Prima , de la Sagrada 
. Virgen María > hada Nona : y  delpuesá 
fu tiempo, las Vifperas. Era cofa de ver 
oírlas cantar fus Pfaimos , Hyronos , y  
Antiphonas , teniendo fu Hebdomadaria, 
ó Semanera, y Cantoras , que comen^a- 
van los Pfaimos, y Antiphonas, y ha
cían el Oficio , como en Coro formado 
de Monjas, El tiempo, que cftas .Mo âs 

L jtccogida$ eftuvieion en Claufura, no dc-
juvun
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ja van de falif algunas de elfos, á lo que Efpaña, aconté ció , que vna de ellas Mo-
era menefter > pero fiempre acompaña
das , á veces con fus Maeftras, y á veces 
con las Viejas, que tenían por Potreras,, 
y Guardas de las Niñas: y á lo que fo
lian, era folamente á enfeñar á las otras 
fingeres, en los Patios de laslglefias, ck 
a las Cafas de las Señoras; y a muchas 
convertían á bauti^arfe , y  á fer Devoras 
Chrifttanas , y  Limoíneras , y  íiempre 
anidaron a la Doítrinade las Mügeres, 
yfueron defpues las Matronas, de quien 
(íiendo Dios férvido) fe hará particular 
Memoria, y mención adelante.

CAV. % L l* Algunos Egem- 
píos de VtiCitd , de algunas Mofas, 

que fe  criaron̂  en e/íos tfjeco- 
gimientos,

AS Coftumbrcs , que en la 
niñez fe aprenden , fon co
mo las raíces en vn Arbol 
nuevo, que juntamente fe 
van arraigando en las en

trañas de la Tierra: de la mi fina ma
rera , que el tronco, por defuera, vá en- 
grofando , y  crece 5 y aü fucode, quo 
aunque defpues fea combatido de mui 
recios , y  tempeftuofos Vientos , ni le 
atrancan, ni Je oféndanlo qual no acaece, 
fi el A rbol, quando ya grande, lo pa- 
fan de vna parte á otra ; porque como 
110 tiene travas , que le afierren , cual
quiera acometimiento de tcinpcllad lo 
derriba, y  defeompone. Por cito dijo el 
Efpiritu Santo, en los Proverbios : El 
Mancebo, quando viene á fer Hombre, 
no fe aparra de aquel Camino, que apren
dió en fu niñez i porque las Colum 
bres, que fe egerciran de fde Niños, fon 
raíces, que van creciendo, con la edad; 
y  tanto mas fe fortifican , quanto mas 
temprano fe toman. Y de aquí es, que 
la Coftiimbre de muchos Años fe con
convierte en otra naturaleza, como dír 
ce el Filo fofo, y á qualquier torbellino 
de vicio , que fe oponga, vence, íi la 
Coftumbre fu contraria, fue íiempre vil- 
tuofa. Por elfo fue buen acierto , el 
que en ios primeros tiempos de efta 
Convertían huvo, de recoger ellas Ni
ñas , en ellas Cafas de Recogimiento, que 
en d  Capitulo pafado fe dijo. Y  para 
que fe vea fu aprovechamiento ¿pondré 
aqui dos Cafos( dejando otros muchos) 
que ateftiguen con efta verdad.

En cierro Pueblo, 4? cft* NpeVfr¿ 
Tomo 1U.

jas, defpues de cafada ( y continuando 
los Egercicios virtuufos, que alliapren-, 
dio) embiudó breve; y viéndola íin 
Marido vn Indio cafado, comentó apo
ner en ella los ojos, y á darle á enten
der por ellos (como Lengua, que fon del 
Alma) fu mal defeo; y como páfavan’ 
los dias , iba mas creciendo , en fus afi
cionados defeos. Pero como el Cora
ron , que ama , no defeanfa, con folo 
mirar, fino en poner en platica fus de-í 
feos : comento e^e deshonefto Aficio
nado á requerirla, donde quiera, que po
día verla ; pero como la honefta Moja, 
fe avia criado con Lenguage , y fenri- 
miento diferente, defendíate del varonil-; 
mente. Sucedió , pues, andando el tiem
p o , que el deshonefto Hombre hallóla 
ocafion,que de fe ava, que como Insta
les velan , mas que duermen , quando 
las dormidas no lo pienfan , fe hallan, 
fin penfar, en la ocafion, y  encendido, 
en fu torpe,y  befttal defeo, quilo ha
cerle fuerja ; peco viendo la Mo^a ef pe- 
ligro en que eftava, y que folo alíi era 
Dios el remedio ( porque al Animo de
terminado ávna beftialidad, no ai Con
fe jo , que baile) tomó por medio de fu 
libertad, encomendarle á E l, y á fu Ma
dre Santifima, con muchas veras,y de-- 
vocion. Y como con fu Oración breve, 
cobra fe fervor de Efpiritu, no folo le 
reíiitió, pero comenzó á reprehenderle, 
diciendo : Que es ello, Hombre beftial? - 
Como intentas, y procuras de mî  ral co-; 
fa ? Picnfas , que por no tener Marido, 
que me guarde, has de ofender conmi
go á Dios? Yá que orra cofa no mira- 
fes, fino que ambos fomos Cofrades de 
la Cofradía de Nueftra Señora ( y encf- 
to la ofenderíamos mucho , y  con razan 
fe enojaría , y feriamos indignos de lia- 
marnos Cofrades de Santa María, y  de 
tomar fus Candelas bendiras en nudirás 
Manos) por efto era mucha razón, que 
tu me de|afes; y en cafo que tu no quie
ras dejarme por Amor de Nueftra Seño
r a , fabete, que Y o , antes tengo de mo
rir , que cometer tal pecado.

Notorio, y manifitfto es , que para 
líbrarfe del furor de fus Calumniadores, Dan. 
y  falfos Acufadores, no tuvo la Bendita, 
y  honefta Sufoca, otra defenfa, que bol- 
verfe á D ios, y pedirle libertad de tan 
gran Calumnia, queriendo antes averíe 
puefto al rieígo , y al peligro en que 
eftava , que incurrir en h  Ira de Dios, 
fi le ofendía. Y  aunque fue Don fuio 
particular aquel Animo, y Fortaleza, he

mos



*rtos de decir le v á íió m c h o , aver
ie oi¿do en Recogimiento, y  honefti-

i i o Libro Quina

4 ,k1 í porque va Habito tan antiguo, yi 
de tantos Años egercitado , no podía* 
luego j al primer acometimiento , vencer- 
fe, Efto ■, pues ■, ffccéde à efta Chriftiana 
M o r q u e  cnecafion,que avia de ofen
der à Dios j é  romper con la colera, y  
furor dd'Mancebo > quito antes oponer-  ̂
fe áqualqúíer daño Corporal, que caer 
en las Manos de Dios Vivo : el qual, en 
los lances de maior tribulación, es pref- 
ro á favorecer, al que de Coraron le 
liorna , convirtiendo en mui mantos Cor
datos, los que parecían bravos, y  car-' 
Yriceros Leones. Efto fe verifica, en cite 
Indio, porque fueron cftas palabras de 
íanta eficacia,y tanta imprefion hicie-;* 
ion en fu Coraçon, y tanto le compun- ' 
gicron, que buelto en otro trocado Hom-1 
Ère s tefpondio : Hermana, tu has gana-' 
jdo mi Alm a, que cílava perdida, y cíe-1 
ga. Tu has hecho , como buena ChriC*; 
ti.ma, y Sietva de Santa Maria: Yo te> 
prometo , de no intentar mas efte Pe? 
cado ,y  de confefarmc,y de hacer Pe
nitencia del. En efte cafo , bien claro , 
parece , que concurrió particularmente* 
D ios, con el honefto defeo de aquella 
buena Moça , apagando el fuego , que, 
üel Demonio, en aquel Agrefor, avia en
cendido , que de otra manera , en tal 
tiempo , y  façon , poco aprovecharan 
palabras Santas, ni Devotas.

En efta Ciudad de Mexico, vna In-> 
Hiçuela, Doncella, era mui moleftada, y  
requerida de vn Mancebo , y como fe 
idefendiefe de é l , incitó , y  defpertó el 
Demonio à otro, para que intentafe con 
jella,la mifma maldad, que el primero: 
ÿ  como ella también fe defendiefe del 
íegundo , y  ellos fe huviefen entendido, 
el vno , al otro j que cafi fue, como lo 
que Ies fucedió à los otros de Suíána¿ 
aunque aquellos eran Viejos, en quien 
faltó la verguença, que fuelen poner las 
Canas; y  ellos Moços, à quien también 
luele faltar el temor,para acometer fe-i 
«tejantes atrevimientos, concertaron de 
Juntarle los d o s ,y  hacer violencia a la  
Aloca , que voluntariamente no quería; 
pateciendcles , que lo que no podían 
ruegos, acabarían violencia , y  fuerça: 
para efto anduvieron liguiendola , y  
aguardándola vn día , tras otro , halla 
que vna tarde , al anochecer , falten  ̂
do fo la ,á  la Puerca de fu Cafa, la co-: 
gieron , fin que pudiefe valer fe , y  la 
llevaron à vna Cafa Cola, y  yerma : dorw 
de luego, el vno de ellos U acometió*

queriendo aprovcchalfe de ella ; pero 
defendiendo fe la Moqa varonilmente, 
llamando á D ios, y á Santa María, ea 
fu aluda , no pudo el Pecador con le-, 
guir fu defeo. Llegó el otro Compila 
c e ,  pero como la Doncellaeftavaguar-1 
dada de D ios, por las continuas voces,* 
que le dava, ni pudo rendirla, ni yenn 
ceria, y  quedó fin fuerte, como lo que* 
do el primero. Viendo , pues, que ca-: 
da vno por s i , no podía fujetarU , lle-¡ 
garon ambos juntos á acometerla; y pa-* 
reciendoles , que la ra^on vence nías* 
que la fuerza, quifieron provocarla, con 
algunas, que le digeron. Y  viendo, que 
ni rabones, ni ruegos baftavan, ya ¿e-j 
fefpcrados, y oividados,no folo defec*' 
Cí^riftianos ( que efte olvido , defde el 
primer acto le tuvieron) fino de el fer 
Hombres Racionales, para penfarque 
aquello no era deuda, ni cafo forjofo,' 
que provocafe á injuria , comentaron á 
maltratarla, y a darla muchas co ces,y  
bofetadas, mefandol a cruelmente. Ato-;; 
do efto ella perfieverava, con mas fbr4 
taleqa, en la de fe ufa de fu honra, i la-i 
mando á Dios en fu trabajo. Y aunque 
ellos no cefaron de impugnarla, dióle 
Dios ( á quien ella Uamava ) tanta for-í 
talega , y á ellos aíi los embarazó , y; 
deí infló , que como la tuviefen toda 
la noche en fu compañía , nunca pun 
dieron prevalecer, contra e lla ; mas quef 
dó la Doncdlita ílefa , y  guardada dpi 
Dios fu integridad. Venida la mañana, 
y  huiendo los Agrefores, fuefe, fin bol- 
ver a fu Cafa , a la del Recogimiento; 
donde avia eftado , por guardar fe con 
mas fegurídad , y  contó a la Madre lo 
que avia pafado con los que le querían 
robar el Teforo de ia Virginidad ; y; 
fue recebída en la compañía de las Hi-¡ 
jas de los Señores, aunque ella era pen 

bxe, por el buen egemplo, que avia 
dado, y  porque la tenia Dios 

guardada, de fu Santifima 
Mauo.

CAP.
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CA?. JtTZ> / /. Del Modo, que co
munmente Je  tiene, de enfeñar los Ni
ños ,y Niñas, £*« todos ¿os Tuehlos de 

tft& NueVa-E/paña ¡ y  Je las Ma- 
tronas, que atujaron mucho} 

en el Minifterio de la 
Igle/ia.

ODOS los Monafterios de 
efta Nueva-Eípaña, tie
nen delante de la ígle- 
íia, vn Patio grande, cer
cado , que Te hitjO prin
cipalmente , para que 
en las Fieftas , quando 

toda la Gente fe junta, oigan Mifa, y  
íe les predique , en la Capilla de fuera, 
que cita en el aiifmo Patio;porque en 
la Iglefia no cabían , lino los que por lii 
devoción vienen á oir Mifa, entre Sema
na. A vn lado de la Igleíia, que es co
munmente á la parte del Norte, efta en 
todas parres edificada vna E leuda, don
de cada dia de trabajo, Te juntan los Can
tores , acabada la Mifa, para proveer lo 
que fe ha de cantar á las Viiperas, íi 
han de fer folenes, y en la Mifa de el 
dia figuicnte , y  para enfeñar el Canto 
a los que no lo faben; y aíimtí'mo pa
ta enfenarfe los que tañen los Miníen
les, e Inftrumentos Muíicos.. En la nuf- 
ma Efcuela, en otra parte por s i , ó en 
la mifma Pie^a, fi es larga, fe en Ceñan á 
leer, y  efcrivir los Niños , y Hijos de 
la Gente mas Principal, defpues que han 
fabido la Doctrina Chriltiana; aunque ya 
no fe guarda efto, tan inviolablemente, 
como á los principios de la Converíion; 
porque entonces avía mucho, en que eí- 
coger ; y aíi entran á aprender agora 
indiferentemente Nobles , y  Comunes. 
La Doctrina fe enfeñava, y de prefen- 
tc fe eníeña, á los Hijos de la Gente 
Plebeia, allá fuera, en el Patio: y fabi- 
da eíta, fe dcfpiden, para que vaian á 
aíudar á fus Padres en fus Oficios, Gran- 
gerias, y  Trabajos; aunque en algunas 
partes huvo de fruido de hacer efta di
ferencia , efpecialmente en Pueblos pe-

Íjucños , donde es poca la Gente, que 
in diílincion fe enfeñan todos los Ni

ños , Hijos de Principales, y  Plcbeios, 
a leer, y  efcrivir en las Efcueias ( como 
decimos ) y  de aquí fe íigue, que en los 
tales Pueblos vienen á regir los Plebe- 
ios , tiendo elegidos para ios Oficios de

JomolEL
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la República, por mas hábiles, y  fufi-; 
ciernes.

Las Ninas todas, aíi Hijas de Maa 
iores, como de Menores, indiferentemen
te , fe enfeñan en la Doctrina Chriftia- 
na, por íiis Corrillos, repartidas por fu 
orden; de fuerte, que en vn Corrillo fe 
enfeñan el Per Signum , Patcr Nojter , y  
Ave María ; y las que han fabido efto, 
entran en otro Corrillo, al Credo, y Sal
ve Regina, todo efto en fu propria Len
gua ; en otro aprenden los Mandamien
to* de la Leí de Dios, los Artículos de la 
Fe ; y  afi van , de grado, en grado , pot 
toda la Doctrina , hafta faber los Man
damientos de la Iglefia, y Sacramentos , y  
lo demás, de la Doctrina Chriftiana. Y* 
en algunos Pueblos, donde la Gente es 
mas cutiofa , y avifada, y puefta en mas 
policía , las mifinas Niñas, que ya la* 
ben toda la Doctrina, ruegan á las Vic-j 
jas, que faben otras Oraciones de Coro, 
y  maneras de re$ar en fus Cuenras, que 
las en leñen ; y piden con inftancia, al 
Prelado de el Convento, que fe lo man
den: y  de efta fuerte fe eítán en leñan
do en los Patios, hafta que fe caían, Ó 
poco menos. Yo he tenido, fiendo Guar
dian , en algún Pueblo, mas de trecietH 
tas Doncellas cafaderas, juntas en el Pa* 
tio de la igleíia , eniefundote vnas 1 
otras,con la maior finceridad , y honef-¡ 
tí dad, que fe puede imaginar. De don
de fe puede colegir , y entender, quan 
diferente Gente es cita Indiana, de nucí* 
tra Nación Efpañola , y de las otras, 
que en nüeftra Europa tenemos conoció 
das, y con quanta diferencia requiere fu 
Natural, y capacidad fer regida, y go-s 
vernada , que por no entemíeríe efto 
tan bien, como convenía, por pender 
fu Goviemo de Efpaña, y no tener á fu 
Rei preíente, fe ha perdido harto de la 
Chriftiandad,y Policía, que en ella fe pu
diera obrar, y no menos de fu Confrr-i 
vacion. Todas citas Mo$as , que deci
mos , tienen fus Matronas , ó Madres Es
pirituales ( que afi las llaman ellas ) feña- 
ladas por fus Barrios, que las traen á la 
Iglefia , y las guardan , y buelvcn á fus 
Cafas : qual trae media docena,qual 
vna, qual mas, qual menos, fegtm fon 
los Barrios, de mucha, ó poca Gente.

Demás de fu Guarda , ai Alguaci
les , Depurados de Ja Iglefia , que miran 
por ellas. Los Niños , y Niñas peque
ños , tienen Viejos, por Guiadores, que 
los traen, y buelven á llevar ; y  ellos 
Viejos tienen los Patios mui barridos, 
y limpios, que generalmente eftáu ador-;
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liados con Arboles , pueftos por orden,
y  renglera , que en Tierra cal i enre fon 
Cipreíes, y Naranjos, entreverados, que 
es contento , y  motivo de alabar a Dios 
entrar entre cllos;y en la Tierra templada, 
y  fría, Arboles , que llaman del Piru, y  
en partes también Ciprefes, Y aunque 
dige , que aquellas Doncellas, fe citan 
en leñando, ha ña que fe cafan > no fe ha 
de entender, que todas las Indias fe car 
fan , porque muchas de ellas vive» en 
perpetua continencia, y  fe hallan mu
chas Doncella« guardadas > y donde me
nos aparejo parece, que ay para el Re-? 
cocimiento , y  mas o cañones , y  peli
gros, allí a i, y  fe halla mucha Virtud, 
como en Jas grandes Poblaciones, don
de alicorno ai maiores V icios,y Peca
dos , provee D ios, que aia maiores Obras, 
y  Egemplos de Virtud, y  Bondad, que 
en los Pueblos pequeños. Digo ello, 
porque en ella Ciudad de Mexico, que 
es vna Babilonia , llena de Mellizos, Ne
gros , y  Mulatos, demás de, la multitud 
de Efpañoles derramados, fe hallan cen
tenares de Indias, y aunque Viejas, Don
cellas , que en tanto numero de Años, 
la Gracia Divinal las ha confervado en 
fu purera, y limpieza, fin cafarle, ni fa- 
ber, que cofa es Varón } y  otras Mo
fas , que con no poder evitar de falir à 
los Mercados, à vender , ò comprar fus 
menetteres, ellán tan enteras en la Guar
da de fu Virginidad, como las mui en
cerradas Hijas de los Efpañoles, mecidas 
detrás de veinte paredes : que es de ter 
ner en mucho , en Gente tan abatida, y  
defechada, y puelta entre tantas dificul
tades , y peligros de mal Mundo, para 
confe; var laCaftidad.

De ellas Doncellas huvo,cn tiem
pos pafados, mui fe Haladas Matronas, en 
muchos Pueblos, particularmente en el 
contorno de M exico,Xuchimilco,Tezt- 
cuco , Quauhtitlan , m im an aleo, Ter 
peata, y  Tekuacan ; las quales recibie
ron con unta Devoción , y  buen Efpi- 
ticu la Dofttína de aquellos primeros 
Padres, que defde fu mocedad, pede ve
ra ron en perpetua continencia, hada la 
muerte, a manera de Beatas: no porque 
ellas hicieíeti algún Voto ( à lo menos 
publico ) mas de que voluntariamente fe 
ofrecieron al Señor, no apartándole de 
fu Templo , y  Servicio , ocupadas en 
Oraciones, Añinos,y Vigilias, à egem- 

l uc,i, pío de aquella Santa A n a, Viudal que 
adorò , confesó , y predicò al Infante 
Jefas, en el Templo, y juntamente eger- 
Citandole eg Obras de G«mivlad, y  Yir-

tud:á imitacíoñ 3é las Sáñfas M ugirá; 
que en la primitiva Iglefia,feguian, y ferT 
vían a los Apollóles , y  Difcipulos de 
Chrifio: afi han férvido ellas Beatas, ó £»?.& 
Marronas, y aiudado en muchas cofas, en 
el Miniítcrio de la Iglefia, para vtilidad 
de las Almas, como es, en lo que arri
ba queda dicho, de enfeñar la Do ¿trina 
Chriltiana, y otras Oraciones, y  Devo¿ 
ciones , que ellas deprendieron, á ds 
Mozas , y otras Mugeres , que no las fan 
bian ; y adeftrar, como Madres, y  guiar 
las Cofradías , que tienen del Santifmm 
Sacramento, y de Nueílra Señora, que 
en todas partes fon comunes: mas en 
Pueblos grandes, también tienen las del 
Nombre de Jefus,de la Vera-Cruz, de 
la Soledad, en la Semana Santa, y del 
Defpcdimiento de la Virgen, y  
reos. Todas Cofradías, en algunosPuen 
blos, fe rigen tan principalmente, y  aun 
mas , por medio de ellas Matronas, que 
de ¿osHombres; y parece, que en cft$ 
Tierra les quadra elle Oficio, fuera dq 
fer la devoción mas natural a las Mu
geres: como el Bienaventurado S.Aguf- 
tín lo  dice , y  la Autoridad de lalgle- D‘ M- 
ña lo? confirma , llamándolas devoto £,nM8 
fexo femenil, porque en eíte Clima ha- 
ce ventaja el Mugeriego, ai fexo Varo- Hí 
nil i y  no es maravilla , fi el principal 
Planeta, que en ella Región reina, las 
favorece, y  es de fu parte , que ello c$ 
de Naturaleza, aunque la Grada fobre 
todo, que es la que vence inclinados 
nes, y condiciones, y  contra ella no ai 
fuerzas, ni refabios.

Demás defto , han aiudado en el 
férvido de los Hoípitales, y  Enfermos, 
y  en inftruir, y  aparejar á los Ignoran  ̂
tes, para la Confefion, y  Recepción del 
Sanrifimo Sacramento de la Euchariítia: 
Elqual ellas frequentemente reciben, á 
lo menos en las grandes Feftividades, y  
en tener recogidas las Mugeres Solteras  ̂
que fe hallan andar derramadas, en ofen-i 
fa de Nueltro Señor, quando el Minifj 
tro de la Iglefia fe las encomienda, y  
en otras buenas Obras femejantcs á c í  
tas. Y  puedo que en muchas parres aia 
ávido muchas Matronas de eftas: entre 
las demás fue mui fenaiada vna Ana 
de la Cruz , Natural de eñe Pueblo de 
Tlatelolco ( que es como Barrio, por si¿ 
de ella Ciudad ) India Devocifima , y  
Bienhechora, de la Orden de mi Padre 
San Franciíco, y  Cetofa de las cofas de 
la Religión, y  de el Servicio de Dios 
Nueilro Señor» en cuio tiempo, por fu 
bueog iudufiri^ t y  diligencia ,  gndavatj
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¿íín mucho fervor las cofas de la Chrií- 
tiandad, en efte Pueblo. Aora en mui 
pocas partes ay deltas Matronas, o Bea
tas , que fe egcrciten en (anejantes Obras 
Efpiritualcs, por averíe difminuido mu
cho la Gente, que folia a ver,y  porque 
dicen tienen harto, que hacer,en bufear 
jo que han menefter, para fu fuílento, y  
pagar fu Tributo, y otras Impacciones, 
que fiempre les han añadido.

C J T .  X L U I . De la Fundación 
¿el Colegio de Santa Crû  , que fe  
Bdificó, en efta Ciudad de México,  

(n la parte de Tlateiolco , para enfe-  

nar á los Indios,  la Lengua Latí- 

na y y otros ejercicios de 
Letras.

N  otra parte hemos dicho, 
como fe trató á ios princi
pios defta Converílon, de 
enfeñar Latín a ellas Gen
tes , y  que aunque el cafo 

tuvo contradicion, y  repugnancia, huvo 
de falir averiguado , que era cofa nece- 
faria , que ya que no todos, al menos 
algunos lo fupieíen, y aíi fe hi§o. Y don
de primero fe les comentó á leer Ja Gra
mática , fue en el Convento de San Fran
cisco defta Ciudad, en la Capilla de San 
Jofeph, adonde era fu común recurfo, 
para fer enfeñados, en la Do£trina Chrif- 
tiana , y  en todas las Artes , y  Ejerci
cios , en que fu buen Padre, y  guiador 
Frai Pedro de Gante ( como fe ha di
cho ) procurava imponerlos. El primer 
Maeftro , y  Lector , que tuvieron de 
Gramática, fue Fr. Arnaldo de Bañado, 
de Nación Francés , y  Dodilimo Varón, 
y  gran Lengua Mexicana , con quien 
aprovecharon en fus principios tanto, 
que vifto fu aprovechamiento , por el 
buen Virrei Don Amonio de Mendoza 
(  Padre verdadero de los Indios) dio Or
den como fe Edifícale vn Colegio , en 
efta parte de Tlateiolco , donde ios Re- 
ligioiós de San Francifco , tienen Con
vento de la Vocación dei Gloriofo Apof- 
tol Santiago ( como en diverfos lugares 
de líos Libros fe dice ) para que el Guar
dian defte Convento , ruviefe a lu cargo 
la Adminiftracion del Colegio, y  no em- 
bara^afe efte Eftudio, á los Frailes del 
Convento Maior. El m i fino Virrei Don 
Antonio, Edificó el Colegio á íü cofta, y  
ie dio ciertas Eftauci^s,y Haciendas, que 

Tomo ¡¡I,

de la Manarq
tenia , para que con la Renta deíla, fe 
fuftentafen los Colegiales Indios , que 
avian de fer enfeñados , y eítos fueíén 
Niños de diez, á doce Años, Hijos de 
los Señores, ó Principales, délos Mato-: 
res Pueblos, ó Provincias de la Nuevas 
Eípaña, traiendo aquí d os, ó tres, de 
cada Cabecera , ó Pueblo Principal, por- 
que todos participaren defte Beneficio. 
Efto fe cumplió luego, ali por fer Man
dato del Virrei, como porque los Reli
gio fos de los Conventos, ponían diligen-í 
c ía , en efeoger , y nombrar en los Pue-* 
blos donde reíidian, los que les parecían 
mas hábiles para ello : y compelían á íus 
Padres, á que los embiafen. Defta ma
nera, fe juntarían poco menos de cien 
Niños, ó Moyuelos, para el tiempo que 
Ies fue feñalado. Ella Fundación del Co
legio de Santa Cruz, fe hico con mucha 
autoridad, porque fe hÍ£0 lólene Proce- 
fion,defde San Francifco defta Ciudad, 
donde fe juntaron, el Virrei Don Anto
nio de Mendoza, y  el Obifpo de Méxi
co , Don Frai Juan Qm iarragi, y  el 
Obifpo de Samo Domingo Don Seb af~; 
tian Ramírez de Fuenleal , Preildeme 
que avia fido defta Real Audiencia ( c<w 
mo decimos, en el Libro del Govierno de 
efta Tierra, que aun no era ido) y con 
ellos, toda la Ciudad. Predicaroníe tres 
Sermones efte Día. El primero, Predic ó el 
Doctor Cervantes,en San Francifco ,an-j 
tes que la Procefion faliefe. El fcguudo, 
Fr. Alonfo de Herrera , en efte Conven
to de Santiago, al tiempo de la Mifa. Et 
tercero, Fr. Pedro de Ribera: todos tres 
Hombres mui Doctos, y  de mucha Au
toridad. Efte vltimo , fe Predicó en el 
Refectorio de los Frailes , defte dicho 
Convento, donde comieron aquellos Se-j 
ñores, á cofta del buen Obifpo Chumar-; 
raga.

Eftos Niños Colegiales, fueron aquí 
Criados, y  Doctrinados, con mucho cui
dado. Comían todos juncos , como Frai
les en fu Refectorio ( que lo ay mui bue
no ) fu Dormitorio de Monjas, las Ca-i 
mas de vna parte, y  de otra, fobre vnas 
Tarimas de Madera, por caufa de la hu
medad , y  la calle en medio , cada vno 
tenia fu Frazada, y  Eftera ( ó Petate ) que 
para Indios, es Cama de Señores, y cada 
vno fu Cajuela, y  Llave", para guardar 
fus Libros, y  Ropilla. Toda la Noche 
avia Lumbre en el Dormitorio, y Cuan
tías, que miravan por ellos , afi para la 
quietud, y  filencío , como para la ho- 
neftidad. A  prima noche, decían los Mai
tines d$ Nutfbti Señora , y  las demas

E
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Horas á ffl tiempo, y en las Fieftas Can- mui diferente opinión, y es > que li Dio*
lavan el Tt*Deum Laudamus. En tañen- nos íufre á los Efpañoles, en efta Tierra
do áPrima los Frailes (que es íiiego en y  Iaconferva en Paz, y  en Tranquilidad; 
amaneciendo ) fe levanta van , y todos es por el egercicio, que ay de la Docto-
jnnros en Proceíion , venían á la Igloiia na , y  aprovechamiento Elpiritual de los
vellidos con fus Opas, y dichas las Ho- Indios, y que falcando e llo , todo falca
ras dé Nueílra Señora, en vn Coro Bajo» ría , y fe acabaría* Porque fuera delta
que ay en la igleíia, oían vna M ifa, y de negociación de las Animas , todo lo de
ai fe boívian ai Colegio, á oir ius Lee- más escudicia peftiiencial, y miferia de 
cioneí. En tasFieítas, fe hallavan en la Mundo.

114 Libre Quince

Mifa Maior, y  la Oficiavan. Tuvieron 
notables , y gravifimosMaeftros,en la 
Latinidad , defpues de Fr. Arnaldo d® 
Bailado , como fue Fr. Bernardino de 
Sdiwgun , que eftuvo en eíte Colegio, 
q u¿t renta Años : y à Fr. Andrés de O l
mos : y en la Retorica , Logica, y Fiíofo- 
fia, à ios DodHimos Fr. Juan de Gaona, 
Fr. Francifco de Buftamanre, y Fr. Juan 
Fucher : todos ellos( linóes eñe vltimo) 
exceientiíimas Lenguas Mexicanas, pues 
con verdad le puede decir , que ninguno 
íe íes ha aventajado, dentro ni fuera de la 
Religión , como vera el que leiere fus 
Vidas, en el Libro de ios Miniftros Evan
gélicos , defpues que fe Defcubrió ella 
{Tierra.

Ninguna cofa a y , en eñe Mundo, 
por buena, y provechofa que fea, que 
deje de tener contradicion , porque íe- 
gun , fon diverfos los guftosde los Hom
bres, lo que à vnos contenta , à otros de
sagrada. Y aíi elle Colegio , y el enfeñar 
L atin , à ios Indios, ítempre tuvo con- 
ttadirores. Algunos Años ( que reípedo 
de los prefences , podemos llamar tiem
pos Dorados ) fue favorecida ella Obra, 
lodo el tiempo que governò fu Fundador 
Don Antonio, y defpues fu fucefor Don 
Luis de Vclafco el Primero : que fiendo 
informado, no bañava la Renca del C o 
legio, para fuftentar tantos Colegiales, 
hico dello Relación al Emperador ( de 
Gloriola Memoria ) y  de fu Mandato, 
les aiudava cada A ñ o , con dudemos Du? 
cados de Caftilla ( que rodos eftos Favo
res , fe podrán vèr en el tiempo de fu Ga
viero« ) mas defpues que el murió, nin
guna cu fa fe les ha dado, ni ningún favor 
le les ha molleado : antes por el contra
rio fe ha Temido disfavor en algunos, que 
defpues acá han Governado, y aun de- 
l’eo de quererles quitar lo poco que te
nían : y el Benefìcio , que le les hace à 
los Indios, es aplicarlo à Efpañoles ¡por
que parece tienen por mal empleado, to
do ci bien, que fe hace á los Indios, y  
por tiempo perdido, el que le gaña con 
el ios. Y los que cada dia los tratamos en 
La C aaciencia^y focra della, tenemos qtra

Las Ramones, que daban los contra
rios defte Eñudiodcl Colegio eran ¡ la 
primera, que el faber Latín los Indios* 
de ningún provecho era, para ia Repú
blica. Ello U experiencia a inoltra do fer 
falli limo $ porque con eños Colegiales 
Latinos, aprendieron fu Lengua perfeta-i 
mente los Frailes, que bien la Tupieron; 
y  con fu mifmaaiuda de ellos tradujeron 
en íu Lengua la Doctrina, y Tratados, 
que han fido menclter, para enfeñamien-j 
to de todos los indios i y  los Imprefores 
con fu aiuda, los han Imprefo , que de 
otra manera no pudieran. Demás deño, 
por fu habilidad, y fufìciencia, han aiu- 
dudo mas comodamente , que otros á los 
Reiigiolos, en el examen de los Matri-i 
«ionios, y  en la Adminiñracion de los 
Sacramentos. Por la mi fina fufìciencia; 
han lido elegidos, por Jueces , y  Gover- 
n adores en la República , y lo han he-¡ 
cho mejor, que otros, como Hombres; 
que leen, faben,y entienden. Y  defte 
buen egempío tenemos en Don Antonio 
Valeriano, Indio, Natural del Pueblo de 
Azcaputzalco , vna legua deña Ciudad; 
Governador de la parte de San Juan, que 
llaman Teuuchtitlan, que aviendo Tali? 
do buen Latino , Logico, y Filofofo, fu- 
cedió à fus Maeftros arriba nombrados; 
en leer la Gramática > en el Colegio , al-: 
gunos Años : y defpues dello fue elegido 
por Governador de Mexico, y Governò 
mas de treinta y cinco Años, à los Indios 
deña Ciudad, con grande aceptación de 
los Virreies, y edificación de los Efpaño-i 
íes : y  por fer Hombre de mui buen Ta
lento , tuvo noticia el Rei dèi, y le eícrw 
vio vna Carta mui favorable, haciéndo
le en ella mucha merced : el qua! murió 
el Año de mil y feifeientos y cinco : y á 
fu Entierro, que fue en el Convento de 
San Francifco, en la Capilla de San Jo-r 
feph , fe hallaron muchos Gentíos, aíi de 
Indios , como de Efpañoles, y fueron los 
Colegiales delle Colegio, à aíiftir en él, 
porque avia lido Lector dèi ( como que-! 
da dicho) y fu Cuerpo llevaron en om- 
bros los Reiigiofos, deíüe la entrada del 
Patio, halla la Sepultura, fallendo à re-
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ce bit fu CiltffpO, todfl la Comunidad , co- ría Vtrgi&em Como el Indio fe afirma fe
mo quien tamo lo merecía, v de fu T i-  en decir Natus , y el Clérigo, que Nato,
lenco, fe Yo , muchas particular id ades, turo el EIludíante necelidad de probar,
por aver íido, algunos Anos, mi Maeftru, por íu Gramática , como no tenia ra^on
en la enfeñan^a de la Lengua Mexica- de emendarle aíi , y preguntóle ( ha-
na. Y quando murió, cftuve prefente, y  blando en Latín í Reverenda Pater, Nato.

de la Monarca Indiana* n y

entre otras cofas, que me dio de fus trâ  
bajos, dignos de fu faber, afi de Lengua 
Latina t como de traducción de Mexicana, 
fue vna, á Catón Traducido, cofa cierto 
mui para eftímar, el qual ( f ia  Dios pla
ce ) fe imprimirá en íu Nombre. La fe- 
gunda Ra$on era decir , que por faber 
Latín, podrían dar en Heregias, y Errores, 
y  ferian bailantes, para alborotar los Pue
blos. Yo no só,con que fundamento podían 
juzgar cüo de los Indios, mas que de los 
Efpañoles, ude otras Naciones , fino me
nos , por fer como fon, mas encogidos, y  

pft!a4>. fu jetos, que otros. Y bien podemos de- 
tr jj. cir dedos, que afi temían , lo que dice el 

Pfalmo, que temblaron , y temieron don
de no avia que temer i como bien fe ha 
vifto ,• pues en tantos Años como han 
corrido, no fe ha fenrido Heregia de in
dio Latino, ni no Latino ( á lo que al
canzo ) ni fe ha fabido , que alguno dcllos 
aya alborotado Pueblos, mas antes que 
los ayan difereta , y  pacificamente re
gido.

Tampoco faltaron Religiofos, que 
les fueron contrarios: y  ferian ( por ven
tura ) los no mui Letrados, ó por mejor 
decir, poco Latinos, temiendo, que en 
las Mifas, y Oficios de la Igleíia, les no- 
raíen, los Indios fus faltas. Pero no renian 
ra^on de impedir el bien de fus progi- 

¡ mos, por fu defeuido, y  negligencia i co
mo no U tuvo vn Padre Clérigo, que fe 
pufo á ricfgo de quedar confufo , por 
tener en poco , y hacer burla (como di
cen ) de los mal Vellidas. Y fue, que elle 
Sacerdote , no entendiendo palabra de 
Latín, tenia ( como otros muchos ) fi- 
nieftra opinión de los Indios, y no podía 
creer, que íabian la Doctrina Chriftiana, 
ni aun el Pafter Nofter , aunque algunos 
Efpañoles le decían, y  afirmavan, que si 
fabian. El todavía incrédulo ,quifo pro
bar fu incredulidad , en algún Indio , y 
fue fu ventura , que para ello huvo de 
topar, con vno de ios Colegiales , fin fa
ber , que era Latino, y preguntóle fi fa- 
bia el Pater Nojler: y refpondióle el In
dio , que si. Dijóle, que lo dtgcfe : dijólo 
bien el Indio , y  no concento con ello, 
mandóle decir el Credo : y  diciendolo 
bien , arguióle el Clérigo vna palabra, 
que el Indio dijo , Natus ex María Vir
g in  , y replicóle el Clérigo. Natocx Afa- 
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cu lus cafus eft \ Y como el Clérigo, no 
fupiefe tanto como efio , ni como ref» 
ponder , huvo de ir afrentado, y confu
id . penfando de afrentar al progimo, di
ciendo el Pfalmiíla : Làço pufieron à mis 
pies, y ellos caieron en e l , y fe enlaça- 
ron. Afi , que cada vno trabaje faber lo 
que es de fu Oficio ; y no por fer él Ig
nórame , quiera que los otros rambien íó 
fean.

Con todo efto , ha cefado el enfeñar 
Latin à los Indios, por eftar los del tiem
po de aora, por vna parte mui fobre si, 
y  por otra tan cargados de trabajos , y  
ocupaciones temporales, que no les que
da tiempo, para penfar, en aprovecha
miento de Ciencias , ni de colas deí Ef- 
piriru. Y también los Mi ñilbos de la ígie- 
fia defmaiados, y el favor, y calor muer
to : y afi fe ha ido todo caiendo: no di
go las Paredes del Colegio ( que buenas, 
y recias eftan , y mui buenas Aulas, y  
Pieças, aumentadas por cl P. Fr. Bernar- 
dino de Sahagun , que haíia la muerte, lo 
fue fuftenrando , y ampliando , quanto 
pudo , y Yo feis A ños, que lo he tenido 
à cargo ) fino el cuidado , y calor , y  fa
vor , que arriba dige averie hecho los 
Governadorcs pafados. Enfeñófeíesá los 
Indios , rambien la Medicina, que ellos 
vían , en conocimiento de Yervas , y Raí
ces , y  otras cofas, que aplican en fus 
Enfermedades : mas efto iodo fe acabó, 
y  aora íolo firve el Colegio de enieñar 
à los Indios Niños, que aqui íé juman 
( que fon dette mifmo Pueblo de Tlare- 
luíco, con algunos orros de otros Bar
rios) à L eer, y Eícrivir > y buenas Cof- 
tumbres. Eftas, plegue à Nueftro Señor, 
fe impriman en fus Corazones , y no pre
valezcan las malas, que por otras vías les 
enfe ña la comunicación de tamos gene- 
ros , y  colores de Genres , como íé van 
multiplicando en cfta Tierra, y Región 
de las Indias. Ay de ordinario en efte 
Colegio , de dudemos y eimjtienia à 
trecientos Niños, que aprenden , y con- 
fervan todavía las buenas Ccfiumbres, 
de los Colegiales fus Antcceióres , y  
Reçan el Oficio de Nueftra Señora , à fus 
horas, y  vienen reçando las Oraciones 
en Caftellano à la Igieíia , quando íaicn ¿ 
Mifa, por eftár la Puerta Principal, dette 
Colegio, en el Patio,del milino Convento, 
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CAP. ¿ ÍL IV *  S)e Algunas Ah*
taridúda de U Sagrada tjcntuta^ 

fue janeen hablar í de U Com-  

yetjm de t/íos ]SLatu~ 
tales.

UCHAS Autoridades ai en la 
Eícr itura , de los Sagrados 
Profetas , que tratan de la 
Converíion, que fe avia de 
hacer de los Infieles , á nuef- 

fra Sagrada Fe. Y aunque es verdad, que 
todas ellas íe pueden entender de la 
Converíion de los Gentiles, en General, 
al empero algunas, que con mas partí- 

t̂dar propriedad íe pueden aplicar á la 
Converíion de los Indios Naturales de 
jeíle Nuevo Mundo , que á otros algu
nos de los Gentiles. Y a íi, para lo que 
en cite Capítulo pretendo decir, como 
también para los que defpues de el fe- 
figuen, me aprovechare de las que mi 
particular eftudio ha podido aver , que 
ion aquellas, que á mi entender (falvo 
mejor juicio ) parecen convenir mas á la 
Converíion de eftas Gentes, y  fácil in- 
troducion del Evangelio, en ellas , que 
'tn otras. De las quales es vna aquella 
idel Santo Rei David , en el Píalmo; 
Populas, qusm non cognovi ,fervivit mihi% 
in auditu antis obedivit mtbu Un Pueblo 
(dice D ios, por fu Profeta) que Yo co- 
.noci, me íirvió, en oicndó mi Palabra, 
luego me obedeció. Si hablafemos del 
Conocimiento, ó noticia, que nofotros 
■ tenemos de las cofas, que hemos vifto, 
tratado, y  comunicado, de que nos que« 
¡dan fus efpecies, para acordarnos dellas, 
.claro eftá , que no ai Pueblo , Gente, 
•Perfona, ni Criatura, que Dios no la co
nozca »mejor que ella,á si miíma: pues que 

ttodas las c r ió ,y  las fuftenta,y en folo 
él tienen fu Ser , y  Vida : mas tratafe 

. aquí del conocimiento de aprobación, ó 
. aceptación ,fogun el qual no conoce Dios, 
: fino á los que ( como dice el Apoítol) 
fon fuios 5 conviene á faber, á los que 

ile  conocen, aman, adoran , y  firven, 
que folos fon dignos de que Dios los 
conozca; de los quales dijo en el Evan

g e lio : To conozco mis Ovejas, y ellas me 
conocen dm i. Porque a los demás, como 
eran los Gentiles Idolatras , de quien aquí 

. habla, no los conocía, en ella maneta de 
.conocimiento de aprobación (aunque a 
todos los conoce , en fu sfcr, y  efencia, 
.definida,y ckrame^te, comQ ¿gn

P a b lo ) porque hb 3o$ h p rcb avé , ni 
tava, ni reconocía por fulos , fino por 

:mui e Araños , y  remotos de íuconoct- 
m iento, pues ellos totalmente lo igno
ra van. Y  no folo lo deíconocian , lien- 
do fu Criador, mas honravan, y  adora- 
van á fus Enemigos, los fallos Dio fes, y 
perverfos Demonios. Y n o  fon folos los 
Gentiles , é Idolatras á los que dice 
Dios , que no conoce, mas también á 
los malos Chrifdanos, que tienen tola Fe, 
fin Obras , como lo dijo á las Vírgenes ,, 
Locas, que llegaron á llamar » defpues 
tde entrados todos á las Bodas, y  cerra
da la Puerta , diciendo: Señor, Señor, 
ábrenos: y  el refpondió de dentro: En 
verdad os digo, que no os conozco. Porque 
aunque eran del Gremio de la Iglefia, 
faltóles el Aceite de la Mifericordia, y  
Caridad. Y aquellos,que el dia del Jui
cio alegaran en fu favor ( aunque en va
no ) diciendo : Señor, por ventura nofo- 
tros no profetizamos, en tu Nombre i y en 
tu Nombre no lanzamos los Demonios , y 
hicimos muchas, y  mui grandes Maravillas*
Pues como agora nos defpides de tu Cafa?
Dice que les refponderá : Apartaos de 
m i, Obreros de maldad, que Yo nunca os 
conocí , que es con conocimiento de aprobar 
cion.

Pues viniendo aprobar, lo quepre- 
tendemos, que Pueblo, que Gente, que 
Nación eftuvo mas lejos, de conocer á 
D io s, y  de íer conocida de Dios, en el 
fentido que llevamos , que los Naturales, 
¡Moradores de elle Nuevo Mundo, de 
pocos días acá defeubierro? En la An~ 
tigua Gentilidad de nueftros Pafados, co
nocida , en todas parces fe tuvo, noticia 
del Dios de Ifrael, por eftar los Judíos 
derramados por el Mundo: como pare

jee en el fegundo Capiculo de los Actos 
de los Apollóles. Y Nabucodonofor, ^ r,j¡ 
Reí Potcntifimo de Babilonia , vifto el 
Milagro de los tres Mo$os , que fueron 
librados, fin leíion alguna, del Horno de 
Fuego, en que los avian echado, man-* 
do publicar vn Decreto, que todo Hom
bre , que blasfcmafe del Dios de lírael, 
fuefe muerto , y  fu Cafa deftruida , y  
afolada. Y  el Rei Darío, aviendo lacado 
á Daniel vivo del Lago , ó Cueba de 
los Leones , promulgó otro Decreto en 
todo íü Imperio, mandando, que todos 
temblaíen , y  temiefen ante el Dios de 
Daniel 5 confefando , que aquel era el 
Dios V ivo, y  Eterno, para íiempre.

De donde fe ligue bien claro, que 
en la maior parte de aquel Mtmdo, avia 
¿dara noucia dejl L>;os Verdadero de ík

rach



racl- También la téhdriïin de Tu Chriftoÿ' m e, los que ánfes no pte&umavan por 
pues fabemos, que Ptolomeo hiço traíV M i: halláronme, los que no me bufca- 
ladar la Biblia 5 y  los Judíos davan à ron,porque me ofrecí à ellos, y  dige;
entender à los Gentiles la Lcide Dios» tVeifme aquí » yeifme aquí , aquí eítoi*
pues algunos de ellos íe convertían, dige, à vna Gente » que antes no invo-
à los quales llamavan Profelitos. Tam- cava mi Nombre; Y aíi fe verificó en
bien las Sibilas, que fueron todas Gen- ellos Indios , qñe eftando bien deícuy-
tiles, y  de diverfas Provincias, hablaron dados de alcançar ella Mifericordia, le
cíari(imamente de la venida de Chrifto» les vino Dios à entrar ( como dicen) pon
y por configuiente parece , que en to- fus Puertas, por vn modo inopinado, y
das las Partidas de aquel Antiguo ¿Mun- mas Miíterioíb, que en 1 nal, cómo coníñ
do, le alcançava efta noticia. Mas que en ta en el principio de efta Hiftoriá. Po-
cite Nuevo Mundo no huviefe tal Memo- dria preguntar alguno , como permitió
lia, ninguno me parece que pondrá du  ̂ el Señor, que ran gran numero de Gen-i
da, pues en ninguna Eícritura, defde el te s, en tantos Años , efi uvielén olvida-
principio del Mundo , halla agora cien d os, debajo del Yugo del Demonio ? Y;
Anos ( poco mas ) fe hallará mención de por que caula, à ellos mas que à otros,
efta Tierra , à lo m enos, de que hu- no los huviefe puefto, antes de agora,'
vieíe Gentes en ella. Y íi alguno trató al pelo dé la balança de la Cruz , y
de ellas Regiones , fue para decir , que quitadoles la carga, y pe Culi fimo Yugo
eran inhabitables » como en otra parte del Demonio, Enemigo del Genero Hu-
decimos. mano ? A  efto no ai otra rcípueftá , fi-

Y  de qué Gentes fe hîço Dios tañ 1 1 0  las palabras del Sabio, en ios Proveí-- 
olvidado, y  defeonocido, como de ellas? bios: Que ios Juicios del Señor , ion
Pues las tuvo mil y  quinientos Años» P elo , y  Balança , que quiere decir : fon
<k ípues de fu venida al Mundo, fin que R edos, y  Julios, como el Pfalmifta ram-
entendielen , ni oieíen el reparo de fu bien lo dice, y  tan profundos , que na-
Redempcion? Donde íe concluie , que die baila à el cudriñ arios : lóío Te nos
aquel Veríb, en que Dios dice : Un Pue- permite admirarnos de ellos, y  ma gur
bio, que Yo conocí, fe dijo mas pro- ñcar , y  bendecir al Señor , porque aí
priamente por efte Pueblo Indiano,que tiempo, que El renia preordinado, vsó
por otro alguno. Y  lo miftno aquello, de lu Divina Mifericordia , embiando fu
que el Padre Eterno, hablando con fu Lumbre, y  Gracia, iebre los que efta-

55* -Vnigenito H ijo,dijo  porEfaias: Cata» van en tan obfeúras anieblas , y  en la
que llamarás vnas Gentes, que 1 1 0  cono- íombra de la muerte, 
cias i y  las Gentes, que no te conocie- Podemos, al menos, decir, que los
ron, correrán para ir à ti. De qué Na- Padres de ellos fueron pueftos en la Eá-
cion , 0 Generación de Gente fe le e , d e f lança del Rei de Babilonia Baltafar , y
de el principio del Mundo, y  fundación fueron hallados de tan pocos quilates,
de la Igldia » que con tanto fervor, y  y  tan íin L e i, que la mifma L c i , que tu-
apreíiiramiento, aia corrido à recibir los vieron , los condenó, como al Rei de Ba-
Sacr amentos del Bautilmo, y  Confeíion? biloni^. Mas de ípiics que Dios los pur-
De ninguna por cierto. Como larga- gó del orín, y  efccria, que tenían, y
mente parece en el Libro , donde íe tra- apartó el Trigo de la Paja, y  arrancó la
tan eftas Materias 5 y  por efto dice Dios, Ciçana , mandó echar la Paja, y  Ciçana
en la Segunda Parte de aquel Veríói en el Fuego, y  à los Hijos podados, co- 
Efte Pueblo , que digo , en oiendo mi rao Reliquias de las Guerras de laCon-
Palabra , luego la creió » recibió » y  me quilla, Captiverio, y  Peftilencia, Tañólos,
obedeció. No fue menefter que ttivic- y  obró en ellos grandes Mifericordias,
fen Vieja Lei dada por mi Mano, ni Pro- y  Maravillas : como de Egypro, dice el
fêtas de fu propria Nación , como los Profeta Efaias , que lo hirió Dies pri-
tuvo el Pueblo Hebreo, ni que viefen mero con plaga , y  defpueslo fanó. No
multitud de Milagros, como los vieron menos fe verificó , particularmente en
los proprios Hebreos , y  los Antiguos efta Tierra , aquello del Pfaliriiila: Ve-
Gentilcs : fino que con lblo proponer- n id ,y  ved las Obras del Señor , como
les vnos Frailes pobres mi Palabra, lue* quitó las Guerras , hafta el cabo de la
go ia creieron , y  me obedecieron , ÿ  Tierra. Si por alguna parte del Mundo
me recibieron por íu Señor. Y  eftó con- íe puede con mucha propriedad, y  eí- 

6 i. ^rma cíe miímo Hijo de D ios, por otras pecialidad entender ello , es por efta 
palabras, en Efaias. diciendo ; Bufaron* Nftcva-Elpafiá » dofids &  Quetws eran 
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continuas, quando eftos Naturales eran 
Infieles v fin celar de guerrear fe vnos,

u in c c

á otros , procurando de cautivar*' 
f e , para Aerificar los Cautivos al Demo
nio 5 y en entrando el Señor por fus 
Puertas , y tiendo de ellos reccbido, 
deftruió, de todo punto, las Guerras, y  
pufo Paz General, entre ellos. De fuer
te , que ios que entonces eran crueles 
Enemigos , aora fe tratan > y comunican» 
como ti fuefen Hermanos. Bendito, y  
alabado fea tal Señor, que tales Mara
villas , en vn momento, obra. j

CAP. X -E P , De U Intfodacion fá
cil dd Evangelio , en e/Ios Indianos- 
Reinos , y je prueba fer Milagro , qué 
tan fácilmente je  bul) tefe recebido. X 
jet efta facilidad 1ma de las Condicio

nes , de la Vmida del Hijo de Dios, 
cumplida en eflas In

dias,

S © ARA la Venida del Hijo de 
Dios , al Mundo, en Carne, 
fe prometieron a las Gen- 

asa»^* iaf tes de é l , muchas colas pro- 
digiofas, y admirables, por

que fe le adjudico la Paz , y aíi le Ha- 
ma Efaias,Principe,y Señor de la Paz; 
y entró con ella, cantando felá los Anr 

x geles , la noche de fu Nacimiento , di-
* m2t tiendo : V en la Tierra fea Paz á los 

Hombres; y aíi le llama la Igleíia, Reí 
Pacifico, y  Magnifico , entre todas las 
Gentes, que íiendo Medianero de Paz, 
la pufo entre Dios, y tos Hombres» co- 

, mo dice el Apoftol: El es nueftra Paz, 
 ̂ tU pues juntó los dos Pueblos diviíbs , que 

eran la Gentilidad, y  Judaifmo , redu
ciéndolos al Evangelio, y Lei de Gra- 
cia , cumpliéndole lo que dijo Efaias» 

,*11* qLje en viniendo el Principe, y  Reí de 
Paz al Mundo, avria tatúa, que el Lo
bo , y el Cordero habitarían juntos. Efta 
fue vna de Us Calidades del Mellas pro
metido.

Orra, la de los Milagros , porque 
, para fu tiempo fe guardavan, como lo 

%ai dice el Profeta Efaias, que con las Ma
ravillas eftraordinarias, que avia de obrar» 
avian de venir á fu L e i, y  Gracia, todas 
las Gentes, con ímpetu fervor, y  priefa. 

Afiir.i i . , Y  aíi. los obró Chrifto Nueftro Señor, 
refpondiendo a la pregunta , que losDif- 
cipulos de San Juan Baptiíú 1c hicieron

en fu Nombre. Id , y  refponded a Juan,
y  decidle ,dc mi parte, que los Ciegos 
vén, ios Cojos andan'; los Sordos oten, 
los Mudos hablan , y  los Muertos fon 
refucitados, y buelros otra vez,á  la Vi
da. Y eftos Milagros fe fueron conti
nuando por fus Apollóles, y Difcipuios, 
como el mifmo Redempror dijo por San 
Marcos. Las feñales» que en mi Nom* 
bre harán los que en mi creieren , fe. 
rán : lanzar los Demonios de los Cuer
pos Humanos, no tener en nada las Ser
pientes venenofas , hablar nuevas Len
guas , y  íi bebieren alguna cofa ponjo- 
ñofa , no les empecerá, ni dañará. Y en 
confirmación de ello, quando los Apof- Mii . 
toles vinieron de predicar contentos, y 
alegres de los Milagros, que en virtud 
de Chrifto Nueltro Señor obravan , le 
digeron : Harta los mifmos Demonios 
nos ertán fu jetos, y rendidos. De ma
nera , que cite genero de introducir el 
Evangelio, en la entrada de Chrifto, con 
él al Mundo, fue por cfte eftilo, y  mo
d o, porque ali convino : para que Gen
te tan inculta, como eran entonces ios 
Hombres, fuefen movidos, é incitados 
por eftos medios, á la Recepción de el 
Evangelio, y Lei fuave de Chrifto, que 
entrava manifeftandoia con tanto dulcof, 
y  fuavidad : y por efto le fue dado el 
hacer Milagros. Para que aíi como del 
eftava profetizado, aíi también de él fo
jo fe emendiefe. Y efta es la diferen
cia , que huvo entre el Baptifta, y Chrif- 
ig : que el Baptifta no hizo vn tan foio 
Milagro, y  Chrifto hi$o rantos, como 
cuentan los Evangeliftas , y otros mu
chos mas,que callan. La Rayón es,por
que San Juan era anuncio de Chrifto, y 
Chrifto , el R eí, y Principe, que venia; 
y  porque no tuviefe efe ufa la malicia 
Fadíáica para reccbirle. Porque era tan
ta, que debiéndole el Meíiafgo aChrifi 
t o , como aquel, que era embiado del 
Padre con é l , era tanto el odio, y abor
recimiento , que le avian cobrado , que 
fe fueron á San Juan á combidafle con 
él , quando Je preguntaron: Tu quien 
eres \ Refponde: que es V o z , que cla
ma en el Deber to ; y no folo no Chrif
to , pero ni aun Profeta: no porque no 
lo era, lino porque no era aquel Profe
ta , por quien pregunta van , que era 
Chrifto. De manera, que los Judíos fe 
fueron á San Juan » aun fin verle hacec 
Milagros; pues qué hicieran»íi vieran, 
que los hacia i Pues porque no tengan 
efeufa » no haga Juan, Milagros , baila 
que toda fu Vida lea Mitagrofa * P*” *
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hágalos Chrifto* porque por ellos ha de 
fer conocido dé lás Gentes, aunque vl- 
ii-ajado de los Judíos.

Pero dado cafo, que en la Conver
són de ellas Gentes, no huvo tanta fuer
za de Milagros * como la huvo enton
ces , no por efo fe ha de decir, que ella 
Converíion , no fue de grande Milagro, 
porque no folo tuvo la de la Venida de 
Chrifto 9 é IntrOducion de fu L e i, que

t l9
entiende el Verfo del primer Pfalaioi 
En laCatreda de peílilencia no lie alen
tó. Donde la ver ¡ion de San Geronimb 
dice : Sobre la Catredra, de los que io- 
berviameme efcarnecen i ello es , de los 
fobervtaniente Eícamecedores , y bui la- 
dores j conviene á íáber»el Principe dé 
efte Mundo, y fus Diabólicos Miniftros¿ 
De manera > que abracar el Evangelio dé 
Chrifto con fuavidad , y blandura , es

P/4/. u

v j o » / —’ — # ----/ wn iunviuau j y uiaiiuuta j
en fu. confirmación huviefe Milagros de Condición Milagrofa i y efte Milagro fue 
dar Vtfta á Ciegos , oídos á Sordos, Leu- vi fio, en cftas Gentes indianas, recibien-- 
guas á Mudos, y  Vida ¿Muertos: lino- do á Chrifto, y  dcfechando al Demonio;
_ _ „L!ah #-ní»n nfMC ■ ™ 1 J! * . „ J . i _ ¿2 ‘ i i r>también tuvo otras Condiciones, como 
las declara el Profeta Efaias; vna deiUs 
es, que losManfos, y Pacíficos tendrán 
alegría en el Señor, y los Hombres po
bres fe alegrarán en el Santo de Ifraei: 
porque el que prevalecía, caíó , y faltó, 
y  de rodo punto fe confundo el Burla
dor , que es el Demonio. Aqui por Man
ías fon entendidos, ios que no rehílen 
al Evangelio de Chrifto , Como nota 
Adamo, Josquaies fe difponcn ,para fer. 
enfeñados , y doctrinados en Ja Lei de 
Jefu Chrifto , que es vn grande Mila
gro. Porque Gente enfeñada , y enve
jecida , en cofiumbres contrarias, y en 
Doctrina diferente, fujetarfe íin reliften- 
cia á la Lei , nuevamente oida , esto 
mui grande. Los Pobres fon entendi
dos, por aquellos,que cargados, yop ri-; 
nudos con carga de de diferentes Peca-1 
dos, conocen fu culpa , y  fe dilponeri 
para la Gracia : corno hicieron, fin di
lación, cftos Indios. Y no porque reci
bieron la Lei Evangélica, fin refiftencia, 
fon Gentes fin Ra^on , fino porque la 
fuerza de la Palabra de Dios, ios rindió 
apriefa , por fer vna de fus Condicio
nes , y  manera particular de D ios, con 
que quifo reducir los Gentiles á fu Evan
gelio : porque viendofe Pobres de Gra-

Otra Condición de la eficacia det Evan
gelio, dice el mifmo Profeta, por eftas 
palabras: Vfará de mui breves, y  fáci
les Triunfos , porque luje tara á Genti-' 
les, y  Reies , con mucha facilidad , y 
prefiera : como polvo , y como aftiíla 
arrebatada del Aire , afi ferá la fuerza 
de fu Cuchillo, y  Hipada : que quiere r/al.̂ U 
decir, que codo lo avia de fujetar, con 
prefteja , y fin impedimento , ni eftor- 
vo. Y luego dice, que en la Tierra no 
parecerá huella , ni pifada de fus pies.
Toma la metáfora , y comparación de 
U no, que huella tan ligera, y fútilmen
te , que parece, que no deja raftro> ni 
feñal de fu pifada: como li di ge fe , no 
tendrá mucho trabajo,en efta Jornada* 
y  Camino. De manera * que vna de las 
Condiciones, de la eficacia del Santo 
Evangelio , es la prefiera, con que fé 
avia de introducir , y eítampar en Jos 
Corazones de los Hombres. Pues por 
qué no ferá efte Milagro, entre eftasGen-v 
tes, en las quales í¿ cumple efta Pro
fecía , de convertirle con aceleración, 
y  prefiera ? que eftas Victorias eftavañ 
prometidas á Chrifto , y á fu Evangelio, 
por el Profeta Rei, en el Pfalmo ciento pywj09¡ 
y  nueve, fegun lo entiende Fr. Adamo, ¿ m .L  
fobre el Capitulo 4Í. de Efaias, donde i jai. 41*.

eia, quificron ganarla , recibiendo la Leí* dice, que la Palabra de Díos,hará muchas
que fe la dava, y  ofrecía, y librarfe de 
la oprefion del Tirano , que es, el qué 
dice ei Profera, que prevalecía, que es 
Principe de efte Mundo. Porque Ja Le
tra Hebrea dice, que faltó el Fuerte, y  
es lo mifmo, que el mifmo Profeta, avia 
dicho antes. La arrogancia de los Fuer
tes humillaré , y  abatiré ; y  es modo 
encarecido , como luego d ice, que fe 
acabó el Burlador, aquel Fuerte Enga
ñador , el qual fue defechado, y  confu- 
mido en la Predicación Evangélica, der
rocándole fus Idolos, y  Imágenes, fin 
quedar Memoria déi. El Hebreo figni- 
fica, lUudere, que es efcarnecer , y bur
lar , efcarnecer foberviamentc j y  afi fe 
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Victorias de los Barbaros Idolatras, Ava
rientos , Lujutiofos , no deftiuíendolos, 
ni quitándoles el ser de Hombres, que 
tienen, ni defpojandolos de la Vida, fi
no trocándolos en otros Hombres bre
vemente , haciendo, que de Heñíales lean 
Racionales, V dignos de el Gremio de 
la Iglefia , como hi<jO brevemente en 
eftos Indios, que parece, que no fue oí
da , ni villa , la Victoria dei Evangelio 
en ellos. Y  que fe entienda de ellos, 
lo pruebo por las palabras , que Juego 
profigué el Santo Profeta Efaias »dicien
do ; Las ínfulas vieron las Maravillas, 
de Dios, y  temieron, y  con el temor fe 
llegaron á Dios,con ptefteja , y  diii-

gens



x a o
jgencia» Los Múradorís dé ellas Infulas»
ion las Gentes remotas , y  apattadas 
en Tierras incógnitas, y  no fabidas, co
mo fueron ellas de ella parte del Mar, 
que conocieron á C h rifto , y  oicron la 
Predicación de fu Evangelio, y fe efipan- 
taron, y  errieron la Palabra Divina , y> 
fe juntaron á la Fe de Chrifto , como lo 
dice el Profeta R ei, viendo que io que 
les predicavan era la verdad , admirá
ronle , comovieronfe , y  turbaronfe 
Viendo la torpe5a de fus pecados, y  e l  
yerro» en que ella van , y vivían > cm- 
bueítos en tanta Idolatría , y  la fuavi- 
dad , y  dulzura de el Evangelio , que 
no pedía derramamiento de Sangre Hu
mana , y  otras cofas abominables, que 
hadan , fino limpieza de coraron , y  
obras buenas* Y  afi fe fujetaron fácil-; 
mente á la visoria del Evangelio, que 
fue milagrofa , y  breve. Y luego pro- 
ligue : Aiadaru cada vno á fu próximo, 
jen ellas partes infiliares , y  diñantes, 
diciendo vnos á otros j Apartaos de la 
Idolatría» como hacían los Aiudantes de 
los Religíofos, que eran como Predica
dores , abominándoles la Idolatría , y  
j-eprehendicndofela , en cuia Predica- 
jeion , y  contradidon huvo quien, con 
güilo , diefe la vida , defendiendo , y  
¿bftentando la creencia , y  Fe de va  
folo , y  verdadero Dios , como fe po
drá ver en los dos Niños de Tlaxcalla, 
Chritloval , y  Luis , que en otra parte 
queda dicho, y  Predicavan ,  lo que los 
Relígioíós les enfeñavan ,del Evangelio 
de San Lucas ,  San Mateo ,  & c. ani- 
tnandofe el vno al otro*

C A T, X L F Í .  {De otras cofas t 
<¡ae prueban la fardad , del Capitulo 

pajado 3y fe  "Verifica aDer ¡ido mui 
de Dios, la Obra de efia 

ConVerfion.

Ejado aparte los milagros  ̂
que huvo en ella Conver-, 
fion, fucedidos en los In
dios , y  fus Mmiftros, los 
Religiofos, digo , defpues 

de lo dicho en el Capitulo pafado, que 
para faber , que ella Converfion era 
muí de D ios,  y  nacida de fu gtan con- 
Tejo, baila faber , que tan poca Gente 
como vino, y  Miniftros cífranos, y  de 
Naciones peregrinas , defarráigafen vna 
Religión, ó  (por mejor decir¿vnaircn

lajacion de Do^tinS tán aftaigáda ch los 
corazones de eftos Idolatras. Algunos 
han querido Contradecir ella Conver
fion , no árribuicndola a que aya íido 
con particular mano, y  marión de Dios, 
fino á la facilidad , y poca capacidad 
de los Indios, que fe dejaron vencer fá
cilmente. Y  pues fe precian de leer Au
tores, y  tener de memoria a Efcoto; es f i  
ra^on , refrefcarles la de fus palabras f en n 
la fegvmda Queftion del Prologo , que 
hace á los Libros de las Sentencias, don- 

. de pregunta: Si la noticia fobrenatucal, 
y  neccfaria al hombre , para confeguic 
el fin, eílá fuficientemente declarada en 
la Sagrada Efcritura ? Para cuia inteli
gencia pone ocho vías confirmativas 
delta verdad, y  la o&ava, y  vítima, es 
la de los milagros, que huvo en confir
mación della: y concluie con decir, que 
fi fe negare , que en comprobación de 
la Doctrina de Chrifto, y  Fe Evangélica 
introducida en el mundo no huvo mita 
gros , al menos no fe puede negar elle, 
que fue grandiíimo ( y efte nos baila di
ce el Gloríofo AguíUno ) qual ? Que to
do el Mundo fe huviefe fujetado á vna 
Religión , y  Doctrina, tan contraria á la 
carne, y  á la fangre: quiero decir, tan 
repugnante á vicios , y  delectaciones 
( pues es en orden de deftruirlas) y  que 
maior milagro , que vnos pocos hom-f 
bres pobres, humildes , y  ¿imples pefi 
cadorcs , pudiefen convertir á tantos 
D octos, y  Sabios ? Como parece en Pa
blo , primero perfeguidor de la Iglefia, y 
defpues defenfor della , y  Doctor de las 
Gentes , en vn Aguítino , engañado de 
los Maniqueos, y  convertido por Am-¡ 
broíio, Dioniíio Filofofo ,  Cipriano Ma
go , y otros. De manera, que ellos fue
ron grandes Milagros. En efta Conver
fion decimos lo mifiuo , que Gente tan 
poca, y  Minillros fin Lengua, á los prin
cipios, pudiefen defquiciar corazones tan 
hechos á tanto vicio Idolátrico,  milagro 
grande. Y  no lo es menor , que la refif-: 
tcncia, que huvo, por los Minillros de los 
Idolos ( como luego veremos ) tan fácil
mente fe rindiefe, y aniquiiafc: que aun
que ello parece, que fue convenciéndolos 
con rabones, pareciendo a algunos , que 
por fer de poca capacidad fe dejaron ren
dir , y vencer fácilmente, como decimos, 
no es fino fundado en voluntad de Dios, y 
palabras fuias, diciendo por San Mateo: 
Y o  os embio como Ovejas, entre Lo
bos. Pues fi fon embiados de Dios, el 
les dará eficacia para vencer al Enemi
go , pues es poderoíb pa& d io . Quando«>n



vn Reí embia vnEgcrcito, contra algu- ron Lenguage diferente; del que corda 
na Provincia, cierta cofa es, que lo em- en fu Religion , porque cómen^aton i
bia, para que la ven^a, y fi como le que- tratar la Lei de Chriíto, y  palabras de
da el defeo defto , tuviera el poder ab- Converfion ä Dios: de los Miniftros, fue
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jfoluro , para confeguir fu intento , lo 
hiciera. Luego figuefe, que la caufa de 
no vencer en los hombres, las mas ve
ces , no es el no intentarlo , fino no 
poder falir con fu intento, por fu poco 
poder, y  pofibíe. Pues fi en Dios lo con
cedemos , per fer infinitamente pode- 
xofo, íiguefe que embiando fu Egerci- 
to á Conquiftar Almas , que le ha de 
conceder efta condición , que le falta al 
Hombre R ei, que es de vencer al Ene
migo. Y  por efo habla tan abfolutamen- 
re : Id que Yo os embio: como quien 
dice. Ella caufa es mia, por quanto foi 
legitimo R e i, y el Demonio, adverfa- 
rio de mi Gloria, tiene mi Reino vfur- 
pado, y  como á traidor, pretendo des
pojarle del 5 para cuio hecho os efeojo: 
y  pues Yo os embio , Yo os daré el Po
der , para que faigais con Victoria. Y en 
confirmación de lo dicho, dice, luego: 
y 0 osdoi Autoridad, para que acoceéis 
las Serpientes , y Efcorpioncs , veíais 
todo poderio humano , y  la malicia 
.del Demonio , con mi favor , y  aiu- 
da.

Efto, pues, vemos cumplido, en efta 
Indiana íglefía, con la Doctrina, que á 
los principios de la plantación de la Fe* 
Predicaron ios Miniftros Evangélicos, en 
cita: á la qual fe rindieron los cultores 
del Demonio, que ignoravan al verda
dero Dios. Y para ruaior confirmación 
defta verdad, fe prueba, por aquel man- 

¡ür.i6.¿ ¿ato, que hi§o Chrifto á fus Difciputos; 
Id por todo el Vniverfo Mundo, y Pre
dicad el Evangelio, á toda Criatura. Vna 
parte del Mundo, fon eftos remotos Rei
nos Indianos, donde vinieron Miniftros 
fulos, embiados por la Sede Apoftolica: 
¡Varones,que fegun fu Vida parecen en
cogidos de Dios para efta Obra* embia
dos entre Serpientes, y  Culebras Idolá
tricas: pobres, humildes , defnudos,y 
acicáleos: cuio efecto en fu Predicación 
fue io que luego dice el Señor: Eftasfon 
das feñaies de la Fe , en los que creieren, 
defierrar, en fu Sandfimo Nombre, los 
Demonios : lo qual fucedio á muchos 
dellos Naturales, en efpecial á los Niños 
de Tlaxcalla ( cuia Muerte , y  Martirio 
tratamos en otra parte ) los quales mu
rieron quebrantando Idolos, y  defterran- 
do , y ahuientando Demonio. Hablarán' 
en Lenguas Nuevas, ya que en los Con
vertidos no fe. diga ¿fio ,  aunque hablq?
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cierto, que hablaron fus Lenguas, y  na ' 
acafo aprendidas, fino divinalmente re- 
Veladas, como es cierto averie face dido 
al P.Fr. Juan de San Franciíco, eftando 
vna Noche , en el Coro de Tlaxcalla, en 
Oración , defeando faber la Lengua Me
xicana, paraá provechar á los Indios en 
ella, fe hincho de claridad toda la Igie- 
fia , y  le infundió Dios inmediatamente 
la Lengua, que defeava, lo qual cono
ció en si el Varón de Dios, y corrci po li
dió al Divino Beneficio , con ellas pala
bras : Hominas illuminatío mea , C'Te* Dios 
es mi Luz ,y  mi Salud » á quien temeré? 
Y  fubio otro dia al Pulpito , y  Predicó 
fervorífifimamente. Lo qual vifto por los 
Naturales, y  fabiendo, que aquel Reli- 
g io fo , el día antes»no fabia aquel Le li
gua ge , fe admiraron , y  convirtieron 
muchos á Dios.

Y al P. Fr. Gerónimo de Mendietá; 
fucedio cafi lo mifmo ; porque eftando 
algunas veces penfando rabones , que 
poder decir á los Indios , fe le ofrecía 
juntamente Lenguage, con que declarar-i 
las , el qual no fe acordava averias p -  
más fabido , ni aprendido : donde fe 
echa mui bien de ver, fer efte Lengua- 
ge ad mi ni lirado de Dios , y  comunica
do á fu Siervo. Eftos fueron efe ¿los cch 
nocidos en los Apoftoles,de lo qual fe 
figuió , que por momentos crecía el 
numero de los Creicntes, y  que fe con
vertían multitud de Hombres, y Muge-i 
res , y  con grandififimo fervor , y Fe, 
traían á fu prefencia los Enfermos , y; 
faltos de falud , para que los cura-j 
fcn.

Cierto es , que fiendo efta con di-, 
clon de aquellos tiempos Apoftolicos, 
y  de la Primitiva Iglefia , lo fue tam-i 
bien defta , Cacando ios Indios á vandal 
das los Enfermos , para que los Mmif-: 
tros Evangélicos, les pufiefen las Manos 
Cobre fus Caberas , con que creían fu
mar luego de fus enfermedades ( como 
dejamos dicho ) Calía gran multitud de 
¿Gente,á oir la palabra de Dios, crecía 
eí numero de los Creiemes, y Conver
tidos , y  no folo los feguian por las Ca
lles , de los Pueblos donde entravan, 
fino por ios Caminos , por donde iban 
( como en fu lugar fe ha vifto ) y en 
efta Ciudad de México , y  fus aíderre-i 
dores jos iban abufear por Agua , en 
Barquillas „ o Canoas , para" que les

Bau-s
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Bantifafen , y  Confefafen los ya Bauti- 
y.¡dos í que verlos en aquellas oeafio- 
ñes , parecía lo que dice el Evangelio 

. d e  Chullo , quando fe entrava en la 
Mar , y  le feguían las Compañas : y 
En o podían Confeí'acfe en las Canoas, fe 
échavan á nado.

CdT, X L V U .  Que f e  prueba ,  no 
aVerje hecho la total Predicación del 
Evangelio ,  por todo el Mundo. Y de 
aquí j e  jigüe , no ajerie oído eflos ín- 
dios y defla 'N.ueVa-Efpaña,  los gua
les lo ignoraron ,  bajía la tenida de 

los E /pan des , y Predicación , qui 
de él hicieron los Mimfiros 

Evangélicos*

O  dicho en los Capítulos pa
rados , me da motivo de 
tratar , fi la noticia del San
to Evangelio , y conoci
miento de la Lei de Gracia, 

Te hi^o totalmente luego , que lo Pre
dicaron los Apoftoles, 6 defpnes algún 
tiempo ? O  fi por ventura , no fe ha 
acabado de hacer en todos eftos * que 
han corrido, hafta los prefentes en que 
Militamos ? Y  parece, por muchos efec
tos, y caulas (en efpecial por la Igno
rancia , que de ¿1 fe halló, en ellas In
dias ) no averíe Predicado toralmenre, 
ni con la infidencia necelacia , ni que el 
Mundo ha tenido entera noticia de fu 

■ Lei : y aunque afi To pretendo probar, 
parece , por otra parre contradecir á San 
Pablo , que citando á David , en el 
Píatmo diez y ocho, en la Carta, que 
eferive á los Romanos , dice : Eí fo- 
nido de fus Bocas , Calió por toda la 
Tierra , y fus Palabras , por todos los 
fines de la redondez del Mundo. De 
elle dicho del Apoftol , han tomado 
ceafion muchos de los Doctores , afi 
Antiguos , como Modernos , de trillar 
elle lugar, y  decir vnos,vno , y otros 
otro , pretendiendo á cada vno reducir 
ía inteligencia de la Sagrada Efcritura 
á fu propofito.

Pero para proceder con la clari
dad , que íiempre en eftos mis eferitos 
he pretendido ( en efpecial , por no 
llevar eftilo de Teologo, fino de mero 
Hiftoriador ) es fuerza tomar éfta cor
rida de la intención del Pfaímo, defde 
fus principios , diciendo con Hombres

-")
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Libró Quince
Doctos , que fu fentido literal , es tra
tar de los Cuerpos Celeftiales , que en o .^ f 
fu manera tienen lengua/, y á fu modo f c x f  
nos hablan : como diciendonos en fa c^.4. 
Hermolura , buen orden , y concierto, 
la Grandeva de Dios , y  fu Maravillo- in Ct í0- 
fa Sabiduría : dando á todas las cofas 
el sCr , que rienen, y difponiendolo con 
tal Arte , y Bizarría , que fola fu buena, 
y ordenada difpoíicion , predica fu 
mucho Saber , y  Omnipotencia: y  nos 
da á entender la Providencia Divina, 
con que influie ■> en todo lo criado. Pero 
dado cafo , que efte fea fu natural , y 
literal fentido , tiene otro , que aun
que algunos le dan nombre de Miílico, 
y  Alegórico , es también litera!, y de*
-más lucida inteligencia , entendido de 
-los Apoftoles , y  de la O bra, para que 
fueron embiados de Chrifto , que fue á 
la Predicación del Evangelio. Que afi 
-lo enriende el Apoftol San Pablo , di
ciendo de líos , que fu fonido falló por 
todo el Mundo , y  que fus palabras 
cercaron lá redondez de la Tierra.' Pero 
‘porque parece , que quiere decir el Apof
tol , por la citación defte Texto del 
Pfaímo , averíe ya hecho la fuficieme 
Predicación del Evangelio, en el tiem
po , que lo cirava, y eferivia : Es ne- 
cefario tratarlo como los que por vna,
-y otra parte lo defienden: El Eloquen- 
itifimo Giirifoftomo , Euthimio, y  Theo- 
-filato , comentando el Capitulo veinte 
cy qnatro del Evangelifta San Mateo, 
afirman averíe ya Predicado el Evange
lio de Chrifto , por todo el Mundo, en 
tiempo de los Apoftoles , y antes de 
la deftruicion de‘ Gerufalen , y Cauti
verio de los Judíos, hecho por los Em
peradores Tiro , y Vefpaíiano. Porque 
de aquellas palabras de Chrifto nueliro 
Señor , que dijo : Efte Evangelio lera 

‘Predicado,en todo el Vnivcrfo Mundo, 
en Teftirponio, á todas tas Gentes , y 
luego vendrá la Confirmación. Eftos 

-dichos Autores interpretan efta^Conlu- 
inacion, fer dicha de la deftruicion, y 
ruina , de la Ciudad de Gerufalen , y 
de toda fu Tierra, hecho por los Ro
manos. Y dicen aver fido antes Predi
cado el Evangelio, á rodas las Gentes, 
de tal manera , que dcfpues de aquel 
tiempo, no ay Gente , que no tenga, 
ó aya tenido noticia d é l, por la Predi
cación de los Apoftoles. Ella fu opión, 
prueban , y confirman , con decir, que 
el Apoftol San Pablo , refiere las pala
bras de David , de la Predicación he
cha por jo* Apoftoles. Afi lo dice-el
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Toíhdo i qlió debe cntendcríe. Y  ef- 
erigiendo él mifmo Apoftol, á los Co- 

' * lofenfes , dice : que oyen la Palabra 
del Evangelio , como en todo el Vni- 
verfo Mundo , fe ha Predicado , en el 
qual crece , y frutifica. Y. mas abajo, 
animándolos á la Guarda de la Leí de 
Chrifto Nueftro Señor , dice : que edén 
firmes, en el Evangelio, que han oido, 
como fe ha Predicado, á toda Vnivcr- 
fal Criatura, que Milita debajo del Cie
lo, Ello confirma San Chrifoftomo , con 
el Teftimonio del mifmo Apoftol San 
Pablo i diciendo: Si vn folo Pablo Pre  ̂
dicó el Evangelio de Chrifto , defde 
Gerufalen , por todos fus Lugares , y  
los demás , hafta llegar á -Efpaña , co
mo él milmo Apoftol lo dice , en el fin 
de efta Epiftola , pienfa bien tu , los 
Lugares, que correrían los demás Apof- 
toíes fus Compañeros. A  efto parece 
aiudar , lo que dijo Chrifto , por San 
Marcos á fus Difcipulos. Id por todo el 
Vniverfo Mundo, y  Predicad el Evan
gelio á toda Criatura. Y en los Actos 

*8<r' 1‘ de los Apoftoles, Ies dice : Sereis mis 
Teftigos en Gerufalen , y  en coda Ja
dea , y  Samaría , y hafta lo vlcimo de 
la Tierra. Y lo mifmo fíente Nicolao 

Unto* de Lira , fobre el Capitulo veinte y  
v, zí. quatro ,de San Mateo: y  declarando el 
Vstb. in Pfalmo diez y  ocho de David , y  fobre 
F.'ií.iS- U Epiftola de San Pablo , eferíta á los 
fedCot. Colofenfes. Y  lo mifmo fíente el Tof- 

r tado, en la queftion noventa y  dos,fo- 
* breefte Capitulo veinte y quatro de San 

Mateo.
Pero Orígenes, y  San Aguftin glo-

de la Mornrq

riofo , fíenten lo contrario delta Sen
tencia , y  tienen no averíe acabado 
de hacer totalmente la Predicación del 
Evangelio, no folo en el tiempo de los 
Apoftoles ; pero ni aun quando ellos vi
vían, no aver tenido fu entero, y  final 
cumplimiento. Efto prueba Orígenes, 
diciendo : Cerca de la Confumacion, y  

* acabamiento del ligio , ferá Predicado 
en todo el Mundo el Evangelio , el 
qual antes no avia (ido Predicado: Por
que muchos , no folo de los Barbaros 
Infieles; pero de nueftras Gentes, haf
ta agora , no han oido ninguna palabra 
de nueftra Chriftiandad : pero entonces 
en todas pactes ferá Predicado , para 
que todas las Gentes oígan la Doctrina 
Evangélica, y  no quede ninguno , que 
no la aya oido, y  entonces ferá el nn, 
y  acabamiento del Mundo. Y  mas aba
jo d ice: Aun no eftá Predicado el Evan
gelio de Chrifto, en codo el inundo; 
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porque fegun fe dice ¡ ho cftá Predica^ 
do à ios Èriopes , ni à los Seres, ni à 
los Britanos , ni Germanos , que viven 
junto al Océano , ni à los Dacos , ni 
6 armaras , ni Scythas; D e  todos los 
quales, muchos no han oído la palabra 
del Evangelio ; pero han de oírla, antes, 
que fe acabe el Mundo. Efto es de Orí
genes.

El excelentifimo Doctor de la Igíe- 
fia San Aguftin , afirma lo mifmo en el 
L ibro,de la Vnidadde la Iglefia Cató
lica , y en el de Naturaleza, y  Gracia, 
y  mas en particular , en la Carta , que 
c  fe ri vio à Hefychio : cuias formales pa
labras fon. Lo que píenlas ( le  dice) que 
yá es Predicado el Evangelio, por rodo 
el Mundo, por los Apoftoles, no pien¿ 
íb fer ‘afi , lo qual pruebo , por eftos 
documentos. Juntó à nofotros ( convie
ne à faber ) en Africa, ay innumerables 
Gentes Barbaras, à las quales no fe les 
ha Predicado el Evangelio ¿ como por 
raçon , y dicho de los que fe traían 
cautivos fe fabe, y  eftán mezclados, con 
los que íirven à los Romanos : Y no es 
raçon ( dice luego ) que fe diga, que las 
tales Gentes, fean incapaces , y age ñas 
de las Promifiones , y  Gracia de Dio& 
íPorque Dios en el Juramento, que íes 
hiço à los Defeendientes dé Abrahan, 
no folo fe prometió à los Romanos , fi
no à todos los Gentiles juntamente : y  
en las Gentes, que no conocen Igíeíia, 
es necefario , que la aya , y  que conoz
can efta Misericordia de Dios; Y luego 
ptofigue : no es pues hecha cumplidas 
mente efta Predicación, por folos los 
Apoftoles : pues vemos aver Gentes, qua 
aun no tienen noticia defta Predicación, 
y  Doctrina.

Siguiendo eftas pifadas, y  palabras 
de San Aguftin , tiene efta mifma opi
nion San Anfelmo , fobre efte mi fino 
lugar Evangélico. El argumento , y  ra
çon eficaz de Orígenes, y de San Aguf
tin , para perfuadirfe à que no fe avia 
acabado de hacer la Predicación Evan-, 
gelica , y  que fe avía de profeguir haf
ta la Confumacion del Mundo, la infie-: 
ren de aquellas palabras de Chriftó¿ 
que dice por San Mateo : Será Predica
do efte Evangelio por todo el Vniverfo 
Orbe f y  entonces vendrá la Confuma-i 
cion : la qual Confumacion entienden! 
eftos Padres, del fin , ÿ  acabamiento del 
Mundo.

Aunque Orígenes, San Aguftin, y  
Anfelmo, dan eftas raçones , para pro-i 
bar fu intento, no las dàn, para contra-i 
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decir ¡a opimoncómraria , ni fuelven en quanto á fus per fon as , y  vidas ea
la duda , que pueden cauíár , no por- fetvicio de Dios , y en provecho de
que nú Tupieran hacerlo, fi quificran, los Hombres , diciendo San Lucas, en
fino porque les debió de parecer no los Actos de los Apollóles : Que entre
1er necefario , y que lo dicho baftava, todos los Chriftianos no avia mas de
para perfuadirnos á la verdad, que cef- vn Coraron, y vna fola Voluntad: ios
fifican. Pero figuiehdo efta prueba di- quales anda van tan folicitos , que de
g o , que efta lencencia fe confirma Con Dia , y de Noche , no tratavan otra
las palabras del Apoftol , en favor de caula , fino íola la Convetfion de las
los Predicadores , que avian de Tuce- Gentes, y propagación del Chriftianif.
der á los Difcipulos de Chrifto , di- roo. Y  ello le vera mas verificado, en el
ciendo á los de Efefo. El mifino(coñ- Libro de los Sacerdotes , donde deci-
viene a faber Chrifto ) dio á vribs mos el fervor de ios Chriftianos , en
nombre de Ápoftoles, á otros dé Évan- afiftir á los Oficios Divinos. De mane-
geliftas j á otros, de Profetas , á otros ra , que aquellas palabras de Chrifto
de Paftores, y  Doctores, para la Con- Nueftro Señor , no fon entendidas de
Xumackfn ., y Perfección de los Santos, entonces, fino de aora, y deípues haf-
cn el Oficio dé fu Minifterio , para la ta que fu Mageftid Santifima , provea
edificador) del Cuerpo de Chrifto , haf- de remedio , dando fin á la frialdad de
ta tanto, que todos ocurramos al Mif- los Hombres, que folíenos en el fervi-
terio de la F e , y al conocimiento del cío de Satanás, fe olvidan de (aforróla
Hijo de Dios. Luego bien fe ligue, que deuda , que le deben,
efte conocimiento, no efta acabado de De aqui fe figue , que aunque
hacer , y fe entiende del,que fe va te- Chrifto Nueftro Señor, en la demoftra- 
nieñdo del ínfimo Chrifto, halla que fe cion , que los Difcipulos hicieron de
acaben de convertir todas las Nació- la Ciudad , y Edificios del Templo de
pes , y llegue á fu punco la extenfíon Gerufalen, defde el Monte O lívete, Ies 
fie la Fe ,, y fe acabe el Mundo. San tefpondió , que toda aquella hermofu-, 
Marcos, aiuda á efta prueba , con de- ta , y fumptuofa Maquina, avia de te-i
dr ¡ Conviene Predicar el Evangelio, á Oér breve fin: no todas (as rabones, que
todas las Gentes : las quales todas no en orden defto allí paíaron , fe entien-
eftavan conocidas, en aquellos tiempos? den delta ruina. Y cito pruebo, por ca-
y afi parece , que las fcnales , que fe Tos Profeticos , acontecidos en diverfas 
dieron de la Predicación del Evangelio, ocafiones , que hablando los Profetas 
diciendo por el miímo San Marcos, algunas veces de vna cofa, hacen pafo, 
Fueron, y  Predicaron por todas parces, y  íranfito á otra. Ifaias vfa defte Len- lf¿<id 
fe declaran, por San Mateo, averíe de guage , en el Capitulo catorce de fu 1 
.entender del fin , y  acabamiento del Libro : donde hablando del Rei Nabu- 
,Mundo. Y  que fe entienda del fin , y  codonofor , de fu fobervia , y caída 
acabamiento del Mundo fe prueba* grande, que avia de dar por e lla , pafa 
‘porque donde dice , que eftando fenca- con el Efpiricu, delta ruina Temporada 
do Ghrifto Nueftro Señor , fobre el ja Efpiritual de Lucifer , que por fober- 
Monte O lívete, fe llegaron á el fecre- vio caió de las Alturas de los Ciclos, 
lamente los Difcipulos , y  le digeron: á los Abifinos profundos del Infierno. 
Señor, decidnos, quando tendrán cum- Lo mifmo hace el Profera Ecequieí, 
plimienro citas colas i Y  que feñales ha que hablando en el Capitulo veinte y 
de aver de vueftra Venida, y del aca- ocho del Reí de Tiro , pafa luego á 
bamiento del Mundo ~í Entonces reí- contemplar la perfección del Angel ma- 
pondió Chrifto : Que no avia de que- lo , y fu caída : y afi dice , como 
dar Piedra, fobre Piedra, en fus Edifi- caifte Lucifer, que refplandecías en Jos 
cios. Y  antes,defto avia dicho; porque Arreboles de la Mañana i Pues fiendo 
abundará , y  crecerá la malicia , y la Chrifto Nueftro Señor, no folo Profcr 
.maldad : resfriarfeha la caridad , en los ta , lino el mifmo , que da la Intcli- 
corabones de los Hombres. gencia,y íaber á los Profetas, en quan-

Lo qual no fucedió, en la Primiti- to Dios , no es maravilla que vfe en efta 
Va Iglefia , y  en tiempo de los Apof- ocal ion del mifmo eftiJo que acoftum-! 
toles ; porque todos los Ctcientes, en bran aquellos, á los quales hadado Ef- 
.̂aquellos tiempos andavan fervorólos, y  piñtu Ptofefico. Y li en la pregunta, 
caritativos , defeando comunicarle , no que los Difcipulos le hacen de la def- 
Tolo ,en  quantoá fus haciendas , peto truccion de Gerufalen , rcípoadc que
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de
icra en breve , y  que no quedará eh 

día * n* en el Tem plo » Piedra íobre 
piedra : luego hace pafo , y eran lito 
delta mifera , y defgiadada Ruina * al 
Acabamiento del Mundo: y  dice que ha 
de aver Señales algunas de íu Venida al 
Juicio, como las avia de aver, y huvo 
en la ruina , y deíblacion de aquella 
Ciudad , y Templo , que primero íé 
avia de Predicar fu Evangelio, el qual 
es mui recela! io , que le Predique pa
ja la Salud de los Hombres, y conoci
miento de fu Lei. Y ello no fe ha dé 
entender de fulo el tiempo de lus Apes
tóles , fino de aquellos, que en el Ofi
cio les Sucedieron. Lo qual es mui cla
ro , de ver , porque diciendole * qué quan- 
do avia de acaecer aquella ruina í Le 
dicen luego : Dadnos Señor, léñales de 
yueltra Venida , y del Fin» y Acabamien
to del Mundo. Porque á no hablar mas 
que de la Afolacion de Gerulalen , no 

, pidieran »qué les d ign a, como con o ce- 
lian , que Se avia de acabar el Mundos 
porque parece pregunta difpararada, y 
fuera de propofito.

El Angélico Doftor Santo Tomás, 
Mfc*. melle lugar de San Mateo , pienfa leí la 

Sentencia de Orígenes, y Aguí tino, no 
wt' conveniente al intento , y piopufiro de 

el Apoítol San Pablo. Porque dice : El 
Apollol, pretende,con elle lugar,con
vencer á ios Judíos , y  Gentiles , dé 
Gente incrédula , y pertinaz , fino creen 
al Evangelio » y que no ion e leu Sables 
de pena , por efta incredulidad, y dure
za : como aquellos lo fueran , que no 
huvieran Oido la Voz , y  Sonido del 
Evangelio. Y para quitarles efta efeufa, 
prueba por el dicho David ico * no aver 
ya Gente en el Mundo , que no tenga 
noticia del Evangelio » y  palabra de 
Chrifto : y luego infiere. Pues fi efta 
Semencia de San Pablo , y Palabras de 
David , no fe enrienden de cofa pafa- 
da, lino por venir, y futura»luego no 
prueba nada el Apollo!, ni es de efica
cia ninguna Su argumento: y mucho dé 
menos tuerya, para vencer con él ,á  los 
Judies , y Gentiles,contra quien habla, 
y pretende convencer, y perfiiadir i  Su 
intento.

Por efta rayón, que tanta fuerya le 
haceáefte Santo Doctor, per fu adulo á 
que yá efta hecha la total Predicación 
del Evangelio, en todo el Mundo , y 
no Solo agora en nueftros tiempos , ni 
en los finos , Sino en los Siglos antes,: 
quando los Apollóles lo Predicaron , y  
derramaron por el ,  da tees diftincio- 
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nesi para dar á entender, que quando 
San Pablo » dijo éftas palabras, yá cíta
l a  hecha lá Predicación * de las qtiaies 
«s la pritiieráé Vna cola es aver com
ido la fama de la Predicación del Evan
gelio , pot toda la redondez de la Tier
ra , y otra cola averíe Predicado eri 
todo ti Mundo el Evangelio , y aver 
llegado la noticia de fu Santifima Lei* 
por Predicación, á todo el Mundo , y 
tener Fundadas iglcSias, por todo él. Y 
otra cola ¿ que todas las Gentes * no 
Solo ios Reinos, y Provincias * áyan 
Oido la Predicación , y  Doctrina dé 
Chrifto ; finó también , que todos ios 
Hombres»de todos los Reinos * y Pro
vincias * tengan noticia deftá Lei , y 
Predicación , fin que ninguno en pañi-, 
cular la ignoré.

De ellas tres cofas niega Santo 
Tomas efta tercera » y dice no aveifé 
cumplido la Predicación , por cite modo: 
porque halla agora ño efta hecho i aun
que avrá de cumplirle. L o  Segundo, que 
es del recibimiento del Evangelio , y 
Fundación de lglefias, por todo el Mun
do , dice no aver de ler cumplido haf- 
ia laCoñfumacion , y Acabamiento ciéíj 
pero de lo primero ( conviene á íaber) 
que todas las Genres dél , ayan reñido 
noticia del Evat ge lio * y  de lu Predi
cación ( á lo menos , por fama publi
ca , y relación de otros Hombres , que 
lo áyan Oido ) dice áver fido cumplí- 
dp eftó en tiempo dé Jos Apollóles , y f-rr /.ít 
quando Sah Pablo , lo dijo. Ello dice Atatb.q. 
él Angélico Do&or Santo Tomás, y le 2*. 
íiguc ei Toftado , Sobre el Capitulo vein
te y quatro , de San Mareo.

Pero como ei intento del Ápoft<1, 
én ella ocafion , lea tratar del conoci
miento del Evangelio , que hace íihx- 
Culáblesálos Judíos,y Gentiles, de lu 
dureya, y pertinacia, no creiendolo : ¡a 
noticia Sola dél , por Sola Fama vulgar* 
y relación de Hombres » que lo digan, 
y  no pot ios ni i Irnos Predicadores de 
ele Evangelio , y Do£fcorcs dél * no es 
Suficiente para hacerlo creer á los Hom
bres , que lo ignorad , ni para obligar
los á lu »Observancia , y  Guarda : ni 
tampoco Jos hace iftexcu Sables , fino lo 
creieren : y afi no parece ler Suficien
te la diftinciott del Angélico Diétor, 
ni tampoco Satisface á la duda. Por
que decir , que Sola la Fama baila para 
la promulgación del Evangelio , no con- 
cltiie i porque la Fama no hace Fe, aun
que es noticia , para Saber de aquella 
cofa, que fe dice i peto no con eviden

te



te de'nonñracroñ >ni obliga a fu obfei> 
y  anda. Y ello confíela Cayetano;

Para caía inteligencia, hemos de decir 
ítis formales palabras í el qual , fobte 
aquellas de San Marco, tan repetidas, en 
cite Capitulo ( conviene á faber ) Y  lera 
predicado efte Evangelio por todo el 
Uniyerfo Mundo en teílimonio á todas 
las Gentes, dice alt 2 Por efto entiendo, 
no bailar folo la Fama f y  que no debe 
ler fabido el Evangelio de todas las Gen
tes , por Tola ella Fama; pero de tal mar 
ñera ha de fer predicado , que haga Fe, 
y  Teltiraonio en todos ios Hambres ; y; 
de tal manera, que quandonolo crean, 
queden fin efe ufa para fu calligo, y  pena, 
lluego, fegun Caietano, no bafta, para 
que los Hombres queden fin eícufa de fu 
incredulidad, fino creieren el Evangelio, 
que lo ayan oido por fola Fama. Y luego 
pro ligue, diciendo: Ella Predicación del 
Evangelio antedicha de Chrifto, no se fi 
yá  ha fido cumplida , pero no dudo, 
que fe ha de cumplir.

Y mas adelante profigue: En nues
tros tiempos olmos averíe defeubierto 
muchas Naciones, defeonocidas dernief- 
tros Padres > cuia noticia, ignoraron: las 
quales Naciones defcubrieron los Eí pa
ñoles , navegando acia el Polo Antarti
co , en elevación de quarenta Grados, 
Ellas cofas no han fido oidas, en los Si
glos pafados, en los quales apenas fe fu- 
po aver habitación debajo de laEqui- 
nocial. Ello eferivió Caietano e! Año 
¡del Señor , de mil y  quinientos y  vein
te y fíete , como parece del fin de los 
¡Comentarios, hechos al Evangelio, y  Le
tra de San Mateo; y  cinco Años defpues* 
comentando la Epiftola de San Pablo, 
eferira á los Romanos, que mucflra fer 
el Año de mil y  quinientos y  treinra y  
dos, declarando las palabras del Apollo!; 
conviene a faber, por toda la Tierra fa- 
Jió fu V o z , dice: Mira, que por aque
llo que dice: Por toda la Tierra : debes 
encender todas las partes de la Tierra: 
üo conviene eftrechar elle Texto, que 
Te entienda por todas las fíngulares par
tes de la Tierra, de manera , que no 
excluía algunas; y  de la mi fina manera, 
qLiando dice en los fines de la Tierra, 
& c. debes entenderlo, de aquellos fines 
habitables de nuellraTierra, eftendien- 
do el Vocablo por todos tos fines de 
ellas Tierras conocidas. Pero d io  digo,
Vlando de ella autoridad, no de ellos 
tiempos, fino de aquellos, en los qua- 
Jes San Pablo predicava; y  bafta enten- 
derfe afi2dg aquellos \ y  en cldifcuxfo
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de ellos, pfofiguiéndo adelante, que ten
ga fu total cumplimiento , y  afi es en
tendido , de la manera , que acerca dé 
cada vno es fuíidemementc conocida 
la Palabra de Dios. Ni es de inconve
niente la Autoridad del Pfalmo ( profi- 
gue luego ) porque á la letra no trata de 
ios Apollóles, ni de fu Predicación , fino 
de ios Cuerpos Celeftiales. N i tampoco 
efta Palabra Sonido eftá en el Texto 
Hebreo, lino Hilo, ó Linea. Pero porque 
los Apollóles fon Cielos Efpimaales, 
vfando San Pablo del fentido Miftíco, 
aplico efta Letra , á los Apollóles, y  el 
común vfo del Texto Griego; y  afi di
jo Sonido t lo qual en Hebreo dice, Hi
lo , d Linea. Ello dice Caietano, y es la 
milma Sentencia de Fr. Domingo de So
to , en efte mifmo lugar.

Benedito Pereyra, en los Comenta
rios , que hace á la Epiftola de San Pa
blo, á los Romanos , tiene por frivola, 
y  cafi fin fundamento, la Ra^on de Orí
genes, y de San Aguftin, y  le parece, 
que no prueba nada en contra de la di-; 
ficuhad propuefta: cuias formales Pala-í 
bras, fobre el Capiculo Décimo de eftai 
Epiftola, fon: La Sentencia de Orige* 
nes, y de Aguftino, que dicen , que eni 
fu tiempo no avia fido predicado el 
Evangelio, en todas partes de la Tierra; 
y  que en aquellos Tiempos avia muchas 
Gentes, en efpecial de las Barbaras, en
tre las quales, no avía Memoria de c{ 
Evangelio , ni fe avia predicado : efta 
Sentencia , ó probación , ( como digo) 
no parece hacer Fe; porque puede fu- 
eeder , que fe huviefe predicado la Fe de 
Jefu Chrifto á aquellas Gentes, en otros 
tiempos antes$ pero defpues, por Guer
ras , y  otras mutaciones, y  fucefos de 
Reinos, y Reies, fer borrada la memoria 
de la L e í, y  Fe de Jefu Chrifto, y feguir* 
fe de e llo , que con el diícurfo del lar-; 
go tiempo, fe huviefe olvidado, en Jos 
Su ce lores, y  no quedarles memoria de 
fu Doctrina.

También parece flaco, y  de poca 
fuerca (profigue luego ) d  Fundamento 
mas fuerte, y  eficaz de efta fu Ra^on, 
fundado en las Palabras de Chrifto, que 
dijo por San Mateo, que defpues de aver 
fido hecha la Predicación del Evangelio, 
por todo el Mundo ,avia también de fet 
luego hecha la confumacion del Muru 
d o : que fegun ellos Do clores»es el fin 
del Vnivcrfo Orbe: como fino antes, 
fino en elmilmo fin, y  acabamiento del 
Mundo,huviefe de fer hecha la totalPredi- 
£^dicaciou del Evanglioj porque muchos
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(como avernos v i t a n t e s ) tienen averíe hecha ia total Predicación del Evange-
de entender efta Con ím nación de la 
ddfruicion, y  fin de Gcrufalen; y dice: 
e n t e n d e r l o , con otros aíi, el mlímo San 
Agaftin.

La primera Ra$on de eñe Varón 
Dodo > no me parece, q«e hace fuerza 
contra dos tan Sabios Hombres , y  tan 
curiados, en las cafas necefarias para la 
interpretación de las Sagradas Efcrituias: 
Porque pata a ver de decir, que en fus 
tiempos avia Gentes , que ignoravan la 
pe , y Doctrina de Chrilto j Yo entiendo, 
y tengo para mi , que lo avrian averi
guado con mucha diligencia , y Gente 
tan cercana al tiempo Apoftolico ( con
viene á laber Orígenes, pocos Años def- 
pues del Apoftolado i y San Agultin qui
nientos Años defpues de la Venida de 
Chriílo) nías fábriandefto, que los que 
agora vivimos: En efpecial,que dice el 
mifmo Auguftíno de si mifmo, aver anda
do mucha parte de la Africa, donde vido 
Naciones diverías , y mui prodigiofas, 
que no íábian de la Doctrina , que íe 
íes predicava, Pues decir, que pudieron 
averia oido , y  por difeurfo de tiempo 
olvidado, no vate; porque en tan bre- : 
ves Años, no tan de todo punto, pudo 
raerle de la Memoria , que toda fe olvida- 
fe: que quando no aia Letras para hifto- 
riar entre las tales Gentes, á lo menos 
ai Hombres Memoriofos , que retienen 
Hiltorias , para contarlas á otros, y  vie
nen de mano, en mano, y  por Tradi
ción á las Gentes futuras, que los van 
íiguiendo. De efta manera tenemos no- 
forros los Chriftianos muchas cofas de 
nueftra Santa Iglefia, que ni eftán en el 
Evangelio, ni en ninguna Epiltola Apof- 
toiiea, y las vfa, e lla , y noíotros las cree
mos, y guardamos, y ha mil y feifcien- 
tos Años, que: pafaron muchos de los 
que las vfaron,y no fe olvidan. Yeito 
Jes avia de aver acaecido áeftas Gentes, 
por correr en ellos, con mas fuerte , y  
eficaz circunltancia, que es la Memoria 
mas frefea, que pudieran tener del Evan
gelio , íi lo hu vieran oido, por aver me
nos. tiempo que les pudiera aver fido 
predicado. De manera,que de nocon- 
fefarlo eftas dichas Gentes, fe ha de creer 
no averies fido predicado.

A  la liaron de San Mateo, refpon- 
demos lo que antes tenemos dicho: que 
aunque es verdad , que trata de la def- 
truicion de Gerufaten , y  de fu Tierra, 
hace pafo, y  craníito á la Confumacion 
del Mundo, antes de la quai ha de fer 
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lio. Porque no loto en aquellos tiempos 
aun fe ignorava, en algunas partes de el 
Mundo í pero aun en los nueftros halla
mos la prueba de efta verdad, en Na
ciones nuevamente defeubiertas. Y aíi 
dice Juanes Viguerio en fu Natural, y 
Chriftiana Filofufia , que en fu tiempo 
fueron muchas Islas defeubiertas, por el 
Rei de Portugal, de las qua les jamás ha 
hecho memoria ningún Cofmogcafo An- 
tig110 > V etl ¿lias fe conocen Antípo
das i y elfos, negò el Gloriofo Padre San 
Aguftin, no porque no los a i, fino por
que en fu tiempo no fueron conocidos, 
ni defeubiertos ; los quales confefàra, fi 
de prefenre viviera , y fe retratara de 
elfo, como de otras cofas íe retrató, de 
que tuvo contrario parecer:como pare
ce en el Libro de las Retrataciones : en 
efpecial le fucediera elfo, acerca detto 
dicho, por la experiencia , que de ello 
ai; la qual no puede en ninguna ma
nera fer negada,

No foío puede fer lo dicho prue-J 
ba de efta Verdad, fino también la ex
periencia , que tenemos del Defcubri-í 
miento de ette Nuevo Mundo , que de 
prefente habitamos ; en el qual, no folo 
no avia noticia del Evangelio, pero ni 
aun raftto de averla avido ; y  lo mifmo 
decimos de muchas Tierras, y Islas nue
vamente defeubiertas ( como parece tu 
ette mifmo Libro ) aíi en las Filipinas, 
donde hallaron los Nueftros tanto nu
mero de ellas , y Gente,en cada vna¿ 
fin cuento. Y los Años pafados defeu- 
briò el Capitan Sebaftian Vizcayno, etl 
el fegundo viage , que hi90 al Defcu-i 
brimiento del Cabo Mendocino, en la 
Mar del Sur, navegando acia el Ponien
te , vna gran renglera de Islas , que los 
que navegavan la Carrera de la China, 
creían fer Tierra-Firme, quando pafavan 
por fus Fronteras ; y corren eftas Islas, 
por muchas leguas : y en ellas, y  en la 
Tierra-Firme, delfoira parte del Norte, 
en fu contraria, hallaron Gentíos mu
chos, que fe admiravan de véra nuef
tros Efpañoles, y les rogavan, que fuc- 
fen à fus Tierras, y Pueblos, con ad
miración de vèr femejantes Gentes, y  
Armas ; y  no tenían noticia de cola de 
Cruz, ni de Dios Verdadero, ni de San
ta Maria, ni Evangelio, ni olor de aver
io tenido, por mas preguntas, que acer
ca de efto, por feñas, y  otras invención 
nes les hicieron.

y  lo que mas me hace creer,que
c|
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rS Libro Quince
’e l Evangelio Santo fie Chrifto, no ha fir 
tío predicado, en eftas parces Indianas,; 
haík que nueftros Efpaííoies entraron en; 
e llas, es faber i como dice Viguctio, yv 
2a verdad lo manmefta, que ninguno de 
los Cofmografos, 6 Geógrafos antiguos:

1 han tratado de eftas Naciones, ni Tier
ras, en efpecial Pcmponio Mela , Eftra- 
b o n , Plinio, Dioniíio, Ptolomeo, y  otros; 
diligentifimos Autores, que trataron de 

i las íituaciones de ias Tierras,
Supuefta cfta Verdad, refta decla

rar , y abíoiuer los Lugares Sagrados , que 
parecen contradecir lo dicho, A  Ja Le
tra del Pfalmo, que alega el Apoftol San, 
Pabio , que dice, que íaiió el fonido de 
los Apoftoles, por toda la Tierra: Deci
mos , que había aquí el Profeta de cofa 
pafada, no porque entonces fue totalmen
te cumplido, fino por la certidumbre de 
la Profecía, que aunque no cftava cum
plida , era como fi lo eítuviera, por
que ha de tener fu mui cierto cum
plí miento , y  no ha de faltar. Como tam
bién dijo el mi fino David} hablando en 
Perfona de ChriftoNueftro Señor, en el 

- Pfalmo: Agujeraron mis Manos, y  mis 
J '* 1* Pies, y contáronme losHuefos: que fue 

tratar de la Pafion de Chrifto: y  no fe 
cumplió en tiempo de David, fino mas 
de mil Años defpues , en Chrifto, por 
quien lo avia dicho 5 y  habló de fu Pa
lien , como ya pafada, por la certidum
bre que avia, de que avia de pafar afi, 
y cumplirfe en el.

Lo que dice San Pablo á los Colo- 
Tenfes, de que el Evangelio crece, y  fruti- 
fica, no ofende á nueftro intento, por
que allí no d ice, que ya ha frutificado, y  
crecido todo quanto avia de frutifícar, 
y  crecer, fino que iba haciendo eftos dos 

.efedros: los quales no llegaron enton
ces á fu total cumplí miento , fino que 
venían corriendo hafta eftos nueftros 
tiempos, y  correrá cfte fruto, y  prove
cho adelante , hafta que fea hecha la 
cumplida publicación del Evangelio. Lo 

.que parece que podía hacer mas fuer
za , es decir el mifmo Apoftol en efta 
miíma Epiftola (como dejamos dicho) 

-que yá el Evangelio avia fido predica
do á toda vniverfal Criatura, que milita 
tíebaio del Cielo. A  efto fe rcfponde, 
que aquí el Apoftol habla hiperbólica

m ente , cofa mui viada en las Sagradas 
-Efaituras, y  quiere decir, que en mu
chas partes de las Tierras fue predicado; 
como fi digefemos : Todo el Mundo 

• icftá en la Pla<¿as y  no lo  decimos por?

que lo eftá , porque h  Gente de todo: 
el Mundo no es poíihle, que efte ea 
lugar tan pequeño, como es vna Plagj, 
fino porque víamos de efte fcafis, y  mo
do de hablar, para encarecer el. nmchô  
Gentío,que concurre en aquella parte,
Y  lo mifmo decimos, de efte dicho, de el 
Apoftol , que lo entiende de muchas 
partes del Mundo , donde fue predica
do el Evangelio , tomando eftas muchas 
partes por todo él. Y efta figura llaman 
los Sabios, Sinedoque, en la qual fe toma 
la parte por el todo ; y afi fe ha de de
cir , que fueron las partes donde andu
vieron los Apoftoles, ó las parres de el 
Mundo , hafta entonces conocidas. Y 
defta figura vfa el Evangelifta San Lu- L¡¡¡ 
cas, quando dijo , que Au güilo Ceíar w'*1 
mandó empadronar las Gentes de fu Im
perio i lo qual dijo, por eftas palabras; 
Salió Edicto de Cefar far Au güilo , para 
que íe eferiviefe , y pufíefe, por mi
nuta , y  copia todo el Mundo. Y  aqui 
fe han de enntender folas aquellas par
tes del Mundo, fu jeras al imperio Ro
mano. Y  de efta manera fe entiende 
el decir, en los Actos Apoftolicos, que 
el dia de Pentecoftes, quando elEfpiri- 
tu Santo bajó fobre los Difcipuios , en 
Lenguas de Fuego, que efta van en Ge- 
xufalen Gentes de todas las Naciones,; 
que ion debajo del Cielo. Quiere de-¡ 
c ir , que avia en aquella Ciudad, de ton 
dos los Judios , repartidos en di verías 
Provincias , y  Naciones, y  de las que 
eftavan fu jeras al Romano Imperio, cn-i 
tre las quales no entran eftas, que ago-¡ 
ra fe han descubierto , pues ni fon de 
ellas, ni llegaron á ferio. El mifmo fra-* 
fis vfa el Profeta Ifaias en el Capitulo' 
-Catorce de fu Libro, diciendo del So-i 
bervio Nabncodonofor, que quando le 
viefen las Gentes andar fobre fus Bracos; 
y  Manos, como Beftia irracional, por al
tivez de fu fobervia , dirían, mofando 
de él : Por ventura es efte ei Varón,

:que turbava la Tierra?que deftrtiió,y( 
-afoló los Reinos ? que dejó al Mundo 
defierto, y  fin Gente ? y  bien fe v e , que 
Nabucodonoíbr no deftruió todo el 
Mundo, ni afoló todos los Reinos, aunque 
fuefen los mas de él ; pero dicelo el 
Profeta por encarecimiento, para decir 

da caufa 'de Tu mofa. Y declarando San 
'Gerónimo efta Palabra, Orbe, que aqui 
-pone el Profeta, dice , que no íe debe 
tomar por todo el Mundo , fino por 

Tolas aquellas partes de él , íeguñ U 
* malcría, de que le va tratando, Y afi



delaMmaéi
,] f e d e b e e f l  tender de el -Evangelio de; 

Chriito -, que fe predico por, el Mundo. 
Quiere- decir, por las partes del que an¿ 
duvieron . los Apollóles, j

Va las Autoridades > ¡ que * parecen) 
querer decir , que los Apollóles predio 
carón ¿por mandamiento de iu Macftro 
Jeto Chrifto ¿ por todo, el Mundo , fe 
dice , que ella predicación no la iiicic- 
ron ellos Tolos f lino que, la; comenta
ron , y corrieron, muchas Tierras, Rei
nos, y Provincias, predicándolo : pero¡ 
que defpues fus Diícípulos, la profiguie-: 
ron, y le. fue haciendo, por ellos, y por 
Jos que á eftos les, fucedieron, y va cor-; 
riendo ella predicación , halla qijc to*í 
taimente le acabe de hacer, y llegue la 
Igleíia, á fer cumplida en el numero de 
los creientes, haciendofe e l Mundo vn 
Rebaño de Dios, y  é l mifaio Dios Paf-! 
tor Vniverfal , y vnico de lie Rebaño, 
como lo dice Ghrifto. Y  afi fe ha de en
tender el dicho del Apoftol » conviene 
á íaber , que eligió Chrilto á vnos por 
Apodóles , á otros por Evangelíftas , k 
otros Profetas, á otros Padorcs, y  Doc
tores , halla la Confumacion del Vni- 
verfo. Que quiere decir , que elle Ofi
cio Apoftolico , comentando en aque
llos tiempos, fe va continuando en ef
tos , por los fuceíbres de Chrirto, y  fus 
Apoftoíes.

Y que aya de entenderfe aíi , fe 
prueba, por lo que fabemos a ver anda
do , y corrido eftos Sagrados Apodóles 
por el Mundo , fegun lo coligimos de 
Orígenes, Doroteo, Eufebio, San Ge
rónimo , San líidóro, y  otros muchos. 
Porque ci Sanciíiino Pedro, Vicario de 
Chrido , y  Cabera detta Igleíia Militan
te , defpues de fu Bcndiriümo Macftro, 
predicó primeramente en Judca , An- 
tíochia, Galacia , Gapadocia , Ponto, 
Aíia , Bithinia , y  Roma. San Pablo, 
quando eferívió efta Epiftola á los Ro
manos , ya avia predicado ¿ como él mif- 
mo lo dice, en el Capiculo quince, dciía, 
dcfdc Gerufalen, y  fus Confines , hada 
llitico : luego en Roma, por Tierras de 
Italia, y  defpoos, en Efpaña, y  otra vez 
de buelta cu Roma , donde fue defea- 
be^ado. J acobo Hijo del Cebedeo, pre
dicó en Judea, y  en Efpaña. San Juan 
en Judea , y  en Africa la Menor. San 
'Andrés cn Scithia, Europa ¿ Epiroy Tra* 
cía »y en Acaya. Jacobo, llamado Her
mano dei Señor, en la Ciudad de Geru*J 
teten. San Felipe en Scíthia , y  Frigia. 
San Bartolomé en la IndiaCiterior, yen 

Jomó UIt

In a im d *
la Maioi Armenia. San Mateo en Ecioy 
pia* Santo Tomás , à los Partos, Medos  ̂
Pérfcs, Brácmanes, Hircanos, Bra£fcos¿ 
¿ Indios. San Simon en Mefopotamia.' 
Jpdas en Egipto , y ambos defpues en 
Perini. San Matías en la Etiopa interior; 
San Bernabé, juntamente con San Pabló, 
en Siria, y en muchas partes de Europa,; 
y Afta, y  defpues en Cipro. De aquí que-i 
da fabido, que ninguno de los Ápodos 
les , predicò en ede nueftro Orbe , pues 
no fe nombra jporqueà faberfe d è i ,no. 
dejara de aver memoria de fus Morado-; 
res i pues no es tan pequeño cfte Nuevo; 
Mundo, qué no pida mui particular ,  yj 
admirable Memoria. - ^

Aunque dice L ira, que Sàn Marchi 
Difdpulo de San Pedro, predicò en to
da la Francia , y Efpaña : y. con efto 
quiere probar, que en tiempo del Apof
tol San Pedro » y  antes de la defttuición 
de Gerufalen , fue hecha la predicación 
Evangelica. Concedo , qué predicò en 
aquellas partes ; pero no por efo fe hi<¿o 
la total predicación del Santo Evangc* 
lio 5 fino es que fe entiende de aquellas 
Regiones»y Provincias» hada entonces 
conocidas, y  cdo yá lo tenemos cotice-; 
dido $ pero que fe figa » de aver predi* 
cado aquel Santo Difcipulo ,  en aque-: 
Has partes, que y a  por otros edava he¿ 
cha la total predicación en edas Regios 
ne$ dichas, no lo concedo, Pero como 
à la Sabiduría de Dios, elU dada la re- 
fervadetodas edas cofas, que febe tcHs 
do lo pafado » y  por venir, y  tiene me*: 
dido e l  Mundo à puños, como dice el 
Profeta, por cfo digo, que fera mw fá
cil ja l juicio de los Hombres, errar. Y f i  
de1 lo dicho no fe tomare lo queíientenf 
los que, en confirmación de mi intento* 
refiero en en ede Capitulo , lo fujeto |  
la Corrección de la Santa Madre Igleíia 

Católica Romana » y  à mejot “ ̂  
íes Juicios, y  Pare?

ceres. - "
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C A rP. P i l i -  Que contiene 
Carta : de la qual fe colige  ̂ eo- 

rno iweftro (Dios, en eftos tiempos, 
fenia ordenado de llamar a los Indios, 

a fu Sania'Fx ,y tomo ellos de fu : 
junte i eflaVan difpuej- 

•tos para rece- 
v birla*

fíltre los Capítulos defte LL 
bro , quiíe poner vna no- 
table Carta , que vn Frat- 
ie Menor cien vio , defde 
ci Rio de la Plata , al Doc

tor Juan Berna! Díaz de Lugo, iiendo 
Qsdor del Real Con fe jo de Indias , que 
ddpues fue digiúlimo Obifpo de Cala
horra : de la qual claramente fe coligen 
(tes cofas. La primera, que cld c (cubrid 
miento de U& Indias»no íoc cafual»lino 
puiteriofo, ordenado por la Sabiduría,y 
Rondad Divina, para fe Canyerfioii; y  
Salvación de Jos Ntruralcs dciLjí , que 
Píos tenia, para s i , efeogidos ( como Yo 
1q tengo tratado, en el Procefo delta 
tíiftpría. ) La íegunda, que dos Indios 
4e fu parte, eftavan dtfpueítc|s para re- 
Ccbír la Fe Católica ; porque antes, que 
recibiefen violencias de los Nueftros, 
nunca hicieron mal» á las que entravan 
CP fus Tierras: y  como no tenían fun
damento para defender fes Idolatrías« 
fácilmente las fueron poco a poco de- 
jando. La tercera, es el ce lo , que iiem- 
pte lian tenido, y  mofeado los R e lig ó  
fas , para laConveriion deltas Gentes; 
y lo mucho , que ha aprovechado, para: 
fe conferv^cion , y  Chriftiandad. Ella 
Carta en fu Original , fue derecha á Se
villa , y de allí vino abierta , á ella 
Nueva Efpaña, y la huvo ei P. Fr. To- 
ribio Moto 1 i ní a , y  lacado el traslado 
della, embió el Original almifmo Doc
tor Beraal. Dice ',  pues y  ati la Carra:
Aunque V. md.no nene noticia, de mi, 
de villa , ni habla »cordlamc que la tie
ne , por Relación del Licenciado Gudi- 
n o , que rclidc en Sevilla: el qual fe que 
es mui fcrvidor de V. md. y el me dijo: 
que V. md. me mandava le a vi file las 
cofas que tocafcn al Servicio de Dios, y 
de fu Magcftad: Y o , Señor, foí el Fraile nos dejan repofar, ni a penas comerde
de San Fr and feo dfe la Provincia del An- ¡os muchos que vienen á recebir el Salir
dalucia , á quien nugftro General, dio tilmo. Y junrameote hago luego fus car 
\ ' . . la-

, qué parafe <f5n ^filtrò Còma 
pañeros, al Rio dc laPlata, y  pasé con el 
focorro , que vino à hacer Alonfo de 
Cabrera, Veedor d efuM agcftad , á Jos 
que quedávan,cnel Rio de laPlata, def- 
pues de la muerte do Don Pedro de 
Mendoza : y plugo à nueftro Señor, que 
ilegamos haíta entrar, por la boca del 
Rio de laPlata, y forcejamos por tres 
veces por entrar , y fue tan recio el Vien
to contrario, que dio con la Nao cerca 
del Puerto de Don Rodrigo, que agora 
fe llama el Puerto de San Francifco, aun
que ay otro , que fe dice Rio de San 
Francifco , adonde parece, que Nueítro 
Señor , milagrofamente nos trajo; por
que halle luego Lenguas, con quien pu. 
die fe hablar, à los Indios: y  ellos feeroa 
tres Chi i illa nos, que ha tiempo que cf. 
tavan entre ellos , y faben hablar fu 
Lengua , como los mifmos Indios, y* 
juntamente con cita «otra mai or maravi
lla i y e s , que avrà quatto Años , que 
fe levanto vn Indio, que en mas de do* 
cicntas Lenguas hablo, por Efpiritudft 
Profecía, diciendo : que vendrían prct 
to verdaderos Chrillianos Hermanos de 
Santo Tome à Jos Baptizar : y  mandava, 
que no hiciefen mal á algún Chriftiano, 
mas que les hiciefen mucho bien : y. tan» 
to era el bien,que hacían, que de los 
Hombres , que efeaparon huiendo del 
desbarato del Rio de la Plata, fupe que 
Jes barrían el camino, por do pafafen ; y 
caminando, los mandavan poner debajo 
de vn A rb o l, hechas enramadas,, à do 
delcánfafen : y . les ofrecían muchas co
las de Com er, y muchos Plumajes, y  & 
rentan por Bienaventurados los Indios, 
que los tenían, en fus Buhios ,ó  Chocas; 
y llainavafe che Indio Etiguara, el qual 
ordenó muchos Cantares , que agora los 
Indios Cantan, en que hallo «manda que 
fe guarden, los Mandamientos de Dios. Y 
mas , que porque los Indios vfavan te
ner muchas: Mugeres , y  cafavan eoo 
Primas , y Hermanas indiferentemente, 
mandava lo que en eñe cafo ordenan los 
Sacros Cánones, que no tuviefen mas de 
v na Muger, y ' no cafafen con Pariente 
dentro del quarto grado , dé la miíota 
manera, que enrre^Chriftianos fe tiene 
Eñe Indio fe fue de ella .Tierra, y  dejó 
Difciputos: y como llegamosnofotros,è 
effe-&(on,. fue tan grande el gozqu e 
con nuellra venida huvieron , que. M>



firn rentos, haciéndolos quedar, con Tola glandes Vinas : que no tiene, que vèr
vna Muger. Y io que mas es de alabar Santo Domingo , con la bondad detta
a nucttro Señor ,quc los mas Viejos ( que Tierra. Y  lo que me parece Ce puede eri
ay Hombres de cien Años ) vienen con etto hacer f es , que fu Mageftad , ò fu
mas fervor: y no folo etto , mas ellos Con Tejo, den vna Proviíion, para el Ari
mi finos predican publicamente la Fe dalucia, que ay muchos Labradores, los 
Católica. Son tan grandes maravillas, las quales me encomendaron, que les 2 vi la
que Nueftro Señor obra , en ellos , que fe , fi fuefen las de por acá buenas Tier
no las íabria decir , ni bailada Papel ras , y que ellos íe vendrían à vivir à
para las eferivn. Por tanto , por aquel ellas , con fus Mugeres, y  Hijos, à fu 
Amor » que Jelu Chrifto, tuvo ai Gene- cotta: aunque fu Mageftad debria pro-
ro Humano, en querernos redimir, en el veer, que fi quiera Ies diefen Navios, en
preaoio Arbol de la Cruz ; pues codos que viniefen , y que ellos pufiefen lo de-
fus trabajos fueron, por Salvar, y  Redi- más, que no feria mucho. Y  fi etto nò
mír las Animas i y aquí ay tan gran te- quifiere hacer fu Mageftad , que es dar-
foro delias , que V. md. come ella era- les Navios , no han de faltar Labrado--
prefa por filia , y  hable à fu Mageftad, res> que vengan à efta Tierra, á íu cotta:
yáefos Señores del Confejo, para que porque eftàn yálas Tierras allá tan can-i
favorezcan tan Santa Obra : y  el favor fadas,y las Rentas de los Cortijos tan íU-¡
ha de fer, que nos embien vna docena bidas, que no fe pueden valer : y por efta
de Frailes de nueftra Orden de San Fran- necefidad, en que fe ven , harán cuenta
cifeo, quefean cfcogidos,y los pida fu que fu Mageftad, les hace mui grandes
Mageftad, ¿ la Provincia del Andalucía, Mercedes, en dejarlos venir.Y crea V.md;
y à la de los Angeles : y que encargue fu que hallaran quien venga. Y traiendo Hier-
Magcttad,á los Provinciales deftas dos ro (como dicho tengo) los Indios por poco
Provincias, que embien Frailes, que fean que les den, y alguna cofa, con que fe vif*
tomo Apollóles. Y  de mas detto, que fu ta n , aiudaràn à los Labradores , ¿ hacer
Mageftad embie vn Fatpr fuio, que trai- los Cañaverales , y todo lo demás : y aun
ga Labradores , que no fon menefter confio, que defmontando la Tierra , fe
ConquilUdores, porque es Gente recia, hallarán Minas de O ro, y de Plata, por-
y  fi los laftimafen, luego eran aleados: que fin Hierro , no fe pueden cabar. Y.
y  es vna Gente tan animóla , que no coneftosIndios, fe hade hacer muime-
degatian Hombre à vida , porque fon jor, que con otros de otras partes, pues
grandes Flecheros , y  traen vnas Pelo- ellos, con tanta voluntad , fe íujetan al
¿as, que con vn Hombre armado, darán yugo de nueftra Sama Fe Católica: por
en Tierra > porque es Gente de grandes lo qual fon dignos de malores liberta-
fuerzas, y  de grande cftarura , que ape- des,que otros, pues fin mas Conquifta-
ras veo Hombre, entre ellos ,que no fea dores, que cinco Religiofos, fe nos dan
grande. Y  crea V- md. que la mala vida, todos , y no nos podemos valer de las
y  mal egempio de los que acá viniefen Gentes, que á noíotros vienen - y con-
por Conquiftadores , les harían menof- fio en Nueftro Señor, que quando cfta
preciar nueftra Fe : porque viendo, que llegue allá , tendremos mas de ochenta
¡Yo les hago guardar la Ley de D ios, i  leguas , convertidas á nueftra Sama Fe.
la letra, y  la guardan, con tanta volun- A l i , que no dege V. md. y  efos Señores,
tad, fi viefen lo contrario, en los que acá que fe pierda canto bien ; porque no le
¡viniefen, dirían que eramos burladores, lo demande Dios, en el Dia del Juicio,
pues a ellos les manda vamos, que guar- fino focorriefen á tan Santa Obra. Los
dafen la Lei de D ios, y  los Chriftianos Navios que vinieren , vengan al Puerto
¡Viejos , la quebrantavan. Y  por efta de Don Rodrigo , ò à la Isla de Sanra
caula, creaV. md. que no efta conver- Catalina,que luego nos hallarán: don-
tido rodo el Mundo, por vèr la mala vi-! de hallarán los que vinieren muchas Ga-
da de Los Chriftianos. Vengan Labrado- Hiñas, y  Pefcados excelentes, y muchos
res , y traigan mucho Hierro, y  algún Puercos Javalies,y Venados, y muchas
Lienzo, y  Ropa, y Ganado de Vacas, y  Perdices, y  Salud, que fe canfan de Vi-
.Ovejas burdas , y Cañas de Acucar, y  vir los Hombres. Pues tal Tierra como
Maeftros, para hacer Ingenios de A$u- efta, no es razón de la dejar, demas de
car, y Algodón, y  T rigo, y  Cevada, y  lo principal, que ay en ella , que Ion
toda manera de Pepitas , que fe darán muchas Animas. A efta Provincia » ic
bien , y  Sarmientos, que fe harán myi tengo puefto, Nombre, la ™t0V1”c‘J,dc
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cniciiuiu^uiva, ™  r¿ ad:fc DOnga ;Efpañoles, algunas Cruces, y entre ellas
&  r  r?con: que [o m/nfc ^ o v « r N o  vnade C a l. ? & * * » .  de altura,dé <üra
en Coraron >5 UC lj *  . F v  d palmos , en medio de vn Patio cerca,
efaivo a fu Mag a i q‘ confio d o , mui lucido, y almenado, junto á vn
^ " ^ ftr o ^ S c ñ o r  D  os q a ^  poniendo mol foiene T em plo ,  y  mui vif.udo de
en nueftro Suior iJ  » q tanto fer- mucha Gente devota. Eftofue en la isla
í i ^ t i o  cfti junto ¿ la T i« «

I ” Señor f¡ím l Í l I l T ^ e cafo es, feguu p *
V - md¿ S  e n V l'u e r to  de San Fran- « c e : que el Año de mil y  V f f * * * f ¡
c ío . Fecha en ei i  u a veinte y  fíete , quando el Adelantado
afeo  , de UProvuKia c j  > . pranCifco de Montejo, comento la Con.
del Puerto de Don Rodrigo, primero de ^  o „_ :-

RAN  las cofas de la Relí- rear la Tierra , no haciendo mal á los
gion , Ritos , Coftumbres, que con ellos quifiefen paz: y  que deja-
y  modo de Vivir , de los rían fus Idolos , y  adorarían á vn folo 
Indios, al tiempo que eftos Dios ,á  quien aquellos Hombres adora-i 
Reinos fe defcujbrieron, en van. Hi$o teger vna Manta de Algodón,J - __ t i .___ 1

todo , y  por todo, tan agenos, y  con- y  dijo : que de aquella manera avia de
traríos á nueftra Chriftiandad ( á lo me- 1er el Tributo, que fe avia de pagar a

. nos, en lo tocante á la Fe) que común- aquellas Gentes , y mando al Señor de
. te no fe ha tenido duda , de que fus ;M ini,quefe llamava Mochanxiuh, que
, Antepagados , nunca tuvieron noticia de ofreciefe aquella Manta á los Idolos,

la venida del Salvador al Mundo , ni de para que eftuviefe guardada : y  la ieñal
„ fu Vida, Milagros, Muerte , y Paflón. ;de la C ru z, hi^ohacer de Piedra, y la
, Y  conforme i  efta común opinión, es lo pufo en los Patios de los Templos, acion-

que he tratado, en los Capítulos pafados: de fuefe villa »diciendo: que aquel era el
, y  también donde fe dice no eftár hecha Arbol verdadero del Mundo i y  por cofa
, la total promulgación dd Santo Evan- mui nueva, la iban á ver muchas Gentes,

gelio , y  Ley de Jefu-Chrijlo , hada y  la veneravan defde entonces: y  ella
agora : porque fe confirma en no hallar- -fue la caufa, porque preguntavan á los de
fe mención de tal co fa , en todas nuef* Francí feo Hernández de Cordova, quando

. tras Efcrituras , donde fe trata todo lo llegaron, á aquella Isla, íi iban de donde
fubftancial, que ha pafado en el Mun- nacía el Sol. Y  quando entró el Adelan.
d o ,  defde fu Principio. Pero porque tado Montejo Yucatán , y los Indios

7 algunos ,que fácilmente fe creen, de di- echaron de ver , que fe hacia tanta re-
chos mal averiguados, y eilan en aígu- verenda á la Cru2 , tuvieron por cier-i

„ nos Memoriales , y  Libros eícritos de to , lo que fu Sacerdote Chilancalcatl,
. mano, quiero ( por íi en algún tiempo fe les avia dicho. A  cfta Cruz, tenían aque

llos

Mayo , Afío de mil y  quinientos y  trein- 
te y ocho. Humilde Capellán deV .m d. 
Fr. Bernardo de Armentia , Comifario 
del Río de la Plata , fraile de San 
Francifco.

C A X L l X .  S)e algunos raf- 
tros , que je  han hallado , de que en

algún tiemfo, en eflas Indiasf
huyo noticia de nuej\ 

tra Féi

quilla de Yucatán , en algunas Provin
cias , que le recibieron pacificamente, 
en efpecial en la de Totolxiuh, cuia Ca
bera es el Pueblo de M ini, catorce le-i 
guas, de donde agota ella , la Ciudad de 
M etida, fe entendió , que pocos Anos 
antes,que llegafen los Gaftellanos, vn 
Indio principal Sacerdote, llamado Chi- 
lancalcacl , tenido entre ellos por gran 
Profeta, d ijo; que en breve tiempo itia 
de acia donde nace el S o l, Gente barba
da , y blanca , que llevaría levantada la 
fenal de la Cruz que les moftró, á la quat 
no podrían llegar fus D iofes,y huirían 
dclla : y  que ella Gente avia de Seño-



líos Indios , por el Dios de la Lluvia, 
cflando mui certificados , que no les fal
taría ,quando devotamente fe la pidie- 
fen.

Francifco López de Gomara, dice, 
que de averfe hallado Cruces, en efta 
parte de las Indias , arguieron algunos, 
que muchas Gentes fe fueron allí quan- 
4 o los Moros ocuparon á Efpaña. Y en 
otra patte dice, que no fe puede faber 

,de donde tomaron eftos Indios la Señal 
Santifima de la C ruz, con tanta devo
ción 5 porque no ay raftro deCojtuneU 
ni aun en otra ninguna pane de las 
Indias Occidentales, que fe huvieíe pre
dicado en ellas el Evangelio; pero pu- 
(do bien el dicho Gomara falir de efta 
duda, fi huviera hecho fuficieme inqui
sición de efte cafo ; porque como tan 
particular, y raro , era fue^a, que ib. 
bre fu averiguación, fe huviera hecho 
mucha diligencia, la qual fe hí^Ojy le 
iiipo fu origen el Año de veinte y he
te, como dejamos dicho : y  defde efte 
Año , hafta el de treinta y  cinco, que 
es en el que imprimió, fino fe durmie
ra en fus primeras averiguaciones, tiem
po tuvo, para faberlo; pues fueron trein
ta Años los pafados, defde que fe fupo, 
hafta que imprimió. Y con efto queda 
abfuelta efta duda, y  podrían cefar los 
difeurfos , que fobre ello cada qual 
hace.

El Obifpo de Chiapa Don Fr. Bar
tolomé de las Cafas, en vna fu Apolo
gía , que eferita de Mano , fe guarda 
en el Convento de Santo Domingo de 
México , cuenta , que defembarcando 
el en la Cofta de Yucatán ( porque á la 
fa^on entrava aquel Reino por cerca
nía en los Términos de fu Obiípado) 
halló allí vn Clérigo Honrado, de ma
dura edad, que fabia la Lengua de los 
Indios ; y  porque él pafava de paío á 
la Cabc9a de fu Obiípado , dejó roga
do , y encargado á efte Clérigo , que 
en fu Nombre anduviefe la Tierra aden
tro , vibrando los Indios , con cierta 
forma» c inftrucdon, que le dtó , para 
que les prcdicafe. Y al cabo de

de laMonarquia Indiana.

vn
Áfio , poco menos, dice , que le et- 
crivió efte C lérigo, como avia hallado 
Vn Señor Principal , que inquiriéndole 
de fu creencia , y  Religión Antigua, 
que por aquel Reino folian tener, le dijo, 
que ellos conocían, y  creían en Dios, que

*33
cofas 5 y  el Hijo tenia por Nombre, 
Bacab , el qual nació de vna Doncella 
Virgen,llamada,Chibirias,que efta en 
el Cielo con Dios , y que la Madre de 
Chibirias, fe llamava Ifchel; y al Efpi- 
ritu Santo ilamavan Echuah. De Bacab 
(que es el Hijo ) dicen, que lo mató 
Eopuco , y  lo h‘190 acotar, y  pufo vna 
Corona de Efpínas, y que lo pufo ten
didos los Bracos en vn Palo, y no em 
tendían, que eftava clavado , lino ata
do , y  alli murió ; y  eftuvo tres dias 
muerto, y al tercero tornó á vivir, y; 
fe fubió al Cielo , y  que allá cftá coa 
fu Padre; y defpues de efto, luego vi- 

Echuah, que es el Efpiritu Santo, y  
= hartó la Tierra , de todo Jo que avia 
menefter. Preguntado , qué querían íig- 

- niñear aquellos tres Nombres, de las 
Tres Perfonas '{ dijo , que Y^ona que
ría decir, el Gran Padre,y Bacab, Hijo 

♦ del Gran Padre; y Echuah, Mercader* 
Y  á la verdad , buenas Mercaderías ba
jó el Efpirttu Santo, al Mundo; pues har
tó la Tieria , qué fon Jos Hombres Ter
renos, de fus Dones, y Gracias tan co- 
piofas, y Divinas. Y preguntado tara-- 
bien, como tenían noticia de eftas co
fas ? Refpondió , que los Señores lo en- 
feñavan á fus Hijos; y afi decendia, de 
mano,en mano, efta Doétrina. Y afir- 
mavan aquellos Indios,que en el tiem-, 
po Antiguo vinieron á aquella Tierra 
veinte Hombres, y  el Principal de ellos 
fe llamava Cocolcan , y que traían las 
Ropas largas, y Sandalias , por Calcado, 
las Barbas grandes, y no traían Bonetes 
fobre fus Caberas; y que eftos manda- 
van , que fe confefafen las Gentes, y 
que aiunafen. Efto efcrtve el Obifpo 
de Chiapa > Pero añade luego: Si eftas 
cofas fon verdad , parece aver íido en 
aquella Tierra nneftraSanra Fé,fabida; 
pero como en ninguna parte de las In
dias , avernos tal nueva hallado , puello 
que en la Tierra del Brafil, que pofeen 
los Portuguefes, fe imagina hallarfe raí- 
tro de Santo Tomás Apoftol; pero co-; 
mío aquella Nueva no voló adelante, 
ciertamente la Tierra , y Reino de Yu
catán da á entender cofas mas efpecia- 
Ies , y  de rnaiur antigüedad, por las gran
des , admirables, y  exquiíitas maneras 
de Edificios antiquiíimos, y Letrerosdc 
ciertos Caracteres, que en otra ninguna 
parte. Finalmente , fecretos fon eftos,

eftava en el Cielo ,y q u e  aquefte Dios que folo Dios los (abe. Eftas fon Pala
cra Padre , y  Hijo , y  Efpiritu Santo; bras formales del Obifpo de Chiapa; y
y que el Padre fe llamava Y<¿ona, que lo cierto es, que aquello, no fe tuvo por
avia criado los Hombres ,  y todas las cierto.

to m o  III. O «*



I J 4  Libro Qjúnct
Otra cofa Contó vn Religiofo , mui Colana, y  Coluríá ¿flava pintado Chrif,

conocido, por verdadero Siervo de Dios, to Crucificado , con roftro como enoja'
y  Fraile de S.Francifco, llamado Fr. Fran- do i y  afi decían ellos , que reñía D io í
ciíco G óm ez, que por fer todavía vivo, y  las hojas bolvian , por reverenciano
y  mui viejo, pierde la Memoria, que en con la mano, fino con vna Barita, que
efta Hidoria le debía á fus fieles, y  lar- para ello renian hecha , y  guardavanla
gos trabajos, en ella Viña del Señor 5 y  con el mifino Libro. Y preguntándole
e s , que viniendo e l , de Guatemala., en elle Religiofo , al indio, de lo que con-
compañia del Varón Santo Fr. Alonfo de tenia aquel Libro, en fu Doctrina, no le
Efcalona, pafando por el Pueblo de Ne- Tupo dar cuenta en particular , mas de
vapa , de la Provincia de Guaxaca , el .que le refpondió: Que íi aquel Libro
¡Vicario de aquel Convento, que es de no fe huviera perdido , viera como lá
la Orden de Santo Domingo , lesmoftró .Doctrina, que el Ies enfeñava, y  predi-
,vnos Papeles pintados, que avian laca- cava ,y  la que allí fe contenia, era vna
do de vnas Pinturas anciquifimas, he- mifina ; y  que el Libro fe pudrió deba-
chas en vnos Cuetos largos , rollizos, jo de Tierra, donde lo enterraron los
y  mui ahumados , donde eítavan tres, que lo guardavan, quando vinieron ios
ó quatro cofas , tocantes á nueitra Lfpañoles. También le dijo,que tuvie-*
Te j y  eran la Madre de Nueftra Seño- ron noticia de la Deílruicion del Dilu-
r a , y  tres Hermanas, Hijas fifias, que 
las tenían por Santas ; y la que repre- 
iéntava á Nueftra Señora , chava con el 
Cabello cogido , ai modo que Jo cogen, 
V atan las indias , y  en el nudo , que 
tienen atras , tenia metida vna Cruz pe
queña , por la qual fe dava a entender, 
que era mas Santa ; y  que de, aquella 
avia de nacer vn Gran Profeta, que avia 
de venir del C ielo , y  lo avia de parir fin 
ahi tamiento de Varón , quedando ella 
Virgen ; y  que á elte Gran Profeta, los 
de fu Pueblo, lo avian de perfeguir , y  
querer m al, y  lo avian de matar, cru
cificándolo en vna Cruz. Y  afi efta- 
va Pintado, Crucificado, y  tenia atadas 
las Manos, y  los Pies en la C ru z, fin 
Clavos. Eftava también pintado el Ar
ticulo de la Refurreccion, como avia de 
refucitar , y  fubir al Cielo. Decian ellos 
Padres Dominicos , que hallaron ellos 
Cueros, entre vnos Indios , que vivían 
acia la Colla del Mar del Sur , los qua- 
Ies contavan , que fus Antepaíados les 
dejaron aquella Memoria.

Otro Religiofo, llamado Fr. Diego 
de Mercado, Padre Grave, y  que ha li- 
do Difinidor, de efta Provincia;deí Santo 
Evangelio, y  vno de los mas egempla- 
res, y  Penitentes de efte tiempo, con
tó , y dio firmado de fu Nombre, que en 
Años atrás, platicando con vn Indio Vie
jo O tom i, de mas de fetenta Años, fobre 
las cofas de nuefira F e , le dijo aquel In
dio , como ellos, en fu Antigüedad, te
nían vn Libro, que venia íucefsivamen- 
t e , de Padres, á Hijos, en las Perfonas 
Maiores , que para lo guardar, y  enfe- 
ñar tenían dedicadas. £n elle Libro te
nían eferita Doctrina en dos Colunas, 
por toda* las Planas del Libro, y  outre

v io , y  que lólas fíete Perfonas fe falva- 
ron en el Arca , y  todas las demás pe
recieron , con todos los Animales , y  
Aves , eceto las que allí fe íalvaron. 
Tuvieron también noticia de la Emba
jada , que I1Í50 el Angel, á Nueftra Se-¡ 
ñora, por vna Metáfora, diciendo, que 
vna cofa mui blanca , como Pluma de 
Ave , caió del C ielo , y  vna Virgen fe 
.abajó, y la cogió, y  metió en fu Vien
tre , y  quedó preñada ; pero no labiari 
decir * qué fe hi$o, lo que parió. Lo que 
eftos digeron del Diluvio, ateftiguaron 
también en Guatemala, los Indios Achíes, 
afirmando, que lo tenían pintado, entre 
otras fus Antiguallas, las quates todas los 
Frailes, con el Efpiritu, y  C e lo , que Ile- 
vavan de deftruir la Idolatría, fe las qui
taron , y  quemaron, teniéndolas por íof. 
pechofas.

También fe halló, que en algunas 
Provincias, de efta Nueva-Efpaña, como 
era en la Totonaca , eíperavan la Veni
da del Hijo del Gran Dios ( que era cí 
Sol) al Mundo: y  decía, que avian de 
Venir, para renovarlo en todas las cofas. 
Aunque efto no lo tenían, ni interpre
ta van en lo Efpiritual, fino en Jo Tem
poral , y Terreno: como decir , que con 
fu Venida, los Panes avian de íér mas 
purificados, y  fubftanciales, y  las Frutas 
mas fabrofas, y  de maior virtud; y que 
las Vidas de los Hombres avian de fer 
mas largas; y  todo lo demás, fegun efta 
mejoría. Y para alcanzar efta Venida del 
Hijo del Gran Dios, celebravan, y  ofre
cían á cierto tiempo del A ñ o , vn Sacri
ficio de diez y  ocho Perfonas , Hom
bres , y  Mugeres, animándolos, y  amo
nedándoles , que tuvíeíen á bueoa dicha 
léf jvjlcnfagecQs de la República, que los



** G^ Í * i ° V Pirl ^ dÍ̂ ,, y  lo cierro, qué todos e#OS Hombres Md'fupfic&le, amele pOr bien de embiaríes radares de 5 éfta Nueva Eíftóíú
» f e * # > «""M S-jÉ* Iiblt fe * * “ 5» % * * ■ » detosMifter
■ t o ^ . ,v  «4n6p»t maMtffieme d e i^ J n .& n c R .d B 'lo s .q w tó
aquella obligación , y cautiverio , que por falta de averios^  d  M u n ^ v f l “ : 
teniati de fa c t ^ r t ío r o l^ t  que (  co- : ya fu Predicado« hedu, en i l ,  finó ,,
mo m  otra p^te dé dijtv)lo llevaran que, por culpas que cometían, les avia 
por terrible , y'petada carga, y  les hecho Dios Miónos--de 4 grand* 
era intolerable tormento, y  dolor,y  lo , Mercedes , y  lo Mui cierro , y  ^ r “  
hapan, mmpltendo el «ami«o - de íus guado es, qíe la noticia del V e r d S
W S  ’ ^  * * *  ’ qUC f  N“5 »ro • , Coa i ,  entrada de

y  ̂ ’ S d £ » 4 d2 S

•Ms swBWSic s a :  ,rt-~
Í9U de grandiíima opiniOQ, y  «edito ,cs )($X * í í

de la Monarquía Indiana. iW

Fin dd Libra Quince*

Tomo III.
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JÍ f r  entera, ^ verdadera , y fue defierrado del Cielo.. T  dolido dtfldptr-
: W  fingidaes. mniftecrfaria > dtcion -, el devotifimo San Bernardo.,, di&
para la jujlifie ación del Hom- Alumbrémonos con U Luz ,y  Claridad di la
bre, y e»x efia verdadera ,y  F e , antes, que falgazos de- ¡as tinieblas *„ de fia ; 
confiante , fe  debe perfifiir, , para, aquellas ¿ternas \ y perpetuas
para confeguir fu  Salvación, del Infierno $ porque los que fin  Fe mueren 

y  Bienaventuranza } la qual defiruie , y  van d dar a ellas , como defalumbrados,
becba del Alma las tinieblas de la infideli- t . .. , Ejlos Iridios Occidentales, anduvieron 
dad, Por lo qual (Jegun dice Francifco .de ^embuchas en ¿fias tinieblas de ofcüra infide- 
May roñes) es llamada EJirella dé,la ,Ma- fiidad , todo ti Tiempo , que por engaño del 
ñaña , porque previene al Sol del"conocí- Demonio , le firvieron , durmiendo en el
miento , y de la jufiieia ; porque por ella faeno del Pecado* Defia dicha infidelidad,
nace el dia de la Gracia ,y  es la raíz, de to- ( como vimos en el Primer Tm o de fia infi
dos los Bienes, y Virtudes j la qual arran- torta ,en  la Introducción de fu  Monarquía) 
cada del Anima , y  Coragoñ ¿el Hombre, fiy  maneras , cifn queje baciañ mal, y daño, 
todas las Virtudes Morfiea ,  de que pueda ios vnos dios otrOs* T  en el Segundo , los
efidr adornado , fie fecán ¿y Tharchitan,̂  En errores , que fignieron , adorando Diofes
alia comprobación, dijo' San Gregorio: A jí fa jo s , y  haciéndoles tontos férvidos , tan 
como los llamos de vn Arbol, fin ¡a Virtud ' horrendos y ,abominables ,fefiejandolos, con 
de las Batees, no crecen j afi también las fianta Joíenidad ¡yaparato , y  emendo de 
Obras ( aunque parezcan buenas) no fon de > ellos, faifa:, y mentífofamente fer dignos de 
ningún valor , ni efctfo f f i f i  apartan del .. todos aquellos feyv icios. Pero quando llego 
jugo, y humedad de la ¡Ffii porque el que fia plenitud de Tiempo , en el qual Dios fe 
carece de Fe, carece también de todo Bien* i fi apiado dellos, embiáfido /obre fus Corazones, 
Porefio dijo Cbrifio : Mientras tenéis Luz, a fu  Vnigcnito H ijo, por Gracia , convir-
aprovechaos deila, y  vucflros pdfos feari,m b tieron aquélla noche del pecado de infideli- 
la duración de fu  claridad , porque no ós ' /dad T e Idolatría ( como dice David ) en Dia 
cerquen , y cubran las tifiijbhs. Corno f i  j .  [ de claridad fe  Gracia : ¡o qual vimos en d 
digera ; Aprovechaos dfi dia. cla fid e -la^jEibró pajado, ai M qual fe  ha dicho de k 
Fe , porque no caigáis, en fas tiriieulas de la, 'Venida dejar Mhyfíros Evangélicos yy  Pre
infidelidad , en las qudes andaréis d ciegas, f i  dicación , que del Santo Evangelio fueron
dando de Ojos, en cien mil cegueras, Defios haciendo , con que convirtieron al conocí-
Hombres Ciegos, con las tinieblas de la in- - miento, de vnJob Dios Verdadero , hs Ido-
fidelidad , e Idolatría, dice elEfplrituSan- tai ricos Pechos , y Cor acones defios Indios,
to , en los Proverbios, Los que dej&i él Agora m efie, que fifigue y fe  da liaron de
camino cierto ,y  derecho , y andan por fen~ . la Adminifiracion de los Sacramentos, eo~ 
deros ofeuros ,y  tenebrofos , no faben el ca- meneando por el del B.mtifmo, por fer h
mino , que llevan : porque f i  fupieran las Puerta , por donde entraron al Rebaño de
penas , quefe les aparejan, alfin de la joma- Jefu-Cbrifio, hzcrcndofc Ovejas futas, para
da,no caminaran tan neciamente por laof- fer conocidos del Pafior Divino, que dejan-
caridad de la Maldad , de la Infidelidad ,e  do hs noventa y nueve , en fu  Celefiid
Idolatría, De lo dicho fe infiere, que todos Aprifco, vino a bajearlas , como d defiar*
los Idolatras , que con ceguera del Demonio, riadas , y perdidas 5 hs quales entrando por
han feguido fu  faifa adoración , y errado efia Puerta del Agua Bauti/mal, merecu-
defeoncierto, han ido ba parar d ¡os tormén- ron Nombre de Cbrifiianos 5 y no Job debe-
tos eternos , a que efia condenado»defdc que mos pajar, por la confideraeion, de aver fe-
sm'dcfvergüenza, y  atrevimiento pecó, y  eebido tan d priefa, y  en tanto numero efe



t0i mefirú> SitcrAmnto ¡  jww pido tam- 
bien > qw contención fe  advierta, la entran.. 
riMedevoción¿con que venían d é l, como 
Ganad ¿Sediento , Papareado del Demonio, 
en los Arenales de la infernal Libia 5 donde 
careciendo del Apta de la primera Gracia„ 
que en el fe  comunica , y adminiftra, eftavan 
entre Vivaras , y  Serpientes > de abominâ  
Hervidos, dándoles d beber ponzoña de mal- 
dad t en lugar de Agua de Salud eterna, Los 
guales advertidos ypor el conocimiento de la 
f e , defie mmifiefto engaño, dejando aque- 
líos diabólicos Dejicrtos, donde el Demonio,
'íos trata mal apacentados, y fedientos, fe  
vinieron d la Voz. del Verdadero Paftor, que 
dice 1 Todos los Sedientos venios d m i, que 
fango Aptas fuficientes , con que hartaros; 
cuia virtud ) es dar Vida Eterna ,y  hartura 
perdurable& "

Efia Voz {pues ) trajo d efias Gentes, 
*d la Fuente Bautifmal, d beber efias Divi- 
pos Aguas ,y d  gó$ar defie Beneficio , na 
con tibiera, y flojedad (como fueleelque no 
tfid Sediento y fino con aceleración, y pafos 
qprefurados, como los que de Sed morían* T  
en tanto ,y  tan crecido numero, que parece 
increíble decirloi T  porque d efie Sacramen
to if i  figuenpor orden los de la Confirma
ción y Matrimonio ,y  los demás que tiene or- 
‘denados Dios >enju Santa Iglefia, por efo 
van en efie Libro diftribuidos ,figun que fe  
fueron introduciendo, y egcrcitando i y aun- 
qitefon concernientes atas cofas del Libro pa
jado y no qúífe mezclallos con ellas ,  por
que las, materias fe  viefen mas diftintamm-

Éjen es Verdad , que viendo el Demonéb
fu  perdición y y lo mmbo que prevaleda, corL 
tra fu  Malicia ,  el trabajo deftos Apofiolkos 
Varones * Miniftrós de fias nuevas Llantas, 
quifo fembrar cizaña en efia Mies del Señor 
(  como el mifmo Señor cuenta, en vnade fus 
Parabotas) y afi folicito algunas inquietudes, 

y  eflorvos, para que el Santo Bautifino,  tío  
profiguiefe con la pujanza,y vivéca, que avia 
comentado; pero como contra Dios, m ay Re
fif i encía , fueron todas veheidas, y  deshará-, 
tadas y y el Baut ifino profiguid ,y  el Demo-, 
nio fue vencido¿ Aquí fe verán cáfqs muy 
particulares, fucedidos en la proficucibn de 
la Adiñinifiracim deftos Santos Sacramen
tos , los quales deben poner al Lstlor, en muy 
particular confideracion de los Altos ,y  So
beranos Beneficios de Dios, que no olvidan-i 
dofi de fus antiguas Mifericordhs, las vso 
tan d Manos llenas, con eftos pobres ,y def- 
carriados Indios, tan faltos de.Bienes, y tan- 
cercados de Males , agenos de Dios , que era 
fu  Criador, y propíneos dél Demonio , que 
ios trata engañados i y vencidas las dificulta 
des, que entre los Miniftrós fe  ofrecieron, 

fue prevaleciendo el Manipulo, ó manejó de 
Efpigas de Chrifto Nnefiro Señor como el 
de Jofiph, entre fus Hermanos, y múltiple-, 
candofe los Crtientes, y eftendiendofe efia In
diana Iglefia, con profpetífimos aumentes, 
hafta los que ha ávido, , en los tiempos pre- 

fentes, que fon de muchos Chrifiamos , con 
grande Gloria de nueftm Santa Madre Ig¡¡e* 

fia  Católica Romana, de la qualgo ê f 
hafta la Bienaventuranza*

Amen. ‘ :

Tomo III.
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ARGUMENTO d e l  libr o  diez  y  seis.

TRATASE DE LA FP&QUEHClJ D EL BAUTISMO, Y LA 
DeVocion , y Aceleración, con que finieron, eflasGentes, a é l: efpecialmente los 
de México %y fu Laguna, T et̂ cuco 9y fus Convecinos\y en algunas Provincias 
de la Tierra caliente, (De los EflorVos , que por algún tiempo , huVo t en la Admií, 
niftración de efte Sacramento. Ditefe el modo, que fe tenia, en adminiftrarl<n 
Pone fe Vm Pula de Paulo I V e n  faVor de eflas Gentes \y lo que acerca de ella 
determinaron los Obifpos. D'tcenfe Cafos particulares $ acerca de efta Adminifra* 
don y y los daños, que fe  feguian ,en el impedimento t que fe  ponía en fudila 
don. Los primeros , que fe  bandearon. Tratafe del Sacramento de la Confirma* 
chn t y del de la Penitencia > ó Confefion $ y el cuidado, con que eflos Indios 
acudían a él. De los Pareceres, que buVo, acerca de adminifltárjeles el Sacras 
mentó de la Euchariflia. De la preparación, y aparejo, con que Comulgan. Y 
del Matrimonio; y donde tuVo principio ; y de las muchas dificultades, que fe  
bailaron, acerca defe Matrimonio. De la Extrema-Unción i y de la DeVocion̂  

con que la reciben* La eflmackn de la Crû , y Cafos MaraVillofos* 
que han fucedido en algunos de efia 

NueVa-Efpañat

CAP. I. Que comienza d tratar, del Sacramento del Paudfmo >y fe contradicé 
lo que algunos digeron , que fe  avia admini/lrado, con Hyfopo, en alguna 

parte , de eflá ‘N.ueVa-Efpaña.

UNQJJE en él Libro 
pafado,dc la Entrada 
de los Religíofos, y  
Minittros Evangéli
cos , en efiás Indias, 
fe comentó á decir, 
como algunos Indios 
de Pueblos aparta

dos , dé donde refidian eftos Miniftros, ve
nían, de fu Voluntad, á pedir el Baptilmo,

no íe declaro, fi lo aviad recibido , o 
no : dejando éftá Mancría para tratarla 
consecutivamente con los demás Sacra
mentos , vno en pos de otro , por el 
orden, que la igleíia los adminiftra; y; 
cerca defte, del Bautifmo, que es Entra
da , y  Puerta de los O tros, es de faber, 
qüe los primeros Religioíbs tuvieron ci
ta Orden: que primero bapti^avan á fus 
Diícipulos, que íe criavan,y do¿trina-

' van



van en las Efcuél.is, que cílavan jumo de Por nianec¿:,qAS i  los,Niños ooé
los Monaftenosi y de ellos, vnos antes, la R^on yá dicha luego los ¿ H « w m  
<j;te otros, conforme ai aprovechamiento, los Fnúles : pero con t e  adultos 5 'oe 
que haüavanen cada vnode dios: D e venían de fuera , guardaran lo D’«i(lno 
los otros , que andavan fuera de c ite , que con los Criados, en la Idefia v é r  
cro en ,y  eran del .ruteo Pueblo,o da .cuela, inlteieudote, y e n fe L d o io ^ n  
otros qualquiera, fl eran Nmos ch.qrn- la D ó te te  Chriftlana ; y  elhndo fr d 
tos los que t e  tratan a bapt,5a r, luego ciememenre inaruidos, y  enfeñado eñ
les baptizaran, por el peligro, y  nelgo ella, los iban baptícente De ellos hu"
que podían correr . prefcpue lo , que, Vp pocos en d  primero A ñ o , que fita
quando ilegafen a edad de d .te e a o iy  el de veinte y quatvo; y debió de t e , po !  
no podían dejar de t e  Chnlhanos, pues que como llegaron al medio riempo de 
la Le. Evangélica eftava generalmente el no luego^rodos fe movieron f  fino 
promulgada entes. Cabeos , que eran mu. pocos,de t e  que, por oídas, ¿  Z  
los Señores, y  Principales , y  por dios, clonaron al bien de ¡a D o te n ,, aré o W
en nombre de tocios fus Vaialíos, ad-- que enfeñavan, 4 *
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mirida fin contradicion alguna ; porque 
finí dificultad fueron convencidos de el 
error de la Idolatría, y fervicios de¡U; 
y  aviendoía admitido , eftavan obliga
dos á cumplirla: porque los Subditos, 
y  Menores , en la República , tienen 
obligación de confentic, en la L ei, plici
ta por los Maiores, quando la Lei es en 
provecho, y  Vtiíidad de toda la Repú
blica, fegun aquella Lei, que dice: La íá- 

Qttmn. lud del Pueblo, es fuprema Lei, que quic
io re decir: Que aquella Lei es la luprema, y  

■ fatrorú ma5 digna de 1er rccebida , que perte- 
fmintw;- nece al bien Gomun, y  á la vtiíidad de 

toda la República ; y  por fer tan juila* 
v'faiüt Mn fitnra>y tan necefaria eíla Evangc- 
Tepuii. líca, y  que en todas maneras excede a 
¡yM. todas otras Leies, cílavan obligados á la 

- guarda, y  obfervanria de ella.
No trato aqui de los qtie rctrocc^ 

dieron , y  bolvieron atrás, de ellos bue
nos , y  Tantos principios comentados: 
porque ello no fue en publico , y coa 
Solemnidad , y  aprobación común de la 
República, fino en decreto, y  mui ocul
tamente j y íi en lo fecreto, y  oculto 
lo continuavan, y  bolvian áeftas fuperf- 
ticioHcs, y  falfos férvidos de ios Idolos, 
no era porque tuviefen por acertado 
adorar los IdoLos , y  feguir las Ceremo
nias, y  Ritos de fusPafados, como cola 
fundada en alguna Ra^on, ni porque les 
pareciefe mal la nueva Lei , que los 
Frailes les predicavan ; fino que como 
aun no bien infinidos , ni hechos á ella, 
y  como tan habituados, á lo que el De
monio Ies tenia pctfuadido , y  enfeña
do , fe iban tras aqu ello , por fola la 
cofiumbre, fin otra co nfideracion, aiu- 
dados rambien á e llo , con la íblicitud 
de los Mmiílros de los Idolos : que (co
mo le toco arriba) feutian mucho fer 
privados de fus Oficios ,  Dignidades, y  
Miniílerio.

Tona. III.

Con los Enfermos le entiende, que 
no fe guardava el rigor , que con los 
Sanos: fino que de ellos,con menos fe 
contcntavan los Miniftros , como eran 
con mueftras de entera Fe , la qual es 
necefaria , para que el baptizado reciba 
la Gracia del Baptiímo , como lo tienen 
comunmente los Doctores , y  con de-; 
monfiracion de devoción ai Eaptifmo, y  
quando n o, con Contrición entera, á lo 
menos con Atrición de fus pecados? 
porque la Contrición , como dice Ale- 
xandro , Santo Tomás , y Efcoto, y  ¡̂ex,t ^ 
lo refiere Angles, no es necefaria; por- i Sdb,2 
que el Bapfifmo es Sacramento de Re- 
generación; y  fi fuefe necefaria la Con- D T/j/)rn 
tricion precedente , como ya por ella 6S* 
Son perdonados los pecados, no fina el 
Baptiíino Sacramento de Regeneración; * 
porque ya fe fupondria , que el que ha ^  
de ler baptizado , efiava ya fantificado aUj. 
.por la fuficieme Contrición. De aqui fe AngLn¿ 
ügue fer faifa la opinión de Caierano, ¿f 
-que dice no fer necefario, ni requerir- ti:ü,htu 
fe ningún A d o  ¿ fino que folo bailará, s*?uf~ 
que el que viene al baptiímo, traiga pro- loJ¿r. 
potito de reccbirle en remifion de fus y? j. 
pecados: porque dice el GloriofoApof- c¿tt. q. 
iol San Pedro ; Haced penitencia , y  Só î-.a 
;bapticefe cada qual de voíotros. Don- 
de mueftra íer necefaria la penitencia, 
antes del Baptifmo, pues no fe requiere 
la Contrición , luego ligúete, que ha de 
fer la Atrición.

Los que en aquellos principios re- 
ccbian el Bautifmo , muchos dsllos lo 
recibieron , con fola Agua, y las Palabras 
Sacramentales, fin O lio , y  Crifma, c o 
mo el Eunuco de la Reina de Candada, 
que fue bautizado en las orillas de vn 
Rio i por San Felipe, Diácono: como fe 
refiere en los Ados de los Apollóles; , 
porque en los principios de la Funda- íflr* 
cion de cfta Nueva Iglefia,  no lo aviai 

S a pero.



pero ¿icfpues que la huvo > fueron lia- t o , y en otros defpues. Eílo dice Tmu- 
jnudos los fimplementcBautizados, para diano averíe vía do , y en fu tiempo k  Tetivi1 
que la recibiefen * y  fe les dio en partí- debía de vfat también , nombrando J  *  pa>t 
culac , y le pufo en efto, mucha diligen- Bautiímo , con nombre de afperíion detClll¡*- 
tía., quando Vinieron á recebir el Sacra- Agua. Y lo mifma dice San Cipriano, en
memo de la Confirmación : los que bien Ja Eptftola 76 , Ad Magmtm , y dice íce
enrienden, faben, como no fon de la efen- verdadero Bautilmo, Y defte mifmo mo-
eia del Sacramento del Bautifmo eflas do de Baucifmo, fe cree aver Bautizado
cofas rpero aiudan, para que el nueva? San Juan, en el Jordán, y  los Apollóles

Jnghf, mente Bautizado , pueda de (pues vfat en lu tiempo, por el mucho numero de 
q» chat. íuejor uüíte Sacramento, y de la Gracia, Gente, que fe Bautiza va , y los pocos
*7; 7* que en él\le le comunica : y  por efto, Miniftcos , que entonces avia, para la

2* -quando vnN iñ o fe Bautiza, en alguna egecucion delle Sacramento« Y de Jos 
ijcceíidaci jOYiefgo de la Vida, al pare- Moros de Granada , refiere Ovando

*4° Libro Diez y feis

cer,fidefpuesefcapadei , le traen áre
cebir ellas Bendiaones , O lio., y Criima 
Santa, y por ello fe dieron entonces á 
Jo* que fin ellas circunítaucias , fueron 
Bautizados.
i Algunos quifieron decir ( por notar 
,de torpes , e ignorantes Miuiftros adíe 
.Sacrame n.to, á los frailes) que avian Bau- 
x timado con Hifopo , quando fe junta va 

, .granmulritud de Indios, para BauiÍ£arfej 
.pero cierto, que no tuvieron ra^on , por
gue no lo vieron, íi yá no es que lo qui- 
iieron deducir defaber, que fe Bautiza- 
van tantos mil en vn dia, y parecerles na 
fer pofible, fino era con Hifopo : y  de 
no aver tenido razón de decir femejante 
Cofa, parece claro , porque vno de los 
doce , Varón Santo , y digno de todo 
■ crédito * como buen teftigo, de aquel 
tiempo , afirma que nunca Fraile de fu 

,Orden, hijo ral cofa r lo qual dice el P. 
i Fr. Toribio, por ellas palabras: De nin» 
-gun Fraile Menor, he fabido, que en efta 
¡Tierra Baurizafe á muchos juntos , 6  
con Hifopo: de vn Letrado fui certifica
do , que Bautizo, con Hifopo ,efte no fue 
.Fraile Frandlco ,  mas perfona, que pen- 
-íava , que fabia mui bien lo que hacia, y  
no labia la Lengua de los Indios; y elle 
fuedefpues vno de los que trabajaron en 
eftorvar, e impedir el Bautifmo de los 
otros. Pues de las otras dos Ordenes, Yo 

, cito; feguro, que no lo harían , porque 
anduvieron en efte negocio con mucha 
recato*

Pero dado cafó, que todavía eftu- 
viefenenfu pertinacia , e incredulidad, 
los que inventaron efta caluma , quiera 
con fola ríos, y  quietar tes las conciencias 
( f ia  cafo por efto las inquietaron ) con 
decirles, fi Ion Dodos , que como no fe 
acuerdan poderle hacer efte ral Bautif
mo í Y  fi no lo fon , darles á entender 
no foto fer hacedero, fino que de hecha 
ib ha ávido., y huvo, en la Primitiva Igle- 
fia , en tiempo de jos Apollóles de Ciirif-

Mogollon , en el quarto, de las Sen*. 
tencias , que recibieron afi el Baurifi 
nao* i*

Efto tiene fundamento, en que vno 
puede Bautizar, á muchos juntos, diciem. 
d o , Yo os Bautizo , en el Nombre del 
Padre, y del H ijo, y del Efpiritu Santo; 
afi como también á vno, le dice : Yo te 
Bautizo, &c. afperjando á muchos, con 
Agua natural, ora fea Bendita,ora no: 
y  diciendo juntamente las Palabras, quain 
do rocia con el Agua; porqué Palabras* 
y  Agua , ha de fer todo junto, y que efta 
Agua, alcance parte del Cuerpo del Baun 
timado; y  como Dios no es menudo , m 
<pfto , en las cofas de fu Mifericordia, 
toma efte Bautifmo por bueno, como en 
realidad de verdad ¡o e s , fi por fer mu-i 
xhos los que vienen á e l , y  pocos los que 
le Adminiftran, no fe puede obrar de otra 
manera. Porque quando Chrifto Señor 
Nüeftro f inftituib efte Sacramento , no 
determino la cantidad de Agua, con que 
fe avia de hacer ,y  aft no hace al Sacra
mento , ia mucha ,6  poca, fino el toca
miento del A gua, s las Carnes del Bauti
zado , ora fea en Ja Cabeza , ora en otra 
parte de fu Cuerpo, como fea de las prin
cipales del. Y los que B au tizan  por ef
te modo ( fi acafo algunos Bautizaron 
por e l ) de creer es * que ios pondrían en 
arden, y  de manera, que el Agua , que 
fobre ellos afperjavan, les alcanzafe íufí-í 
cié nt emente, para que los que üegavari a 
efte Santo Sacramento ( que es puerta pa-r 
ra el Cielo ) yá que venían diípueilós pa
ra recebirlo,bolvicfen fin efcrupulo,de 
no ir Bautizados. Y quien duda , que no 
pregunrafe el Miniftro á rodos , y á cada 
vno de por si ,fi por ventura les avia al
canzado el Agua, o no ? Porque es fuer-i 
Za, que fin rielen aver caído, en fuCuer-í 
p o , por la mucha frialdad, y humedad, 
que tiene.

£11 los primeros dos Años, defpucs 
- que viqjeron los doce, faüeron á vifitar

mui



nnii poco., fuera de los Pueblos, yá ñora- Bien tengo para mí, que cómo d U
Orados, que era dónde rdidían , y  tenian Obra era de Dios , I5Í90 que en efta Con
fia Conventos , y  afiftencia ordinaria; y  verijón huviefe vn afomo , y féríie/an^á
dio fue, por aprender primero alguna de la Convetfion P y Predicación , que
Lengua, y porque en ellos tenían Canto I1Í90 él milmo Señor, por fu propria Per
qué hacer, qütaunque fueran diez ran- Zona , quando vino hecho Hombre al
tos mas, no bailaran ; por efto no fe ef- Mundo: que primero eligió doce Apof-
cendio el Baurifmo, en general, por todos toles, y  defpues Í1Í90 otra, de fetema ^
los Pueblos »lino folo le daba á los que -dos Difcipulos, como lo cuenta San Lu- 
venian á pedirlo , con las condiciones, Cas ; para que repartidos , por diverías
qu: en el Adulto fe requieren ; porque Provihcias , y  Lugares , di el en noticia
como cofa que fue ran necefariá,y tan de IasMifericordias,quc obrava, y Bie-
ficqoente , y adm¡mitrada en aquellos bes que hacia. Y que efto fe pueda cn-
principios , la eftudiavan , y  platícavan tender afi, lo pruebo, con decir , que H
con mucho cuidado. Para efto les h'190 Cabera de aquel Apoftolado fue Clirif-
mucho al cafo, el aver tomado por pri- t o , y ellos en íiúrocro doce : lo ouaf fu-
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mero , y principal egercicio, congrega? 
Ñ iñ o s,y  eregir Seminarios deilos; que 
cierto fue Obra ñifpirada, por el Efpiritu 
Santo, porque como de todos los Pue
blos principales, aunque eftuviefen algo 
lejas, hacían traer los Hijos de los Seño
res , y  Mandones, á las Efcuelas: defpues 
de bien Doctrinados aquellos , embia va ri
jos á fus Tierras , para que allá díefen 
noticia; de lo que avian aprendido, de la 
Lei de Dios, y  lo crifeñafen á fus Padres, 
Parientes , y Vafaílos , dando orden co
rno fe junta (en ciertos dias, para fer a l
ienados, como fe hacia en los Pueblos* 
donde avia Monafterios.

Efta Inftruccion iba corriendo , y  de 
mano, en mano, por roda la Tierra: y  
mediante la noticia ,que por efta via te-, 
nian Las Genres mui lejanas de los Sacer
dotes, y Miniftrosdel Gran Dios de los 
Chriftianos, y de la Doctrina, que enfe- 
ñavan, algunos acudían á vi litarlos , y  
íaludarlos, y  á rogarles, que fuefen á fus 
Pueblos: aunque efto ( como hemos di
cho ) no le pudo cumplir, por algunos 
dias, por la incomodidad, que tenian, y  
fer necefaria fu afiftencia , en las partes 
donde Moravan, y  Reíidian: aunque los 
deípedian con caricia ,  y  amor, dándoles 
.buenas cfperan^as de íu ida i  pero por 
mui lejos que eftuviefen, no dejavan de 
guardar dos cofas, en el entre tanto que 
jos Frailes allá llega van. La vna era, no 
celebrar . publicamente los Sacrificios 
acoftumbrados ,y  adoración de fus ído
los* La fegunda , que fe juntavan para 
fer entenados, en la Doctrina Chriftiana, 
por medio de los Difcipulos , de los Re
ligio fos , que iban difeurriendo por toda 
la Tierra, y  difponíendo las Almas: como 
lo hicieron aquellos Difcipulos de Chrif- 
10 Señor Nueftro, que ios embíó ante fu 

Im , i«, : Cara á todas las Ciudades , y  Lugares, 
adonde fu Sacratifima , avia 4c
llegar.

cedió eri eftos Apoftolicos Varones; por
que dado cafo ,quc con el Santo Fr. Mar
tin , fueron nombrados Otros doce, que 
por todos eran trece: fucedió de núnetá, 
que el vbo, fe quedó eh la Corte , con 

-algunos negocios, y  no pafaroh acá mas 
de doce por todos: y efto no quiero, qué 
fea acafo, fino que fe entienda, que fue 
m uiáconfejode Dios: porque afí coma» 
en aquella Primera íglefia, el fue la Ca
bera del Apoftolado, en efta tan grande; 
y tan ampliada, y difufa, quifo también 
ferio, fin querer ¿ que el numero de tre-i 
ce fe cumpliefe cu otro, que en si mifmo: 
.y aíi trageron por Cabera á Chrifto Cru- 
' cificado, eftos doce Apollóles del Señor; 
iY pueftos yá en la ocafion del Minifté- 
rio , infpirales la elección deftós Difci- 
puios, para que iñftruidos, y enfeñados; 
en Ja Doctrina Evangélica, faliefen alas 
Ciudades, y  Pueblos, á di ("poner la Mies; 
que (como entonces dijo á ios otros que 
avia elegido ) era mucha, y los Minif- 
tros pocos : pues eligiendo D ios, eftos 
Miniftros Apoftolicos , quiere que fean 
doce, y  que los Difcipulos fean muchos; 
y  vaian á difponcr la Mies , para que 
¡quando ios Frailes fuefen á fus Pueblos; 
jos hatlafen dilpueftos, y aperccbidos, pa-¿ 
■ recebir el Bautifmo, que los Sau* 

tos Apoftolicos Varones, 
avian de Adminic

úleles;

C J ? i
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C A  T . 1 1 . !De algunos T tid los de U

Comarca de México ,  que ’Vinieron 
d la F e  ,  y recibieron el 

(Bauti/mo.
r--

I fe huvícíe de tratar en par
ticular , de cada vno de los 
Pueblos , 6 Provincias, 
adonde ellos Predicadores 
del Evangelio llegaron, y  

<id modo como los Indios fe convirtie
ron á nncflraFe, y  rebautizaron, feria 
hacer vn Volumen incomportable, y  de 

Jauta enfadofa ; porque como todos 
ellos ion cortados, por vnatigera, y  vi
nieron á recebir la Pe, cali de vna mif- 
ina manera, hu viera fe de repetir, y  rei
terar miliares de veces, vna mifma cofa* 
y  por cfto bailará decirlo que pasó en 
algunas falidas, que eftos Religiofos hi
cieron , y  Pueblos á do llegaron j por
que de aqui fe colegirá el modo, con 
que fe procedió en las demás parres, á 
lo  menos lo general de la Converíion, 
que Cafos Ungulares .fueron mui mu
chos los que acontecieron, en ella de
manda i y  aunque fueron muchos, y  mui 
dignos de notar los que acontecieron á 
los primeros Miniftros, ferán pocos los 

|que Yo referiré ; porque por aver lle
gado tarde á efcrivír ella Hiftoria , e£> 
tas, y  otras cofas muchas, por la inju
ria de los tiempos, fe han paludo de la 
Memoria, y  fe han muerto los que po
dían dar noticia cumplida, y  larga de 

' ellas.
Los primeros Pueblosadonde fa- 

Jieron á viíitar, y  enfeñac los Religio- 
ios , que relidian en México , fueron 
Quauhdtlan, y  Tepotzotlan, quatro le
guas ambos de efta Ciudad, que caen 
mui. cerca , el vno del otro ,  enere las 
parres del Poniente, y  el Norte. La can
ia de ir primero á ellos, que á otros, 
fue , porque entre los Hijos de los Se
ñores , que fe criavan en el Convento 
de San Francifcodc México, con la Doc
trina de los Frailes, de e l , chavan aque
llas dos Cabeceras, Sobrinos, ó Nietos 
del Emperador Motecuhzuma, y como los 
Frailes ehavan enfadados , del mucho 
ruido , que por entonces avia en Méxi
co , con las dtfeníiones, que los Cáfte- 
llanos, entre si tratan , y  defeavan hacer 
alguna falida, en parte donde aprove
charen : Aquellos Niños foliciraron, que 
ídeícp a fas Pueblos 2 que efevifl m

‘buena Comarca, partí acudir á lo que de- ; 
Javan , y  á lo que de nuevo pretendían. 
Llegados allá , fueron mui bien rece'oi-: 
dos , y comentaron á doctrinar,aquella 
Gente , y  bautizar los Niños, y pro fu 
guiendofe la Doctrina, fueron aprese. 
Chanda mucho, en toda buena Chriftian  ̂
dad; y de manera, que por elle Cato iiCm_ 
:prc aquellos dos Pueblos fe moflraron 
primeros, y  delanteros,y lo mifmo to
dos los que tenían de fu Jurifdiccion, y 
fus Convecinos. El Santo Er. tYIartin 
Valencia, como era Cuilodio, y Prelado 
de fus Compañeros , pueflo que quedó 
como de aliento en México, iba de quan- 
d o , en quando , á viíitar , y  esforzar á 
fus Hermanos,en los Pueblos á donde 
refidian, fegun eflá dicho , que fueron 
repartidos : y  aviendo dado vna buelca ■ 
por todos ellos, dentro del primer Año 
que llegaron, quifo también hacer otra 
V h ita , por los Pueblos mas principales, 
y  populofos , que le digeron avia 
en ella Comarca de México, por la La
guna , que llaman , Dulce , á diferencia 
dehotra, que es Salobre, ó Salada.

Salió, pues,, el Bendito Padre Frj ¡ 
Martin, á Evangelizar, defde efta Ciu-j 
dad de México , llevando coníigo vn 
Compañero, que ya medianamente fa- 
bia la Lengua de ellos Indios Mexica-j ’ 
nes (que corre por rodas ellas Gomar-; i 
canas, y  Veras de la Laguna) y comen-;
£Ó por el Pueblo, llamado XuchmiJco/ 
que es el mas principal, donde los reci
bieron , con grande aplaufo, y  regocijo, 
de los Indios , ai modo que ellos vían 
recebir á los Huefpedes Principales , y 
dignos de Honra, y  Reverencia, de que 
fe pudiera hacer vn particular Capituló. 
Hallaron toda la Gente junta, para pro-f 
ponerles la Palabra de Dios. £1 Padre 
Fr. Martin , como no fabia Ja Lengua 
para hablar en ella , dada la Bendición á 
fu Compañero, pufofe en Oración, como 
lo tenia íiempre de coftumbre, rogando 
íntimamente al Señor, fuefe férvido de 
que fu Santa Palabra hiciele fruto, en los 
Corazones de aquellos Infieles , y  los 
alumbrafc , y  convirtieíe á la Luz , y  
Verdad de fu Santa Fe.

La Oración de Moyfen, quando eí- 
tava en :1o alto del Monte , levantadas 
las Manos, pidiendo fa vor á Dios, con-; 
tra los Enemigos de fu Santo Nombre, 
era de canta encada , que quando las 
tenia en alto ( haciendo dcmonftracion, 
que el que tiene fu Silla en las alturas 
de los Cielos, es el Poderofo, y  el Ver-: 
ífedeíoDios, y  que tojas las otras cofas

fon
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fon inferiores Alias) vencía fu Egérciro; que dice: Sobre el Monte obfeuro, y
y para que el vencimiento fuefe toral¿ 
nunca dejó de tenerlas levantadas todO; 
ci dia. En efta ocaíion cftavan yá en 
ja Batalla los Soldados de Chrifto , y  el 
Demonio en contrario, haciendo Gueí- 
ra j y  por efto el Santo Fr¿ Martin, có* 
roo otro Moyfen , mientras que clRefi- 
giofo eftá en la Batalia , que es predi
cando (como otro jo fu e> Contra los de 
Amalee ) eftá orando, y pidiendo á Dios , 
Victoria, contra los Enemigos invifibles; 
porque efta Guerra, como dice San Pa-

caliginofo , levantad el Signo, levantad 
la V o z, y no temáis (como dice Proco
pio. ) Efta feñal, que fe ha de levantar 
én alto,declara mas en el CapituloOn- < 
c e , el Profeta , diciendo: En aquel dia la ^*u 
raiz de Jese , que eftá por Signo ¿ 6 feñal 
de las Gentes, á efe mifmo, llamarán efas 
mi finas Gentes: que quiere decir, quaii- 
do defpues del Cautiverio de Babilonia, 
del qual fereis relevados , recibieredes 
Mercedes, también las recibirán los Gen
tiles : entre los qüales fe deben contar

ii*

b!o, no era contra Carne, y  Sangre, que eftos de efta Nueva-Efpaña s y  la maior
j - —  r------------ ferá, que ferá levantado, en alto por to

dos los Pecadores, el Eftandarre Real dé 
la Cruz Santa de Jefü Chtifto, donde hi- 
90 la Victoria , y con ella triunfarán los 
Chriftianos de todo el Mundo; y cono
cerle ha fu mucha Virtud, y Gran Po
der, en que quando fea conocido, ferá 
recibido de todos , y menofpreciado to
do lo que hafta aquel punto era temfe 
d o , y  refpetado.

Es feñal mui conocida , y  ordina
ria en los Campos Militares, las Vande* 
ras; la qual en los Romanos era vna Agui
la, levantada en vna Hafta,ó la Figura 
de otro Animal qualquiera ; y  en los 
de núcftros tiempos, Vanderas de Sedas, 
tendidas, y  tremoladas de los Aires; pe
to ai diferencia del fornido , como fe 
enriende, en efte lugar efte Signo, ó Ef-f 
tandarte; porque los Romanos entendían 
por Signo la Imagen , ó Figura, qué po
nían en fuVandera ; pero los Hebreos 
toman la Etimología de efta feñal, no 
de la Imagen , fino del Levantamiento, 
que de ella hacen en lo alto ; porque 

levantado en alto , para que fea

efa fuele fer fácil de vencer, Ano contra 
los Efpiritus de maldad, y  los poderíos 
del infierno, que hacen Guerra continua;

Fue tan eficaz efta Oración, qué 
file oída del Señor, y por ventura prc- 
fenrada á fu Mageftad $antifima,de al
gún Angel , como lo fueron las de T o 
bías , der Angel San Rafael j y  tuvo tanta 
fuerza la Palabra de Dios ( que como di
ce San Pablo, es mas penetrante, y cór
rante , que vna mui tajante Efpada} que 
luego movió ios C o c o n e s  de aquellos 
Infieles, para obedecerla , y  recebir el 
Bautiiino ; porque por eftas prevencio
nes , con que fe difponian eftos Apofto- 
Iícos Varones , avia puefto Dios tanta 
eficacia en fu crédito , qne los Indios 
por toda la Tierra avian concebido gran
dísima opinión de ellos, con la noticia, 
que también tenían, de fu egemplo, y  
lantidad; y  por cfto, Viéndolos, y oien- 
do fu Palabra , no davan refpuefta, ni 
hacían replica á todo quanto les predi- 
cavan, y  mandavan, fino que luego á la 
hora, traían á fu prcíencía los Idolos, 
que podían aver, y  delante de los Frai
les , los mifmos Señores , y  Principales, 
los quebrantavan , y  levantavan Cruces, 
y  feñalavan lugares, y litios, para edi
ficar fus Iglefias ; y  pedían fer enfeña- 
dos ellos, y fus Hijos, y  toda fu Fami
lia , y que les diefen el Santo Bau tilmo. 
Las Frailes, maravillados, y  confolados, 
de ver tan ptofpero principio , no fe 
hattavan de dar Gracias á D ios, y  de
cían aquellas palabras , que San Pedro 
dijo, quando comentaron los Gentiles á 
venir á la Fe. En verdad hemos halla-

es
vifto de todo el Egérciro ; y por efto 
la llaman Signo , ó íeñal. Pues en efte 
lugar, Signo es lo milmo, que Eftandar- 
te levantado en alto , y  puefto á los 
ojos de todos; el qual es Cnritto Crü-, 
cificado , {¡guiñeado en aquella Serpien
te de Metal, que levantó Moyfes en el 
Defierto, diciendole D ios: Haz vna Ser- Nnm.ii} 
píente de Bronce, y  ponía en medio de 
los Campos, y  Egercirbs de Ifracl, en 
feñal; Y  efto es lo que defpues dijó 
Chrifto ¿ por San Juan: Áíl como Moy-

d o , que no es Dios aceptador de Perfo- fes levantó la Serpiente en el Defierro, 
ñas , fino qué en qualquiera Gente, ó afi conviene que fea levantado el Hijo

lodn. 3:

Generación, al que lo bufea, y  obra jufti- 
cia , no lo deshecha , antes lo  reci
be. Quien es el que con ojos atentos 
.miraeftas cofas, que no vea i qué fe va 
continuando en eftas Gentes el cumpli-

de la Virgen. Y  en el oftavo, hablando 
coñ los Farifeós, les dice: Quando le- 
vantaredeis en alto, el Hijo del Hombre* 
conoceréis quien Yo foi. De manera, que 
cita exaltación, y  levantamiento enalto,

lü*n, 8;

miento de aquella Proferid de IOrtas* es crucificar i  jefa  Cbrifto,y ponerlo poc
Tomo III. ‘ " ' " Eftaa-
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M andarte, y  Pendón Real, donde to-
idos pongan los O jo s»pata que fatien de 
ja  enfermedad, de la muerte eterna , á 
que los pecados , tienen condenados á los 
Hombres. Y  efte Eftafidarte > dice el 
Profeta, que ha de fer levantado, entre 
jos láñeles , e Idolatras Gentiles» y  á 
xí\c llegarán todos , y  lo invoca^
Xáí7.

Que mas verificado (dejado todo lo 
acaecido en el Mundo , hafta eftos tiem
pos ) que en ellas Gentes» de la Laguna 
Mexicana , y  todas las demás , que en 
cita Tierra, en el principio de fu Con* 
ver (ion corrieron, deftruiendo Idolos, en 
el Monte caiiginofo de la Idolatría, re
cibiendo la Fe de Jefu-Chciíto : levan
tando en alto , el ElUndarte de la Cruz, 
y  di fponiendo fe para el Bau tilm o, como 
en ellas Gentes de Xuchimilco, vemos 
averíe hecho ? Conociendo á D ios, aquel 
Pueblo,que no le conocía , y  recibién
dole por Capítan los Soldados, que hada 
entonces , lo avian fido del Demonio. 
Pues , con eftos buenos principios , fe 
alegraron en el Señor, eftos Santos Mi~ 
niftros ; y  bolvieronles á Predicar otra 
vez , animándolos para el aparejo , y  
¡difpoficion , que fe requería , para el 
Baiuifmo ; entonces Bautizaron algu
nos Niños , y  con efto paíaron á otra 
parte.

C A P. 11L Que trata del Acrecen* 
famiento de la Predicación , y Pan- 

tíjmo 3 que hubo* en los Pueblos> 
de efta Laguna Mexi

cana.

OS leguas defta Ciudad de 
M éxico, y  otras dos de la 
de Xuchimilco, cae la Vi
lla de Coyohuacao , cuios 
Moradores, luego que Tu

pieron la falida del Santo Fr; M artin ,y 
fu Compañero, por los Pueblos fus Ve
cinos , fueron á pedirle, los vifítafe * y  
confolafe, con la nueva Doctrina , que 
les Predícavan, y  afi lo hi<¿o el Santo 
Religio fo : que luego de Xuchimilco, fe 
vino á Coyohuacan, donde fue receñido, 
como en el primero, y  figuicron en efte 
el eftilo, que en efotro , con el mifmo 
cfpanio, y  admiración de ve r, el Animo 
grande, con que los Indios fe ofrecían, 
á quanto les mandavan, en orden de las 
cofas, que fe les decía fer necesarias par 
xa, el Bautiíino,  y  fu Salvación* Era tan?

D i e z  y  f e i s
t o , lo que eftos Apoftoíicos Miniftros, fe 
peupavan en eftos Evangélicos Minífte- 
rios, que á penas tenían tiempo de Co
mer , ni de dormir ,pcr la Multitud, qne 
ocurría al Bautifmo,y Predicación: co
mo dice San Marcos , del tiempo de la 
Primitiva Iglefia , que eran tantos los Mita' 
que iban , y venían , que parecían fjn 
numero , queá penas tenían lugar, ni 
tiempo para Comer.

Algunos de nueftros Efpañoles , q 
Caftellanos ha ávido , que teniendo en 
poco el trabajo de los primeros Evangeli. 
^adores defta Iglefia , han querido decir 
que fu canfacio, no fue mucho, en redu

c ir  aellas Gentes al Evangelio; porque 
ellos, fe vinieron como Cabras, vnos tras 
otros, queriendo ir todos, por donde ios 
primeros fueron, no aviendo cofas pro
di gí ofas , ni de maravillas en fu Conver- 
íion. Pero pudiéramos aquí refponderlo 
que Chrifto Nueftro Señor, á los otros 
Fariíéosmalintencionados. Efta genera- 
cion mala, y  adultera ,  bufea Milagros.

; Por ventura ( pregunto Yo ) no es Mila- 
, gro mui grande, que Dios hace , mover 
vn Coraron empedernido, y  de Piedra 
dura,hacerle Cera blanda, y  dar tanta 
fuerzaála palabra de vn Hombre, que 
con ella mueva á otro Hombre , á que 

. no íiga el parecer, que hafta entonces á 
tenido,fino que diíuadíendofe dél , fe 
perfuada ,á  lo que el otro le ha dichos 
fíendo entrambos Hombres,y pudiendo 
efte , que ya fea perfuadido á opinión 
contraria, pedir al otro, que íiga la fui a?
Pues ,en que confifte efta mutación, fino 
en lo que dijo el otro Santo Hombre:
Hac mulatio Dextra Excelfi, no puede fer 
fino del Poder Inmenfo de Dios ,  todo 
Poderofo.

Probemos efta verdad,con loque 
. acaeció á San Pedro, el día de Pentccof- 
. tes, donde aviendo bajado fobre e l, y 
todos los demás Apoftoles , el Efpiritu 
Santo, y  aviendo puefto Fuego de efica- 
cía en fus Lenguas, comentaron á Predi
car , y  a enfeñar, el camino del Reino 
del Cielo » hablándoles á todos en fas 

. Lenguas ( que no difpuro agora íi fue 
¡ vna Lengua, 6 muchas; pero finalmen

te , era en aquella, que cadaqual en ten- 
_ dia ) y  como todos fe admirafea dei re-: 
pe mi rio fucefo, algunos de los que tie- 

. nen la calidad de la Araña , que de la 
. Miel , Tacan Ponzoña , no queriéndole 
, perfuadir con ignorancia eras, y  cometi- 
. da á fabiendas, y  de malicia ,  dígeron,
. que era Parla de Mofto, y no de Hom

bres de Juicio. Entonces San Pedro, to-



mò laminò por todos, y  corno la paia- cita Rcpromifion ,.y para tapar las bocas
b r a  era de Dios *  y  en defenfa de ih honr dé los maldicientes ,  y gentes mal inten-
ra, diòie tal efpmtu , que los conven- clonadas, d ice:y  no folo à vofotros, y
c iò , v probó, no folo no fer Rengo age,- à vueftros Hijos , fino también à todos
el qué hablavan, de Hombres, tomados aquellos , queeftán lejos ( conviene à
de Vino , peto mui ordenado del Ef- faber ) en /Tierras longiqnas , y  aparta-
piritu Santo , que movía íus Lenguas, das, que aunque fe entiende de los Gena
lY  concluye con decir : Efto fepa I itaci, : tiles en General, mui elpeci al mente de->
con grandifima certidumbre, y  verdad, be entenderte deltas Gentes; que cftavan
que todas citas cofas, que os decimos, remotas, y  apartadas del conocimiento
y  Predicamos, fon Verdades verificadas de nueftras Gentes, y  de fu comunica*
en Jefu-Chrifto 9 al qual vofotros Cru- clon, por cuias puertas, fe Jes entrò Dios
cificaftes. Certifica el Texto Sagrado, con fu Evangelio , llamándolos para si
que oidas las Ramones de San Pedro , fe ( como profigue luego el Apoítol ) Nuef,
compungieron de Coraron , y  digeron à tro Señor Dios*
San Pedro, y álos otros Apoftuks: Que Pues agora veamos , que cierto íc
hemos de hacer Varones, Hermano, r Rei- figurò delta Predicación, y Platica del
pondióles San Pedro : Haced Penitencia, Vicario de Om ito Nueítro Señor, San
y  Bauticefe cada vno > en el Nombre de Pedro ? Que fe convirtieron aquel día, y
Jefu-Chrifto ,en rcmiíion de todos vuef- fe Bautizaron tres mil dellos. Pues efto
iros pecados , y recebireis el Dòn del mifmo fucede en ella Iglefia Indiana, que
¡Efpiritu Santo, que es la Gracia. fe convierten, à la Voz del Evangelio,

Por Amor de Dios, me digan , los Predicado , por el Santo Fr. Martin, y fu 
que hablan con Pailón, y con mas Ani- Compañero, el vno Orando, y  el otro
mode hablar, quede faber, lo que ha- Predicando ; no tres mil Pcríonas folas
blan : à la mocion del Efpiritu Santo, en vn D ia , pero mil veces mil, y muchas
que Milagros fon meneíter, para vn C o- mas : y  como acullá eran perféverantes
razón herido de la Mano Mifcricutdiofa en la Doctrina de ¡os Apollóles, aquí lo
de Dios . í Que fuerzas naturales baftan? eran, en la deítos Frailes Apoftolicos: que 
¡Verdad e s , que ay reíiftencia humana; no contradice áelto , averíe buelto al  ̂
peto no que balte à vencer la Vocación, gunos i  la Idolatria, defpues de averíe
eficaz Divina : pues porque no ha de fer .Bautizado : que, como dice el Fiiofofo,
de merecimiento en ellos Apoftolicos de cofas finguiares, no ay Ciencia.: y  la
Miniílros , trabajo tan inmenfo , como Lei no deja de ferio, porque vno, ni dos
tomaron, en reducirlos à la Fe ? Por ven- la quebranten , y  le buclvan atrás de lo
tura , todas las Converliones de los que en ella prometieron. Y fi Acxote-
Hombres, han de fer de Milagros viílos, c a l , Señor de Atlihuetza retrocedió, y
y hechos ? La Magdalena , no dice el otros algunos, defpues de aver recebido
Evangelifta , que fe convirtió, por aver- el Bautiíino , no por ello deja de fer
los vifto obrar, fino porque Dios le ro- trabajo digno de alabanza, el dellos Ben-:
cò al Alm a, que es el maior Milagro : Lo ditos Religiofos , y Converfion verdan
qual h¡zo en ellas Gentes Indianas 2 y  dera,la de los muchos , que quedaron
ellos fon los Milagros * que mas obran, perfeverantes en ella, 
porque los que hace Dios vifibles, mu- Eftando en elle Pueblo , y en el otro
chas veces no mueven, ni aun aquellos, .antes , vinieron de otros muchos à lia-* 
por quien fe hacen ; porque hartos hizo marlos, para que Ies Prcdicaien, y enfe-
Chriílo Nueftto Señor, en prefencia de ñafen la Lei de Dios, y los Bautizafen, y
los Farifeos, y fue como fino los hicíe- ’ que les hiciefen. Mifericordia ( que elle es 
ra. Y los otros diez Leprofos, los vieron fu modo de hablar, quando piden algo,
en la Sanidad de fu Lepra, y  folo vno quemuchodefean) cumpliéndole en cf-
vino reconocido,à dar Gracias por eüo. to , lo que en la Converfion de la Fri-:
De manera, que vno délos maiores Mi- mitiva Iglefia, cada dia fucedia,cmbian-
lagros de D ios, es la fuerza, que pone do por los Apodóles, y  Difcípulos , de
en fu Palabra para vencer con ella los y nos Pueblos à otros. Con elle fervor,
mas Eloquentes, y  Sabios del Mundo : y  y  efpiritu, anduvieron ellos dos Apofto- 
efta Palabra, es la que obra, ordenada to- Jicos Varones , por rodos ellos Pueblo*
da à la Pafion , y  Fè de Jefu*Chrifto, de la Laguna Dulce, que fon ocho Prin-
por cuio conocimiento , y  Fè fe camina cip al e s , y  Cabezas de otros pequeños,
al Cielo : y  ali les dijo luego San Pedro: -que les fon fu jetos. El Pueblo , que mas
A  vofotros, y á  vueftros Hijos ,  fe hizo diligencia pufo, para llevar los Frailes, 

Tomo XIL ’ £  Par^

de la Monàrqiiia Indiana,
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; para que los enfefiafen, y  cn aiuntar mas

Gente, y en deftruir los Templos, de los 
Demonios , con mas voluntad , fae Cuit- 
:lahüaC, que es vn Pueblo frefeo, y todo 
¿él »fundado fobre Agua: á Cuia caufa los 
■ E(panules , la primera vez , que en él 

.^entraron , lo llamaron Venezuela. En 
elle Pueblo, cita va vn buen Indio, que 

' íde tres Señores , que en él avia , él íolo 
(como mas prudente, y avifado ) lo Go- 
vernava todo. Efte embió á bufear ios 

-Frailes, por dos, ó tres veces: y llegados 
¡ailí ,no íé apartava dellos, antes eduvo 
gran parte de la Noche, preguntándoles 
eoías de la Fé , y oiendo, con mucha 

' atención, la Palabra de Dios. Otro dia de 
mañana, aiuntada la Gente, defpues de 

•Mifa, y Sermon , y  Bautizados mftehos 
N iños,de losquales ios primeros, fue
ron Hijos , y Sobrinos defts Governa- 

' dor , él mifmo Principal, con mucho 
fervor , y ahincadamente pidió al P. Fr. 
Martin, que lo Bautijafe; porque él re- 
negavade los Demonios , que lo avian 

: tenido hada allí engañado , y quería fer 
Siervo del Redemptor del Mundo, Nuef- 
tio Señor Jefu-Chtifto. Vida fu devo
ción , é importunación , y conociendo 
fer Hombre de mucha Razón,.y que ya 
entendía lo que recebia ; catequizáronlo, 
y  luego lo Bautizaron, y le pulieron por 
Nombre,Don Franciíco. Ede Cacique,1 

i enue todos los demás , aió mueftras de 
grande Chvidiandad; porque mientras él 
vivió , aquel fu Pueblo, hizo ventaja á 
todos los de la Laguna , por fu buen 
egemplo, y Govievno ,y  embió muchos 
Niños al Monaderio de San Franciíco de 
Mexico ; y tanta diligencia pufo con 
ellü;>, cn que aprovechafen, que prece
dieron á los que muchos días antes , fe 
chavan enfeñando. Y demás de otras 
Igleíias , que hizo Edificar , fundó vna de 
tres Naves en la Cabecera, y Pueblo de 
Cuitlahuac,á honra del Bienaventurado 
San Pedro , Principe de los Apodóles, 
donde al prefeme redden Religiofos de 
Santo Domingo , en vn mui principal 
Monaderio.

- Dede Don Francifco, cuenta el Ve
nerable P. Fr.Toribio, que andando vn 

-dia mui de mañana, por la Laguna, en vn 
"Barquillo, délos que ellos vfan,oió vn 
Canto mui dulce , y  de palabras muy 
admirables , y que él mifmo Religiofo, 

"las tuvoefeticas, y muchos Chriftianos, 
das vieron , y juzgaron , que aquel Can
to , no avia ddo lino Canto de Angeles, 
y certificavanfe mas en ello , por aver 
conocido,cn aquel Indio > tan grandes

mueftras de Chriftiaridad, defdc los prin
cipios , que recibió el Bautifmo. Y aun 
dicen , que defde efte d ia, que oió efte 
Canto , fue creciendo, y aprovechando 
mucho nías en ella, hada que llegó H 
la horade fu fin, cn la vítima enferme
dad; en la qual pidió el Sacramento de 
la Confeíion , y  confefandofe, con mu
cho aparejo , y  cuidado , y llamando 
íiempre á Dios Verdadero, murió como 
fiel Chriftiano,

C A !? .  H i t . & e la Ciudad de 
Tet^cuco ,  y  Ju  Comarca ,  y  como 

erecta el ferv or ,  de 'Ve-, 
nir al B autif- 

mo,

B ^|g| N  el Año tercero de la ver 
nida de los Religiofos Fran- 

jlp f  cifcos, que fue el de veinte 
y  feis , comenzaron en la 

k Ciudad, y  Reino de Tetz- 
cuco, á acudir, con fervor, á las cofas de 
fu Salvación , lo qual hada entonces  ̂
avían hecho muchos de ellos, con tibie-; 
Za, ó ya porque el Demonio , que los 
traía engañados, los incitava á ello , o  
yá porque edavan perfuadidos á que los 
Cadellanos ( como hemos dicho ) fe 
avian de bol ver á fus Tierras, y  dejar-; 

: lo s : aunque la caufa mas eficaz, y  fuer
te , que Yo hallo, es, que Dios no les 
avia hablado, hada entonces al Alma, 
con la eficacia necefárta, y  que convíe- 

. nc , para que de todo Corazón fe bolvie-: 
fen á é l : porque aunque , como dice el 

-Profeta, nuedra perdición comienza de 
nofotros, porque para boiverfe vn Hom-: 
bre al m al, y  al pecado , baila el libre 
alvedrio , fin el Auxilio de la Gracia, el 
bol ver nos á Dios, es favor, y merced fu-, 
y a , y fin é l ,  no podemos hacer nada, 
como dice luego el mifmo Profeta : Tú 
Auxilio, y Favor, de mi tan fulamente cor 
mienza. De aquí infiero Yo * que fue fa-; 
vo r, que el Padre Vniverfal de las Gen-: 
tes, y Dios mifericordiofo, y Celador de 
nueftras Almas Íes hi^o, comenzando á 
entrarfeles por el defeo , y á mover los 
Hijos., que avian de fer deda Indiana 
Iglefia , para que comenzafen con fervor 
á venir á ella : y ali fue , que movidos 
del Llamamiento de Dios , comenzaron 
con mucha frequencia á venir á la Iglefia 
del Monaderio : poniendo mucha dili
gencia , y cuidado en aprender, y faber 
todos, la Doctrina ChriíUana: y tras de fi

ta



ta enkn^nqa. , y catequizadon » que fe particularmente , les hicieron Vn reccbU 
les hacia, recebian muchos el Baurifroo* miento, mucho de ver. Era por la tarde*

.Deftc buen egemplo , y  fervor , iban quando llegaron á cfte Pueblo, y  cortío
, otros Pueblos recibiendo calor; y  como hallaron la Gente toda junta * luego les 
,la Provincia de Tetzcuco, era mui Po- Predicaron. Defpues del Sermón, añu
blada, en el Monafterio  ̂y  fuera d él, no vieron enfeñandoles la Dcdrina , y en
fe podían valer, ni dár manos , los Re- efpacio de tres, 6 quatro horas, muchos
Jigiofos, que allí reftdian entonces. Bau- de los Indios , fupieron el Perjtgmm
ti^aronfe muchos del mi lino Tetzcuco, Crucis , y el Valer Nojler ; y  cño antes,
y  de Huexotla, Coarlychan, y  Coate- que los Frailes de aquel lugar , donde en-
pee, que eran Señoríos muy pode rolos, feñavan, fe levantafen } porque efto pue-
y  de mucho numero de Gente , adonde de la afición ,con que fe toma vna cofa*
¡comentaron luego á Edificar fu Igiéíia, que pone ios medios eficaces para confe-
que fe llamó Santa María de Jesvs: y  guirla, y fe echará de ver, la que teniait
fue con tanta Voluntad, y gana, y  tan eftos Nuevos, llamados á la F e, pues en
buena ptieía fe dieron, que la acabaron tan breve rato, fabian algo de fus prín-
¡en muy breve tiempo, cipios. Con efto cesó efíc egercicio»por

Defpues de aver andado algunos aquella Noche ; y venida á la mañana
’dias, por los Pueblos cercanos á Tcrzcu- mucha Gente , Predicáronles, y enfena-
co ( que fon muchos, y entonces , como ronles, lo que convenia , á Gente , que
hemos dicho,de lo mas Poblado de la ninguna cofa fabía, ni avia oido de Dios
Nueva-Efpaña ) pafaron adelante á oíros antes: lo qual moftraron recebir con mu-
Pueblos, y Provincias; como San Ber- cha Voluntad, y Animo , de no dejarlo*
nabe, y  San Pablo , difeurriendo, por di- Entonces los Frailes, animados con el fer-
yeríos Pueblos, y  Reinos , Evangelizan- vor, que en todos vieron, y  defeofos de
do las Gentes, y manífeftando el Nom- faber, íi aquellas cofas las hacían de Co
bre de JESUS, y  dándoles el Bautifmo, racon , juntaron á parte los Señores, y
y  lo mifmo hacían los Relígíoíbs , que Principales del Pueblo,y Provincia, y
eftavan en Tlaxcalla, y  Huexotzinco. Y, digeronles , como folo Dios del Cielo,
como aun no fabian mucho de la Tierra, era Señor Vniverfal, y Criador de todas
latiendo á vifitar vn Lugar , iban á ro-¡ las cofas; y  que el Demonio ( á quien
garles de otras partes , que fuefen tam- ellos hafta entonces avian férvido ) era
bien á fus Pueblos, á decirles Ja palabra falfo, engañador, y menrirofo: y  deda-
de Dios. Y  muchas veces, llevando fu ca- járonles la aftucia, con que los avia te-’
mino enderezado á cierto Pueblo, falian nía engañados, y otras cofas necefarias,
de través de otros Poblecuelos , cerca- para moverlos á fu aborrecimiento, y  al
nos al Camino, y  llegando allí, por fu Amor del Verdadero Dios , Infinito, y
.mego, los hallavan congregados, con fu Eterno , en todos los Siglos, que aora les
Comida aparejada, efperando, y rogan- prefentavan, como propriode todos los
do á los Reiigiofos, que comielen , y  les Angeles, y los Hombres, y  Señor de lo
enfeñafen la Lei de Dios. Otras veces vifible , e invifible. Y  Conduieron con
llega van á Partes, donde aiunavan con decir, que en efto fe vería fu buena vo-
mucha penuria, lo que antes les avia fo- luntad, y  buen Coracon, para recebir la
brado , como le acaecía á San Pablo, Doctrina del Verdadero Dios , fi ellos
que decía : Efperimentado he la abtin- mifmos quebrafen, con fus proprias Ma-
dancia, quando fe me ofrece, y  también nos, las Figuras de los Idolos , y derrí-
pafo con padencia la necefidad , y  pe- bafen fus profanos Templos. No fale la
nnria; porque efto, es llevar la Cruz de Saeta, con mas ligereza » arrojada de Ja
Chrifto Nueftro Señor acueftas , fufrir fuerza de la Cuerda,de la Baílefta, ó Arco,
hambres, y canfacios , quando fe ofre- que falieron eftos Señores , á poner cu
cen cofas de fu férvido, en efpecial en egecucion, lo que los Reiigiofos les pi-
tiempo de Converfion; porque como los dieron, y allí, á vifta de fns Ojos , comen-
que fe convierten, no faben defte Pre- derribar Idolos,y quebrarlos: y
cepto Evangélico ( es á faber) dar de ca- en breve rato deftruieron , y  quema ron 
mer al que ha hambre, no curan de la fu principal Idolarria, poniendo Buego á 
neceíidad del Miniftro Evangélico, que vno de los grandes, y  viftofos Templos, 
la pafa. que avian vifto; porque como Tepepul-:

Pafaron alas Provincias de Otumpa, co era gran Pueblo, y  tenia muchos fu-
Tullantzinco, y  Tepepulco, Cabezas de jetos, el Templo principal, era mui gran-i
aquellas Señorías, y  en Tepepulqo mas* 4e 5 ÍI*1® «4 regla general, para cono-

TornoIU, T *  ce*;

de la Monarquía Indiana.



T4 §  / Lihr&T^zyfih
ccr el Puebla, fi era grande > ó pequeño, niiìro de A n tio co  , que Io m andava , def-
Ü  tenia mucha , 6 poca Pobla^on, mirar, „ truiò el A ltar, y Sacrificio, y  celò la Lei 

Ique tan grande era el Templo ,  y  Caía ; como antes la avia celado Finees ,quan* 
“Maior dd Demonio. ,■ do peto Cam brì, con la Adultera referi-i

Si ette hecho, que eftos Indios hi- da. Pues què dì temos dé ellos Indios
J c iero n , no es habano lo , y de mucho fer

vor de efpiritu , dígalo el mi fino Cafo; 
''porque dar con fu Dios,en el fuelo , y  
’“acocearle, y maltratarle , que puede.fer 

f in o , vna de dos: ó aver perdido el jui
cio  ( que es el infirumento, con que fe 
refpetan, y  eftiman las cofas de eftima- 

1 d o n , y reípeto :) 6 conocimiento cierto,
. de que aquello que menofprecian, y  vl- 
' traían, es men oí preciable , y abatible?

Pues etío , en efta ocafion, no pudo fer 
. por fojo movimiento natural de Ramones 
(Humanas, fino de repentina mocion de 
D io s, que ofendido de tanta defverguen- 

. 9a dd  Demonip , que los mi finos , que 
, le honraran , y  reverenciaran, y tenían 
, por Dios, efos fe defengañalen , v  vie- 
,Íen , que no lo era, fino Demonio, falfo, 

‘ y  engañofo ; y que el conocimiento del 
.Verdadero D ios, que el baila entonces 

tenia ocultado, yá fe defeubria, y ma- 
, nifefiava, y  dava á conocer á aquellas 
JÁlmas ciegas, é ignorantes de. tanto bien, 
como halla entonces avian perdido.

{Grande fue la honra,, que Finees reci
b id , por matar al otro Principe defven- 

.gen iad o ,qu e a villa d eM oyfen, y  de 
todo el-Pueblo , fe-entró con la otra 

. Adultera Madianita , como fe cuenta en 
Num,25 el Libro de los Números; porque celan

do la Honra de D ios, y  de fu L e i,e n -  
dtró en el lugar,donde eftavanpecando, 
‘y  les dio de Puñaladas; y fue efte he
cho, tan labro fp á Dios, que aviendo man- 

, dado matar á todos los que avian en 
, aquélla ocafion ofendidolé, en cjerto pe
cado, por el qual mandava matar a les 

. oíenfores, fe aplacó, y  efte Valerofo Va
rón defenojó á D ios, y  le quitó la Ira, 
y  el fue premiado con particular ala
banza , y  le fue dado el Sacerdocio de 
fu Padre, y Abuelo Aaron. Pues Matatías, 

i  Mac.z qtiar.do, por Mandamiento del Reí An- 
tio co , hicieron adorar los de fu Egerci- 
to los ídolos,á los que eran del Pueblo 

^de Dios , quando llegó el primero á hin
car las rodillas al Idolo , y a ofrecerle 
2ncíenlo, que dice la Sagrada Efcritura, 
que fe condolió del hecho, y  comenzó 
á temblar (porque el movimiento eficaz 
del Coraron , redunda en todo el Cuer
po ) y encendido en Furor, y  Celo de 
Ja L e í , llególe á é l , y  dióle de Puñala
das , y lo dejó muerto, fobre el A lta r, y  
Sacrificio i y  matando también el M¡-

; que ni íabian eftos Gafos, ni tenían no
ticia de efte Dios de Ifrael, fino que haf- 
ta entonces avian adorado aquellos, que 

, yá los Frailes les contradicen, y  menof
precian , y  piden, que los derriben, y  

.quiebren, y  que quemen fus Tangios?
: Diremos por cierto , que hicieron vna 

de las mas ha^anoias obras, que pudie-J 
ron, y que emprendieronn vnC afo de 
grande fortaleza /acometiendo al me-i 
.nofprecio de aquellos Idolos , que ado- 
ravan por Dioíes ;  y  fe verá fu docilidad, 
y  la difpoficion de fus Animos, para la 
reducion á la Lei de Chrifto , pues lue
go le vencieron,y defeftimaron loque 
halla entonces avian eftimado.

También quiero notar aqui, la fuer
za que tiene la Lei del Verdadero Dios, 
y  la flaqueza, y  debilidad de la dei De
monio ; pues la de Dios , con facilidad 
fe introduce, y con dificultad fe deja; 
y la del Demonio es dificuitofa de in-4 
troducir, y  fácil de dejar. Notefe bien 
lo  que pasó, en ia primitiva Iglefia , por; 
dcílruir el Nombre de Jefu Chrifto Se-i 
ñorN ueílro, y  por afolar, y  deftruir a 
ios Chriftianos, y  Creientes: y  verfe ha,1 
que todos los medios , que Judíos, y  
Gentiles ponían para fu intento , eran 
medios para mas eftampar en IosCora-i 

,fones de los Hombres, efte Nombre San- 
tifimo, y  fu Soberana L e i; porque de la 
muerte de vn Mártir, rcfucitavan millo
nes de Vidas de Creientes, y  Convertid 
dos; y  quando mas afligen á los A por
tóles en los Concilios, y  Juntas Farifai«- 
c a s , entonces quedan mas convencidos, 
perdido el crédito, y  pujante Ja Do&ri-i 
tn a, que los Apollóles, y Difcipulos pre-J 
dican.* porque toda Planta, que no es 
plantada de Mano de mi Padre ( dice 
Chrifto) feráarrancada* Y  ello es loque 
dijo aquel Celebre Doéfcor Gamaliel, 
quando los Saduceos prendieron á San 
Pedro, y á los otros Apollóles ¡ como fe 
cuenta en los A£to$ de los Apollóles, 
por ellas palabras: Varones Xfraelitas, '*8 * $  
mirad bien , y  con mucho acuerdo , lo 
que debeis hacer de eftos Hombres; y  
acordaos,que no ha muchos Años, que 
Teodas fe fingía Gran Profeta (deiqual 
dice Jofefo , que engañó con fus Artes 
Mágicas, y malas, á muchos de Gerufa- 
len, y que robó mucha hacienda de Jos 
Ciudaí^nos , y fe rué con otros halla



las Riberas dé! Jordán , diciendaies, que 
les avia de hacer pafur, á la .otra parte 
a pie enjuto , y  fin mojarfe ) pero fue 
muerto por fus embaimientos; y  todos 
los que en él creieron , fueron ueitrui- 
dos, y  afolados, üefpucs deíle .vino Ju
das Galiieo ( profigue Gamaliei ) contra- 
'diciendo el empadronamiento deCefar, 
y afirmando no deberfe T ributo, ni Va- 
M a je , mas que áDios ; y  no prevale
ció , antes murió, por el C afo , y fueron 
deftruidos con é l , todos los que Je íi- 
guieron 5 por lo qual (íi mi Confejo vale) 
digo , que degess ellos Hombres ir libres, 
y  que no íes hágais mal ninguno 5 por
que fí efta Predicación, que hacen , es 
obra de putos Hombres, y  engaño de

de la 'Monarqma Indiana*

CAP. V i Que profigue ¡a materia del 
fervor ,  con que eflas Gentes Indianai 

'tientan ai (Bautifmo \ y f  e dicen dos 
Cafes notables, que en orden de 

efto jucedteron.

» 4 ?

N  cftós tiempos , y  en orros¿ 
que defpues fucedíeron , en 
todos los Pueblos , que avia 
Frailes, falian también poco 

\ á poco , porlasVifitas, y ia  
Voz de la Palabra de D ios, que como 
en otro tiempo falló , por todas las par
tes dél Mundo, en efte corría por todas

¡Gence Novelera, ello parecerá, y fe def- las Provincias de ella Tierra, y  fe eftenr
cubrirá, y  perecerán e llo s, y  e lla : pero d ía , y  el Fuego de la Caridad, y  Fe dé
li és de D ios, por mas que hagais, no el Señor fe dilatava, y aumentavanfe los 
fereis poderofos á deílruirla, ni aniqui- Creientes, y de otros muchos Pueblos
Jarla 5 antes parecerá repugnancia , y  venían á rogar , y  procurar les diefen
contradicion contra Dios* Dice luego él Frailes? y  en viniendo los Obreros, que 
¿¡agrado T exto, que confínrieron, en efte el Señor embiava de Efpaña, á efia fu 
parecer , y  los foitaron, aunque les man- M ies, con algunos, qne acá tomavan el
darpn , que no prcdicafen mas aquella 
T ei, ni Dü&rina. De manera, que lo 
que es de D ios, ello mifeno fe fortale
ce , y  crece mas de cada día : lo que no 
tiene lo vfurpado, y quitado por modo 
de latrocinio, y  hurto, como es la Ado
ración del Demonio , que como no es 
propria , no fe fuftenta en ella, y  con 
facilidad le dejan los que tenia, por fu- 
ios, y  fe van, como los Perdigones, tras 
él reclamo de la verdadera M adre, que 
es Dios ; que no folo no pide SacrifiT 
cios de Hombres , pero ni aun deAni-: 
males irracionales , fino Coracones con
tritos, y  humillados, y  buenas obras, 
con que fe humillan á fus P ies: y  como 
Padre verdadero los recibe, aunque atan 
andado, por algún tiem po, como el Hi
jo Prodigo , errados, y apartados del ca
mino de fu falvadon; y  les da á enten
der , no folo no fer Madre el Demo
nio , pero mui cruel Alad r afir a , que pre
tende antes quitar la Vida , que darla, 
como lo hacia en eftas Gentes, qué co
nociendo por repentino m ovim iento,y 
converfion de la Palabra de Dios , que 
oicton fer falfo el Demonio, dieron en 
el faelo con las Eftatuas, y  Simulacros 
,de Satanás,y deleitando fu Idolatría, 

fe dfipuíieron,para recebir al Ver-i 
dadero Dios*

m m ) ( ^
Tomo IR.

Habito , ibanfe multiplicando los MonaR 
torios. Y  como en muchas partes deíéa- 
fen , que fiquiera los fuefen á vifírar los 
Frailes , quando por. fus Pueblos los 
velan , go^avanfe mucho con ellos , ys 
obedecíanlos en todo, lo que les decían, 
y  predicavan 5 porque velan , que era 
fanto, y  bueno, y  conocían, que lo que 
halla allí avian feguido , era error , y  
ceguera :que efto mueftra la Lei de Dios 
por experiencia, diciendo Chrifto , que 
es fuave, y  leve de llevar, donde no ai 
violencias de malos tratamientos, ni te
mores de muertes , y Cortamientos de 
miembros. Venían defalados al Bautif- 
mo , Unos rogando, é importunando; 
Otros para pedirlo fe ponían de rodillas; 
Otros al^avan las manos, y  juntas en al-j 
t o , gemían, y  fe encogían; O tros, fuf- 
pirando,y llorando, recebian elBautifu 
roo j y  a fí, por feñales vifibics, fe vela 
ir defterrado el fuerte Demonio, que en 
Paz pofela ellas Alm as, y  fobrevenir el 
mas Fuerte , y  Verdadero Rei Pacifico 
Jefu Chrifto , quitándole las Armas de 
fu íniqua Potencia , y  tiránica fujecion, 
pofeiendo la Heredad , que fu Eterno 
Padre, ic dá : fegun aquello del Plat
ino : Pídeme , y  darre he Gentes por 
herencia tuía. Y  que efto fea verdad, 
por muchos Egemplos íe vio en ella 
Nueva-Efpaña, y  de ellos diré aquí, fo
lo dos*

En Tetzcuco, iendo vna Muger bau- 
tifada, con ya Niño acuegas, fegun que

«a

Luc.t

m -



1 * 0
en ella Tierra tràèn las Madres Indias 
a  fus Hijos , y  c lN iiio , aun no eftava 
¿Gamitado , pafando de N o ch e , por el 
Patio , que eftava delante del Templo 
de los Idolos, falio à ella el Demonio, 
y  echóle mano del N iñ o , diciendo : que 
era filio , porque aun no eltava Bautiza
do : 1a Mugcr, mui efpancada, Uamava 
el Nombre de JESU S, à grande ptiefa, 
y  tenia fuertemente al N iñ o , porque no 
i e  lollevafei y  quando ella nombrava el 
mui aíro Nombre de JESUS , fe lo de
java ; y quando cefava de llamar , y  
pedir la Divina aiuda , tornava el De
m onio, à quererfelo quitar; y  cfto por 
tres veces, halla que la Madre del Niño, 
perfeverando en llam ar, el fuave Nom
bre de JESU S, falió de aquel temeroío 
lugar. Otro dia por lá mañana, porque 
no le acaectefe cofa feme/ante , llevó el 
N iño à la Igiefia, para que los Frailes fe 
lo  Bautiçafen , y feñalafen, con la feñal 
de ía Santa C ruz, que es cl T au , con 
que el Ángel feñalava , los que avian 
de fer preíervados de la muerte ; y  con 
ello  fe vio libre de la períecucion del 
D em onio, y  el N iñ o , puedo en eftado 
de Salvación , con el Santo Bautifmo, 
que avia recibido.

En ella Ciudad de M exico, pidió el 
Bautifmo, vn Hijo del Emperador M o. 
tecuhçuma ,  el quai era Señor del Pue
blo de Tenayucan, y  afiftia en ella Ciu
dad , y  por eftar à la façon, que lo pi
dió  , enfermo, fueron los Relígiofos à fu 
C afa  , que era junto, donde agora d t i  
Edificada lalgleíia de San Hipólito (en  
cuio dia, fe acabó de ganar la Ciudad: ) 
Sacaron al Enfermo en vna Silla , con 
grande Acompañamiento, afi de Indios 
Principales , como de Efpañoles, donde 
concurrió la Juíticia, que entonces Go- 
vernava , y  los Oficiales Reales, entre 
los quales e flavo , el Alguacil Maior, 
Rodrigo de Paz, Primo del Marqués del 
[Valle , que fue el Padrino , y  proce
diendo en el Oficio , llegaron al Exor- 
ciímo , y  diciendo el Sacerdote aque
llas palabras : Ne te lateat Satbana, & c. 
començô à temblar, no folo el Enfermo, 
uias también la Silla , en que eftava 
afem ado, tan recio , y  con unta fuer- 
ça , que todos los que lo vieron , juz
garon , que entonces falia el Demonio, 
de la Compañia de aquel Hombre , y  
lo  dejava , cumpliendo fe en efto , lo 
que dice David, en el P & lm o y j. En el 

■ * Agua (que es la del Bautifmo) contur
bare , y aftigifte ( Señor ) las Cabeças de 
los Dragones. Y admirados del cafo los

z  y Jas
prefentes , conocieron vifibltftncnte la 
fuerza del Bautifmo, y  alabaron á Dios, 
y  le dieron gracias, por; la Merced , que 
a aquel Bautizado hacia , de facarle del 
Imperio , y  Dominio del Demonio , y  
contarlo en el numero de fus Creientes, 
y  Fieles > al qual á contemplación del 
.Padrino, fe le pufo por Nombre, Ro
drigo de Paz ; la qual hizo con Dios, 
por medio del Bautifmo , riendo halla 
entonces j de los hijos que el Apoftol 
San Pablo, llama de Ira, por la enemif-, 
tad , que tienen con D ios, los que por 
.algún medio necefario, y  determinado,' 
para la compurgación de la culpa , no 
fon limpios, y  purificados.

Deftos cafos bien fe puede colegir,’ 
que obrava Dios en eftas Gentes, lo mif- 
Dio, que prometió a fus Apollóles, quan-; 
do emboándolos a Predicar por el Mun-* 
do , les dijo : que B aun cafen las Gen-; 
tes, en el Nombre del Padre, y  del Hijo, 
y  del Efpiritu Santo , y  haciendo ellas 
cofas de exprefo Mandato de Dios , lo 
confirmava, no folo con palabras fuias, 
fino con Milagros , y  Maravillas, que fe- 
guian a la Predicación , y  Bautifmo, 
como diceSan Marcos : Porque fe co
nociere , y  conozca , que ellas cofas no 
fon invenciones de los Hombres , fino 
Miíterios Divinos , obrados de la Ma
no Poderofa de Dios , a quien fea 1̂  
Gloria por todo.

€ A P . V 1. Del Feú>or de la Gente; 
de algunos Pueblos de Tierra Caliente, 
y de la grande multitud de Gen

te , que f e  iba Bauti- 
fundo,

EL Monafterio de Quauhná- 
huac, que fue el Quinto, don-? 
de fe pulieron Frailes, fan 
iieron á viíitar por la Co
marca, que es la que agoraí 

llaman Marquefado , en Tierra Caliente,’ 
y  hallaron la Gente , en tan buena dif- 
polición , y  aparejo, para fer Chriftia- 
nos , como en los otros Pueblos , que 
arriba fe ha hecho mención , efpecial- 
m ente, en los que llaman Yacapichtla, 
y  Huaxtepec , por el aiuda , y favor, 
que -tuvieron de los Indios Principales, 
que los Governavan, por fer Indios qui
tados de vicios , maiormente del gene
ral , que reina en los Naturales delta 
T ierra , y  Ies, es mas nocivo, y  d3ñofo, 
que es de la embriaguez, como Raíz , y

rítní",



califa de Otros muchos. Hilos Indios 
Gover n adores, que digo., no bebían Vi
no,, y ios que entre ellos hafiavan defta 
calidad , eran ( y  lo fon agora ) mas hom
bres , y  viven mas virtuofauiente > que 
Jos Otros.

Dada buelta, por aquella Comarca, 
bolvieron los Frailes por otra banda, á 
lo que llaman Cohuixco , y  Tafeo t don
de agora fon las Minas , llamadas defte 
Nombre, Tierra mas baja, y  mas calien
te , donde entonces avia mucha Gente, 
y agora bien poca. Fueron mui bien re- 
cébidos, y  muchos Niños Bautizados,e 
Iglefias ícñaladas, y  comentadas a Edi
ficar. Y  como no pudiefen andar pot 
todos los Pueblos, o por fer muchos, 6 
por inconvenientes , que fe ofrecían, 
quando fucedia , que vno eftava cerca de 
otro, iban del Pueblo M enor, al Maior, 
para oir la Palabra de Dios , y  para fer 
eníeñados, en la Do&rina, y  para Bau
tizar fus Niños , que era lo que todos 
apetecían , y deíeavan. Quando eftos 
Apoftolicos Varones, falieron á efta vi- 
fita , era el tiempo de Aguas , que en 
cita Tierra ( como en otra parte deci
mos ) comienzan por Abril , y Maio, 
y  ccfan por fin de Setiembre, o princi
pio de Octubre: y  aconteció , que avien
do de venir de vn Pueblo á otro, donde 
avia vn Arroyo en medio, que los divi
día , llovió tanto aquella Noche , que 
venia vn Arroyo , hecho vn gran Rio: 
y  como por la mañana venia la Gente, 
del otro Pueblo, hailófe aislada, y  de
tenida de aquella parce , y  aguardaron 
allí todos, hafta que en el Pueblo Ma
yor , fe acabó el Sermón , y  la M ifa, y; 
el Bautifmo de los N iñ o s, aunque algu
nos ¿kilos pafaron á nado , y  fueron á 
rogar á los Frailes, que les fuefen á de
cir algo de D io s, a los que eftavan de la 
otra parte del Arroyo. Quando los Frai
les fueron, hallaron junta la Gente, y  
llegáronle donde mas 1'e eftrechava el 
Rio , y los Indios, de la vna parte, y los 
Reiígiofos de la otra. El Predicador les 
predicó , y  con (ó lo ; pero no quiíieron 
jrfe de allí, fin que primero Jes Bauti£a- 
fen i fus Hijos; para lo qual hicieron vna 
pobre , y pequeñaBaifa de Cañas, que 
en los grandes Ríos fuelen armar, fobre 
vnas Calabazas grandes , con que acof- 
ttimbran pafar , á los Efpañoles , y  á 
todos los Caminantes , yendo delante 
guiando ia Baifa, dos, ó tres Indios Na
dadores , y otros tantos detras , anu
dando á los que la llevan , aunque Y o  
he pafado vn Rio harto grande ,  y  d§

de la Monarq
mucho hondo , con folo vn Indio , que 
la lleváva , y con toda feguridad ; en 
vna de e ftas, pafaron los Reiígiofos, 
aunque con trabajo, por fer ñaca,y de 
pocas Calabazas ia Baifa, y cali fueron 
medio en brazos , y  medio por Agua, 
para que los Bautizaren los Niños i y 
Bautizados , ios bolvieron á fu puef- 
to.

Era mucho de ve r, como aquellas 
Gentes, venían áoir la Palabra de Dios, 
á egemplo de los que en otro tiempo 
falian al Defierto , y Ribera del Jor- ieiin. 5 
dan , á oir la Palabra dei Divino Pré- 
curfor San Juan Bautifta, y á fer de él 
Bautizado , aunque con ella diferencia, 
que los que Bautizava el Baurifta , era 
en el Nombre del que avia de ven ir,y  
afi los embiava a Chrifto, para que por 
él , ó por fus Difcipuios , que fueron 
los que ejercitaron efte Sacramento, 
fuefen Bautizados; pero ellos Indios, lie- 
vavan el Bautifmo, en eftas Riberas, y 
otros lugares , donde falian a recibirle 
en Nombre de la Santifima Trinidad, 
y  conféfíon del Hijo, que ya ha veni
do , cuia Gracia recebian en él. De 
ella manera , venían mui muchos , ya no 
como folian , en folos los Domingos, 
y  Fieftas, que para efto, principalmente 
les eftavan Icñaladas, mas cada diaNi
ños , y  Adultos, Sanos , y Enfermos, 
no folo de Jos Pueblos , y  Provincias, 
adonde relidían los Frailes , mas tam
bién de todas las Comarcanas : y quan
do iban vifitando, en las Iglefias ( que 
y a , en muchas partes , eftavan levanta
das ) le iba mucha Gente á Bauticar, y  
de las Eftancias , y Cafas , falian otros 
muchos, é iban en feguimiemo de los 
Frailes, por los Caminos , con los Niños, 
y  Enfermos acueftas , y entre ellos Vie
jos Decrépitos. Los Maridos Bautiza
dos , llevavan á fus Mugeres al Bamif- 
mo , y  las Mugeres Bautizadas , á los 
Maridos. Otros C ojos, C iegos, y  Mu
dos , padeciendo grande trabajo, y ham
bre ( por fer comunmente toda efte Gen
te mui pobre ) iban clamando por el 
Bautifmo , y yaque algunos, no con Len
gua , por fer Mudos, a lo menos, con fe- 
ñas demonftrativas de fu Fé , y  devo
ción. Quien eftas cofas mirare con ojos 
claros de la Fé, y  con Celo, y Amor delía, 
y  con pecho Chriftiano, las confiderare, 
verá como á la letra fe cumplió el Santo 
Evangelio, en eftos Indios, que con fer 
Débiles, y  Cojos, y Defechados, los com
pele Diosa entrar en fu C en a, que para 
los efeogidos tiene aparejada , dejando

fuera
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t f Z  Libro 1
íuera de ella á muchos de tos que avian 
fido combidados i porque efcufandofei 
con el cuidado , y  codicia de las cofas 
do la Tierra , fe hicieron indignos de 
aquella Mefa Soberana> abundóla en C e- 
leitiales Manjares»

Eran tantos los que en aquellos" 
Yíümpps venían al Bautifmo, que á ios 
M iniaros, que bauricavan , muchas ve
ces les aconrecia no poder aÍ£ar el bra- 
50 y con que egercitavan aquel Minííte- 
rio j y  aunque mudavan, 6 trocavan las 
manos, y bracos ambos , fe Ies canfa- 
Van 5 porque á vn folo Sacerdote fuce- 
dia bautizar en vn dia^quatro, y cin
co , y  feis mil Adultos, y  Niños. En la 
Ciudad de Xuchimiico bautizaron, en vn 
d ía , dos Sacerdotes, mas de quince mil, 
el vno de ellos aiudó á tiempos , y  á 
tiempos defeansó; y  e lle , que hacia in
tercadencias , y  fufpcnllones bautizó 
poco mas de cinco m il5 el otro , que 
íiempre continuó el Minífterio , fin in
terpolación , y fin pararfe , manteniendo 
tela al A do del Sacramento , y  priefa, 
conque venían los nuevos convertidos 
á recebirle, bautizó mas de diez mil, 
por cuenta. Y  porque eran muchos los 
que bufeavan , y  pedían el Bautifmo, 
viíitavan, y  b a u tiz a n  ,e n  vn día, la 
Cíente de tres, y  quatro Pueblos, y  á 
las veces mas , y  hacían el Oficio de el 
Bautifmo muchas veces al día. Y de aquí 
es ( como lo afirma el Padre Fr. Toribio) 
que dios Miniilros Evangélicos traían 
las Manos con muchos callos, de la fre- 
quencia del Jarro, óBafo ,con que ha
cían la efufíon , y  derramamiento del 
A gu a , fobre los Bautizados : que á los 
que no faben de la frequencia de elle 
Miniltcrio , les parecerá cola increíble. 
Bien parecen Cabadores de la Viña del 
Señor ellos Benditos Miniilros, pues los 
callos, que fe hacen en las manos de los 
Peones , que caban en las Viñas , del 
ca rfo , y egercicio de la Azada* fe ha
llan en ellas, d$ la frequencia, y  con
tinuación d c lV a fo , ó Valijas , con que 
egercitavan elle Mifterío del Santo Bau- 
ti fin o ; y fon dignos de elle Nombre de 
O breros, y Peones del Señor. De aque
llos , quiero decir, que el Padre Ceíef- 
tial de la Familia Vniverfal de la Igle- 
fia , llamó á la hora de prima para el 
trabajo , y  los hizo trabajar todo el día, 

haíta la pueda del Sol de fu Vida, para 
darles el Jornal de la Bienaveu^- 

ranza, por ello.
KSX

as

CAE. V l t  De los EJ? crios , que 
el Demonio procuró poner , para Li 
ejecución del Bautifmo* en aquel tienu 
po , con ¿tíaer/iáad de Opinioneŝ  

que bula0 entre los Mi? 
niftros.

O N  la Concordia ( dijo 
Saluftio ) las cofas pe- SakLh 
quenas crecen, y  con h¡g. 
la Difcordia , las mui 
crecidas, y  grandes, fe 
difminuien , apocan , y  
arruinan. Porque como 

la Difcordia es hija de varios intentos,; 
y  pareceres , mientras crecen ellos , y  
prevalecen , es fuerza , que fe debilite* 
y  enflaquezca la cofa de que nació la 
Difcordia. Pero la Concordia , lo mui 
d ivifo , y apartado, lo junta , y  congre
ga. Y  por efto dijo el Eclefiaftico , que Ecch¡.̂ \ 
de tres cofas, que le agradavan, y  da- 
van placer ,era vn a, la Concordia enrre 
los Hermanos 5 por quanto íi entre ellos 
fa lta , no ai fuego, que tanto abrafe , ni 
llama , que tanto encienda ios Cora90-; 
nes. Ella quifo efeufar el Santo Patriar
ca Abra han, quando defaviniendofe fus 
Paftores, con los de fu Sobrino L oth , le Gtfl> z3< 
d ijo : No es razón , que entre los dos 
aia Difcordia, ni pareceres encontrados, 
porque fomos Deudos , y  Parientes i y  
para efeufarta, es el medio mas acerta
do , apartar Ranchos , y  elegir diverías 
Regiones. Y  es la razón5 porque entre 
los cífranos es fácil de concordar los 
difeordes , que folo podrá confiftir fu 
Concordia en apartarlos , y  que cada 
qual fe vaia á fu Cafa > pero entre los 
Propinquos, y  Deudos , como fíemprc 
fe comunican , no tiene efa facilidad, 
por quanto la frequencia de la comu
nicación no cefa ; y mientras eftá cada 
vno entero , y  firme en fu propofito, ha 
de crecer el Anim o, y o ludia, con que 
lo defiende. Y  de aquí nacen muchos, 
y  varios defconcicrros : por efto pide 
el Sabio , en el lugar citado , no folo 
Concordia entre los Hermanos , fino 
también A m or, y  Caridad , entre los 
; Próximos.

Efta Concordia, tan alabada en las 
Divinas, y  Humanas Tetras, tuvieron los 
primeros Miniftros de cfta Convcrfion; 
y . cerca del adminiftrar el Sacramento 
dei Santo Bautifmo * efiu vieron todos

con-
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conformés y  y  dé Vfi parecer, y  lenti- en k  Igiefia de Dios , río era pófibld
miento i pero defpues , como vinieron guardar las Ceremonias del Bautifmo ni
ReJigiofos, de las Ordenes de Santo D o, baftavati fuerzas Humanas para ello-
mingo, y  San Agultin, y  también Cleri1-: íiendo tantos los qúc venían à bauticar^
gos Seglares , no faltaron Opiniones di- f e , y  tan pocos los Miniítros, que b W
verfas entre ellos : afirmando algunos* tiçavan ; v  afi podían d Upen íar, en lo Cc-
que el Sacramento del Bautiímo, no fe rano nial, por la Autoridad Apoftolica,
debía dar à los Indios} linó con toda jai que tenían ; lalvo fi lo quifieran hacer*
folenidad, y  Ceremonias > qüé la Igieíiá como lo hicieron algunos de ellos Par
tiene ordenadas, y Vfa en Efpaña, y  en dres, à coila dé muchas Animas*
las demás partes dé la Chriíliandad * y  Como es pofible (decían los Bendi
no fola Agua ,y  las palabras Sacramen- tos primeros Evangeliçadores de ella
tales, como los primeros Miniítros(que Nueva Igiefia) que vn Pobre Sacerdote*
eran los Francifcos, y  algunos otros, dé en vn d ía, pueda con tanto , cómo es*
otra Orden) lo avían hecho , y  hacían decir M ila, pagar el Oficio Divino * pre-
todavía, arguiendolos en ello de peca-, dicar , defpofer, velar, y  enterrar, care-
do ; y  aun algunos anadian à eílaO pi- quiçar los Catecúmenos * deprender la
nioñ , que el Bautifmo ño fe debía dar Lengua, Ordenar , y  componer Sermón
à los Adultos, fino en folos dos dias del ües en ella, enfeñar à los Niños à leer**
A ñ o , que fon los dos Sábados de las dos y  eferivir * examinar Matrimonios , y
Pafquas de Refurreccion, y  Pentecoíles, concordar los Difeordes, defender à los
conforme al V fo  Antiguo de la Igiefia» que poco pueden , y  bautizar tres , 6

Pero dejando contiendas, d igo , que quatto mil (que no quiero decir ocho*
fueron caufa ellas Celadores, de harta ni diez mil,aunque aíi era) guarda! do
inquietud, y  turbación, à los que pri- con ellos la folenidad dei Baptiímo?
inero avian v en id o ,y  tenían con fufo- Qué faliva áViadc bailar, para penerfe-
dor , y  trabajo plantada ella Viña de el la à todos * aunque à cada palo hiera
Señor, que aunque por fu humildad, y  bebiendo? Qué es de la Igiefia, ò Tem-
proprio menoíprecio holgavan de fer pío . pata meterlos en élla de la mano*
tenidos por limpies, y  fin Letras > todos pues en aquel tiempo, en pocas partes
ellos avian oído * Unos el Derecho Ca- las avia ? fino qué era Forçofo bautizar-
n o n ico ,y  otros la Sagrada Teologia; y  fe en el Campó, como en otro tiempo
aíi el Miniftro General Ff * Franciíco de San Juan à las Orillas del Jordán , y  eri
los Angeles , en la obedienciaque dio las Aguas de Anón * y  à las veces fin
à los doce , intitula à los mas de ellos, Candela, porque la apágava el Aire*
Predicadores D o d o s; y  de los que con Eflas cofas no las pueden entena
ellos comentaron à baunçir, dcfde el d er, fino los qué fe egcrcitan en diasi
principio , huvo Uno , que avia leído en y  como ellos Padres, no fe querían me-
París, catorce Años Cátedra de Teologia, ter en tantas dificultades , hablavan dé
que era Fnjuan de Fedo * Guardian, Talanquera* Y  tan à pechos lo roma-
que à la façon era en San Franciíco, de ron *que fueron caufa ,qüé aigu rías ve
la Ciudad de Gante, quando pasó à ef- ces, los Fíeles Obreros cefafen, dé ad mi*
tos Reinos,con licencia , y  beneplacito niíirat d  Bautiímo , con grande detri*
del Emperador ( como fe dice en fu Vi- mento de las Almas* y  vino à tanto el
da , y  en el principio del Libro de la negocio, que fue ffléneftét congregaría
Çonverfion dé eftas Gentes ) y  ette Doc- toda ía Igiefia * qué entonces avia en el
fo Religiofo * con los demás , con mu- ta Tierra * como eran los Señores Obif-
cho acuerdo , avian coníultado , como pos, y  los demás Prelados, y  los Seña-
avian de proceder , en la Converfion, tes de Ía. Real Audiencia, y  Letrados*
Doctrina, ÿ  Bautifmo de los Naturales, que avia en la Ciudad de Mexico, y  al!i
"y no ignoravan la folenidad , y  Cere- fe ventilò élla materia; alegándolos que
momas, que la Igiefia tiene ordenadas, eran tenidos por limpies . las Ratones,
para la Admìniftraciofl del Santo Bautif que avia dé (uparte, y  los Dichos de
m o, y  que deben fer guardadas dé los Doctores , yÉgcmpíos de otras partes,
Miniftros, que bautizan fuera de vrgén- donde huvp tan Vrgetire necefidad, en
te necefidad, como ellos las guardaron, que fe fundaron, y  tundayan (como lue-
quando cesò la multitud, de los que ve- go diremos) afirmando, que halla que
man à bautícarfe : mas en el tiempo del ceíafe la multitud de la Gènte, que venia
concurio de ella multitud, que decimos, ài Bautifmo, ño convenía nacer otra co
que fue el maior de quantos ha avidp fe* Y como afii no fe pudicfe determinar,
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precífamcnté la Caufa, fue llevada, toda pañan; y aunqué murió A n a , y  medio;
la Relación della, á Efpaña , declarando ü dos defpues , qué vino', dejó viva fii
el m od o, que hafta entonces fe avia te
nido en Bautizar. Y vilio por el Confejo 
R e a l, y  por el de Indias , refpondieron: 
que fe debía continuar lo comentado, 
hafta que fe Coníuka fe con fu Santidad. 
¡Y Confortado efto^y otas cofas , que 
tocavan à la neceíidad , de los recien 
Convertidos , por fu flaquera , defpa- 
chó e f  Sumo Pontífice Paulo Tercio, 
Vna fu Bula , cuio tenor dirémos en 
ptro lugar.

CAI*. F U L  fronde fe dice el 
modo, que tenían de (Bautn¡ar , eflos 
Minìfiros Apo/híicos , y las cofas en 
que mas cuidado ponían, para que le 
tecibiefen » y je  cuentan tos $  a altea
dos i  y los Mtniflros pocos ,  que to$ 

'Bautizaron , que es Ca
fo digno de fa- , :

■ ber,

ST O S Benditos Religiofos, 
de mi Gloriofo Padre San 
Francifco , primeros Evan
geli ( âdores , defta indiana 
Iglelia ( como én otra par

te hemos dicho ) hallaron acá, quando 
Vinieron , con la Autoridad Apoftolica, 
ai P.,Fr. Juan de T e t tò , Hòinbre D oc
t o ,  y que avia Leído , en la V ni ver (i-‘ 
dad de París , catorce Años Teología * 
Cómo decimos en el Capitulo pafado : e f  
qùal , quando fe defeubrió efteN uevo 
Mundo , eftava en Flandes, y era Con-" 
fefoi del Emperador Carlos Quinto , que 
à ia fá^on eftava en aquellos Reinos, en 
cofas tocantes à fu Patrimonio, y  Real 
Corona , de caia Compania fallò efte 
Apoftolico Varón, y fe vino à eftás par
tes , con harto fentimiento dei Cefar, 
por fer Perfona, que le fatisfacia, en to
das las cofas de fu Conciencia; pero dio- 
1c Licencia, ò yà por tenerle Voluntad, 
y  defear rooftrar la que le tenia, ò yà 
porque Dios afi lo ordenó , para que 
tan contornadas, y  ncceíatias Letras, 
diefen principio á las cofas de duda, y  
for^ofas defta Converüoti. El qual, con 
los demás, que defpuesvinieron, detcr-f 
minaron por la vrgenre neceíidád , y  
muchedumbre de Gente , que venia aj 
Bautiímo , que fe les diefe en fola AguáJ 
y Palabras Sacramentales yque la acom-

Memoria en iá Erudición , conque probó 
fer lícito el Bautifmo , de aquellos pri
meros A ñ os, y tiempos , en la forma, y  
manera dicha.

Ella Ra^on , pues, alegavan eftos 
Mi ni tiros Evangélicos, diciendo: que no 
era nueva manera de Bautizar- , y  que eh 
el Reino dé Valencia, fe avia vfadó en la 
Cónveríion de los Moros , donde huvo 
Gente Do¿ta , que aíi lo determitiariaf 
én efpecial vn Infigne Letrado, que avia 
fido Redor , en las Vniverfidades dtí 
París , y de'Aléala : pues aunque allí 
huyo multitud de Bautizados, no fueron 
en numero, ni con mucho, tantos , co  ̂
mo los huvo en eftas Indias. L o  princi-» 
p a l, en que ponían fu cuidado, los Mia 
niftros de aquellos tiempos , era en el 
Cathecifrno : dándoles á entender, co
mo eran Chriftianos , por fer Bautiza-- 
dos,con  el Agua del Efpiritu Santo , y  
faber la Señal del Chriftiano, que es la 
Cruz , y  como en ella , nos redimió 
Chrifto, y figñarfe con e lla : y  en fuma, ; 
ló  que ha de creer todo Fiel Chriftiano. 
Efto to d o , en fa Lengua, y luego el Cre-r 
do en Latín* defpues buelro en to Len
gua ( que efte orden guardaron , en fuá 
principios , porque en ambas lo Tupie- 
fen ) los Mandamientos , qüe avian de 
guardar, Sacramentos , que avian de re? ' 
cebir, y los Pecados Mortales, que avian 
de huir, y  evitar, y como ay dos ma-i 
ñeras de O ración, vna Mental, y otra ■: 
Vocal : y  como de las Oraciones V o c á -: 
les, es la mas excelente el Pater Nófléri 
y  luego la Salutación de Nucftra Señó-~ 
ra. Tras efto , les enfeñavan como avian " 
de vivir ordenadamente , y  lo que de? 
bian hacer, y Re^ar, quando fe aviai| ■ 
de acoftar, y lo mifmo al ievantarfe, por 
la mañana. Como fe avian de aver en J 
la Igleíia, y  en el oir de ia M ifa: y  co
mo avian de bendecir la Comida, y íaj 
Gracias , que á Dios debían dár defpues 
de aver Comido. Como fe avian dé aver 
en la Calle , y  por los Caminos afimifc 
mo , Taludar al que iopavan , ¿ humi
llar íe a las Imágenes,y Cruces : como 
avian de guardar fus Animas , de los 
malos penfamientos, y fu frir,y  tolerar 
los males, por Amor de Dios. Todo lo 
qual, Pe les enfeñava, pór preguntas, y 
reípnaftas : que es Doctrina , que hafta 
oy d ía , co rre , y eftá Imprefa, por Frí 
Pedro de Gante , vn Lego de los pri
meros , y gran Miníftrode ella Conver- 
fion , y por el P. Fr, Atonto de Molina,
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y el Señor Obifpó Cumarrága, y  otros de Baurifmo, y  fobre d o s , 6 tees, 6 aDu-
orras Ordenes. Efto era en lo que mas fé nos pocos mas las Ceremonias de* iá
ocap a van: y Tábido por los Adultos, ó lo C ru z , F lato , Saliva, & c. Luego Bauri-
iuas foL^ofo, defto, pararecebir elBau- $avan los Niños , cada vno por si, en
tifmo , fe lo daban en la forma dicha; Agua Bendita ( y  cito fiempce fe guardó,
Pero no todos fe ocupavan en cita San- y  de ningún Fraile fe fabe * que huviefe
ta O b ra: que muchos de los Eclefiafti- hecho otra cofa.) Bautizados ya los Ni-
cos, afi Frailes, como C lérigos, no cu- ñ o s, tornavan á Predicar á los Adultos,
ravan de tanto trabajo, y  el maior que y  perfiftiendo en fu propofitó , y  enfe-
rep re fe rita van , era La diveríidad de las fiándoles de nuevo , lo qne avian de
Lenguas, y  parecerles difíciles de apren- creer, y  la difpoficion , con que avian de
d e r:y  á la Verdad, quando efto tenga recebirle, v  abrcnunciar al Demonio, v

de la Monarquía Indiana. i y y

lugar, en algunos, en otros no era fino 
la mala Voluntad , que avian conce
bido à eftas Gentes , teniéndolos por 
SnabÜes , y beftiales , no porque lo 
fuefen , fino por avec creído efto de 
.Gente , que por fus particulares in- 
tereícs , habiavan con mas Palian, 
que Raçon , que dedos huvo mu
chos.

Efto fe vera fer afí , por efte cafo que 
fe figue. Vn Reügiofode cierta Orden, 
de las que entonces avia , pasó por vn 
Pueblo, quatro leguas de la Ciudad de 
(Tlaxcaila , junto de Atlancatepec, don
de à la façon eftava, el P. Fr. Tonbio 
MotoIinia( de la Orden de mi Padre San 
Francifco , de quien diverfas veces ha
cemos mención,en ellos Libros) y  te
nia congregadas pocas mas de feis mil 
Ferfonas para Bautiçar ; vnos de ellos, 
de los que habiavan la Lengua, que lla
man Mexicana, y  otros de los Otomies: 
y  por efto los tenia divididos en clafes, 
y  pueftos diferentes : los qualcs todos 
mui ordenada, y  diftintamente , afí puef
tos , eftavan , dando cuenta de eftas co
fas referidas, y  fue à coiuntura , que el 
dicho Religiofo llego , elqual afiftío ,á  
todo lo que antecedió , y  fucedió al 
Bautifmo , aunque nada dcllo enten
dió , porque no entendía la Lengua, 
¡yifto lo que pafava, y el orden como 
fe avía procedido , y  la buena raçon , y  
cuenta , que los Indios daban , fe mo-: 
Vio à fer fu Miniftro , y  pidió al Reli
gio fo le diefe aquella Doctrina, y  vnas 
Conjugaciones de la Lengua, para apli
carle à ella , confefando fu yerro,en  
creer, que era Genre beftial, y  de po
ca capacidad, y  dando por total culpa 
de fu yerro, no faber fu Lengua, ni en
tenderlos : y  de alli adelante ¡es fue 
aficionado , y  les aiudó ,  en quinto 
pudo.

El modo., que tenían de Bautiçar era 
efte. Ponianfe todos juntos, los que fe 
avian de Bautiçar, los Niños delante : ha
cían fobre todos, en general el Oficio del
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vivir en lei de Matrimonio, luego Bau- 
tizavan a cada vno, de por s i ,  y  pueftos 
en la Iglefia ( donde la avía) les torna- 
van á decir la Merced , que Dios les avia 
hecho en el Bautifmo , y  como yá fe 
contavan entre los Omitíanos , y Hi*. 
jos de la Iglefia, y  de Dios adoptivos^ 
y  que eftavan obligados á guardar la 
L e y  , y  Mandamientos. Efta era la for
ma de Bautifmo , que hadan enton
ces í porque les parecía fer impofible 
lo demás, teniendo tantas cofas á que 
acudir, como en fus Alegaciones ha pa
recido i pero los que lo contradecían, 
no lo recebian, por bueno , ni lo apro- 
bavan.

El modo , que tenían para darles 
Nombre , era efte. A  todos los Varones, 
que vn dia fe Baurizavan , afí Chicos, 
como Grandes, fe les ponia el Nombré 
de Juan: yá las Mugeres, el de María. 
Otro d ia , el de P edro, y  Catalina : y  
dábanles Ccdulillas dellos, que para efte 
fin tenían hechas muchas , y  era para 
que no fe les Olvidafe, y  quando fe les 
olvidava , y  les preguntavan fu Nom
bre , moftravanlo ciento. Y  efta fue 
curiofídad , que duró , por algunos Años, 
y  afí fabia cada qu al, Como le llamava. 
Pues , para que valgan por buenas las 
razones , de eftós Benditos Padres Mi
niaros , y  fe conozca fu inmenfo , y  
no creíble trabajo , quiero ( ¿i en ello 
no foy penofo ) poner el numero de 
Bautizados , que huvo en aquellos pri
meros , y  pocos Años , quando Bau-; 
tizaron defta manera dicha , y  les Mi- 
niftros , que avia para tanta multitud, 
fegun, que lo refiere el P. Fr. Toribio, 
qué fue vno de los que en efto mas tra
bajaron.

Defde el primer Año , que entra-5 
ron los Religiofos en efta Nueva-Efpaña, 
que fue el de mil y  quinientos y  vein
te y  quatro, hafta el Año figuiente de 
treinta y nueve , que por todos fueron 
diez y  fe is, fe Bautizaron entre Chicos, 
y  Grandes ,N iñ o s ,y  A dultos, las Per-
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áfonas(iguientes: En M éxico,y  fusPue- egercitaron efte Sacramento con much¿ 
bios,Xuchunilco, con los Pueblos de la Caridad , y  Eervo'r de la Salvación d»
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Laguna Dulce : Tlalmanalco , Chalco, 
Quauhnahuac, con Yacapichtla : Quauh- 
quechula, y  CliietU , con todos los Pue
blos , que de eítas Cafas fe vi Gravan mas 
de vn millón; y hale de advertir, que 
no eran todos los de los Pueblos , y  
Provincias dichas , los que fe baurica- 
Van; porque no todos fe bautizaron lue
go , que machos quedaron , ó que fe 
murieron fin e l Bautifmo , ó  que deC* 
pues fe bautizaron. En Tetzcuco, Otum- 
pan , Tepepulco, T  uíantzinco, Quauh- 
titían, T u lla , y  Xilotepec , con todas las 
Provincias, y  Pueblos, que de ellos Mo- 
m il crios fe vifitavan, mas de otro mi-* 
lien,

En Tlaxcalla , Cholulla, Huexotzin- 
co , Caí pan , Tepeyacac , Tehuacan, 
Zacarlan, Buey tía 1 pan, con fus Provin
cias, mas de otro millón. En las Cafas 
de Meche acan > y lo M atkzinco, que es 
el Valle de T oluca, con fus Provincias, 
y  Reino dicho de Mechuacan, mas de 
otro millón. Y  por evitar proligidad, 
otros dos millones, en otras Provincias, 
y  Pueblos , que fueron muchifimos. Y  
paíado el tropel de los primeros Años, 
fueron bautizados el Año de mil y  
quinientos y  treinta y fiéte , mas de 
quinientos mil ,d e  los quaies, fe bauti
zaron en la Provincia de Tepeaca, mas 
de fefenta mil. De manera, que halla 
el Año de quarenta, fueron bautizados 
(por los Frailes Menores de SanFrancif-, 
co)m as de feis millones: fiendo los M i- 
rñftros de elle Sacramento, por todos, 
defde el primer A ñ o , halla efte dicho, 
no mas de fefenta en numero, contan
do los vi v o s, y difuntos; porque aunque 
avia otros veinte Sacerdotes, aun no fe 
avian ocupado en e l : Unos por no fa- 
bei ia Lengua i y  Otros por fer nuevos 
en la E.eligton.

De eftos Miniftros, fue Uno el San
to Fr. Martin de Valencia., primer Pre
lado de ella Tierra , con Autoridad Apof- 

„toíica ; el qual, quando en la parte dorv- 
de eftava , no tenia Compañero Sacer
d o te ,«  no baftava el Compañero, bau- 
tizava, y  bautizo muchos. El Padre Fr. 
García de Cifneros , que fue, primer 
Provincial ,bautizo mas de den mil. Fr. 
Joan Caro , que enfeñó a eftos Indios; 
el Cauto llano, y  Canto de Organo, bau
tizó otros tantos 5 y  los Padres Fr. Joan; 
de Perpiñan, y Fr. Francifco de Faeuen- 
cia, mas de cien mil cada v n o : el Uno 
en México j y el Otro en Mechuacan,.^

las Almas.
Otros de eftos Religiofos ( aunque 

pocos) entre los quaies fue Uno el Pa
dre Fr. Toribio Motolinia , bauticaron á 
trecientos m il; y  Otros á docientos mil; 
Ortos á ciento y  cincuenta m il; Otros 
á ochenta; y  Otros á fefenta; y  Otros 
á cincuenta mil. Y  de efta manera ef- 
tavan bautizados, el Año de quarenta, 
mas de feis millones de ellas Gentes In-, 
dianas. Y  para todo da va Dios fuerzas, 
y  fiendo tantos, no era pofiblehacer en¡ 
tantos bautizados todas las Ceremonias 
del Ordinario. El Año de treinta y nue
ve , bautizó vn folo Sacerdote, en vn dia,; 
en Toluca, tres mil y  feifeientas Perfo- 
nas; y  por fer ya venida la declaración 
de fu Santidad, les ponía O lio , y  Crif- 
m a , como en ella fe manda. Ello di
cho , es de los Frailes Menores ; porque 
de los de las otras Ordenes no se los 
que fueron , aunque no dejavan de fias 
muchos, por fer cali todos Contempo-i 

- caneos, y  tratar vna mifma caufa. Si ya; 
no e s , que por el efcrupulo dicho, de
jaron muchos de egercitar elle Sacra-f 
mentó, aunque á los Niños , y  Enfermos 
todos los bautizavan,

Gom ara, en fu Hiftoria de Indias  ̂
dice el numero de los bautizados, y  re-í 
fiere avec bautizado los Frailes FranciÍH 
eos efte numero , aunque dice , fegun 
ellos dicen; y  fi en efte modo de de
cir , fegun ellos dicen , quiere moftrarfe 
dudofo , por parecerle mui grande el 
numero : le quiero afegurar con ella 
verdad referida, y  dicha , no de folos 
Frailes Francifcos, fino de otros, que lo; 
certifican. Y ¿i no es afi, pregunto, quan-í 
do no avia Miniftros { que no huvo pac 
algunos A ñ o s, fino folos Frailes Francif
cos) quien bautizava? Y  fi eran tantos 
los que venían aí Bautifmo, como deja-i 
mos d ich o, y  iban bautizados por ellos? 
luego creíble e s , que fegun ellos dicen, 
fueron eftos , y  muchos m as, los que 
bautizaron.

En ia fegunda Parte de las Coro-? 
nicas de los Frailes Menores, fe cuenta; 
que por medio futo de ellos, fue hecha 
gran Converfion deH ereges,en el Año 
de 1376 . en Vulgario , junto al Reino 
de Vngtia ,en  que baurizaron ocho Frai
les , en folos cincuenta dias, mas de 
docientas mil Perfonas : pero á la 
Converfion, y  Bautifmo de efta Nueva-* 
Éfpaña ( tanto por tanto , comparando 
los tiem pos)píenlo, que ninguno le ha

lie-?



jglefía, hafta cfte tiempo , en que cita
mos : por todo lo qual fea alabado, y  
bendito el Nombre de Nueftro Señor 
Dios.

CJT. I X . En que f e  contiene la 
Enta del Tapa Paulo Tento -, dada 

en falpor de los In
dios.

AU LUS Eptfcopus Servus 
Servorum Dei : Venera- 
biiibus Fratrihus Vnìver-

de la  M onârqu iâ In d iam i i
cado defila eî principio de la Primitiva .r e  volente* ? matura fui? hot ddibiraiioné
■ - ^  »--/i--n.-^ ----pr db abita , Authoritate Apofiotica nobis ah

ipfo Domino Noßro le fu  Chrifio ,per Bea- 
tum Petrum , cui , Ò4 Succeffbribus futi 
Apoßohtus Mìnifierì] dtfpenfitiònemcomA 
mi f i t , tradita; Tenore ptafmtwm, decemU 
mus, &  àeclaramus. Illos 7 atti Indios ad 
Fidem Chrìfiì venientes, non adkibitis Ce* 
remonijs , folemnitatibus ab Ecclefia ob a 
fervati* , ¿w Nomine tarnen ■ Sancì iß  ima 
Trinitatis baptiçavcrunt, non peccaffe j «fj# 
confideratis , issf occurrentibusj fic illis ho-, 
na ex caufa put amia vifìtmfuijfe expédia 
re. Et huiufnodi novella plantafone* quan-, 
ta Dignitätis lav aerimi regenerationisj
quantumque ab illis lavachris , qtiìbus antea 

ß s Epifiopìs Occidentalisf in fita Infiàelitate vtebantur , différât, non.
&  Meridionalis India, ignorent, Statuimus , vt qui in poflemm
Salutem , &  Apofiolicam extra vrgentem necefiìtatem Sacrum Bap*
Benedtclionem. Altitudo tifma miniflrabunt, ea obfervent, qua à

Divini Confilij { quod Humana nequìt ra- dilla Ecclefia obfervantur , onerati* fuper
tio comprebendere ) ex fila  immenfa boni- tali necefsitate confcientìjs eorum , extra
tatis e lf enfia , ali quid femper ad falutem quamquidem necefsitatem, filtern bac qua*
Hmnani Generis pullulane , tempore con- tm r obfrventur. Prirnum, Aqua Sacris
gruO) &  f i li  fuo ficreto minifterìo {quod aBìonibus fm liificetur. Secmdùm , Ca-
epfi DeusJ novit ) opportuno prodmit, &  therìfimis , &  Exorcifinns fiat fingulisì
mani fe fia t : vt cognofiant mortales, exfu is Tertium, Sai, Saliva, CapìlUm , &  Cari*
meritis, tamquam ab ipfis , nihil proficere delaponatur duobus ,  vel tribus , pro omnia
po/htfid eorum falutem , &  omne donum hus , vtrìufque fexus tane bapti candi si
grafia ab ipfo Surnmo Dco, &  Patre lumi« Quartùm , Cbrifmaporntur in vertice co*
num provenire. Sane cum fient {non fine P ’dis , &  Oleum Catbecumtmnm ponatur
grandi, &  Spirituali mentis noftra latitid) fip™  cor viri Adulti, puerorum , &  pueU
accepimus quam plures incoia Occidentali* % forum t Adultis vero Mulierìbus ponatur
&  Meridionali* India , licèi Divina fin t le
gis expertes , Sanilo Spiritu tarnen coope
rante , illuftratì , errores, quo* haBenus ob- 
fervarunt, penìtus ab eorum mentibus, &  
cordìbus abìecerìnt, ad Fidet Cattolica vea 
ritedem, &  Sanila Ecclefia vnitatem am

iti illa parte , quam ratio pudicitia demona, 
firabit. Super eorum Matrimonijs , hoc ob* 
fervandum decernimus , vt qui ante Coni 
verfimem plures iaxta illorum morem ha* 
bebant vxorss, Ó4 non recordantur, quam 
primo acceperinty Converfi ad Fidem , vnam

pleéìi, Ò* fecundum Bitum eiufdem Roma- ex UH* accipiant quam volucrint, &  cum
na Ecclefia vivere defiderent, 0 “ proponant. ca Alatrimonium contrahant, per verta de
No* , quibus omne* oves divìnttus fim i prafenti, v t morì* e f i. Qui vero recordan-* 
commifi\a, cupientes eas , qua extra verum iur , quam primo acceperint, alijs dimijsìs^
ovile {quod e f i  Cb rifius ) fu n t, ad ipjum eam rctineant. Ac eis concedimi**, vt con*
ovile, vt fiat ex illis vnus Pafior, &  vnum iunBi etiam in tertio gradu, tàm confimi
ovile ,  perducere ,  ac SanBifìmorum Apo- guinìtatìs , quam affinitafts, non excludan* 
fiolomm , qui nobis verbo , &  exemplo Pa- tur a Matrimonijs contrabendis , dome 
fioralis officij formam tradente*, naf centi* buie Sanila Sedi fuper hoc aliud vìfumfue~
Ecclefia infantìam lacle ,  provclìam vero tit fiatuendum. E t circa abfiinentìam ab
ehi* atatem folido cibo nutrierunt, vefii- iUis fufeipiendam > etiam fiatuìmus , quod
gijs ìnberendo novella* plantatìones ipfius in Vigilia Nativitati* , &  RefurrcBionìs
Ecclefia, quas in dièta Occidentali, &  Ale- Domini Nofiri lefu Chrìfiì , 0 1 omnibus
vidimali Indiay Altifsìrnus plantare dignatus fextis fcrijs quadragefsima jcìumre tenean-
e jì, fic dance coalefiant , v t non omnia, tur. Caterosverò jeiuntorum dies, eorum
qua per Qrbcm, Ecclefia iam firmata enfio- beneplacito propter novam ad Fidem eorum
àìt, illis cufiodìenda mandemus ,feà  tam- Convetfionem ,  &  ipfius Gentis infirmitaiem
quam Parvutis in Chrifio ,  aliqua Paterno permittimus. Ita quod jeìunium ripugnane
qffeliu indulge&mus. confovcre. Ac circa fin ita ti , vel non bene quadrane Officiai
eorum regenerationes , nonnulla { v t etiam vel exercitio aticuius, non cenfeatur liti ab
accepimus ) fubprta M ìa  primitus film o * Ecclefia praceptum. Eìfque etiam concedi*
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mus , qtiod quadragefsitnalibus &  aíijs pro* En efta Bula ( aviendofele hecho
hibitis Anm temporibusy Laciicinijsy 0 vis7O* Relación al Papa Paulo Tercio , de la
Carnibus , tune temporis dumtaxat vefci duda, que algunos ponían , fi avían íi-
pofsint, cum caterís Chrijlianis ob aliqiiod do bien Baiuicados, los que en aquellos
Sanltus Opus, obeundum jimilibm cibisve- principios Bautizaron los Frailes, finias

feipojje i  Sede Apo/tolica ypro tempore fue- Ceremonias , y  Solemnidades , que la
rit concejfmn. Dies autem, in quibus eos vo- Iglefia. guarda , en la Adminiñracion
lumus d fervilibus operibus cejfare, declara* defte Sacramento , o fi en ello pecaron
mus ejfe omnes dies Dominicos, ac Nativi-  los rales Miniftros ) declara , y  dice el
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tails , Circumcifionis , Epiphanìa , Refur- 
reclìonis, &  Afcenßonis , ac Corporis eiuf- 
ìdem Domini Noßri le fu  Cbrißi , &  Pen* 
theeoßes : nsenon Nativitatls , Anunciatio- 
n is , Punßcationis, Ù* AJfampi ioni, s Glo
riof£ Dei Genìtrìeìs Virgìnìs Maria , ac 
eìufdem Beati Petri , &  Pauli , eins Coapo- 

ß o li. Cateros vero diesFeßos, ex caufis fu* 
pradisìés , Ulis indulgemus. E t infuper con* 
fidsv.mtes maximam ipfius India Occiden- 
tails , &  Meridionalis , a Sede Apoflolica di- 
ßantiam , tam vobis qui in partem Apoflo- 
Uca folicitudinìs ajfumpti eftis : quam ijs 
quibus fuper boc vices veßras Authors tate 
per Nqs vobis, fuper boc conce ff,a, fpecìali- 
ter duxeritis committendas , omnss noviter 
Converfos , pradiBos in quìbufeumque Sedi 
Apoßolica rifsrvatis cafibus : etiam in U te
ris in die Cerna Domini kgi confuetis ( ni
hil nobis de illorutn abfolutimibm refer- 
vanta ) Author it at e Apoßolica, iniunBa eis 
Poenitentia falutari , in forma Eccleßa con
fu si a ; provi Prudeniia veftra videbitür 
expedire , abfolvendt plenum , &  Uberam à 
ditta Sedis Beneplacito, faeuliatem concedi- 
mus. Et poflremos , ne ißt in Cbrißi Par- 
v u li, ?nalis exemplis corrumpantur , quad 
dliquis Apoßata t in itlts pariibus fe  conferre 
non prafumat yfub Excotrìmmicatimis lata 
Sententia peena , àqua nifi poß fuum ifiinc 
reeeßum abfolvi, nequeat dècernìmus, vobis 
nibilominus iniungentes * v t tpfos Apoßatasy 
ex vefiris Dicecefibus , omnino expellatisi 
&  expellere fatagatis , ne teneras in Fide 
Animas corrampere, &  fcducere pofsint. E t 
quia difficile jbret, praferttes Literas No- 
firas , ad fingala loca, vbi opus fiicrit de- 
ferrs ; volumus , &  eadem Autboritdte Apo
ßolica dicernìmus , qUod ipfarum hiterarum 
traßiimptis, Marni alicuius Notarij Publici 

fubfcriptìs, &  Sigillo alicuius Epifcopi mu- 
. nitis, eadem Fides prorfus in iudicio , &  ex- 
traiudicium adhibeatur , ficuti adbiberetur 
Origìnalihus Literis, f i  formt exbibita, vel 

, oftenfa. Non obfiantibus ConfiitutionibuSy 
, &  Òrdinationibus Apoftolicis , caterifque 
, contrarijs quìbufeumque. Datis Roma, apud 
. Sanctum Petrum , Anno Incamationis Do-  
minica M . D. XXXPII, Kalend. lun tf Pon- 

, tìficatus Noßri , Anno ferito* Blofius B, 
Motta*

X. i .

Sumo Pontifice : que los dichos Minif
tros no pecaron , en Bautizar fin las di
chas Solemnidades, con tal que huvie- 
fen Bautizado , en el Nombre de la 
SancUima Trinidad; porque juzga , que 
con juña cania les pareció, que conve
nía hacerlo afi , confederadas las ocafio- 
nes , que entonces ocurrían : y  porque 
los nuevos Convenidos entiendan , de 
quanta Dignidad , fea el lavamiento del 
Sagrado Bautifmo , y no ignoren la gran 
diferencia , que ay d el, á los lavamicnr 
tos, de que ellos antes vfavan en íu infi
delidad ; ordena , y  manda , que los que 
de allí adelante Adminiftraren el Sagras 
do Bautifino , fuera de necefidad vrgen-i 
t e , guarden las Ceremonias, que fuelen 
fer guardadas por la Iglefia : encargán
doles fobre ello las Conciencias ; á lo 
menos fe guarden quatro cofas# La pri-j 
m era, que el Agua fea Santificada con 
el Exorcifmo acoftumbrado. La fegunda, 
que el Catccifm o, y  Exorcifmo, fe ha
ga á cada vno. La tercera, la Sal, y  Sali
va , y  el Capillo, y  Candela, fe ponga 
á lo menos á d os, ó tres dellos, por to-j 
dos los que entonces fe han de Bauti
zar , afi Hombres , como Mu ge res. Lo 
quarto, que la Chrifma, fe les ponga en 
la Coronilla de la Cabeza, y  el Olio , fo
bre el Corazón de los Varones Adultos, 
y  N iños, y  Niñas: y  á las Mugeres eren 
cidas, en la parte que la razón de ho-: 
neífidad demandare. Cerca dd  Matri
monio de los Indios , que fe convirtie
ren , determina fe guarde lo figuiente. 
Que los que antes de fü Converfion , fe- 
gun fu coñumbre tenían muchas Muge- 
res »y no fe acordaren qual dellas reci-! 
bieron primero , Convertidos á la Ftí, 
tomen vna dellas la que quifieren: y  con 
ella contraigan Matrimonio , por pala
bras de preíente , como es coñumbre: 
mas los que fe acuerdan qual dellas re
cibieron primero , queden con aquella  ̂
dejadas las demas: y  les concede , que: 
puedan Cafarfe dentro del tercer gradó 
de confanguínidad , y afinidad > halla 
qué por la Sede Apoftolica, otra cofa fue
se determinada.

Qetca dé ios Ámaos , también de-¡
ter-j
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qué fean obligadostermina , que ican oongaaos a ai uñar 

jas Vigilias de la Natividad , y Refurrec- 
cion de Nueftro Señor Jefu Chrifto, y  
Jos Viernes de la Quarefma; y los demás 
dias de Aiuho, los dejan á íu voluntad, 
y beneplácito, no obligándolos á dios, 
por fer nuevamente convertidos á la Fe, 
y  por fu natural flaquera, declarando, 
que el Aiuno, que repugnare á la fallid,- 
b no quadrare en el Oficio , y egercicio, 
y  trabajo de alguno , no fe entienda 
ferie mandado por la Igldia. Y  demás 
de efto les concede , que en la Quaref- 
,na , y  demás tiempos prohibidos, por la 
Iglefia , puedan comer cofas de Leche, 
y Huevos, y Carnes* fofamente quando 
á los otros Chriftianos, por alguna Santa 
Obra, fuere concedido, por la Sede Ápof- 
tolica * que puedan comer íeme]antes 
Manjares*

Dfimás de efto, declara los dias dé 
Fiefta * que fean obligados á guardar ( es 
á faber) todos los Domingos del Ano, 
la Natividad, Circuncifion, Epifanía, Re- 
fun ccion, Afcenfion, Corpus Chrifti, y  
Penrecoftes. ítem > la Natividad , Anun
ciación , Purificación , Afumpcion de la 
Gloriofa íiempre Virgen María , Madre 
de Dios , y  el Dia de San Pedro* y  San 
Pablo ; y de todos los demás dias de 
Fkfta , por las caufas fobredichas, los 
hace efemptos. Item , confiderando la 
mucha diftancia, que ai de efta Región 
de las Indias, á la Ciudad dé Roma (don
de refide el Suncio Pontifice ) concede, 
qué losObifpos de eftas partes, y  otros, 
á quien á ellos pareciere cometer efta 
facultad, por Autoridad Apoftolica > pue
dan abfclver á los dichos nuevamente 
convertidos, de todos los cafas, a la  Se
de Apoftolica refervados , aunque fean 
de los que fe hielen leer en el dia de 
la Cena del Señor, fin refervar ninguna 
cofa de ellos para fu Santidad , inipo-i 
niendoles penitencia faludablc , en la 
forma acoftumbrada , por la Iglefia. Y  
al cabo manda , pena de Excomunión 
lata fentm tia , que ningún Ápoftata pre- 
fuma de venir , y  pafar á eftas partes; 
porqué eftos nuevos Chtiftianos no fean 
inficionados , ó pervertidos con malos 
cgempíosiy que de la tal Excomunión# 
no pueda fer abfuelto el Apoftata, que 
aíi viniere, fino defpües que fe aia ido 
de efta Tierra. Y  á los Ob'ifpos íes en
carga , que de fus Óbifpados echen , y  
procuren echar de todo, en tod o, á los 

dichos Ápoftatas, porque no puedan
depravar, ó engañar las Animas 

tiernas enlaEe*
Jom o IIL

C A X . íDe lo qué cerca dé éfía 
Pula y determinaron los Señores 

Obifpos.

EÑIDÁ efta Bula de Pau
lo Tercio , de buena AnoÁt 
Memoria ¿ por donde i $381 
da por bueno # lo qué 
cerca del Baütíímb los 
Refigiofas , hafta allí 
avian hecho: luego eñ 

el principio de él ligúiente Año de trein
ta y nueve, los ObifpoS de efta Nueva- 
Efpaña , quarro en número (d e cinco, 
que entonces eran ) fe juntaron , y  deter
minaron , la dicha Bula fe guárdale, eti 
la forma figuiente. Lo que tocava al 
Catecifmo, dejatonló remitido al Minif- 
tro del Bautlfmo. El Exorcifnio, que es 
el Oficio del Baprifterio , abreviáronlo 
quanto fue poíible , rigiéndole por vn 
Miíal Romano Antiguo, que traía infer
ió vn breve O ficio, y  aun de aquel fe 
abreviaron ciertas cofas,que fe manda- 
van doblar, y  repetir. Ordenaron, qué 
á todos los que fe huviefen de bautizar, 
fe les pufiefe O lio , y  Ctifmá; y  que eí- 
to fe guardafe, precifa é inviolablaíicrt-i 
t e , aíi bautizando Niños , como Adul
tos, afi pocos , como muchos. La vr-í 
gente necefidad declararon fer enferme-; 
dad, ó  aver de pafar la M ar, ó entrar 
en Batalla, ó ir entre Enemigos, &c. Y  
finalmente las cofas, que fe ponen por 
eftrema necefidad* Algunos les pareció, 
que fe eftcechavan mucho én declarar 
efta vrgenté necefidad; porque la vrgen- 
te avria de fer media, entre limpie ne- 
tefidád , y  eftrema , qué en la eftrema 
hecefidad también puede bauticar vná 
M uger, y  vn judio , y vil M oro, en Fe 
de la Iglefia: Y  pedían fe declara fe por 
vrgence necefidad , aver mucha Gente# 
que bautizar, y  pocos Miniftros ,y  aque
llos llenos de ocupaciones , tocantes a 
laConveríion de los Naturales, y  á fu 
ptoprio ¿fiado ; pues qtie el Pontifice 
(cefpctto dé eftas Ramones , que fe le 
dieron por Relación ) aprobó por vrgen
te necefidad, la que hafta aili movió á 
losMiniftjos en dejar las Ceremonias, y  
no guardarlas : y  que la mifma caula 
eftava en p ie ; y  que pues era lo mifmo 
agora,que entonces , el permiío debía 
de fer concedido.

Pero como algunos, de los Obifpds# 
avian lido, al principio de la queftiou.

cona



contrarios á efta Opinión ( no obftante, 
que el Pontífice remite á las conciencias 
dé los Miniftros del Bautifmo , que ellos 
veanqual feavrgente neceíidad ) no qui- 
íieron ellos admitir lo de la multitud» 
con las circo nft and as dichas, por necc- 
íidad vtgente í y  afi huvieton de pafar 
los Miniftros del Bautifmo grandes tra
bajos , y harto eccfivos , en íemejantes 
ocafiones de muchedumbre de Gente, 
que todavía venia al Bautifmo ¡ pero afi 
como del que íiembra es olvidar los 
trabajos, que ha pafado, con aver lo
grado el tiempo» y los fembrados cogi
dos , aíi eftos Benditos Miniftros, aunque 
fe  canfavan mucho, y  aun falian de los 
limites poíibles , á los ímpofibles , alc- 
gravanfe , y  convertían en alegría, y  
contento fus trabajos : porque aunque 
iembravan en lagrimas, y  Pudor, como 
dice el Salmifta, cogían en alegría , vien
do aumentarle efta Viña del Señor, al 
quai nada le es impofibie, y  con fu mu
cho Poder aiudava á eftos Ceiofos Obre
ros , para que lo que por si mifmos no 
pudieran, por fer mucho , e incompa
tible , aiudados con fu Gracia ,  como 
otro S. Pablo , lo pudiefen todo en aquel 
que los confortava, Y  en realidad de 
verdad, que no fe puede dejar de ala
bar efte trabajo $ porque rezar el Oficio 
D iv in o , confefar ios ya Chriftianos, en- 
íeñar los N iños, catequizar los Adultos, 
y  orras muchas cofas, que atrás quedan 
dichas ; y  luego venir al Oficio del Bau
tifmo de tantos , qué fuercas Humanas 
bailaran ? Qué Coraron de Carne no 
defmaiára ? N i qué Hombre, que no ef- 
tuviefe reveftido de la Gracia de Dios, 
pudiera con tanto? San Pablo d ijo ,  que 
avia trabajado mas que todos; pero co
mo fabia, como Hombre alumbrado por 
el Efpiritu Santo, que tanto trabajo no 
podía fer de folas las fuerzas Humanas, 
bolvio, y  d ijo : N o Y o , pero la Gracia 
de D ios, conmigo. Pues de efta manera, 
aiudados eftos Fieles Obreros, de efta Vi
na del Señor ,  yá no fentian los traban- 
jo s , antes fe les convertían en recrea
ción , y  coníueio, viendo el gran fruto, 
que fe hacia en las Gentes de eftos Rei
nos , y  la innumerable muchedumbre de 
Animas , que cada día fe aumentavau á 
iaC onfeíion de fu Santa F e , y  fe apli- 
cavan al Gremio de fu Iglefia Católica. 
Porque (i de la Convcríion de vn Pecador 
ai grandes alegrías, y  regocijos en los Cic
los,como el mifmo Señor de los Cielos lo  
tcft¿fica,qué regocijos, contentos, y  ale
gría* debían Jos que yeian con?

i  do Libro D r* i
ei$

vertirfe á D ios; no vnó ¡ h; dos, m cien
to folos ,  fino m il,y  millares de ellos? 
¡Y que no folo ve ia , que fe convertían, 
y  venían al Camino de fu Salvación, 
pero que de efte hecho, El era el Mi- 
niftvo. Por eftopafavan con efte traba-: 
jo  ; y quando mas can fados , y  muertos 
de trabajar , rcfucitavan , como Fénix, 
facando nuevas fuerzas, y  nuevo Animo 
de las cenizas muertas de fu incompor-i 
table trabajo.

CdV. X  I. fDoncle fe  dice, como en 
7w dia fe baitticaron, y cafaron jun-• 

tamen te , tres mil Indios , en U 
Cmdad de XuchimilcO} 

que es Cafo de 
notar.

N  la Ciudad de Xuchimiicd,- 
quatro leguas de efta de 
México , entre otros mu-i 
chos,que fe bautizaron, y  
cafaron , fueron tres mil, 

cuios Miniftros determinaron fu Bautif-j 
mo para el Dia del Nacimiento de Chrif- 
to  Nueftro Señor : porque en d ia,  que 
nace Chrifto para íalvar Pecadores, ellos 
naciefen en Vida nueva Efpiritual, para 
fer contados entre los del Rebaño de 
efe mifmo Chrifto Señor Nueftro. De-i 
terminado el D ia , difpufieron la Gen-: 
te  , y  hecho el Oficio de los Maitines, 
y  cantadas las dos MiíTas, la primera de 
inedia noche, y  á que llaman del Gallo, 
ó  de el A lv a , comentaron los cuidado-; 
fos Miniftros, que eran dos, fu Minifte- 
xío, de aquella manera: Los Indios cf- 
tavan ordenados en rengleras, y  parea-i 
dos cada vno , con la que avia de fec 
fu M ugen y  eftandofe ellos quedos en 
fu ordenanza, iba el vn Sacerdote pon 
iiiendoles el Olio de los Catecúmenos; 
y  como recebian el O lio , luego fe iban 
Unos, tras Otros, en Proceííon,lin falir; 
de la ordenanza, con fus Candelas en-f 
cendídas, acia la Pila, donde el Otro Sa*i 
cerdote eflava aguardando , el qual los 
iba bautizando, echándoles el Agua fo-f 
bre fus Cabezas > y  bautizados , falian 
Unos, tras Otros, por el orden, que avian 
venido tras la Cruz , que lleva van dclann 
t e , con otros Religtofos, que iban can
tando las Letanías con los Indios Can-: 
tores de la Iglefia: é ibanfe á poner, fin 
impedirle vnos á otros en la poftura en 
que antes, quando les pulieron ei Olio,

- elU-i
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e(Uvan ; y él mifmo Sacerdote , que fe? Cielo. Digolo, para que fe vea, lo que 
jo paio , en acabando de ponértelo à ios' los Frailes de San Francifco i-han traba- 
v! timos, co merlava à poner la Criíma, jado¿en efta Gonvcrfion , y  quan pueftor
à los que avian lido primeros: y  el otro ella en olvido. Efte jnmeníb trabajo , y -
Sacerdotes que avia acabado de Bau ti- todo etto nace de no citar el Reí en u í
$ar ,iba tras del que ponía la Criftna ¿ to- Tierra , que cuida de las Fíeles Minif-r'
mandóles las Manos, y  Adminittrando et tros, que los que a i , como fon ai editar»
Sacramento del Matrimonio* Todo efto. y  lo bueno que vno viò , no lo labe otro,
pasó, defde que amaneció, halla que fe muere la memoria del bien > con el tiem
b lo  tiempo de la Mita M aior, la qual po , en que pasó el otro. V fi alguno;:
Cantaron, con grande Solemnidad , en* dedos Señores trata algo , no es en orden - 
prefenda de aquellas Nuevas Plantas, de de premiar trabajos Eclefiadicos, fino de 
efte Jardín de la Iglefia , que aiudariati engrandecer los luios, y  pedir Mercedes^ 
à Cantar en la Tierra , lo que aquella-'' P°r ellos, que donde Reinó Aífuero, Li-? 
mañana , Cantaron los Angeles en eF bros, y  Anales huvo, donde fe Efcrivian,
Cielo ( conviene à faber ) Gloria fea à las cofas Memorables, y  dignas de Pre^
Dios en las Alturas , y  en la Tierra Paz, m io, para que ni con el tiempo fe olvi-,
a los Hombres de Buena Voluntad ; por- dafen, ni dejafen de fer Pregoneros, deí

 ̂ que hi§o , como dijo Zacarías , Salud las Mercedes , que por ellas fe debían
, w de nueftros Enemigos , facando de las hacer , à los que las hacían. Y fi parece,

Manos, de nuedroAdverfario, el Demo- que fueño , ó cuento Gracias, lean las
nio, las Animas de edos fus Creientes, y  palabras vltimas del cap. 2. del Libro de mji. u
Convertidos. Y dieron los Miniftros, Efter, y  verán , que quando aquellos dos
muchas gracias à D io s, que les avia da- Eunucos, Porteros del Palacio R e a l, fe
do tuercas, para llevar el trabajo de là conjuraron, para Matar al Rei Adderò,
noche , y fobre todo concedértelas, pa- fabido por Mardoqueo , y  dado avifo
ra el Míniderio dedos dos Sacramene dello al Rei : y  averiguado el Cafo , y
tos dichos, comunicados à tantas Gen* Ahorcados los dos Traidores, mandó que
tes* que en Libro Memorial , fe Efcriviefe

En efto fe conocerá, quan fáciles* elle Fiel Servicio, para que quédale en
y dóciles fon los Indios, para ponerlos memoria de agradecimiento , y lo fuefe
enqualquiera cofa de orden , y  concier- para el R e i, para gratificartelo. Y'luego iufl. (S>
to, aunque a la  verdad eftavan bien in- en el cap. 6 . dice la Sagrada Efcritura:
duílriados, y  apercebidos , para lo que Que efiando vna Noche defvelado el Reí
avian de hacer, mas jumamente con ef- {  y  era la N oche, que Aman tenia defer
to , el modo de ordenarte, y  ponerfe en minado,de pedir, el dia figuieme-ia muer-
hilera, para cofas femejantes , ellos lo te de Mardoqueo) mandó, que le tra-
vfavan, y  guardavan mucho , en fu An- jeten el Libro, Memorial * de los tiempos
tiguedad, y aun el dia de oy , quando pafados : y  lerendo en é l , lo primero, que
vienen, los Domingos, à la Iglefia , fe po- encontró, fue el Servicio , que Mardor
nen el Patio, cada Barrio por s i , por fus ;queo le avia hecho , revelando la malr
hileras, para que fe cuenten. Elle A  d o  dad , y  traición de los Eunucos : y pre
dila Pintado, en vn gran Portal, que eftá \guntando al que leía , que premio fe le 
rjunto de la Portería del Convento, de la ?avia dado, por aquel ran Fiel Servicio : le
mifma Ciudad de X uchim ilco,y lo Pin- fue refpondido, que ninguno. Yà á cita
to el P. Fr* Geronimo de Mendieta : el hora amenecia, y mandó el Rei que vìe-
qual dice en fu Libro Efcrito de Mano, fen , quien eftava à la Puerta de Palacio,
averíelo afí certificado vno de los Refi- hallaron à Aman , que defvelado , con
giofos , que fe hallaron prefentes à él: defear pedir la Muerte de Mardoqueo,
y  cieno es muy de vèr, aun en la Pintura: avia madrugado* Entrò , y  pidióle Con-i
de donde fe podrá pafar, con la confide- Tejo el R e í, para galardonar vn Fiel Ser-- 
radon, aloque feria lo vivo defto Pin- vicio : y  penfando Aman , que era la
vado. Y  viéndolo el Virrei Conde de Honra para e l, dióle ta l,y  tan bueno ; y
Monterrey ( que palando à ferio al Piró» .mandóle el Rei , que lo cumpliefe en 
eliíivo en efte Convento algunos dias ) Mardoqueo*
na fe hattava de mirarlo, y  de alabar à De efte C a fo , fe conocen dos cofas:
Dios en é l , y decir : que los que tal hi- Ja vna el cuidado del R e i, en poner por 
deron , y tanto trabajaron , no tenían Memoria los Servicios, y  la otra el Pre- 
premio fuficiente en la Tierra, y  que el jniodellos: y  efto es,porque eftava pre- 
Kcrdadero , y  Satisfactorio, era ei dei Tente, que à cftàr aufentc , qualquiera 
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tpaflonado de fus Criados ; pudiera in
formarle al gufto de fu p a íio n ,y  antojo, 
codiciando, que la Honra agena , fe Ic 
api i cafe à el : lo qual es impoflble, que 
íuceda, donde el Reí proprio,lo ve todo: 
y  en cfta T ierra , no ve nada, porque fus 
Ojos* fon los de fus Miniftros, y  fí les 
%  fu Govierno, y  Hacienda, también les 
ha de dar Crédito * en lo que dijeren , y 
muchas veces juzgan con Paflón , lo que 
niega la R aço n ,y  liguen en fu parecer 
las cofas de fugufto, y  no lo que por 
ventura convendría. Y Solviendo à nuef- 
tro propoflto »digo : que elle Cafo face- 
dio en Xuchimilco, obrado por dos Sa
cerdotes » que no atendiendo à Premios 
humanos, Tolo lo hicieron, por Amor de 
Bios » como las demás cofas, que hacían, 
y  de prefente hacen otros, que los liguen 
en ellos miíhios Mioifterios.

C AT, X í  1, Ú)el liño , que fe fe- 
guia en eftorlsár el Tauti/mo , de los 
,Adultos , y de los muchos , que fe 

jBautkaron en Quauhque-̂  
chola i y Tí¡oxean 

* Ua.

N aquella façon , que los Se
ñores Obifpos fe juntaron» 
fue pueílo Alendo al Bautif- 
mo, de los Adultos, y  en mu
chas partes,no fe Bautiçavan 

Ano N iños, y  Enfermos : y  ello duro 
tres, ó quatroMefes,hafta que fe deter
mino lo artiba dicho. En elle tiem po, fe 
cumpiio bien à la letra » lo que dijo cL 

thw.r.4 Profeta Jeremías. Los Chiquitos pidieron 
Pan » y  no avia quien fe lo partiefe. An- 
davan muchos hambrientos, en bolea de 
el Santo Bautjfmo, y  no lo hallavan : era 

J a  maior laftima del Mundo, verlos ir ,  y  
-venir, y  bolver de acá» para acullá, y  de 
. todas partes fer defpedidos, negándoles 
; el remedio de fus Alm as, que tan jufta- 
. mente pedían, y  demandavan. Pero aun- 

■ ■■ que eran de Rebaño, y  G rei, apartada 
cid Reino .de Dios , como à ios qucíe  

; buelven à el » no los defecha » oió lu cia- 
mor , como Padre piadofa , abrióles 
puerta à fu nccefidad, y  defeo ; porque 
fl dice en fu Evangelio »que la importuna 

. petición del A m ig o , que liega ¿ deshora* 

. c o a  necefldad» à ia puerta del A m igo, le 
hace abrir » y  dar lo qúe pide * y  que Dios 
vía delta condición » quando importuna- 

í; aoacnte 9,0e
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nian, no vn a , ni dos, finó tantas veces, 
y  no á vn Convento, ni dos » fino á mu- 
chos , no avia de oirles ? Efpecialmente, 
que venían con animo, y  deíeo de fer 
de fu Grem io, y  L e í, y  entrar por la 
primera puerta de fu férv id o , que es el 
Bautifmo. Pues la puerta primera , que 
abrió ( entre tanto entredicho ) fue la del 
Convento de Quauhquechola: allí comen-i 
jarona ir pidiendo m edicina,y miferi-; 
cordia. Los Frailes eftuvieron dudofos, 
li los recibirían, ó n o : mas como al Se-: 
ñ o r , que los traía, no ay quien le pueda 
xefííiir»y fabe llevará los Miniftros de 
fus Mandatos , á Uno por vn Cabello de 
Judea, al Lago de los Leones á Babilo
nia , y a Otro de cierto lugar, al de Jo
pen , para que Bautice á Gornelio : aquí, 
ya que no ios íacó de fus C afas, abrió-, 
les las puertas, y  movióles los Corazo
nes , para que recibiefen aquellas Ove-, 
jas descarriadas , que andavan bufeando 
el abrigo del buen Paftor, que folo en el 
balido , conoce fus Ovejas> y  afí no fue 
en fu mano, dejar de Bautizarlos. Bien íá-i 
bemos, que el Reí Balac, impedía el pa- 
fo á los del Pueblo de D ios» para que no 
pafáfen por fu Tierra, á la que el Señor; 
les tenia prometida, á la otra parte del 
Jordán »y que llamando á Baiaam, para 
que los Maldigefe, ni el Uno pudo rcüíUt-; 
Jes el P afo , ni el Otro Maldecirlos; por-i 
queDios, que los guiava, quitava al Uno 
el Poder, y  al Otro acava la Lengua. Aft 
ni mas, ni menos, fucedíó en efte Cafo, 
que aviendo entredicho en efte Sacra
mento, y  mandato, de que no fe Bauti-, 
Zafen * ni bailó el mandato de los Hom-* 
bres,n i los Frailes, pudieron cumplirlo; 
porque como Dios los traía á fu L e i , que
ría pafarlos, por las Aguas del Jordán 
( que es el Bautifmo , en las quales fue 
figurado ) á efotra parte de fus Ribe-i 
ras , que es la Tierra de Promíflon»; 
( quiero decir ) al Chñftianiftuo, donde 

. avian de permanecer, en la guarda , y 
obfervancia»de íu L e i, hafta la muer-: 
te.

A l principio comentaron á ir eftas 
Gentes»de docientos, en docientos, y 
de trecientos, en trecientos, y  fiempre 
fueron creciendo , y  multiplicandofe, 

: hafta venir á miliares; Unos, de dos jor
nadas, Q tros, de tres, Otros de guarro,

; y  de mas lejos ('cofa, á los que Jo veían, de 
grande, admiración ) acudían Chicos, y  
Grandes, V iejos, y  Viejas, Sanos, y En-- 

í ferinos, Los Bautizados Viejos, traían á 
> fus Hijos » para que fe los Bauti^aíen, y.
¿ Jos Mo^os Bautizados » á fus Padres: el

Ma-í
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Mando, àia M agít ; ÿ  U  Mugér, al Ma- bólvicndo'fo DivíiíÓ Kóftro |  ella . le d ü : 
ridó , y  en llegando tenían fus Apóíéntay jo: O  Mtigcr, grande es tu Fë. No es rae-1 
dores, y Entonadores y y  aunque los mas ñor la della pobre Vieja, pues envejecí-' 
Adutos , venían cd enados, y  íabian la  daen la Lei de Idolatria, l í r a e n o í p S :  
pad rin atorn avan íela  allí,a  reducir à y  vltraja agora , por feguir la verdadera 
la Memoria , y a  mejor enfénaríela , y  de Jefu. C im ilo , en la quai creía aver dé"

: pronunciarla : y  cateqüiçavanlos en las fer íalva, entrando en d ía , por la puma ' 
cofas de la Fe. Allí eftavan d o s ,o  rres del Santo Bautifmo , para el qual traía 
días deponiéndole, y  todo aquej tiempor diipoficion , y aparejo, ya que como c W  
expendían en tnfenarfe ; en tañendo la gada de Vejez * y A n os, no débia de fa-3 
Campana a Maitines (  tanto era el fervor, ber mui bien , todo lo que entonces fe les 
que traían ) que todos eftavan en pie, y  ehíeriava , para recebirle : que quando ¿ tí 
daban mil bueltas con la memoria , ai ro es irapoíible ( como eñ otra parte de-í 

« ^ater Noftw , Ave M aría, y Credo, con cimos ) no por efto fe ha de negar cofa 
lo demás que Cabían , de la Doctrina tan necefaria, en efpecial, en edad que 
Chriftiana. A l tiempo, que los Bauriça- no promete mucha íegúridad la Vida 
van , muchos recebián aquel Sacramen- En aquella façon, quilo Dios rracr coi 
t o , con Ugrvmas. Quien podría atreva fe alli al Sacerdore, que los avia de Bauti- 
à d e ck , que eftos venían fin F é , pues dé çar ; y  goçandofe de la platica, y  arraoj 
tan lejas Tierras, venían con tanco tra- nia, de lu fervorofa Vieja , coníblola, y  
bajo, rio compeliéndolos nadie, à bufear dejólas confoladas à e lla , y à fu compaí 
el Sacramento del Bautifmo ? Quando ñera, con los demás, que eftavan apare
a n  Valeriano, Efpofo de Santa Cecilia, jados, para Bautiçarfe. No dijo mas San 
fue à pedir el Bautifmo , à Sari Urbano Cipriano, quando el Diacono, Io quifqt 
Papa, dijo el Santo Viejo : Efte, fino' echar déla Iglefia : Siervo foi d eJefu i 
creiera, río viniera, en bufea del Bautif- Chrífto, y  tu quierefme echar fuera dé la 
jad. Ÿ  San Valeriano , fue alli de poco Iglefia?
toas de vna legua í pero los pobres Indios, Eftos, qué hemos dicho, que vinie-
iban de mas de veinte leguas, y  mas, que ron à Bauriçarfe à Quauhquechola , no 
láTíerrade aquella Comarca de Quauh- fueron por elpacio de tres , ò quarro 
quechola, es mui fragofa, y de mui gran- dias, fino por mas de tres mefes : y  en 
¿es barrancas y  y Sierras, y  todo efto pa- raneo numero, que afirma el P. Fr. Tori-j 
favan con mui pobre comida , folo por bio, que eftúvo, en aquel Convento hueí* 
Bautiçarië. Podemos decir , lo qué loi ped, que en cinco dias, qué allí éftuvo^ 
Magos, à Faraón : Verdaderamente el Dé- Bautizaron él , y  otro Sacerdote > poé "

‘ do Dios es efte , que quiere decir : là Cuenca, catorce mil ÿ dbcientos y tantos.; 
Virtud D ivina, és la que obra , en eftaS Y  aunque el trabajo no era poco, porqué 
Almas i y  no interés de cofa detta Vi- à todos ponían Olio , ÿ Crifma , dice: 
da. que fentia en lo inrerior dé fu Alm a, vft

Entre otros muchos , entraron vna no fe que; dé contento, en Bautiçaraquc- 
v e z , en la Iglefia,dos Viejas, afidas la lío s, mas que à otros; porque fú devo- 
vna de la otra, que apenas le podían te- cion , y  fervor de aquellos, poriia al Mi- 
n et, y pulieronfe con los que fe querían niftro/efpiritu, y fuerças, para confo!ar- 
Bautjçac : el que los Examinava, quifolas los à rodos, y para que ninguno fe les 
echar fuera de la iglefia, diciendo , que fiiefe defconfolado. Y cierro fue cola 
aun no eftavan bien en feriadas : à lo qual iriui de riorar, y  de maravillar , v èr el 
refpondiò la vna, y  dijo. A r a i , qué creo ferviente defeo, que eftos nuevos Con
ten Dios , me quieres echar fuera de la Vertidos, traían al Bautifmo : y no fe de
Iglcúa?Si me echas de la Cafa del Mife- que maravillarme mas, u de vèr afi ve-
ricordioío Dios, adonde iré ? N o ves de tiir i  efta nueva Gente al Bautifmo, ù de 
quari lejos vengo i Si me echas fin Bauti- vèr como Dios los traía à él : aunque me-
çar, enei camino me morire : mira, que jor diremos, que de vèr como Dios los
creo en Dios, no me eches de fu Iglefia. traía, y recebia al Gremio, de fu Sao-
Bien mueftran eftas palabras, fer Fé viva, ta Iglefia. Porque comò dice Chriftô,
la que traía efta Mugcr, en fu Alm a, para por San Juan : Ninguno puede vertir' à

. recebir el Sanco Bautifmo , y que fe le mi , fi el Padre  ̂que me embio , no le ;
debía à fu devoción, pues fú F é, la hacia trajere » porque ninguno (com o dice Li-
falva : como dijo Chriûo Nüeftro Señor, ra ) puede fubir alas colas, que fon eftrá-
i  la Otta del. Evangelio, y à la Otra tara- ñas, y  agenas de fus friegas , fi otras

. bien , que clamava I  fus efpaldas ,  qué fuerzas át^prés ¿ rio le póriéd en ello. £a
ïo in o  m . •‘ " 4_ y  u
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Libro Ditz y fus
eidos en V icios»y Pecados * S$n folá vtfií 
palabra, que oien , fe convierten en Va«

1 6 4
la Piedra venios ,* ih6 poder futrir á lo al
to , lino es arrojada de alguno, porqué no 
tiene inclinación ii fubir, fino á déceii- 
jdir $ afi, ni m as, ni menos, venir á Dios, 
n o  es pofibíe , fino es por mocion del 
iiiifino D ios: y  cftono és con violencia, 
y  fuerza, de manera, qtié ate Dios las ma
no del libre A l ved rio del Hombre, para 
que haga e llo , aunque no quiera: por
que donde dice San Juan: Si mi Padre 
lio  lo trae: aunque el Verbo parece decir 
fuerza, no íiempre lignítica fuerza, lino 
(como fiemen los Gramáticos ) vna ve
hemente inclinación , con que vno fe 
determina á feguir, 6 apetecer vna Co
la  ; y afi vem os, que muchos fon eom- 
peiidos, por si mi irnos, á calos diftintos, 
y  diferentes, Unos con apetito de Glo
ria , en calos, que emprenden $ Otros Con 
apetito de Saber. £1 Gloriofo Padre San 
Águftin, alega al Poeta , que d ice, que 
á  cada vno trae por la melena fu Ape
tito; pero no por ello fon dios atraí
dos por fuerza » ni necefidad ninguna. 
¡Y en Jas Sagradas Efcrituras ai infinitos 
lugares, que prueban ella Verdad, ne
gando ella fuerza, porque á nadie fe ha
ce  i y  vefe claro $ porque quando fon 
llamadas las Gentes á la Converfion,  y  
conocimiento de Dios, no es forjándolos 
a  ella , fino combidandolos , para que 
f  criban la L e i de D io s ,y  fu Evangelio: 
y  fi huvieran de venir forjados, y  coni- 
pelidos , ninguna necefidad avia de fer 
combidados á ello : porque rogar , y  
combidar con vna cofa,  es mui diferen
te  , que forjar á ella ; porque vno es 
A d o  voluntario, y  otro e s , a mas no po
d er, y  forjado: pero vía i a Sagrada Ef- 
criuira de efte Verbo ,Trabo t que figni- 
fica , traer por fuer j a , para hacer de- 
monttracion del eficaz llamamiento, con 
que Dios llama á los que fe convierten 
á fu Fe, y  Evangelio, La quaj Vocación es 
tan fuerte, y  eficaz, que á los Pecadores 
envejecidos en vicios, y criados en malda
des , hechos á vivir Vida beftíal, y  ade
rar Demonios , en vn túllante los con
vierte , y  hace, que el gufto, que tenían 
en aquellas cofas, que tanto tiempo avian 
adorado,y eftimado,las truequen,y las 
aborrezcan , y  folo quieran lo que Dios 
quiere , y  apliquen la Voluntada folo 
fu conocimiento, y fer vicio , bol viendo- 
fe repentinamente contra las cofas, que 
arnavan , y apeteciendo las nuevas, que 
fe le ofrecen para fu Salvación: de tal 
manera, que los Hombres, Enemigos de 
la Cruz de C lu ífto , como dice San Pa
b lo , Fer feguidores, Carnales, y En veje-

iones Chtiftianos > dando de mano á fus 
Vicios » y  abominando fus Maldades; 
cantado todo efto , de vn Raio de la Di
vina , y Soberana L u z , que es Dios. Efte 
Argumento toma pot eficaz Orígenes, 0r¡ ¡ 
contra C e ifo , para probar la Divinidad e m Z  
de Chrifto, en la Converfion de las Gen- ««fin. 
tes, cutis palabras fo n : Verdaderamen
te no fi vn puro Hombre, no Uendo 
también D ios, avia de fer , de tamo pe- j 
der i y  eficacia , que avia de traer a si, : 
no folo á la Gente Común , venciendo ! 
con fu Palabra, y Doctrina todas las difi-, 
cuitades, que los Hombres podían ha
cer , y  todas las controverfias, y contra-* 
dieiones, que avian de intentar, fino raraq 
bien á los Reies, y  Emperadores ; y lo i 
que mas e s , a todo el Senado Romano* 
que fe predava de Sabio, y  Entendido* j 
y  á todos los Principes , y  Señores de I
otros Reinos, con todas fus Gentes: co- |
mo era pofible , que vn Hombre, fiaeii j
do de Muger foíamente , fino Je acóm- 
pañára otra Naturaleja Superior , y  Di vi-; t
n a , pudiera convertir á si, tanta multitud ]
de Gente , como la que en el Mundo fe i
ha convertido ? Y  lo que mas admira, 1
que no folo ha vencido, con fu Saber, y  J
Doctrina á los Sabios Mundanos ( por- |
que ritos, con Rajones eficaces fUelení I
ven cerfe,y  fon fáciles de concluir ) pe- |
ro á los que eftavan convertidos en Erna j
tos Animales, con Vida beftial, que viq j
v ia n ,á  efos los ha perfuadido, y  indi- j
nado á dejar los Vicios, y  Vida beftíal, j
que vivían, y  que con anfias, y  de- j
feos fe apliquen á fu Conocimiento,  y  j
Lei. |

Parece verdaderamente, que hablan f
ritas vi timas Palabras $ con ritos Indios I
(para lo quai he dicho todas las demás) f
porque Gente apartada de D ios, y  de i 
fu conocimiento , y can encenagada en í 
las cofas furias de la Idolatría, que ven- j 
gan con tanto menofprecio de ella á |
L e i , y Bautifmo > que no conocieron (al |
menos en la manera, que lo reccbian} ;
efto no puede fer fino ímpulfo de Dios, 
y  movimiento, que hijo en fus Almas.
Y  de efto nos hemos de admirar, no de 
que viniefen , fino de que fiendo tan 
grande la Mifericordia de Dios para con 
ellos , los tragefe á fu Ffc, y  Bautifmo, 
para que fus Almas fe íalyafen. Pues 
rita es la Fuer j a ,  y Violencia , con que 
Dios traía á effias Gentes al Bautifmo, 
moviéndolos eficazmente para que vi- 
niefen. Porque fi el Reino de los Cielos

(co ito
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fcoroo dice San Mateo ) padece fuerza* con efte defeo > treinta y  quatro jornaa

$írf.i¡[,¥ no 1° arrebatan > fino los que con 
fuerza le acometen > para ir eftos allá» 
y fer contados ,  en el numero de fas 
Moradores > era necefario» que vinieran 
compelióos de Dios ( por efte IBbdo di
cho) que es Colicuados de fu Mifericor* 
d ía , y  movidos de fu infinita Clemen
cia , para qué entrafen * por la puerta del

das »yen tiempo de muchas Lluvias-»y, 
Aguas » pifando Arroios » y  Etios, coqí 
mucho trabajo, y  peligro » con comida; 
poca»y flaca , que apenas les quedara 
para la buelta ? Y las pofadas eran » don-» 
“ c les tomava la noche , y  á las vece* 
debajo de vn Arbol, ü de vna Piedras

*> v  r\ c a u s No V e rtía n  eftos eftorvadorcs defte
Bauufino. Defpues de Bautizados eftos* tan grande bien, como en eftas Almas.
que venían, con efta Devoción , y  Efpi- fe hacia, lo que dijo ICaias , del adorno 
firu, a recebir el Santo Bauufino,, era • - . - 
Cofa notable verlos ir tan confoíados, 
regocijados, y  go^ofos, con fus Hijuelos 
acuellas»que parecía, no caber en si de 
placer j porque como dejavan el pefo 
de la carga del Demonio, y  llevavan el 
yugo fuá ve, y  leve de JefuChrifto, con 
d  dejo de io v n o , no fentian trabajo, 
ni pefadumbre de lo otro. Con ello fe 
bol vían dando Gracias á Dios , y  deja- 
Van álos trabajadas Miniftros, mui con-; 
tontos.

En efte mifmo tiempo , y  de la 
mi fina manera » que hemos contado, 
fueron otros Indios, de muchas partes» 
al Monafterio de Tlaxcalla»á bufear e l :
Bautifmo , de tres y  quatro jornadas; 
empero no duró tanto tiempo, porque 
en el maior fervor » y  quando nías ve
nían »'los impidieron , y  lo mifmo fue 
en Quauhquechula; porque el enemigo 
¡del Genero Humano, viendo lo mucho 
que iba perdiendo » procurava de infti- 
gar á los que con buen celo avian comen
tado » k poner eftorvo en el Bautifmo, 
de la multitud »fin las Ceremonias > para 
que no ce Cafen de contradecirlo; aunque 
yá les ponían el Olio » y  Ccifma, con- 
forme k la Bula del Señor Papa » guar
dando lo que por ella mandava : por
que decían » que aquellos no tratan Fe 
verdadera, fino que venían los vnos, al 
hilo de los otros , fin entender lo que

de la Iglefia, que avia de tener en fus 
Edificios, ja d e o s , Efmeraldas * y  Car
buncos , y  otras Piedras Preciofas , y  de 
Valor, que fignifican ( como dice Ada*, 
mo ) diverfas gracias , y  favores , con 
que la avia de adornar » y  enriquecer» 
éntre las quales flaqueras fe cuentan, Las 
que á efta nueva Iglefia comunicó, y  la 
maior aquella Inspiración Divina , cota 
que venían á entrarle eftas Gentes en el 
Chriftianifmo, fiendo yá de los dífpuef- 
tos,  para fer Hijos de Dios , enfeñadol 
por e l , que defpues dijo San Juan, cap, 
6 . de fu Evangelio i Serán todos aptos,1 
para fer enfeñados de D ios»y  Difcipulos 
fuios. Según declaran San Gerónimo» yj 
Procopio. Efte lugar de Ifaias » cumplí* 
do fe ha á la Letra » en la Venida d$ 
Chrifto al Mundo , y  en la enfeñan^a, 
que hiqo en el de fu Evangelio , y Lei¿ 
á la qual fe entra por el Santo Bautif* 
m o : y  efto era lo que eftas Almas buft 
cavan, para aprovechar fe de aquel ocul-; 
to  Llamamiento > con que Dios los tra-: 
ia á fu F e, y  Do&rina i y que fino fuO* 
ran aíi llamados, por internos llamatnicnH 
tos » ni vinieran de tan lejos , ni mo4 
vieran, aun de mui cerca» los pies »paral 
dar palo en orden defte cuidado. Y me 
parece, que no fe que entrañas de A§e-< 
ro avía > que no fe moviefen á Creer tai* 
probada Verdad»ni fe que Coraron tan 
inhumano huvo » que dijefe » que era¡

avian de recebir» Mas para fatisfaccioa h ilo , que iban figuiendo vnos tras otros,’
de efto, baftava el crédito» que fe de* 
bia tener de los Miniftros » que lo ha
cían , que no eran idiotas , fino Hom
bres de buenas Letras : y  fobre todo, 
temerofos de D ios» y  de fus Concien
cias : y  certifica van todos los que fe, 
Bautí^avan, eran primero en fe ña dos, y  
catequizados , y  daban cuenta de la 
Dodana Chriftíana , y  fe les avia Pre
dicado muchas veces , la Lei de Dios: 
y  para mueftra de la F ó, que traían, que 
mas era menefter, de que viniefen con
fian d o, á efe mifmo Dios» y pidiendo 
la Santo Bautifmo , para Rewiíion de 
Sis pecados, a viendo podado t y  venido

lo m o W t -

y  no F e» ni devoción»y  defeo de fea 
Chriftianos $ pero como mientras viví* 
mos en vida mortal» eftamos reveftidos 
de Adán»y  dé fus paflones» no es ma*. 
ravilla » que no eftando Confirmados eq 
Gracia erremos» y  que io blanco , nos 
parezca prieto» Solo fe decir » que dice 
Chrifto, que el que oie»y aprende por 
internas infpiraciones » viene á el > y  
creo, que pues eftos venían » que eran 
movidos por Dios , y  por fus fccrctos 
Llamamientos » movidos también, coa 
lo que yá avian oído, á los Predican 
dores dc la h c i de Dios, y  de fu Eyan$ 
gofio. ^

S  Gao
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cftos Apoílolicos Miniftros tenían, para do : Que aun quando fe huviefen de 
poder continuar , fu egerricio Bautif- Bautizar, él effibiaria vn Clérigo /que, 
mal j por dar contento à Jos que tanto- los Bauûçafe. Los R eiigrates, por ñor 
porfiavan, ternerón dé defpedir al mc-3 inoltrar fe porfiados, ni rebeldes, ni apar-i 
jor tiempo, y negar el Bautifmo , à lai tarfé de la Reverenda , que fe debe à los 
multitud, que acudia,qúe íe hallaron à Prelados Maiores , lo dejaron » y parò, 
la façon .* en el Pàtio del Monáfterio de- el Bautifmo , en efte Pueblo ( como 
Quauhqúéchuia, mas de dos mil Animas» en los demás ) por tiempo de tees M cj 
y en ci de Ttexcalla , pocas menos,: fes.
que aguárdavan él Bamifmo ; y  fe ha-' 
vieron dé ho) ver à fus Cafas, fin é l , lio-; 
raudo , y quejándote , y  diciendo mil 
la ¿limas, que era pai a quebrar los Cora
zones , aunque fueran de Piedra : di
ciendo. O de fvienrOrados de nofotrosf 
como hemos de bòi ver de icón Colados, 
y  triftes, à nueftras Caías Ì Venimos de 
tan lejos, y  muchos de nofotros Enfer
mos , que nos duelen los P ies, y  todo el 
Cuerpo, ò con quanta hambre, y  tra
bajó venimos acá ? Si friéramos Bautiza
dos , iodo fe nos tornara en Alegría, y  ‘ 
Cóntelacion, mas de la fuerce »que va
mos , todo fe nos bUélve, y  convierte' 
én trifteja, y dolor 5 pues como, él Bau-’ 
tifino , y  el Agua de Dios , nos niegan? 
Porque nos Predican los Padres1, que 
Dios es Miferícordiofo, y  quea bracos; 
abiertos, recibe à lo& Pecadores, y a  ño- 
forrós nos embian, y  nos echan fin M i-5 
feri cordi a , para que nos muramos por el 
camino , fin Bautifmo ? Eftas, y  otras 
muchas I jí ti mas , y  quejas decían, que% 1 
quebrantavan los Corazones, de ios que, 
las oían. Los Sacerdotes, que prefentes 
te bailaron, Bautizaron los N iñ o s,y  los 
Enfermos 7 y  algunos Sanos » que no los: 
pudieron echar de la lg le lia , rii del Pa
rió ; porque decían,con muchas lagri
mas , qué en ninguna manera fe irían, 
fino qué allí fe dejarían morir. Otros 
Sacerdotes aufeotes, que Cupieron ello, 
no efeufavan de culpa » à los que allí (è 
hallaron i porque embiaron aquella Gen
te tan défconfolada, y afligida , dicien
do : Que en ral cafo , mas jufto fuera 
obedecer al Sumo Pontífice Jefu Chrifto, 
y  à te Vicario, en la Tierra ( cuia Auto
ridad dios tenían) qué i  otro qualquier 
Prelado, y que era negocio, que debie
ran tomar fobre tes Conciencias, pór no 
echarles maior carga 5 porque de aque
llos, que defpidierun , no dejarían de 
morir algunos fin Bautifmo. En confir
mación defto, fucedio en ciertoPueblo,; 
que el Obifpo, dé aquella D iócefi, man
do à los Frailes del Mohaíterio , que 
alii avia , que cefafe el Bautifmo» hada 
que fe determinate la Bala dgíu  Santi?

CÁT. X l l t  Que trata de quani 
do fe Bautizaron las quatro Serio-* 
rías de Tlaxcatla , que fue el ¡>ri~ 

mer Bautifmo , que huVo 
en efta 'NueVa-Bf 

pana.

tiB C M g  L  Valerofo Capitán Don Few 
nando Cortés , luego que 
llegó á Tiaxcalla , y travo 

l&fímvm  Amblad , con los quarroSc-, 
' ñores , de aquella Señoría,'

trató con ellos de te Venida , y  cómo 
lá Caula principal era , darles á enten-j 
der la ceguera , y error , que feguian^ 
en adorar Diofes faltes , y  que defea-i 
va apartarlos deíte errado camino , y: 
motearles el cierto , y  verdadero , que 
era el Conocimiento de Dios vivo , y(> 
no muerro, como los que ellos adora-: 
van : y en orden de cfto les hi^o vnq; 
mui larga , y  di Cereta Platica ( como 
mas largamente confta en otra parte J 
y  les dio á entender > como para prini 
cipiár efte tan ardao , y  necefario né? 
godo , era necefario dete dar los Idoq 
los, y  derribar tes Templos , y  Cafa^ 
y  recebir el Agua del Bautifmo , que 
es ia puerta , para la Bienaventuranza* 
E(lavan eftos Señores , con otra mucha 
G ente, qué fe halló prefente á las Razo
nes del Capitán , las quales les fueron 
dichas, por Lengua de Marina , y  dé 
Gerónimo de Aguí lar , fus Interpretes* 
oicron el largo , y  eftraño Razona-’ 
miento , y  tefpendiendofe todos , poc 
algún rato, como en negocio tan graveü . 
y  jamás de!los oído ; tomó ia mano el 
Valerofo Gapiran Maxixcaizin , que era 
Mofó Animóte, y  B oqu em e, y hacien-í 
do callar á todos » dijo : Valerofo Capí-* 
ran, y  mas que Hombre, verdaderamente 
no podemos creer, fino que yá que coti- 
féifaís, no fer Diós, debeisde fer Hijo de 
tes Diofes , y  ei mas Valiente , y  Ef- 
forz^do Principe de la Tierra , y  Gran

7* ' ■ ; - Se?
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dos ( que afi llamaron á ios ¿fpanoles, 
en el principio de la Conquifta ) y  el 
mas temido Varón, que halla oi fe ha 
yifto : pues íiendo ello a f i , como def- 
haceis, y  teneis en poco la Autoridad,' 
y  Deidad de nueítros Diofes ? Y  la 
Summa Áltela de aquellos, que govier- 
nan los Cielos , y  la Tierra ? Por ven- 
rura hablaifnos, por engaño , y  caute
la, para que ignoremos , que no fois 
vofotros los que aveis bajado del Cielo, 
para remediar los Hombres, que vivi
mos en la Tierra ? Declaraos ya con no- 
forros , y no queráis , que con torpe 
Engaño , caigamos en torpes Yerros; 
porque ii afi e s , como decis , que no ay: 
mas de vn folo Dios , y  que todos? 
los demás fon compueftos , y  fabrica
dos por manos de Hombres, y que no 
hablan , ni fe mueven , y  que fon Ef- 
tatúas fin fentido: afi lo confefamos, y  
fenrimos, en quanto fon Figuras, que 
reprefentan á fu Verdadero Egemplar; 
pero negamos, no fer verdaderos Dio- 
fes , los que por ellas Imagines , fe 
nos reprefentan, ó por aver fido Hom-J 
bres Valerofos, ó por fer cofa Deifica,, 
merecieron la Gloria , y Mageftad, que 
agora ricnen , en el C ie lo , eternizando; 
fus Famas, en la Tierra, y  defpues fu- . 
bieron allá , donde viven en eterno 
Defcanfo, como lo fereis vofotros, deí- 
pues de vueftros dias , que quedando 
acá, en la Tierra, vueftras Eftaruas, por 
tValerofos, iréis á mandar, con ellos, en 
las Alturas Soberanas. Y  ellos Diofes, 
que afi adoramos, nos embian s defde 
efas Alturas, délos Cielos, todo lo ne- 
cefario, para la Vida , influiendo , en 
nofotros , la fuerza de fu Virtud ; y 
eftoes, porque ven , que fus Imágenes 
fon adoradas délos Hombres : N o fa- 
bemos ( ó Capitán Valerofó) qual fea 
la caufa , que te ha movido , para in
dignarte contra ellos , negando fu mu
chedumbre , y  queriéndonos perfuadir, 
á que no ai mas, que vn Dios , y que 
elle folo es Criador del Cielo , y de 
la Tierra , y  que folo el es Verdadero, 
y  Digno de fer férvido , al qual folo 
adoráis losChrifiianos, y  queréis, que 
a elle folo creamos, perfuadiendonos á 
que nos echemos Agua en laCabeca , y  
que con ella feremos , vofotros, y  no
fotros , vna mifma co fa , y  todos jun
tos , fuios ; y  que afi nos llamaremos

Padres, 
to

, «j -------7 iva vanao,.
mandas, que ante rodas cofas confinta-

mos, que nos derribéis , y  desbaratéis* 
nueítros Templos , y  quebrantéis las* 
Imagines de nueítros Diofes , queden^ 
tro de ellos honramos , y  reverencia-?> 
mos , de tantos Años acá, afi nucftrdS' 

fies, como nofotros, aviendo puefti 
fiempre fummo cuidado, en la ob-:; 

fervancia , y  férvido de ella R dí- 
gion.

Pues fiendo cito afi, como quieres* 
tu , que con tanta facilidad, y  fin d ei 
liberado Acuerdo , los dejemos, y  que 
confintamos , que con vueftras violen
tas , y facrilegas manos , profanéis los 1 
lugares Sagrados , y  os difeomidais á 
la Reverencia , que fe debe á las Imá
genes de nueítros Diofes ? Por qné quie-; 
res ( Valerofo Capitán ) mover agora ne-; 
gocio , que lolo oírlo da pena ? Alte-? 
rando los Corazones de ios nueítros, * 
proponiéndoles cafo tan duro , y  alpe- - 
ro , y  tan dudofo % Advierte, que ado- ; 
rar a los Diofes , es Fuero inviolable; 
y  menofpreciarlos, es cafo atrevido: y( 
dado cafo, que tuviefes Permifo nuef- 
tro, para e llo , y  no Animo de defender-?' 
lo aunque en ello no ce aiudaferaos,n 
no lo avrías comenzado , quando fal-i 
drian los Sagrados Dio fes,, de fus luga-j 
re s, e indignados contra todo el Mun-; 
do. ,,por aver ávido en e l , femejante arre  ̂ ■ 
vim iento,lo deftmirian , bolviendo por? 
fu propria caufa: y  quando fuefen m ui* 
piadofos , y no quifiefen llevarlo,con 
tanto rigor 5 á lo menos no nosefeufa- ■ 
riamos de fu Ira, y  movidos con ella, 
nos embiarian peftilencias , y  han** 
bies , y  otros infortunios , deípidien- ' 
donos de fu Grada , como Hombres 
malditos , y apartados de fu Amíftad: 
y  no folo no los tendríamos propicios, 
para go^ac 3e ellos ; pero ni nos ha-; 
blar ian mas , ni nos responderían , co-* 
mo nos refponden , en nueítros Oracu-, 
los : y el S o l, la Luna , y  las Eftre- 
llas , fe enojarían conrra nofotros , y  
no nos tnofirarian mas íu luz , ni cla-̂  
rid2d. Mira, pues, Señor , y mui te  ̂
mido Cavallero, de los Diofes Blancos,’ 
y  Barbudos , lo que intentas, y  quie
res emprender : Mira , que te quere
mos mucho ; y  te rogamos , que no 
lo hagas , no te fuceda algún Trabajo 
por ello 5 porque tenemos por expe-: 
rienda , mui averiguada , que quando

.Omitíanos, quedando , con efto, lim- afi alguno de nofotros llega , con po- 
pios, y  labados de nueftras culpas , y  co Recato , y  demafiado Atrevimien-
pecados, y  feremos Hijos fuios; y  que to ( que gata con Dios , qualquíera, 

lo in a íf t  ’ '  ■ M



* 0  .r'-'Iàira-
porpequenÒ qué fe a , lo es mui gran
de ) à algunas deftas Reliquias, caen 
fobre nofotros grandes Relámpagos ¡, y 
R¿aíos , aCompañados de muchos Ttue- 
nok, con que nos aíoinbran, , y  macan, 
caligando los p ia fe s , defde el Cielo, 
ltj>S; Atrevimientos, que conrra ellos Jos 
Rpmbres, tienen en la Tierra. Dejado, 
pues , erto, à parte , que es negocio, que 
toca à losD udes, todo, lo demás,que 
nos has dicho , y  mandares , iendo coa
rta Culhua, y México , te obedecere
mos , y lerviremos : para lo qual, Yo, 
como Capitan General , deftas Gentes, 
en mi Nombte -, y  Suto , te prometo* 
todo Eavor , y  Aiuda, Acompañándote 
en la Guerra, y atreviéndonos con fuer
za de Armas , à ponerlo, todo debajo 
de tu Señorío: : efto e s , lo que por TÍ, 
podremos, hacer , recibiendo tu Amií- 
ta d , y La que nos prometes de efe Gran 
Señor , que te embia , que nos dices 
llamar fe Emperador , y  Monarca del 
Mundo , que de tan lejanas partes , nos 
embia à Saludar , y à Vifirar : y para 
corrcfponder, à tan Gran M erced, co
mo ella , nos obligamos ( como tengo 
dicho ) de aiudarteen Todo lo que fe le 
ofreciere ; teniéndote à T i ,  por Señor, 
y- A m igo, y  al Emperador,por Padre; 
porque efta nueftra Amiftad, no ha de 
fer ligera , ni liviana, fino firme, y  va
ledera , que dure, no Colo por los tiem
pos prefentes , fino para todos los ve
nideros , entre nofotros -, y  los demás, 
qne nos fucedieten , con vofotros, y  los 
vúeftros.

No quiero detenerme, en la confi- 
deracion deftas Ra$ones, advirtiendofe- 
las à los que à eftas Gentes , han teni
do por beftiales * foto quiero decirles, 
qüe la Paflón , todo lo ciega ; y como el 
Capitan Fernando Cortés, las o y ó , con 
atención , y  mucha admiración, movi
do del pefo, y  gravedad dellas , à las 
qualcs, con no menos Roftro grave , que 
pécho valerofo , y  leverò , replicó, di
ciendo : Bien he vifto , Leales Amigos 
míos , y  mui eftimados Señores , el 
A m or, y  Amiftad, que me teneis, fin 
genero de doblez alguna , à lo qual no 
puedo dejar de acudir , haciendo vuef- 
tfa Voluntad , en las cofas , que ion 
Temporales, ofreciendo mi Períona, y  
las de mis Compañeros , con todo mi 
Poder, en defenderos de vúeftros Ene
migos; pero también me determino,à 
fer parte con vofotros , de que os per- 
fuadais, à que efto, que os he dicho, es 
cofa , que mucho conviene. à yueftro

proprió Remedio y  ño eftimarja en 
tanto deftruir, y afolar rodo ¿fte Mun
d o , quanto defeo vúcftra Salvación, y  
que láigais del error , én que vivís; 
porque Teniéndoos tic mi parte Chriftia- 
nos, todo fe me facilitará , y  allanará  ̂
y  es cafo recio , que fiendo Yo Chrif. 
tiano, y Hijo de D ios, cuia L e í, y Doc
trina figo, que viva éntre Gentes, que 
no lo io n , y que los vea Yo ir , y ve
nir, á efta Cata, á adorar Diofes fallos, 
y  de mentira, y que no pueda perfua- 
dirlos a que lo ion, Y en quanto á lo 
que decís, que han de deftruir el Mun
do , moitrando grande indignación , é 
ira, contra los Hombres,y que embia- 
rian Fuego del Cielo , Hambres, y Pefc 
tilencias , y  otras calamidades , como 
aveis referido , es imaginación faifa, y  
mentira Diabólica , con que os tiene 
persuadidos $ porque es Criatura atada, 
y  no puede cofa, fm la Voluntad del 

. Verdadero D ios; y  efo Yo ío tomo á mi 
cargo, para avenirme con ellos, porque 
ni ibn Diofes, ni fon nada: y ali Ami
gos míos, como á tales os pido, y  rue
go , que no creáis en ellos, fino que los 
derribemos , y  afolemos , defpechán
dolos , y  quebrándolos, de manera, que 
ni Nombre, ni Memoria dellos quede; 
porque es mui gran laftima, que Seño
res , y Principales, tan Claros, y  Gene
rólos , feán iujetos á tan abominables, 
y  feas Figuras; por tatito Amigos míos, 
pcríuadios á ferChaitianos,y no efteis 
incrédulos , ni obftinados , en vúeftros 
errores, y mirad con los ojos del Enten
dimiento , lo que os tengo fignificado, 
porque todo es pura Verdad. Dejad la 
perrinacia endurecida de vúeftros Cora
zones , animaos á fer Hijos de Dios, que 
él os infundirá fu Divina Gracia , y os 
dará Verdadera Lumbre , y Claridad, 
para que mejor entendáis , lo que con 
palabras no os puedo decir, ni decla
rar.

Los Señores , y  Principales , die
ron , y tomaron, en efto ( como parece 
en el Libro de la Converfíon) y Vnos 
decían , que degrado lo harían, fi quie
ra por el Am or, que le avian cobrado: 
O tros, que temían alborotar el Pueblo, fi 
lo hacían: O tros, que era condenar á fus 
Pafados , dejando la L e í , que ellos fi- 
guieron : pero pafadas Demandas , y  
Refpueftas, y - llegada la hora, que Dios 
quifu , que lo fue fe vento roía , para 
aquellas Alm as, que de veras , y de 
Coraron , fe ¿aerificaron á verdadero 
conocimiento > pidieron Agua de Bau-

‘ tilmo,
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tifino,’ protòftando querer vivir, y  mo-* ñores Cabeceras ì algunos defpues re*:
r ir , en la Santa , y  Verdadera L e i , de 
Jefu-Cnrifto.: Víendo Fernando Cortés, 
que Tus perfuaíiones , de tantos dias, 
ayían llegado al punto que de fea va, 
hielos catequizar, fegun la difpoficíon 
del tiempo ¡ y lleno de grandiíimo go. 
50, dio Gracias á Dios,, por tan gran
des , y  feñaladas Mercedes , como le 
hacia i porque efte fue el principal fun
damento de fu Venida, y  el principio, 
y camino de todo fu bien : y  con efte 
tan (olene , y celebrado regocijo > fue
ron Bautizados, primero los quatro Se
ñores , de la quatro Cabeceras ,  por 
Mano del Padre Juan Díaz , Clérigo 
Presbítero, que venia por Capellán de 
la Armada. Hecho efte Acto , y Bau- 
tifmo publico, y  folenc, á Honra , y  
Gloria de Nueftro Señor, y  de fu San- 
tííima Madre la Virgen Maria , fe co
mentaron a Bautizar otros, que de ga
na vinieron al Bautifmo, recibiéndolo, 
Señores, y  Caciques, y otras Gentes de 
la República. Luego comentaron á der
ribar los Idolos , y a  echarlos por los 
fuelos, y  en preferida de todos, a pro- 
fanalios , y  á ccnellos en poco, como fe 
hu¿o,y fe fue haciendo defpues, hafta 
llegar á tiempo, que fe perdió fu me
moria. Fueron Padrinos, de los quatro 
Señores , Don Femando Cortés , Don 
Pedro de Alvarado, el Capitán Andrés 
de Tapia , y  Gonzalo de Sandoval , y  
Chriftovai de Olíd. Xicotencalt , fe lla
mó Vicente , Maxixcatzín , Lorenzo, 
Xiehuexolotzin, Gonzalo , y  Cidalpo- 
poca , Bartolomé: Efte di a de fu Bautif 
mo, y  Convetfion , fe hicieron muchas 
Fieftas,al modoCaftellano, con muchas 
Luminarias de Noche * y Carteras deCa- 
vallos, aunque pocos, con Cafcabeles. Y  
viendo los Naturales, los regocijos, y  ale
grías , que nueftros Caftellanos hacían , en 
el Bautifmo, hicieron ellos otro tanto, 
íolenizando el Acto , con Danzas ,  y  
Bailes (que llaman Mitotes ) fegun fu 
antigua vio , y  coftumbre , con mu
chas Comidas , Dones , Dadivas , y  
Prelentes de Ropas , y  Efclavos , y  
Joias de Oro , y  Plata , y  Piedras, de 
mucho valor , y  precio ,  que dieron á 
los Efpañoles, aquel día. Los géneros, 
y  maneras de Comidas, como, y  de que 
manera las fetvian, quantas , y  deque 
cofas t no lo d igo , porque tratando de 
otras , le dicen en otro lugar : pero 
quieto advertir , que aunque efte Bau- 
tilmo, fe hizo aquí can folene, y mu
chos lo recibieron,  con los quatro Sfe

troccdicron , y  fe bolvieron à fu and-; 
gua Idolatria , como parece en Acxo-: 
tecatí, Padre del Niño Chriftoval , lo 
qual dejamos dicho, en fu Martirio ; pe
ro no todos fe Bautizaron , antes vien
do la refolucion , y  determinación de 
los Señores , comenzaron muchos à 
ocultar Idolos ( como defpues en mu
chas ocaliones fe vido, y  na vifto ) don-j 
de fecretamentc los fetvian , y  adora
va« con el mifmo citilo , aunque no. 
con la folenidad que antes , a con fe jan-} 
doles el Demonio, que no defmaiafen, 
y  que no fe petfuadiefen à los enga
ños de aquellas Gentes Barbudas : y, 
efto , todo les decía en fueños , y  en 
otras viíiones. Mayormente quando be-, 
bian cofas provocativas à vèr viíiones, 
que para femejantes ados las tenían; 
por cuia caufa muchos dcllos , eftuvic- 
ron mui endurecidos, y  rebeldes en fu 
Convcrfion.

De aquí nació , que fe dejaron ir 
algunos deftos , por efte camino, >hafta 
fu vitima Vejez ; y  el Año de 15 76, 
muchos Principales Viejos, pidieron el 
Agua del Bautifmo : que como à los 
principios, no lo recibieron, lo dejaron 
defpues por vergüenza , y  empacho, 
que tenían : y  como defpues vieron, que 
todos fe Convertían > y  Bautizavan, 
aunque lo defea van , no fe atte vían à 
pedido, por la vergüenza , que les esu
lava, no aver lido de los primeros;los 
quales haciendo demonftradon de que 
eran Bautizados, fe avian Cafado, con 
las Ceremonias de la íglefiab Efta tur-; 
bacion nació de averíe trocado los Mi-i 
niítros ; porque como á efte primer Bau-, 
tifmo , fucedieron los Frailes , no pu
dieron laber, guales eran Bautizados, y  
quales no ; porque no podían hacer 
mas, que preguntarlo, y  confentir en fu 
verdad , o mentira: que à los que ellos 
Adminiftravan , defdc los principios de 
fu Converfion , bien fabian ü eran Bau
tizados , para adminiftrarles el Sacra
mento del Matrimonio* Eftos finalmen
te , fe avian Cafado, ó por mejor de-i 
qir , Amancebado, engañofamente, fin-i 
giendo fu Bautifmo , y  tenían Nombre 
de Chríüianos , y  fe Confeíavan, y  de
cebían el Sacramento de la Euchariftia, 
cada vn A ñ o , quando la Iglefia Nueftra 
Madre * lo manda , hafta efte Año di
cho » que algunos dellos, pueftos en la 
vitima vejez , y enfermos de muerte, 
no quifo Dios , que fus Animas , ba
iateti con tas de fus F afados ,  al lpfier-»9*
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no , lino que fueten á gozar de aque
llos gozos CeleíHales , paca que fueron 
crudos , haciéndeles conocer el error, 
que avian tenido > y pidiendo el Santo 
Bautifmo, acabaron Católicamente > den
tro de pocos dias.

Deftos huvo muchos, en muchas 
parres j y en la Pdlilenda , que huvo 
el Año de IJ45. & hallaron algunos, 
porque fe fueron defeubriendo, á fus 
Mililitros , con animo ds fer del Re
baño de D io s, y  de apartatfe del De
monio : entre los quales fe halló vno, 
en efta Ciudad de M éxico, en cuia Ca
la  avia entrado la Peítiieacia , y  efte 
vivía junto al Convento de Santo Do
m ingo, y  aviendofe muerto, todos los 
Moradores deüa,no avia quedado mas, 
que elle Padre delta Familia , tan íolo, 
que ía Compañía , que vino á vibrarle, 
fue la del Demonio , que vino á lle
varle , como á íuio. Efte indio, no qui
lo  Bautizarte , quando vinieron ios Es
pañoles á la Tierra ( como también de 
otros, decimos ) y aunque por orden 
de los Minifixos Evangélicos > fe les 
perfuadia ei Bautifmo , y la ncceíldad 
d e l , elte Pobre Indio, no fe avia que
rido perfuadir , ni aprovechar deltas 
„amonedaciones , y  confejos , y  de la 
Mi lenco* día de D io s, que hafta enton
ces le avia eftado aguardado , y  aviafe 
eltado en fu infidelidad antigua , y co
mo á fuio, venia el Demonio á nevár
telo > puíoíb delante dei Enfermo viíi- 
bienoenre, con efpancable figura, y lle
gándote á la Cama , dijo : Que haces 
Indio ? Date prieta á morir , y  vente 
conmigo , que aquí eftoi efperando tu 
■ Anima, para llevaría luego al Infierno, 
adonde pagarás Us penas debidas á tus 
culpas. El Indio , lleno de miedo , y 
con la voz , que le permitió fu afc ru
b r o , dijo: Porque tengo de ir yo con
tigo aí infierno,y padecer eternas pe
nas ? Qué hi^e yo ? En que peque? 
Pues he vivido reverenciando á los Dio- 
fes , que mis Padres honravan , y  he 
acudido íiempre a férvido ? Refpondió 
entonces el Demonio: Míos fon cus Pa
dres , y  Maiores, y todos los pecadores 
de ru C afa, y los llevo yo á las penas 
deí Infierno , adonde los condenó Dios, 
por las manchas de tus culpas, fino las 
lava ei Agua del Bautifmo , ó el Sacra
mento de la Penitencia : Tu no efiis 
Eternizado , porque dilatando el Bautif- 
mo , te pasó tanto tiempo , que dete 
pues era vergüenza pedirle, y  afi ce has 
quedado lleno de pecada > y  por <¡ío

yfek
eres iniofiri duda , y  fin remedio; pói 
efto irás conmigo prefto á los Infiernos; 
que por entender , que ya es tiempo,, 
vine por ti. Entonces el mifcrable In
dio acordófe , que con fer el Autor de 
la Mentira , el que hablava, decía ver-; 
dad en aquello , y que realmente no 
efiava Bautizado. Favorecióle la Divina 
Gracia, del Piadolifimo Señor, que no 
quiere la muerte del pecador ( como 
dice por fu Profeta ) fino que fe con
vierta , y  viva : tuvo el dichofo Indio, £<«, 
defeo de recebit el Samo Sacramento 
del Bautifmo j pero no tenia quien le 
Hevaíe á ia Iglefia , ó que le llámate 
Minifico, nt halla va mas Compañía, que 
la del Enemigo del Bautifmo, y de to
do nueftro remedio ; pero anfiofo , y  
con ganas de verfe libee, de tan mala

iS I

vifion , como ie avia venido á tener.
Compañía , levantóle , como pudo, del 
luelo , donde efiava tendido en vna ete 
tera , ó petate (que aquella es la Ca
ma de los Indios , como en otra parte 
decimos ) y dándole Dios la mano de 
fu auxilio, fe pufo en camino, para el 
Convento de Santo Domingo , donde 
deteava fer Bautizado. No fe podía el 
pobreciro tener en ios pies , é ibafe 
afiendoá las Paredes, y quando caía en 
el fuelo gateava como Niño , el que 
quería renacer por Gracia ,iba mui de* 
feofo del Sacramento Santo, cuia Gra
cia , le avia de librar d d  abominable 
Demonio , y  dd  Infierno : acudióle 
Dios , cuia Clemencia Mi/ericordiofo, 
nunca falta á ios que de veras la de-¡ 
fean , y  halló á medio camino, vn Indio 
fu Amigo , que íe aiudó , cali fuden- 
tandoie d d  todo, hafta llevarle ai Con
vento : ya el afligido enfermo lo efiava 
mas con el caníancio , y a penas podía 
moverle. Tenia Dios con fu Mifericor- 
dia , prevenido vn Miniítro fuio , que 
en otra ocupación Santa , eftava en la 
Porrería , quando llegó á ella, el dicha
fo Enfermo, con ei favo r, y  aínda del 
Indio fu Am igo,que lo traía, que bien 
creo Yo de la Franqueza, y liberalidad 
de D ios, que con las ganas, que tiene 
de que todos fe fal ven, cuia Caridad lo 
trajo dd  Cielo , á la Tierra, y  lo hizo 
Hombre, para nueftro Remedio , orde
naría el camino defie Amigo , por efta 
calle , para que llévate en fus Brazos, á 
la Pila dei Bautifmo á efte , que por 
Redemirle, cíe mifmo Señor , lo llevo 
íobre fus ombros , y le dio el precio 
de fu Salvación , en d  Santo Madero 
de la Ctus. El Minifico, que á efta oca- 
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prefenta , era el piadofó de efe mifmo Jefu-Chrífto Nueftro Se
ñor: defpues de la quid., no folamente 
los Bautizados , Te preciavan dé íér de 
Chrífto , lino que en orden de fer Chrif-i 
tianos , confefavan fu Sanrifimo Nom
bre. Petición , que el Hijo de Dios ha
ce , diciendo : Eí que me confefare de
lante de los Hombres:, confefarle he 
Yo también , delante de mi Padre Eter-
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fie,n fe
p., Fr. Domingo de la Anunciación : y  
como vio al Enfermo , fe llegó á cl> 
'preguntándole lo que quería , porque 
e ntendió, debía de 1er cofa mui necefa- 
tía , que tocavá al Alma , la que cotí 
tanta enfermedad, y  flaqueza de Cuer
po , le avía faeadó de íü Caía. Contóle 
iti Indio , todo el Cafo , concluiendo 
con pedirle , por Amor de Dios , le 
Bautizafe de predo, porque fu Anima, 
gozafe de fu Criador, y Señor, efeufan- 
do la horrible vifta de los Demonios, 
de quien vno fo lo , le tenia tan efpan* 
tado. Acudió mui prefto á Bautizarle el 
buen P. Fr* Domingo , y  á penas avía 
bien acabado de decir aquellas pala
bras , con que el Santo Bautifmo fe 
concede , quando el d ich ofo,y  biena
venturado Indio , fe quedó muerto, en 
s.quel fuelo , y  fu Anima dichofifimá, 
encumbrada en los gozos del C ie lo , co
mo es fuerza , que lo creamos , avien
do venido al Bautifmo de fu voluntad, 
y  avíendolo recebido , donde quedó 

lavado de todas fus culpas, y  pecados; 
y  aviendo muerto luego en la Gracia, 
que por él fe recibe , y  no aviendole 
quedado tiempo de reincidir en ningu
na culpa mortal, por la qual fé pierde. 
Quedó con cfto burlado el Demonio, 
Contento el Relígiofo , edificada nue fi

ltra Fe , conocida la Miferícordia de 
D io s, y maravillofa ( como fíempre) fu 

^Providencia.

¿CJíp. X Í I 1 L  S)e como defpues

no : como quien dice , el que fe pre
ciare de Chriftiano , y de hacer obras 
de Chriftiano , hafta morir, en eíta dc- 
fenla, lera mió, y  Yo me preciaré de 
fer fu Dios , y de darle publicas ala
banzas: como en otro tiempo del Bau* 
tilla , quando le embio los Difcipulos, 
á que dijefe , íi era el que el Mundo 
aguatdava , para fu Redempcion j por
que no folo fe preda Dios de fer nuef-i 
tro , en quanto a la Creación , fino 
mucho mas, en quanto a la Redemp- 
c io n ,y  Confervacion, y mas efpecial- 
m ente, quanto al confervarnos en Gra
cia , íi de nueftra parte , no ay impe-: 
dímento. Eíla pudo tanto, en el mifmo 
Nicodemus , que fiendo Difctpuio de 
Chrífto en fecreto , fin atreverle á. co
municarle en publico , fino quando mu
cho, de noche (como Teftifica San Juan ) 
defpues de Bautizado, y Muerto Chrífto 
en la Cruz , va con Corazón ofado, a 
Pitacos, á pedirle fu Santiíimo Cuerpo, 
para darle Sepultura. Y tanto femoftró 
■ fuio, que indignados los Judíos contra 
él , lo privaron confiiíibletnente de la 
Dignidad * que entre ellos tenía , y  lo 
echaron fuera de fu Confiftorio, y  def- 
terraron, y  dcfoofeicron de fu Cafa, y

ju e  cfto'S I n d io s  , fueron recibiendo Hacienda 5 y  vino á tanta pobreza, poc
ti Avua del Santo Bautifmo , fue-  U P“ & m »n cia, que tuvo en U Am¡&.

*  . , /  * / . . rad, y  Efcuela de Chnfto , que vien-i
ron también levantados jus tLjptrt-
tus ,  per Gracia de ¡Dios ,  para la

petJeVerancia ,en la Virtud ,  y de
Cafes particulares, que le

\ comprueban.

Jm . 3>

A  Puerta dé la Bienaventu
ranza , dijo nueftro Maef- 
fró jefu-Chrífto, á Nico
demus ,que era el Bautif
m o , fin el qual , ninguno 

fe podía faívar : y  aunque deíde el 
principio de fu Inftiturion , comenzó á 
comunicar Gracia ; tuvo empero fu ma- 
ior eficacia , no en quanto á comunicar

dolo Gamaliei tan fo lo , pobre, y  aba
tido , lo recibió en fu Cafa, y  proveió 
de lo necefario. Lo qual ( fegun Lucia
no , y  lo refiere el Duciiíimo Cefar 
Baronio,en fus Anales) dice el mifmo 
Gamaliei, por citas palabras : Entonces 
Yo Gamaliei, viendo que toda aquella 
perfecucioñ, pafava por Chrífto, lo re- 
cebi , en las Cafas , que tengo, en el 
Campo, y  le di de Comer , y  de Vef- 
t ir , hafta la fin de fus dias, y muerto, 
lo enterré mui honradamente, /unto del 
Sepulcro del Señor San Eftevan. De 
manera, que el que antes no fe atreve 
á confefar , la comunicación con Chdf- 
to  , ya defpues de muerto , no folo fe 
precia de averie comunicado , fino tara-

y ------------  i  «

Gracia »‘fino en quanroá fus efectos de bien de padecer menguas , y  afrentas, 
de fortaleza , en U Pofion , y Muerte por fer Difcipulo. Y Gamaliei, que

JTô no ü l. " ' * ~ “ ¡m i
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también Io ' era ; dunque ocultamente, 
por confejo de los Aportóles » pur que 
aíi pudiefe mejor aprovechar à la lgle- 
ita ( como también lo dice el mi i mo 
Baronia ) no folo ie predava de ter 
Chriftiano, guardando la Lei de Chríf- 
to  , fìno cambien egercitando cu ella, 
las obras de Virtud, y Caridad, que Te 
ofrecían.

Deltas Indios Convertidos (abe
mos , que no folo fe preciaron de Chrif- 
ttanos , quando de veras vinieron al 
Bautifmo , y fe Confagraron à Dios 
(Verdadero , fino que fufrian períecu- 
«iones , y  denuedos mui grandes » de 
los otros , que aun no fe avian Con
vertido. Y demás de moftrarfe O m i
tíanos , en la guarda de la Lei Evange
lica , anadian al fervor de fu Eípiritu, 
e l egerdcio , y  minifterio de la cari
dad , tan poco viada entre ellos , en 
e l tiempo de fu infidelidad ( como he
mos dicho) porque ella fuerza tiene el 
Bautifmo » que afi como ei Hombre, 
en  ci sèr de fola Naturaleza , recibe 
fuerzas Corporales, para tas cofas de la 
Vida Humana ; ali en el sèr de Gtacia, 
en la Regeneración del fiautilino , las 
Jtecibe mui aventajadas , para las cofas 
de Virtud $ y  aunque fueron muchos 
los Indios , que dieron cgemplo de 
mucha aprobación , y  verdadera Chrif- 
tiandad , Regenerados con el Agua dei 
Santo Bautifmo, y los huvo en muchas 
p a rtes,y  particularmente, en Tiaxcalla. 
Diré aqui de Uno , Natural de la Villa 
de Qpauhnahuac , que quando el co
mento á dar cgemplo , avia pocos 
alumbrados del Efpiritu Santo , en 

: aquella Provincia, y  fue de los prime
ros Convertidos, de toda la Tierra. Erte 
Hombre ( como hemos dicho ) era Na
tural de Quauhnahuac , Hombre Prin
cipal , y lUmavafe Pablo , y fue tanta la 
Gracia, que ei Señor le dio , defpues 
de Regenerado , con el Sacro Bautif- 
mo , que de Lobo robador , buelto 
manta Cordero,com o otro Saulo, to-¡ 
do aquel Pueblo , lo tenia por ejem 
p lo , y  dechado de V inud; porque a la  
Verdad, ponía freno à los Vicios, y  ef- 
puelasá la Virtud , entre los fríos, era 
ferviente , y  entre los dormidos , des
pierto. Continuava mucho la Iglefia, y  
eítava fiempre, en e lla , las Rodillas des
nudas, en Tierra ; y  con fer muy Vie

j o  , y  todo Cano , eftava tan detecho 
de Rodillas , como lo pudiera citar vn 
Mo^o , mui robulta, y  fuerte. Con la 
yida Chnftiana,  defte buen jftejq pg-

y  m
blo , reprehendían los Religio fes lo* 
vicios , de los otros Principales $ por*i 
que como dice el FHófota,vn Contrae 
r ío , pacho junto de lu Contrario, raaf 
luce , y refplandece} y  eí egemplo de 
vna Virrud , puerta á los Ojos , es rc*i 
prehenfíon eficaz , y  viva de fu vicio 
contrarío. Ati , que no folo los fervor 
rotas Miniftros » reprehendían los vi*} 
cios , de los Señores , y  Principales, 
con la buena vida de Pablo, fino que 
la tratan por egemplo » para mover a 
todos los demás á fu imitación , y  á lq 
deleitación de todo lo malo. Efte Pai 
blo , períeverando en fu buena Chrif*' 
ttandad , diciendole el Efpiritu,que fe 
le llegava fu fin , eftando fano , fucie a 
la Iglefia , y  fe contesó generalmente 
( que aun entonces, pocos le coufefa-i 
van ) y confefando , enfermó de fu pofj 
trera enfermedad * y  en ella fe recon
cilió , otras dos veces , purificando fít 
Anima , con el Sacramento de la Pe-« 
nitencia. Hizo Tefiamento, que fue el 
primero , fegun fe c re e , que Indio fita 
Z° en cita Tierra , por no fer cofa, 
que ellos yfavan , aunque para las He
rencias t fe regían por fus Antiguas CoCj 
cumbres. ( como en otra parte decta 
mos ) En el Teftamcnto díflribuió , y  
dejo áP obres, parte de los Bienes,que 
pofeta. Eue llorada , y fentida la muer-* 
te delta buen Viejo Pablo , y mucho 
mas la falta de fu buen egemplo , que 
no fue poca , porque efiava mui doto- 
mida aquella Gente , y  aun parecía de 
menos quilates , de buen íentimienro, 
que otra. El R eligiofo, que lo enterró, 
Predicó á fu entierro , tomando motU 
v o , de aquellas palabras de la EÍCrhu
ra , que dicen : Muere el Jufto, y  nin
guno lo echa de ver. El Cardenal,que 
Predicó á las Obfequias , del Glorioíó 
Ductor San Buenaventura , tomó por 
Tema de fu Sermón : Mucho me duele 
tu muerte , Amigo tnio Jo natas. Do- a‘ '5̂  
lia fe , de que el Mundo hüvife perdido, 
vn tan gran Sugeto , como era San 
Buenaventura , que tan nccefarío era 
en la Iglefia de Dios. L o mifmo fenria 
clic buen Religiofo , viendo morir et 
que daba egemplo de Virtud, á los que , 
aun no la conocían perfetamentc ; pea 
ro finalmente , aunque tas Hombres 
fean en alguna manera necefarios, paa ¿ 
ra las cofas de la Iglefia , y  defeníioa 
de la Lei de Dios , llega la muerte k 
ellos, como a los demás ociotas, y  de
saprovechados , por Lei eftabíecida 
j  como 4tce Saya Pablo ) de efe mifmo



Dios i f  pone otros donde faltaron tro , Confcfor, én Tfcría 3c laGuaxtecaí
aquellos, como facede en las Guerras* Efte Confeso á vn Indio  ̂ en aquella
que en la Efquádra dónde caió vn Sol- Tierra ¿ en el Pueblo de Zuluama, e(
dado , fe pone luego otro ; para que- qual íe vino, t r e s ó  quatro di as antes
entiendan los Hombres , que no fon los de fu muerte , a Confefár á la Igleíia,
Hombres los que con foto fu Saber, rigen por fus proprios pies ; y  dicientíole el
Jas cofas de fu Santa Igleíia , fino que Confefor : Que pues no efiava enfermo;
es con el govierna del E (pirita Santo, que para qué fe quería confe iar ? Le
y que fon enfeñados de la Sabiduría de refpondió : Padre , yo sé qué me ten»
Dios , y  que donde caió vn Soldado, godé morir agora, en breve , por cfo
que defendía aquel puefto , levanta hazme Mifericordia, y  confiefaine. Te-¡
otro , que con las mifmas fuerzas dé nía efte Indio, de edad, rilas de ochen-*
D ios, lo defendía ; porque fabe hacer ta Anos s y  preguntando eí Confefor,'
Efquadrones, y  Legiones de Soldados, ( como es columbre en fu interrogatorio )
de huefos podridos de Hombres muer» que fí avia Fornicado , ó Adulterado*

de la Monarquía Inditmii *1%

tos ; y a los que no tienen íaber pard 
Hada , fe lo da mui aventajado , para 
todo. De manera * que aunque elle 
buen Indio faltó , y  hi<¿o falta fia muer
te , al buen Egemplo , que con fu Vir- 
íuofa Vida dava , Dios refucicó el Ef- 
piritu de otros , que luego le fueron 
liguiendo, en continuación de toda Vir
tud.

De eftos, huvo otto en la Villa de 
ÍToluca, del qual dice el Padre Fr. G e
rónimo de Mendiera, ellas formales pa
labras : Yo puedo decir de vn Pablo* 
por Sobrenombre Hernández , que lo 
tuve por Fifcal de la Igleíia, en el Pue
blo de Toluca , y  por Interprete , pa
ra a i udarme á Predicar , en la Lengua 
Matlatzinca ( porque hablan allí ambas 
Lenguas ) en el qual conocí tanta Bon
dad Natural, tanta Chriítiandad , y  Vir
tud , fobre todos quantos he vifto, que 
quando murió * me pareció le hacía in
juria * fi en fu Sepulcro , no dejava la 
memoria de fus Méritos, y  Nombre, y  
para ello tuve labrada la Lapida, y  ef- 
culpidas las Letras , fino que confide- 
rando de (pues, quantos Rclígioíbs, Sier
vos de D ios, y  conocidos por Santiíi- 
.mos Varones, dignos de eterna Memo
ria , Plantadores de la Fe , y  Religión 
Chriftiana , en efte Nuevo Mundo, ef- 
tavan enterrados , y fe enterravan ge
neralmente, finefta Memoria : y  en la 
mifma Igleíia de Toluca , iace (imple- 
■ mente fepultado, el primer Apoftol de 
aquella Nación Matlatzinca, Fr. Andrés 
de Caftro , que merecía Sepulcro riquí
simo de Marmol , ó Jafpc, mudé pa
recer » y  no pufela Lapida. Efte cafo 
cuenta afi efte Venerable , y  Virtuoío 
¡Varón*

Y  para concluir, con efte Capitulo, 
y  para que Nueftro Señor fea alabado 
en fus Siervos , foto quiero referir vn 
C flfo ,  que acaeció a y q  R elig io fo  fluefi

XóiftPÍBí

con alguna Mugcr Ì Le refpondió, pafa 
adelante à otra cofa , Padre , con tus 
preguntas ; porque á cerca de efe Arti
culo de la Fornicación , y  Adulterio,' 
defpues que recibi , quando M050, el 
Agua del Santo Bautifmo, por la Mife
ricordia de Dios * ni he conocido otra 
Áiúgcr , mas qiié la mia propria, legi
tima , ni tampoco me he emborracha-: 
do. Én confirmación de eíla eficacia; 
que vamos probando * digo , que en 
aquellos tiempos venían muchas Gentes 
al Puebío de Tehuacan , que eftava en 
Comarca , de muchas ottas Provincias; 
donde fe pufieron Frailes * entre las qua-: 
les venían Señores , de grande Etti ma, 
cargados con Ídolos , y  ios ofrecían à 
ios Frailes, para que los quebraíen * y  
dcílruiefen , y  les pedían , con grandi-; 
fimà devoción, el Bautifmo, y  que los 
enfeñafen en la Leí de Dios; Éntre mu-j 
dios otros, que vinieron * fue vna Se-? 
ñora de vn Pueblo, llamado Teccizte» 
p ee, con muchas cargas de Idolos., pa
ra que los quemafen , y  ¡a enfeñafen 
en Jas cofas de la Fé , de fe and o , que 
Je fuefe mandado * todo lo que devia 
hacer , para fer Chriftiana , y  fervir à 
Dios * al qual defeava tener propicio; 
como aquel que hafta entonces le avia 
tenido ofendido, y  enojado, con las cul
pas de la Idolatría, y  otras, que conrra él 
avia cometido en el Tiempo de fu infide-; 
lidad. Fue admitida de los Frailes ; y  def> 
pues de bien Enfeñada , y Bautizada; 
no quifo bolverfe à fu Pueblo ; antes 
d ijo , que quetia moftrarfe à D ios, gra-: 
ta , y  agradecida , y que para efto fe 
quería eftár, en el Pueblo de Tehuacan; 
algún tiempo, dando gracias à Dios por 
tan alto Beneficio, comò le avia hecho; 
Hifolo afsi * oiendo de ordinario U pa* 
labra de Dios , que los Miniftros predi-t 
cavan, y  oiendo Miía, y  afiftiendo à los; 
ggd qsP m n p s. .
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K  i jos , a l o  tuiímoque día vino 5 y  al 
que heredava el Señorío, mandó , que 
ie  en Tena fe , no íoio por lo que á él¡ 
l e  convenía; pero también para que fu- 
jfp¡efe eníeñar á íiis Vaíaftos , y  darles 
^ciegcmplo, quedevia» á buen Señor* 
hitando , pues , efta fervoróla nueva 
Chriftiana , en tan buenos egercicios, 
fcon la íuavidad dé la Leche dei Bautis
mo , en los Labios , adoleció de muer
te  , y  en efta enfermedad moftró el güi
to , qué tenia dé conocer á Dios , y  
murió > encomendándole , mui de ve- 
fas , fu Anim a, y  a fu Sandísima Ma
dre Nueftra Señora la V irgen María. De 
'Creer e s , que la que tioquifo bolver, á 
la Cafa , y  Señorío , que tenia en la 
Tierra $ pot roas amar , y  conocer á 
Dios , que efe mifmo Señor la llevaría 
"al Señorío del C ido , para Reinar fiem- 
:pté con fus Angeles* De Ruth fabémos, 
que no quilo de la rn parar á fu Suegra 
Noemi , defpues que vna vez fe hi^o 

■ ale fu Pueblo; y ai tiempo, que la def-¡ 
pedia , para bolveríe Noemi, áfu Pue
blo , de donde avia lili do , le dijo la 
Difcreta Moabira, Ruth : No roe trates 
afi , Señora mía , ni roe hagas fuerca, 
para que roe buelva á mi Tierra , por
que en ninguna manera lo haré , que 
contigo tengo de ir/porque tu Puebló 
es mi Pueblo , y tu Dios es mi Dios* 
Casó deípiles con el Principe B ooz, y  
fue vna de las Afcendientes en la Linea 
de Chrifto Nueftro Redcmptor. Grande 
merecimiento fue elle 5 peco nacido de 

- tener al Dios de Noemi por fu Dios* 
Pues por qué no le ferá de mui grande 
a  efta Señora > pues que deja fu Cafa, 
y  Señorío , y viene confíe lando , que 

; nueftro Pueblo Chriftiano , es fu Pueblo, 
y  nueftro Dios fu Dios? Bien creo, que 
ya que no la enriqueció , en efta Vida, 

' de roas bienes Temporales , de los que 
en la Gentílica tenia , fe los aventajó 
en el Cielo , en los verdaderos de Glo
ría. Hale traído efto k confequencia, de 
que ha ávido particulares Indios , mui 
e(cogidos, que defpues del Bautifmo, 
íirvicron á Nueftro Señor , mui de ve
tas , y fueron notables , en Egemplo, 
y  Chriftiandad , perdiendo la puíilani- 
róidad,y miedo, que tenían á las cofas 
de la idolatría, y abrajandofe con las 
fuerzas, que cobraron, en el Sacramento 

■ del Santo Bautifmo , cuia eficacia manó 
“ de los Méritos, y  Sangre derramada de 
’■ Nueftro Señor Jeíü Ghrifto, á quien fean 

las Gracias, y Alabanzas de todo.

CJ*P, V, Que ttata del Sacra 
mento de la Confirmación , y fe  dice: 

ajerio ejercitado el Tadre 
Fr . T otibio Mofo-, 

lima.

áJSjlSfe O  S Doctores Thcologos * en 
C* Q uarto Libro de las Sen- 
tencias , fuden ventilar vna 

w iSm SÍi Queftion : SÍ folos los Obif- 
pos Confagrados, fon Minif- 

tros del Sacramento de la Confirma
ción , ó fi lo pueden también Ad mi mi
trar otrós Sacerdotes, que no fean Obíf- 
pos? Teniendo vnos la primera opinión* 
fundandofe en ella > por el vfo común de 
la Igíeíia , y  en ia difpoficion de los 
Sacros Cánones : y  otros teniendo la 
íegunda , por aver concedido muchos 
Sumos Pontífices , á Religiofos Sacer
dotes , fin mas Autoridad, que fer Sa-; 
cerdotcs , que ivan á Tierra de Infle-* 
les, á entender en fu Converfion, que 
pudiefen Adminiftrar el Sacramento de 
la Confirmación : como fue concedido, 
eiprefaniehte , por el Papa León X. á 
los primeros Religiofos, que vinieron a 
ellas partes, fegun parece, por lo dicho 
en7 el Libro de la Converfion* A  efto 
decían los de la primera Opinión, fuf- 
tentando fu parte , que en cafo , que el 
Pontífice concediefe efto , á algunos 

Sacerdotes , y  á rcfpeto de aquel Ml- 
nifterío , y  para fu efe£to los Obifpos, 
Efta Queftion ( porque los Letrados no 
fe quiebren las Caberas fobre cfto) ne- 
ne bien determinada el Sacro Concilio 
Tridentino, en la Sefion léptiroa, y  Ca-: 
non tercero , condenado con fentencia 
de Anatema , y  Excomunión , á qual- 
quiera, que dijere, que no folo el Obif-, 
po es Minifico Ordinario, de eftc Sa
cramento de la Confirmación, fino que 
qualquiera Sacerdote lo puede Admí- 
mftrar. El Concilio Florentino tiene lo 
roifmo , que el Tridentino, donde bien 
claro fe colige , que foló el Obifpo es 
proprio Miniftro , de efte Sacramento, 
regularmente 5 pero añade Ordinario, 
dando á encender , que el Sumo Pon
tífice , bien puede , extraordinariamen
te , en cafos que fe ofrecen , cometer 
el Exercicío , y  Minifterio de é l, áSa
cerdotes , que no fon Obifpos , como 
leemos , y  vemos, que hi£o San Gre

gorio , Primero de efte Nombre * no 
ordenándolo por Decreto, fino cor.ce-

dieu-
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à àlgüftos Sacerdotes , en au*: breça* Y  efto procedía de que entons 
dtwdoio a g t ,  -  —  ces los Obifpos , no llevavan feudo, ni

Aparato de muchos Criados , à quien 
aprovechar î porque iban de Pueblo en 
Pueblo,con íolpvn Compañero (liera  
Fraile, el Obifpo) ò convn Clérigo, y f 
vn Page , ò quando mucho, con vn pac 
de Pages , mas para compania > qu<2
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¿ncia de los Obiípos : y  el Dodííimo 
Beíarmino , lo declara all , con otros* 
Ello he dicho, para que de raíz fe en-* 
tienda ( pues hablamos en Romance ) lo 
.que quiero decir > que íblo vn Sacer
dote hemos fabido, que huviefe Admi-, 
mitrado el Sacramento de la Confirma w i -----x----- * n**—.
cion enefta nueva Iglefia , vfando de parafervicio: y  comían de lo poco que
. ----- r._—  j - 1-« 15— -£ los Frailes, entonces tenían en íus Mo<;

nafterios, fin echar en Cofia á los Pobres 
defnudos.

Fue tanto el fervor , que ellos San-» 
tos Prelados, tuvieron, y  moldaron en. 
la Adminifiracion dd Sacramento, de la 
Confirmación , á fus Ovejas, fin tener 
cuenta con cofa de fu regalo, ni de pro-. 
prio deícanío, ni aun de fu íalud , que 
algunos de ellos murieron de achaque de 
molidos , y  quebrantados , por Ádmi- 
niftrar, á mucha Gente, efte Santo Sa
cramento. Y  eftos fueron folosdos,que

las Concefiones de los Sumos Pontífi
ces : Efte fue el Padre Fr. Toribio Mo- 
tolinia , porque ofreciéndole ocafion 
de averie de hacer , fe le cometieron 
á d .

Venidos los primeros Obifpos, tu
vieron bien, que trabajar, en efte fu Ofi
cio , donde tantas Gentes eftavan repre
sadas , fin aver recibido efte Sacramen
to. Y  como en aquel tiempo proveió 
¡Dios, que iuefen los Obiípos Varones 
Santos , y  Pobres , como fus Pobres 
Ovejas lo eran, imitando á los prime
tos Obreros délos demás Sacramentos, con mas certidumbre fe fupo ; El viío- 
que no avian tenido , ni bufeado vn el Santo primero Ar^obifpo de Megico* 
punto de deícanío, por Bautizar, Con- Fr.Juan de £umarraga : Y  el otro , c¡ 
^far ,  Cafar, y  enleñar k todas aque- Bendito Fr. Martin de Hoja Caftro, fo
llas Gentes : Puefto, que la Confirma- gundo Obifpo de Tlaxcalía, como íe puc*i 
jeion no fueíe tan nccefaria, pues fin ella de ver en fus Vidas. 
fe podían falvar ( no dejandofe por me- 
jioíprecio) porque ¿ fer neceferia , de 
j&ecefidad abfoluta, muchos , que en ef* 
tos tiempos mueren , en eípccial Niños, 
fe condenaran , porque acontece no te
ner Pallor ,  por algún tiempo , ellas,
Iglefias, y  aunque lo tengan , no falir 
á yifitar íiis Gentes, y  eliarfe dormí- 
ido eí Sacramento de la Confirmación» 
y. aunque algunos ponen cuidado , no 
por efo fe elcapan otros de la muerte: 
y acontece, que Niños tiernos , á po
cos días nacidos, mueren fin é l , y  no

CAT. X V L  Que comienza a 
tac del Sacramento de U 

\Penitencia.

Omencóie á egercitar el f e  
cramento déla Penitencia,' 
entre eftos Indios, el Año 
de mil y  quinientos y  vein
te y  feis , en la Provincia 

Tetzcuco , y  al principio ( como cofa

antes Confefamos , á boca llena , la 
compañía, que van á tener con los An
geles , en el Cielo ,. por ir Bautizados, 
y fer , por el Bautiíftio , de los del nu
mero de los Eledos , y  Bfcogidos de 
Dios i pero ponían fumo cuidado, en la 
Adminiftradon de efte Sacramento, c í 
eos Santos Varones , y  Apollóles de ef-

jpor efto decimos, que no fue al Cielo:, á que no eftavan hechos á ella )  poco á
poco iban deípertando, en el Coníüelo, 
y  Regalo de efte Sacramento i Y  Dios, 
por otra parte , aiudando á efta Obra,-; 
iba alumbrándolos, y  quitando de ellos 
las Imperfecciones, y  alanzando las T i
nieblas Antiguas, y  adimníftrandoles íii 
Gracia; y  aít, con el diícuríb del Tiem-

—  _____ . ____ , j _ _r_________  po , vinieron á Confefar , diftinta , y
ta Iglefia , para que por el »alcan^aíen enteramente , fus pecados. Unos deftos,
la Gracia , y  Fortaleza , que en elle quando fe Confe favai? , los iban diden-
Sacramento fe dá i y  afi procuraron, do por los Mandamientos, conforme al
que ninguna de íiis Ovejas, quedafe fin v fo , que fe les en íe nava, de ios Anti-
recebirlo y  efto fin mezcla de intere- guos Chriftianos : Otroslostraian pinta-i
1'e, ó temporal Aprovechamiento, por? dos, con ciertos Caradores , por don-
que entonces el Tiempo era efteril, los de fe entendían, y  los iban declarando
Obiípos tratan, configo, las Candelas, ( que es Ja manera de Eícritura ,  que
no confintiendo , que fe Jas mandafen decimos tener ellas Gentes, en fu Genti-
compr.ir á los Indios ,001; muchjj f  o? I|da4 ¿ ,  que avian aprehendido 4
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éfcrivir, traían fus pecados efe titos ,  con Parto, que parlan en los Caminos, y  caí! 
mucha particularidad de Circundan cías, todas cai gadás, con fus Hijuelos, á cuefias;
X' en confirmación de ello , 1 Confesé otros Viejos , y  Viejas , que á penas fe
Vna India , en la Ciudad de Tetzcueo, podían tener en fus pies , afirmados en
qué trajo fus Culpas cicutas , en nuef- fus Báculos , los feguian , 6 hada que
tro modo de eíeruura, y letra , y  con fe canfavan , y  no podían dar mas pa-
¿anta Cifra, que aunque di á leer el Pa- ío adelante , ó hada donde recibían el
^el i  otros R digiofos, no loentendic- beneficio de la Confefion. Los Ciegos
io n  , ni io tampoco lo entendiera , fi fe hacían llevar de quince , y  veinte
quando la JVlugcr iba diciendo fus peca- Leguas á buícar Confefor. De los Sa-
dos , no fuera io con los ejos ,  mui nos muchos venían de treinta Leguas,
atentamente, en el Efcrito, y era la le- y  á otros les acaecía andar , de Monalte-
tra mui legible , bien formada, y  da
rá. He puedo ede C a fo , por fer parti
cular , y mui poco vfado délas Muge- 
res ds nueftra Nación , y  no sé fi en 
alguna manera vfado , que de Indios 
muchos he vifto Confefarfe , por elle 
orden. Muchos , ¿n aquellos princi
pios , no fe contentavan , con Confe- 
farfe vna fola vez al Año , fino tam
bién procuravan la Confefion , y la ha
cían las Pafquas ,  y  Fieftas principales, 
legua á los Fieles , aconféja Nueltra 
Santa Madre Iglefia; y  aun muchos no 
efperavan á ello , fino que en firirien- 
dofe agravados de algunas culpas , muij 
prefio trabajavan de alimpiarlé de ellas,' 
por el Sacramento de la Penitencia, no 
queriendo , que fe les pufiefe el S o l, en 
pecado mortal , pudiendo aver copia de 

£pbeft 4, Confe ib res , como amonefta el Apodo!, 
á los Iracundos , y Apafionados* La Fe, 
que los Indios tuvieron , defde el prin
cipio de fu Converfion , y tienen , de 
prefenre , á efie Sacramento , es para- 
alabar á Dios , y  paraconfufiqn de los7 
Malvados Heregés , que lo niegan , y  
aun de los Malos Chrifiianos , que cali 
por miedo de que no conozca de fu caufa 
Ja Iglefia , 6 de Vergüenza de las Gen
tes , fe van á Cónfefaí , que ya mu
chos tienen por cafo de poca impor
tancia la Confefion : y  quando no lo 
digan, con la Lengua , manifiefialo el 
deícuido de fus Obras , y  Coraron: 
pues aun efiando Enfermos > lo dila
tan.

En aquellos Tiem pos, de que ago
ra tratamos, como avia muchos Indios, 
y  pocos Minifiros , era cofa de Admi
ración , y Grima , la pricfá, que avia, 
y  el fervor con que venían á bufear los 
Confefores. Acaecía por los Caminos, 
Montes , y  Delpoblados , feguir á los 
Religioíbs , mil , y  dos mil Indios, é 
Indias , folo por Con fe fin fe , dejando 
de lampa radas fus Cafas , y Haciendas,

. y  muchas de las Mugeres preñadas» y- 
algunas tan cargadas , y  cercanas al

r io , en Monaficrio, mas de ochenta Le-, 
guas , bufeando quien los Coníefafe; 
porque como en cada paite,avía tanto 
que hacer , en ninguna hallavan entra
da. Muchos de ellos lleva van fus Mih 
geres, y  Hijos , y fu Comidilla , co
mo fi de propofiro fueran a Morar a 
otra parte : y  acaecía citar fe vn mes,; 
y  dos efperando Confeíbr, o lugar pa
ra Confelárfe. Y dice el Padre Fr. Ge* 
ronimo de Mendieta, en fu Libro,eí^ 
crito de mano , que es Teftigo , qu$ 
por los Caminos les apuravan la pacien
cia , y  que algunas veces la perdía ni 
porque teniendo de ellos gran di lima 
lafiima , y  compañón ( por 1er mucha 
la Gente , que los feguia ,  y  que era 
impoílbie Confe Carlos en muchos dias, 
y  que fe: alejavan mucho de fus Pue
blos , y  no llevavan que comer ) les 
rogavan, que fe bolviefen» dicíendoles, 
que otro día bolverian por fus Cafas s y  
no aprovechava amonefiarlos, ni reñirá 
les , ni amenazarles los Indios Alguaci
les , que ios guiavan , y  acompañavarii 
Vér el fervor , y  lagrimas con que lo? 
pedían , y  los ofrecimientos , que lia-{ 
cían , de padecer por ello Hambre ,  y*' 
Canfancio , era para quebrantar Cora-i 
$ones de piedra , y á los que fon dé 
carne piadofa , y blanda, deshacerlos en 
Agua. -*

Acontecía ir vn Religiofo, por lá 
Laguna de México ( que átraviefa fleté 
Leguas) é ir tantas Barquillas, tras él, 
que cerravan la Laguna, y algunos Iips 
dios , é Indias , echarle a la Lagu
na , como otro San Pedro , por llegar Imn.m 
primero , ai regado de Chrifio ,  a 
quien tanto amava , y  efios á los pies 
del Confefor , para limpiar fus Almas, 
para merecer lá Compañía de Chrifio.  ̂
Verdaderamente , no parecía fino á la 
letra , cumplirfe lo que leemos en el 
Evangelio , de las Turbas , 6 Cumpa- Lut' ‘ 
ñas , que feguian á Nueftro Kedemp- 
tor jefu  C h tifió , por donde quiera que 
iba ; como á la ycxdád á él , también

, fe-



féguian ; ÿ  büicàvaa cftos Pobrecillos* j fe ha menciler 
que no a lF ra ile , mas en quanto les-' 
cémunicav* là Virtud , y Gracia y me
díante el Sacramentó, que les adminif^ 
trava. Tal era el fm Ó r ,c o n  que fe- 
venían à Confe far. Dice cl P. Fr. To- 
íibio , eftas. palabras : Vria Quareíma,
¿fiando Yo en Ghóíuíiá , que es vti 
gran Pueblo , cerca de là Ciudad de los1 
Angeles , eran lautos los que del ind
ino Pueblo, y de fuera , venían à Con4 
féfárfe, que no pódia valerme à m i, nï 
confolarios à ellos : y por coníolar à 
mas, y  rambien porque mejor fe apare
jaren , digeles , que no avia de Confe- 
far, fino aquellos íolos que trajelen fus 
pecados deritós por Figuras ( que eftó 
es cofa que ellos bien faben hacer , y  
encender , ca ella era fu Èfcmura ) y  
profigue luego : No lo  dije à for dos? 
porque en diciéndofelo , ; començaron 
tantos à traer fus pecados eferitos, que 
aunque lo tomavá por remedio de def- 
cánfár vn poco , menos me pude def- 
pues valer í pero confefavalos tnejór, y  
mas à priefa, porqué por aquellos Ca
ractères , fe acordavan mejor , y  mas 
fácilmente de fus pecados í los quales 
iban feñalando con vn Puntero , y  yo 
examinando, y  mui poco más;de lo cf- 
critó t à figurado, era mcriéfter preguní 
rarles, y  muchos dellos, le confefavan 
generalmente.
■" I; E l facar lós Enfermos y Cojos ,  y  
[Tullidos , à los Caminos , por donde 
avía de pafar algún R d ig io ío , para que 
los confíete , ~cofa ordinaria ha fído 
ficmpre , y aun- en muchas partes lo es 
é ld ia  de oy r  haciendo para d lo  Até 
Enramadas, ó Toldos ; y rraérlos acuef- 
tas à la Iglefía de mui lejos , cada dia 
fe hace ,  halla los Niños y que à penas 
tienen fíete Años , citando Enfermos, 
luego dicen à fus Padres, que los Hevea 
à U Igiefia à Confefar : y deftos calos, 
me han fucedido algunos , y he viílo 
Otros muchos, y  defío foy reftigo, co
mo lo fon , y  pueden fet , todos los*
Mí ni Aros dette Sacramento. Cofa ma-

de U  Monarïjùià Indiana,
vfar con ellos de rúe-!; 

gos , y  bufcar rodeos /  para perfuadir- 
lés , que fe confiefen: cofa es de gran- 
diiima lallima , y  conftifíon : y no és 
menos la de los H ereges , que niegan 
tan Santo , y  hecefario Sacramenro, cor 
ino es el '<te' la Penitencia, de fus An^ 
tepafados , tan , receñido ,, y  vlado cié 
Alemania, Flandes , Francia, e Ingala- 
térra, y  agora dellos tanj aborrecido > yí 
de los Indios, tan abracado, que ven
gan treinta y y  cinquenta , y  ochenra 
leguas a bufcarla : mas ay dellos ! que 
en el Dia del Juicio, con T y r o , y  Sy- Mau I f ; 
don , fe vfará de mas piedad ( feguif ¿«c. ro- 
el Evangelio) que con ellos , y  por fu 
fobervia , ferán juzgados , deftos Po- 
brecillos , que por fu humildad, yfin-í 
ceridad , han merecido fer alumbrad 
dos.

C A T. X V 1 L  Be algunos Egem-* 
píos ,y  Gafos de los que loemaa, de 

, d búfear la Confejión > r[ 
el Remedio de Jas Ab*

os

mas.

Ucdefe bien creer , que 
cada veo de los Obre-; 
ros, que plantaron ci
ta Iglefía , y  nueva 
Viña del Señor, defdé 
fu principio , pudiera 
éferivir vn Libio bien 

copiofo , dé Gáfos notables, y  nurávi-: 
ílofos , que les acaecían , con ettos in
dios , admifííApandóles la Palabra de 
D io s, y  fus Santos Sacramentos, fi con 
los mifmos cuidados, y ocupaciones de 
fu Minifterio, no fe elevarán, atendien
do mas á la obra, déla falvadon, de las 
Alm as, que á poner por eferito fu co
piofo efecto. Por eftó'á perecido con 
olvido mucho , que fí huviera Memo-; 
ría dello , admirara fu rareza > pero de 
lo que dejaron'
Memoriales y

fai picados en 
he hallado , diré aquí

raviHuía es , y para Bendecir à Dios, 
que à penas le ha dado la calentura , ò 
dolor de cabera al in d io , quando à la 
hora viene por ih pièà la iglefía , à con
fesar fe , y fino puede por sì iniftno, por 
caer de golpe en la enfermedad, ruega 
à fus Deudos , y  Vecinos , que lo lle
ven j y que aya Chrittianos Viejos ; que 
aun citando agravados de la enferme
dad, y peligrólos , y cali en rieí’go de 
perderla vida, y  cercanos ál^iáqécte,

algunos. " "
Vn Indio Principal, y  Natural del 

Pueblo de Quauhquechola , llamado’ 
Don Juan, yá Viéjo , alcanzó Gracia; 
con Nueftro Señor, y  benignifimo Dios, 
eñ fu Hamamiénto 5 porque viniendo 
don mucho fervór ál Baütifmó, en breve 
tiempo dio muefíras dé lingular Chrif* 
tiándad : y  cómo en fu Pncbló, aun no 
avia Monaftcrio , ni refidíán Frailé  ̂
( como los ay agora )  de Sán Francifco,

m i
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acudía cada Afio ¿ et) las Pafquas , y
Fkftas Principales ( como otro Helcana, 
à la Ciudad Santa de Gcruíalcn ) al Mo
na llerio de la de Huexotzinco ,q u e cft¿ 
ocho leguas de allí , y en cada Ficfta 
dcftas, le detenía en el Pueblo » por es
pacio de ocho, 0 diez dias 3 en ios qua- 
íes fe aparejava , y  Confefava el ,  y  fu 
Muger » y  algunos de los que con él 
tra ía , que era el mas Principal del Pue
b lo  ( defpues del Señor ) y  Cafado con 
yna Señora, del Linage del Emperador 
Motccuh^uma, y  por efta le feguia mu
chos, afide fu Cafa , como otros, que 
con fu buen egemplo , los atraía à fu 
Compañía : y  a veces también, venia 
a ll í , el mi fino Señor, mas Principal de 
Quauhquechola » con otros muchos, y  
Vnos fe Bautiqavan , otros fe Defpofa- 
y a ñ , y  muchos fe Confcíavan. Y  como 
en aquel tiempo , eran pocos los que 
avian defpcrtado del fueño, de fus erro- 
ras , cdiíkavanfe mucho , y  maravilla- 
vanfe , afi los Naturales » como tos Ef- 
pañoles, de vèr aquel Viejo Don, Juan, 
tan aprovechado en las cofas de la Fe, 
y  Chriftiandad. Efte víno la vitíma vez, 
à aquella Ciudad de Hucxotzinco, por 
las Pafquas de Navidad, y  de los Re
es ,  .y traía hecha vna Camifa ( que co
tonees aun no fe las. Vefiian , porque 
fu Vellido Antiguo ,  aunque, fue fe e l 
¥  aior Señor dellos, no èra mas , que 
Vnos Pañetes , por la honeftidad ,  y  
Mantas de Algodón , cedidas > y  pen
dientes de ios ombros 5 però ellas nuíf 
Limpias, y Labiadas, en la Gente Prin
cipal , como en otra parte decimos) y  
inoltrando la Camifa , à fu Confcfor, le 
d ijo::Ves aquí traigoefta Camifa, para 
que me la Bendigas, y  me la villas : y  
pues las veces, que aqui he venido» 
ledamente me he Confefado, y  fon ya 
muchas í ruegote, que agora me quieras 
Confefar » y  Comulgar, que cierto » mi 
Anima defea mucho , recebir el Cuerpo, 
de mi Señor Jefu Chrifto.

Decia ello con tanta eficacia» que 
el Confefor , viendo fu. Devoción ,  y  
confiándole de la enmienda de fu vida, 
pajada , y  el buen aprovechamiento, 
que en él fe avia vifto , defpues de( 
Chriftiano , no fe atrevió à negarfelo» 
aunque halla entonces, no fe avia, da
do el Sahtifimo Sacramento, de la Eu-v 
chariftia , á otros Indio? ,  y  por efto. 
pierdo, que fue elle el primero, qué lo. 
recibió, en efta Nueva-Efpaña, y es delle, 
parecer también , el P. Fr. Geronimo de; 
Alendict^ Conociófe en cfte bqen Homi,

Eüez y fels -,K
bre, que aquel Señoí ;  ífld Ié quóríf 
lleyat larga jornada , le movió à pcdii* 
d  Viatico , para el camino » y que er) 
aquella façon , con aquella Camila 
Blanca ,  y  Limpia, que en lo exterior 
avia dado al Cuerpo » parecicfe la lian 
pieça de fu Anima , con que fe avia 
V e l l id o  del nueyo Hombre , para Reina); 
con Chrifto 5 porque quando fe Confei 
so , y  Comulgo, eftava bueno, y  Cano) 
y deíde à tres , ó quatro dias adoiei 
ció , y  murió , llamando , y  confe** 
lando ¿ D io s , y  dándole Gracias , pot 
las Mercedes, que le avia hecho. Quien 
duda , fino que aquel Señor , à quien 
el venia à bufear a Cafa » y Tierra age-i 
ña, lo llevó 4 . la. fifia propria del. CíQj 
lo , y de las Pafquas» y Fieftas Terrea 
nales, à lasCeleftiales, y Eternas, donq 
de con los Bienaventurados » goçarà de 
aquel jubilofo,  y eterno fabado, déla 
Bienaventuran ça : como dice el Profeta 
Xfaías , goçando de aquella Ello la , yj 
Yeftidura Blanca » de la Inmortalidad  ̂
por la qual trocó la Camifa » con que eq 
fe Tierra ,dçjo fu Cuerpo.

Los primeros Pueblos » que de le* 
jos falieroti à bufear el Sacramento delq 
Penitencia » fueron los de Tehuacan»¡ 
que halla que les dieron, Frailes , al 
cabo de algunos Años , iban al. mifino 
Pueblo , y  Ciudad de Huexotzinco ,  4 
Confe far , y recebir los demás Saçraq 
meneos , con aver veinte y  cinco leguásj 
de camino. Ellos pulieron muehadiiíq 
gencia , en llevar Frailes , à fu Pueblo»- 
y  perseveraron tanto f que lo aicançaq 
ron ; y demás de aver ellos aprovechan 
do mucho, en toda Chrifiiandad, y Bon-; 
dad , ha fido aquel Monafterio » vna 
C an d ela ,. de mucho reíplandor , y  à 
hecho mucho fruto , en codos los Pueq 
blos fus Convecinos, , y  Comarcano^ 
y ¿otras de mas lejoss porque Tehua- 
can ,  efta de México , quarenta leguas 
à la parte del O riente, vn poco acia el 
Medio D ia , al pié de vnas Sierras ,  y  
efta en frontera de muchos Pueblos , y¡ 
Provincias, que de elli fe vifitavan : y¡ 
ellas , que eran y i fitas de efte Pueblo^ 
fon agora Beneficio de Clérigos, y  Conq 
ventos de Religiofos ¡» del Gloriofo Pa-í 
dre Santo Domingo. Era Gente mui 
dócil, y  finccra, mas que ja Mexicana,- 
difpuefta, y aparejada;, para hacer, dellos, 
lo que quifiefen, en, cofas de Virtud.» y, 
ChriUiandad*

A  efie Pueblo, y  Monafterio ( co-; 
mo hemos dicho ) venían de todos aque
llos Pucb]o$» y Provincias, ios Señores»
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y  Principales , con tódas ¡as Gentes , que al ganas faces, con Indios , qué fe hán
tenían Bautjcaaos , á Conféfarfe , y  á Confefádo con otros , y  venir á Cdhfe-
ceíebrar los Oficios Divinos * las P ak far conmigo , ó á pedirme Confefor,
quas j y días Fefttvós , de grande ío-¡ reípondieadome , que de lá que avian
lenidad , en efpecial, la SernaOá Santa; hecho * no eítávan fatisfeclios : otros a
JEftos venían dé qüarenta Provincias* reiterarla , por averíeles olvidado algo
vnos de cinquenta leguas, otros de fe- de la ConFefión , y  otros por no avec
fenta , que es toda la que agora llaman dicho todos íus pecados * ocultando al»
Mixcecá * A lta , y Baja * y  és Provin- guno, ó por miedo * ó por verguenca:
cia , dé los Padres Dominicos, y  muí y  efto ( íi ay* 6 á ávido algunos) ló
abundante , y cbpiofa * cii todo* Eftos han cometido en tiempo de fu moce-i
veñiaiy fin fer compelidos , ni llama- dad, y  niñez , en la quat edad , no fe
dos i fino por fü proptia devoción : y  Confederan las cofas tan bien , como
las Lagunas * eran en doce maneras* defpues en A ños, mas maduros, y han
y  diferencias * qué parece hacer doce venido * y  vienen con tanta contrición,
Naciones diftintas; Todas éftas Nació- y  dolor * de a ver mal logrado aquella
nes, y  Generaciones , defpues dé ado- ConFefion * y  las otras * que han pafa-
rar, y  confefac á Dios ^Bendecían a fu do (en el tiempo medio , que dejó de
San ti tima Madre, y  Señora Nuelira la decir verdad ) que fe parece, y  traslu-
¡Virgen Mariá , de cuia Limpia Con- ce en la Fe viva , con qué vienen al
cepcion * es la Vocaéion de aquelM o- Sacramento* y  el pefar * que les caufa,
naftedo , donde fe verifica * lo que efá no aver guardado fü pureza , é integei-
mifma Señora * dijo en fu Canto de la dad. Y  en orden defte delito , fufrert
Magnificar: Bienaventurada me dirán, to- con grande constancia, qualquier Peni-
das las Generaciones. Y  eftos * que veniari tencia , qutí fe les imponga ; y  vienen
á las Fieftas , fiempre traían de nuevo vn dia , y o tro , y  muchos continuados,
otros , para Bautizarle , y  Caí arfe, y  nui  ̂ por la abfolucioñ ; la qual muchas veces 
chos para Con fe (arfo el Confefor les á negado , por el me-;

De Cafós particulares , de ía De- nofprecio * en que han tenido el Sacra-
vocion, y  Fe de la Confefion, queef- mentó , y  fe les niégala Comunión, á
tas Gentes tenían, pondré algunos , cri algunos , qué han Comulgado * y  fon
efpecial * lo que el Santo Don Fr. Ju- para poder Comulgar, y  defpues de mui
lian Gatees * primer Obifpo dé Tlax- afligidos * con el caftigo, la piden»con
calla * pone en vna Carta * que eferi» mucha humildad * y  lagrimas , prome-
vió al Sumo Pontífice , dando Relación tiendo,con muchas veras,la enmienda: y;
deftas Gentes* y alabando la docilidad cierto es afi , que la ponen mui gran-;
de fu condición , y  Fe, que á ios Sacra- de , y  nunca delinquen mas en tal pe-*
mentos tienen. Y  dice * hablando de la tado¿
Confefion, ellas palabras formales. Quie- Dos Indios recien convertidos , el
ro decir brevemente, lo que acerca def- vno llamado Pedro , y  el otro Diego,
to he fabido, aíi por mi Férfona* co- que fueron de los primeros, que recibíes
ino por Relación , de Religiofos fidedig- ron la Fe * vieron en Efpiritu vn día*
nos , acerca de las buenas coftumbres* defpues de averíe Confefádo , que les
y  Fé deftós Indios. Preguntáronle á vno; parecía defeubrir dos caminos ; el vno
porqué fe quería Confefar, fuera déla mui afqucrofo de malos olores , y  el
Quarefma ? Y  refpondió: Que aviendo otro lleno de muchas Roías, y  flagran-
eftado mui malo, prometió ¿ D io s, de cia de buenos olotes. Miraron bien , y
Confcfatfe , fi le diera íalud, y  que ef- reconocieron á Santa María Magdalena,
cava obligado á Confefarfe, fo pena de y a  Santa Catcrina , entendiendo , que
fer tranfgrefor del Voto. Otro Indio, lo eran, por las feñas , con que avian
aviendo poco antes Confefadofc, con vn vifto Pintadas las Imágenes deftas San-;
Sacerdote , fue á Confefar íe con otros tas > las quales les dijeron : El camino*
y  preguntado , por qué fegundava tan que antes llcvavades, en vueftra Idola-
prefto aquel Sacramento ? Refpondió:^ tria, es afquerofo, y  de malos olores f  y
Tengo fofpecha dé que el Confefor, no el que agora feguis, defpues del Bautif*.
me entendió bien, demás, de que def* m o, es el que tiene fuave o lor, y  fr*M
pues acá , íe me han acordado otros granda de Flores, Contaron efto los
pecados , por cío me torno á Confe- dos animoíamente , y  con gran fervor
far. delante de diez mil Indios , y muchos

Efto mifmo me ha fuccdido ámi? ¿ellos* pidieron luego el Bautiímo, V n
~ Indiq
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Indio le Confesé i de tillé ¿fiando con 
iu  Muger , fe le acordó de otra , á 
quien quería bien , y  le fue aquella 
ntemoria ddeítofa. Vn Indio oyó vna 
v e z  » que Jodas avia fido impenitente» 
no queriendo Confefar íu colpa , y  que 
fe  ahorcó , y hiele el Indio al Confe- 
jfor , diciendole: Padre yo (oi Judas» que 
aunque me Confesé > no dige todos mis 
pecados, y  porefo me quiero tornar á 
Confefar. Dos Indios efeavan enfermos» 
y  avían callado por vergüenza » vna 
grave culpa, que con la gravedad de la 
enfermedad, les pareció Confcíarla ,con 
muchas lagrimas, y  fentimiemo de aver
ia  cometido , y  callado» y fue Dios fér
vido » que entrambos » quedaron luego 
danos , de ambas enfermedades » mof
lea nd ofe Dios con ellos , tan Mifericor- 
diofo : como con el de la Pifdna , y  
otros Enfermos , que fanandolos del 
Alma , los fanó también de ios Cuer
pos.

Qyando algunos de II os , fe vienen 
á  Confefar , y no van nb fu el ros, ó por
que eftavan amancebados, ó porque de
ben alguna reftitucion : luego al mo- 
anento cumplen , lo que el Confefor 
les manda , y  buelven á él ,con prefie
ra , pidiendo la Abfolucion. Elle argu
mento á mi parecer , no es pequeño» 
pata entender la E e » que ay en ios In
dias. Si fe les dilata la Confefion , por 
ocupación del Confefor * ó por otra cali
fa ,  lo tienten, lloran, y  gimen > mof- 
trando hambre del Sacramento , y  fed 
de la Juñida. Muchos dellos, defpues 
de recebido el Bautifmo, piden que los 
Bauticen, y  en diciendoles, que no es 
ello jicito , refponden , bien fabemos, 
c ío ; pero por entonces no creimos , ó 
r.o enrendimos las palabras, del que nos 
Bauti^ava , y pot efo , pedimos fegunda 
vez el Bautilmo.

Dcfpues deño dicho , dice el Ben
dito Obifpo : Podriafeme decir, que pa
ra probar efto, no traigo Te Higos, co

Libro Diez y Jéis
dejo otras, que fóh de fu Carta , para 
otros lugares: folo he dicho cftas, pa
ra que fe vea , quien fue eíU Gente, 
en fus principios , y  no lo es menos 
agora , y  aun mui mas fundada , para 
mejor proceder , en la Confefion , y  
Contrición de fus pecados.

C  A 1 C V I I L  Que trata  ,  con 
quanta facilid ad  $ los que f e  Confe ~ 

faltan  ,  fyeftkm an lo dgen o ,  y  
perdonaban las Inju

rias.

$  Ó  fin miñen© quito 
Dios Nueftro Señor» 
que eftas Gentes In-, 
dianas , fu cíen revelan 
das ames , que fe def- 
cubrieíen a fu Siervo 
Fr. Martin de Valen

cia , en la confideracion de aquel Ver- 
fo del Pfalmo 59. que dice : Conver
tir fe han á ía tarde, y  padecerán ham
bre como Perros hambrientos, y  aada-i 
rán cercando la Ciudad. Porque ñopa-; 
rece, fino que efta Profecía , fe dijo fo-¡ 
lamente , por cftos Indios , que como 
yernos , fe convirtieron á la tarde del 
Mundo» y  padecieron hambre de Bau-¿ 
tiímo » y  hambre de Confefion , y  de 
los demás Sacramentos : y  como Per
ros hambrientos anduvieron » cercando 
la Ciudad de la Igiefia , tras los Mi- 
niftros della , que guardan , y  reparten 
el Pan de la Palabra de D ios, y  de Íli<s 
Sacramentos. Ella hambre era tan canU 
na , que á trueque de a lc a fa r  el be-í 
neñcio de la Abfolucion de fus peca
dos » ninguna dificultad fe les poDia 
por delante , com o ordinariamente fe 
Jes pone á muchos Chriñianos , y  fe 
les hace mui de mal refiituir lo ageno» 
al tiempo que fe conficfan. Ellos por 
el contrario eran tan fáciles en eñe cafo

Pfii.

mo fi los Teftigos , no pudierau mentir* (y lo fon el día de o y , algunos dellos) que 
¡Y pafando mas adelante: dirán , que en 
los juzgados de los Hombres , no tiene 
fuerza ni valor , vna limpie relación: 
aquí no huleamos juicio humano , fino 
que nos maravillamos del D ivino, pues 
quiere Dios defpertar » en los princi
pios de aquefta Gente nueva, los Mi-

muchos , en aquel tiempo , y  algunos 
agora » antes de venir á los pies del 
Confefor , tenían delcargada la concien
cia , en lo  tocante á Bdlitucion de Jo 
ageno , á lo menos mandandofelo el 
Confefor ,  luego fe reftítuia , y  cum
plía inmediatamente : y  deña manera

lagros Antiguos , y  prometer el fruto» cada Quarefma » fe ofrecían colas nue-
con que florecieron los Sanros, que ha vas , y  notables , y  dellas traeré, por
muchos Años p que Nueftra Igiefia re- egem plo, algunas pocas, 
verenda. Éftas palabras ,  dice el Santo En cierto Pueblo , Conféfando vn
pbifpo , «cercai dette Sacramento j  Indio , que era. cq catgodcrettírujr al-

-  ■ gena



gUna Cantidad, réfpe£fco de lá Pobrera, 
que ellos tienen , el Confefor íe dijo, 
que no lo podía abfolver, fino reftituia 
lo Ageno , porqué aíi lo toan da la Leí 
de Dios § y  lo  requiere la calidad del 
Próximo: El dijo * que le placía j aun
que fu pie fe venderte por ello : Luego, 
en el imfino día * trajo diez Tejuelos de 
O ro, que pefaria cada vno , cinco , ó 
feis ElcudoSj qué era la Cantidad de ío 
que debía , y  dando el ordena como los 
huviefe fii D ueño, él quedó mui con- 
rento , puefto, que la hacienda , que 
le quedaría , no montaría la quarta par
te de lo que reftiruió ; pero mas quilo 
quedar fe pobre de lo Temporal , que 
tener el Alma obligada, y  embarazada 
con Hacienda Agena, y no aguardo, á 
que íus Hijos , y Albaceas lo cumplie
ren por é l , fmo cumplirlo é l,e n  Vida, 
y  de preíto ; y  para e fo , no fueron me- 
nefter largas Amonedaciones , ni mu- 

^í,iD*chas Idas, ni Venidas. D eZ a ch eo ,d i
ce el Santo Evangelio , que quando 
combidó á Chrifto á com er, á fu Cafa, 
y na de las cofas, de que fe preció, quan- 
do iba dando ra^on , y cuenta de fu 
{Vida, fue decir , que no debía nada á 
nadie 5 y  que fi fentia , en fu Con
ciencia , aver defraudado a alguno , lo 
fatisfacia con el Quatrotantoj porque es 
de Conciencias buenas, no folo no que
rer lo Ageno ; pero quando por , ajgun 
modo ai obligación de alguna fatisfa- 
cion , hacerla, Un muchas perfuafiones.
Elle Indio no dio mas de lo que debía, 
y  efto bailó, ia que fu Caudal no pa- 
fava á poder íatisfacer con mas : y  él, 
y  otros , que antes que el Confeíor fe 
lo manda fe , lo davan ; bien moftravan, 
querer masía feguridad de fu Concien
cia , que la Riqueza de bienes Tempor 
rales : pues los que las tienen con detri
mento de las Agenas, ni ellos, ni ellas fe 
logran.

Otro Indio, confefando , que éra 
en cargo, vna Manta (que fon las Capas 
con que fe cubren ) y  diciendo, que no 
tenia otra , ni cofa que lo valiefe, fino 
Lola la que traía acuellas, con qiic fe cu
bría, quifoel Confefor probar el efpiri- 
tu que traía , y  prontitud, para lo que

de lá Monarquía Indiana. 1 8  i ,
quiero nada : Agora, ht teñgo, n) debo,1 
ni lo quiero. Vil!o por el Confefor, Ac
to tan liberal, quedó mui fatisfecho del 
aparejo, y  buena difpcíidon , con que 
yenia el Indio a la Conícfion, y fián
dole , que fe viftiefe fu Manta , y  dijo- 
Je, que nodebia nada, mientras no te-: 
nía con que buenamente pagar la otra 
Manta.

Eftos Indios , en fu infidelidad, vía-, 
ron tener Efclavos (como ia hemos din 
cho,en otra parte )de fu mifma Nación* 
que fe vendian , y compravan de mu- 
chas, y diferentes maneras , aunque la 
íervidumbre de eftos, no era tan peno-i 
fa , como la de los Morenos, y Negros* 
entre los Efpanoíes : mas como quiera, 
que fuefe, ella, y  toda quaiquier ma
nera de hacer Efclavos , a los Indios* 
fue dada por ilícita , y  mandada cefar* 
en tiempo del mui Católico , y Benign 
niíimo Emperador Carlos Quinto, digno 
de perpetua Memoria. Publicada efta 
Lei , y  fabida por los Indios , Dueños 
de Efclavos, que le iban haciendo Chrifi 
tianos, como de aquel férvido fe avian 
aprovechado injuftamenré, quanto á lo 
primero, para averíe de Confefar* po
nían los que avian tenido por Efclavos, 
en fu Libertad ; y para fatisfacerles el 
férvido, que de eilos avian recibido, fa-¡ 
vorecianlos , en todo lo que podían * y  
procuravan ponerlos en eftado de Matri-: 
monio, fino eran cafadosj y  aiudavan-i 
lo s, dándoles bienes, y  Caudal baftatK 
t e , con que viviefen; Otros, que avian 
vendido algunos Efclavos , que tenían, 
bufcavanlos con diligencia , y  refeara-; 
vanlos, para dejarlos en fu Libertad : y  
fi no los podían aver , afligíante , con 
harto dolor de fu Coraron , por faber, 
que no eran Efclavos, ávidos con jufto 
Titulo , y reftituian por ellos, el precio 
que avian recibido, dándolo á Pobres, 
ó re (cacando á otros, que podían aver, 
en lugar de los que no parecían. Final
mente davan mueftras déla F é,yA m oc 
de D ios, y  del Próximo, que iba ere-: 
ciendoen fus Corazones. También refti-: 
tuian las Heredades, que pofeian, quan-: 
do fabian, que no las podían tener, con 
buena Conciencia , por no per fenecerles

fe le mándate 5 y  di jó le , que ia fabia, con algún buen Titulo , ora Jas huvief-; 
' fegun la Lei de D ios, que lo ageno, fe " "

avia de redimir : entonces el Penitente, 
con'mucha prefiera, quitóte la Manta, 
que traía vellida, y  puíola apartada de 
s i, para que fe diefe,á quien la debía, 
y  quedando defnudo, y  puedo de rodi
llas , dijo : Agora no tengo nadg , ni 
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fen heredado de fus Padres , ó Abue
los ,oralas huviefenadquirido*fegun fus 
Coftumbres antiguas , ilícitas , y  forci- 
bles, y  de las luías proprias, con buen 
Titulo pofeidas , bajaron ci Arrenda-: 
miento á fus Terrazgueros , no llevann 
doles, defpues de Chriftianos, lo que en 
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otro riempo folian, y  quitando férvidos
oaraoidinanos, que les hacían.

Por vnaClaufula de Carta , que vn 
Religiofo efcrivio, de la Ciudad de Tlax- 
caílá, al Provincial, que era Erancifco, 
le  verá algún Egemplo, de ló que va
mos tratando. D ice,pues, afi la Carta, 
gomada la Paternal Bendición , no sé 
con qué dar, a vueítra Caridad , mejores 
Paíquas,que con contarle , y  efcrivirle 
las buenas , que el Señor ha dado á 
ellos fus Hijos de Tlaxcaltecas ,y  á N o
sotros , con ellos $ aunque no sé como lo 
diga , ni por do comience ; porque es 
mui de fenrir, lo que D ios, en efta Gen
te obra. Cierto mucho me han edifica
do , en efta Quareftna , y Pafqua , las 
Rdutuciones , que hicieron. Yo creo, 
que pafaron de d ie z , 6 doce mil Pefos» 
de cofas , que eran á Cargo , afi del 
Tiempo de fu Infidelidad , como def- 
pues de Chrlftianos 5 Unos de cofas Po
bres , y otros de mas cantidad : y huvo 
muchas RelY¡tildones de harta calidad, 
;ili de Joias de Oro , y  Piedras de pre
cio , como de Tierras , y Heredades. 

.A l g u n o  ha ávido , que ha reftituido do
ce tuertes , y  la que menos de á 300 
brajas, y  otras de 500 , y  800, y  fuer- 
re de 1200 , con muchos Vafallos , y  
C aías, dentro de las Heredades : Otros 
han reftituido, y  dejado quince fuertes, 
otros veinte , y  otros mas , y  menos; 
hsquales füs Padres,y Abuelos1 rentan 
vfarpadas , con mal Titulo. Los Hijos, 
como ya Chriftianos, y que por Chrif- 
to , efperan otra mejor Herencia del Pa
dre Celeftial, dejan, de buen Grado, el 
Patrimonio terreno 5 aunque aman las 
Heredades, como la Gente del Mundo, 
que mas las ama > porque no tienen otros 
Ganados, ni grangerias. Han hecho tañar 
híen muchas íimofnas á Pobres, y  á íu 
Hofpital : y  muchos aiunos de mucha 
Abftinencia, Difciplinas lectoras, y  pu
blicas , y  en la Quareftna , demás de 
Jos tres dias de la Semana , Lunes, Miér
coles , y Viernes , que fe difciplinan, 
en fus Iglefias , y  Hermiras , muchos 
torna van á difciplinarí'e, haciendo Pro- 
Ceíkm ,dé Igleíia, en Iglefia* A  la del 
jueves Sanro , vinieron tantos, que al 
parecer de los Efpañoles , que aquí fe 
hadaron , pafavan de veinte m il, ó po
co menos de treinta mil. Toda la Sema
na Santa , vacaron á los Oficios Divinos, 
y en el Sermón de la Paíion huvo har
tas lágrimas, y  no menos en la Comu
nión : Comulgaron muchos con mui gran
de Aparejo, Devoción , y  Reverenciad

de que los Frailes ¡ reden venidos de 
Efpaña, fe edificaron mucho, y alabaron 

jt D io s, en el aprovechamiento, de ellos 
Nuevos, en la Fe*

Lo fufodicho , con otras cofas al 
propoíito , contiene la Carta de aquel 
Religiofo. Pues perdonar injurias, y pe
dir perdón á quien han ofendido , quan 
fácilmente lo hagan ellos Indios , cola 
es á todos mui notoria , que ellos tnift 
mos , de fu Voluntad , antes que ven1-; 
gan á los pies del Confefor, íuelcn ir 
á pedir Perdón , á los que han ofendi
do , de vno , en vno : ó juntar en fu 
Cafa todas las perfonas , que han agra-, 
viado, y  a llí, defpues de darles Cola-; 
d o n , les ruegan, que fe aplaquen fas 
Corazones s y  fe perdonan vnosá otros, 
y fe abrajan. Y oh evifto  muchas Perfo
nas , que han hecho efto , como Minif- 
tro , que ha mas de 20 A ños, que les 
Predico, y  Adminiftro los Sacramentos: 
y  aun toman, can de buena gana, eftc ne
gocio , que fin av£r precedido particu-, 
lar ofenfa , por foiaS ocafiones, y  mur-; 
muraciones , que fe fuelen ofrecer, en 
aufencia , o mohínas , y  difguftos in- 
trinfeeos , ó interiores * aunque no fe 
mueftren por palabras de fuera , fuelen 
algunos juntar, al tiempo que fe quie-i 
ren Contéfar , toda fu Parentela, y  Ve-* 
cinos, con quien comunican, y  pedirles 
perdón , en la manera dicha*

C d T .  X Í X .  íDe la buena ganaM 
con que aceptaban  ,  y  pedían las 

(penitencias ,  afi los Indios 
V iejos ,  como los 

Mocos,

L  egercicio , y  ocupación de 
algunos de ellos Naturales, 
mas parecía de Religiofos 
perfectos , que de Gentiles, 
recien convertidos. Tenían 

mucho cuidado de guardar la Lci de 
Dios , y  de cumplir, y pener, por obra, 
todo lo que al Confefor les mandava, 
por dificultofo , que fue fe , afpero , y¡ 
penofo , ó en detrimento de Hacien
da : y  quando el Confefor veta, que 
no convenía mandar atunar á muchos de 
Jos que fe Confefavan ; porque á fus 
culpas no fe Ies debía imponer el aiuoo, 
decían : Pues no me mandas , Padre, 
a i uñar ? Mui bien lo podré hacer, aun
que fea flaco , ó Pobre, ó tenga poco, 
que conver , que para etto Dios me ef-



focará. Muchas Preñadas * y  otras que 
criavan fus Hijuelos chiquitos , aunque' 
fe Ies Predicaba, y  fiibian, no. fer obli
gadas á Aiunos, ni á tomar otros tra-  ̂
bajos, no por efo dejavan de feguir en 
el Aiuno, á los demás« Ortos , que no 
les manda van hacer Difciplina 5 pregun- 
tavan , qué quantas veces fe avian de 
Difciplinar ? Y  ella Penitencia , es la 
que dios hacen, con mas voluntad , y 
aun para hacerla con mas facilidad, an
dan mas apercebidos , que otras Gen
tes , por traer poco, que deíábrochar- 
fe , y poca ropa , que echar i  parte* 
Otros preguncavan defpues de abfuel- 
tos : A  quantos Pobres , tengo de dár 
Mantas l O á  quantos Pobres, tengo de 
dar de Comer, en ralFiefta?

Si les decia el Confefor á algunos, 
¡que no venían aparejados bien , y  que 
bol vi cíen á recorrer fu Memoria, y  acor- 
darfe mejor de fus pecados , para ha
cer entera, y  perfecta Confefíon, y que 
hecha ella diligencia, bolviefen , para 
tal día : por ninguna cofa dejavan de 
bolver al termino , y  pla$o feiíalado, 
traiendo fus culpas, y  vidas eferítas, los 
que fabian eferivir , y  los que n o , por 
figuras , de las que antiguamente vla
yan , bien íigniíicativas , y  declaradoras 
de fus intentos, y  por ellas fe Confefa- 
yan clara, y  diftintamente. Algunos las 
traían eferitas, en el modo de eferivir, 
que v fainos ; porque luego, defde el prin
cipio de fu Con verijón , huvo Señores, 
y  Principales , de los Viejos , que de
prendieron á leer, y  eferivir , enfeñan- 
dofelo en fus Cafas, fus Hijos , 6 Her
manos , ó Parientes N iños, que fe cria
ran en las Efcuelas de los Frailes : y  de 
mano de eftos Viejos , tengo Yo Me
moriales , en mi poder, de muchas cor 
las Antiguas, que fueron poniendo, en 
eltilo de Hiftoria , al modo , que lo 
víamos 110íberos ; en efpecial, de Don 
Antonio Pimentel , Nieto del Rei Ne-¡ 
9ahualpilíi deTetzcuco: y  muchas Mu- 
geres , fe Confe faron defta manera: y la 
primera vez , que vieron los Frailes, 
Cordelarle defta manera las Mugeres, 
maraviftavanfe mucho » que fupiefen 
le e r ,y  eferivir, hafta que entendieron, 
como lo avian aprendido. Y  Yo vide 
mas , ha de doce Años , dos Villetes, 
de vna Doncella India , Hija de Señor 
res, eferitosácierta Perfona,que aüen 
Letra, como en Sentencia, eran mui de 
ver , y  quedé admirado , de que 
Doncella tan recogida , y  guardada de 
lus Padres , huvicíe hallado orden de 
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aprender , lo que con dificultad otras, 
aprenden.

Muchas veces los Confe fores, fuf- 
pendían ( y oy día fufpendcn .) à algu
nos de eftos Indios , la Abfolucion, 
quando ven qüe Ies conviene , para la 
enmienda de fus Vidas ; à lo qual ellos, 
no tienen Replica , fino que con toda 
humildad lo reciben, y cumplen las di
ligencias , que les manda van hacer, por 
ciertos dias , y  al termino , que fe Jes 
pufo , no faltarán , aunque fuefen de 
otros Pueblos bien lejos , como acaecía 
en aquellos tiempos , que agora por Ja 
Grada de D ios, tienen cerca los Con
fe foros.

Ablandava la Bondad Divina , la 
obftinada dureza , que en los Viejos, 
fue le caufar la larga, y  mala coftumbre: 
y traía D ios, en eíta Tierra, muchos Vie
jos, y  V iejas,á Penitencia, que facan- 
do fuerzas de flaquera, fe csforcavan á 
Aiunar, y  Difcipjinatfe, con tan fervo
rosi Animo , y  tan buen Brio ,como los 
Moijos, que à qualquiera , que los vie
ra > pulieran mucha admiración , y com - 
punción : y  mucho mas verlos venir à 
la Confeíion , en la qual les daba Dios, 
mucho fentimiento de fus Pecados pa-, 
fados, y  all los fendati, y  Confe fa van, 
con muchas lagrimas , y dolor. Y Aiu- 
navan muchos Viejos la Quarefma , fia 
tener obligación, mas que los Viernes, 
y Vigilias de Pafqua de Natividad , y  
Refurreccion , y frequentavan las Igl e- 
fias ; Levantavanfe , quando oían la 
Campana de Maitines , à orar, y  llorar 
fus Pecados , y  muchas veces á hacer 
la Difciplina , fin imponerles alguno, en 
ello.

Las Penitencias, que fe les Ímpo-¡ 
rúan , è imponen de Limofnas pecu
niarias , las cumplían mui de gana : y  
los que entre ellos tenían de que hacer 
Limofna , bufeavan ios Pobres , para 
Veftirlos , y  darles de Comer ; en ef
pecial, en las Fieftas. C o fa , que en los 
tiempos de fu Infidelidad , no fe acof-; 
tumbrava, ni apenas avia quien mendU 
gafe , fino que el Pobre , y  el Enfer-; 
mo , fe allegavan à algún Pariente, ò 
á la Cafa del Principal Señor , y aili 
pafavan mucha mi feria , y  algunos de 
mengua , y  defnudez, fe morían;por
que entonces » no era conocida la Ca-! 
ridad : pero aora, como yá los Viejos, 
de fper tavan del fueño de la vieja Vida 
palada , daban egemplo i  los otros.- 
Quien no dirá > que efta difpoficion 
deltas Gcnte§ nuevamente convertidas, 
"  “.................  na
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$x> es vrt roque cié la Mano poderofa tendieron ; en orden de fuflenrar cada ;
«de Dios ? Yo creo, y  tengo para mi, 
que eftas Gentes , para acertar á hacer 
citas cofas , que fuefen meritorias , di
rían en fus Corazones , lo que el otro > 
M oco del Evangelio , dijo a ChYffto: , 
Maeftro Bueno , que haré para mere-, 
x e r  , y alcanzar, la Bienaventuranza 1 Y ,. 
que les relponderia, efe Mifericordiofo, 
y  Benigno Señor '• Ya fabeis los M an-' 
damíentos , no adulteréis, no matéis, ni 
hagais otras colas , que por mi L eí, os 
es contradicho : y luego haced Peniten
cia , por las cofas de omiíion , y re- 
ir,ilion , que aveis hecho , y  delta ma
nera ganareis, la Bienaventuranza , y  
aíi io hacían : Y  lo que al otro defmaió, 
que fue decirle: Ve , y  vende las Po- 
íe(iones , que tienes , y  haz Umolhaj 
efo no defmaia á ellos Pobres humildes, 
egecuteres de las cofas , que fus xVíinif- 
tros , en Nombre de efe mifmo Dios, 
les mandavan hacer , de R,cíli.raciones, y  
L i mofo as*

C A P. X . $)e ios díverfos *p4-* 
recetes , que buVo , acerca de Ad* 

mintftrar el Sacramento ,  de 
la Eucharijlia, a los 

Indios s

Ó  es cola nueva , fino 
mui vfada , entre los 
Hijos del Viejo Adán 
( y aun cali bueita en 
otra Naturaleza , def- 
pues del Pecado ) no 
Conformarfe los Hom

bres , en vna Sentencia, y  Determina
ción , en las cofas , que fe tratan : mas 
antes í’er mui díverfos los Pareceres, 
íbbre vna miCma cofa , y  tener cada 
vno el fuio , y  aun fer mas amigo del 
proprio ( por delcaminado , que vaia) 
que del ageno : como lo fintíó mui 
bien , el que d ijo : Quot Capta tot fen- 

fusi Qaantas fon las Cabezas , tantos 
ion los Sentimientos : y  en mas claro 
lenguage, d ice: Qnantos fon los Hom
bres, que hablan , tantos fon fus varios,

, y  díverfos Pareceres. Hada los Santos 
Libemos, que en cofas ( no de F e , que 
en las que fon de F e , todos los Santos, 
han conformado ) fino en las de Opi
nión ¿y Coila afores , tuvieron Opinio
nes mui diferentes, y  contrarias, y  íb 
bre ellas, aigunos cali riñeron; al me
nos modraeqn fus Cqntroyeríus, y  coq3

vno fu Opinión i y  lo que mas e s , que? 
dentro de los Cielos * fe dividieron los: 
Angeles, Vnos íiguiendo, con San Mi-.; 
g u é l, la Verdad , de que Dios es (obre, 
todas las cofas, y que no ay otro Supe
rior , y  Otros á Luzbel , figuiendo la 
mentira, y  blasfemia , de que Dios pu- 
diefe tener igual, y  fu femejante, y  efta 
fue fu Contienda^ Pero ciertamente, pa
ra mejor acertar , y evitar contiendas, 
y  rehierras, es gran Virtud la de la dií-. 
crecíon , que huic de los edremos , y  
liempre figue el Medio: y por edo, no 
fin caufa dijo vn Poeta : La Virtud, con-’ 
íidéeti el medio. El Medio tuviéronlos 
Santos, y comunmente fe dice,que Ío$: 
Edremos fon viciólos. Edo codo lo he 
d icho, porque arriba fe toco , el defa- 
foliego que huvo , entre los Minidros= 
deda Nueva Iglefia , que refultó en da-i 
ño de muchas Almas , fobre Bautizar a 
los Indios , quando concurría multitud 
dellos , fin las Ceremonias ordenadas,, 
por la Ig le fia ,ó  con ellas, de por fuer
za.

Pareceme , que para quitar dife-i 
rendas , no avia mas que hacer , fino 
bufear el medio , y  feguírlo : como lo; 
hizo afi el Pontífice Sumo , diciendo; 
Quando no fe ofreciere neceíidad vr-; 
gente , guardenfe las Ceremonias , y¡ 
lean moderadas , por la mucha ocupa-i 
cion de los Miniflxos : mas aviendo ns- 
celidad de dejarfe las Ceremonias, por-' 
que no peligren algunas Animas , de-i 
jandofe de Bautizar , o  porque no fe 
impidan otras obras, de mas importan-i 
c ía : entonces cefen las Ceremonias , y 
baile lo que es e feudal del Bautifmo. 
L o  mifmo pudiera fer, en quanto á la 
Adminiflracion del Santifimo Sacramen-; 
to de la Euchariília, á los Indios : que 
tomando el medio de la Difcrecion, 
pudiéramos convenir todos, en vn pa
recer , rigiéndonos por la Regla de los 
Jurillas, que d ice: Haz diferencia de los 
Tiempos , y  concertarás ios Derechos. 
Pues para ello es la Difcrecion , para 
difeernir , y  considerar diferentemente 
las cofas, conforme á los Tiempos, Per-- 
lonas , y Negocios, que fe ofrecen , y  
no fubirnos a las Nubes, ni arrojarnos a 
los Abi finos , como hizo Faetón, fegun 
dicen los Poetas, rigiendo el Carro de 
fu Padre el Sol > porque de no llevarlo 
bien guiado, quedo anegado, en el Mar: 
Mas al fin como Hombres, y  para mof- 
trar, que lo fomps, también en ella ma
teria ,  be la Sagrada Comunión, lia ávido
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Diferencia 8í pareceres: ynos figuieron prueba mochos Cartones de C ondiiL
tn e(tremo , remendó opinión , que i  y en el El.berirano, que foe de tos m *
Jos Jndros,genera mente hablando, no antiguos de los Provinciales .
Jes avian de dar elle Sacramento, mor- o  oeno Cánones, que afi lo deciar Jn Y
murando, y juagando^ por meonfidera- íl por fer cite Co!,cilio Provrrual' l  ? " '  mh
dos a los que (e lo ciaban , no fundando- no üeneral, pareciere á alguno no ha i r " * ’  
íe en roas rayón , de a paca que tienen cer en general mucha f „ ¿ L  le, i "*'**
los que i  huiro , y hn dülincion con- Epiltou^e Inocencio , P a T  Primero
ctben mala opimon, en general de ios a San Exuoe-io Ohif«n 'r«i c ríJl“ cro»
Indios, fin examinar fus conciencias , ni de hallad  ¿fia’ Verdad U i  vetead a  M  u
conocer la diferencia , que at entre en muchos,y diveríos calos, y S  «/>•*■  
ellos, de ynos a otros J y fin adverttr, hecha guardar , por el milmó Pí m  en
que como la Red Evangélica, que di- el Concilio Niceno. Y T„rm,e «  ’

' ce Chrilto, que ai de rodo genero de dad , que efte Decreto N ceno fe "á
Peces, aquí también ai malos, y bue- . guardado en toda la lelelia r , ,„ n  -

s¿s: ras»rr.5*3 vs-xs-^
tes, o Reiigiofos, que mfabian fu U n -  Penitentes , que foto les han concede 
gua, ni fe iesdaba nada por aprender- do la Confefion , y no la Com,,„¡ '
la , ni aun la teman voluntad , m afi- y no hemos de decir , oue en X  í l
cioa : y quiera la Mageltad Santilima de cho han contravenido á elle e ™ S  
Dios , que elfos tales no ineumelcn en Mandamiento, pues fabemos, por Cona 
Ja fuerte de aquellos, que íegun el Pro- feíion de Inocencio Primero , averfe 
fetalfaias, y  lo refiereel Glonolo San hecho ello en la Igiefia , con debido 
Agufiin, decían a fo Próximo: Aparta- acuerdo, y parecer de los mas Sabios 
te lexos de m i, no me toques, que yo y  Doctos de ella, y fer cofa hacedera 
fot limpio ( como fi dixelen ) y tu ei es y licita, no tra fpafando el Derecho Di ’
tocio , y de todo bien indigno : pues vino ( fi tenemos con los quedicen que
deberían confidetar ellos tales , que Dios lo es) fino acudiendo á lo que |a miíha 
fabe de quien le agrada , y que a ios Santa Igiefia Católica Romana puede.
Pobres , y Humildes mira de ce rca ,y por autoridad , que fu mifmo E ¡ w 0 . 
a los Altivos de lexos , como dixo el Jefu-Chrifto, la tiene dada, y  comuni*
^ aln¡í£a‘ . .  j r  • cada ,aíi cnelquando, com oenelm oj

Efta opimon, quan errada fea, quien do , y á quienes debe fer comunicada 
quiera lo verá, pues cierra ia Puerta de efte Santo Sacramento, la qual, ó pue-:
Ja Caridad , en cofa tan necefaria á la de dilatar, ó alargar la Comunión &
falud del Alma , á Gentes fin nume- negarla de todo punto al indigno de
ro, redimidas con la Sangre delCorde- ella : como también pudo alguna vea
ro , fin M ancilla: en efpecial, que va concederla á los Niños, y de poca edad*
dire&amente contra lo que el Redemp- por alguna probable caufa , y  defpaes 
ror del Mundo , en fu Evangelio nos prohibirlo por otras , que le parezca fec 
enfeña , y  quiere, y lo que la Santa convenientes. Y como pudo en otra
Igiefia tiene ordenado, y mandado. Pe- tiempo comunicar efte Sacramento ert
ro porque efte cafo no ie hagamos las Efpecies de Pan, y  Vino, y  defi,
error general ,d c  todos los que lo con- pues prohibirlo por Lei exprefa , pow
tradecian, d igo,que pudo fer cftacon- que fiempre ha tenido píenatia auto-i
tradición de algunos ( maiormente de ridad para la difpenfacion de los Sa- 
los que mas fabian ) fundada , en que cramentos, comunicada Divinal mente; 
aunque es verdad,como decimos,que pero no de tal manera, que aniquile^ 
es de Mandamiento exprefo , tiene au- ó  deftruia de todo punto alguno de los 
toridad la Igiefia pata diferirlo , ó  nc- Sacramentos , como el Sacro Concilla 
garlo de todo punto, al indigno de él, Tridcntinolo dice, por eftas palabras: 
por caufa , ó  tabones, que concurran, Declara la Santa Sínodo, que eftaau- * / . 
no lo lo la v e z , que tiene obligación de toridad, y  poder de la Igiefia, ha fido «¡P* a* 
recibirle en el Año , fino lo que mas perpetua , y  firme en ella fiempre, 
e s , en el mifmo Articulo de la Muer» difpenfando en ios Sacramentos , ño 
te , donde fe recibe por modo de Via- mudando la fuftanria de ellos , ó  ea 
tico , fin hacer injuria, ni ofenia á efe fu Adminiftracion, como mas le paren 
mifmo Mandamieqjp, j£ gftg ÍW C p ir , y  fer neccfario ,a f i  i

I « b« U L  4 a i*



la vfilidad de tos que los han de reci
bir , como á la veneración de eíTos mif- 
mos Sacramentos, íegun la variedad de 
las cofas» tiempos, ó lugares. Siendo, 
pues, d io  a íi, pienfo, como digo , que 
fue efta la ra$on,que tuvieron los prime
ros Conrraditores de elte Sacramento, 
en eftos Indios, y efto fue lo que en 
aquellos primeros tiempos fe vsó en 
d ía Indiana Iglcíia» por los Padres de 
e lla ,y  púdole hacer, pareciendo con
venir : y en comprobación de e llo , los 
Prelados de las Iglefias de el Pcrü, en 

Ctn.Zím, vn Concilio Provincial, que celebraron 
en Lima , Decretaron las palabras fi- 
guicntes ; Aunque es verdad, que ro
dos los Chriftianos adultos,afi Hom
bres, como Mugeres, eftán obligados, 
por Mandamiento, á recibir efte San- 
ti inno Sacramento de la Euchariftia, 
todos los A ñ o s, á lo menos por Pafqua 
Florida i pero los Obifpos de efta Pro
vincia , teniendo atención, á que ellas 
Gentes Indianas fon nuevos en la Fe, 
y  por convenirles, y  feries mui nece
sario , determinaron, que halla que ef- 
tén mui firmes en ella , no reciban eftc 
Sacramento , pues es Manjar de Per
fectos: falvo aquel, que fe hállale fer 
idonéo para recibirle. Efte Decreto no 
niega la Comunión á todos en gene
ral , pero abre puerta para los idóneos, 
y  dignos de recebir efte Santo Sacra
mento : mas los que fe íe oponían en 
efta Nueva Efpaña á los principios, no 
hadan efta diftincion, fino que negán
dolo á todos , les daban con las puer
tas de la crueldad en la cara, haciéndolos 
indignos de tan foberana mifericordia, 
por parecerles Hombres beftiales, y  fin 
ra^on. Pero acerca de efta duda fue 
confultado Nueftro Mui Santo Paulo 
111. haciéndole relación de la capaci
dad , y calidad de los Indios , y  como 
pedian efte Sacramento con d e feo : y  
remitido á ciertos Cardenales, y  D oc
tores , fe determino , que no fe les ne- 
gafe : y  lo mifmo fe mandó en vna 
Junta , que hi$o, para elle efecto, el 
yiíitador Telio de Sandovál, Año de 
1 546. de cinco Obifpos, y los Prelados 
de las Ordenes, y Clérigos, que fe ha
llaron en ella. Y  por fer efta opinión con- 

* rra la caridad( como hemos dicho) y
cafo fuerte, y  recio , fue mui conve
nible , y  tantamente acordado , que no 
Córriefc en general efta prohibición de 
Sacramento : y  viendo fer cafo jufto, 
y  necefario, los mi irnos Padres de aque
lla iglcfia Pefuatu, algunos Años defe

i8 6 Libro
pues modificaron aquella íij primera 
Conftitucion , en efta manera ; Por 
quanto yá muchos de los Indios han 
reccbido la Fé , y Doctrina Chriftiana, 
mejor que hafta aquí, y  que no í'ola- 
mente defean mui de coraron recibir 
efte Santiíimo Sacramento , pero que 
lo piden con grande eficacia, y devo
ción , por efto ha parecido á efta San
ta Sínodo amoneftar , como lo amo- 
nefta , á todos los Párrocos , y  Curas, 
que aviendo oido de Penitencia á los 
Indios, y hallándolos idóneos para re
cibirlo , fe lo den, por no fer cofa juf- 
ta negar á los Indios el Sacramento, que 
á todos los Chriftianos les es concc-i 
dido.

Otros han íeguido »defpues acá, el 
contrarío eftremo , que es opnefto al 
paíado , afirmando fer mal hecho ne
gar efte Sacramento a los Indios , y  
que fe debe d a r, á todos ellos , como 
de hecho fe lo dan , los que efta opi
nión tienen , indiferentemente , y  fin 
diftincion. Y la caufa, que pueden te-¡ 
ner , para que no fe les deba negar 
efte Santiíimo Sacramento , es faber, 
que fon Criaturas racionales, como los 
demás Hombres de el Mundo , y  no 
Beftias , como algunos de los primeros 
entendían , y que todos los que pro-j 
fefan la Lci Evangélica , y fon Chrif-j 
ti anos. eftán obligados á recibirle quan-i 
do menos vna vez en el A ñ o , por 
Pafqua Florida , por Mandamiento ex-i 
prefo, que ai para e llo , y aquino me 
quiero ocupar en tratar , fi efte Man
damiento de Comulgar , es de Dere- 
"cho Divino , ó de tola determinación 
dê  la Iglefia , dexando efta materia á j)^mm 
San Buenaventura, Alexandro de Ales, ia\, 0 . 
Santo Tomás en fus Sentenciarios , el u.m.j. 
Cartujano, y Palacios , con Cayerano ákx-tt* 
en el Comento , fobre la Quellion 
ochenta, de la Tercera Parre de el mif- ^ 4¿¿pníi 
mo Angélico Doctor, G abriel, Silvef 
tro , Ferrera en los Comentos de el Li- p¿$. 
bro de Santo Tomás , contra Gentiles; i.#t. i. 
los quales tienten fer folo de Manda- 
miento , y determinación de laígleíia, 2*f5ríí"‘ 
y  no de Derecho Divino. Y  para la Cani‘ *' 
contraria, que es decir , que no folo palaj^ t 
es de Mandamiento , y  determinación it 
de ía Iglefia, fino de Derecho , y  Man- c»br.¡tíí. 
damiento D ivino, efta el mifmo Santo S7*i1t 
Tom ás, en fu Tercera Parte, Durando, ĉ .onm. 
Paludario , Ricardo. , Soto , Navarro, 
Vitoria , H ofio, Ledeíma, y  Claudio, 
todos los quales procuran probar fu iu Fe„ ar3, 
’ten tó , Con muchas, y mui eficaces ra- 4,

diez y feis
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igohés i ptfró Concediendo con todos, 
que la Santa Comunión de el Cuerpo 
Sacrufamo de Chrifto Nueftro Señor, 
es de Mandamiento exprelo , ora fea 
,de Derecho Divino, como vnosdicen, 
ora de determinación de la Igleíia Ca
tólica , como otros fiemen , con fie fo 
ferie necefaria á todo Fiel Chriftiano 
( a lo menos vna vez en el A ñ o , co
mo todos los Doctores lo afirman) 
para cumplir con efte Mandamiento, y  
efte tiempo es el mas cercano á la Paf- 
qua de Refurreccion , pocos Dias antes, 
ó pocos defpues, Tegua la coftumbre, 
que en elfo guarda efa mifina Santa 
,Madre Igiefia , como fe determina cu 
los Concilios Lateranenfe, y  Tridenti- 
no , y  también quando alguno eftá en 
peligro de muerte; y  cfta (comodigo) 
feria la ra^on en que fe debian de fun
dar , los que decían averfeles de dar á 
los Indios dte Santo Sacramento de la 
Comunión , fin diferencia de vnos k otros.
Y efto tampoco fe puede aprobar por 
bueno, porque á los que tratamos , y  
conocemos á ios Indios , nos confia 
aver muchos entre ellos , que no fe les 
levanra el efpiritu vn dedo de el fuelo, 
ni tienen capacidad para hacer diítili
ción , entre el Pan material, y  el Sa
cramental > y otros tan zabullidos en 
el vicio de la Embriaguez, y ranfeño- 
reados de el , y con tanta publicidad, 
fin efpecanza de enmienda , que feria 
efeandaío á los Fieles , y  grande inju
ria al mifmo Sacramento, li le les die
fe , y comunicale; antes en pena de fu 
dureca, pudto que por otra parte fue- 
ficn hábiles, y encendidos, quantoqui- 
íiefen, conviene negarfelo, fi lo pidie- 
fen, pues cite Sacramento no es de ne- 
cefidad precifa , muriendo fin él , y 
a viendo lelo negado fu Miniftro , por 
juftas caufas , y  puede fer de mucho 
remedio, negarlo por alguna vez alin-
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y Aparejo , con que los Indios comul
gan , y de la Devoción de los Tíaa 
celianes , que fon los que reciben el. 
Sacramento de la Comunión, y de al
gunos Gafos , con que ha querido (Dios 

confirmar los Animos de eftos 
mecamente Conver

tidos*

A dixe antes, como 
el primero , que reb 
cibió de los Indios 
efte Sacramento,fuá 
vn Don Juan, NaM 
tura! de el Pueblo 
de CiuauhquechuU* 
y defpues referimos 

en la Carra de aquel Religiofo de Tlaxi 
calla , con quanta devoción , reveren-r 
c ía , y edificación avian comulgado cq 
aquella Ciudad , algunos vna Pafquá, 
y el Aparejo con que algunos comul
gaban en aquellos principios , no era 
como quiera , fino que fe difponiati 
con mucha Oración , Aiunos, y Limof-, 
ñas ( los que tenían pofible con que 
hacerlas ) y los que comulgaban fuera 
de la Quarefma, primero alunaban vna 
Semana. Indio huvo , que en la QuaJ

digno de él. Pues el medio entre ef
tos dos eftremos , vían los diferetos 
Siervos de D ios, y efte tuvieron aque
llos Varanes Santos primeros Miniftros, 
los demas fueron entrando poco á poco, 
y  atentada mente , no dando efte Sacra

mento de la Euchariftu , fino k 
pocos , y  con el Aparejo, 

que fe requiere.

[Tomo Í.U.

refina, jumamente con fu Muger,dift 
poniendofe para comulgar en la Pafqna, 
aiunaba toda la Qnarefma, no contiena 
do cofa alguna los Lunes , Miércoles, 
y  Viernes, y  fola vna vez los Martes, 
Jueves , y  Sabado. Y aun en el t&m-> 
po prefeme , con aver pafado tanros 
Años , defpues de fu Converfion , no 
fon rodos los que comulgan ( al menos 
en los Pueblos, que u ufo tros los Frai
les de San Francifco, tenemos cargo de 
la Doctrina , como decíamos en el Ca
pitulo pafado ) y  efto no porque no 
querríamos , que todos comutgafen, 
pues Dios es Rico en Misericordia á to
dos aquellos , que devotamente le lla-J 
n n n , dilponiendofe á ello , que harto 
Jos llamamos, combidamos, y  perf’ua-: 
dimos, á lo menos, á que rodos le pi
dan para cumplir con fu obiigacion¿ 
y que el Confcfor, defpues vea lo que 
á cada vno le conviene ; pero no fon 
todos los que fe difponen , y  no sé íi 
lo caufa , que como fon tan Mifera-f 
hjgs f y  Pobres ,  . y  andan alcanzados

A» \
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do tiempo i y  de todo lo demás , y  
con las muchas; cargas tcaí porales, no 
pueden alear, ni cobrar refusilo, para 
dií'poacríc á lo Espiritual,. y a tic ion ar
io á ello : provea el Señor de elle 
efuirku , que á ellos les falta , y .les 
&é d  esfuer$a , y  duda ¿ que cantor«* 
roe á fu mucha flaquera han meneiter.
Los que de los Indios comulgan , ha« 
cen fu Confeíion vno , y dos , y aun 
quatro » y  feis Dias f antes de el. que 
han de comulgar, y  para Uegarfe a la 
Comunión, fe reconcilian, ó lo dexa« 
do por olvido en la Confeíion pafada,
6 lo cometido de nuevo , aunque po
dre afirmar de muchos, que he cgnfe- 
íádo , en muchos Años ,que ha quedos 
confiefo , que dd'pues de aver hecho 
da Confeíion , halla la Reconciliación, 
no han cometido , pecado. Si ello corre 
¿en general entre nueiiros Efpañolcs, 
óiganlo con verdad l>s Miniliros. T an
to como ello fe guardan ellos Natura
les » para recibir el Cuerpo de Chri(|o 
Líueftro Señor, y  rfingunp heconfefa- 
do ( y pienfo , que los demás Minif- 
tros dirán lo inifino ) que venga á U 
Confeíion el mifmo Día , que ha de 
Comulgar , y  de los nueltro:> Efpaño* 
les ai muchos , que con folo hacer la 
Confeíion de todo el Año aquella Ma
ñana , les parece , que van Santificados,
;y  llegan á recibir la Comunión, con 
mucha íaiisfaccíon de limpieza , tiendo 
la memoria tan Haca , que lo que Aier 
fe hit¿o , O i fe. olvida , quanto y mas 
,1o hecho , y perpetrado en vn Mes, 
y dus, y en todo el Año. Yo puedo de- 
,c ir, que vn Jueves Santo,por UM a- 
,ñana, atando eítudiando, con raucüa 
-priefa , para aver de predicar la Pre. 
r.paraciori de elle Santo Sacramento, afi 
<a los Indios , como á los Efpañolcs, 
me 11 jalaron para vna reconciliación, 
y  penfando que lo era , no lo rehusé, 
y  faii de la Celda á ello , y  encontrán
dome con el Penitente ( 6 impenitente 
por mejor decir ) me dixo: Oigame Pa
dre dos palabras, y á las primeras, co
mo es coílumbre, le pregunté quando 

vfe avia confe lado , y  me dixo, que el 
:Jucves Samo pafado , y que defpues 
de aquella. Confeíion , no avia hecho 
o tra; y dicicndoie , que Yo citaba de 
priefa, y  que fu Confefion quería ef- 
pacio, me dixo, que quería comulgar 
con los demás, y  que le oiefe: con la 
priefa , que Yo tenia , dixele , que 
aquella no podía fer Confeíion , fino 
confufion , y  lo  deze , y  me fifi i y

*88 . Libre diez y feis
cierto es afi verdad , que él era Horn- ■ 
bre liberta Jo , y de opinión trabajo-’ 
fa en el Pueblo , porque fe vea fi 
eílos Indios, aunque los tienen por in
dignos de efte sacramento, no fon mas 
dignos de él , que elle Efpañol refe
rido.

La Mañana, que comulgan los In-¡ 
dios , fe juntan todos , y  vienen velli
dos de Lim pio, y  con las mejores, y  
mas galanas Ropas, que tienen , y con
gregados , fe les lee la Preparación de 
elle Santo Sacramento > á la qual eíláp 
mui atentos , y fi ai quien , les predú 
ca luego , ó defpues en la Milá, defq 
pues de dicha en general la Confeíion, 
No comulgan la Quare fina todos el Jue
ves Santo , fino dsfde la primer Sema
na, los que fon de Comunión, vienen 
el Sabodo ( porque no feria poiioie, en 
efpecialen Pueblos grandes, que tosas 
comulgafen aquel Dia) y aunque fea Día 
de trabajo , en el que comulgan, no tra-¡ 
bajan , antes defpues de la Comunión, 
fe citan en la Iglefia , hada que fe c m an 
las Vifperas>. y  acabadas, fe van á co
mer , y luego á las dos buelvea á la 
Iglefia, y  fe eftán redando , y contem
plando , halla dichas Completas , las 
quales acabadas, fe van con mucha pe^ 
vocion á fu Cafa. Es cafo de notar, 
que todo el tiempo , que eftán en la 
Iglefia, defpues de aver comulgado , no 
parlan, ni hablan vnos con otros,fino 
cada vn o , 6 mirando las Imágenes, ó 
¡os ojos baxos al fuelo, pafan enfilencio 
Jas horas, que gallan en la aiiftcntia de el 
Templo. Si quando fe llegan a comul
gar le les acuerda alguna cofa, que les 
caula efcrupulo , (e van á bufe« Con
fe for para confefarla, o fino pueden,Ó 
no lo ai , hacen que les oiga el que 
les eítá adminiítrando el Sacramento, 
que todo eito arguie devoción, temor, 
y reverencia , y  ninguno ai de ellos, 
que comulgan, fea fe Hombre, 6 Mu
g ir . que no fepa mui bien , no folo la 
Doctrina Chrtliiana, como fon las quatro 
Oraciones , Mandamientos , y Articas 
lo s ; pero también el Miftecio, que re* 
CÍben,yotras muchas Devociones ( con
cernientes á e llo , y  mui de memoria, 
cafo confiifible para muchos Efpañoles, 
que no sé fi aun lo forqofo , y nccc-» 
fatio faben, y á ninguno de eílos , no 
fe les ha de negar ,  y  la han de tne-i 
recer , o por andar con Capa parda ,6  
negra. Si los que comulgan , y  citan 
enfermos ya fe han confefado otro Dia 
ames , 6 eo fu Cafa , para jeclbír el

San*



Santifiwo Sacramento , lo traen á la Sacramento, y  tiende á poco, falleció, 
Iglelia 1 porque lino es la ¿Gente mui. llevando, el matalotage contigo t que 
calificada, y que tiene deesneia en fu es necefario para hacer c(la jornada;
Cafa para llevártele, codos vienen ala y  ptenfo Y o , que le fue aiminrttrado,
Igleiia pero es maraviilofo el cuidan por voluntad de Dios , de los Glorio«
do , que los Indios tienen con fus En- fos Padres San Franciico . v San Bae->
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ferinos , porque ios traen algunas ve
ces ius Deudos en hombros , otras los 
Vecinos, y  Parroquianos , que fon los 
de fu Barrio , y  para maior defeanfo 
ácg el Enfermo , lo traen en vnas An
das pequeñas de Madera , donde vie
nen acollados , y  abrigados 5 otros en 
Hamacas, que fon vnas Redes grandes, 
colgadas.de vn Palo largo, que vno de
lante , y otro atrás , la llevan dos en 
lus hombros. Y al que no eftá mui en
fermo , ó no tiene quien le aiudc, trae- 
lo vno folo acueLlas, y  ellos duelen leí 
por la maior parte Foraítcros , 6 mui 
Pobres.

La devoción, con que muchos de 
ellos Indios comulgan , es mui grande, 
y ha querido Dios confirmarla con al
gunos Milagros, que en orden de elto 
han acaecido. Cuenta el Padre Frji 
Toribío iVloroiíma , que eti la Ciudad 
de tiuexutzinco , adoleció el Año de 
15 aíi. vn Mancebo, yá cafado, délos 
que le avian criado en la Ig ld ia , lla
mado D iego, Hijo de Miguel, Herma
no de el Señor de aquella Ciudad , y  
déipues de averié contéüdu en la en- 
ierm edai, que ellába,de(éó recibir el 
Sautuimo Sacramento de la Eucharilt'u, 
y lo pidió vna, y  machis veces, con 
macha irntanoa, y como no te lo da * 
bao , aibgialé mucho ; y continuando 
en tus amias, y de feos , vinieron á él, 
a deshura, dos Frailes Francifcos,y le 
dieron el Santiíimo Sacramento, el qual 
recibió con grande devoción , y luego 
de la parecieron , y el Enfermo quedó mui 
coi dolado. Eneró fu Padre en el A b 
lento , donde ettaba, y  oíros con e l , a 
darle algo, que comiefc , y dicicmio- 
iélo , retpondió , que yá avía comido 
io que ¿1 defeaba, y  avia menelter, y  
que no avia de comer *mas , porque 
citaba mui farisíecho i el Padre , mara
villado de fus rabones, y de verte tan 
fofegado, y fm las andas de ta conti
nua petición , que hacia por el Santi- 
fmio Sacramento , le preguntó , que 
que avia comido, ó quien le avía traí
do de comer í A lo qual el Hijo ref- 
pondió: No vides aquellos dos Padres, 
que Calieron de aquí «ora i Pues aque
llos me dieron lo que Yo deíeaba , y 
lautas ycccs avia pedido , que era el

naventura , que debieron de fet aque
llos dos Rehgiofos , que entraron ácon- 
folatlc , poique fueion los que de mi 
Orden fabemos , que mas reverencia 
mortraron à elle Santo Sacramento. Mí 
Padre San Franciico, no queriendofe or
denar de Mífa , con fer tan limpio, por 
faber , por Revelación Divina , la mucha 
limpieza , que pide en vn Alma fu re
cibimiento , y afi fe quedó Diacono ,y  
no pasó á mas s y el Serafico Do&or, 
por quanto tiendo Sacerdote, no quc-i 
ria celebrar , remiendo lo mucho 
que fe debe aparejar , el que lo reci
be , y ellos que tanto lo chimaron , fe
rian los que a erte Mancebo té lo ira- 
xeron, porque vendrían con el fervor, 
que pide fu acatamiento , y à confo- 
lar aquel Hijo , que fus Frailes avian 
convertido , los qual.es por cobardía 
( por ventura penfando , que no ten
dría difpoticion fuficientc para recibir
lo ) dejaban de darfelo 5 y  porque llé
vate erte cdnfueío-i y afi fue verdad* 
que no comió mas Pan material * deí- 
pucs de aver recibido el Sacramento, 
hada el Reino de los Cielos * donde 
ai,con  la Prefencia de D ios, verdade-: 
ra hartura ; y es de creer file allá* 
fierido verdad * que comulgó por eftc 
modo.

En Tzintzontza » qué es en el 
Reino de Mechoacán , fucedíó , que 
eítando vn Dia folenme Fisi Fedro de 
Reina , Guardian dé aquel Convento, 
dando el Santifimo Sacramento à mus
etta Gente, amelándole á la Mtfa, Frai Mi- 
guél de Eftivalcs , Fraile Lego , y de 
mucha Virtud, y Refigion , vio el di
cho Frai Miguel , como de entre las 
Formas Confa gradas, fe avia levantado 
vna , y que bohndo por el Aire , le fue 
à la Boca de vna India , de las que ef- 
peraban la Comunión , y  ella la reci
bió devotamente ; viòla también bolar 
el Guardian, y  entendiendo, que fe le 
avia caído en el Cielo,, y queriéndola 
batear, le dixo Frai Miguel ,que 1c ¡fiur 
daba á Mifa, corro él avia vitto * que 
la Forma fe avia ido derechamente à la 
Boca de la India , que la avia recibido; 
llegóte à ella el Guardian, para íátisfa- 
cerfe de el cafo , y  U India le dixo, 
como ya la avia recibido, y conlunñdo.



I p o
Ella india era mui bnfcná Cnriftiana, 
y  devolifsLtna delSamilimo Sacramen- i 
t o , y  el Fraile, que dixo todoefto, ea/ 
ranchas ocaíiones, lo afirmo también pac" 
juramento , y  dcoaxo de obediencia»-j 
que ie impufo et Padre Frai Pedro de ; 
bargas, íieodo Guardian de Hucxorcin- 
c o ,  el A.ño de 1591- loqaal pasó ante 
Efcrivano Publico,que dé lo dicho dio 
iTeflimonio, y  fu Tcftimonio fe debe 
creer por verdadero »porque Yo cono* 
c\ ai dicho Frai Miguel de Efti vales, y  

:íieinpre vide en el grandes mué liras de 
Santidad , como decimos en fu Vida» 
y  quando hi^o efta Declaración » era 
de edad de mas de ochenta Años, y  

tftmrió de mas de noventa , y faced id 
Cite cafo el Año de 1540. No fe dice 
coas dd Glorioío Doctor , ya citado» 
San Buenaventura » que remiendo re
cibir el Sandísimo Sacramento, por la 
reverencia que le tenia , oiendo Mifa 
ííiem pre,y adorándole en ella, vnavez. 
fe le vino del A ltar, y lo recibió con 
gran devoción* Y de Santa Catalina 
de Sena fe dice , que el mifino Dios 
fe  le vino á la Boca. Pues el Dia de 
O í, aunque no vemos eftos Milagros* 
vemos la devoción con que eftos Po- 
brecitos comulgan , y  el aparejo que 
hacen, como dexamos dicho : y  a la  
menos hacen conocidas ventajas al co
mún de los Eípanoles , en que no fe  
Van luego a jugar, ni palear, fino que 
fe eftán en la Iglefia la maior parte de 
el Dia, redando , y  encomendándole 4 
Dios.

C A P . X X I I ,  Que trata*
donde , y  como tubo, pnuapio el Sa- 
cramento de el Matrimomo , en eftas 
Ifideas y y de lo mucho., que en aque-* 

Uos primeros tiempos de la Con êr- 
. /ton tenian que hacer los 

Minifim•

L primero , que en 
faz de la Iglefia fe 
casó en cita Nueva- 
Efpaña , fue vn 
Mancebo principal 
de el Pueblo » ó 
Ciudad de Huexot- 
cinco, llamado D. 

Calillo, y  cafaron á efte,aqucllos Padres, 
que moraban en el Monafterio , antes 
qqc a otr^s fe comentáis á adnaî oî r̂ t

yjns
el Sacramento dé el Matrimonió i poi
que eneró á enfeuaríe en la Igleín 
juntamente con los Niños , fiendo ya 
gran decido , e intimido en las cofas de 
la F e , y Do&riuu Chriítiana : quifie-t 
ron! o defpedit de ía Iglefia »con aque-= 
lia honra de embiarlo cafado , aunque 
limpíenteme , fin las ceremonias con 
que la Iglefia íbiemni^a el Matrimonio; 
y  a efta caula el Padre Frai Toribio, 
refiriendo efto mifmo, dexó efe rito, que 
e l Sacramento del Matrimonio, in 
citm Eidefue , tuvo principio en efta 
Nueva-Eípaña, en la Ciudad de Tetz- 
cuco, donde fe casó el Año de 15 26, 
vn Domingo 14, de Octubre, con las 
folemnidades acostumbradas, Don Fer
nando Pimental »Hermano de el Reí 
Cacama »deTerzcuco, en el qual Se
ñorío (aunque no con Titulo de Reí) 
le fuccedió defpues de Ja muerte de 
otro Hermano m i o , llamado Guana
co  rzin ; y juntamente con efte Señor, 
cafaron otros fiete Compañeros luios, 
que fe avian criado, y  enfeñado en la 
Iglefia. Y  porque Nueftro Señor Dios, ^  
por si tniímo ,inftituiócl MaErimonio, ^  
en el eftado de la inocencia, y def- " 
pues confirmó cite Santo Sacramento, 
con fa prefencia, y lo honró, con el 
primero Milagro > que hi^o en Canaa de 
Galilea » con virtiendo el A gua, en Vino, 
procuraron »que efte Sacramento ( por 
fer también de perfonas Principales ) fe 
celebrafe con mucha folemntdad , y  
para ello fueron de efta Ciudad de 
M éxico, por Padrinos, Perfonas hon
rólas , que fueron Alonfo de Avila ¡y  
Pedro Sánchez Farfan , con fas Mu
jeres» y  configo llevaron otras Perfo
nas ,  y Gentes , ali para compañía» 
como para el fervicio de las Bodas: 
llevaron también dones mui copio los, 
para dar , y  ofrecer á fas Ahijados, 
por dárexemplo á los Indios, y  hon
rar el Matrimonio , como cofa que avia 
de fer mueítra , y  dechado para roda 
la Nueva-Efpaña. Dcfpofados cftosSc- 
ñores , hicieronfe grandes Ficítas , y;
Bailes de mucha Gente (que entonces 
fe folian juncar á vn Baile mas de mil 
Señores, y  Principales, fin mezcla de 
Gente común , ni ordinaria y el Dcw 
mingo figuíenre, Dia de las Once mil 
Vírgenes»fue maior la fiefta , porque 
aquel Dia le Velaron , con la pompa,* 
y  aparato acohombrado de Arras , y  
Anillos í y  acabada la Mifa , los (leva-* 
ron al Palacio d d  Señor, fas Padrinos; 
con acompañamiento de toda k  No

ble-
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blc^a de Tetzcuco, y M ufíca,y Bai- iban fe cafando, porque en tilos , que
íes de mucha Gente. Defpues de Vif- eran mo^os, fin impedimento de otros
peras ios Tacaron en publico al Patio, cafamiencos, no avia dificultad , ni tam-
donde cenian hecho vn Talamo mui poco avia mucha en los Calados deU
aravíado; y  alentados alli los Novios, Gente común , y  Popularen fu Infidel^
ofrecieron delanre de ellos( al vfo de dad ; porque ellos, por la maior parte,
CaftiiU ) los Señores , y Principales, ó caíl en general, tenían Tola vna Mu'-
Parientes, y  Amigos, ajuar de C a la ,y  g e r, y  con aquella defpues contraían,
atavíos, para fus Perfonas; y el Mar- y  fe Deípofaban , y  Velaban. Y  de
qués del Valle ( que entonces fe feiv los Mancebos , que de nuevo venían,
via de aquella Ciudad de Tetzcuco) eran tantos los que fe cafaban, en faz
mandé á vn fu Criado , que alli te- de la Santa Madre Iglefia, que henchían
nia , que ofreciefe en fu nombre , y  las Igiefias* Y  para lus Matrimonios^
ofreció largamente, y  no hico mucho, no fe detenían mucho en bufear Cola-
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con mucho que diefe , porque le de
bía à elle mucha mas auditad , que à 
otros,porque fiempre le fue mui Ami
go , y  en las Guerras, que hico contra 
M exico, le aiudó con mui grande Exer- 
c ito , porque ( como decimos en otra 
parte ) andaba , à la façon, divifo de fus 
Hermanos , por la herencia del Reino; 
y  como vino Cottès , fe hiço con el, 
contra fu Tio Motecuhçuma, que le te
nia mala voluntad, y en todas ocafio- 
nes le fue mui fiel: y  en vna Refriega, 
que tuvo con los Mexicanos ( que fue
ron de las vltimas, quando citaban re
tirados en efte T la td u lco , quando vn 
Capitán Tlatelulca quito el Eñandarte 
Real al Alférez , y lo tuvo vna Noche 
en fu poder ) efte Don Fernando Ix- 
íiilxuchirl ( que aíi fe llamaba ) otro Día* 
que faíió el Indio triunfando con el* 
fe metió por medio de toda la Gente, 
y  fe lo quitó, y  mató , à pefar de to
dos , y  lo bolvió à los Nuettros. De 
donde fe puede inferir , fi la honra, 
que en fus DefpoTorios, y  Velaciones 
fe le hacen , la merecía, y  lo que el 
Marqués le,ofrece, y mucho mas que 
le diera, y  no sé fi ai memoria en los 
tiempos prefentes de eftos buenos fér
vidos : y  por hablar con claridad , y 
fin reboço,dîgo, que n o , porque no 
ai Gente ya mas abatida , que fus Pa
rientes , y  Deudos, y  aun cafi no fon 
conocidos , y  defendientes de fu Li- 
nsge conozco Hijas de Saftres, y  que 
fi al Oficio no lo ganan, no lo comen. 
Efto bañe para decir la obligación del 
Marquès , y  lo que à eftos Pobres In
dios olvidan, porque no tienen Lengua, 
para quexaríc.

Y bolviendo al propofitó , digo, 
que de ella manera fe celebraron ellas 
Bodas , alli en Tetzcuco , y en todas las 
partes, donde avia iVionafterios, donde 
fe enfeñaban los Hijos de los Señores, 
y  Principales, ¿os que craa de edad,

ciones de Confites, y  otras cofas , ni 
atavíos, ni Joias ,para engalanar la No-i 
v ia , porque de eñas cofas mui poco cui-¡ 
daban ; antes íe Defpofaban, y  Vela-i 
ban jumamente , fi era tiempo que no 
eftaban cerradas las Velaciones , por-i 
que entonces corría efta coftumbre en 
ellos, como en todos los demás Efpan 
ñoles, aunque defpues fe derogó, por 
Letras Apoftolicas , que para efto fe 
concedieron, y aora fe ha convertido 
cita coftumbre en Derecho Comuna 
como mejor entienden los que plari- 
can , y  curfan Cánones , y Leies : y  
por efto , aunque efta derogación na-í 
ció de Privilegio, ya fe vfa de ella por 
coftumbre ordinaria ; y  afi para ellos 
no ai riempo prohibido para Velarfc; 
afi como tampoco para noforros el coq 
nier cofas de Leche , y  Huevos: pues 
aunque huvo mandato contrario anti-í 
guamente, ya la coftumbre antigua de 
comerlo en efta Tierra , lo ha hecho 
Derecho Ordinario , fino es que por 
parricular, y nueva derogación , y  man-j 
damiento, fe prohíba , como fe hace por 
la Bula de la Santa Cruzada.

Velarfe luego los Indios, juntamerv? 
te con los Defpoforios, era mui nece-j 
fario, y  aora lo es, porque fino fe Veq 
lan luego , hielen fer dificuitofos de£ 
pues de hallar; porque con las muchas 
ocupaciones , y trabajos , que tienen  ̂
fuelen impedir fe, y aun olvidarle : y fuc- 
len fer dificultólos de hallar , por ala
dar mui derramados en fus ocupaciones 
temporales, y  en las que les imponen, 
y  á veces por mudar fe d t  vn Pueblo 
á otro $ y  por aver (ido .fiempre mu-i 
cha la G en te, refpeélo de los Mínif- 
tros,no fe podía tener cuenta , nira-j 
¡jon con tanto. Y por efta caufa , di-' 
jgo, que para los Indios, en ningún tiemq 
po deben eftár cerradas las Velaciones^ 
linoque fiempre deben eftár concedi-j 
¿as i y  no vedadas > y  afi »el orden



que 1c ttefte ( al ménos en iludirás 
Doctrinas )  es , que los Viernes en la 
Tarde fe juntan los que han de ca- 
íarfe , y  examinados de la Doctrina 
Chriftiana, y confeíandofe para recibir 
«I Sacramento del Matrimonio , les to
ma d  Mmiítro las manos , y  fe ván 
cada qual a fu Cafa, y  otro D¿a Sába
d o  tos Velan á todos juncos, finAni-

Libro diez y feis
Como fe aumente» e! Míniftevio d« 

efte Sacramento del ¿Matrimonio , fue 
también acrecentandofe la ocupación, 
y trabajo de los Sacerdotes T por el 
mucho examen > y averiguaciones, que 
efte negocio requería, y por fer mu
chos los que acudían á recibirlo, y  
para que ello fe entienda mejor , co
pio pufaba, en todos partes, pondré aqui

JIos, ni Artas, porque afi eftá conce- vn Éxemplo,en lo de la Guardiania de
d id o , y  á la Mifa añilen con fus Pa
drinos , con Flores, y  Candelas en las 
m anos,y Guirnaldas en las caberas;y 
acabado el A & o , y  Bendiciones, los 
llevan á fus Cafas, con mucho acom-

Tlaxcalla , como lo cuenta el Padre 
Frai Toribio, que eftaba allí, el qual 
dice , que en el miímo tiempo , que 
eftaba el eferiviendo aquellosfus Mea 
moríales,que era cerca del Año de i j ¿ 0.

pañamienro , y  entregan la Novia al llegaron á pedir al Guardian del Monafn
JDefpofado t que baña entonces no fe 
eraran como Cafados , que es lo que 
el Santo Concilio amonefta, y  mui po
co  guardado de nueftros Efpañoles, 
porque apenas fe han Defpofado , y  
m uchos, fin averíe confefado , que aun
que la Confdlon no es de precepto, 
íes al menos de confejo fanto , y la 
fcontricion de Mandamiento exprefo, al 
menos el dolor, y  arrepentimiento de 
fus pecados; porque li para llevarlos 
-Vaíos del férvido de Dios antiguamen
te  , pedia en fu Leí limpieza en ios 
que los llevavan, mucha mas es menel- 
ter para recibir fu Samo Sacramento; 
pero apenas (com o digo) fe han Def
pofado , quando fin aguardar Bendicio
nes Fciefiafticas , confuman fu Matri- 
tnonio, no atendiendo á mas, de a fu 
agüito , fin advertir , que lo ordeno 
D ios para la multiplicación de ios Hom
bres , y  la Iglefia , fus Bendiciones, 
'para que los que nacieren de aquella

teño vil Sacerdote, que fuefe vna Leí 
gua de allí , á vn Pueblo de la V oca-i 
cion de Santa A na( que aora ya tie  ̂
ne Monafterio , y entonces era Viíita 
de Tlaxcalla ) para que confdafe los 
Enfermos , y  adminiftrafc ios demas 
Sacramentos, juntamente con la Pala
bra de Dios , que en rodos es necefan 
ría , y  mas á los nuevos en la Fé. Fue 
el Sacerdote, y  llegada á la Iglefia de 
Santa A n a , hallo mas de veinte Enfer
mos para confdar , y docienros pares 
que Defpofar , y muchos Niños , y  
Adultos, que Bautizar, y  vn Difunto, 
que enterrar, y el Pueblo, que eftaba 
aiuntado para oir la Palabra de Dio$¿ 
el qual le dio fuerzas , y grada para 
cumplir con todas aquellas necefidades; 
y  lo que aquel Dia ( que era Jueves  ̂
dentro de la O dava del Efpititu San
to ) fe avia leído en la Epíftoía , que 
la Iglefia canta , conformaba con la 
obra, que el Religiofo aqui hico, por

ju n ta , vaian benditos del Señor , y fean que fe cuenta a llí , como Jos de Sarna-
tales quales Dios quiere que íean. Con ria recibieron la Palabra de D ios, por
jefta continuación , y  trequcncia de Sa
cramentos de ellos nuevos convertidos, 
podemos confiderar, quan go^ofa d ia 
ria , y  eftá nueftra Madre la Iglefia,

la Predicación de San Phelipe el Día-, 
cono, y  como les curó los Enfermos,; 
y  les fanó los Endemoniados, por dotif 
de en aquel Dia fe hicieron grandes

tuc, IJ.

del Cíelo , y  ayer parido á ellos con 
dolor, de los qualesmuchos Años cf- 
tuvo preñada , con gran defeo de fu 
falvacion , y  aora regenerados en Chrif* 
t o , fu Efpofo , no fe acuerda de los

;con aver hallado por acá la prcciofa alegrías en aquella Ciudad. Lo mifmo
dragm a,ó moneda, que tantos Años parecía , que obraba Dios acá efpitii

‘avia, que eftaba perdida en el cieno , y  tualmente, por medio de aquel fu Mi-*
lodo de los pecados , pues le cueda niítro; y  afi fucedió, que vnos Bauti-
tanto trabajo, en averrebuelto,y traf- cados, otros Defpofados, otros Confe-; 
tornado con oraciones i toda la Cafa fados, y todos ellos enfeñidos, y  doc

trinados , quedó todo el Pueblo lleno 
de go^o, y  alegría, alabando, y  ben
diciendo á Dios en fus mifericordias; 
Otro D ia, aquel mifmo Sacerdote, en 
otro Pueblo junto á Santa Ana , def«¡

trabajos, y  dolores pafados : mas con pues de aver dicho M ifa, y  predicado 
Cftos fus Hijos »templa las aflicciones, al Pueblo, Bautizó , entre C h ico s,y  
que el Apodara Lutero, y  fus Sequaces, Grandes, 1 5 0 0 .  poniendo ¿ rodas Olio, 
la caufan, pretendiendo alteras la H c^  y  Ciifm a , y  confesó en eñe mifmo

t ' W t e í i  e ja ífe  Dla



de laMmarqiti&Tnciiam. iy>
D il EerfoifcsV Enfermos, y  Sa- Püéblos , dbhdé aVíá CóhVenros , ' é; 
nos í pero y i  aviapafado vna hora def- Mónafterios ( que entonces eran qua-i
pues de anochecido, quando acabo fu renta, vno más,Ó menos ) y cn los Pitó*
obra* ü  , b/os de fu Vifítá. Tambien íe ha dé

Buelto cfte Rcligiofo alG onvcn- advertir » que rodos eftos ¿que aíi fe 
to de Tlaxcalla » luego la Semana íi- Bautizaban , fiendo Adultos , y los que
guíente falicron otros dos^ Obreros á fe calaban , ya citaban antes examina^
trabajaren la Vina del Señor , por la d os , y  aparejados » porqué en cada
mií'ma Vilita ,v n  Vietnes por la Tac* Parroquia de los Pueblos , avia Gen-’
de i y  llegados a la tnifma Iglefia de te  dé los convertidos , v enfeñadosi

-Santa Ana aquel Dia , y él Sabado -poc 
la Mañana Defpofaron 400. pares 
(aviendo can pocos D ia s ,q u e fe  Def
pofaron loo* ) y  Bautizaron algunos, 
y  con telaron diez Enfermos: - -Hecho 
c ito , fe partieron para vn Pueblo , qué 
fe  llama T^umpantcinco ,por fer algo 
grande , y  decir allí Mifa otro Día 
Domingo, y  antes de llegar alia , en 
dos Aldeas , que calan cerca del Ca
mino , Defpofaron cien p ares,y  Bau
tizaron ochenta Niños, y veinte Adul
tos , y  fe Velaron aquel Dia doeientos 
pares; y  el Lunes por la Mañana , fe 
Velaron trecientos y fe tenca pares, y  
defpues de Mifa le Defpofaron allí 
ciento y  cincuenta, y los mas de ellos 
fe fueron tras los Frailes,para Velarfe 
en efíbteo Pueblo donde iban-, llama
do Tecoac , tres Leguas de allí , que 
no quííieron aguardar a otro tiempo* 
Aquel mifruo Día Lunes , fe Bautiza
ron en Tecoac Ciento y  cincuenta Ni
ños , y  trecientos Adultos, y  Del'po- 
faronfe doeientos y qua renta pares* £1 
Martes fe Velaron efto s,y  los que del 
otro Pueblo avian venido tras los Frai
les ; y  defpues dé Mifa, fe Bautizaron 
ciento, Chicos, y  Grandes,y feD éf- 
pofaroil ciento y  veinte* La buelta dé 
eftos EUHgiofos, fue por otros Pueblos* 
donde fe Bautizaron muchos, aíi Chi
cos , como Grandes , que aunque los 
iban contando , fe de ¿cuidaron en ef- 
crivirlos, y á ella caula no fe fupo el 
numero cierto, pero fupofe, que huvo 
Dia en que fe Defpofaron mas de fe re- 
cientos y  cincuenta pares.

En el mifmo Convento de Tiax- 
CalU , no eftaban eri elle tiempo val- 
di05 , ni ocioibs, que mas obra fe ha- 
cia allí , que en las Viíicasíy a íi, avia 
Dia alli,que pafaban de mil pares los 
que fe Defpofaban. Y  hafe de adver
tir , que cito era por el Año de 1540. 
pues que feria algunos Años atrás* 
quando comenzó el fervor de pedir los 
Sacramentos £ Lo mifmo , que fe ha 
dicho de Tlaxcalla , fe ha de enten
der , que paíaba eu todos |os ptroc 

lo m o  IJL

que los tenia á cargo , cada vno pata fd 
diferente Minifterio; y ios que fe aviad 
de Cafar, o Defpofar, venían con fui 
Páficntcs , y-eftos ponian diligencia»’ 
quanta podían , pata averiguar la ver«i 
dad , y  aíi los tratan con todas fus 
Mugercs ( fi alguno venia á cafarfe* 
qué las avia tenido ) para que rodas 
habláfen ,y  cada vna alegafe en fu fa
vor* y derecho * para La íiielta , que 
avia de hacer de todas, tomando por 
Mugér legitima * aquella íblamente, que 
avia ávido primero con afectó conju
gal, y fatisfaciefe á las otras, y les die-: 
fe alimentos para pafar la vida , y) 
mantener los Hijos , que de elfos tes 
qUédaban * 6 para cafarfe con otros» 
que las pedían. Dice el Padre Frai To- 
ribio , que era Cofa de ver , ver las 
Mugctes , que venían a las averigua
ciones , y  los Varones , que venían, 
qnal con dos , qual con quatro, cin
co , y  féis, hafta d iez, y  quince Mu-í 
geres , y  otras muchas , que ya fe le 
avian muerto , y  otras defpedido. Eftos. 
Vcnian delante.de todos lös que fe avian 
de cafar , y los que avian contraido 
cqn vná íb la ,o  querían contraer, ve-; 
njan detrás í ottos * que eftaban ya diefn 
tros , y  entenados en el árbol de fe 
confanguinidad * y  afinidad ( que para 
Jos parentefeós lo teniañ pintado 5 y  
Yo conocí vno en la Capilla de Sart 
Jofeph, entre otras Pinturas de los San 
cramentos ) daban á entender los im
pedimentos , íi los avia, entre aquellos*, 
que querían contraer Matrimonio ; y¡ 
avicndolo , que fuefe dirimente , o  
que tiiviefc neccíidad de difpcnfacion  ̂
o remitíanlos a fus Ordinarios, o em-» 
biabanios á el Prelado, que en la Or-í 
den tenia la omnímoda, y  plena Auí 
toridad Apoftolica, para que refolvie-s 
fe * y  concluiefe la caufa. Y como ro4 
das ellas cofas eftaban yá pueftas *  
punto, para quarido el Fraile, o  Mi-; 
niftro llegaba » no tenia mas que htó 
cer, que ver la minuta que llevaba, y  
fi crati aquellos, que venían al Matri-; 
0 onto ,  o  ¡ft Bauüimo ios coutemdos,

Pb í
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^nombrados en ella ,  lo q u a l fe- hacia 
bíevemenrc por ios Mips, Coadjutt>re& 
que les aiudaban. Y, csmucho d* pon-r 
derarla fe e d e  ios Indios,que i esa cae-, 
c k  á muchos a ver dexadolas Muge- 
i<s legicimas , en fu Infidelidad ,p o r -  
qué no les tedian am or, y andar jrc-t 
baeltos con las Mancebas, k quiencf- 
taban aficionados, y  tener en c i lastres^ 
o  ;quatro H ijos; y por cumplir lo que 
fe les mandaba , dexaban ellas , en quien 
fenian puefta lu  afición * y ibanabuf- 
Car las otras ,  quince , y  veinte Leb 
guas , porque no les negafen el Bauw 
tilmo.

C A 9 .  x x  m  S)e u
grandes dificultades , que fe  ofre
cieron , cerca de los Matrimonios¿ 

y déla diligencia > que fe  fufo, 
para averiguar en ellos, 

lo cierto,

>S Mimflxos,que 
embió píos á 
ella Tierra,para 
U Convetíion de 
ios Indios , quifo 
que fuefen- pe
queños, y  en fu 
eftiuiacion humil
des , y  limpies, 

no de fimplicidad de ignorancia , ni 
Idiotas , fino de fimplicidad humilde, 
y  fanta, porque no confiaíeñ en algu
na ciencia adquifita, fino que fiempte 
en las dudas , que fe les ofrecieren, 
ocurriefen á la Oración , teniendo re- 
cutíb a aquel Señor , que fus fectetos 

( efeonde á ios grandes Sabios , y  pru
dentes de el ídundo, y  tiene por bien 
de revelarlos á los pequeñudos,y te
nidos por fitnples : y ello , porque a 
efe mi fino Señor fe le dé la honra, y  
gloria de todo.

Pues confíderando los primeros 
Miniítros de ella Nueva Iglefia , que 
ellas Gentes eran incógnitas , halla 
nueítros tiempos, y  que no tenían Ef- 
crintra, ni noticia de ella i y también, 
que ames que fe defcubriefe cita Nue
va-Eípana , y  C u b a , y  otras fus C o 
marcanas , donde fus Naturales eran 
también Indios, á la manera de efios, 
y  cali de la mifma calidad, de quien 
no fe ha fabido , ni platicado, que hu- 
viefe eturc ellos Mattimqoio t ^qqqu?

diez yffth  >
es verdad, que efto fe dexam de fa-
ber » por no aver tenido Mi niftros, que 
de raiz huvielén. enundido fu Lengua, 
por el mal aparejo, que tuvieron. Y 
como, quiera que fea con cite moti
v o , de que entre-aquellos no fe fupo, 
que huvieíe legitimo Matrimonio , y 
ver , que muchos de cftos tenían mu
chas Muge tes, penfaron algunos ( y afi 
Jo afirmaron, y  tenían por cierto ) que 
entre qífcas Gentes no avia Matrimonio; 
en tanto grado era d lo , quc como co
fa de baila , y  rifa tenían , preguntar 
fi vfaban de Matrimonio legitimo ; y  
decían, no veis que tienen quantas quie
ren , ,y dexan , y  toman las que quie
ren , y  fe les antoja \ Por otra pane fe 
hallaba, que el común de la Gente, y  
Pobre , no tenían, ni avian recibido, li
no íoU vna Mugcr ; y  muchos avia, 
que moraban juntos treinta, y  quaren- 
t a ,y  cincuenta añ os,y  mas, haciendo 
vida Maridable , como quien avia con
traído verdadero , y  legitimo Matrimo
nio ; y  ello daba claro indicio, de que 
lo avia entre ellos: fino que los Seño
res , y  Principales , como poderofos, 
excederían los limites de el vio Matri
monial,, tomando dcfpues otras , las 
que querían, y fe le antojaban, por al
gún particular, cafo , y  de feo , como 
iucedió á D avid, en la Copulación de 
Berfabe , que vido ella ríe bañando , y 
mandó , que fe la traxefen , y  muerto 
fu M arido, la huvo por legitima Mu- 
ger i porque contraer con muchas , ó 
con pocas , no es de Leí natural,fino 
fulamente el acto de contraer , y  lo 
que es de Leí politiva , no obliga á 
todos, fino es la Divina , y Hele lía ñi
ca , y ello , quando cita fuficicmcmen- 
re promulgada , como aora lo eítá 1« 
Evangélica, entre ellas Gentes. Conef- 
te recato, los prudentes Miniftros,no 
quifieron admitir , á la recepción de eñe 
Sacramento, a los tales, que citaban 
cargados de muchas Mugeres, fino fue- 
fe con efirecho examen de fi con algua 
n a, ó algunas de ellas, avian contraído 
con afedo Maridable , y fi avía (ido 
elfo con mas que vna , qual era la 
primera. Mas venido á examinar vna 
de ellos , eran tantos los ímpedimen^ 
tos, y  embarazos, que fe iban de fo n  
briendo * que no bailará la Ciencia de 
el Abad Panormirano , para defenma* 
rañar, y  defenredar las tramas, y ma
dejas , que fe hallaban travadas. Y cfc 
to pufo, en gran cuidado á aquellos Ben-: 
4 íty$ f^ h cs» Y íes. hi$q temes de me«

tetí
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déla Monarquía Indianai
m fe  en ¡aquellas redes ¿fino fuefecon 
gra.ndiftmo tiento i y  afi fueron pocos 
Jos que de eftos enmarañados cafaron, 
harta el Año ( poco mas, ó menos) de 
treinta: porque realmente entendieron 
luego á los principios, que eftos Indios* 
en fu Infidelidad , contraían legitimo 
Matrimonio , por las Ceremonias ¿que 

• guardaban en pedir, y  recibir algunas 
Mugeres ( como decimos en otra par
te ) Jo que no guardaban con otras, 
que tomaban por Mancebas. A  efta 
cauía no fe defeuídaron en a percibir fe 
con tiempo , para quando llegafen a 
verfe en eftas dificultades: antes, defde 
luego ( en fin de el mifmo Año , que 
llegaron á efta Nueva-Efpaña , que fue 
el de 1524.) á fu pedimento , el Go
bernador Don Fernando Cortes, 2 iu ri
to en San Francifco de México, tres, 
ó quatro Letrados, que avia en la Ciu
dad , y juntamente con los Reiigiofos, 
comentaron á tratar de cite negocio, 
y  confirieron Cobre el contraer de eftos 
Naturales, y  de fus Cafamientos: y  eD 
te fue el primer Concilio Provincial, 
que huvo en efta Nueva-Efpaña,don
de Prefidió ,  como Prelado legitimo de 
el Papa , con fu Autoridad, ei Santo 
Frai Martin de Valencia } pero como 
entonces faltaba la experiencia , y la 
Lengua de los Indios aun nadie lafa- 
bia enteramente , para hacer con ellos 
las averiguaciones, que convenia, no 
fe refolvieron por entonces en cofa al
guna , porque donde no ai inteligencia 
cierta , y diftinta de vna cofa, mui mal 
fe difine» ni concluie.

Defpues de efto, aunque en todos 
los Capítulos de los Frailes Menores , fe 
trataba efta materia * nunca quedaban 
fatisfechos, para alcanzar determinada
mente , fi eftos Indios tenian, ó no te
nían entre si Matrimonio verdadero.
Lo mifmo fucedió , defpues que llegó 
á México, el primero , y Santo Obifpo 
Don Erai Juan de Qjmarraga, el Año 
de 28. que muchas veces entraba con 
fus Frailes en los Capítulos, y  Congre
gaciones, y  fiempre martillando fobre 
efta materia, y á veces juntamente con 
los Letrados de México : los quales, 
alegando fus derechos, fiempre fe alle
gaban á efta opinión , que entre los In
dios no avia Matrimonio; pero los Frair 
les, que tenian experiencia de los Indios, 
y  de como fe platicaban entre ellos 
los Cabimientos , decían lo contrario, 
que los Indios tenian legitimo Marrimo, 
mu. V con cfto le deípedian, ÜU detCfcj 

3 i9m  UL

• ,minar fe á vna parte ; ni a otra.
Defde á poco tiempo fe platicó 

la miftna materia en vn Capitulo , que' 
fe tuvo en San Frartcifco de México, 
y  rampoco fe declaró del rodo efta di
ficultad , mas de que fe dijto ¿ y dio 
por con fe jo , que el que Te quifiefeca-; 
lar, fiiefe perfuadido, que tómale ia prn 
mera Muger, mas que no fuefe conn 
pelido. Defpues de todo efto , fuerorí 
Religiofos, por tres veces, á Efpaña* 
y con Cuitaron con Varones Destosí éft^ 
materia; y  entre ellos,con e lD o&ííh  
rao Cardenal Caietano , que á Ja 
vivía, y  conforme á la Relación, que 
fe les daba , refpondieron , que quander 
no fupiefcn los Indios declararle , acera 
ca de qual de las Mugeres recibieron 
con afefto Matrimonial, fe les diefe I* 
que quiíieten ; Y  dixo Caietano , qucí 
el efcrupulo, que tenían , de íi contení 
tian , ó no confentian en modo c onq 
jugal, no era íuficicnte, ni fe debía ten 
ner , la hora que fe juntaban , no etf 
modo fornicario. Todos eftos Menfiu 
geros fueron faltos de bien informar* 
porque ellos carecían de la experiena 
cía , que fe requería ( que no eran mui 
buenas Lenguas ) y aíi no latísimo la reía 
puefta, que embiaton á las dudas pro«? 
pueftas; pero fue por otra parte inforq 
mado nueftro mui Santo Padre Paulo? 
111. de eftas dificultades, y conforme a 
la Relación, que fe le dio, emüió vnaf 
Bula , ó  Breve , en que mandaba, que 
el que viniefeá la F e, fe le tló la prn 
mera de muchas Mugeres i y  en caía! 
que no fe fepa declarar qual eslapria 
mera , fe le de la que el quifiere : y¡ 
que aunque íea verdad , que fue otra ta¡ 
primera , en cafo de duda quede íatii-j 
fecha la conciencia.

Todo efto es conforme á Dere-? 
c h o ,y  declaraciones de Doctores , ni 
el Papa podía hacer en elle cafo otra 
cofa; porque puerto que era Matrímoa 
n io ,n o  avia difpenfacion. Y  fon muí 
de notar eftas tefpueftas , y  en efpea 
cial la del Sumo Pontífice ( que es dti! 
creer feria infpiracion del Efpiriui Sana 
to )  porque en ninguna de ellas fcptH 
ne duda, fi avia, ó no avia Matrimo-i 
nio entre los Indios , aunque los qu$ 
hicieron la Relación , no fabian todos 
ios Ritos, y  Ceremonias, que los Indios 
guardaban en fus CafamÍentos,nitaow 

poco eran de los que favorecían ocupa 
r  cho la parre afirmativa , que 

3yia Matrimonio caue 
los indios.
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CAT. X X I V .  En que profigue, 
y condule la mifma materia de el 

Santo Sacramento de el 
Matrimonio.

L E G A D A  á M éxico; y  
viña la Bala de el Sumo 
Pontífice Paulo Tercero, 
el Obifpo hi^o Junta en 
fu C a fa , de los Rcligiofos 
Doftos dé las tres Orde

n es, y  dé los Letrados, que avia en 
México { y  no vna vez > fino muchas) 
y  con lo que allí fe confuitó, y  alter
c o ,  fueron todos á Cafa de el Virrei 
D on Antonio de Mendoga , y  en am
bas parres fe dio entera noticia , y  lar
ga  Relación, de los Ritos, y  Ceremo
nias, qué vfaban eftos Indios en fus C a- 
íamientoS , én tiempo de fu Infidelidad, 
y  los que mas noticia tenían de las Cere
monias , y  Ritos de otros Infieles ( entré 
los qnales ai Matrimonio ) también 10 de» 
clararon > v mirado to d o , y  penfado bien 
con mucho acuerdo, fe determinó allí, 
que fin ninguna duda los Naturales de la 
Nueva-Efpaña, tenían legitimo Matri
monio , y  como tal vfaban de él , y 
con efto quedó quitada la duda , que 
ames fe tenia« La maior dificultad * que 
ie  hallaba para venir á determinar cito, 
y la objeción , qué los de la Opinión 
contraria ponían » era averíe vitlo por 
experiencia, que muchas veces eftos In
dios dexaban Jas Mugeres, que prime-i 
ro avían recibido , y  no con mucha 
caufa, fino como fe les antojaba i y  lo 
miímo hacían ellas , que los dexaban 
á ellos. Para refpucfta , y  folucion de 
elle argumento, fe vino á averiguar, que 
eíte modo tan fácil de repudio, que fe 
experimentó en los Indios » fulamente 
lo  avian vfado, defpues que fueron fu- 
jetos á los Efpañoles , porque enton
ces comencó á perderle entre ellos el 
concierto, y  policía, y  el rigor de la 
Jüfticia, que antes tenían (com o dexa- 
mos mas largamente dicho en el L i
bro de Coftumbres , y  Capitulo de el 
Matrimonio ) y  perdido el temor, cobra
ron atrevimiento, para alargarte, y  en
tenderte á fu voluntad , en lo que an
tes pocas veces fe les permitía, quan- 
do fe les daba permifo en el repudio, 
ó  lo toleraban, y  ello por grande cau
la ( como en otra pacte decimos«) Otra

i p6 Libro diez i f i t s
raíjon alegaban de fu parte , los que 
decían, que entre eftos Indios, no avia 
Matrimonio , que era decir , que el 
Matrimonio ha de lee entre legitimas 
Peifonas ( es á faber ) que no eften im
pedidas por Parentesco, en los grados 
prohibidos , y  que eftos no hacían di-; 
fcrencia de Paricnta , á no Parienta,’ 
porque fe hallaban algunos , que hacían 
vida con fus proprias Hermanas, y otros 
con fus Madraftras , y  aun quifieron 
decir , que con fus Suegras ; mas los 
que efto alegaron , no tuvieron ra$on, 
lo vno, porque querían obligar á eftos 
Indios, en fu Infidelidad, á la Lei Divi-i 
na polltiva, como fue en fu tiempo la 
Mofaica, y  en efte de Gracia la Evan
gélica, de que ellos nunca tuvieron no
ticia > no eftando obligados los Infieles, 
á mas que á la Divina Natural , que 
es entre los Atendientes, y  Defendien
tes ; de fuerte, que ú eftos Indios ru-i 
vieron por coftumbre licita , y  vfada, 
cafarle con íus Hermanas, fuera licito, 
y  legitimo fu Matrimonio , y  venidos 
á la F e , no los apartaran, fino que los 
dexáran juntos, como antes lo eftaban, 
porque efte Matrimonio entre Herma
nos , fue valido en el principio de el 
Mundo, y  no contradecía á la Lei Na** 
tura! j y  todo lo que á la Lei Natural 
no contradice, es licito, quando por Lei, 
Contraria, Divina, ó Humana pofitiva, 
no fe prohíbe , y  no eftando eftos In
dios ligados por la Mofaica , ni Evan  ̂
ge llca , que no fabian , ni avian oido; 
tampoco les era contradicho efte Ma-> 
trímonío , íi ellos no tuvieran coftmrn 
bre contraria, que lo prohibía. Ni Tam
poco tuvieron ra^on de alegar efto; 
para probar , que no tenían verdadero 
Matrimonio , porque de los Ungulares 
( dice el Filofofo)no ai ciencia, por- 6Miun 
que las rabones concluientes , han de *• 
tener principio de principios vniverfa- 
les; y  aíi no fe han de traer á confc-i 
quencia los cafos particulares , que no» 
hacen coftumbre.

Si fe hallaron algunos Indios cafa
dos con fus Hermanas , fueron folos 
quatro, ó cinco, y  á eftos los apartan 
ron , porque en ninguna Provincia de 
la Nueva-Efpaña, fe halló tal coftum
bre de poderfe cafar Hermano, con 
Hermana , ni el tal aiuntamienro fe 
tuvo por licito, ni permitido , fino poc 
m alo, y  reprobado, y  digno de cafti- 
go. Y  fi alguno tal fe permitía , ó diíin 
mulaba, era por defe&o de Jüfticia, ó

por-



porque i t i  Señor, ó mui Principal , á ba la propria Hija * y  aíi tenia á Ma«i
quien muchas veces no tocan las Leies, dre , y á Hija , roas no fe juzgaba to.
conforme al dicho vulgar, qucquando Vno, ni lo otro por licito, mhonefto;-
quieren los Rcies. Quanto á la Madras fino por cofa vergon^ola, y que poní*
tra, es también verdad, que entre los admiración, y  tíí'eandalo*
Señores , y  Principales Períonas , que Otra dificultad huvo harto reñida,
vfaban de muchas Mugercs , avia vna y  Ventilada i y  fue * que como algunos*
manera de columbre , que muerto el cafaron en haz de la Santa Madre Igle-
Padre , el Hijo Maior * y  Principal* fia , con la fegunda Mugec , por no 

2c que quedaba con el Señorío, ó  con la acordarfe quando fe calaban * quai era 
í- Cafa, y  Herencia, tomaba porfuiaslas la púmera , defpues fe vino averiguar*

Mugercs, 6 Mancebas, que dexaba. Y  y  faber,  qu# fue otra, y no aquella, coq
efta coítumbte era mas * ó  menos en quien cafaron, fi avian de recibir la pri-í
vnas Provincias , que en otras , y en mera, 6 quedarle con aquella, que era
las Principales , y  Cabeceras de otras* fegunda, en el tiempo de fu infidelidad*
como era M éxico, y  Tetzcueo , poco y  ettaba ya cafado con ella en el Chrifn
fevfaba. En otras Provincias, donde mas tianiíimoi Efta tegunda parte tenían ata
fe víaha * era de efta manera : Que el ganos , diciendo , ,que ya que citaba
Hijo , Succfor de el Padre, tomaba aque- hecho * era mejor dexarlos a íi, porque
lias Mugercs de íu Padre * en quien no icria eícandalo aparrar a los que yi¡
avía ávido H ijos, cafi como para def- eran cafados * ton otras rabones , que
perrar , levantar, 6 renovar la Genera- en defcnla de fu Opinión alegaban»:
cion, que avia faltado en el Padre, como Otros tuvieron lo contrario , diciendo*
entre* los Hebreos le acoftumbraba, que que antes fe ha de permitir , que fu-i
el Hermano V iv o , entra le en el Matriz ceda cfcandalo ,  que dexar la verdad;
monio , y Lugar de el Hermano Di* porque como dice el Apollo! , no fe Ai
fumo. Y  efta «>ftumbre, aunque fe vía- han de hacer cofas matas , aunque de *?•
ba entre algunos de cftos, no fe tenia ellas aian de refultar otras buenas , y
por buena , ni licita , como tampoco fi le pretendía eftorvar el eícandalo ex«
lo fue el A d o , que Abfalón tuvo cotí terior i maior daño era el que fe f<H

* las Concubinas de fu Padre el Rei Da- guia en lo interior,  pues fe repudiaba
’ vid $ mas antes quanto mas cerca de la fin caufa la Mugec legitima , y queda- 

Cabeea( que fon M éxico, y  Tetzcueo) ba la Manceba,y que por ningún De-3 
tatiro mas fe tenia por ilícita. Y  aíi Jé recho podia fer fu M uger, porque fa-: 
decían en fu Lengua f como en el Ca- bicndole qual era la primera Muger, fe
p“ ulo de el Repudio, y  Libro de Cof- fabia , que aquella era la legitima , y
tumbres decimos) Totetzauh ,quequie- viviendo aquella , qualquiera otra era 
te decir nueftro Prodigio , ó Afbrubro. Manceba, como lo era de el Rei Hc- 
como Quien dice , Prodigio es para rodes ,Herodias , por vivir fu Hermana 
nofotros.v cofaefpantofa. YeftasM u- Felipe , que era fu leginmo Marido^
ceres que afi recibía el Hijo,dcxadas Efta verdad, fue la que prevaleció, y¡
de el' Padre , no eran para legitimas, afi á los tales los aparcaban de Ja fe-' 
fino para Mancebas , y  víaronlo como gunda , V los hacían bolver a la prime- 
Perfonas Principales, y  Poderofas, que ra. De cftas dificultades huvo tantasea 
no tenian quien les fuefe á la mano; los Matrimonios de los Indios, que exce-:
V no fueron muchos los que de eftos dieron el numero de los cafos, que to-i 
fe hallaron , y  cftos venidos á la Fe, dos los Doctotcs, Teologos , y  Cano-í 
fueron apartados , porque aquel vfo, tiiftas eferivieron , con que los Minif- 
no fue coftumbrc, fino abufo. tros de efta nueva lglefia anduvieron

Cerca de las Suegras ,  aunque fe bien afligidos, y  congojados, elpcciaiw 
inquirió en todo lo de México , y  mente deíde el Año de 1530. halla el 
.Tetzcueo , no fe halló tal cofa , mas de 154o* ?. los ClandcftinoS P°r ftt 
folaroente en la Provincia de Mechoa- parte, les dieron harto en que enren- 
can, que es otro Reino diftinto, y  de der, haftaque fe publicocneitaTierra, 
por s i, fe dixo era coftumbre de cafar el Sacro Concilio Trtdentino, que 
con la Suegra,  y  también, que fi cañ a "
faba con Muger Maior en Dias ,  y  la 
tal tenia Hija de otro Marido ,  por
contentar al que entonces tenia,ypor-i
que no la dcfcch^Te por Vieja > le da? C A  P|
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i5>8 Libro diez y fets
diÚionem. Et infri

t A %  1 C X F .  !De tas Letras 
¿tpo/falicas iie (Paulo :Tercero , que 
hacen capaces J  tos Indios y de los San
tos Sacramentos de la Igle/ia y con-* 

traía opinión de los que los 
\ teman por incapaces de 

. ellos»

los principios» quando 
entraron nueftros 
Bípanolcs en efta 
Nueva-Efpaña, co
mo venían hechos 
ai trato de los In
dios-de las Islas, y  

: les avia parecido, 
ique aquellos eran mas .Beftias de el 
(Campo*, que Hombres Nacionales ,qui- 
Rieron tener en la mifma Opinión á cf- 
¿ o s , no porque los _vnos, ni los otros 
lo  fuefen , lino porque el carecer de 
Lengua para entenderlos, les hacia creer, 
que lo eran , y  por configuiente mane
ta  indignos de los Sacramentos dé la 
Iglefia. Y llegó el cafo á tanto eltre-j 
c h o , que cafi los quiíieron reputar por 
incapaces de, la. Lei de. Dios , e inhá
biles para predicarles el Santo Evange
lio« Pero que efte fuefe error de los que 
proejantes materias platicaban , veiafc: 
inui claro, por. los que ddapalionada- 
*neme lo juzgaban. Y  porque los Cie
g o s , que mas los trataban como á Béf
elas, que como á Hombres, dignos de 
ia enfeñan^a de {a Lei de Dios , no 
pafafen adelante con tan errada opinión, 
Fue confultado él Sumo Pontífice Pau
lo  Tercero,de ei cafo , y  abominando 
la Calumnia de los falfos Contraduores, 
metió mano á la Efpada de fu fanto, 
y  julio poder, y  dio íentencia en con
trario , determinando , con Autoridad 
A podoüca, como cofa de Fe > que los 
Indios, como Hombres Nacionales , de 
íá mifma naturaieca , y  efpecie , que 
todos nofotros, fon capaces de los Di
vinos Sacramentos de la Iglefia. Y  por
que el cafo fue de los Particulares, que 
han fucedido en ella materia en el 
Mundo , me pareció engerir aquí las 
Letras Apoftolicas en fu Original La
tino , y  traducirías luego en nucíiro 
vulgar Caftcllano.

P A U L U S  , Papa Tertius i XJniverfts 
Cbrifti fidelibus ,  prafentes Litteras, 

ipfpc&yris ¿ S tlu tm » 0  Apoftolkm Bm%

Vertías tpf& , qu%e 
pee falUy me fdiere poteft , cum Preedi- 
eatores Fídeí ad offimmi P radieaiionis deft. 
iinaret ■, dixijfe dignofeitur : cuntes docete 
omnes Gentes. Omnes d ix it , abfique ornm 
deleblu , cum omnes Fídeí difcipünee capa-, 
tes exiftant. Quod videns , 0  invidens 
ípfüis bumani generis amulas , qui bonis 
operibtís , vt pereant ¡femper adverfatury 
tnodum excogitavit ha&enus tnauditum, 
quo impediret, ne Verbum D el, Gentibusy 
Vt falví fierent pradkaretur: ac quofdam 
fuos Satellites commovit , qui fmm cupi- 
ditatem adimplere tupientes , Occidental 
les t 0  Meridionales Indos , 0  alias Gen* 
tes , qua temporibus iftis ad nofiram no- 
titiam pervenerunt , fub prxtextu, quod 
Fídei Catbclica expertes exiftant y vti 
bruta animalia ad noftra obfequia redi- 
gendos ejfe pafsim ajferere prafumant, &  
eos in fervitutem redigunt, tantis affiica 
tioníbus illas vrgentes, qu antis vix bru
ta animalia illis fervientia vrgeant. Nos 
igitur , qui emfden Domini nofiri vices; 
ucet indigné, geñmus in Terris , 0 Oves 
gregis fu i nobis eommijfas , qu¿e extra chis 
avile f m t , ad ipfum avile toto nixu ex-, 
quirimus: attendentes Indos ipfos, vt po
te veros Homines, non folum CbrifiiMS 
Fidel capaces exijlere, fed vt nohis inno-, 
tuit , ad Fidem ipfam promptifshm cur  ̂
rere ; ac volentes fuper bis congruis reme- 
dijs providere pradiSlos Indos , &  omnes 
alias Gentrs ad notitiam Qhrijliammm 
in pofterum deventuras , Ucet extra Fidem 
Cbrifii exiftant , fuá libértate, ac reritm 

fuarum dominio privatos , feu privandos 
pon ejfe, imd libértate, &  dominio ¡miuf- 
modi vti , 0 * pútiri, &  ganden , liberet 
0  licité pojfe , nec in fervitutem redigi 
deben : ac quidquid fecus jieri coníigerit, 
irritum , Ó* inane ; ipfofqus Indos , 0 
alias Gentes Verbi D ei , prxdicatione , 0, 
exemplo bonx vita ad diblam Fidem Cbrifa 
ti invitandos fore , Autboritate Apofto* 
lica , per prafentes Litteras decernimus , 0  
deciar amus , non obftantibus pr<£mifsist 
cdterifque contrarias quibufeumque. Da*, 
tum Romee , Anno i y 3 7. qnarto Nonas 
lunij , Pontiftcatus noftri , Anno tertio. 
Que buelto en nueílro Lenguage,dice afí.

Paulo, Papa Tercero, á todos los 
Fieles Chriílianos , que las prefentes 
Letras vieren, falud , y bendición Apofi 
toíica. La mifma verdad, que ni pue-i 
de enganar, ni fer engañada , quaoda 
embiaba los Predicadores de fu Fe , á 
excrcitar eíte O ficio, fabe;nos,queles 
dixo: I d , y enfeñad a todas las Oco
tes* 4  I0das ( dixo i  indiferentemente,

por-



porque roídas fon capaces de recibirla 
eníenan^a de nueftra Fe. Viendo cfto, 
y embidíandolo el común enemigo dé 
el Linage Humano , que fiempre fe 
opone; a las buenas: obras , para que 
perezcan , inventó vnmodo , nunca ames 
«ido, para eíluvar , que ia Palabra de 
Dios r no fe predi Cafe á las Gentes, ni 
ellas fe láivafen. Para ello movió á al
gunos Mililitros luios , que defeofosde 
íaris&cer á fus codicias , y defeos, 
pre lumen afirmar á cada paío , que los 
Indios de las partes Occidentales, y los 
de el Medio-dia, y las demas Gentes, 
que en ellos nue Jiros tiempos han lle
gado á nueftra noticia, han deferirá* 
tados, y reducidos á nueltro fervicto, 
como Animales Brutos, a titulo de que 
fon inhábiles para La Fe Católica , y 
fo color» de que fon incapaces de reci
birla , lós ponen en dura lervidumbre, 
y  los afligen t y apremian tanto , que 
aun la íeividumbre en que tienen á fus 
Beítias , abenas es tan grande como 
la con que afligen á ¿(la Gente. Noío- 
tros, pues, que aunque indignos , tene
mos las veces de Dios en Ja Tierra , y 
procuramos, con todas fuerzas, hallar fus 
Ovejas , que andan perdidas fuera de 
fu Rebano, para reducirlas á él , pues

déla MomrquiaIndiana.

CAT. X X V  L 0fdSacram enl 
to de la Extrema-Uncmi , y de U 
grande referencia yy def ación, que los 
Indios cobraran , y tienen, ¿ la Santék 

Cru^, y cofas mar afilia fas y que 1 
acerca de ella acae

cieron.

*99

E el Sacramento de 
la Extrema Unción, 
no ai que decir, mas 
de que á los prin
cipios , en muchos 
Años , no fe dio á 
los Indios, por avet 
pocos Minifhos , y  

eftos que avia , efiaban tan ocupados, 
que aun no bailaban para adminillrac 
á tanta Gente los Sacramentos , qué 
fon de ncceíidad , para la íaivaciun de el 
Alma. Defpues que huvo copia de Sa
cerdotes , para cumplir con todo , fe 
Ies dio á entendet mas de piopofiror 
la eficacia ? y  virtud de elle Sacra
mento , y poco á poco comentaron a 
pedirlo algunos , y cada Día ha ido

es elle ñuéftró Ofició, conociendo qué en mas aumento, de tuerte , que aora
aquellos miímos Indios , como verda
deros Hombres , no folamente fon ca
paces de la Fe de Chrifto , fino que 
acuden á ella , corriendo con grandiíima 
prompritud, fegun nos confia, y querien
do proveer en ellas cofas de remedio 
conveniente, con AutoridadApoftolica, 
por el tenor de las prefentes , deter
minamos , y  declaramos , que los di
chos Indios, y todas las demás Gentes,

la piden, y reciben muchos en partes 
remotas , y en los Pueblos grandes 
de Doctrina , todos: en efpecial en dios 
de México , Terzcuco , Cholulla , y  
Tlaxcalla , y otros fus femejantes ; y 
lo mifino es en las demas Dodtinasdc 
otras Ordenes, Partidos, y Beneficios 
de Clérigos. Y á qualquier hora de el 
E>ía, ó de la Nocnc, que fe pide , fe; 
fale á admmiftrarlo. Y los que dexan

que de aqui adelante vinieren.á noti- de pedirlo, es, ó por eftár mui derra-
cia de los Chrifiianos , aunque citen 
fuera de la Fe de Chrifto, no eftán 
privados, ni deben ferio de fu libertad, 
ni de el dominio de fus bienes, y  que 
no deben fer reducidos á fervidumbre, 
declarando , que los dichos Indios , y 
las demás Gentes, han de fer atraídos, 
y  combidados á la dicha Fe de Chrif
to , con la Predicación de la Palabra 
D ivina, y  con eí cxemplo de la buc-

mados, y lexos de las iglefias, y otros 
por defeuido , ó por no rener quien 
vaía á pedirlo á la ígleíia i mas final
mente fe da á todos los que lo piden* 
En la Provincia de Mechoacán, y Xa- 
lifco , lo reciben todos , por tener tal 
concierto > que todos ellos, defde el 
M aior, hafta el Menor, van á curar fe, 
y morir en el Holpiral , adonde reci
ben todos los Sacramentos ; fuera de

na vida. Y todo lo que en contcario aquellas Provincias , en todas las de* 
de ella determinación fe hiciere , lea más, no fe pudo, ni puede acabar con 
en si de ningún valor, ni firmeza, no los Indios , que curren en el Holpital 
obftantes qnaíefquier cofas en contrario, á curar fe , fino es algún Pobre , que 
ni las dichas , ni otras en qualquier no tiene quien mire por é l ; los demás 
manera. Dada eh Roma, Año de 15^7. mas quieren morir en íus Cafas ,•qué 
á los nueve de Junio , en el Año ictr alcanzar Talud en el Hifpotal, lo qual 
cero de nueftto Pontificado. no fe puede remediar, aunque ha ávido

gran*:



Itemo x.
Cap. j + 
lit>. 6 é

grande folicrtui de los 
Hospitales hechos, y  muchos por.nb 
fer de provecho, fe han dexado, y fe 
lian arruinado, y caído.

\ Tras efta materia de los Sacramen
tos , parece , que viene i  pelo decir al
g o  de la mucha devoción, que los In
dios , defde el principio de fu Conver- 
f lo n , tomaran á la Imagen , ó Figura 
de la Santa Cruz , en que Nueftro Se
ñor Jefu-Chrifto quifo, morir, para re
dimirnos. El origen.de cita devoción, 
ierra la continua Predicación, y Doc
trina, que aquellos fus. primeros Maef- 
tros jes daban , de la Muerte . y  Palion 
del Hijo de D ios, en el Madero de la 
C r u z , y el Exemplo , que por obra les 
¡enCeñaban en fu vida , que toda era 
C r u z , y  Penitencia , y  en efpeciaí, vién
dolos poner en la Oración en Cruz , en 
C aía , y por ios Caminos, y que en las . 
neceíidades, que fe ofrecían,como era en 
tiempo de pcítilencias , b faltas de Agua, 
fe  iban Diícipliciando , halla algún Hu
milladero , donde ellaba levantada la 
Cruz , y aíli alcanzaron , hartas veces, 
lo  que á Nueftro Señor pedían.

Demás de e llo , liernpre perfuadian .>; 
á los Indios, que para librarle.de las 
afechan$as, y  moleftias de los Demo
nios, que por averíos dexado, procu
raban de inquietarlos , y  atemorizar, 
levaruafen Cruces por las encrucijadas 
de las Calles , y de los Caminos, don
de anres avian tenido levantadas imá
genes, y figuras d d  Demonio, porque, 
io acoftumbraban en fu Gentilidad, de 
los que llamaban los Romanos Lares,
6 Familiares , como decimos en otra 
parte. Tomaron ello los Indios tan de 
gana , que levantaron muchas Cruces 
en las Cumbres de las Sierras, y  Mo
gotes de las Cerros, y en otras muchas 
partes, y  cada vno de ellos quería te
ner vna Cruz frontero de fu Cafa , á lo 
menos tienenlas dentro t con otras Imá
genes i porque por maravilla ai Indio, 
que dexe de tener fu Oratorio , quaí 
puede, y algunos tan adornados , que 
con mucha decencia fe podría decir 
Aiifa en ellos: muchos ricnen otros Ora
torios , de manera , que al mas indevo- . 
to le  mueven á devoción.

Machos vían traer vna Cruz al cue- 
lio , y  en la Quarcfma ,  por fu devo
ción , fe cargan de vna C r u z , bien pe-;. 
fada, y  van con ella á alguna Hetmt- 
ta , ó Iglefia , harto lexos del Pueblo, 
donde moran : Yo los he vifto ir más
l s  media L egm ¿ x  &  t e

c20©
Mi ni Ciros ; y  andan las Eftaciohes, como los deaús

de los Nueftros, que lo acoftumbran.
Y  en la Semana Santa, es cofa de ver, 
los Crucifixos, y  Cruces * que facani y  
las que tienen por las Calles , y Ca
minos, tienen mucho cuidado de enra-i 
martas, en efpeciaí los Días de Fiefta, 
y  de adornarlas con Sartas de Roías, 
y  Flores i y  á eftos Humilladeros , y  
Cruces dé las encrucijadas, falen todos 
de fus Cafas, quando fe toca ja Cam
pana del Ave M aría» á tejarla> y  to* 
da la Doctrina Chriftiana juntamente.
Y  efta Santa coftumbre dura en mu-: 
chas partes; finalmente, en todo Jo que 
ellos pueden, y fe les ofrece, mueí  ̂
tran la devoción ,  que tienen á efta 
Santa Cruz , porque han experimenta
do fu virtud en muchos peligros , de 
que por ella íe han librado , riendo 
perfeguidos de fus Enemigos los De
monios.

. Libr o1 diez y Jets

C A P .  x x r i h  <be ca/os 
mar arillofos, que han acaecido en 

efta ’Nue7pa-Efj>am ,  en 
algunas Cruces,

O M O  el Mifterib 
de la Santa Cruz, 
fue para todo el 
M undo, ari han íu- 
cedido cafoscnclla 
de grande admira
ción , en todas las 
partes donde ha fi* 
do conocida, y  en-? 

tre todas ha llevado fu parte efta Nuc-; 
va- Efpaña , donde no Tolo los Mifte-; 
rios , que Dios obro en ella , fueron 
eftimados, y  lo fon de fus Naturales 
( como en el difeurfo de efta Obra he-i 
mas vifto ) pero también ella ha íido 
eftimada, como en el Capitulo pafado» 
dexamos dicho $ porque quiere Dios, 
que no foío fu Santiíimo Hijo Jcfu-í 
Chrifto , Nueftro Selor , fea adorado,; 
y  conocido por nueftro Rcdempror, 
fino que también el Madero , donde 
obro efte alto beneficio de nueftra Re-* 
dempeion, fea tenido en fuma cftima«< 
eion , y  precio; En los Indios Viejos 
de Tlaxcalla , quedo memoria de vna 
C ru z, que fue la primera que fe ievatH 
tb , en el mifmo lugar »donde los Seño* 
res de aquella Ciudad recibieron al Ca-í 
pitan Don Fernando Cortes, y  fu Gen-: 
te x que es vna de ¡as Cabeceras, Ha-»
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de la Alonarq
mada Tiifai''íar>. Eftos decían , que no Tu
pieron de donde vino, ni quien lá h:£o, 
mas de que la Noche iigoiente, defpues 
que llegaron allí los EfpañoicSiá lamedla 
Noche" hallaron levantada vna Cruz , de 
altura de tres Brabas, bien labrada, y  
que Corres fue el primero que la vio, 
y por la Mañana mando, que la qui
taren de fu lagar, y  la tetidiefen en el 
fuelo; y  mandó a los dos Señores mas 
Principales , que eran Maxixcatdn , y 
XicotencarI , que ellos tres la levan- 
rafen , y puíiclen donde avia de cíUr: 
y  allendo Cortes de la cabera, y Ma- 
xixeatein del cabo de ella , y Xico- 
tencatl del medio , la levantaron , y  
pulieron en fu lugar, donde eftuvo mu
chos A ñ os, harta queconfumida, fe pu
do otra. Dicen, que al tiempo que fe 
levantó aquella Cruz primera , que el 
Sacerdote mas principal de los Ídolos* 
que tenia á fu cargo el Templo Ma- 
ior ( que era como Catedral ) donde 
eftaba íu principal Dios,que llamaban 
Camaxtle, temiendo,que aquellos Hom
bres recién venidos, íc ío tomarían , co
mo avia oido, que lo hadan en otras 
partes, la mirtina Noche,que acullá en 
Timarían fe pufo la Cruz, mandó po
ner mucha Gente de guarda , por fu 
orden ,para que diefen avilo ,con mu
chos fuegos, íi acafo los Efpañolesin
tentaren h ícer lo que fofpechaba, y  avia 
creído. Fueette Sacerdote , al punto de 
media Noche ( como acohombraba, y  
dexamos dicho en otra parre )á  poner 
Indenfo , y hacer factificio , y otras 
Ceremonias, que vfaban, delante de el 
Maldito Camaxtle, culo Templo eftaba 
cercado, y rodeado de Gente, por to- 
dzs quatro partes, recelando el temor 
dicho. A  efta hora vino lubitamente 
íbbre ellos vna gran claridad, á mane
ra de Relámpago,que los turbe» á to
dos , y  á los que miraban, ó citaban 
de cara al Oriente , les pareció, que 
aquella claridad avia nacido en el Orien
te , y á los que eftaban bueltos al Po
niente , que de aquella parte , y lo mif- 
n>o, que dd Setentrion , y Mediodía, 
á los que miraban , y eftaban bueltos 
á aquellas partes; de manera, que pa
reció aver venido aquella repentina cla
ridad de rodas las quatro Partes de el 
Mundo. Maravillados todos de efto, 
bol vio el Sacerdote á Orar , y  á in- 
ceníar , rogando á fu Dios les manifef- 
taíe el fecreto de aquellos grandes res
plandores , y  claridad , que los avia 
cercado en f>rma de C ru z, aunque no 
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Uta irtuturia» 2 0 1
tuvo rcfpuefta de efto. Otros muchos 
Indios avia á eftá hora junto ala Cruz, 
que el Marqués, y Señores Tlaxcalce- ■ 
cas avían levantado , y también ellos; 
como efotros, vieron la uiifma claridad. 
Y  otro Sacerdote, que eftaba en otro 
Templo , vn tiro de Alcabuz de efte 
Lugar, donde aora ai edificada vna Igíer 
fia del Seráfico Doctor San Buenaven
tura, vio entonces íalir del Templo de 
Timarían (donde fe pufo la Cruz) al 
Demonio, que allí era adorado, llamado 
Macuiltonal, en vna forma efpantoía, 
que le pareció tiraba algo á Puerco, 
y  fue corriendo por la ladera arribado 
vna Cuefta, que llaman Moiotepec ,y  en 
lo alto de ella, íé le defaparcció. Decían 
m as, que los Señores le juntaron def
pues con los Sacerdotes, para tratar de 
aquella grande claridad, y refplandor» 
que todos ellos vieron, y qué cofa le-; 
ria ; y entre otros juicios , y platicas, 
que fobre efto pafaron , condujeron, 
que aquella claridad , que de todas las 
quatro Partes del Mundo pareció ve-? 
nir, íignificaba la paz vniverfal, que fe 
avia de feguir de allí adelante, y que 
fus Ritos, y  Religión, de el todo cefa- 
rian, y  llegaría la fama de los nuevas 
mente venidos i  todas partes, y fe cum-, 
pliria lo que canto tiempo avia que es
peraban ; y decian , ya hemos venido 
á Tlat^ompanf que es la fin del Mun
d o ) y eftos, que han venido, fon ios 
que han de permanecer: no ai que ef- 
perar otra cofa , pues fe cumple lo 
que nos dexaron dicho nueftros Pafa* 
dos.

Quando Chrifto Señor Nuehro futí 
muerto en la Cruz , fabemos, que fe 
obícureció el Sol , y que fe virtieron 
de grandes lutos los Ciclos i pero efto 
ho fue porque moría : pues ames fu 
muerte era de regocijo, y  gn^o para io
dos , pues de aquella muerte nacía la 
vida del Pecador defearriado , lino en 
demonftracion de la grave efenfa, qu* 
hadan al Hijo de Dios fus Crucifixc-í 
ros, y  manifeftando la fealdad, y  obf-¿ 
caridad de la Culpa, porque moría, y  
la poca compañón, que de fu muerte 
medraron los que en la Cruz le pulida 
ron ; pero aunque allí en el Calvario 
pareció la Santa C ru z , Arbol de defe 
honra, y menofptecío: defpues que re
luchó el Hijo de D ios, fue triunfo dd 
victorias , y  como demooftradora de 
ellas , apareció en muchas partes , y  
muchas veces ,coino eíUn las H i horras 
llenas de ella verdad > y  afi en ¿u in- 
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vención , guando la Reina Hiena la 
deícubiió , afi como el que murió en 
día , que fue Chrifto Nueftro Señor, 
venció la muerte Eípintual , que fue 
vno de los ma:orcs Milagros, que fa
llero n del infinito Saber , y Manos Po- 
derofas de Dios ; afi efta Santa Cruz, 
por aver Cbriílo muerto en ella , ven
ció la muerte corporal , dando vida á 
vn Difunto, y. conocimiento álospre- 
fentes , de que ella era e! inftrumen
tó de nueftro rem edio,y vida,yfiem - 
pre ha fido efpanto del Demonio.

De vn Diácono , que liego vna 
Tarde á la Ciudad de Cefarea, cuenca 
San Gregorio Nifeno , que como lle- 
gafe mu i ca n fa do , y po 1 v o ro fo , q u i fo 
lavarfe el Cuerpo en vnos Baños, pro
hibidos, de N oche, porque el Demo
nio citaba apoderado de diosa aquellas 
horas , y por ello no permitían a na
die entrar en ellos, porque al que en
traba vivo , le Tacaban m¡ierro. Y c o 
mo inftafe el Diácono a entrar, el que 
los tenia a cargo, fe efeufaba de abrir« 
los, halla que á fus muchos megos le 
dio entrada , y  dentro , comentó á 
oir grandes tropeles de Demonios , y  
á ver figuras mui efpantofas , y  aco
metimientos , que le hacían para matar
lo  ; pero el devoto Diácono , hacien
do la fenal de la Cruz , e invocando 
el Nombre Santifimo de el que en ella 
murió , los ahuientó, y  íaüo libre, y  
lañ o , y  fin lefion alguna.

Gretfer, Y de San Gregorio Taumaturgo, 
i.parfüi. cücnta el mifmo Nifeno , que vna No- 
65 $. che , por vna grande Tempeflad de 
Ex/latí» Agua, que vino, le fuefor^ofo entrar 
ter °pera cn yn y ereip|0 de ci Demonio , dot>- 
htjjmu ¡os j j 0¡atras dc aqQena Provincia, 

recibían fus refpueftas, y eftando den
tro , comentaron á quererle atemorizar 
los Demonios ¡ pero el Santo Obifpo 
fe defendió de ellos con la Invocación 
de el Santo Nombre de D ios, en cuio 
amparo, y  defeníion apareció vna Cruz 
de claridad en el Aire , que permane
ció toda la N oche, y efpanto á los De
monios, y  los ahuientó de aquel Tem
plo , y  confefaron no poder bolver mas 
á e l ,  por ¡o fucedido. Pues no es Dios 
Particular , fino Univerfal para todosj 
y  afi como en aquellos tiempos obró 
‘efias grandevas entre aquellas Gentes, 
’quito también que entre eftos Idolatras 
modernos, fe conociefe la virtud de fu 
Santa Cruz. Y  por efto ordenó fu Sa
ber inmenfo, que la N oche, que fue 
levantada en efta Ciudad de Tlaxcalia,
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aparcciefe de claridad en el Cielo , y 
que fu luz , y  refplandor , cegato al 
Demonio, inmundo , y tocio , y que 
como tal, faliefe de aquella to fucia 
é inmunda Cafa , y le fue fe , como 
Puerco encenagado , huiendo de U vir
tud , y poder, que contra el tiene.

Si confiriéramos las palabras de eftos 
Tlaxcaltecas , veremos , como dixeron 
verdad , corno otro Caifas , fin faber 
lo que fe decían, porque afi como fue 
verdad , que convino , que vn Santo 
Hombre muriere, que era Chrifto, por
que todo el Mundo no pereciefe , afi 
también efta Santa Cruz , fue el medio 
de la Paz, que huvo entre Dios* y los 
Hombres, en la qual hico Chrifto , la 
Reconciliación ,y  Amiftadesdefeadasde 
la Paz Chriftiana , y efta Santa Cruz 
lo fue de todos eftos Reinos , porque 
convertidos a la Leí de Chrifto, la tuT 
vieron todos, y los que antes eran Ene-¡ 
rnigos , y  fe hadan Guerra ordinaria, 
fe confederaron por cite medio, y que-, 
d3ron Hermanos , Hijos de Dios , y 
Herederos de los bienes de fu gracia.' 
Y  afi como en la Venida de Chrifto 
al Mundo, fe cumplió lo que dixeron 
antes los Profetas, afi , ni mas, ni me
nos , en la venida de los nueftros á eftos 
Indios, fe cumplió todo lo que fus An- 
tepafados dexaron dicho, de que oteas 
Gentes avian de venir, y  apoderarfe de 
eftos Reinos, y entonar otra L e i, que 
avia de permanecer , la qual es efta 
Evangélica, que en quanto á efta par
te dixeron verdad $ pero no por modo 
tan infalible, como hablaron iosProfe-, 
ta s , aunque tengo pata m i, que lo di
ñan por voluntad de Dios , para que 
quando viniefe , no pareciefe de todo 
punto nueva , fino que ya tenían noti
cia de ella, por algún modo.

A  efta Cruz , como no le fabian 
el nombre , llamaron los Indios Tonar 
caquahuitl , que quiere decir Madero, 
que da el toftento de nueftra vida ; to-, 
ruada la Etimología del M aíz, que lla
man Tonacayutl, que quiere decir: Co
fa de nueftra Carne, como quien dice, 
la cofa, que alimenta ntieftr o Cuerpo; 
y  dixeron verdad , porque por volun
tad de D ios, que lo pufo en fus corar 
Zones, entendieron, que aquella tonal, 
era cofa grandiofa , y  la comenzaron 
á tener en mucha reverencia , tanto, 
que defpues todos los Señores princi
pales , la pulieron en los Parios de fus 
Cafas, en mui encaladas Peañas, y Cer-¡ 
eos , v  la adornaban ( como queda di
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cho) cotí mticlías, buenas , y  olorofas 
Yervas, Roías, y  Flores, y  allí hadan 
oración á los principios , quatido aun 
no tenían otras Imágenes, ni Oratorios, 
y  aüi íe diciplinaban con la Gente de 
fu Cafa*

C d f .  X X V l í t  íDe otros ca* 
fos mraYfllofos , fucedidos d la Bree* 

y Levantamiento de la 
Santa Ctu^

de la Monarquía Indiana,

aon

N  CholuIIa, que era 
el Santuario de (oda 
la Tierra , en aque
llos tiempos, como 
entre nofotros los 
Chriftianos ,Koma, 
donde por gran- 
dc$a avian levan- 

y  hecho , a mano , vn Cerre- 
tan grande , que en trecientos 

Años no lo pudieran edificar muchos 
millares de Hombres, y oi Dia efta en 
pie ( como decimos en otra parte ) la 
maior parre de él. Encima , pues, de 
cftc Cerro, ó M am e, tenían vn Tem
plo de el Demonio , que los Frailes 
derribaron, y en fu Lugar pulieron vna 
mui alta Cruz. El Ano de 1594. fe 
edificó en aquel Lugar , vna Hermíta 
de Nueftra Señora de los Remedios, 
que con particular devoción , es frecuen
tada de los Indios , y  efta mui ador
nada, y  devota.

Un cafo me fucedió á m i,en or
den de levantar vna Cnt?, ,en aumento 
de la Fe , y  Deteftacion de la Idolatría, 
que contare en efte lugar, por fer de 
notar. Siendo Guardian de el Conven
to de £acatlan, que le cae a efta Ciu
dad de México , veinre y feis Leguas 
a la parte de el Norte , me dieron 
avifo , como en vna Sierra alta , que 
efta en la Comarca de tres , ó quatro 
Pueblos de fu viíita, fe hallaban algu
nas cofas de fuperfticion, y  enefpecial 
me dixeron , como avian hallado vna 
Piedra levantada, entre otras, que efta- 
ba veftida con vna Manta , y  que por 
allí á fu derredor r avia algunas cofas de 
Ofrenda , con que la ofrendaban. In
fórmeme en fecreto bien de el cafo , y  
fabida la verdad , di avifo á todos los 
Pueblos de ia viíita , que fon muchos, 
y  de Lengua Tota naca. Era vna Sierra 
alta , quatro Leguas de el dicho Pue
blo de £acatlan, donde pata poder fu« 
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b ir , hice que abriefen Camino, porqué 
en muchas no fe podía pafar , poc la 
mucha breña, que tema , y  ma 4 h a( 
Fífcal de el Pucoio de San Juan Aíiua- 
c.ulan , que cita vua Legua en lo ba- 
xo de efta hierra ( que era el quz m<g 
avia dado el avifo )que tuviefe la Pie
dra adornada , quando Yo lldgafe, co-i 
mo la avian vifto, para poderla tnoftrac 
de aquella manera á los Indios. Hiyo- 
fe todo efto con mucha diligencia , y  
fue el D ía , que lo íupe, Lunes , y el 
que avia de ir , avia de fer Sabado de 
Mañana, y aunque la Tierra en gene
ral , coda es nebulofa, y carga mochas 
veces Vna neblina húmeda , y aguano- 
fa ,hÍyo aquellos Dias mui enjutos, y de 
mui claro Sol, y  anocheció el Viernes 
con toda efta ferenidad de tiempo ; y 
Yo mui go^oíb de ver la buena oca-i 
íion , que Dios me ofrecía de tiempo 
Claro , y fereno , para ir á la defenfa 
de 1'u Santa Honra i düpulcme ( aun  ̂
que Pecador)lo mepr que pude, pn 
diendo al Señor aquella Noche,esforzad 
fe mi coraron para qualquier pciigio, 
y  folíale mi Lengua, para predicar fu 
Palabra. Apercibí vn Compañero da 
los que tenia en Cafa , que fe llama 
Frai Pedro de Torres i pero como el 
Demonio, que allí era honrado ( aun-* 
que fegun pienfo, de pocos, y mui en fc4 
Creto)vió la determinación de mi pe
cho , y Conoció de mí animo , el quel 
llevaba de abatirle, y viera jar le en pre-< 
fencia de fus Cultores 5 ordenó ( po£ 
per miñón de Dios, que muchas veces 
all lo permite por fus oculros , y  feq 
cretos Juicios) que la ferenidad, y  fo- 
fiego de la Noche , fe convirtiere el 
Sabado, en vna Mañana obfeúra , y de 
mucha Agua , y  era tanta , que pare-« 
cía imponíale hacer la Jornada, por fe£ 
la Tierra mui afpera , y monrucia , y  
aver vna Barranca , que pafar,para ir 
allá , de dos Leguas, poco menos, co4 
mo quien Cube, y baxa por vna pared« 
Pero como para las cofas de la Honra 
de Dios no ha de aver efeufa , en efn 
pecial fi es en orden de granjearle al
guna Alma , y  defender el precio , y  
eftimacion de fu Samííimo Nombre, 
animé al Compañero , y  .ambos ,c o a 4 
fiando en Dios, nos pulimos en cami
no. Y para que mas fea alabado , le 
pongo por teftigo de efta verdad, que 
dcfpues que falimos de el Convento^ 
fue creciendo la lluvia, y llegó átanq 
to cftrcmo, mientras mas íbamos, que 
$aft parecía la efpcfura de A gua, Humo 
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mui obícuro, y  negro , y  nunca jamas 
ccíó por vn folo momento- De efta oía* 
riera fuimos quatro Leguas, halla Le
gar á vn Pueblo, donde tenia aperci
bida toda la G ente, para fabir a !ó al
to ; y aunque era cofa dificultóla , por 
aver vpa Legua de fubida , y la Sierra 
fer afpera,y fragofa, y la Gente con 
poca ropa» para defenderfe del mucho 
rigor del A g u a ,y  frió,que hacia, ios 
anime, y  Yo delante, me fueron fi- 
guicntio todos.

El Lugar donde la Idolatría eftaba, 
era vn empinadoCabero, queiaSierra 
h a r i j ,y  mui eípefó de B ofque,yen - 
medio de el eftaba vn monton de Pie
dras , que parecían aver íido de algún 
A ltar, en otro tiempo, y  enmedio de 
■ eftas Piedras eftaba vna ,  que leda poco 
mas de media vara de largo, y como 
vna de rercia de ancho, y remataba á 
manera de Pirámide , ó de Pilón de 
Acucar, aunque no tan bien formado. 
Eftaba cobijada con vna Manta de Al
godón ,del tamaño de vn Pangúelo de 
Aíefa, al vfo que ellos Indios fe cubren 
con fus Mantas » y aunque no tenia 
cara , parecía tenerla, mirándola de aL 
go lexos. Tenia delante de sívn poco  
de C o p al, que es fu Incienfo, y otras 
Mantillas, que debían de averie ofre
cido pocos Dias avia. £1 efpiriru, que 
Con fu vida Dios me infundió, no se 
decirlo,fofo se certificar, que aiudado 
allí de fu grada,n o  temiera á todo el 
Infierno junto, y  aunque todo el poder 
de los Hombres fe me opufiera , lo 
cftimara en nada : porque como fea ver
dad , que da lengua á los Mudos, pa
ra que' hablen en los Tribunales de los 
Reies, otada, y  fabiameme, afi también 
lo es , que fortifica corazones , para 
ir contentos por todos los riefgos, y  
peligros , que el Mundo ofrece , á los 
que fe factifican en defenfa de fu Nom
bre. Tome á dos manos vna Piedra 
grande » y  pefada, y . buelto á los que 
me feguian ( que ya cfiaban arriba cali 
todos ) dixe : Hombres , Chríftianos, 
qual de vofotros adoraefta Piedra, por 
Dios? Y  fi lo téneis por Dios * defen
derle , ó decidle , qué fe libre de mis 
manos ; y  arrojándole la P ie d r a c o n  
el maior golpe que pude, la hice ir por 
el Cabero abaxo, hecha muchos peda
mos: Y  confíelo, que aunque fue mu
cha la fuerza , que pufe para ofender 
al Enemigo > no file mi fuerza la que 
h  quebró, fino el enojo de D ios, que 
vido íu Deidad puefia,y fingidaen va 
fcuiiarro.

2<>4- Libro
A elle hecho, mirabanfe los In

dios vnos à orros , y fin peftañear que
daron elevados} dì 1 es voces, y alen
tados los mas de ellos, aiudart-nme à 
deíniuntar el Lugar, fiendo mi Com
p r o  , y Yo ios primeros , y Coi\ 
Hachas en ia$ manos, hicimos vna gran
de placa en breve rato. Limpio y à el 
Lugar , y efeombrado , hicimos vna 
Cruz dsl Arbol mas alto que hallamos, 
y  cantando el Himno de 1? exilia Re vis 

frodarne fulge t Crucis Myjlerium , ia le
vantamos en alto , y pufimos enei lu
gar, donde el Idolo antes eftaba. Y ca- 
bamos todo el fitio del Altar, de don
de Tacamos Mantillas de Algodón , fa
nas , y  podridas - mucho Copal aüçxo, 
y  frefeo, Pelotas de Vii ( que es vna re
fina , que decimos en otra parce, con que 
embijaban, y  vntaban las caras de los 
ídolos) y algunos Reales mohofos, que 
debia de fer toda efta ofrenda anti
gua, y  vnas pocas ds Candelilla? freL 
cas, y mas de cincuenta , ó íefenta ldo-j 
lillos, de diverías piedras , y figuras, 
los quales lleve al Capitulo Provincia, 
que fe celebrò en Cholulla , poco def- 
pues de aver pafado efte cafo , para, 
enfeñarlcs à los Religiofos, y  para de
cirles, que aunque la Idolatrìa eftá defa 
truída en general, no dexa de avcraL 
gun raftro de d ía  en particular , efpe- 
cialmcnte en alguna patte, de lo que 
llamamos Sierra, por fer la Tierra apro
piada para qualquicr cofa de eftas, afi 
por fus Montañas, como por fu fok- 
dad.

L o  que mas quiero encarecer en 
efto , no es lo dicho , fino que todo 
fe hiço con tanto rigor de el tiempo, 
que parecía ( y cierto, que al que no 
tnviera mucha fe e , le pareciera ) que lo 
que fe hacia, era contra jufticia, y ra- 
çon ; porque comentó el Dia tempef- 
tuofo , y mientras mas fue entrando, y 
no forros caminando , fue creciendo el 
Agua ; y  quando comentamos à íubir - 
la Sierra , fue tanto lo que fe efpesó 
el Agua, que antes de llegar à lo alto, 
ya íbamos mojados baílalas carnes. Y 
porque fe vea la mano , que permite 
Dios , que algunas veces el Demonio 
tom e,en cofas de fu go fio , fue tanta. 
la que mofiro tener en eftc cafe, qne- 
luego que quebré el Idolo, y  comen-1 
çamos á dcfmontar el lugar, fe fue eft. 
pefando la Niebla en rama manera, 
que quando levantamos la Cruz en ah; 
to , no nos veíamos vnos à otros i y 
aunque llevaba intención de decir Mi-
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fa allí , no pude , y  aun eftaba bien 
rurbado en ver lo que pafaba, porque 
fe me reprefen taba, que íi avia alguno 
prefente de los que á la Piedra cenian 
por Dios , fe avia de fortalecer mas en 
iu creencia, pareciendole , que hacia 
todo aquello en fu deíenfa fu Dios. 
Prediqué á la Gente, con toda aquella 
Agua , y diles a entender la falfedad 
dd Guijarro, lo que podía tener Dios 
por caüi’a motiva de aquella obícurana, 
y  Agua : y con efto nos baxamos , y 
quilo el Señor , que eftando ya cu lo 
baxo de la Sierra , al entrar del Pue
blo , ceso el A gua: y comentó á.aclarar 
el Dia 5 de donde tomé motivo de Pre
dicarles á los Indios otra vez »díciendo- 
Jes la licencia , que Dios avria dado al 
Demonio ,para mover aquella Tempes
tad , para procurar eftor»ar aquel Chrif- 
tiano , y necelario A d o  i y que aun
que hiciefe todo íu poder pata falir 
Vencedor, avia de quedar vencido, y 
que no avia de prevalecer, como tam
poco prevaleció contra Job , aunque 
tuvo de Dios licencia para perleguirlei 
y  que aü como tras de la Te repellad 
viene la bonanza ,a í i , ni mas, ni me
nos , detrás le tanta covuradícion , avia 
íido fu Santo Nombre alabado , y fu 
Santiüma Cruz levantada , como lo ella 
el Dia de o i , y  es vifta de mui lexos, 
por fec la Sierra mui alta, y empina
da. Dios fea bendito , que la dexó po
ner, al qual fuplíquemos la coníérve, 
para fu Santilimo férvido. . .

En el Puerto de Qyauhtochco , que 
nueftros Cafteilanos llaman Guatuico, 
que es en la Mar del Sur »viniendode 
el Perú á efta Nueva* Efpaña , y  le cae 
á efta Ciudad de M éxico, ciento y cin
cuenta Leguas , entre el Mediodía,y 
el Oriente , y es del Obftpado de An
tequera , por otro nombre Guaxaca, 
avia vna Cruz de Madera müi o lorofa, 
de cinco brabas de largo, la qual np le 
fabe quien alli la huvicfe puerto , y  
pienfan algunos , que alguno de los 
Aportóles , y que fue San Andrés y y 
fundan elle parecer, en decir , que aque
lla fuerte, y olor de Palo , no lo ai por 
toda aquella Tierra , en contorno de 
quarenta Leguas $ pero que efto no fea 
probable , es mui claro, por lo que de- 
xamos dicho en otra parta: maiormen- 
t c , que el Gioriofo Aporto! Sao Andrés’ 
no Predico por partes de ludias , co
mo de fu Hiftoria fe fabe. Lo que ten
go por mui verifimil, y  aun por ver-
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Prai Martin de Valencia la levantaría; 
quando entró por aquella Tierra, que
riendo hacer Jornada por Mar á la Chi- 
íva( como decimos en fu Hiftoria) por
que alli fe hicieron los Navios , aun
que por abromarle, no tuvo efecto la 
Jornada; y dado cafo, que no fuefe él, 
feria alguno de fus Compañeros , que 
luego que llegaron á la Tierra, fe re
partieron por ella, hafta encontrar con 
los Mares del N orte, y Sur i ó fi no, 
es de crece , que alguno de nueftros 
Efpañoles la pondrían , como hicieron 
en otras muchas partes de eftos Rei
nos i pero feafe efto, ó efotro ,1o cierto 
es, que aquella Santa Cruz permane
ció en aquel lugar, por muchos Años, 
hafta el en que entró el Inglés por aquel 
Mar dei Sur, y falió á Tierra, y faqueó 
el Puerto,y maltratóla Gente,queio 
inoraba.

Apoderados los Enemigos de nuel- 
tra Sanra Fe Católica del dicho Puerro, 
como Gente fin lu z, y ciegos, con el 
aborrecimiento, que tienen á las íma* 
genes, deftruian todas las que podían 
aver á las manos , y viendo enhtefta 
efta alta , y hermofa Cruz , quificron 
quemarla: para lo qual la derribaron , y  
vntandola con Brea, para que mejor, y  
mas fácilmente ard;efe , la cubiieron coja 
Chamiza, y dieronla fuego. Comcntjó 
a arder Ja Chamiza fuertemente, aiuda- 
da.de la Brea, que mas aviva la Lla
ma \ pero por mas Fuego que avia, la 
Santa Cruz no íe quemaba ’■ los Here*j 
ges airados ■>. aumentaban Fuego , rendi
dos de el de fu ira> pero el Poder da 
Dios (cu ia  fuerza es infinita) no con-; 
fentia, que aquel Santo Madero fe abra- 
fafc. Efto duró por tres D ias, que el 
Enemigo eftuvo en aquel Puerto, y los 
Nueftros fe avian ido á los Montes. Ido 
el Enemigo y buelta la Gente á él, 
fueron al lugar, donde humeaba el Fue* 
g o , que fobre la Santa Cruz fe avia en? 
cendido; y  apartando la brafa, y  ceni
za , de que eftaba cubierta:V la hallaron 
entera , y fana , y fin lefion alguna, 
mui hermofa, y refplandecieutc, fin que 
el Fuego continuo de tres Días, la ofen- 
diefe. Viendo Jos Católicos el conocí 
do Milagro, poltrados en Tierra, la ado
raron , y dieron gracias á Dios, con mu- 

•chaslagrimas ,poraverfe férvido de aver 
moftrado fu Poder, en defender aquel 
Santo Madero.

Fue luego publico el cafo, y  mui 
divulgado el milagro de la Santa Cruz, yf j v  U I U 1  V U  U I H I i  t  J  •“ '*•*• r  *  1 ------ * .......... - p ---------- - " /  *  J

dadero, es, que nueftro gioriofo Padre corrió la fama de é l , no folo por la Ticr-



Libro diez y feis
xa Comarcana de! cSfcHo Puerto , lino 
Rarta llegar á los mui remotos , y  apar
tados de el Perú, y venían á verla ,y  
todos los que podían, la de faíti liaban, 
y  llevaban de fus Reliquias i y afir
maban , que en mui grandes Tormentas, 
y  Tempeftades, que avian tenido en el 
A la r , fe avian librado , hechando vna 
pequeña Artilla de efia Santa Reliquia 
en él i porque conocían luego pacificar- 
fe , y  quicrarfe las Aguas, y  quedar fo- 
fegadas , y ellos libres del peligro. Tos 
¡Vecinos de por a llí ,  tienen por Ungular 
medicina, en todos fus n u les, efta San
ta Reliquia, porque en divetfas enfer
medades , hechandola en A gua, y  dán
dola á beber á los Enfermos, han faña
do ; por cfta caufa la iban confumien- 
d o , y  cortando , haíta dexarla del ta
maño de fola vna br^ a: lo qual fabi- 
do por Don juán de Cervantes, Gbif- 
p o  de aquel Obifpado, temiendo , que 
la memoria de tan Sarna Reliquia no 
faltafe, ordenó de traerla a la Ciudad 4e 
Guaxaca, ó Antequera , donde le edifi
có  vna mui buena Capilla, y  colocó en 
ella , con grande veneración , y  acom
pañamiento de G ente, que concurrió á 
la colocación, y fiefta > que fe le hi^o. 
En eñe lugar eftá, y  en él obra Dios mu
chos Milagros, por virtud de ella.

De los que fe han tomado reífimo* 
nios juridicamenre ( ernre oíros) es vno, 
que cierto Vecino de la dicha Ciudad; 
teniendo vna Artilla de elle Santo Ma
dero , fobre vn Efcrirorio, fe caió en el 
Cuelo, y  barriendo el Apofento vna Mo- 
c a , llevaba entre la vafura la Reliquia, 
y  hechóla en el Fuego, y  milagrofa- 
snente la Reliquia faltó de e l ,  y  caió á 
Riera de la llam a: bolvióla á hechar en 
e l , Ja Criada, y  fucedió Jo que la prime
ra vez; y  bolviendo á hecharla terce
ra, fuccdió lo raifmo: Ella,cfpantada, 
dio voces, y  llamó á fu A m o , el qual 
vino f y  conociendo la Reliquia, le la 
lle v ó , y  pufo en mejor cobro, confe
sando (o defeuído, y  dando gracias á 
P ío s , que obraba femejantes Milagros;

Quemándote el Pueblo de el Rio 
Hondo ( beneficio de Clérigos , cuias 
£gfa$ foq tedjtt paginas )  encendíale más;

el fu e g o , còri vn rèdo Víenfo, que cor-
ria 5 y a viendo fe ya quemado mas de 
treinta, fin poderlo remediar, llegó à 
la de el Vicario, Beneficiado , que con 
miedo de perder lo que dentro tenia, 
hacia fus diligencias por apagarle. Vien
do , pues , que eran en vano, bolviòfe à 
D ios,que le fivoteciele, y  acordóle, 
que traía al cuello , efta Sanca Reliquia, 
y  quitandofela, la arrojó enmedia de 
las encendidas, y brabas Llamas,y luego 
al pumo cesó, y  fe apagó:cofa, que 
causó admiración, y efpanto, y le cono
ció el patente, y manifierto Milagro, que 
Dios hífo, en aquel Pueblo.

Elbndo vna Muger de Parto, fe 
le muñó ta Criatura en el Cuerpo ( cofa 
tan de riefgo, y  peligrofa para las que 
paren ) y eftaodo la Comadre fin ef- 
peramja de fu vida, y porque le pare
cía , que era importóle hecharla, le dio 
à beber,en Agua, parte de erta Sama Re
liquia , y  luego al punto defpidió la 
Criatura muerta, y ella quedó libre, y; 
en breve, fana.

Ertando vna Muger ahogándole, 
con mal de Efquincncia, y  al parecer 
mui peligróla , y fin remedio humano, 
le pufieron en la garganta vna pequeña 
Cruz de cfte miíagrofo P alo , y le die
ron à beber otro poco en A gu a, y  lue* 
go Cañó del mal , y  fue conocido el 
Milagro.

Una India eftaba con vnasTercia-ì 
ñas dobles, y  avia tiempo, que las pa
decía , y  no hallaba remedio, para fanar: 
de ellas ; y con la fee, que à erta San
ta Reliquia tenia , tomó vn poco de fu 
P alo , y hechóla en A gua, y quando le 
quilo darei frío de la Terciana,fe la 
bebió, y  luego quedó fana, fin que mas 
le vintele la Calentura.

De erte genero fon infinitos, cali, 
los M ilagros,que obra Dios por erta 
Santa Reliquia , y afi es tenida en gran
de veneración de todos ; y  el que pue-; 
de aver vna pequeña parte de erta Re
liquia, lo tiene à mui gran beneficio. Sea 

Dios alabado, que fiempre nos favo
rece con fu Mifciicordía.

Amen.xsx

Fin de el Libro diez y Jets.

PRO-



P R O L O G O
AL LIBRO DIEZ Y SIETE.

L A  Fe t que efios Indios 
Occidentales recibieron 
( ¡o quat fe dice en el 
primer Libro de efe 
Tomo Tercero j  y  d los 
Sacramentos, que entre 
ellos fueron adminifina

dos , en la forma, y manera , que fe  re
fere en el Segundo , con que entraron en 
el ChfijUanijmo : Se Jigüe luego decir, 
de lo que ban aprovechado >y dcfaprove
chado , en la Cbrifil andad , y DoBrtna, 
que recibieron , fegun que ha ido intro- 
dmiendofe el mal , ó el bien entre efías 
Gentes ; porque tan importante es lo vno, 
como h  otro, en fu  narración : Por quan- 
to efia Monarquía , que cfcrivo , no falo 
contiene el bien f que efios Indios akanca- 
rrn en lo humano, afi en lo temporal de 

fu  Infidelidad , como en el de fu  Cbriftia- 
nifmo , fino también los males , de que 
fueron participantes en lo Efpiritual, aji 
en el vn tiempo , como en el otro ;y avien- 
do referido el de fu  Gentilidad , é Id ola- 
tria , en todos ¡os pafados, refia decir en 
elprefente , los que han tenido en el de la 
Predicación del Evangelio, en que de pre- 
fente viven: y para ambes cofas ban te* 
nido d nuefiros Efpañoles por dechado, 
y exempio , de donde fe fgue  , que el bue
no y o el mal exempio, que fe  da en cofas,

que fe  hacen , fon los buenos , o malos 
medios con queJe vive mal, o bien en vna 
República, T  dice San Gregorio ,¿l que Grê  
vive mal entre la Gente común del Pueblo, Uh.deP̂ p 
no foto fe hace mal dstmifmo } fmotam- tar*í¡4 
bien a los otros, en cuta prefemia comete 
los males ,porque es como quitarles la vida, 
y  darles la muerte.

De efto ,pues, trata efte Libro ,/frt 
el fe dicen las cofas , que en fu  Cbriftiani fi
mo han aprendido, aji ds Oficios, como de 
otras cofas , y la habilidad, que tienen pa
ra todo ello , y juntamente la. devoción con 
que celebran las Fiefias, y cofas maravi
llo fas , que hacen acerca de (fio, Tcomo en 

ju  favor, y aluda ban librado, los Católicas 
Retes deQafiilla-, muchas Cédulas , y Car
tas. 7 amblen las malas cofiambres, que han 
aprendido de otras Gentes > porque eflo tie
ne el mal, qne es pegajofo ,y con la libertad, 
no falo permanece en los pocos , pero vafe 
efiendiendo d todos los que puede. T fe  
declaran mrnbas iofas, que han hecho da
ño al aumento de la Chrifiiandad de efios 
Indios. T como Dios los ha ido acabando, 
con algunas pefiilencias , que les han fo- 
brevenido , aunque en ellas han gomada 

. del beneficio de el Bautifmo,y Con- 
fejión , con que el mi fimo Dios 

les ha hecho grandes Mi- 
fericordias.
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ARGUMENTO DE EL LIBRO DIEZ Y SIETE.
£ 0 $  I N D I O S  S O N  E N S E N A D O S  E N  OFICIOSj  

¿prendieron la Mufica. Solemnizan las Fiefias mui aventajadamente. 
Son Liinafñeros. Dtcenfe los FaVores 9 que los P¿ies

les han hecho.

C A P . t. De el Ingenio , y Habilidad de los Indios , para todos los
Oficios \ y primero fe trata de los que ellos Vfaban, antes que Viniefen

los Efpanoles*

O R Q Ü H  losRellgio- 
ios , demás de en Te
nar á los Indios á 
Leer, Efcrivir,y Can
tar , y  algunas otras 
cofas, de la Iglcfia 
( como adelante Te di

ta ) pidieron también diligencia> y  cui
dado de que aprendieren los Oficios 
M ecánicos,y las demás Artes, que la 
¡ndufttia humana tiene inventadas, es 
bien prefuponer el ingenio , y  habili
dad , que los tnifmos Indios tenían de 
fu parte, para percibir lo que feiesen- 
feñafe , y  el primor , que moftraban 
en los O ficios, que yfaron en fu Infi
delidad , antes que conociefen á los 
Efpañoles. Avia entre ellos grandes Ef- 
jcuítores de Cantería, que labraban quan»
12 flUSIÍia Si ftí&S > S9B ft»*í«£8s1 é

Pedernales, porque carecían de Hierro,1 
ran pnmorofa,ycunofamente>conio nuefc 
tros Oficiales, con E fcodas,y Picos de 
A cero , como fe hecha o y  Dia de ver 
en algunas figuras de lus Idolos, que Te 
puficton por efquinas, fobre el cimiento, 
en algunas Cafas pririci pal es decida Ciu
dad , aunque no fon de la Obra curio-- 
fa , que hacían; las quales Piedras man-, 
do picar , y  disfigurar Don García de 
Santa María, Ar^obifpo , que fue de elle 
Ar^obifpado , aunque en fu tiempo era', 
yá tan rarde ella diligencia, que los In-í 
dios que viven,no íolonolas eítiman; 
pero ni aun advierten íi eftán allí, ó de, 
que huviefen férvido. Los Carpinteros  ̂
y  Entalladores, labraban la Madera com 
Inftrumentos de Cobre. Las Piedras pre-* 
ciofas labraban los Lapidarios, con cierra 
áfSSfc gi£  sjjof& bi*) ? y M ean de e t o
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las Figuras que querían. A los Pineros niiettras, y es Fruta de cierto Arbul, de

Tierras calientes. Eftas Jas pintaban ( y  
pintan ci Dia ) de diveiías figuras , y 
colores , mui finas, y tan alentadas ,qúe 
aunque ellén cien Años en el Agua, 
nunca Ja pintura fe les boira , ni quita* 
y ponenles, á algunas, vnos pies como 
de Cálices, de la mifina labor * y Ton 
yafos mui lindo?, y vÍrtelos,

Pata tu Vertido ( matormente de los 
Señores , y de los Mimftros del Tem
plo en (u Minirterio ) hacían Popas de. 
Algodón, blancas , negras , y pintadas; 
de diverjas , y mui finas colores , grue- 
fas i y delgadas , como las querían , y  
muchas como Almaizales Moriícos, otras 
hadan de Pelo de Conejo, puerto , te-- 
xido, y engerido con Hilo de Algodón, 
que vfaba la Gente Principal , á mane
ra de Bernias, por no aver frió ; porque 
fon mui calientes , fuaves, y blandas, y  
tan artificioíamenre hechas, que es cofa 
de maravilla. En lugar de Alfombras, 
hacían Efteras de hoja de Palma, y de 
Juncia, mui delicadas, y muchas dé ellas 
pintadas, poniendo parte de la Palma, 
ó de la Juncia , decoloresencretexidas, 
que podían fervir en Cafas de Gente mui 
Principal de Cartilla, de Paños de Pa-j 
red * efpecialmente en los Veranos, poc 
fer tan frefc'as,y jumamente vittofas. Avía 
también Oficiales de Curtir Cueros de 
Venados , Leones, Tigres, y  de otros 
Animales » y de adovarlos maravillofa-; 
mente ,con pelo, y fin pelo , blancos, 
colorados, acules, negros, y amarillos, 
tan blandos, que hacen oi Dia Guantes 
de ellos. Demás dei calcado común ( que 
eran Sandalias de Cañamo del Magueí, 
que es la Cepa de fú Vino) hacían tam
bién para los Señores, y Principales AI-; 
pargates , mui delicados, y  pulidos, del 
mifmo Cañamo, y Algodón, y algunos 
mui curiólos, pintados, y dorados. Pe-; 
ro lo que parece exceder á todo inge-; 
nio humano , es el Oficio , y  Arre de 
labrar de Pluma , en Ja Provincia de Me-? 
choacán , con fus mifmas naturales coi 
lores afentadas , todo aquello, que los 
mui primos Pintores pueden pintar 
con Pinceles. Solían hacer, y hacen mu*; 
chas cofas de Pluma, como A ves, Ani
males , Hombres, Capas, ó Mantas para 
cubrirle ,y  Veladuras para los Sacerdo
tes de el Templo, Coronas, ó Mitras; 
Rodelas, Mosqueadores, y  otras mane
ras de cofas, que fe les antojaban. Eiras 
Plumas eran verdes, acules, coloradas; 
rubias, moradas, encarnadas, aman lias, 
pardas* negras, blancas > y finalmente dqi
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faltábanles las Herramientas, para labrar 
de Martillo ; pero con vna Piedra íbbrc 
otra, hadan vna Taja llana , y vn Pla
to. Con todo e fo , en fundir qualquiera 
Pieca,o  Joiade vaciadico , hadan ven
taja1 á los Plateros de Eípaña j porque 
fundían vn Pajaro , que fe le anda la 
Cabera , la Lengua, y las Alas i y va
ciaban la Figura de vn M ono, ó otro 
Animal, que le andan Cabera, Lengua, 
Pies, y  Manos; y en las Manos le po
nen vnos Trevcjuclos, que parecen baU 
Jar con ellos; y  lo que mas es , facan 
vn Pez , la mitad de Oro , y la mitad de 
PJata , vna Efcama de Plata , otra de 
O ro, de que fe maravillaron mucho los 
Plateros de Efpaña. Pintores avia bue
nos, que retrataban al natural,en eípe- 
cial A ves, Animales, Arboles, Verdu
ras , y cofas femejantcs, que vfaban pin* 
tar en los Apofentos de los Señores; 
mas los Hombres no los pintaban her- 
mofos, fino feos , y medio monrtruos, 
que parece lo permitía D ios, que la fi
gura de fu* Cuerpos afemejafeala que 
tenían fus Almas, por el pecado en que 
fiempre permanecían; mas defpues que 
fueron Chriftianos , y  vieron nueftras 
Imágenes,de Elandes, de Italia , y de 
otras partes de Cartilla , y  las que acá fe 
pintan, no ai Retablo, ni Imagen , poc 
prima que fea , que no la retraten, 
y  contrahagan. De bulto ai mui buenos 
Efcultores , y  tengo en efte Pueblo de 
Santiago Indio, Natural de é l , que fe lia-; 
ma Miguel Mauricio , que enrre otros 
buenos que a i , es aventajadifimo , y fon 
fus Obras mucho mas efilmadas , que 
las de algunos Efcultores Efpañoles , y  
juntamente con fer tan buen Oficial, 
no es notado de vicio ninguno. De Hue- 
fb ai algunos , que labran figuras tan 
menudas, y curiofas, que por cofa mui 
de ver las llevan á Efpaña : como lle
van cambien íos Crucifixos huecos de 
Cana , que fiendo de la corpulencia de 
vn Hombre mui grande, peían tan po
co , que los puede llevar vn Niño > y  
tan perfectos » proporcionados , y  de
votos , que hethos ( como dicen ) de 
Cera, nt> pueden fer mas acabados. Avia 
Oficiales de Lo$a , y  Valijas de Barro, 
para com er,y beber* mui pintadas , y 
bien hechas, aunque el Vidriado no lo 
fabian , pero Juego lo aprendieron del 
primer O ficial, que-vino de Elpaña, por 
mjs que él fe guardaba,y recataba de 
ellos. Otros Vafos hacían de ciertas Ca
labazas mui duras , y  diferentes de las 
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tocias colores ; nó teñidas por ninguna que Alabaftró, f  Jafpe, tanto ouc de 
tnduftna humana, fino todas naturales, '  ' ‘ _ . >
tomadas , y avidas de di ver fas Aves; 
y  á cita caula tenían en gran precio 
qua Iquiera efpecie de Aves , porque 
de todas fe aprovechaban, hada de los 
; mui mínimosPajaritos.

Pues íi tratamos de el tiempo pre*¡ 
le n te , defpues que vieron nueftras Imá
genes , y  cofas mui diferentes de las 
Juias , como en ellas han tenido larga 
materia de eftender , y  avivar fus in
genios $ es cofa maraviliofa, con quanta 
.perfección fe exercitan en aquella fu 
iu til, y para noíotros nueva A rte, ha
ciendo Imágenes , Retablos 9 y  otras 
cofas de fus manos, dignas de fer pre
sentadas á Principes , Reies , y  Sumos 
Pontífices. Y  ai otra cofa de notable 
.primor en efta Arte Plumaria , que íl 
Yon veinte Oficiales, toman á hacer vna 
Imagen todos ellos juntos, y  dividien
do entre si U Figura de la Imagen , en 
rantas partes , quantos ellos fon , cada 
,.vno toma fu pedazo , y lo va á ha
cer á íii Cafa , y  defpues viene cada 
vno con el , y lo van juntando con 
otros , y  de efta fuerte viene á que
dar Ja Imagen tan perfe£fca,y acabada, 
como fi vn folo Oficial la huvicra 
obrado. Y  no es poco de notar , que 
;lo mi fino que eftos Oficiales hacen de 
P lu m a , otros mui comunes , y  deshe
rb a d o s, hacen de Rofas de diverfos co
lores , que ni mas , ni menos forman 
yna Imagen de Santos , Armas , Le
tras,: y todo lo que quieren , afentando 
Jas Hojas de las R olas, y  Yervas con 
Bngrudo, fobre vna Eftera (que llaman 
Petate) conforme a las colores, que pi
de cada parre de las Figuras , y  Me
nudencias, que quieren pintar, que que
da la Imagen , y Pintura tan graciofa, 
y  viflofa , que defpues que han férvi
do en las Iglefias, para donde fe hacen 
en Helias principales, las piden los Es
pañoles para ponerlas en fus Apofen- 
,tos , como Imágenes perfectas , y  de
votas.

Oficiales tenían, y  tienen,de ha¿ 
cer Navajas de vna cierta Piedra negra,
.ó Pedernal , y  verlas hacer , es vna 
co fa , que por maravilla fe puede ir á 
Ver hacerlas, y  hacenlas ( fi fe puede 
dar á entender ) de efta manera.: Sien- 
íanfe en el Suelo , y  toman vn peda
zo  de aquella Piedra negra, que es cali 
como Ayavache, y  dura como Peder
n al, y  es Piedra, que fe puede llamar 
prcciofa ,  mas hermofa , y  reluciente, .

GA Pt

¿i xó . Libre diez y fíete
ella íe hacen A ra s, y Efpejos, Aquel 
pedaço , que toman , es de vn palmo, 
o poco mas largo , y de gruefo , co
mo la pierna , peco menos, y rollizo. 
Tienen vn palo de el gaefo  de vna 
Lança, y  tan iargo , como tres codos, 
o poco mas, y al principio de efla Halla 
por.cn pegado , y bien atado vn treço 
de palo de vn palmo , gruefo como el 
molledo de el braço , y algo mas ; y 
elle tiene fu frente llana, y tajada, y 
firve elle troço , para que pele mas 
aquella parte. Juntan ambos pies def- 
calços, y con ellos aprietan la Piedra 
con el pecho, y con ambas manos to-¡ 
man el H alla, que diximos, era como 
vara de Lança , que también es llano, 
y  tajado, y poncnlo à befar con el can
to de la frente de la Piedra, que tam
bién es llana , y tajada , y entonces 
aprietan acia el pecho , y luego fal
ta de la Piedra vna Navaja , con fu 
punta , y  fus filos de ambas parres, co
mo fi de vn Nabo la qiiifiefen formar 
con vn Cuchillo mui agudo , o como 
fi la formaíen de Hierro al fuego , y  
defpues en la Muda la amolalèn , y 
aguçafen , y  vltimamente le dieíen filo 
en las Piedras de afilar. Y Tacan ellos 
en vn Credo de ellas Piedras , por la 
manera dicha, como veinte, o mas Na
vajas. Salen d ía s, cali de la mifina he
chura , y forma de las Lancetas , con 
que nueftros Barberos acoftumbran fan- 
grar, falvo que tiendo vn lomillo por 
medio ¿ y  acia las puntas gracíofamen- 
te Talen combadas, cortarán , y rapa
rán la Barba , y  Cabello con ellas, y  
de la primera vez , y primero tajo, 
poco menos, que con vna Navaja agtH 
çada, mas al fegundo corte , pierden 
los filos, y luego es menelter orra, y 
otra para acabar de rapar fe el Cabello, 
aunque a la verdad fon baratas: finale 
mente , muchas veces fe han afeitado 
Efpañoles Seglares , y Religioíós con 
ellas; mas ciertamente verlas Tacar, es 
cofa digna de admiración,yaveracer
tado en el Arte de Tacarlas , no es pe-i 
queño. argumento de la viveca de los in-* 

genios de los Hombres , que tal 
manera de invención 

hallaron.
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C A - I  í. ADe como" los Iridios
~¡$pymidieron los Oficios Mecánicos \ qfy 

ignoraban y y fe  j>erficlonaronen : > 
los que antes yr/d*

’ b a n , t. \ , ; '! !

L  primero, .y  vníco 
Seminario-, que hu-

E W^jT  vo en la Nueva* 
wfiq Efpaua, para rodo 
¡fj® genero de Oficios, 

y  Exc! ckios , no 
íolo de los que per
tenecen -al. fervició 

de la Igleíia, mas también, de los que 
íirven para el vio de jas Perfonas Re
glares , fue ia Capilla , que llaman de 
^an Jofeph , contigo á la Igíefia , y  
Monattcrio de San Francifeo de ella 
Ciudad de M éxico, donde reíidiómu-r 
chos Años > teniéndole á fu cargo el 
mui Siervo de Dios, y fan>ofo Lego¿ 
Frai Pedro de Gante, primero, y  prin
cipal Macfiro, é induftrioío Adeíirador 
de los Indios; el qual., no contentan- 
dofe con tener grande Efcuela de N i
ños , que fe enfeñaban en la Dodriná 
Chrífiíana , y á Leer , y  á Efcrívir , y  
Cam ar, procuró, que los Mo£os gran- 
decillos , fe aplicafen á aprender ios 
Oficios , y  Artes de Efpañoles , que 
fus Padres, y  Abuelos no Tupieron, y  
ic perficionafen en los que antes vía- 
fian. Para efio tuvo en el termino de 
la Capilla, algunos Apofenros,y Pie- 
fas, dedicados para el efedo , donde 
los tenia recogidos, y los hacia exer- 
ptar primeramente en los Oficios roas 
comunes * como de Saftres, (¿apateros, 
Carpinteros > Herreros , Pintores , y  
otros : y  Vo vi en la dicha Capilla, 
en la Fragua donde trabajaban los Her
reros , y en otra Sala grande, algunas 
Caxas, donde c fiaban ios Vafos de las 
Colotes de los Pinrores, aunque ya no 
ha quedado rafiro de nada de e fio ; y 
por ventura, íi eftc béndiro Religiofo, 
en aquellos principios con fu cuidado, 
y  diligenciado los aplicara, y aficio
nara a faber, y  deprender, fegun ellos 
de lu natutal , fon dexados , y muer
tos , maiarmeute en aquel tiempo, que 
cíhban como atónitos, y  e.fpantados de 
la Guerra palada, de tantas muertes de 
los fuios , fu Pueblo arruinado ; y.-fi
nalmente fie tan repentina mudanza, y  
tan diferente en todas las cofas , fia 

Tomo III*

duda fe  quedáWd c ó f i lo s q f ic  fus Aras
tepafados;: fabian¡y ■ -.& á lo menos con

&  la , 2 l í

dificultad y ,  ó «tarde fueran entrando en 
íps Oficios de los E! panoles. Mas co-; 
roo comentaron á defembolverfe con 
3quel ordinaria exercicip , y  fe acudí* 
ciaron algo ai ,provecho, que fe Ies fe* 
guia, demás fer ellos como Monas* 
que lo que ven hacer itambien lo quie
ren hacer. De eíU manera ., mui én 
breve i falieron con los Oficios, roas de 
lo que ; quefteos Oficiales Efpañotes 
quifieraa aporque á los) que. venían dC 
nuevo de Efpaaa , y  penaban que nó 
avia, otto^ de :fu Oficio y  avian de ven« 
der , y ganar como quifiefen , luego ltíS 
indios fe lohurtaban ; por La vivera 
grande deófu ¡ in g e n io .■ y  modos que 
para ello buicabah exquiíups.corooea 
otro. Libro déxamos dicho , de los qu* 
hurtaron el Oficio,al primer í  exedut Sa*i 
filero , que v i no de E í paña.

Un Batihoja * ó Batidor de Oro¿ 
el primero« que vino , pensó encubrir 
fu O ficio , y  decia * que éra meneftef 
eftár vn íHombre íeis , o hete Años 
por Aprendiz i-para falir con él ¡ mas 
los lndios.no aguardaron á r adadcci- 
to , fino que,.miraron á tedas las por* 
tieularidades de ei i Oficio , difirnulada* 
mente , y  contaron los golpes, que darl 
ba con el Martillo y donde heriaj 
y  como b olv i a , y. rebol vía el Molde, 
y  antes que pafafe d, Año , facaroa 
Oro batido , y para etío tomaron al 
Macfiro vn Librito p re fiado , que él 
no lo vio y  hafta que fe 16 bolvicron, 
Efie mlfroo era Oficial de hacer Gua- 
damacies , y recatabafe todo lo poli* 
ble de ios Indios , en lo «que obraba, 
en efpecial , que no fu pie fe n dar el 
color dorado, y  plateado. Los Indios, 
viendo,que fe efeondrade ellos,acor* 
daban de mirar los Materiales, que he-i 
chaba, y  tomaron de cada cofa vn po* 
quito, y  fueronfe á vn Fraile (quefe* 
ria el mifino Frai Pedro de Gante, que 
holgaba de que ellos hiciefen aquellas 
travefuras) y  dixeronle : Padre, dinos 
adonde .venden de efio , que traemos, 
que íi nofotros lo avernos á las roanos, 
por mucho que el Efpañol fe nos es
conda , haremos Guadamacíes , y  les 
daremos el color dorado, y plateado, 
como los Maefiros de Caftilla i dixoles 
el Frailé , adonde hallarían á comprar 
los Materiales , y  traídos, hicieron fus 
Guadamacíes. -

Quando quifieron contrahacer lo$ 
Indios las Sillas dé la G in cu , que coa 
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Libro die&fftU
4 n é n $ a b a lr  haber t n E f p a ñ d l  , acerta- de Cantaría Hàn vitto, y  ellos fon los
.ron k todo lo que para olla era me- 
netter, fu Coraba, y  S o b re c o ja  > y 
•Baños > más no atinaban á hacer el 
fu ñ e . Y  como el Sillero tuviefe vn Fuf
óte ( como es coftambre )  á la Puerta 
,de fu Cafa, aguardaron á que el Sillé-- 
p> fe cntrafc ¿ comer , y  llevaron el 
Fuñe para facar o tro , y  lacado , otro 
D i a á la rnifma hora, que comía, tor* 
xiaron á poner el Fuñe en fu lugar; 
lo  qual,com o vio el Sillero, luego fe 
temió que fu Oficio avia de andar por 
4«  Calles, en manos de Indios (com o 
lo s  otros Oficios ) y  afi fue , que dcfdc a 
Xeis, 6 fieté Dias, vino vn Indio ven
diendo Fuñes por la Calle > y  llego i  
fu Cafa , y* le preguntó y  íi le quería 
comprar aquellos Fuftes , y  otros, que 
tenía hechos. D e que al bueno de el 
Cillero le tomó la rabia , y  quilo dar 
con ellos al Indio en la Cabera , por
g u e  como era folo en el Oficio , ven
día fu Obra como quería, y  puefto en 
roanos de Indios , avia de baxar en 
¡harto me no fp redó. Uno de los Oficios, 
que primeramente facaron-, con harta 
perfección , fue el hacer Campanas , afi 
e n  las medidas, y  gruefo ,que la Cam
pana requiere en las Afas , y  en el 
medio , como en el Bordo y  en la 
¿Mezcla de el M etal, fegun el Oficio 
4o demanda; y afi fundieron luego ma
chas Campanas,chicas,y grandes, mui 
¿limpias, y de buena v o z , y íonído. 
f. El Oficio de el bordar les enfenó 
vn Santo Fraile Lego de San Francif- 
c o , Italiano de Nación, llamado Eral 
Daniel, de quien fe hace memoria en 
.otra parte , el qual fe fue a las Pro
vincias de Mechcacán , y  Xaiifco , a 
,vivir , y morir , aviendo dexado en efta 
de México muchos Ornamentos , no 
coltofos, mas curiólos, y viftofos,he- 
chos de fu mano, y de los Indios fus 
Dilcipulos.
a En los Oficios, que antesfabian, 
fe  peticionaron los Indios ,defpue$ que 
vieron las Obras , que hacían los Em
panóles 5 los Canteros , que eran cu- 
.riofos en la Eícultura (como queda di
cho ) y labrabanfin Hierro, coo Tolas 
Piedras, cofas mui de ver,defpucsque 
tuvieron Picos , y  Efcodas , y los de
más inftrumentos de H ierro,y vieron 
Obras , que los nucñros hacían , fe 
aventajaron en gran manera, y  afi ha
cen , y labran Arcos redondos efeafa- 
o o s y  terciados, y  Portadas, y  Ven- 
tilias de mucha O bra, y quamas cofas

qü* lo U b ra o to d o , y £or fus manos 
pafan la sO b ra s, que los Efpañoíes ha- 
ééh , qué por maravilla ai alguno de 
ellos f  qae ponga mano en cito , por 
mas Oficial qt»e fea j y en .efta Ciudad 
han hecho mucha , y rimi buena Can
tería, y la Obra de efta Igicfia de San
tiago , que es vna de las mejores de 
íF  ReinOí^ y dé las buenas de Efpañá, 
ia han trabajado los Indios , fin mas 
indutiria ni Maefttof' que Y o , que he 
fido el que la he trabado , y ellos puefi. 
tolo en cxecudon con (uis manos ,, a j  
en la Mampofttcna, coìtilo en la Can
tería. Lo que ellos no avían aícan^  
do , y  tuvieron en mucho' quando lo 
Vieron, fue hacer Bobe das;, y  qaandd 
fe hi^o la primera (que fue la Capilla 
Maiüt de la Igletia Vieja de San Eran-; 
tífico de cfta Ciudad de M exico, por 
mano de vn Cantero de Caftilla ) ma
ravilláronte mucho los ludios , en vèr 
cofa de Bobeda, y  no: podían creer, 
fino que al quitar de losAndamios, fe 
avia de caer , y  ninguno oiaba andar 
por abaxo s mas viendo que quedaba 
firme la itobeda , luego perdieron d  
miedo. Y  poco defpues, lo$ Indios fo
jos hicieron dos Capillas de Bobeda, 
que todavía duran en d  Patio de la 
Igletia Principal de Tlaxcalla , y df.il 
¡pues acá han hecho , y cubierto mui 
excelentes Igleíias de Bobeda, y Caías 
de lo m ifm o, en Tierras calientes , y  
efta Iglefia de Santiago lo es , y  
ellos han hecho las Cimbrias, y las han 
desbaratado.

Los Carpinteros , aunque cubrían 
de buena Madera las Cafas de ios Se
ñores , y  hacían otras Obras de fus 
manos, es aora mui diferente de lo qué 
hacían, porque labran de todas MadeJ 
ras de Carpintería , con mucho primor, 
y  todo lo que los mui dieftros Artifií 
ces , ó Arquite&os vfau labrar. Y  fii 
nal mente, etto fe puede entender por 
regía general, que cali todas las bue
nas , y curiofas Obras , que eo todo 
genero de O ficios, y  A rtes, fe hacen 
en efta Tierra de Indias ( ¿ lo menos 
en efta Nueva- Efpafia ) los Indios fon 
los que las exercican, y  labran , por
que los Efpañoíes , Maeftros de los ra-i 
Jes Oficios , como hemos dicho, pos 
maravilla hacen mas que dar la Obra 
à los Indios, y decirles, como quieren 

que ia hagan, y ellos la hacen tan 
pctfccia , que no fe pueden 

mejorar.
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de la Momitq

C A ÍP. l  I  h  ÍDe com los Indios, 
fueron tnfeñados en la Mufica \ y  
' cofas y que pertenecen al JerpU 

éío de la Iglefia, y lo que I 

en efto han aprobé* -•

cbado,

O  menos habilidad 
mortraron para las 
Letras los Indios* 
que para los Oficios 
Mecánicos, porque 
luego , con mucha 
brevedad» aprendie- 
ron á Leer»aii nuck 

tro Romance Caftdlano » como Latín* 
y  Tirado» ó Letra de mano ; y  el Ef- 
crivir por configuiente, con mucha fa
cilidad. Comentaron á Efccivir en fu. 
Lengua, y entenderle, y cratatfe»poc 
Cartas» como nofotros: lo qual , antes: 
tenían por maravilla»que el Papel ha
bíale , y  díxcfe á cada vno lo que el* 
auTente le quería dará entender. Con
trahacían »al principio, mui al proprio 
las materias que les daban : y  íi Ies- 
mudaban Maeftro, luego ellos mudaban 
Ja forma de la Letra» en la del nuevo’ 
Maeftro. En el fegundo A ñ o , que le í 
comentaron á en Tenar, dieron á vn Mu
chacho de Tetzcuco, por nmeflra,vna 
Bula, y  Tacóla tan al natural , que la 
Letra que hito parecía el mifmo Mol
de jpufo el primer renglón de la Letra 
grande»como eftaba en la Bula , y  abaxo 
facó la Firma del Cornífario, y v n je -  
$vs»con vna Imagen de Nucftra Señora, 
todo tan al proprio, que parecía no aver 
diferencia del Molde» á la que éí facó: y 
por cofa notable , y  primera la Uevó 
vn Elpañol i  Caiíilia , para medrarla, 
y  dar que ver con ella. Dcípues fe fue
ron haciendo mui grandes Eícrivanos 
de todas Letras , chicas , y  grandes, 
quebradas, y góticas: y  los Rclígiofos 
les aiudaban á fatír ETcrivanos,porque 
los ocupaban á la continua en eferivir 
Libros, y Tratados, que componían, ó 
trasuntaban de L atín ,ó  Romance, en 
Tus Lenguas de ellos. El Año de 1570. 
que fue á Efpaña el Padre Frai Geró
nimo de Mendieta ,d ic c , que llevó vn 
Libro del Contemptus Mundi, buelto en 
Lengua Mexicana, eícrito de letra de 
vn indio , tan bien formada, igual, y  
graciola ,quc de ningún Molde pudiera
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dar mas contento à la vifta : y  moftran- 
dolo ai Licenciado Don Juan de Ovan
do , que à la faton era Preíideme dé 
Confcjo de Indias, agradóle tanto, que 
fe quedó con é l , diciendo, que lo que
na Üár al Rci Don Felipe Segundo, de 
elle Nombre , nueftro Señor. Dcmásde 
el Efctivir, comentaron luego los In¿ 
dios à pautar , y  apuntar i aíTCanto«- 
Llano , como Canto,de.Organo, y de 
ambos .Cantos hicieron mui buenos Li
bros, y  Pfáltenos , de letra grueía, pa
ra los Coros de los Frailes, y  para fus 
Coros , con íus Letras grandes , mui 
iluminadas : y no iban à buTcar quien 
fe los enquadernafe , porque ellos jan-; 
lamente lo aprendieron todo : y lo que 
mas de notar e s , que Tacaban Imágenes 
de Planchas, de mui perfe¿tasFiguras, 
que quantos las veian Te eípanrabanj 
porque de ¡a pt ¡mera vez les hacían, ni 
mas, ni menos » que la Plancha.

El rerccro Año los pulieron en el 
Canto, y algunos Te reían » y burlaban 
de ios que los enfeñaban , y otros 
los eftorvaban , diciendo, que no fak 
drian con e llo , aíi porque paredan d& 
Centonados, como porque parecían rê  
ner ñacas voces : y à la verdad , no las 
tienen comunmente, ni las pueden te
ner tan recias , ni tan fuaves, como los 
Efpañolcs , andando, como andan , de re
calzos, y  mal arropados, y comiendo 
poco,, y  ñacas viandas, peto como ai 
muchos en que efeoger , liempre ai 
buenas Capillas, y algunos Contraha
zos , Altos , Tenores, y  Tiples, que 
pueden competir con los efeogidos de 
las Iglefías Catedrales. El primero que 
les enfeño el Canto , juntamente coa 
Frai Pedro de Gante, fue vn Venera
ble Sacerdote V iejo , llamado Frai Juan 
Caro , que bien barato, y cumplido Te 
moñraba con ellos, pues fin faber pa
labra de Tu Lengua , ni ellos de la EGi 
pañola, fe cñaba todo el Día en leñán
doles, y  hablándoles , y platicándoles 
las Reglas del Canto en Romance, tan 
de propofito , y  tan fin pesadumbre, 
como fi ellos fueran meros Eípañoíes: 
y  los Muchachos eftaban la boca abier
ta mirándole, y  oiendole mui atemos,' 
à ver lo que quería decir. Y aunque 
algunos de nofotros tomaban ocaíion 
de reirle de efia Tu fiinta bondad , f. 
flema, de orra manera ia confideraba, 
aquel Señor, que fe agrada de los co
razones Tenedlos, y llanos ; y  afi ia fa
voreció , obrando como Soberano , y  
Poderofo Aniñce »entreaquel Maeftro,

«



^ l a b r ü
Y  rus Difcípulós i cjfté poctí i m̂ mu
cho- no fe entendían1; de fuerte-,-que 
tín medio dé otro Interprete ¿los Mu
chachos en poco tiempo lo ■ entendie
ron dé tal manera , que no folo lo en
tendieron , y  faíierórvcori el Cantó Lla
no , mas también con el Canto dé Or
gano : y defpues acá vnos á otros fe 
fo  van enfeñando, y  ai entre ellos mu
chos , y  mui diedros Cantares , y  Maef- 
tros de Capilla 5 tanto , que co cada 
Capilla de Cantores a i , por lo menos, 
cinco , y  feis , y  m as, que fe van cada 
A ñ o  remudando en el Oficio de Maef- 
tros, y  Capitanes, que guian,/y rigen 
á los otros. La primera cofa , que apren
dieron, y  Cantaron, los Indios , fue la 
Mifa de NueftraSeñora, que comien
za  : Salve Sanéin Parens. N o ai Pueblo 
de cien Vecinos , que no tenga Can
tores .,-que Oficien las Mifas , y  Vif- 
peras en Canto de O rgano, y  con fus 
Miniftrilcs, é Inftrumentos de Muíica; 
ni ai Aldehuela apenas , por pequeña 
que fea , que dexc de tener íiquíera 
tres, ó quatro Indios, que Canten ca
da Dia en fulgleíia las Horas deNuef- 
tsa Señora, efpccial en la Provincia de 
M cchoacán, y  Xalifco.

Los primeros Inftrumentos de Mu- 
íica , que hicieron, y  vfaron, fueron 
Flautas: luego, Chirimías: defpues, Or
los : y  tras ellos, Vihuelas de A rco: y  
tras ellas , Cometas, y  Baxones; final
mente , no ai genero de Mufica , que 
le  vfe en la Igleíia de D ios, que los 
Judíos no lo tengan , y  vfen, én todos 
los.Pueblos Principales, y  aun en los 
no Principales t y  ellos mi irnos lo la
bran todo , que ya  no ai que traerlo de 
Efpaña. Una cofa puedo afirmar con 
verdad , que en rodos los Reinos de la 
Chriftiandad (fuera,de las Indias) no ai 
tanta copia de Flautas, Chirimías, Sa
cabuches , Trompetas, O rlos, Ataba
les , como en fofo eñe Reino de Ja 
NuevaEfpaña. Organos también los 
hadan, cali todas las lgleüas >, donde 
ai Religiofos. Y  aunque los Indios ( por 
no tener caudal para tanto ) no toman 
el cargo para hacerlos , fino Maeftros 
Jiípanoles , los Indios fon los que la
bran todo lo que es menefter para ellos, 
y  ellos los tañen en nueftros Conven
tos* Los demás Inftrumentos , que lle
ven para fo lá z ,y  regocijo de Jas Per- 
joñas Seglares, los Indios los hacen to
dos., y  los tañen : Rabeles» Guitarras* 
Pilcantes, Vihuelas, Harpas , y  Mo- 

y  coq cfto fe concluic, que

i f t a t r ^ j y i í  *V
* no ai cofa quenóH ágám y lo quemas 

es , que pocos AñosAefpues, queapreu- 
díeróh el Canto , ¿omcruaron ellos á 
componer, Ue;J u ; ingenio , VUlancico^ 
en Canto ác, Organo , á quatro Voces, 
y  algunas Mifas , y otras O bras v que 
mofleadas á dícftros Cantores Efpafió
les , decían t'er de éfeogidos juicios, y¡ 
no peder fer de indios.

Sobre eníeñaríes Ia Gramática La-: 
t in a ,y  la Latinidad , huvomuchos pa-- 
recetes, aíi entre los Frailes, como en
tré otras Perforas: y  antes : que fe la 
enfeñáfícn, tuvieron muchas contradi-* 
Clones, con rabones aparentes, que los 
de la contraria opinión daban, mas al 
fin prevaleció la rá^on verdadera i de 
que era jufto , que á ló menos algu
nos Naturales entendieren ,~en alguna 
maneta, lo que contiene la Sagrada EP 
ctimra , y  los Libros de los Sagrados 
Doctores, aíi para que ellos milmos k  
fixafen , y  fortaleciefen mas de veras 
en jas cofas de Nueftra Sama Fe , co* 
mo para que pudiefen íadsfacer á los 
otros Indios , de quan diferentemente 
vamos fundados los Chriftianos, en lo  
que creemos, y feguimos , de Jo q u« 
ellos , y  los demás Gentiles avian crei-; 
do , y feguido ,fin fundamento, ni ca-i 
mino , ni raftro de ninguna verdad. a| 
los principios pasóle trabajo grande, y  
hallaron no poca dificultad los Religío-J 
íos , que eran fus Maeftros 5 porque- 
puclío cafo , que fabian mui bien íu 
Lengua, como en ella no fe avian tra-¿ 
tado femejantes materias, no hallaban 
términos con que explicarles Jas Reglas 
Gramaticales: y aíi , era mni poco la 
que aprovechaban, y  caíi definaiaban, 
y  defconfiabanlos Difcípuíos, y  aun /os 
Maeftros. Mas como en todas ias de-i 
más cofas , en que los Siervos de Dios,' 
en el principio hallaban dificultad , tu
vieron propicio, el auxilio Divino , aíi 
quando plugo al Efpiritu Santo ( que 
es el verdadero Maeftro de rodas las 
A rtes, y  Ciencias) de abrirles los En-< 
rendimientos, vieron la puerra,que el 
Señor Ies abria , y hallaron términos, 
de nuevo compueftos , por donde con 
facilidad fe pudieron declarar, y  dar á 
entender las Reglas de la Gramática ¡ y 
aíi, en pocos A ñ o s, falieron tan buenos 
Latinos , que hacían , y  componían 
Verfos mui m edidos,y largas,y con
gruas Oraciones , en prefencia de los 

yirteics, y  de los Prelados Eclc- 
fiafticos, como íe dice cu 

otra parte,
GAP.



C A P . í  © í las grandes 
Unmfnas , que las Indios , e /;*- 

días han hecho , para Ornato 
Je las Iglefias yy fuften- 

to de los Mtni/lros 
de ellas•

N A  de Jas cofas, 
que man ifiefta mente 
confunde , y def
iniente la íinieftra 
opinión, que algu^

lienen de los In* 
dios, diciendo, que 

no Con verdaderamente Chtiftianos, es 
d  ordinario vio , que han tenido de 
hacer Límoínas á las Iglefias, y de en
comendar Mi fas por s i , y  por fus Di
funtos. En qué juicio (lino es temera
rio) cabe decir, que el que ofrecevn 
Cáliz, ó vna Cafulla, ó  otro Ornamen
to , para que con él fe diga M iia, ó d i  
¡alguna Limoína , para que le digan 
M ifas, y  encomienden á Dios á é l , 6 
¿ los luios, el tal no es Chriftiano ? Si. 
tío tuviefe fee en la Mifa , para qué 
la avia de pedir «gallando fus Dineros?; 
Muchos de no fot ros Jos Chriftianosí 
Viejos , ponemos el fundamento , y  
prueba de nueftra Chriftiandad, en fo-: 
lo el nombre de Chriftianos, que nos/ 
dexaron nueftros Padres,y Abuelos, y  
no la regulamos con nueftras obras, no 
mirando , que ellas fon las que infor-; 
man la F e , para que fea verdadera, y  
que fin las obras es Fe muerta, tenien
do rcípeto á los actos interiores de el 
Alm a, tolo Dios fabe quien es bueno, 
y  verdadero Chtiftiano ; peto Yo no 
tengo de juzgar efto, fino por las obras 
exteriores que .viere. Y  íi las muchas 
Límoínas, fon buenas obras , y  obras 
de verdadera Chriftiandad ( como lo 
fon ) argumento e s , que los Indios fon 
buenos Chriftianos : pues con mucha 
verdad fe puede afirmar , que aunque 
es afi, que los Eípañoles, deípucs que 
fe conquiftó efta Tierra , han hecho 
muchas Límoínas á los Conventos de 
los Rdigiofos, en efpecial al de Mé
xico , y  maíormente en el tiempo de 
fu prosperidad > pero en efte cafo,tan
to por tanto , mucho mas fe  han ef- 
tendido los indios > aft común, como
en particular.

Tratando de !ó cotniin, quien ha 
edificado tantas Iglefias, y  Monaftcr?

"de la, Monarquía Indiana, 11 <j:

os,
Como los Religiofbs tienen en efta- 
Nueva Efpaña , fino los Indios , con fus: 
manos, y proprio fudor, y con tanrse 
voluntad , y  alegría, como fi edifica-* 
tan Cafas pata s i , y fus Hijos, y  ro* 
gando a los Frailes, que fe las dexaien 
hacer maiores? Y aora fe acaba la Igle
fia de efte Pueblo de Tlatelulco , quc> 
apreciado el Edificio , tiene de cofta; 
mas de noventa mil Pefos, y ellos hao> 
dado la manifactura, trabajando en é| 
de valde , afi Canteros , y Albañies^í 
como Peones, y otras Gentes, que han 
fido necefarias para la Obra, Y el Re-;; 
labio del Altar Maior , que fe acaba;, 
y alienta juntamente efte miímo Ano; 
de 1609. que fe ha de decit la prime* 
ra Mila en ella , que otro , no tal, co-} 
mo é l, efta apreciado en veinte y ve* 
mil Pefos: y efte han labrado los Ofi-E 
cíales de valde , poniendo fus manos; 
y  trabajo graciolamente , llegando ¡f 
muchos Ducados lo que fe ha gaita* 
do en Materiales , y  Píncél , que tur 
hecho vn Efpañol Vizcaíno,llamado Bal* 
talar de Echave, vnico en íu A rte: pac 
ventura, efta Limoína hecha á efte Con-i 
vento, no es mui de eftima, y coníide-i 
ración ?

Quien proveió las Iglefias de los 
Ornamentos y  Vafos de Plata, y toda 
lo demás t, que para fu Arreo, y Or-i 
nato tienen , fino < los mifmos Indios, 
en los tiempos antiguos , por efpacio 
de quarenia Anos ? Nunca los Religio* 
fos de San Ftanciko quifieron tecibit 
la Limofna^que la Mageftad Real ha* 
ce á los Frailes de las Ordenes , que 
entienden én el Minifterio de los In-, 
dios para fu fuftento , porque con las 
Límoínas ordinarias de los Indios , fe 
fuftencaban fuficientemente > mas aora 
reciben la , por no fer cargofos á los 
Indios , que en efte tiempo eftán po
bres , y  porque con alguna parte de 
ella fe ha ido edificando la Iglefia, y; 
Convento de San Franciíco , de efta 
Ciudad.

La Devoción , y  Limofnas de eí 
Pueblo de Cholulla , no fe pueden pon
derar : los Años atrás , por la maíor 
parte, fe íuftcntaba el Convento deSaa 
Franciíco, de Ja Ciudad de los Ange
les (  que es de Eípañoies) con las lo* 
bras del Monafterio de Cholulla , cou[ 
morar de ordinario en_ el de Cholulla 
treinta Frailes (  pocos mas, pocos me* 
p o i)  fiempte, por ferGafadeEftudio,
i-- - - - • • ="* •



de muchos: Años áeftáparte : yen el
de San Franciíco de los Angeles ( quan* 
do efto íucedia ) avia otros tantos , y  
mas. En las Ciudades de Xuchimilco, 
y  Tctzcuco , han fido también los In
dios íiempre mui Devotos » y Limofne- 
ros ; y lo miímo en Tiaxcaüa , y  en 
otras partes. Eftc Convento de Santia
go  Tiareluleo ( que es vna parre de cf- 
ra Ciudad de M éxico, y  los ¿(pañoles 
de ella , fe cuentan en la Parroquia de 
Santa Catalina) fe hafaftentado íiempre 
abundantinmamente , con las Limoíoas 
de ios indios, aviendo en e i, de con tu  
quo, grande concurfo de Religiofos Mo
radores , y  Hueípedes , dé cuias Li- 
mufias particulares , diremos luer 
go.

No es cofa de poca coníideracion, 
que vn Convento de tanto numero de 
Frailes, como el de San Franciíco de cita 
Ciudad , fe aia ínftentado con iolas las 
Limofnas , que los Indios hacían, y ha-- 
cen en fu Capilla de San Joíéph , fin 
tomar Mifas , como fe reciben en los 
Conventos de Efpaña. Verdad es , que los 
Eípañotes lo han fuífencado mucho(cumo 
ya lo rengo dicho ) maiormente a los 
principios , que hacían tantas Limofnas ̂ 
de Pan , Vino , Carnés yP efcad o,y 
otras colas , que los Guardianes las bol-: 
vían á embiar , diciendo jeque no las 
avian meoeíler. Y  entré los que mas 
fe aventajaron , pormas.de treinta, 6 
treinta y  cinco Años , fue Juan Nietos 
que ha lid o mucho tiem pqO oligidcy 
y  tenido á cargo el Aballo de las Cac- 
qécérias de eÜa Ciudad : él qual dabaí 
al Convento, la Carne de todo: el A no, 
donde eran entonces los Religiofos mas 
de fetenta, y  ochenta , fin; los Huefpe- 
des ordinarios. Y  defpues ( porque fue 
teniendo muchas pérdidas )■  dio la mi
tad , aviendo crecido también el nume
ro de los Reiigiofos , que fon los ordi
narios ciento, y  de aquí para arriba. 
Pero como las cofas de la vida no tie
nen permanencia, tuvo elle buen Hom
bre , en Tolo vn Tumbo de Mar , de 
perdida, gran fuma de Hacienda , que 
entibiando á Efpaña ochenta mil Cuetos 
de Vaca , que allá valían á quatro Du
cados , los perdió todos, fin lograr vno; 
folo ; y por aéá muchos mcnoícabos, 
en gruefifimas Haciendas , que tenia,; 
afi de L abor, como de Ganados, vía-; 
ior , y  Menor , y  quedo adeudado,en! 
muchos Dineros, y á fu mucha Vejéz,¿ 
retraído fu Cuerpo en SanFrancifco,: 
hada componer fus deudas ; v ailí íe le} 
gdiHÚpifira yna Ración de Carnero ,  de

las muchas , que el ames díc á ¿edus* 
y  fe la dan con tan buena voluntad, co
m o él las daba. Si ella es Limofna, 
-diganlo los. que pueden contar, loque 
comerían tantos , y en tañeos Años, 
maiormente que fe da el Carnero en 
ella Tierra mui largamente, y íin rafa.

Pero de algunos Años acá (como 
las cofas de efta Tierra han adelgazado, 
y  venido á mucho menos, y los Efpa- 
ñoles han crecido en numero, y en ne- 
Cefidades ) han faltado tilas Limoínas 
ordinarias , y conocidas, aunque algunas 

veces que ha eílado en mucha necefi- 
dad el Convento , la han focorridolok 
de el Confulado, en efpecial , en cier
ta ocafion , que eftaba el Conveotq 
adeudado en mas dotéis mil Pelos; tá- 
lio el Guardian á pedirles Limofna,acom
pañado de algunos de dios , y en dos 
Dias recogió para pagar la deuda , y que-: 
do algo mas para la Caía. Y otro Hom
bre honrado de ellos, hizo laFieíladc 
Nueftro Padre San Franciíco , y dio de 
Comer á todos los Frailes, firviendo él en 
la Cocina aquel D ía , por efpacio de mas 
dequarenta A ños, hada el pafado de 
608. que murió ; IIamabaíe Pedro 
de Arauz. Juan de Cuenca hizo 
mui grandes Limofnas á eíte Convento* 
dando por muchos Años la Carne ,que 
fe gaftaba en é l ; y deípuesde fu muco* 
re , fu Hija Doña Ana Marta de Cuen-* 
c a , ha hecho otras particulares Limos
nas. Don Francifco de Velafeo , Her
mano de Don Luis de Velafeo , Virrci* 
que fue déefta Nueva Efpaña , y Pri
mero de cite nombre , y fu MugerDo-á 
ña Beatriz de And rada , edificaron en 
él dos Dormitorios mui grandes, gaftan-, 
do en fu Edificio grande fuma de Di*-; 
ñero ; y  en recompenfa de tan grande 
Limofna , fe contentaba efta devota Sc-í 
ñora en fu Vejez , y Viudez , con vna 
Radon de Carnero , que le llevaban en 
vna OI ¡ira , todos los Dias á fu Cafa, 
que comía con mucho contento , por 
íü grande devoción. Hi^o también mû  
cha patee de lo que eftá edificado en la 
Enfermería , adonde fe curan los En fer-í 
mos. Pero por aver faltado, como he 
dicho, elCaudal de los Efpañoles, cO’í 
mo lo tenían en Años pafados, ha fido 
mui necefario el Socorro de la Capilla1 
de San Jofeph, y  fin ella fe fuílentára 
mui mal el Convento , aunque en el 
tiempo de áora, como íe van acaban
do, los Indios, que con fu muiruud en
riquecían la Tierra , v ía  han deímcin- 
brado de los de el Barrio de Sama Ma
ría, donde íe ha puefto Convento, y de

ortos



de k  Monarquía indiana.
otros, qúe éftabati cti aquella Do&rina, 
ya no baila lo vno , ni io otro* El Año 
de ¿a* contó el Religiofo, que tenia á 
cargo la Capilla de San Joíeph , que 
avian ofrecido los indios el Día de la 
Cotnmemoracion de los Finados ,defpne$ 
de Todos Sanios , mas de cieti mil Pa
nes de Cartilla , y tres ,  ó quatro mil 
Candelas de Cera Blanca , y  veinte y  
cinco arrobas de Vino ( que para eftá 
Tierra es macho ) y grande cantidad dé 
Gallinas, y mui muchos Huevos, y tanca 
írura de Cartilla , y de La Tierra , de 
todo genero , que con rrabajo fe pudo 
llevar toda a la Rcfitoleria , con repartir 
gran parte de eíia, á Pobres, y á otros, 
que fe llegaban á pedirla i mas aora, por 
ir los Indios á menos, no ai de cien par
tes, Ja vna. Los indios Carniceros ,quc 
firven de matar Reies, y  cortar Carné 
á los Efpañoles , en la Ciudad de Mé
xico , tuvieron por devoción , por mas 
«de cinquenra A ños, de hacer Liroofná 
a nueftro Convento de San Franciícó, 
todos ios Sábados, de los Menudos dé 
{Vaca , y Carnero, que fon tíieneller, y 
ellos mifmos los ttaiati , los Viernes, 
quando el Sábado era Dia de grofura, 
íin que los Religiolos fe los pidicfen, 
fin otras Limofnas , que hadan entre 
Año } pero aunque hacen de prefente 
la mifmaLimoína , vá vn Religiofo por 
ello, y  lleva quien la traiga , y es mui 
grande Limofna efta ordinaria de los Sá
bados , por aver fiempre én el Conven
to mas de den Frailes. Oirás Limof
nas particulares , feria proceder en infi- 
t o , quererlas contar , ni Yo podría , ni 
sé las que fe han hecho en todas par
tes , fino algunas pocas, en reí pe d o  de 
las que ignoro , que no tienen nume
ro j mas contaré algunas : y  porque no 
llegue a fer penofo el largo proceder 
de el Capitulo , podráme oir el Lec

tor , lo mas brevemente , que 
Yo pudiere, en eí ii- 

guicnte.

Jom o Hh

1 X 7

C A P ,  V. Que projtgue h  ma
teria de el fajado , acerca de las 
muchas , y mui largas Limofnas, 

que los Initos han hecho 3 y 
ay cofas noU- 

bl es•

O  quiero con palabras 
encarecidas , ni con 
mucha multiplicación 
de ellas , decir lo que 
ellos Indios de Tlatc-í 
lulcó han hecho dé 
Liíiíofna ,para ia Obra 

de la Iglefiá de el Apoítol Santiago, por
que aunque pudiera alargar la mano, 
la acorto, con íblo decir , que demás 
de aver dado graciola mente, y fin pa-, 
ga , él rrabajo dé fus Manos , han da-: 
do para aiuda á comprar Piedra , y  
Cal , para hacerla , mas de quince mil 
Pefos ¿ que es gran Jíarté de él Dine
ro , que en ella, y; en él Rerablo he 
gaftado, dando yho ciénto , otro do- 
cientos Pelos, yáveinte , treinta, qua
tro , y diez , conforme él Caudal cada 
vno ha tenido. Y  al punto que ertoí 
eferiviendo eftó, eftá en mi prefenciá 
vn Indio , que viene de parte de vna 
pobre India Ciega, que hace de Limof
na diez Pelos, yembia á decir, que fe 
holgara ver, Ó fér Mo^a, para fervir a 
algún Am o, para ganar, per aquel mo* 
do, algo mas, quedar á íti Padre San-, 
tiago. De manera, qué no fe nene por 
hijo leal de el Aporto! ,el que no con
tribuía , y le dáaigo. Y  porque de ca
fas de Limofnas, tengo mas noticia de 
elle Pueblo , por las ir cicas , que he 
recibido , y he fabido , que en otros 
tiempos fe han hecho , quiero profeguíc 
cite Capitulo , diciendo algunas partÍ-¡ 
culares , (atisfaciendo en ella parte al 
Capitulo pafado , que diximos en ¿1, 
averias particulares , como también en' 
común las ha ávido, Y comentando, 
fecá la primera de aquella India Matrox 
na , llamada Ana , dé quien hicimos 
memoria , en el fin de el Capitulo fe- 
gundo de efte Libro , lo quaí me diQ 
en eftos dos, motivo para tratar de ef
ta 1  ierra , diciendo como era muí 
Bienhechora de nudlro Litado, y  Ür-« 
den*

Ella devota Muge? , dé mas de las 
ordinarias Limofnas > que hacia á Frai- 

Be l&l



Ics , de Hábitos y  libros , y  lo de- y  de el Samífimo Sacramento ; en la 
más , que avian menefter, embiaba, à Capilla de San Jofcph. En San Fran-
Veces ; los docientos , y  trecientos Fe- cifco v\ hacer muchas » y  mui partios
ios , para qué íe empleafenj en ia Sa-̂  lares Limofnás ai Reiigiofo , queloste-
criftia , y  la Enfermería dé San Fran- nia à cargo ¿ que íe llamaba Frai Fran
cifco de Mexico , comò fi fuera vná cííco de Gamboa, en cuia compañía Yo
Duquefa * ò Reina , no teniendo otra eftaba por Predicador de aquellos Mexi-
JRenta,masde laque ella ¿y acras qua- canos; y  como entonces no pensé e(-
tro , Ò cinco Mugeres , dé fu mifmo crivirlas , rampoco tuve curioüdad pira
cfpiritu , qué la Hacían Compañía, ga- notarlas; pero séique fueron mui quamio-
naban con el trabajo de fus Manos , y  fas algunas;
con la induftria de fu buena Capitana: . Vna india de Quauhquechola, Ha-
La qual* quando fe quiftí morir , ero- ni ad a también A n a , todo quanto gaua-
biòà rogar à dos RdigiofoS Viejos, Frai b a , lo ofrecía à ia  Iglefia , y allegando
Alonfo de Molina , y Prái Melchior de alguna qúanridad de Dinero, acudía al
Benavente* que la fuefenàvèr; y  efe Guardián, y  le decia: Padre, ellos cien
tandò déntro , mandò fátir à toda là * Petos * ò docientos, me ha dado Dios.

li 8 Libro diez y fieri

Gente , que allí avia, y  llamando à vna 
tVieja ; fu Compañera, dìxo à lo sRe- 
iigiòfos : Padres, d ia Hermana darà dò
ti entòs Pefos para San Francifco , los 
qualés * ícfpues de muerta , Jievò la 
Vieja, y fé emplearon en la Sacriftìa. 
Demás decito, dexò muchas Limofnas 
mandadas à cfte Monafterio de Tlateiul- 
co , donde fe enterro fu Cuerpo , y à  
la Enfermería de San Francifco , y à 
Frailes Particulares, para fu Vcftuario, 
y  Libros.

En el Libro de las Memorias An* 
liguas de d  Convento * ai puedas mu
chas Indias ( de las qualcs viven mui po
cas ) diciendo las cofas que han dado* 
de Limoina al dicho Convento , yS a- 
criftia , y  ai Partidas de fiere mil Pefos 
de fola vna India, de feis m il, dequa
tro mil , de tres , y de dos mil Petos* 
y  muchas ( y caben numero no aca ba
ble) de m il, dé quinientos , y de mas, 
y menos ceros , que ellos. De el tiem
po que Yo he eftadó aqui , ha avido" 
India , que antes de fu muerte, y  def- 
pues de muerta , ha dado para Miías* 
y  Limoina * graciofamente, mil y qui
nientos Pefos Otras dos Hermanas ( que' 
fe llevaron poco la vna à Ja otra* en la 
muerte) dexaron al Convento mas de 
quatro mil y quinienros Pefos. Y quan
do fe quifo comentar la Obra de la 
Igíefia , dio vna India, llamada Magdas 
lina* Sombrerera, quinientos Pefos, pa
ra ja Caxa dé el Sagrario. Otra , llama
da Juana, dio otros quinientos, y  defc 
pues acá , me ha dado muchos , y  es 
v;na de las de el Libro, que han hecho 
muchas * y mui particulares Limoínas. 
Y  otra, llamada Polonia Ximénez, Ce
rera , dio ochocientos para vna Lampa
ra de Plata, que hade eftáren laIglc- 
fia Nueva , delauw de el friuípr,

mira lo que es menefter para fu Jglcíia; 
y  como muchas veces el Guardian no 
los quiliefe recibir , afligiafé la buena 
M ugcr, y decia: Padre , para qué lo 
quiero yo  , no tengo Hijos, ni Marido* 
á quien lo tengo de dar , fino á Dios, 
que me lo preftó ? Y afi dixo aquel 
Guardian, que con Lis Limoínas de fo-í 
la aquélla Buena Vieja , avia hecho pri
mero vna Cafutla Rica , y luego vna 
Capa , y  dcfpues Dalmáticas , y tras 
elfo vn Frontal , y otra CafuiU , y orras 
Cofas. En Tepeaca , vri Iridio , Mercar 
der , llamado Juan de Torres * dio vn 
Tem o dé Capa, Cafulla , Dalmáticas, 
y  Frontal de Terciopelo Negro , bien 
guarnecido , y  entre Año fiempre hat 
Cía largas Limoínas al Monafterio. Qinn- 
do elle fe quilo morir , aexó á otros 
quatro , ó cinco Monaftcrios de laCo-; 
marca, cada den Pefos , fin otro cara
go mas de que le encomen da feri á Dios. 
Y  al Convento de Tepeaca docientos, 
fin otros* que dexó para Mifas; y  mas 
mandó en lu Teftamento, que fetecíen- 
tos Pefos, que le debia vn Efpañof, 
fe cobrafen, y  fe empieafen en lo ne- 
ce lar lo al mifmo Convento * aunque 
nunca fe cobraran , porque el Efpa- 
ñ o l, que era vn Encomendero, también 
murió. La Muger de efte Juan de Tor
res murió , y  porque tenia vn Yerno 
Jugador , y  defperdicUdo ,no quiíb dc-í 
clarar en" fu Teftamento lo que tenia 
guardado para píos , y  para fu Alma, 
y  íiófe de fu Hija , que era de tan 
buena Mafa, como fus Padres; decía-i 
randole donde tenia guardados ocho-i 
cientos PefosL, y lo que quería,que fe 
hiele fe de ellos. La. Hija, fue tan fiéh 
que muerta ía Madre , los llevó de 
fecrero al Monafterio, diciendo , que 
fe e m b ic a  ciento i  los Comarca-



lio *, y  lo demás fe empteaícjériio ne- 
cefario de aqtfe  ̂ Convento * cncornén*» 
dando á DÍos: el- Alma d e i h  Madre; 
Pablo , Indios > Salinero ,dc-ía Viíita de 
Tlaínepantla ,  cuio Puebloefíapoco mas 
dé vna Legua dcefía Ciudad, ofreció I 
aquel Convento vn-prgana , y  vn Re
tablo Colateral í  donde é i, y fu Mu- 
gér eftán pintadas i y dió otros ocho
cientos Pelos , para aiuda de cl Reia^ 
blo Principal , fin otras Liiriofrias, qiié 
continuamente hacia, como fi fuera vn 
Príncipe« Don Baltaíar dé Olmus, qué 
ál prel’cnte es Governadot de el Pueblo 
de ^  a carian * riéndolo también el Añó 
dé ó j i . qué Yo fui Guardian de aquel 
Convento, dió orden, como para la Igle- 
fia , que es dé tres Naves, y mui bue
na ,fe  hiciefe Retablo (porque por a ver 
poco que la dicha Ig'ctia te ávia acaba
do , no lo tenia ) lucírnoslo ,y  dio pa
ra que fe hiciefe mil y  quinientos Pe
los. Defpues hi9d Organo, quclécof- 
tó mil Pcfos i y aora ella haciendo en 
clh  Ciudad, vn Altar Colateral , que 
Ic cucfta fétéeientos Pcfos. £s Hom
bre mui Devoto , y mui Bienhechor dé 
aquel Convento , y  todas ellas fon Ci
fra , para las que otros pudieran contar, 
y  muchas de mas valor, finalmente, 
los Ornamentos que Parciculareslndios 
han dado á las Iglefias, y  Cálices , y  
otros Adérelos , han fido muchos , y 
mui buenos , tanto, que por fu larguera, 
y valor en tftas cofas, y por no quitarles 
fu Devoción ( por íer nuevos en la Fe ) 
fe hau recibido conefcrupulodelosRc- 
ligioíos , que celando la pobrera de íu 
Filado , no los querían recibir s todo 
éfto es en efta Provincia de México.

Quifiera ya concluir con elle Capi
tulo , por ño fer mas largo , ni prolt- 
xo , y no puedo con mi conciencia, dé- 
xar de contar vna Limoína de vn Po
bre , pites he dicho hartas de los qué 
póíéian algún Caudal. En él Pueblo de 
Topoyanco , jurifdidon de Tlaxcalla, 
y  vna Legua dé la Ciudad , vn Indio 
Viejo , ofreció al Guardia^ , que era vn 
gran Siervo de Dios > vn Real de Pan, 
y  vna Adumbré de Vino: y  viendo el 
Guardian al Indio tan V ie jo , y pobre 
en fu ira ge , preguntóle , qué dedon-t 
de avia ávido los Reales, para comprar 
aquel Pan, y  Vino ( que fegun dixo, 
le avia collado fíete Reales todo) á jó 
qual re (pon dio el Viejo. Padre , pues 
lo quieres faber , quicrotcló contar .-Sa
brás , que mi Mugef, y yo  , víendojr 
que otros nudkos Vecinos te hacian 

Jomo Uí.

Limofna , cóma ¿ra rĤ bn , pues clías 
trabajando por noforros , y  rió teniétH 
do qué darte ¿por nuéílra pobre? a ,c f-  
tabamos conmucha pena k mas quiíb 
Nueftro Señor confuíamos;, y  fue de 
éfíá manera ¿ Teniatrios vna Perrilla* 
y  hilóle preñada * la qtíaf parió , f  
nacidos , y Criados ¡ íós Cachorrillos, 
yo  fui -á venderlos á Tíerta Caliénte 
( que diftá; dé cité Pueblo la mascercá- 
ha , diez Leguas ) y cari lo que ríié 
drerün por ellos ¿ compré vn poco dé 
Algodóri, que mi Muga hiló , y cón 
ciíu> texió vriá Manta ¿ ía qual vendí 
por fíete Reales , ton Itís quales com
pré elle P an,y Virio, qüetehetfáidói 
Contando cftá Hiftoria aquel Padre 
Bendito * preguntaba , íi feria cttá tal 
Limófna acepta á Dios ? Y féípondio¿ 
fe él miímó i cari io qué éftá efetiró eri 
las Vidas dé ios Santos Padres det Yer
mo * dé vri Morigc í que iba por él 
Agua medid Legua, él qual i yendo vri 
Dra imaginando de pafár fu Hermitá* 
certa de donde efíaba el Agua, pió rraS 
si vriospdíos , y bolviendó Iá Cábela 
arras é por ver quién era , vio vn Aria 
g é l , que íé dixo : Voi contando los 
pafos , que das en venir por él Agria* 
para qué cada palo te fea pagado. Y 
ali concluid elle Padre , que á ellos dos 
Iridios , Marido * y Muger * los palos* 
y palabras, y penfamieritós , que tu
vieron para hacer aquella Limofna, los 
Angeléis , con grande placer, fin falta* 
los eferinrian ¿para que íes fuefen*galari 
donados;

No qüíero traer la comprobador! 
de éftd verdad de rabones de puros 
Hombres, pues aunque las dan quéfa- 
fisfaccn , muchas veces tienen neccfia 
dad de oirás * qué tas expliquen , ó  
fortifiquen ; pero quiero decir las de 
el mi Ario Dios Humanado, con qué fe 
tapan las bocas á todos, para qué oyén
dolas , no las contradigan. Por San Lu
cas fabemos, que efíaba vna vez Chrí£¡ 
to Señor Nueftro, viendo las Ofrendas, 
y  Limofna , que íc ofrecían en el Tem
plo , y  fe [lechaban en él Gázofilacio; 
y  como fe" aventajaban los Ricos ( co
mo que á porfía, y cómpetenda, vnos 
dé otros hacían maiores Limolhas) /le
gó tras dé todos vna Pobre Viuda, 
avergonzada de fu mi feria , por pare* 
ccrte,que íi fe entremetía, y fe anti
cipaba, y preferiá á otros Ricos, feria 
defviada ton vlrragé , como les acón-? 
rece á los Pobres, que fe les arriman* 
y  ¿es quieren coger lado, ó porque Ilc- 

fic 1 gó
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Jo tarde»f  1» pudo H#g«r ¿ tie«*»,*, che .gafta,, porque. conpífu peqa^R*
,quc á 1a$ b u jía s ; diefe -Xv.] que . podía* 
Jfpmo daba« Oteos ;, fio at£j&líOs Uego» 
$  ofreció ¿os minutos ( cofa muipo« 
atají y aunque la polheraen dac ; ¿ítf 
primera en el meredmemo i y  aíi dí- 
íu.CuriLta ( quc conoce corazones, y  
jos mide, y  peía, como-Dios que es) 
i  ¿os que «liaban prefentcs* Vcrdadc- 
iameote os digo, que cíla Viuda Pon 
bre, ha ofrecido mucho mas que todos 
«líos Ricos , . que fe han preciado de 
hacer Ofrendas , y  Limo fu as gracias* 
y luego da (a ra^on , que locbuciuic, di
ciendo ; Porque rodos ellos han ofrecí* 
do de las ílira s de fus. Riquezas , y 
parte de la mucha Hacienda» que pq- 
feen; pero eíU Pobre Muger todo fu 
caudal, ya ha dado todo lo que le falca| 
todo lu fuftento ha dado,com o quien 
dice : todo lo que oi avia de comer 
ha dado, y por dado, fe queda muer* 
U de hambre, y  quiere mas morir de 
hambre , y padecerlo * que, dexar/de 
dará Dios vn reconocimiento, de que 
es fu Criatura* Que cilos, Indios, aian 
dai » Lim >fnas gruefas en ios Conven- 
to s  é ígleíias, paca Orn^m^ntos ficíc- 
futlicos, hiciendolo con la ;ibiicna in- 
tención, qué io bao dado , de macha 
alabanza fon $ pero queedos dos Po
bres Viejos, aian hecho ella de Pan, y  
Vino, que fulo eolio hete Reales: ella 
parece , que hecha el Sello  ̂ todas, 
poique los primeros han dado. de 1o 
macho que han tenido i pero ellos 
Pobres , todo lo que tenían , y  para 
hacer cfta Limoína, lo trabajaron cui- 
¿adnfanrientc , yendo á otros Pueblos,, 
lexns de el íuio ( porque el mas cer
cano de Tierra Caliénte , «da mas de 
diez Leguas de Topoyanco ) i  vender 
los Perrillos, comprar de lo procedido 
el Algodón, (raerlo, h ilarlo ,y  texer- 
lo , trabajo coila , y  tiempo avia de 
aver intermedio,y defpues darlo todo, 
fin tefervat nada 5 obra fue ha^añofa, 
y quando la dadiva fea pequeña , es 
(a voluntad mui grande , y  cfta vido 
Dios en efta Ofrenda , y ella, pienfo, 
que galardonaría, como quien fe paga 
mas de obras pequeñas, hechas con fan- 
ta intención, que con otras mui gran
des, que exceden los limites de lo que. 
deben tener para agradarle. Y afi dice 

fe Wtr. el Sapientilinao Gerónimo :Noconfede- 
ft»* 4, ?a Dios, el quanto que le. das de tus 

bienes, fino con quanto defeo fe lo das 
de agradarle. Abél ofrece vn Cabrito, 
|  Cordel» > Y K fiM S  DÍ9Í COQ « fe

QfeeiKUile Jodio mas, quefuefru vólqtj.
?#d» ycura^on. O fr e c í tamb en Caio, 
tus Efpi^*s i;.y no UseÜima Dios ,.pcr- 
que no le di6 ,  juntamente, lo que de? 
bia darle ,  .que eravolu m ad bacn ad e 
agradarle,, que íiquifieraeltü , bufcara. 
lo mejor ", y  no lo peor-, que quien 
hace. íervicios de gana , buíca lo me
jor que puede , y  da lo mejor , que 
tiene,; Y a fi , .como aquella Viuda, hi^o 
amago, y  demonftracion,, que ó mas* 
tuviera ,mas diera ( pues fe. 4o quito de 
«1 comee para d arlo )afe  también cijos 
Pobres.. Indios » dando e fto , imnificftnn, 
que dietan mas ,  fi mas pudieran* yTt 
tfte es el confcjo , que dio Tcbias a fu ^
Hijo : Si tuvieres muchos bienes, dá 
mucho, y  fe poco , poco, que aquí no 
fe eíliou lino da libecdlidad ,  y fran
queza, queconiifte  en i a .intención.. y 
no lo mucho, ni lo poco .de la dadi
va. Y afi lo ^amoneda el Eclefeaftico, £w;fr ,  
diciendo : :Mó digas , que fe agrada: f
S?ios de la ; muchedumbre detus Ofren-, 
das, porque e l m ucho,  ni el poco de 
el don, no es lo que agrada, fino Ja 
fana intención , y  la conciencia pura 
con que fe ofrece* Y  concluio efte Ca
pitulo, con d ecir, que fe de hacer Li, 
mofna, fe colige fet vno piadofo Chrife 
ricino ( pues la Liniofna cs vna de las 
cofas muí encomendadas en Chrífrim- 
dad ) que íerán ios Indios Chtillianos, 
y  tanto mas buenos lo feran , quanto 
mas moftraren de Caricarivos , y  Lir 
mofneros, haciendo, como hacen, Ja Li- 
mofna por Am or de Dios , y no poc 
otro interés „ ninguno i pues en dát fu 
Hacienda , i  quien no les ha de boivec 
nada por ello ,  no fe les puede feguic 
ninguno.

CAT. VL ia F¿ » y
don y que los Indios fiempre han te

nido d las Ceremonias, y cofas 
áe la Igfejia.

N T R E  los viejbi 
Refranes de nuelíra 
E ípaña(que infali
blemente íadenfa-' 
lir verdaderos ) elle 
es vno^ Quien biea 
quiere a Beltrán, 
también quiere á fu 

Can. Y quiere decir, que quien biea 
$HGCS * Í9  fioiqbrc , y  U «s baca



di lá Monarquía Indiana•
AuB¡¿a¡í at fas cofas cieñe afición». 1 
y  le parecen bien > y;por ellas habla, ; 
y  bueive,quando fe ofrece , y 
nefter.. ;Y li ello, es verdad »muchoma-^ 
ior vjerdad íerá, qqe quien bien quic-, 
re al pan de Be ¡eran »por íer cola fu- 
í a ,  ínncho mas querrá. al m i fin o Bel- ■ 
trán. p c  .donde fe .infiere, que los qué-, 
íon A m i g o s y  Devotos de las; coíás". 
que pertenecen al férvido de Dios» y  t 
á fu Quito Divino,, lo íerán también 
d e d  mífmo Dios , y  lo querrán mu- ¡ 
cíio , y  amaran. Y  por el contrario,, 
ferán; enemigos dé D io s,. los que fon 
enemigos de las cofas , que pertenecen., 
a fu l’eryido, y Divino Cuíco j como 
lo fonlps malvados Heredes, quedef-1 
cruien ■ las iglelias, Lugares Sagrados»y., 
queman las Imágenes , y  Figuras dc¿1 
Dios , y de . fus. Santos , y megan el ,
Santo Sactificiode la M ifa,y todos los 
demás. Sacramentos , y  per liguen , y 
mataría como a Enemigos Capitales, a ios 
Sacerdotes, que los admi ni tiran , y efr, ? 
caroecen,, y burlan dé las Bendiciones,.

M I 1,.
gUMdaban fu SanM Templo ) dicé .J f
lepkp ». que vna Noche, en la Feíhvi-
^ 4  de PentccolVes. , fe oieroii voces ^  iá*
grande^, que decían ; Va ni baos de áqui, * 
y aft fe, fueron , y luego fe páso; Dios 5 
con fú Corte à ojeras Moradas. Y defam- 
parados  ̂ellos Judíos, dieron ¡contigo eii 
Tierra .., muriendo ■ éh inanos dé Eric—: 
migps.^ . ‘'"y." ' Y ’"y" ••

Siendo , pues t ella la condición - 
fuavq de Dios, a viendo dexádoíMpér- J 
lidia, y  obftinacion Héterka, quétná¿1 
IicÍóía , y de fvergon^adamárité peca* ' 
contradiciendo verdades tan claras , y. 
conocidas, y fíguioudo caminos tan er
rados , falefe Dios de entre dios,dé-. 
xando para otra, ocaíjon el cáfligo;, yp 
venganza-, y viene fe a eílos Reinos, /!on
de ha fido de' tojos Recibido, conocido 
adorado,» y cohfefado por foío1 Dios#' 
fin que otro ninguno tenga parte en fa 
Deidad Santifima f y ali lo Técibiéroa. 
ellos indios » y  conocicndolo pot tal¿ 
no loto fe precian de fervide , fmaf 
también de cllimap ( coma arribé de-*

Canfagraeiones, y Ceremonias Santas,, cimos ) las Ceremonias Santas de fij Lei¿
de que vlá la Igleíia Católica Romana, 
Nucílra Madre. Todo lo qual ( para 
confufion de ellos Apóllalas, Deicen-, 
dientes deCatulicos Chnllianos) peo-" 
veió Dios, que los Pobreullos Indios, 
que poco ha eran Idolatras , y  aora 
nuevos en ;Ia>Fé, qué los otros dexa- 
ron , lo rengan en gundifiñia eíiima-í 
cion, devoción , y reverencia- Donde 
fe conocerá la fuayidad de la condición 
de Dios , que no quiere for§ar la vo -> 
limrad de el Hombre , y ÍÍ le abren, 
quando ella á la Puerta llamando ( com o. 
el mi fimo lo dice ) entra,y fino pafa 
de largo. Bien verificado eíla ello en, 
la Efpofa , que no le abrió á tiempo, 
y fe pasó de largo. Y  aun defpues de; 
a ver entrado, fino le hacen el Hofpe- 
dage , que conviene , fe fabe falir á 
fuera , y irfe á bufear Pofada » como 
lo hí$o eon los de el Pueblo de Ifraéí, 
que aviendofe hartado de petleguir fu 
L e i, y Mandamientos, no pararon haf-i 
ta poner manos facrj legas en fu pro-* 
prio, y  narural Hijo, Heredero de fus 
CelellialesTeíotos, y apellidando líber- 

'¡tml. r. tad , dicen: Efte es Heredero, venid to- 
ir. terf, dos, quitémosle la vida, y feráu nuef-
3*. tras fus Pofefiones. De donde refulcó, 

que aunque los queda como á Hijos» 
y  los avia tratado cómo t a Hermanos, 
¡os huyo de dexar , y huir de fu Pue
blo , y  aun halla los Porteros de fu 
¿eal Cafa ( que eraq |pj» ^ngeles ,  qu5

y las cofas, de fu Santifimo Servicio* 
Cofa maravillóla fue el fervor , y  di
ligencia con que los Indios de ella 
Nueva* Efpaña, de (pues que les fue pre
dicada la Palabra de Dios > procuraron 
de edificaren todos fus Pueblos ,élg!e- 
íias , acudiendo halla tas Mu ge res , y; 
Niños á acarrear los Materiales, y aven- 
tajandofe los vnos con ¿mbidía de loa 
arros, .en hacerlas maiores,y mejores, 
y  adornándolas, íegun fu pofiblé ( co-í 
ido en los Capítulos precedentes fe ha 
vilto ) y  fi los dexafen, cada vno quer
ría tener vna Igleíia junto á fu Cafa¿ 
y  yá que ello no pueden, tienen to-, 
dos ellos fas Oratorios, adonde re^an, 
y  fe encomiendan á Dios , y los que 
alcanzan caudal > parece , que todo !q 
querrían emplear én cofas, quecaufen 
memoria de Dios , y de fus Santos* 
y  ali es cofa muí ordinaria , remane
cer en cada Convento, de quando en 
quando, Imágenes, que mandan hacer» 
de los Milterios de Nueííra Redcmp- 
cion, ó Figuras de Santos , en quien 
mas devoción tienen , vnos para fus 
Caías', donde les hacen fus Capillifas, 
ó Retretes, en que fe guárden con de-; 
cencía , otros las ofrecen á las Igle- 
fias, y . les hacen fus Andas, para, que 
fe lleven en las Prpcefiones, y de ef- 
tas, apenas ai Pueblo, donde aya Re- 
ligiofos, donde nó tengan cantidad d  ̂
élias l y eílq en todos los de la Nuevi-
" ■ ■ ' ‘ íE ;



Efpaña.Y en acabando de hacer ellas pies del Sacerdote ¿ y  lo dexa alühaf-
Imágenes , traehlas ámoftrar al GUar- u  é l fin de la Mifa-, y cscicrro, que
dian , ò Prior de el Convento , ‘pata con aver pafadoéftò ante mi, hartas ve-
que vean fi cftàn bien hechas ; y de- cés, nunca he vitto llorar , ni dar pe»
votas , y fe vfe dê  ellas con íia apro- fadumbre la tal Criatura , finoeftarfe
bacion , y cada Año je  hacen Fletta queditá, como (L fuera vn Angel ; que
aí Santo, que repréjehtan eftas Image- Tupiera el lugar adonde eliaba. Quando
n es, traiéndolas á la IglcUa, mui acom- celebran la Vocación de alguna tgtefia,
panadas de MuGca, y Cera , y  la lina- ò Hetmira , ò algún Santo de fu devo-
gen mui coriofaáíenre adornada de flo- ción , acoftumbrau traer los Niños con
res fací tas , y  ramilletes , y etto es Candelas en las manos, y Madrinas que
mui común en étta dicha Nuevas Efr los lleven en bracos ¿ para que él Saccr-
paña. doté les diga vn Evangelio.

Aíps  Sacerdotes tienen los Indios ' No folamenté honran *:V'réVcfen-

l i i  Libro diez y jtefe

tahto amor, y reverencia, com ofihu- 
vicran oido de la Boca de mi Padre 
San Fráiícifco , lo qqe acoftumbraba 
decir: que fi encontrafe con vn Santo, 
que baxafe de el C ie lo , y con vn Sa
cerdote, iría primero á befar la mano 
al Sacerdote , y dcfpucs haría fu de
bida reverencia al Santo : en efpecial 
quando el Sacerdote acaba de decir Mi
fa , rodos ios Indios procuran dé lle-: 
gar á befarle la mano ; y fi eftando 
tres, Ó quatro , ó mas Sacerdores juntos, 
llegan á pedir, ó tratar algo, por mu
chos qüe fean los Indios, bien pueden 
preftar paciencia los Sacerdotes", que 
de vno en vno han de ir todos befán
doles las manos: y fucedeetto tanpor- 
iiclameiue ( en cfpcciai en los recibi
mientos de los Prelados ,Comifario$, y  
Provinciales, y  qüando entra el Guar
dian de nuevo en lu Convento ) que 
por mas que los aparten,no ceñando 
procurarlo , y el que mas no puede 
(  por las grandes olas de Gente, que 
concurre ) fe contenta con aver llega
do la mano á fu Manto, 6 H abito, y  
donde quiera que fea, y en quaiquiec 
ocafion les es agradable la Bendición 
del Sacerdote. Y quando fe ofrece en
trar en fus Cafas á cónfefar algún En
fermo , 6 adminiftrar algún otro Sacra
mento, les parece , que con aver allí 
entrado el Sacerdote , queda fantifica- 
da fu Cafa. Por las Calles, y Caminos 
por donde quiera que v¿ el Religiofo, 
todas las Mugeces Talen con fus Hijue
los en los bracos , para que les heche 
la Bendición. Y los Niños maiorcitos, 
qne pueden andar, ellos mi finos vana 
recibiría , y  la piden de palabra , di
ciendo : Bendíceme, amado Padre« Y  
aunque ello pone harta devoción al 
que ha de bendecir , mucho maior la 
caula , quando a veces alguna India, 
eftando diciendo M ifa, pone fu tíque
te tendido en la £cÁua A !« r , á t a

cían a los Sacerdores en vidáj pero aun 
deípüesdc muertos hacen mui pañicu- 
lárés memorias de ellos , en eípecialde 
aquellos, que algún tiempo los han ad- 
miniftrádo , y  tenido a fu énfeñán^a, • 
y  do&rina. En efte Tlafelulco murió 
el Venerable Padre Frai Pedro Óróz, 
qne vivió en efte: Convento muchos 
A ñ os, cómo decimosén fu Hittoria : y 
los Indios Colegiales del Colegio de 
Santa Cruz, qde éftuvieron a la  carga, 
le'ponen Tumba todos los Años -er> fu 
Sepultura, y  la adornan de Cera me
nuda , y gruefa, y  le Cahratíi vn Kef- 
ponfo,, con gran con curio de Gome, 
queá el afitte con Vdas encendidas en 
las tríanos.

A los principios de ía Corivétíion 
de eftas Gentes, tuvieron Cafa nuéftros 
Religiólos en vn Pueblo de la Serranía, 
que baxa á la Vera C ruz, y Puerto de 
San Juan de Ulva,en el Mar dél Nor
te , llamado Calca huaico, por ícr pueí-1 
to acomodado para poder faiir de el a 
vifitar los otros Pueblos de aquella par-' 
te de Serranía, qne fon muchos, y cor
ren por muchas Leguas ( aunque ddY 
pues fe pafaton á Xalapa, qüe es mas 
arriba , acia la parte del Norte, y ba
saron á Tchuacán , que le cae a efto- 
tra del Sur, 6 Mediodía ) uendo, pues, 
efte Pueblo de San Salvador, 6 Calca- 
huaico de la Do&rina, y Viíiradcios 
Frailes Francifcos , murieron en él dos 
Religiofos, llamados, el vno , Frai Lo
renzo de Santiago * y el orto, Frai Juan 
de ¿aceres. Los Indios íinfieron fu muer
te , porque perdieron en ellos Miniftrog 
Apoftoücos, que los doctrinaban , y en- 
feñaban» y con la grande devoción que 
les reman, fcñalaron las Sepulruras, don
de ettán fus Cuerpos : y defdé el Año, 
qüe cada vno tnürio ( que fueron eni 
tiempos diferentes) halla efte dé i ó i t í  
que íc e íctivc , no han dexadó todos 
lo* A»05 > (ucccíiy jldF$nte, vno tris otro,



de pone* fobre fus Sepulcros, Velas de * 
Cera encendidas , el Dia déla Comme
morad o n de los Finados , que notado 
el tiempo, vienen a Termas de ochenta 
los Años, que ha que murieron : y les 
hacen efte beneficio, heredando efta cof- 
tmñbre los Hijos , délos Padres. Efte 
Calo me cerrificó el Licenciado Chrif- 
toval Ruiz de lá Cabrera , Beneficia
do , y Vicario del Partido de San Juan 
Quauhtuhco , en cuia Jurifdidon cae 
efte dicho Pueblo de San Salvador. Es 
Hombre de Autoridad, Letras, y  Cré
dito : y aíi le doi él mucho » que fu 
mui honrada Perfona merece. Y loque 
afina mas efta Chriftiána devoción , es, 
que aunque no fe diga Mifa en el dicho 
Pueblo aquel Día (porque no fiempre 
vá el Beneficiado allá, por acudirá otras 
partes) no dexan los dichos Indios de 
continuarla , haciendo Oración por 
ellos.

Con el Agua Bendita tienen gran- 
diíima fee, y  devoción, tanto , que es 
menefter cebar mui á menudo las Pi
las , que eftan fuera de la Igléfia , y aun 
no bafta, fino que vienen á pedir la que 
le guarda dentro de Cafa : porque te
niendo algún Enfermo , fe lá han de 
llevar para que la beba : y el Enfermo 
la bebe de go lpe, con tanta confian
za , como li lucra Medicina curativa de 
toda enfermedad: y no ai duda» fino 
que en ella, y en todas las demás Ben
diciones , hallan el efecto, y eficacia dé 
fanidad , pues con tanto afectólas hul
ean , y  piden. Y muchos traen Agua 
en vn Vafo , para que el Sacerdote, 
defpues de aver coníumido el C áliz, la 
heche en é i , para bebería el Enfermo, 
que la embia á la Iglefia* En las Vi
gilias de las Pafquas de Flotes, y deí 
Elpiritu Santo , quando fe Bendice lá 
Pila del Báutifmo , es cofa de ver la 
penre que acude con fus Jarros , y  
Yaíos , para llevar de aquella Agua 
Bendita , que no es pofibie repartirla 
por entonces, ni poner en ella el Olio, 
y Crifma,hafta la Tarde, por la gran
de apretura en que fe ponen vnos á 
otros, por averia primero, y por po
ca que fe de á cada vn o , es menefter 
tener apercibidas, y  llenas las Hídrias 
de Canaá de Galilea , para rehenchir 
muchas veces la Pila: y hale vfado de 
vn medio acerrado, que el que quiere 
Agua, la traíga en la Valija que ha de 
llevarla. Y es tanta fu devoción, que 
no reparan en ello , y andan folíenos 
en ir por ella á la Pila , y traen , y la- 
Can de la que defean*
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luego en - comprándolas, las traen i  
algún Sacerdote , pará que fe1 las bend 
diga ; y  los que pueden aver álguni 
Cuenta bendita del Santo.Padre, lo tie
nen á mucha dicha , aunque por mas 
di cholo fe tendría el que pudieíc al
canzar algún poquito de A gnus Dei; 
pero ello, por fer tan raro j y  precia
do , por maravilla lo alcanzan qual, o 
qual Indio, Entre ellos parece que no 
es Chtiftiano él qué no trae Cuentas, 
y  muchos de ellos Dífciplina , y efta 
les arma mui bien, porque no tienen tari 
delicadasCames, como otros, para 390- 
tarfe: y afi han Vfado mucho el diíci-i 
plinarfe ,y  lo vían todavía en las Qua- 
relmas, defde el Miércoles de Ceniza» 
y  en otro tiempo fue coía mui vfada, 
maiormente en el Reino,y Provincias 
de Mechoacán , y Xalifcó, y otros Pue
blos de efta Nueva- Éfpaña , hacer Dif- 
cípJína cada Noche , b-antes dé áma- 
necer, delante de Ja Iglefia, poir todo 
el Ano ; y muchas veces avia »cali to
da lá N oche, Acotes en él Patío j qué 
diando en Maitines los Religiofos, otan 
Azotarle los Indios allá fuera', y alaba- 
van á D ios, en ver fu aprovechamiento. 
Á  los Templos , y a todas lascólas 
Confagradas á Dios , tienen gran re
verencia. Y  fe pFecian los Viejos, pot 
mui Principales qué feah ,dé barrer las 
Iglefias. En el Pueblo dé Xoluca , el 
primero Señor, que fe bautizó, á quien 
él Marqués de él Valle pufo Nortibfei 
llamándole Don Eetnando Cortés , y. 
que en fu juventud avia (ido mui Vaa. 
líente > y Esforzado , acabo fus Dias 
continuando la Iglefia , y barriéndola, 
cómo fi fuera vn Muchacho de la Ef- 
cuela. Quando entendieron Jos Indios, 
qué cofa era Excomunión,concibieron 
grandiíimo temor de ella, Si acontecía 
á algunos Mozuelos Reñir en el Ci
menterio ( que éWfrc Indios, yá Hom
bres, pienfo nuñéá ha acaecido ) luego 
venían de conformidad hechos Ami
gos , á pedir abfoluCion, Finalmente, 
no ai cofa , que pertenezca a la Iglefia, 
Minifterio, y  Ceremonias de ella, en 
que los indios no fe atan moftrado más 
Devotos, y  Relígiofos, que otras Na-; 
cioncs. De donde bien fe puede colé, 

gír , que en efeíto fon Chriftia-
nos de veras 5 y  no debuta 

la , como algunos 
. pienfan. 'xsx
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Libro diezy ¡tete

C A t .  V i l .  lá Salem-
ritdad con que los Indios celebran las 

Pafqüas , y  Fieftas Principales-f 
y  de las Procefiones 

Ordinarias, que 
lacena

A S ¡Pafqüas ; y  
Fieflas de Nueílro 
Señor » y  de fu 
Madre, y  de las 
Vocaciones Prin
cipales de fus 
Pueblos »celebran 
íes Indios , con 
mucho regocijo, 

y  folcmnidad : adornando para ello, 
tjUanto á io primero , fus Iglefias, mui 
graciofamentc, con los paramentos, que 
pueden a ver, y  lo que les falta de T a
picería , fuplen con muchos Ramos, Ho
ja s , y  Flores, dediverfos géneros »que 
las produce ella Tierra en abundancia» 
mui diferentes de las de nueftra Eípa- 
ü a , y  de las traídas de allá, ai Roías» 
adonde quiera que las plantan: y  acae
ce coger algunas en qualquiera tiempo 
del Año , como las he vi lio Yo por el 
Mes de O &ubre, y  en Noviembre Cla
vellinas 5 y  ai tantas ¿ qué no se íi de 
alguna Flor fe hallará tanta copia en 
alguna parte del Mundo; y  no es me- 
ncltcr ponerlas en Macetas, ni guardar
las del frió , porque los Patios, y Huer
cos délas lglcíias, citan llenos de ellas: 
y  nunca en el Invierno fe hielan, y aíi 
íe  hallan por todo el Año. De Trébol 
eftán llenos los Campos , y  la Yerva- 
Buenaf que úo la avia) fe ha multipli-* 
cado en gran manera.

Ellas Yervas olorofas , juntamente 
con Efpadanas» y  Juncia » íirven para 
tender por el fuelo , aíi de la Igleíia» 
como de los Caminos»por donde ha de 
ir la Proccfion: y  encima de tas Yer
vas van fembrando Flores. Ellos Cami
nos de la Procefíon tienen Enramados, 
de vna parte, y  otra, aunque á las ve
ces anda vn tiró de Batidla , y  mas. 
Hacen del Cam ino, o  Calle »por don
de pala la Proccfion »tres Calles ,1ade 
enmedio mas ancha, por donde van las 
Cruces» A n d as,y  Miniftros de lalgle- 
f ia , y  el demás aparato de la Proce- 
íio n , y  por las Calles de los lados, por 
ja van jos , y  por k  9U%
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las Mugeres , auhqog yá ño fe guarda 
ello comunmente , deípues que Efpa- 
ñoles fe entremeten en las Procefiones. 
Ellas Calles fe dividen, ó con Arboli- 
Ilos, hincados en el fado , ó con vna 
Arquería de Arcos pequeños, de vn ef- 
tado , poco mas , ó menos, cubiertos 
de Ramas, y  Flores , de diverfas ma
neras , y  colotes. Procefiones ha ávido 
del Santifimo Sacramento , en que fe 
contaron mas de mil Arcos de ellos, 
porque fe contaron vna vez ( que fe 
pufieron en elio ) mil y  íetenra, y las 
Flores, y  Roías, que por todo ello avia, 
fe talaron , y juzgaron ,por los Frailes, 
y  Seglares Éfpañoles, en dos mil car
gas, quets cofa notable.

De trecho á trecho hacen fus Arq 
cós Triunfales» y  en las quatro Efqui- 
nas, que hace el circuito de la Proce- 
íión, levantan quatro, como Capillas, 
mui Entoldadas, y  adornadas de Imá
genes, y  diverfas Flores, con íh Altar 
cada vna, donde el Sacerdote diga vna 
Oración : y defpues de dicha, por via 
de defeanfo , y  entretenimiento , fale 
vna Dah^a de Niños, bien ataviados, 
al fon de algunas Coplas Devotas , ó 
Motetes i que juntamente con los Mi- 
nillrilcs, Cantan los Cantores. Otra Ca
pilla , como ellas , fe hace á la falida 
del Patio, enfrenté de la Puerta de U 
Igleíia, que es el primer paradero, o  
defeanfo de la Prccdion , en lá qual 
ván otras Dantas, y  Bailes, que eau-; 
fan mucho regocijo, aunque no m ez
cladas , fino á partes donde no quiten 
la devoción del Canto, y  la decencia 
de las Cruces , y  Andas , que en los 
.Pueblos grandes fon muchas : porque 
demás de las que tiene la Cabecera, 
traen las de las Aldeas, ó Pueblos fu-i 
jetos, á lo menos por las Procefiones 
del Corpus Chrifti, y  de las Fteílas del 
Santo , cuia Vocación tiene la Iglefi^ 
Principal: y  entonces faten también los 
Oficios, cada vno con fu invención cu 
fus Carros ; y  en algunas parres, erj 
Tablados, á trechos puertos, fueleave* 
algunas reprefentaciones de Pafos de 
la Efcrtrura Sagrada , que rodo aiuda 
para edificación del Pueblo, y amneiM 
to de la Solemnidad de la Fierta » en 
cuto principio ( que es á la hora de laa 
primeras Vifperas ) fe comien9an á le-j 
yantar los Elpiritus, con el ruido del« 
mucha Muíka de Trompetas , y Ata-i 
bales» Campanas, chicas, grandes, 55 
medianas, Chirimías, y  orros lnftrumcn- 
tos a que fe t^oeq encima de las Bo-i
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tfédaS, o A0 ÍÍSS Be la  Igieíia, levan
tadas en lo alto Van deras, y  Pendo* 
ues de Seda» que rrem olando dan con
tento á la villa, cercada pot el Almea 
nage, ó Coronación la Igieíia, con Pin
turas de Letreros, amanera de Roma
nos , labrados de Flores » de muchas 
maneras, y colores.

Las Vifperas , en los tales Dias, 
íiempre fe cantan en Canto de Orga
no , diferenciando los inftrumcnros Mul
lícales , con la Solemnidad , que fe pue
den cantar en qua¡quiera Igieíia Ca
tedral. El Sacerdote faíe á comentarlas, 
.mui acompañado de Acólitos ; todos 
Indios pequenitos , vertidos todos de 
Opas coloradas, y  Sobrepellices, y otros 
con Roquetes labrados, hada en píes, y  
en las caberas Diademas , ó Coronas» 
también labradas de Pluma , con fus Pe
nachos : y los feis de ellos ( y á veces 
ocho ) llevan en las manos Ciriales, mui 
bien hechos, y  dorados. La Gente eftá 
con mucha devoción puefta de rodillas» 
levan cando fe al fin de cada P filmo, pa
ta inclinarle al Gloria, Patri : y  defde 
que comienza la Magníficat , hafta el 
fin de las Vifperas, con Velas encen
didas de Cera blanca en las manos. Aca
badas las Vilperas, buelven á Repicar» 
y  Tañer en las A ureas, ó Terrados de 
la Igieíia brevemente, como regocijan
do la Gente, que faie de la ígleiia; y lo 
mifmo hacen mas largamente á la ho
ra de las Completas»y defpues al tiem
po de la Ave María, Acabados ios Mai
tines , á las dos, 6 á las tres de la Ma
ñana, ya eftán aparejados en el Patio 
de la Igieíia los que han de comentar 
el Baile ,á  fu modo antiguo, con Cán
ticos , aplicados á la mifma Fiefta ( co
mo en otra parte decimos) porqueefta 
era la principal Ceremonia de fus Fef- 
tividades , en las mui Solemnes , co
ndénenlo en la manera dicha. Antes 
del Alva , por denotar la gran Solem
nidad de la Fiefta: y  quando tañen á 
Prima , fn i penden el Baile » halla que 
fe acabe la MífaMaior: y  entonces es 
quando comienza en las menores So
lemnidades , y en todo el Dia no cefa,

2 Z f
y algunas en los Terrados de fus Cá*
fas ( como en otra pane diximos ) y  
como fon muchas las Cafas, y van en 
algunas partes cftendidas , por mas de 
vna Legua, parece como vn Cielo Ef- 
trdlado. Los Maitines de aquella No* 
che , y Mifa del Gallo , por ninguna, 
cofa los perderán, y íj aguardan a abrir 
la Iglcfia , quando ya ha llegado el gol-i 
pe de la Gente,corre peligro deaho-i 
gatfe alguno , con el ímpetu que erw 
irán para tomar lugar , porque comal 
no pueden caber todos en la Igieíia* 
por grande que fea , quedan muchos 
fuera en el Patio, y allí fe eftán de ro
dillas, como ft eftuvtefen dentro de la 
Igieíia, halla que diches Los Maitines» 
fale vn Sacerdote á decirles Mifa en la 
Capilla del Patio: y efto yá no es ge
neralmente » aunque lo ha (ido halla 
aquí, porque el Gentío, en muchas par-i 
tes,no escamo.

En la Igieíia tienen hecho , para 
aquella N oche, y  Días figuieutes, haf* 
ta el de los Reies, vn Postal , y  Peic- 
bre, que reprefenta al de Befen, coa 
el Niño Jesvs, y fu Madre, y San Jo* 
feph, y los Paftores , y en algunas parn 
tes con tanta curiofidad , que tienen 
harto que vfer los Eípañoles,y ávnos, 
y  a otros pone mucha devoción. La 
Eiefta de los Reies también la regoá* 
jan mucho, como propria fui a , en qua 
las primicias de las Gentes, ó Gentiles* 
lalieroti á buícar , y  adorar al Señor, 
y  Salvador del Mundo, y reprefenraa 
el ado de el ofrecimiento : y en otros 
Dias tales , en que íe hace memo* 
ría de femejantes Palos de nueftra Re* 
dempeion , también ios reprtien
tan.

En la Fiefta de la Purificación» A 
Candelaria»todos traen fus Candelas á 
bendecir *. y  defpues que con ellas han 
andado la Procelion, tienen en mucho 
lo que les fobra , y lo guardan para 
fus enfermedades, y  para Truenos, y. 
Ratos, y  otras necefidadcs, á la vfan- 
$a de nueftros Efpañoles; y  cómo no 
les bailan, íiempre, entre A ñ o , piden 
Candelas benditas, en efpecial para el

_ j  _ r . .  ______ _ t ? t r k ___ * —  I  -
harta que yá tarde lo van á concluir en tiempo de fu muerte. El Domingo de
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el Patio de los Señores, ornas Princi
pales del Pueblo.

La Mifa fe dice con el aparato po- 
lible , y acabada, fe hace la Proceíion, 
ii la ha de aver. La Noche de la Na
tividad dd Señor, fuelen poner muchas 
Lumbres en los Patios de las Igleíias, 

Tomo III.

Ramos adornan, con particular cuidado, 
las Capillas de fuera de la Igieíia, adon
de fe bendicen Ramos , porque goce; 
todo el Pueblo de aquel Acto: y el lu-í 
gar de la Proceíion mui aderezado, Tf 
porque feiia impoíible repartir Ramos 
á canta Gente , cada vno trae de fq
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Cafa Ramos, de los Arboles que les pa
rece , ó pueden aver i vnos Palmas, 
ttaidas de Tierras calientes} otros O li
vas ( que ya las ai cali en todas partes) 

Ramos de otros Arboles , adornados 
con Rofas ., y de ellas hacen también 
Cruces, afentadas en los Ramos,blan
cas, y  coloradas , y de otras colores, 
J  como eftári rodos en pie, al tiempo 
de la bendición , y todos con Ramos 
levantados en las manos , y  Enrolados, 
.parece vn mui graciofo Jardín, óFlo- 
refla deleitóla todo el Patio : Yo pue
do decir, con verdad, que la cofa mas 
agradable á la villa, que fe puede ofre
cer , fue ver en la Ciudad de Tlaxcalla, 
en tiempos pa fados , dos Patios, que 
tiene la Iglelia mui grandes,vno alto, 
que ella al parejo del hielo de la Igle- 
íia„y  Convento, y  otro baxo ( adonde 
baxan por vna R eal, y bien artificia
da Efcalcra, de dos andenes , 6 divifio- 
nes al principio , que la divide vna 
Capilla chica , que eftá luego en lo al
to , de la Vocación de Santa Ana , y 
es como la de Araceli en Roma) Pa
tios, y Efcalera, todo lleno de Gente 
apehufeada , con fus Ramos en las ma
nos, en tal Día como el Domingo de 
Ramos, que parecía al Valle de Joía- 
p h it , acabado el Juicio,y defpedidos, 
y hcchados al Infierno ios D añados,/ 
que los Juftos, con victoria, y  triunfo, 
citaban á punto para entrar en la Glo
ria con el Juez Soberano. Pues ver, 
quando anda la Procefion, la priefacon 
que algunos Indios Principales van ten
diendo por el hielo fus ricas Manras 
( que les firven de Capas ) y  mucho 
mas las Indias, que en mas crecido nu
mero tienen fus cobijas blancas de 
liento, que les firven de Mantos, fin 
reparar en que fon muchas nuevas, y 
de yalor , para que el Sacerdote, y fus 
Miniílros , que reprefentan á Chriílo, 
y  fus Apollóles , pa fen por encima : y 
fon tantas, que toda la Procefion van 
fobre ellas. Y  por otra parte ver en
cima de los Arboles,que eftán herré* 
cho en trecho, en la Procefion , los Ni
ños captando : BemdiBus qui vmit in 
nomine Domini ; O furnia, in excelfis j y  
arrojando Flores á la Imagen de Chril- 
to Nueftro Señor , que va fobre vna 
Alna ,, que reprefenta el Mifterio de 
quando entró en aquella Iluftrc Ciudad 
de Jerufalén 5 y en cita Ciudad , y 
otras partes, va debaxo de Palio, con 
mucho acompañamiento de Cera en
cendida. Que pecho ChtilUano avrá,

que dexe de derretirle en lagrimas de 
devoción í  Y como tras efto ligue el 
cantar la Pafion , reprefenrafe bien , al 
natural ,1a diferencia tan grande qu* 
huvo del Recibimiento, que ios Judíos 
hicieron á Chriílo Nueftro Señor gu an 
do entró tal Día en cha Ciudad de 
Jerufalén , á la Procefion con que el 
.Viernes figuren te le llevaron á Crucifi
car al Monte Calvario. Los; Ramos de 
cite Dia los guarda cada vno en fu Ca
fa i y dos, ó tres Dias antes del Miér
coles de la Ceniza , traíanlos ante la 
Puctu de la Igteüa, mas como bañan 
algunos pocos , Jos Sacriítancs ios re-- 
cogen a o ra ,y  hacen de ellos la ceni  ̂

â > y el que no la recibe aquel Dia, 
le parece que no es del numero de los 
Chriftfonos: y aun en algnnas partes fe 
da por todo el Dia , y ai concuríodé 
Gente mui grande *, y en otras fe vef- 
tian,aquel Dia, los Hombres, y Mu¿ 
geres de negro, por entrar como en vi- 
gtlia de la Pafion del Señor, y fe abf- 
tcnian de las proprias Mugeres : mas 
en ellas coftumbrcs buenas , y Santas 
de fupererogación , y  eonfejo , que 
cobraron al principio de fu Conver- 
fio n , y aun en otras de obligaciones, 
mucho han perdido ya en ellos tiemr 
pos.

El Jueves Santo, con los dos Dias 
figuientes , acuden á ios Oficios Divi
nos, como en Dias principales s y en 
ella parte de Santiago, guardan ¡a cof- 
tumbre antigua,que enfeñaron JosprÑ: 
meros Evangeli^adotes de elfos Gentes, 
vifliendofc de negro dos docenas de 
Doncellas chicas, y grandes, las qu.a-’ 
les, defde que el Jueves fe encierra el 
Señor, halla el Viernes, que ha pafa- 
do la Procefion de la Soledad , ahíten 
á los Oficios Divinos , y  guarda de 
Monumento, y  Lavatorio de Pies , cu
biertos los roftros con las cobijas, que 
les firveo de Mantos ; y  afi eílán en 
todas las cofas de reprefentacion del 
D ia, pueftas en dos rengleras, que cau- 
fa mucha devoción. Y porque Jas Pro-í 
cebones de Difciplina, y  de la Maña
na de la Refurreccion, que hacen ellos 
Indios de México , y Tiate Juico , re
quieren particular Capitulo, y de ellas 
fe entenderá lo que vfan los demás Pue
blos, cada vno fegun fu pouble,con
cluid eñe con decir, que para hacer el 
Monumento, no tienen que defvelarfe 
ios. Frailes, ni para qué bufear Paños, 
ni Tapices.,, ni :otros Aravioss porque 
en cada Pueblo de Indios, los que !o
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cipales, por fus proprias Per lonas , con 
ja Gente que es menefter , tienen cite 
cuidado,y lo componen, y aderecan, 
que es para alabar á O ío s, y lo ador
nan de Ceragruefa mui abundantemen
te , aunque valga mui cara, en que pa
rece , que no fon Como los Morí icos de 
Granada, como algunos los bao querido 
notar.

La Ceremonia de el Lavatorio de 
los Pies el Jueves Santo, ai en elle Tla- 
telulco coftumbre mui loable , que la 
hace vna Perfona particular cada Año, 
trocando fe vna Perfona vno , y cura 
otro, y  es de ella manera: Poco ames 
que entre la Qaardma , la Períona, 
que por fu devoción efta movida á 
hacer el gado de efta Santa Ceremo
nia , convoca alguna Gente de íus Deu
dos, y Am igos, y con fu comunua- 
cion vienen ai Convento, y piden coa 
mucha humildad, fea digna de hacerel 
gallo de la dicha Ceremonia, y Lava
torio. Y ávido el beneplácito de i Guar
dian, comienza á diiponer las colas,y 
recoger lo necefarío para el Üia , en 
cuia Larde fe adereza mui bien el lu
gar donde fe ha de hacer , y poneic á 
vn lado la Figura de Chrifto Señor 
Nueftro , labando los Píes á fus Diici- 
pulos , y  a otro vna Mefa con Mante
les, y  todo lo necefario para vna comi
da. Sale el Diácono reveftido, y  Frai
les, como es coftumbre en Proceíion, 
con Cruz delante: y acabado de Can
tar el Evangelio, tienen á punto doce 
Pobres efeogidos , los mas hitados, y 
efta allí el Agua caliente, íembrada de 
Roías olorofas, en tres Lebrillos, pueí- 
tos en el tugar donde han de lavar, con 
tres Toballas nuevas , y  alentados los 
Pobres , les van labando ios pies el 
Guardian, y  otros dos Sacerdotes, que 
le aludan: y como fe van levantando, 
les ván viftiendo vna Ropa nueva de la 
que ellos vfan. Hecho el Lavatorio, fe 
Van á la Mefa , donde les preíide el 
Guardian, que efta en lugar de Chrif
to Nueftro Redemptor, y hice vna bre
ve Platica , tvaiendo i  la memoria el 
Lavatorio, y  Cena del Señor, que allí 
fe reprefenta , y el Exemplo que nos 
dexb de humildad , y caridad , y les 
dan de comer mui larga , y aventaja
damente i y es tanta la comida , que 
fobra pata muchos : y de eftos Valbs 
con que aquí litveu a la Mefa»no buel- 
ve ninguno á poder de fu Dueño. Y  
los ¡Librillos, y  Tohallas, fe meten en 

Tomo 1IL

, , , - —---| VfUQ
hace la Perfona que hace el gafto de 
efte Lavatorio: y  fuelen íer dos, y tres 
los que hielen encontrar fe en efta de~ 
vocioü, y defeo i pero dafele de ordi
nario al que primero vino , y  de vn Año 
para otro queda arraigada la devoción* 
y  movidos muchos ánimos, con Santa 
emulación, y embidia»para hacer otro 
tanto el que viene.

C A  T. F U  l  ©e U$<Pn¿
cefioms , que /alen de la CapilU 
de San Jofepb , en efta Ciudad ¿le 
México y y de la Mageftad de efta 
Capilla y y de las que también fta-j 

len en efta parte ¿le Santiagot 
que es Capitulo de 

notar,

N  el Capitulo pré̂  
cedente queda ton 
cado ( aunque de 
pafo ) como el 
( onvento de Saa 
Francifco de Me^ 
xico,riene edificada  ̂
á las dpaldas de la 
Iglefia , á la parta 

del Norte, vna Solemne Capilla, dedican 
dai á la Vocación del Gloriofo S. Jofepfy 
El polo de la Sagrada Virgen María, Ma*j 
dre de D ios, y Señora Nueftra, que toa 
mandólo por efpecial Patrón, aquellos 
do.e Apoftolicos Varones , primeros 
Predicadores de el Evangelio en eftai 
parres , para la Converíion de los In-* 
dios , fue ocaíion , para que dcípues do 
algunos Años , por medio de losReli- 
giofos de la mifma Orden , que lo pro*} 
curaron, fue elegido el mifmo Santo poc 
Patrón , como lo es, de toda ella N uch 
va Efpaña. Y por fer efta Capilla la; 
primera, y  como Seminario de la Docs 
trina de los Indios, para toda la Tiet-í 
ra, y  fituada en la Cabera de el Rch 
no , todas las demas Capillas, que de& 
pues fe iban edificando en los otros Pue-3 
blos , las intitulaban los Indios al míí-i 
roo Santo , aunque muchas ai dedicadas 
£, Nueftra Señora, y  orros VIy Herios da 
nueftra Redempcion. Efta, de que al prc  ̂
fence traramos de San Jofeph de Me-i 
xico , es infigne, por fu capacidad , y¡ 
Grandeva , y mui emiofo Edificio, tam 
t;o, que por no aver c u . México otra 

í f  i  Igl«í



2zS Libro dkz y feti
Iglefia » ni Pie(¡a tan capàz para caber 
mucha Gente, fe celebraron en ella, con 
mui notable íumptuoíidad ,las Oble qui as 
iteci Invictifimo EmperadorCarlos Quin
to , y de otros Principes , y fe han te
nido Autos de F e , por ia Santa Inqui- 
Ecion i y  por la mifma ra^on ( demás de 
aver avido fíe more en aquel Convento 
de San Fra nei feo Famoíifímos Predicado
res) es d  Pulpito mas curiado de Mexico«

A efta Capilla fueron fíempre fii- 
jetps en lo Efpiritual de Do&rina, Pre
dicación , y  Ad míniftración de Sacra
mentos , todos los Barrios de los In
dios de ella Ciudad , que llaman las 
quarro Cabeceras, con fus fujetos, haf- 
ta que de algunos Añosa efta parte, fe 
adjudico va Barrio, ò Cabecera, llama
da San Pablo, à los Padres de la Orden 
de San Aguftin , k titulo de hacer vti 
Colegio , en que tienen EAudio , y  á 
fu cargo los Indios de aquel Barrio, y  
algunos Años dcfpues , el Virrei Mar
qués de Vitiamanrique , dio otra Ca
becera , ò Barrio de SanSebaítian, à los 
Padres de el Carmen , à contemplación 
de vn fu Confefor, que era Comifario 
de ellos i aunque el Año pafado de 
1607. les vino vn Mandato exprefo de fus 
Superiores , que dexafen la Do&rina, 
y  Adminiftracion de ios indios, que allí 
tenían , y  los adjudicó el Virrei Don 
Luis de Ve la feo , Segundo , que apra 
Govierna à los Padres Aguftinos , los 
quales los tienen à cargo, y algunos Años 
defpues ( y no ha muchos ) fe hi^o Con
vento de Nueftra Orden de San Francis
co , en el otro Tercero Barrio , llama
do Santa Maria la Redonda , y  adjudi
co lele la Dodtrína de fus Indios, y  Na
turales , con que la dicha Capilla fe ha 
quedado.can vno foto , que fe llama 
de San Juan , y  de mas copia de 
Gente , que rodas efotras tres Cabece
ras , ò Barrios juntos ; y  es donde ef- 
tá la Audiencia , y Cárcel de los In
dios , y donde refide de continuo el 
Governador de los Indios , y  reconocen 
todos los otros Barrios.

Ai en eAa Capilla vn Vicario, que 
aunque es Subdito de el Guardian de el 
Convento , es el Cura délos Indios, 
con otros dos Sacerdotes Compañeros, 
que le aiudaban. Es la Capilla de fíete 
Naves , y conforme à ellas, tiene fíe
te Altares » todos al Oriente, el Maior 
enmedio , y  tres à cada lado. El vno 
de eAos Altares es de el Bienaventura
do San Diego , tan frequentado ( à lo 
que creo ) de Gente , como. fu Santo

Cuerpo en Alcalá , porque ha-obrado 
allí Dios por él algunos Milagros, y 
entre ellos ha reluchado vn Muerto.
Tiene muchos, y  mui ricos Ornamen
tos de Brocado , y  otras Telas , Cali-, 
ces , y otros Vafos , y Cruz riquifitna 
de Plata , con fu Manga. Tiene mui 
buenas Capillas de Cantores , y Minif- 
triles mui expertos , y Campanas Gran
des i y de Repique , como en la Igícfía 
Maior. Efto , por particular Privilegio, 
ávido de el Emperador , y Rei Don Fe
lipe Segundo, nueftros Señores , por aver 
íldo México , Cabera de Imperio , y  
tener los Indios Mexicanos aquella Ca
p illa , por fu Iglefia Parroquial, en don
de acuden á todas las neceíidaues de 
fus Animas s y aíi fe celebran en ella los 
Olidos Divinos , ylasFdVividades,co-; 
mo en vna Iglefía Catedral,

En el Capitulo pafado fe me que
dó por decir , acerca de la Ceremonia 
de el Mandato, y Lavatorio de Pies» 
que fe hace á ios Pobres , como yá, 
que enefte Tiarelulco hace el gallo vna 
fola Perfona por fu Devoción $ en to
dos los demás Pueblos hacen efte niifmo 
gafto los Principales , y ellos miínios 
van viftiendo á los Pobres, que los Re* 
ligiolos han'lavado , y luego lesadmi- 
niftran la Comida, con mucha Devociog, 
y abundancia, Y los Pobres , aquel Dia, 
fon tantos, que en algunas partes le jun
tan ciento, y dodentos , y muchos mas: 
es cofa de ve r, ía abundancia de co
mida , que las Indias , fegun .Ai Devo
ción , tienen tendida, de cofasguifadas 
en fus Cajuelas , ó Vafos , que ebos 
vían , y Pan , y Fruta , que los Pobres 
quedan bien hartos aquel Dia , y aun 
con algún poiible para adelante > porque 
defpues de aver comido, fe ván á fen- 
rar , haciendo dos hileras, defde la Fuere
ra de d  Patio, acia la puerta déla Igte-i 
fia ( que es todo el Pueblo , fin quedar 
ninguno , C hico, ni Grande ) han de pa-i 
A»r entre ellos, y ninguno dexa de dar
les Limofna, y los mas la d in á todos: 
particularmente lasMugeres, como mas 
Devoras , que cada vna trae vna aidada 
de Macorcas de Maíz, y vá dando á ca
da vno vna, y acabada la vna hilera , luc- T {,¿ 
go bueívepor ia otra. Orrastraen(y 
los Hombres también ) vn buen golpe, 3* 
de Cacao , que les lleve de Moneda 
menuda , que es como Almendras , co
mo decimos en otra pane. También 
muchos de los tipa ño les van dando a 
cada pobre de ellas Almendras , á 
cada vno la fuia, ó mas , íegun fu De-
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de la Monarquía Indiana.
Vócíofi; corno quien en E(panada tantas.
ó tantas Blancas, Efto que he contado, 
pafa en todos los Pueblos de Indios, 
Grandes , y  Chicos , donde quiera que 
refiden Rcligiofos , que en los demás 
no se lo que a i , aunque preíumo, que le
ra lo íiiiímo,

Y  porque me he detenido en efte 
difeurfo , abreviare lo tocante á las Pro- 
cebones, que Talen de la Capíila de San 
Jofeph , conrando como Calieron en e£- 
re prefenie Año de 1609, El Jueves 
Santo falió la Proceíion , con mas de 
veinte mil Indios en todos , y más de 
tres mil Penitentes , porque fe juntan 
allí todos los de las quatio Cabeceras, 
y  de alli faíen acotándole , con 219, 
ínfignias de Chriftos , y otras de fu Pa
flón, aunque de eítes pocas, porque to
dos fon Crucifixos. El Viernes falieron 
en la Soledad mas de fiere mil Diíci- 
piinantcs , por cuenta , con Infignias 
de la Soledad. La Mañana de la Re- 
furreccion (alió Ja Proceíion de San Jo- 
íeph , con docienras y treinta Andas de 
Imágenes de Nuedro Señor, y de Nuef- 
tra Señora , y de otros Santos, todas 
Doradas , y mui viftofas, Iban en ella 
gran parte de los Cofrades de ambas 
Cofradías dichas , y  las Andas de todas 
quatro Cabeceras , por particular Man
damiento de el R c i, y de los que en 
fu Nombre mandan, reconociendoefta 
Capilla íiempre por Madre , y primera, 
Y  aunque ha ávido, y ai cali cada Año 
encuentros en orden de ello , no preva
lecen los contrarios. Van todos con 
mucho orden , y concierto, y  con Ve
las de Cera en fus Manos, y otro innu
merable Gentío , que también la acom
paña con Velas encendidas. Van or
denados por fus Barrios , fegun la fupe- 
rioridad , ó inferioridad , que vnos á 
otros fe reconocen , conforme á fus an
tiguas columbres. La Cera toda es 
Blanca , como vn Armiño : y coma 
ellos , y ellas van también vellidos de 
Blanco , y mui limpios , y  es al ama
necer , ó poco antes, es vna de las vif
tofas,y Solemnes Procefiones de la Chrifi* 
tiandad : y afi decía el Virrei Don Mar
tin Enriquez, que era vna de las cofas 
mas de ver , que en fu Vida avia viftoj 
y  todos los que la ven , dicen lo mif- 
mo, Llevan tantas Flores , y  Rofaslas 
Andas, y los Cofrades en las Manos, 
y  Cabe9as , hechas Guirnaldas, que por 
efte folo Acto le pudo llamar efta Paf- 
qua de Flores. Va por vna Calle á Ja 
Iglefia Maior , donde la reciben con re-
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pique de Campanas , y Miniftros , y 
Cruz, y buelve por otra á la Capilla, 
donde luego fe canta ia Mifa , con to
do aquel Acompañamiento de Gente, 
Hacen otras muchas Procefiones Solem
nes, entre A ño, efpeáalmerue hacían 
dos , con el intimo aparato de todas 
las Andas , la vna el Día de la Aíump- 
cion de NuelVa Señora, á la Iglefia, que 
diximos llamaríe Santa María la Redon
da , Barrio Principa! de los Mexicanos? 
y  la otra el Día de San Juan Bautifta , a 
fu Iglefia de San Juan de la Penitencia,’ 
donde ai Convento de Monjas de Santa 
Clara, y  es el Barrio Maior de Méxi
co : y efta fe ha continuado con mucha 
Solemnidad , y hacela maior hacer el 
Convento la Fiefta de e! Corpus, donde 
concurren el Virrei , y  Ciudad , y es 
cofa grandiofa el mido , y tropel de 
aquel Día. La que venia á Santa Ma
ría , cesó defde que entraron Miniftros 
en aquella Cafa , y fundaron Convento, 
porque ellos hacen fu Celebración, fin 
correfpondencia de otros.

Por efta mifma forma h-acen fus 
Proceíiones en todos los Pueblos Gran** 
des de efta Nueva- Efpaña , y en efte de 
Tlateiulco van en la Prccefion deja Ven 
ra-Cruzde el Jueves Santo, otrostan^ 
tos Crucifixos , como decimos de la 
Capilla , y pieníb , que algunos mas 
(fino me erre en el numero e) Año pa-¿ 
fado de 1608. ) yen la déla Refunec-í 
cion mas Andas , que las de JVkxico¿ 
y  con muchiíiina Cera, y Acompaña
miento. Y  no fe tenga por fabulaj 
que el que viere laProcdion de elCorpus, 
que es donde concurren todas las Andas 
de Mexico,y Tlatclulco^erájque fon tan
tas las vnas como las otras , y  dias no 
se íi con algún excefo mas. En otros 
Pueblos, ya que no vá tanta , vá poco 
menos Gente , y  aparato de Andas, y  
Chriftos en la de la Vera-Cruz , como 
es en Xuchimilco , y Tetzcuco, y otros 
(entejantes, y mas Gente irá en la de 

Tlaxcalla já lo menos, en vn tiem
po folian ir quince, y veinte 

mil Difaplinantes.
)(§X
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C A P .  J  X . ®e lena Fie/la
de Corpus ,  que f í  celebro en la 
Ciudad de Tlaxcalía , luego d los 

principios de fu  Coriberfton, 
es mucho de 
n o t a u

que

las que te

»0 R QJJ  E vamos dando no
ticia en elle Libro de co
fas particulares , y  ocupa
ciones , que ellas Gentes 
Nuevas han tenido, y en 

han exercitado , y  exercitan 
en los Años , que ha que fe convir
tieron , quiero , entre las Fieftas, y Pro- 
ccíiones referidas en los Capítulos pa
ludos , decir vna , que en la Ciudad 
de Tlaxcaila,fe celebró Día de el Cor
pus , no porque nueftros Efpañoies, y  
otras Naciones de el Chriftianiímo, no 
la cekbian con mucha devoción , y 
particularidades de regocijos, lino por
que fe entienda la que ellos Nuevos 
en la Fe tenían en aquellos tiempos, 
y  quan de gana abracaron el Chriítia- 
nilhio , pues en íus Fieltas hacían las 
obras maravillólas, que podían, la qual 
Tiefta, y Ptocefion, dexó anotada el Pa
dre Frai Toribio Motolinia » en vn 
■ Memorial, que dexó eferito de mano, 
y  fue vno de los doce primeros, que 
vinieron á ella Converfion , y á la fa- 
^on, que la dicha Fiefta te hÍ£o,era 
Guardian de el Convento de aquella 
Ciudad, y  lia quitar » ni poner letra» 
dice ali.

Llegado el Dia de Corpus Chriftí, 
íde el Año de 1536, hicieron aquilos 
Tlaxcaltecas vna tan folemne Fieila, que 
me pareció, que no fe debía pafaren 
friendo, y creo , que fí en ella fe ha
llaran el Sumo Pontífice, y  el Empe
rador , y  ambos con íus Cortes , hol
garan mucho de verla, aunque no avia 
muchas Jotas, ni brocados , avia otros 
atavíos ran de ver, en efpecial de Flo
res, y Kofas, que Oios vifte , y  cria 
en los Arboles, y  en el Cam po,que 
ni Sajornón ( como dice Chrifto J en 
toda fu Gloria , y  Magcftad , veíüa 
tan galanamente , como vna de ellas 
Roías, y Flores: cierto, bien avia que 
maravillar, y admirar fe de vna Gente 
como ella , tan desmedrada, y  deshe- 
diada de los Hombres, hacer tal cofa. 
Iban en la Proceíion el San xíimo San

cramento , f  milchds Crucés , y An
das. Las Mangas de las Cruces, y las 

Atavíos de las Andas , eran de Oro, 
y  Pluma, y en ellas muchas Imágenes,. 
bien labradas , de ella mifma obra de 
O ro , y Pluma, que en Efpañafe pre
ciaran mas que brocado. Avia muchas 
¡Vanderas , y doce Hombres vellidos 
con las iníignias de los Apollóles , y 
de otros ¿sacros, y  muchos de los que 
acompañaban la Proceíion, con fus Can
delas encendidas. Todo el camino ef- 
taba cubierto de juncia, Efpadañas, y 
Flores , y de nuevo avia quien íiera- 
pre iba hechando Rolas, y Clavellinas, 
y  líete , ó ocho maneras de diíeren-j 
cías de Dantas , que regocijaban mu-i 
cho la Proceíion. Avia en ei camino 
feis Capillas, con fus Altares, y Reta-i 
blos bien ataviados , para defeanfar, 
donde lañan de nuevo los Niños Can* 
tores , canrando , y bailando , delante 
de d  Samilimo Sacramento. Hilaban 
diez Arcos triunfales grandes, mui gen-i 
tiiinente aderezados. V lo mas notable 
de ver era, que tenían atajadas todas 
las Calles por donde iba el Santilimo 
Sacramento, y hecha la Calle en tres 
partes , y  la de enmedio tenia veinte 
pies de ancho, y por ella iba el San-, 
tiíimo Sacramento, y todo el Aparato 
de la Proceíion , coi los Cantores^ 
Andas , y  Cruces} por las otras dos de 
los lados, que era cada vna de quince 
pies , iba coda la demas Gente , que 
en efta Ciudad , y Provincia , que no 
ai poca. Los Arcos con que eftabaq 
divididas ellas Calles, eran de Flores  ̂
y  Ramas de Arboles, y eran todos, dos 
mil Arcos , y como cofa notable , fe 
pone aquí.

Efte Dia, mas que otro, la Gente de 
efta Provincia , viene con muchas Roa 
fas, y Pinas grandes, hechas de Flores¿ 
y  Roías mui graciofas , que fe pueden 
preíenrar al Emperador , y go^arfe fu 
Mageftad de traerlas en las manos, las 
quales, verlas por el artificio, que fon 
hechas, es cofa maravillóla. Traen fo* 
bre el hombro izquierdo , y  debaxo 
de el bra^o derecho, á manera de Hi
tólas , muchos fanales de Rofas , y  en 
las Caberas, Guirnaldas de Flores , las 
quales , quando pafaba el Santilimo 
Sacramenro, hincando las rodillas, y¡ 
adorándolo , las lanzaban delante las 
Andas donde iba, haciendo alnfion en 
efto á los veinte y qnatro Ancianos, 
que dice San Juan en el Apocalipfi, que 
adoraban al que vivía en los Siglos de

les
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*  Siglo*, arrojando fus Coronas* los m w  Qto* ¿  ¿ v  *3  t
pies d i Tu Señor Dios. Avia obra de cüdn.XSriíIL ,uV CGrtl® ™oran qnsfi
mi l Pódelas i hechas de labores ¿e llo *  Caca w  í  ^  ^ ^ - W v e n  mucho de
t o ;  rqparmüs por los A rcos, y  « T i l  ¿ S & £ » a , v e d os, efa « éo d ter.arJ?  
Otros,, qoeujio teman 4? eftasRoJciaV
avia vnos Florones , hechos devñds/ nienr- ^ . f«  * f  bS.iío JÍ c3u c feci], 
comó ^aftqs "dé; Cebolla i, de obra de vies F« ;  rlCniaila' % ,  hada los 
vn palme en redon d p im ui. bien he- do inil f̂ ! ^ a^ d° rCí eftaban llacitn- 
chos , y  tienen tan buen íuftre , que Fiecha ^  ™ ^ '’ aarcs dc r° ítar &-  J  J  --------------  ------  ~ ------ - ^  i  V j u u

parecen fer labrados de vna Peda , y 
es vna mui hermola cofa , y avia tan
tos t que no fé atrevía nadie, á contar
los, Era mui de v e r ,  que tenían eft 
quatro Efquinas , que. fe hacían en el 
camino, quatro Montanas , y en cada 
vna, fu Peñol, bien a ltó , y  defdeabá- 

eftaba hecho como Pradó , con

; >; Efte-Dia fue el primero, que eftos 
-Tlaxcaltecas facaron el Eícudo de'.Ar- 
mas, q u e c l Emperador les dio»quan
do á ¿te* Pueblo hi^o Ciudad, la quál 
merced aun no fe ha hecho, con otro 
ninguno de los Indios , fino con eftc 
benemérito Pueblo,por lo mucho que fus

__________ „«« Moradores han aiudado¡, y férvido á fú
Mantas de Yerva, y  flores , y  todo lo Mageftad»y mucho mas merecen.Tenían
que ai en vn Campo FrefCo, eftaba de dos Vanderas, de efta Ciudad,y Vandera

- - t T  P f ' ñ ' J C  f ' ’ "  l -------------  C m — J -
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M onte, y  Peñas, tan al natural, como 
fi allí fuera criado f y  nacido , el qual 
era cofa maravillóla de ver , porque avia 
muchos géneros de Arboles , vnos Sik 
veftres » otros de Frutas , y otros de

,  . . .  t « «  w iM U M W y J  V -4 U V 4 C r d

del Emperador , con fus Armas Impe
riales énmediolevantada en vna vara 
tan alta,que Yo rae maravílle adonde 
pudieron aver Palo tan grande, v tan 
delgado: y  teníanla encima de vn Ter-

i~ i--^1 ' * ■ -  ■
* —- i -*—  —  ~1 — » i  vi.Lv/j w  oeigaao: y  teníanla encima devnTer-
Flores, y  las Setas , y  Hongos, y  el- rado de lasCaías del Cabildo, porque
bello,que fuele nacer en los Arboles, parcciefen mui mas altas. Iban en la
y  Peñas, hafta Arboles viejos,quebra- Proccíion Capilla de muchos Cantores,
dos á vna parte , como Monte efpefo, que á las veces fe hacen de ellos tres
y  a otra patee mas ralo: y  en los Arbo~ Capillas, y Mufica de Flautas, que con-
le s , muchas Aves chicas i y  grandes* cenaban con ios Cantores, Trompetas,
avia Halcones, Cuervos, Lechudas pe- Atabales , Campanas: y efto, todo fona-
qüeñas, de muchas maneras:* y  en los ba junto ala entrada de la IgJefia, que
mifinos Montes, mucha Caca , donde narrí-ía muí ni/.« —  ̂ 1mi finos Montes, mucha Ca$a , donde 
avia Venados, Liebres, Conejos , Adí- 
ves, ó Coyotes , y muchas Culebras; 
cftas atadas , porque las mas de ellas 
eran de genero de Vivoras , y alguna 
era de cerca de vna bra$a, y  tan gor-

r i 'parecía mui bien , y daba mucha au
toridad á la Proceíion , y  devoción, 
que ni David,con toda fuFiefta,tuvo 
tanta folemnídad, ni tan honrada. Gran 
Fíefta h'190 el Santo Reí David ai Arca 
del Teftameñto , quando convocó álos7  r ™  ~w, ¥“ “ * r iai¡ Byi~ «ci ieuamento , quando convocó álos

das, cali como la muñeca, cómanlas los Principales de liVael , y á cada teis pa
Indios en la mano, como á los Fajaros, fos, hacia facrifkio de Bueies Ovejas'
porque para las bravas pon^oñofas, tie- y  Cabrones; pero maior Fiefta nos hi *
nen vna Yerva , que fe llama Tabaco, So á noforros Jefu- Chrifto, quando en
que ¡as adormece, o entumece: las otras memoria del Sacrificio de fu Paíion
Culebras, que no fon por^oñofas, lia- q Uifo venir con nofotros en Procefion*
man manfas. Y digo , que rodas las y  quifo fer adorado, y acompañado
Aves grandes, y chicas, y  Caca de Ani- -n—■ ------
males, y Culebras , que en los dichos 
Montes , y Bolques avia , eftaban to
dos vivos, y ninguno muerto. En la pri
mera de cftas Montañas , eftaba la re-* 
prefentacion de Adán , y  Eva, y la Ser¿ 
píente, que los engañó. Enlafegunda* 
la Tentación del Señor. Bu la tercera,
San Gerónimo. Y en la quarta , N. P.
San Franciíco. Y  para que no faltafe na
da para contrahacer al natural, eftaban 
en las Montañas vnos Caladores , mui 
'encubiertos, con fus A rcos,y Flechas 
( que comunmente los que vfan elle Ofi
cio , fon de otra Lengua $ que fe lia-.

___ r j  -»v»4»̂ uiiawvy uc
cftas Gentes nuevamente venidas á la 
F e , y con tanta devoción , y feñales 
de Fe grande, multiplicar fu Sanraígle- 
fia , y ofrecerlas al Padre, como Pr»-; 
midas , en aceptable Sacrificio. Hon-! 
raba D a v i d y  rodo el Pueblo de 1C- 
rael, al Arca del Señor; mas á noíb- 
tros, y a cftos, que aier eran Gentiles 
Idolatras, y  fin conodmienro alguno de 
fu MagelVad, dá gran honra, y  jubila
ción , y por configúrente , á toda fu 
vniyerfai Igieíia regocija, con ver. tal 
fruto de Chriftiandad fcomo eftos muef- 
tran en efte Día de Kueftro Salvador. 
Iban coa David hete Coros , canrando

en
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en diverfos gertetos Muficales > mas — 
aquí en eftas Tierras de- Gentiles, que 
pacos Dias ha que: io eran  ̂ n o fo -  
lámeme fíete Coros , pera 5 fobre 
ochenta mil Animas adoraban á Chrif- 
t o , Hijo de Dios Vivo , en aquel Altif. 
fimo Sacramento, mecidas ya ,e  incor
poradas en la Santa Iglcfia y :coniMufí* 
cas acordadas, y  Bailes gradólos de los 
Niños Inocentes, con diverfosgéneros 
de Hrpiritus muí devotos, que.’en aquef- 
ta Fiefta iban dando a tabaolas a fu Cria, 
d o r , y Faltando con gran jubiló,, de lo 
qual ¡a verdadera Efpofa del verdade
ro David Chrifto ( que es la Santa Madre 
Iglefia ) no como Micól menofprecía, 

fino de ver tanta Mies ,  fe regocija ya 
en fus troxes, alaba, y engrandece ta
les maravillas, y gr andevas de la Omni
potente Mano de Dios.

Ellas fon palabras formales de aquel 
Apoftolico Varón 9 que pienfo , que 
quando laseftaba eferiviendo, fe encen
día á cada renglón mas, con ganas de 
dar 4 Dios maíores alabanzas , viendo 
que era vno de aquellos primeros Mi- 
nidros, que llegaron á ella Ciudad, ^ 
tiempo, que no avia vno que conociefe 
á D ios, fino que todos adoraban al De
monio : y  que aora vela tantos , por 
fu Predicación, y  por la de fus Compa» 
ñeros Convertidos , y  hechos verda
deros Adoradores , .  no en el Monte, 
como ios Samaritanos decían, ni en el 
Templo, como los Judíos, lino en efpi- 
ritu , y verdad,como dixo Chriflo ala 
Samar i tana , que avian de adorar los 
verdaderos Adoradores en fu venida, y  
conocimiento. Y fíen las entradas délos 
Reiesen algunas Ciudades, fe dice to
do , defmenuyando el recibimiento, que 
fe  les hace mui por menudo, y fi fe 
apeó,ó  fi quitó la Gorra;que mucho 
que en elle que fe le hi^o al Aei del 
Cielo en efta Ciudad de Tlaxcalia, lo 
aia contado elle Santo Rcligioío can 
por entero l Ni por que he de fer Yo 
culpado en referirlo, pues es cafo dig
no de fer fabido ? Para que en el fea 
¿ io s  alabado, y nofotros tengamos tna

» 3 »  - Libro diez y Jiett

C 4  X .  (De algunas CondU 
dones naturales ,  que tímen los In* 
d ios, fara duda de fu  Cbrijñmdad^ 

y  como de fu  parte J e f u e -  , 

den fa lc a r  ,  f i  fo n  '
dudados.. . , . C

UEDESE . afirmar  ̂
por verdad infaltH 
ble » que en el 
Mundo no le ha 
dcícubímo Na-i 
cien, ó Generación 
de Gente masdife 
puefla, y  apareja-, 

da para falvar fus Animas ( lien do aiu- 
dados para ello ) que los Indios de ella 
Nueva-Eipana. De losdd Perú, y otros, 
no hablo , porque no los be vifto; mas 
de eftos puedolo decir , pues los he 
confefado , predicado , y  tratado mas 
de veinte y dos años. Y  porque erta 
verdad parézca mas clara, diré las con
diciones, y  qualidades naturales, qué 
en ellos conocemos , mui favorables pa
ra hacer vida Chriftiana, y pata agra
dar á Dios , y  por coníiguiente, para 
alcanzar la Gloria del Cielos La prime
ra condición de los Indios , es íér paci
fica , y manfa, que ambas á dos cofas 
pone el Redemptor del Mundo entre 
las ocho Bienaventuranzas , diciendo: 
Bienaventurados los Maníes , porque 
ellos pofeeran la Tierra; es á faber , de 
los Vivientes. Bienaventurados los Pa
cíficos, porque feran llamados Hijos de 
Dios; y tanto, que tratando de efta ma
teria , refiere cierto Venerable Obifpo 
de eftas Indias, en vnos fus Efcrkos, 
que aviendo ertado entre ellos antes de 
O bifpo, no séíi quince, ó veinte años, 
no avía virto reñir vn Indio con otro, 
fino folos dos Mo^os , que el vno al 
otro fe iban dando con los codos , fin 
hacer fe mal : y lo mifmo pienfo que 
podría Yo afirmar de tantos , y por

.teria de penfar > que Dios entró de ve- ventura mas A ños, lo que he virto, en
r * _A f T ^ J i a  «» 'A l V h t i r i ' i l  « í V a  D l l i s k l / l  f i  A  T l a l ' a f n í f ' i A  •fas en eftas Almas Indianas, y las llamó 

; con voz eficaz de verdadera Coa 
yerfioa , y conoci

miento.

• # * *  .$ & ) (  * # *

eípecial en efte Pueblo de Tlatelulco, 
en caulas tocantes i  la Obra de erta 
Iglcfia ( que la hacen ellos) atravefarfe¿ 
y  afirfe vnos con otros , £n ra^on de 
defectos cometidos, ó poco cuidado dq 
algunos, ó porque no fon puntuales ca 
fus obligaciones, y uo acudieron á traer 
las cofas neccfurias de ta Obra , y re
ñir yqq con otro, y  levantar vn poco

mas

*. Muti 
íp. 5,
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de la Monarquía Indiana.
jnjj li vóz lo ordinario, y aunque en los Señor«*; i  Gente Principal ,nd
íe dicen palabras de peíadumbtc, muchas 
veces no es perdiendo ei refpeto , ni 
trocando el Lenguagc reverencial , con 
que de ordinario fe hablan vnos a otíos: 
y  Allegan á termino de parecer * que 
pierden la paciencia , conciuien fu ira, 
con venir á darme parre de fus enojos* 
y  algunas veces me los he ellado miran
do , y  viendo la flema, y reportación Con 
que hancftado riñendo , he alabado á 
Dios , que crió Gente tan manfa, y que 
tan poco los enciende la colera* y alga-; 
ños, que lian falido algo mas de elle or* 
diñarlo, los he vífto: amenazar fe , levan-* 
tando el dedo en aíro, y  cali llegando-; 
lo ai Roftro , como quando nofotrosios 
Efpañoles decimos: Para efta, y dicen, 
aguardad, que vos lo vereis * y con ello 
fe acaban todas quanras pefadumbres tie
nen , y  en efto fe cifran todas fus cuchi
lladas , y  muertes. Verdad e s , que al
gunos Miguelas si , que fuelen llegar i  
Jas manos* pero eftos no fon de ios comu
nes , fino criados con Efpañoles, y otras 
Gentes de ella Ralea, con quien tratan  ̂
y  fon Ladinos i pero eftos rales falen de 
fu natural, y liguen la mala coftumbre, 
que con otros han aprendido. Y fi de 
ios Grandes , y Gente meramente Indios, 
qué liguen fu natural, riñen, y vienen 
a las Manos, no es eftando en íu cutero 
juicio, fino fuera de él , y Borrachos, 
que entonces fe embrabecen con la Em
briaguez : y como ya entonces no fon 
ellos Los que hablan , tampoco los que 
obran , fino el V ino, que los enciende.
;Y aun muchas veces , eftando fuera de 
si , fe matan como Be trias, fin ocalion 
ninguna : y  algunos de eftos Mexica
nos , que aora íe crian con la libertad, 
que tienen , fuelen traer algún Cuchi-; 
Uejo , y  aun hacer con él algunos aco
metimientos* pero raras veces, teniendo 
juicio , y  no eftando Borrachos * que 
entonces ( como digo } el Vino obra. La 
caufa de fu natural manfedumbre , es 
falta de colera , y  abundancia de fle
ma , y  á ella caufa padecen har
to con nofotros los Efpañoles, 
que como fomos coléricos, querríamos, 
no fuefe dicho , quando fuefe he
cho , lo que les mandamos, y pedimos* 
lo qual hacen ellos tan poco á poco, 
que no nos pueden dar contento. Tam
bién podría fer, que ella fu manfedum« 
bre fuefe adquiíita, procurada, y en fe
riada , entre si mi irnos, como á la ver-: 
dad lo crileñaban los Padres á fus Hijos, 
ggO en el tiempo 45 fu infidelidad 9 y

, *  ̂. ------ * , nti
le podia notar maior falra, que verlos 
enojados i fi íé les daba ocafion por fus 
Inferiores, mandábanlos caítigar , mas 
fin moftrar turbación en el Roftro  ̂
ni ortos meneos , fino con todo 
el fofiego , y reportación de el Mundo. 
Y  afi de los Sacerdotes , y Reiigiofos, 
no pueden vèr en ellos cofa , que mas 
los efcandaüce , que reñir , ò verlos 
turbados , quando los riñen. Si el Eran 
Je, que los tiene à cargo , fibida la cutí 
pa de vn Indio ( aunque fea Alcalde de 
el Pueblo, ò Governador ) lo llama» 
aparte , y  fe la reprehende con amor* 
y  caridad , y  le dice , que para 
aplacar à Dios , à quien tiene oferH 
dido , haga allí luego penitencia , fe 
defpojará con mui entera voluntad » y¡ 
íc acotará él mifmo , ò fe dexacá aíjo-i 
taf de otro , y darà muchas gracias afc 
Fraile > diciendo, que le ha hecho much* 
merced.

A los principios de la Converfionj 
fucedió en Ja Ciudad de Tlaxcalia, que 
ios de el Govíernode la República ,co-¡ 
metieron cierta culpa grande , y  digna 
de caftigo * . pero como entonces eran 
tan Señores , y  nada fufridos* porque 
nunca avianfabido de caftigo, no avia 
quien les habíale, y  aunque el Guar^ 
dian (porque en aquellos primeros A  los 
no avía otras Juftidas ) quifiera tomac 
ímsfdcóon de ella , y caftigarlos, no 
fe atrevió* pero para convencerlos, yj 
falic con lo que pretendía , hi^o lia-» 
mar ¿ todos los culpados, que eran los 
quatto Cabeceras, y otros Señores fus 
Confortes , y  metiófe en el Capitulo 
de el Convento con ellos, y  femando-; 
los por fu orden , comentó à propones 
fu pecado i y  culpa, aféandofefi, como 
mejor fupo( que era Hombre D odo, y. 
Santo.) Eue tal fu petfuafion, queles 
hi^o reconocerla > y  confefarla , y  lue-j 
go los fue obligando , a que fe com-t 
purgafen de ella, porque afi convenía^ 
para alcanzar perdón de Dios , y  que 
convenía , que fe acotafen ellos mifmos: 
y  que porque no entendiefen, que era 
pafion, la qaecontra ellos tenia, ni enorj 
jo particular , por ofenfa que en fu Per-j 
fona huviefe recibido, que él quería â o-* 
tarfe , juntamente con ellos,porqueco-j 
ino Padre, quería ir à medias eneleaf-f 
tígo délos Hijos, como la Madre,que 
teniendo el Niño , que cria à fus Pe-i 
chos enfermo,toma la Purga,para que 
fu buen etc d o  aproveche al Hijo : y  
¿cando y na Difciplina déla Manga » fe 

G g dfife



«icfpojò de el Habito, y  comenzó à aço- 
tarfe recia , y rigurosamente. Los Tlax
caltecas, que le viciondefinido,yaço- 
tandofe por culpa, que d  Fraile no «via 
Cometido , y ellos íc conocían Reos, 
atemorizados, y efpantadosdc el hecho, 
Con grande prefteça , fe poñraron por 
Tierra , y cada voo començô à açotarfc 
(ôcon Di fcip linas , que dcbia de tener 
cl Guardian apercibidas para cl cafo > ò 
con algunas que trai ria n , porque por 
aquellos tiempos de el fervor de fu de
voción , eran mui raros los que no las 
traían contigo ) y  dieronfe muchos , y  
mui fuertes Acotes, por vn muí grande 
rato , hafta que parecicndole al Guar
dian » que bailaba, les hiço feñal, que 
le dexaien ; lo q u a l, acabado , queda
ron ellos Señores tan compungidos de 
lu yerro , que quiíieran bolver de nue
vo à la Penitencia paíada, y  prometie
ron muicíkáz enmienda , y  quedaron

Libro diez y ßeH
diferencia de lo malo, que les dan , \ 
lo que avria de fer bueno ? V efla es 
vna de las ocafiones, por donde corten 
peligro las Almas de los Efpañoles , en 
Tierra de Indias, porque muchos no ha
cen conciencia de engañar á los Indios, 
vendiéndoles por bueno, lo que entre 
Efpañoles , que lo entienden, no avria 
quien lo quiíicfe comprar de malo. Ver
dad e s , que algunos de los Indios , ó 
Indias, también (aben, entre si, vfar eñe 
trato , á manera de Gitanos , renovan
do lo viejo , para que parezca nuevo, 
y  los Graneros , donde fe coge laGra-, 
na, faben cubrirla, y rebocarla i pero 
también áellos les rebocan los Taber
neros el Vino , y aun muchos de ellos 
fe lo aguan , y  afi pagan por donde pe
can. Y aunque es verdad , que algu
nos de eños Indios hacen eftas, y otras 
cofas, en el común de ellos, en efto, y en 
todo lo demás, fon fáciles, para fer en-

mui agradecidos al Religiofo, confefan- ganados, por fu ñnceridad, y buena con
fianza*

La tercera Condición , ¿Calidad, 
es pobrera, y contentamiento con ella, 
lio codicia de allegar, y ateforar, que 
es el maior Teforo de los Teforos, ma- 
iormente para vn Chtiñiano, que fíde 
veras ha de feguir á fu Capitán Jefu- 
Chriño, no ha de hacer mas cafo de los 
Teforos, y Riquezas de el ¿Mundo, que 
íi fiiefen vn poco de Eñiercoi , como 
lo hacia el ApoftolSan Pablo, y fe pre
ciaba de ello , y fe contentaba con la 
Comida, que baílale á fufienta¡ fu Cuer
po , y Vcftido , con que pudieíe cubrir 
fus Carnes. Ella Doctrina exerenaban, 
aun fíendo Infieles, los Indios , como fi 
fe Ja huviera predicado , y metido en 
Jas Entrañas el mifmo Hijo de D ios, que 
lo podía hacer i y la exercitan aora la 
maior parte de el Común, contentando- 
fe los mas de ellos con fu Pan de Maíz» 
y  Chile, ó Pimientos, con algunas Ycr- 
vchuelas > pero íi les dan Carne , ó Ja 
aleaban , de mui buena gana la comen; 
y  en eño fe conforman con lo que el 
mifaio Apoñol decía: Se abundar á ve
ces , teniéndolo íobrado, y se padecer 
menp.ua , y  pafar con ella.

El Veftido de el Indio Plebeio, es 
Vna Mantilla Vieja , hecha mi! pedamos, 
que íi mi Padre San Francilco viviera 
ci en el Mundo, y viera á ellos Indios, 
fe avergonzara , y  confundiera, confe
fan do , que ya no era fu Hermana la 
Pobrera , ni tenia que alabarfedeella. 
Eño íuccdió a muchos Religiofos 
Pübrihmos, que venían de Efpaña, que

pa-

do , que los avia fscado de vna gran
de ceguera, y pueftolcs delante la Luz 
de el S o l, para que viefen como cami
naban , y  íeguian el Camino de fu Sal
vación. Eño hace el Indio , quando 
vè , que lo cañigan con rafon ; mas 
fi ve , que le mueve enojo, al que lo 
caOiga, y efta con turbación , fe le deí- 
v ergonzarà , è irà à los Ojos , ò fe irà 
à quexar de èl , ò y à  que mas no pue
da , lo cendra en mala pofcfion , y di
rà , que es como vn Seglar, y  que por 
ventura no es Eclefiaftico ( que es fu 
tnedode decir en eñas ocafìoncs ) fino 
Hombre del Mundo.

La fegunda Condición de los In
dios , es fimplicidad : por io qual, fi
no ai en los que con ellos tratan con
ciencia , fon fáciles de engañar. Qoe 
maior fimplicidad , que quando al prin
cipio los Efpañoles llegaron en qualquie- 
ra parte de Indias , penfar , que eran 
Diofes, 6 Hombres de el Cielo? Aun
que los veían con Armas ofenfivzs , y 
dañólas , y  recibirlos como à Angeles, 
iin algún recelo? Y  penfar, que el Ca
vallo , y Caballero era vna mifma co
fa ? Y  cambien , que los Frailes no eran 
como los or ros Hombres Seglares, fino 
que por si fe nacían ? Que maior fin- 
ceridad,que tener en mas eftima las Cucn- 
tccuelas de el Vidrio , que el Oro ? Y 
en el tiempo de aora, comunmente ( fue
ra de algunos pocos , que han abierto 
los Ojos) dexarfe engañar à cada palo, 
comprando Gato por Liebre , £upia por 
¡Viuo ,  lo podrido por.fano fin hacer
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dt la Indiana.
narectak ítof afiA fet lesmas Pobres re- ; De humildad » hartos Excmplos fc
r "  r .  i . J  3 _ i  s í . . . .  _ _  ----------- j _  n -  -  -  * ■línendádos deí Mundo , y  quando.lie- 

tgabarr acá> y vetan , á los ludios ., en*? 
reogian íbs hombros^; y  con Telaban fec 
anas Pobres qo.e cjfós; Pues cuiten en 
la Cafa deí ludio, y Jais Alhajas ¿.que 
hallará tren la Clío^a (com o la de San 
.Hilarión!¿ muchas >cubiertas dé humo) 
es vna Piedra de mbier , y vnas Ollas 
■ viejas., y  Cantaros?, y  vna Eftera , ó 
Petate , á veces roto * y mui viejo , por 
Cama* para dcícabfar en eíla^yuo es 
poco regalo, porque muchos no lá tie
nen , fino el ludo.duro. Y no fe en- 
ganen los que pienfan , que los Indios 
no vían de la pobrera , ni la conocen 
por virtud, ni á mas no poder; porque 
vn Indio Principal del Pueblo de TíaU 
roanalco, ocho Leguas de cita Ciudad 
de México, dixo á cierro Reiigiofo , que 
los Indios recibían grande exetUplo de 
verá ios Frailes con Hábitos remenda
dos , porque labian, que los podían traer 
nuevos, y por amor de Nueftro Señor 
Jefu-Chrifto querían andar pobres. In
dios ai también ricos, y que lab en gran- 
gear , y  bu lea t lo que han metieíter ,y  
paíar con regalo Tu vida > pero fon muí 
pocos, en comparación de los otros mu
chos que ion pobres. Y aun dios, que en
tre ellos fe pueden llamar ricos , no 
amontonan dinero para guardar en fus 
A rcas,n i fe fatigan, por la Dore que 
han de dar á fus Hijas, ni por el Ma- 
iorazgo , que han de hacer en fus Here
deros, fino que en allegando ciento , 6 
docientos , 6 mas Pelos, conforme at 
intento que tienen, hacen para la Jgie. 
lia vn Frontal, ó Cafuila, 6 vn Cáliz,' 
o vna Imagen de vn Sanro , con An
das , ó fin ellas: y  por feftejar la ofren
da , que hacen á Dios, combidan á fus 
Parientes, y  Vecinos. Otros , que no 
tienen tan buen efpiritu, todo 16 gallan 
en Fieftas , y  en Banquetes, y por el 
contrario, algunas Indias Viejas andad 
panqueando, y  recogiendo, con harto 
trabajo, lo que ganan, andando carga
das de Mercado en Mercado, y fu co
mer , y  vdlir , es como el de los mui 
pobres, y  lo que afanan, es todo para 
ornato de la Iglcfia , como arriba le 
dixo de algunas deeftas; y  en concia- 
íion , es erto cierto, que no crió Dios, 
ni tiene en el Mundo Gente mas po
bre , y  contenta con la pobrera , que 
fon los Indios,ni mas quitada de codi
cia , y  avaricia ( que fegundicc San Pa
blo , es raíz de todos los males ) ni mas 
larga, y liberal de lo poco que tienon.

Tomo Jtf.

pueden colegir de lo que harta aquí 
fe ha dicho , que mas humildad , qu¿ 
poneríé vn Gran Señor a barrer la lgl¿. 
fia , como poco ha difirnos í Que mas, 
que dsxaríc a$orar , como vn Mucha
cho , como acabamos de decir ? Qué 
anas de (precio de si unirnos, que coger 
la báfura eb la Ropa, que traen velli
da (que es vfo geueraí de todos ellos ) 
y  arrojar el Sombrero en el lu d o , quan« 
do han de hablar á quien tienen alguq 
‘teiyeto? ... ,■  ■ ■ . .. ■
: . De obediencia, no tiene que véc 
con la fula la de quantos Novicios al ea 
todas las Religiones j no parece » fino 
que con lo los ellos habí aba.elAportol 
San Pedro » quando dixo : Sed Subdi
tos, y fiqetosá, toda humana Criatura» 
pues que en fólos ellos le verifica: Blan
cos , y Negros ¡»Chicos, y Grandes, Al
tos , y  Baxos , todos ios mandan , y  á 
tódós obedecen í ó de gradó , Ó. por 
fuerza, porque nunca. hacen repugnan* 
cia, y cóntradicion. No lab en decir de 
n o ,á  quanto lesmiodan, íir.o qtica ro
dos rcfponden, Mayúh ( que, quiere de
cir , hagafe a li) y aunque algunas cofas 
no hagan , porque hqrle$ quadran, ají 
menos él Maio ha de correr por todos los 
Mefcs, y tiempos dél Ano.

La paciencia de los Indios , es in
creíble. Dixo el Hijo de Dios en fu 
Evangelio, que ninguno puede létvir á 
dos Señores juntamente; porque, ó abor
recerá al vno, y amara al otro, ó fu
fará al vnó ,y  no hará cáfp deí otro; 
Y fin que falte eftá verdad ( como no 
puede faltar) vemos j que fuñé el Indio 
á vn grande numero dé Mandones,fin 
faberfe quejar, ni chillar, ni murmurar, 
llevándolo todo con igual voluntad, có
mo fi lude obligado a rodo.

También fe prueba fu paciencia eri 
Ja facilidad con que perdonan las inju- 
rías, y  ofenfas. Ninguno de ellos, avrá 
fido tan ofendido , que con mediana 
perfuáfion de vn Sacerdote , dexe dé 
perdonar luego al que le ofendió. En 
la paciencia, y conformidad con la vo
luntad de D ios, Con que mueren , qui
siera alargarme vn poco , por fer mui 
notable, y  exemplar para los Chaitia
nos Viejos , y no puedo , por ir tan 
largo erte Capitulo : baila decir , qué 
ninguno de ellos muere con la inquie
tud, y  pefadumbre, que muchos de los 
nuefttos , mollrando alguna impacien
cia , ó que le pefe de morir, fino con 
oiucftus de contento de que fe cam* 

Gg 2 pía
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"pía en ellos fe voltinfad de Dios'i y  afi 
lo reípondende palabra ál Con fetáryó 

^yofró , queiós quiere en aquel pafo 
cónfolar, diciendo : Padreyyá no fabe-i 
anos qué hemos de mopirT Por ven tu* 
'ta es perpetua nueftramorada en la 
Tierra ? No hemos de ir elle camino 
qnando Nueftro Señor Dios fuere fér
vido ? Aqui eftoi » haga fe fu Santa vo
luntad. Y no folo á Grandes, fino cambien 
á Niños, me ha acaecidoóir en aquel 
pafo cofasy que me dejaban admiradó, 
y  enternecido de go^o; porque me pa
recía , que los Vela ir boiando al Cielo: 
y  la fá£ón, porque en cite cafo nos hay 
cea ven raja, es por cftaiéDos mas des
pegados de tos bienes , y  cofas de la 
iTiérra, y  tener en él coraron mas im- 
prefa la memoria de la brevedad de lá 
¡Vida;

C A P . X  L De los beatos de 
- Cbocaman , y de otros Indios f ¡ 

tjue fe  han fenaíado, reco~ ¡ 
lo fe  en ía 

tiflQlU

Ó C T R IN A  es de t i
BienavcnturadoApof. 
rol San Pablo ,eícriy 
Viendo á los Roma
nos (muí diferente dé 

|1 la que nbfotros plati
camos) que para cotí 
Dios , y  atice fu Di

vina prcfencia, no ai diferencia del Ju
dio ai Griego , ni del Bárbaro al Saca, 
ni del Jbtpiñoí al Indio j porque el es 
Criador, y  señor de iodos, y  tan ri
co , y poderofo para el vn ó , como pa
la  el otro , y  obra én él vnó, afi como 
en el ótró, quando lo Mamá ¿c invoca 
fu Santo Nombre , y  el ir.ifmo Señor 
nos io dixó mas breve: El Efpiritu San
to , adonde quiere ,y  en quien quiere, 
efpira, é infpira buenos deféos ,y  San
tos propoíuos. Digo cfto, porque con 
fer los Indios tan baxos , y  defprecia- 
dos, quanto algunos los quieren hacer, 
há ávido muchos de ellos , que han 
moftrado muí de veras en fus obras el 
menofpreció de el Mundo, y defeo dé 
fegúir á Jéfu Chriflo, con tanta efica
cia , y  con tan buen éfpiritd, quánro Yo 
pobre Efpañol , y  Fraile Menor, qui- 
ficra a ver tenido en éí feguimicnto de 
4a Vida Evangélica, que á Dios profe-

sé. De ¿ftos mticHoS j traeré di íconfe- 
qüérteia algunos, para que, eonfúios de 

fu ruin Vida , comparada á la de ellos, 
fe vaian á la mano , ios que fe precian 
de apocar, y abatir, y  maldecir los In
dios. v ¿

A v n  Indio:, Natural de la Ciuq 
dadde'Gholulla, llamado Baltafar, co
municó NueftroDios tan buen cfpiri-í 
tu , qncino fe contentó con procurar de 
falvarTufola Ánima', fino queanduvo 
allegando por los: Pueblos erreímveci
nos , como fon Tepeaca » Tecali, Te- 
camachalvo , y Q^iaohtinchan , Jos ¡n* 
dios que pudo atraerá fu opinioh, y  de
voción í; y  aviendo bufeadoen codas las 
Sierras » que caen detrás del Boícán, y  
Sierra Nevada deTecamachaicó v Lugar 
comodo , y aparejado para io qde pre
tendía (que era tener quietud para dar- 
fe á ; Dios en recogimiento, y vida foli- 
taria > fin ruido ) ioslievó á ios que te
nia perfúa didos y y lo qu i fie ron l eguir 
con fus Mugercs, é Hijos ( los que los 
tenían) á vn áfientó, quaí défeabáen
tre dos Ríos , que falen de la miíma 
Sierra Nevada, civho grande, y  el otro 
pequeño : el grande, lleva vna efpanu
ble Barranca , que: para baxar á ella, 
defde el litio que Bálrafar eícogíó, no 
pueden, fino por Efcalerasde Madera. 
En elle Lugar hi^o vna Poblaron de 
hartos Vecinos, á iá qual pufo por hom
bre Chocatnán, qite quiere decir Lugar 
de Lloro, y  Penitencia, y  pulo los en 
mui buenas coft timbres, haciendo , de 
común coníemrmiénto , cierras Oí de- 
narras , y  Leles , de como avian de 
vivir, y lo que avian de re^ar: y final
mente , el modo de como en todas las 
cofas fe avian de aver , que Ti Cómo 
Yo efetivo cfto aora , para averio de im
primir, fe acordara en los tiempos pa- 
íados de eferivirfe , fe huviera Tábido 
todo j, y  fe huviera pueílo por éftenfo; 
Solo le Libe, por Relaciones breves an
tiguas , que dieron ellos Indios gran-: 
de olor de buena fama , por donde ios 
llamaron Beatos, y que fue iiiüchb íu 
recogimiento , y mortificación; tanto, 
que las Mugercs, por ninguna via , ni 
caula , miraban á la cara á algún Hom
bre. Él Padre Frai Juan de Ribas (vno 
de lós doce primeros ) fue mui aficio
nado á ellos Indios¿y los ibaá confo- 
lar, y  esforzar miichas veces, y con fti 
calor fe alentaron , y lhftentarbn , en el 
rigor de Penitencia , y  Tantas colhira- 
bres, que avian comentado; y aunque 
ellos pidieron en los Capítulos algún

Re-



de
Kgfoia, ó  Vn p áf. de ellos¿ que ios 

'ruviéfiíó'ldéb¿xd de iftr amparo ? y  doc- 
trina  ̂parque icón- ia rmi jan^a de) tiem
po h § ‘'Üefmáufen } no huvo efe&o • fd 

' Pétf¿StiSlV porqdér1 éh aquella' fd£on avia 
otróí’Pitéblos gfaridfcs , que anhelaban 
pohlbriufino, y  fro fb alcazaba ni de 
iuerie encrándd yn Padre ^Clérigo 

'pof Beneficiado^ d é Otros Pueblos de 
< aquel laGom  arca; por cercanía, los re- 
¿ duxo á fu cargo dvrá quarertta Años, 
ó poco menos* y a efta cauta y nb fa- 
bemosen quéháriparado ¿ y  Ib mas 
cierto férá , que avran buelto ái modo 
comufí de Ids otros Indios.

Los Frailes de nuehra Orden , he
mos vfado recibir por Donados i ó á ma
nera dd ellos ,algünós Indios, que fe 
-aplican á vivir entré hofocros , fin que- 
terfe cáfaf, fino fervir en nueftros Mo- 
nailerios, como los Frailes Legos. Hi
tos Donados, ion de folo nombre, por
que no hacen Voto , ni fe Obligan á 
cola aigutia, ni Ja Orden á ellos , mas 
de qüe le les da vría Túnica parda,con 
que andan vertidos, y ceñidos con Cuer
da , coiiío la de los Heiigiofos >' y  fi 
aprueban bien , perfeveran en d  Mo- 
nafterio, y fí n o , biielveofe al Siglo.

Los Padres-Antiguos , primeros 
Evangelizad ores e berta Nueva Iglefia, 
comentaron á recibir algunos Indios, en 
ella forma de Habito de Donados , y  
fe bailaron bien con ¿líos. Entre oíros, 
que recibieron , fueron dos Hermanos de 
la Provincia de Mechoacán , llamados 
el vño Sebaítian , y el otro Lucas. Eftc 
Lucas hizo Milagros ( ó Dios por e¡) 
tan dignos de memoria , como algunos 
Frailes , que en nuefira repuracion , fon 
tenidos' por Santos 5 porque ellos fue
ron Éxemplarifimos en fu Vida , mui 
Abfimentés, Peoiténces , Devotos » gran
des Predicadores eñ fu Lengua Taraf
e s , y  en la Mexicana : y  aun enrien
do , que Tupieron otras Lenguas de los 
Barbaros Chichi mecas, porque anduvie
ron entre ellos en compañía de Reli- 
giofos , y entraron muchas Leguas la 
Tierra adentro, cutre los L .fieles, ofre
ciéndole á morir de ihui buena gana en 
fus manos, por amor de je fu C hullo , y  
por el celo de la falvacíon de fus Almas. 
Hitos doV Indios, aunque no eran Pro- 
fefos» fueron fíempre tenidos en repu
tación , y clVímaciun de Frailes, por fu 
mucha virtud y méritos j y  quando 
murieran. > fe  les hicieron los Oficios, 
y..Sufragios, coiuo li fueranFrailés Pro- 
fefos..

2  3 7
En lo de Xalifcó huvo también 

otro, Indio, Natural de Tochpa , llama
do Juan t que avia fído Mercader , Mon 
ç o de mui buena gracia ,y  Gentil Hom
bre , por lo qual le falterori muchos Ca- 
famientos ; mas el, teniendo ptopoíico de 
guardar Cartidad , rogaba à Nueñro Se
ñor ¿que le dlefe gracia de fervirle en 
continencia, y  que fi fu Mágeftad fue
te férvido, le diefe alguna enfermedad, 
por donde le'dexafen eií paë fus Parien
tes-, ÿ  no trátifeh de cafarlo. Oid el 
Señor fus Oraciones, y diulevnaen
fermedad en la garganta , de la qtial 
quedo mui féo, y afi lo dexaronde ún- 
porrunar, y  èl hiçofe Donado nüertroi 
Y  vn Reiigiofo , gran Siervo de Dios¿ 
que lo tuvo por Compañero , efiando 
ambos folos en vna Cafá, certifico , que 
fe hallaba avergonçado , y confu fb en 
ver los Exerctcios de Oración Mental, 
y Difciplinas, y otras buenas obras, que 
aquel Indio hacia.

Orco Indio Donado huvo en e| 
Convento de San Franciíeo de la Ciu
dad de los Angeles, que fe llamaba Bé4 
hito, el qual efíuvo en aquel Conven
to por muchos Años , ÿ cu cofas de 
Ltmofnas ordinarias, era todo el crédi
to de é l  ; y tanto,  que f í  iba por qual- 
quicr cofa, que fueíe menèiïer para la 
Cafa , no era necefario llevar Dinero  ̂
porque todo íé 1c daba à la fiança de 
fu fola palabra î y era mui provecho- 
fb, porque era el Limofnero, ÿ recogí* 
mui cumplidamente todo lo necefario 
para los keligioios : era Hombre de mui 
exemplar Vida : era Penitente, Aiyna-* 
d o t, y mui Pobre: tema vn Ápofcnri* 
lio- debaxo de vna Eí calera , junto de 
la Cocina , y allí dormja, y hacia mu- 
chas, y mui largas Difciplinas: y mu
chas veces fe le apareció el Demonio; 
algunas fe oio efiár luchando con el, 
porque como enemigo de la virtud, 
Trabajaba, por apartarle de ella. Murió 
mui cumplido de Años en fu vltima 
V e je z ,y  fue fentida fu muerte, como 
de Hombre , que tanta falta hacia al 
férvido dei Convento, y  regalo de íos 
Religiofos , que todos le tenían por 
Padte : hiçofcle vn folemnifimo Eruicr- 
ro , con el mtfmo Oficio, que fifuer* 
Profefo , ÿ  de muchos merecimientos 
èn la Religión : pulírnoslo en las An-j 
das( que Yo me hallé prefentc ) coa 
muchas Flores, y vna Palma en lasma-ñ 
nos, y Corona de Rofas ép fu cabe ça, 
porque no folamence era tfombre bén- 
dico% lino qué también fe reverenciaba

fu



2*3? Libtb i
fa  P eï fon« r>^oif ; Hombre limpio , y  
pbfcrvanie en (a pûreçà , y  virgini
dad* " "T' - - .* ■ .

Otros Üônados hètoos tcmdq , ÿ  
tenemos al prcfente mai buenos Hijos* 
trabapdofes, y exeihpiares, y entreelios* 
otro Juan, como el paiado, que fi to
dos los Frailes fuefemds tan celólos de 
las cofas de íá Religión ¿ y  tan obfer- 
vames de lo que prometimos, como él 
(  aunque no lo prometió ) rcfplande- 
ceria Iá Orden de San Francifco en el 
Mundo mas * ÿ  por 1er v ivó , no fe es
pecifica quien e s , y  donde aíprefentc 
«fia*

C A f .  X l í  (be otros Indios, 
que han dado exemptes de 

mucha edificacwn

OR ro déxar otros buc4 
nosHxemplos , que 
fe me han ofrecido, 
y  por no hacer mui 
largo el Capitulo pa- 
fado, acorde hacer 
otro de efta ma
teria i que placien

do à Dios * fera mas breve, fi la raçon 
tío me obligare à fer mas largo,1 Vrt 
Mancebo , llamado Don Juan , Señor 
Principal, y Natural de vn Pueblo de la 
Provincia de Mechoacán, que en aque
lla Lengua fe llama Tarequato ( como 
criado en la Efcucía de los Religioíos ) 
Lupo muí bien Leer, y Ideado la Vida 
de et Gloriofo fa ite  San F ranci feo ,quc 
en aquella fu Lengua eítaba traducida, 
VÍtioen él tanta devoción , y  compun
ción , y tan ferviente efpiricu, que mu
chas veces, y  con muchas Lagrimas, hi- 
yo Voto de vivir en el Habito, y  Vida, 
que mi Padre San Francifco infiituió: de 
donde fe colige, quan bueno , ySanro 
es , leer Libros Buenos , y las Vidas de 
los Santos ; y  quan perjudicial, y malo, 
leer los de Cava] i crias, Paftoriles, y  Pro
fanos , pues es cierto , que afi como de 
los buenos; fe levantan los Efpitims à 
cofas buenas , y  feguir los Exemples de 
los Santos 5 afi también leiendo les Pro
fanos , fe incitan los defeos á cofas ilí
citas , y  pcrnictofas > y mucho con raa- 
ior fuerçaà eftas, que fon de reiaxacion 
de Efpíritu, que ¿ las de la Virtud, por 
citar la Naturaleza ya mas hecha à la 
foltura, y iatgueça de la Malicia,que 
&> a lascólas Buenas p que pide ]<t fa*i

¡t i y fít ft  > ,
yon i como dixá Dios de íosflotnbcef; G e, 
antes de el Diluvio, tomándolo por vno
de los principales fundamcntos ,  para 
deftcuit el Mundo,, por cftátmasindi- 
hadó al mal, que actúen: y  Tiendo cito 
afi , lo cierto es también, que con mas 
facilidad tomaran las cofas majas,tor
pes , des hon cftas , y ocio fas, que fe cf-i 
criven en los Libros profanos , que las 
buenas, que fe deríven en loshoncftoy, 
y  Tantos. Y  bqivíehdo á nueftro Don 
Juan ,  digo i que porque no. fe tuviefc 
á liviandad fu mudanza , perseverando 
eu fu propofito, dexoel Habito, y  Ro-, 
pa de Señor,que trata, ybufeandoSan 
ial gtofero , fe virtió deci pobremente, 
y  como pot Dios fe de iñudo de fus Ro
pas , y  fe revirtió de Dios , obró en él 
lo que tan dificultólo le 1c hiyo á nucí-, 
tros El pañoles, que fue hacer libres mu-, 
chos Ele la vos , que tenia , y  predicó* 
les , y  en fenoles la Leí de Dios , y  
átraxolos, quanto pudo, á la guarda de 
fus Sancos Mandamientos , y  rogóles, 
que como buenos Chrirtianos, fe ama-i 
fen vnos á otros. Dixoles cambien, 
qué íe dolía , Tiendo él pecador, de avct4 
ios tenido por Efclavos » tiendo todos 
comprados , y libertados , por la San
gre de Jefu-Chrifto, y  quedealliade^ 
lancé Tupición , que eran libres : bol-; 
vio los á amonedar con Santas palabras, 
rogándoles que fuefen buenos Chofi- 
tianos» Entonces * él defnudo, por fea 
guir á Chrirto defnudo, renunció tam-i 
bien el Señorío , y  las Joias, y  Mué-; 
bles que tenia ; repartiólo todo con los 
Pobres , como otro Francifco, k quien) 
quería imitar, que todo lo pufo á la dif-í 
tribucion de fu Padre , y harta las Ro-í 
p as, que traía vertidas } y  pudo decia 
erte victuofo Mancebo do que mi Padre;
San Francifco, de Rodi.las, y  levanta-i 
dos los Ojos al Cielo, harta aora lla-i 
niaba Padre en la Tierra, aora digo Pa-i 
dre nuertro , que eftás en ios Cielos. Y- 
con cttos fervorofos defeos, demandó 
muchas veces el Habito de la Ordenen 
Mechoacán. Y como allí no fe lo die-í 
fen , vinofe á México, y  en el Conven-i 
ro de San Francifco lo tornó á pedirá 
y  como también allí fe lo negafen, fue-: 
fe con la miíma Demanda al Sanio Obif-í 
po Fraijuan £umarraga, dándole cuem 
ta de lo que tenia prometido. El qual¿ 
viendo fu Devoción , y  confiante per* 
fcverancia, cobróle mucha afición , yj 
fi pudiera , lo confolára: empero yá fa-i 
bia , que los Frailes no avian de venifl 
en efio. P e  ctt* masera eftuyoalguti

tiem-



de la Monarquía Indiana. 2  ,  «
tiem p o  clbtíítí Don Juan , petfcveran- falta de el conocimiento de Dios por
do con fu Capotillo de Saial * y dando 
¿tempre mui buen exemplo , halla que 
llegó la Quarefma , y fe bolvìòà Me- 
choacàn , por oir en fu Lengua los 
Sermones de aquel Sanco Tiempo * y  
Con fe far fe , como lo hizo. Defpues 
de Pafqua tornò à vn Capiculo , que 
fe celebró en Mexico, perfevetando en 
fu Demanda ; y  ai cabo de fu mucha 
diligencia , lo que pudo alcanzar fue, 
que con el mífmo Habito, o crage, que 
traía , anduvieíc enere los Frailes , y  
que fi lespareciefe tal fu Vida, y per- 
fe ve rancia , entonces le darían el Habí** 
to de la Probación. V como al buen 
Pagador, no le duelen Prendas , con
descendió el Bendito M090 con lo de* 
terminado, y quedòfe à fervir en el Con
vento i y  aunque la bondad de Vida, 
y  la perseverancia , no faltó enei In
dio , los Frailes , defpues de averio lar
go tiempo con Cuitado, y remirado, acor
daron de diíimuiat c o n c i ,  y dilatar
le el cumplimiento de la Promeía, por 
no abrir la Puerta para otros. Y aíi en 
fu Habito de Donado, acabó la vida.

En Tíaxcalla , vn Don Diego de 
Paredes , Señor de muchos Vaia i jos, 
a viendo (ido Govcrnador de aquella 
Provincia , con confentimiento de fu 
¡Muger t pidió ai Guardian de aquel 
Convento , le dexaíc citar en vn rincón 
de aquella C afa, para encomendarfe à 
D ios, y  hacer penitencia. Y con licen
cia de el Provincial, le dieron vna Cel
dilla, en lo alto de los Terrados , don
de cftuvo por efpacio de quatro, ó cin
co Años , fin tratar con Gentes, ni ba
star , (ino fola mente ¿ oír Mífa , por 
¡vna Ventanilla » queeftá en vn rincón 
de el Tranftto , por do baxan à la Sa
crili! 1 , de donde fe ve el Altar Mator: 
hada que al cabo de elle tiempo , la 
Muger , por verfe fola( que no tenían 
Hijos ) y  hai lando fe embarazada con 
el cuidado de fus Haciendas, pidió co
m o por Jufticia, que fe lo diefen i y  aíi 
huvo de bolver à fu Cafa, contra fu vo
luntad , obligado de la fuerza del Ma
trimonio. Mucho antes de ello ( por
que era en el Año de 36. Jdelamifma 
Tíaxcalla , falierondos Mancebos, cria,* 
d o s , y  Doctrinados en el Monasterio, 
aviendo primero Confcfado , y Comul
gado, y  fm defpedirfc, ni decir cofa al
guna à fus Deudos, fe fueron mas de 
onquenta Leguas de a llí, adonde, por 
ventora , entendieron » que avia mas

no aver allí Religioíos de aliento »coa 
celo de predicar la Do&rina de la San-í 
ta Fe Católica. Y  defpues de aver he-, 
cho fruto con fu exemplo, y  palabra? 
y  padecido harto trabajo , y  mengua 
de mantenimiento , por amor de Chui
ro , bolvieron á fu Tierra , de que to
do el Pueblo recibió mucha edifica
ción, y  particular contento ios Religioíos.

Vn Indio, Miguel, Natural de Quauh-í 
titlam , falió mui buen Latino, y leía 
Ja Gramática en el Colegio de c íe  7 U-í 
telulco. Eñe era mui buen Chríftiano,; 
y  amoneftaba á ím Difcipulos , el me« 
nofprecio de el Mundo. Caió enfermo 
en la gran Peftilencia , de que mutió el 
Año de 45. Y  eftando ya al cabo de 
la Vida , fuelo á vifitar , y confolarel 
Padre Frai Francifco de Buftamante 5 y  
entre otras cofas, dixole en Latín, que 
fe doliefe mucho de fus Pecados. El 
Indio le reípondió también en Latín, y, 
con gran fenti miento , díciendole : Q  
Padre , por cío tengo yo gran dolor, 
porque no puedo tener tan gran arrepen
timiento de ellos , como yo q infiera!, 
Bendito tal dolor , y  tal aparejo, que 
no lo pide Dios mator , ni mejor ,pa-¡ 
ra vfar de Mííericordia con el Pecador  ̂
quanto mas con quien tan pocos peca
dos tenía, como aquel PchrecíIIoenia 
Vida , por íer buena, ydefearamar, y  
fervir á Dios ,  y  añ fue Rico cu I4 
muerte.

c  A <P. X I I I .  ¡Donde fe  refi 
pande a t>m Objeción , que fe  pue
de ofrecer , acerca de ¡o dkbot 

orden de la bondad de 
eftos Indios•

en

E R C  A de las cofas 
arriba dichas, en los 
dos Capítulos p i
fados,podría arguir- 
tne alguno , y de
cir: Hermano, vos 
decís , que los in
dios , comunmente,' 

tienen muchas Condiciones , é inclina
ciones naturales,muiapropriadas para 
aiudarios á ícr buenos Chriftianos, y  aveis 
traído Excmplos particulares de Indios, 
a quien Dios comunicó fu efpíntu ,que 
tuvieron defeo de fetvitle , renun-i

cians



'ciando" el Mufido ; y  irguiendo la Vida 
Evangélica* Pues qué es la caufa . por
que & titas rales no íe les dará el Ha* 
bico de la Religión > no folamente pa
ra Legos > mas aun para Sacerdotes/ 
como en la primitiva Igleíia fe eiegian 
Jos Gentiles > y  Judíos , nuevamente 
Convertidos á la Fe , para Sacerdotes, 
y  Obifpos ? Y parece feria efto de pro
vecho para la Converíion, y  buena Chrif- 
tíandad de toda fo Nación , por faber 
dios mejor fus Lenguas > pata predi
carles , y  adminíftrarles en ellas mas pro* 
j>ria , y  pcrfe&ataénte , y  el Pueblo ton 
maria y  recibiría la Doctrina de Boca 
dc íus Naturales / con mas voluntad, 
que de los cftraños. A  efto bailaba ref- 
ponder brevemente , Confefando, que 
afi pasó en la primitiva Igleíia ,  y que 
¿entonces afi convenía , porque Dios 
^obraba con Milagros en aquellos recien 
Convertidos , y  afi eran Santos , y fe 
ofrecían luego al Martirio, por la Con- 
fefion de el Nombre de Jefu-Chrif, 
ro. ■

Y  añado, que puefto cafo, que no 
fe prefúmiefe en alguna manera , que 
ravian de bol ver al ¿omito de los Rkos, 
y  Ceremonias de fu Gentilidad ( que es 
por donde lá Igleíia fe mueve á privar
los de efte beneficio á los recien Con
vertidos ) ai en ellos mas caufa , que 
en otros Defcéhdientes de Infieles 5 pa
ra tío admitirlos á la Dignidad de el Sa* 
cerdocio, ni á la de la Religión, aunque 
fuefe para Legos: y efta es vn natural cf- 
traño» qüc tienen ( por ia maior parte) 
los Indios , diferentes de otras Nacio
nes ( y aun no sé fi participan algunos 
de ios Gtiegos) que no fon buenos pa
ra mandar , ni regir , fino para fer man
dados , y  regidos en eftos tiempos de fu 
Chñftianifmo. Porque quanto rienetide 
humildad, y fujecion en efte Eftado , co
mo avernos pintado , tanto mas fe en
greirían , fi fe viefen en lugar alto. Y  afi 
quiero decir, que no fon para Maeftros, 
fino para Difcipulos, ni para Prelados, 
fino para Subditos*, y  para efto, los me
jores del Mundo. Y la ra$on , que hace 
mas fuerza es , que fon fujetosá la Em
briaguez , y  dados al Vino, y  por efto no 
deben fer Re ligio ios. Y dado cafo, que 
en fu Gentilidad no fe Emborrachaban 
(  como en otra parte decimos) era por te
mor, que tenianá los que Governaban, 
que afi lo mandaban en común; pero ve
mos , que los Viejos bebían, y  que en las 
Eicftas i'c Emborrachaban. Y  aunque aora
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ai en particular aíguftos, qué hb foto m. 
fe  Emborrachan 5 pero ni lo beben, ese* 
ícomun, y  en general lo contrario ,* y poc 
efto fe tem e, que el defecto , á que natu$ 
raímente fe inclinan,no lo pongan en exe- 
cuciort, Tiendo Profefos en alguna de las 
Ordenes, 6 fiendo defpues Sacerdotes.Dc 
los Hijos de Ifraél íabcnios, que eran in* 
clinadifimos ala Idolatría , y  porefo Ies 
mandaba Dios, que no hiciefen Imáge
nes de Madera , ni Barro , de Pincel \ ni 
;de T alla, por do focalíon arlos de aque
llas colas , á que fe inclinaban i y alies, 
que quando fe velan en la ocafion , no 
la perdonaban, porque la inclinación es 
cofa fuerte, y hace las mas veces ( como 
no intervenga gracia de Dios) que fe exea 
cute. Y  fiendo eftos Indios dados á efte 
vicio, y  llevándoles fu naturalá é l,d e  
Tuerca ha de aver recelo, quepuellosen 
la ocafion , fe abalallaran á ella. Y  por 
efto fe efeasó fiempre el recibirlos , y  
vnoquehuvo de cierta Orden en efta$ 
partes( aunque perengano tomo el Ha* 
bito en Caftilla, fin faber, que era Indio) 
olía á ia P ez, y  bebía quamo podía , y era 
admirable Latino, y  labia bien, y era 
Difcreto, quanto al buen Lenguage,que 
hablaba; pero tocado de efta Roña , y 
Lepra. Verdad fea , que en nueftra 
Orden ha ávido otro, que fe recibió en 
aquellos Reinos de Caftilla, fin conocer-* 
fe ; pero es mui fobrio , y  no fe íe há 
fentido femejante defecto ; y figuiendo 
fu natural condición,es pobrifimo, hu- 
mildilimo, y  mui penitente j mas no pan 
ra Govietno ; y aíi no ha fido Guardian,; 
ni ha tenido Oficio ( aunque es mui Vie
jo , y ha muchos Años, que es Fraile, 
y  efte en eirá Virtud es fingular , y  de 
fingulares(diceel Fiíofofo) no ai Cien
cia i y para dár el Habito , ó fer Sacerdo
te , no íé ha de eftár haciendo prueba eq 
muchos, para acertar en vno.

Oido he decir, de pocos Dias acáj 
que no falta quien fe ofrezca á Tacarlos 
idóneos , y  fuficicntes, para el Sacerdo-i 
c ió ; y quien á efto fe ofrece, á harto 
fe obliga, y  lo tengo por obra de Tolo 
D ios, ,  que Jos puede trocar , y hacer 
de otro natural , y  no de Hombres. Y> 
pluguiefe á fu Divina Bondad , queef-; 
to fuefe pofible, y lo mereciefemos ver. 
Mas miren lo que hacen los que en eí- 
to fe pulieren , porque aquellos primen 
ros Pilares , que el Señor fue férvido 
de poner por fundamento , de efte la 
Edificio, aunque no prefumieron de tan
to faber , como los modernos, tuvieron

el
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el Efpirim de! Señor» y  éHos gu ió ,y  que no avia fu femefante¿n !a Tierra; 
enfenó en el modo que avian de tener y iingu la rifando jas calidades, y r a s 
para efta Con verfion. ríes de lu bondad , y mejoría, no be pQí

A algunos de los Indios,criados, la primera,que era limpíe. Y entan-
y  doctrinados de íu mano, y al parecer la manera pide ella íimpíicidad Satvai
bien indinados,dieron el Habito de la los luios , que les dice , que íi no le A?«*.
Orden, para probarlos, y luego el Año convinieren , y bol vieren en aquelá 
del Noviciado conocieron claramente, íimpíicidad, y íircendad, que tienen lus 
que no era para ellos , y afi los defpi- Niños, no entrarán en el Reino de los
dieron, é hicieron Éítatuco, que no le Cielos. Entre otras condiciones, ó ca-

de la Monarquía Iridian?*

recibiefcn. Un gran Letrado, E Litan ge- 
i o , que pasó de Efpaña á ellas partes, 
condado de fu faber, prefu mío afirmar, 
que oña Nueva Igieíia Indiana iba er
rada , por no tener Miniaros naturales, 
de los Convertidos, como la Igldla Pri
mitiva: teniendo ella opinión, que á los 
Indios fe debían dar Ordenes Sacros, 
y  hacerlos Miniaros de la igieíia. Y 
el Doctiíim o,y ReligiotifimoPadrcFrai 
Juan de Gaorta , lo convenció de íu er
ror en publica difputa, y lo obligó á 
que hiciefc Penitencia. Y eda íu Apo
logía , que pulo en ciento,ella en pie 

/í/. I. °* ^ ‘a cr*tre oofotros. Mucho mas me 
he alargado de lo que pensé, mas no 
ella en mano del Hombre atajar al Ef- 
piritu. Y quando orro pruebe, que pue
den fer Sacerdotes, hagafc, íi elle vicio 
no es de inconveniente.

C A P . X  í  í ,  ©f algunas 
Vi/tones , y ^Velaciones , con que; 

c Hueftro Señor (Dios, fe  ha 
querido comunicar dios 

Indios.

$ tan agradable a los Ojos- 
de Nueftro Señor Oíosla 
íimpíicidad del cou^on hu
mano , que ( fegun ío dice 

f , eí Efpiritu Santo por boca
2 T *  del Sabio)fus planeas, y  ra^onamien- 

ros’ ion con los Simples, y con ellos 
fe comunica, y  con vería. Ello mifmo 
hallamos bieri probado por Exemplos 
de la Sagrada Eicrirura > aíi en la edad 
inocente de los Niños » en lo que íe. 
dice en e| primero Libro de los fteies,¡ 

í.?1 qne la platica, y  converfaciondeDios 
con el Niño Samuel, era precióla ; y  

1írc,I°* lo que leemosénel Evangelio, que el 
&i}o de Dios fe regocijaba con los Ni
ños » y los abracaba, por fu fimplici- 
dad , como también en los Hombres 

i* de &lad: pues al Santo Job, tan Ami
go de Dios, alaba el animo Señor*de 

Tomo lil.

I i da des naturales , que arriba diximos, 
fe hallaban en los Indios, era efta fim- 5 
plicidad , o falta de malicia , por do 
eran fáciles para íer engañados , á lo 
menos antes que noi otros los íacafemos 
de ella. Empero , dando mas quitares a 
efta natural íimp iduad , y poniendo!* 
en el grado , y valor en que el Re- 
demptor de e! Mundo la pide , digo, 
que hemos hallado muchos Indios , ¿  
Indias ( en eípecial Viejos , y Viejas 
mas de ellas , que de ellos ) de tanta 
íimpltcidad, y pureya de Alm a, que no 
fdbcn pecar j tanto » que los Confdo- 
res, con algunos de ellos, fe hallan mas 
embalados, que con otros grandes Pe
cadores , boleando alguna materia de pe
cado, por donde les puedan dárejpe^ 
neñcio de la abfolucion. Y cfto no por 
torpeza» ó ignorancia, porque dan mui 
buena cuenta de U L u  de Dios , y :ef- 
poi dcn á todas las menudencias, de que 
ion preguntados , lino que aiudádo fu 
limpie, y buen natural de la graci*, ni 
faben murmurar,ni quexarfe de nadie, 
pi reñir aun á ios Muchachos travie-r 
los, ni perder vn punto de la obliga
ción , que la Igieíia les tiene impuefta. 
Y  en elle calo no habió de oidas , fi
no de lo que tengo labido por expetien  ̂
cia.

Tales C o femejantes a eftos ) deben 
de fer aquellos Indios, á quien Dios ha 
querido revelar algunas Vjijones pro- 
vechofas para si miímos, ó para otros 
fus Próximos > las quales, en tiempos 
pafados, fueron muchas, fegun ío de
jó  t edifica do el Siervo de Dios Frai 
Xeribio Motolinia , en vn íu Tratado de 
Moribus Indorum,, como es, ver al tienta 
po del al^ar, en la Hoftia Confagrada, 
vn Niño Refplandcciente: y yér rain- 
bien a Nueftro Redemptor Crucificado, 
con graodiíimo Resplandor: y fer vifto 
en la M ifa, fobre el Santifimo Sacra
mento yn. Globo , como Llamas dé 
Fuego : y fobre el Predicador , citán
doles predicando, encima de íu cabe-*

, vna mui hermofaCorona, que^pa- 
tecia de Oro » y otras, colas femejan- 
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LibroVdiéz
te$ á eftas. Y  enfre las demás;! cuerna 
de cierta. petfóua, que tenia por, cofc 
tambre venir mui de Man ana á la Igle- 
£a>dos Domingos , y Ficílas, y comal 
bajaba la Puerta cerrada , rebaba por 
fe  parte de fuera-» y aleando los ojos 
ai Cielo, por dos veces, vio que fe abría, 
y  en,aquella abertura le parecía, que 
por la parte de dentro avia cofas de 
grqndifuna hermofura. En efta Pcrfoná 
r a l, bien fe verifica aquello de la Sabi
duría : Los que velando, y  madrugan-, 
do de Mañana me bufearen, hallarme 
han > pues que viniendo de madrugada 
a buícar á Dios en fu C afa , por eltar 
la Puerta cerrada , hallaba e l Ciclo 
abierto.

i En Tlaxcalla, confe íarrdofe vn In
dio con el Padre Frai Alonfo de Or- 
d o z , Varón de mucha Santidad, le di- 
xo , que eliando vn Día oicndo Mita 
Con poca fee,fintió en fu efpiritu vn* 
nueva alteración , y  mirando acia el A l
ta r , eftando el Sacerdote confumierdo 
el Santtíimo Sacramento, v io , que (alia 
de el vna grandifima claridad , lo qual 
fue caula de afirmar fu fee¿cn que an
tes eftaba tibio. En el Pueblo, llama
do Tula , íiendo Guardian el Venera
ble Padre Frai Melchor de Bcnavente» 
cqnfeíaadofe con el vn Indio de mu
cha ra^on , dos Dias antes que muríe-l 
f e , le dixo , que Je defeubria vna cofa» 
4a qual nunca avía dicho á nadie j y 
era ,,que vn Día de la Afcenfion del 
Señor, celebrando Mífa cierto Religión 
f o , al tiempo que quería al^ar el San- 
ti fimo Sacramento , vio el dicho Indio,; 
con fus proptios ojos, que le traxeron 
al Sacerdote vn N iño, convnos Paña
les , mas blancos, que la Nieve, y fe lo 
pulieron en hsinanos quándo aí^ó, y 
acabado de alear, lo bolvieron á llevar 
por donde lo avian traído » que á fu 
parecer era de acia la Sacriftia , y  fu- 
hitamente deíapareció* V quando el ln¿ 
dio vio efto al tiempo del al^ar , dixo, 
que fe halló mui compungido;y con
trito, y clamó a Dios» diciendo : Se- 
fíor , apiadaos de m i, que cón vueftro 
favor, nunca mas os ofender«.

: Siendo ; el Padre Frai Gerónimo de 
Mendicra, Guardian de la Ciudad de 
Xuchimilco, el Año de 75. la Vigilia 
4 c Paiqua de Navidad , vino á el vna 
fedia mui coogoxada »y  lloróla $ y  pre
guntándole » que avia , y fentia í Le 
rcfpondió que por amor de Dios la 
cpnfefafe, y  rétnCdiafe fu Alma , que 
eRaba puc¿4 en  grapde tribulación. X 
.&>• íí-a

parcdendole al Rdigíófci^ qtré la ávíá 
vilio confelar eLDia antes para coumlJ 
gar , con otras muchas Pcrfonas , qu¿j 
aquel Día avian recibido el Santiíimo 
Sacramento, preguntóle ,a cafo : pues co-¿ 
roo , no comulgarte aora con cfotros?? 
Respondióle: Padre , verdad es , que me 
confesé, y avia de comulgar , mas no’ 
comulgue, porque no eftaba aparejada: 
y  á Noche me aconteció vn* cofa ef«í 
pantoía, que tiene mi Anima atribuía-í 
d a , harta confefarme orra vez. OióIa,‘ 
porfaber lo que era , contóle , que la’ 
Noche antes , dcfpues de aver tañido* 
al Ave Matia » entrando en fu Apo-f 
fento algo de priefa, para tomar cierta* 
Ropilla, que ertaba fobre vna Caxa, noí 
acordandofe ,que ertaba fobte 1j miíma 
Caxa también vn Crucifixo, como ha-/ 
d a  obfeuro) dio con él en el fuelo , él 
hí^ofe algunos pedamos: y  parecióle, eti 
aquel inlUnte, que tembló reciamente 
todo aquel Apofcnto , y pensó» que fe.‘ 
abtia la Tierra , para tragalla , porque 
juntamente oió vna voz , que la dixo; 
O  defventurada de ti ! Y  es verdad; 
que me has de recibir Mañana , no 
aviendoconfefado enteramente todos tus * 
pecados? Y que como efto oió, y vio,* 
quedó tan efpantada, qué no podia boW' 
vet en si. Confoloia, y esforzóla, quan-;~ 
to pudo ; y  d¡xole , que fe apa reja fe,; 
y  confefafe todos fus pecados , deíde 
fu Niñez. Vino otro Dia ,r que era el* 
primero de Pafqua, á que la confefafc, 
y  no pudo, y  de Dia en Dia, íé pa-j 
so todo él O  clavario de Páfquá , que 
con las muchas ocupaciones, no halla-j 
ba tiempo para ponerfe á con fe fa ti a ; y  
la pobre India ningún Dia. faltó de vea 
nir , y aguardar allí Mañana, y  Tarde,’ 
que fue harta probación de ¡i fee que; 
traía, y  del temor de lo pafado, harta; 
que en fin , fe confesó enteramente. Y] 
cierto , ella era mui buena Chñitiaiu 
( 1‘egun el mifmo Religiofo certificó)1 
que defde fu Niñez freqnentaba la Igle-í 
fia , oicndo fiempre Miía , y los Oficios1 
Divinos.

En el Año (¡guíente de jó . c o u  
riendo por todas partes vna general pef-f 
tilencia , de que murió mucha Gente; 
en cafi codos los Pueblos de efta Nueq 
va-Efpaña, vn Viernes, doce de Oclo-i 
bre » andando por la Laguna D ulce, ert 
Términos de ia mifina Ciudad de X lh 
chímilco, vn Indio Viejo > llamado "Mi-i 
guéi de San Gerónimo, Natural de Áz*¡ 
caputyalco, aunque Vecino de muchos 
A n o s cu el Pueblo de Xuchimilco , y  
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y  que tenia cargo do recoger en U 
Igiefi j , para la Doctrina, los Moyue
los de fu Barrio. Andando ( como di
go ) fftc.cn fu Canoa » ó Barquillo, 
cn ei medio del Día , le apareció vna 
Muger >cn figura., y  habito de India, 
mui bien adecenada * y de buen pare
cer , ía qual, eíta sido en pie,en ja Ri- 
bcri , "fe pufo a hablar con él familiar
mente , y ei parado en fu BarquiIIó¿ 
haíia tres, ó quatro patos de ella, y le 
trató cofas fecretas, que tocaban á fu 
Perfóna, y le confoíó en ellas. Y  def- 
pues de eftas platicas , le mandó, que 
Aiefe al Guardian de aquel Mónafterio, 
y  le dixeíé, que amoneftáfe al Pueblo, 
que fe enmendafen los Pecadores, y vi
cio fos(efpecí al mente en el vicio de lá 
carne ) é hiciefen penitencia para amaiy 
far la ira del Señor, que citaba ofen- 
ditío , porque d  Pueblo no pereoeíe, 
con la enfermedad que andaba. Y dicho 
ello , dice, que fe le deiápareció la di
cha Muger, haciéndole vn remolino en 
el A íre , y  en el Agua. Él Indio que
dó como efpantadp,y otro DiaSabado 
lo fue a decir al Guardian ; y arrume!- 
tandole el Rclígiofo, que mi rafe loque

de la Monarquía Indiana*

C A í * .  X  }r . ¿Dé otras ÍJclJe-

[aciones hechas a alpinas índecm * 

las y N iñ a s  ,  y  M o f  as > dé 

poca edad.

IXE, cn el .Capitulo 
pala do, que ..halla
rnos (anta iimplicir 
dad , y pureya en 
muchos de. ios. In
id jos, m atormente en 
Viejos; y Viejas i y 
de ello es la caula, 

porque en la canfada Vejez , buelven 
los Hombres cali al cjiado déla Niñez, 
én la qual, mas propría, y naturalmen
te fe halla J a: fimplicidad , y falta dé 
malicia, ppr eí poco conocimiento,.que 
los Niños tienen, y  poca experiencia de 
las cofas del Muntíq  ̂, V afi > dos Niños en 
fu tierhá edad, fon comunmente a tOr 
dos amables i y mas jó deben de íer 
a Dios , pues eftandó el Salvador del 
Mundo en carne rnprtat ,.los abracaba, 
y  regalaba, y moftraba particular con-
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Idecia, y  no le mimiefe, porque le cafti- temo en verlos. Y tegun efto, no es 
garia Dios gravifimamente, íiempre fe maravilla , que fe,regale, y comunique
afirmaba en ello. Y no comento ej 
Guardian con efto, paladas ocho Días 
defpues, lo embió à llamar,para vèr fj 
¿via fido fantasìa , fueño, ó invención 
juiá, finendole , y  dlcienaoíe , que por 
que le avia venido con aquella menti
ra : bolViò à confirmarle en e llo , derr 
ramando muchas lagrimas de fus ojos, 
por donde, fin alguna duda, lo efeió , y  
fe pérfuadio, que ía que je apareció, 
feria ía Madre de Piedad , y  Mifericoi> 
día , que por aquella Via quería favore- 
ter i  aqúfíl Pueblo, o algún Angel, y  torio deSaqra Ana, vna Legua de Tiax-
qué apareció en figura de India , por calía » el Ano de 1588. el Domingo dé

~ ~T ‘ Pafqua de Efpiritú Santo , que caiò a

con ellos, como Yo verdaderamente lo 
he hallado, cn veces, en Criaturas, Hi
jos de Indios, citando en el articulo dé 
ja muerte , oiendoies cafos de taní.o 
íentiniientci, que no eran para aquella 
edad. Mas porque citas no las tengo en 
la memoria , para referirlas con certidum
bre , contaré íolamcntc algunas, que Ak  
pe de otros, y lás pufo poréferito ,de .. ifr 
los qualés, es vno ei Fadré Frai Ge- tiitná 
ronimo de Mendieia ,que dice afi: Mch 
raudo Yo en el Monasterio > ó Hcrmi-

n*"- -i—  -. ■  ̂ . .. , , -
no cfpantar a aquél pobre Viejo cn otra 
¿gurú; y  afi hí^o lá amonedación, que 

fe le mandó a fá Gente de aquella 
¡Ciudad , qué por ventura 

fue de algún pro
vecho.

[Tomo III.

. . . . que
cinco de Junio, acabando de. cantar la 
Mífa Maior me embió à llamar vna 
India Vieja, llamada María ,dc hada fe-, 
tenta A ños, ó poco menos de edadí, y  
de ellos los quarema avia hecho vida 
con fu Marido, y avia catorce,, que ci
taba Viuda, que à la manera de otri 
Ana Profetila, frèquéntaba el Templo 
del Señor. Efta, como admirada de las 
Miftcriofas Obras de Dios, y de fus Sa- 
èra tifi m os juicios, me contò, con gran 
fentimiento, cofas maravillólas, que dica 
Días antes de aquella Pafqua, vna Ni* 
ña de nueve Años avia dicho, alando 
para morir, afi ù ella , como à vn Mgh 
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, que vivía en fu Cafa , llamado Si
meon. D ixo , pues, que la dicha Niña, 
llamada Franálca , fe crio en íu Cafa, 
defde edad de Año y medio ( porque 
en aquella edad eran yá muertos fus 
Padres ) y  que era de mui buena in
clinación , avifada, y obediente à lo que 
le mandaban $ y  quecaió enferma Mes 
y  medio antes que muriefe $ y que fe 
avia confefado conmigo ; y  que eran
do y a , al cabo de fu enfermedad , en 
fofos ios hueíos ? el Viernes defpues de 
la Afcenfion del Señor, antes de la Me
dia Noche dixo à eílu Maria , que la 
tenia por Madre : Madre mi a , no ten
gas pena por m i, ni llores, que la vo
luntad de mi Oios , y Señor e s , que 
¡Yo acabe \à cita vida morral, y  vaia 
para cL Y  fabere , que luego perde
ré la habla , y Mañana no hablare haf- 
ta la hora de mi muerte; y  confue late, 
que Dios repagara la caridad, ÿ crían- 
ça , que en mi has hecho , y  lo que 
conmigo has trabajado, Yo de mi par
te re lo agradezco* Otras palabras le di
j o  femejantes á chas, y  de allí à po> 
co  perdió ja habla, como lo avía di
cho , y  tíluvo tomo muerta todo el 
Sábado; y en la Noche, ai tiempo que 
fe tañe la Campana, para reçar por las 
Animas , bolvio en si , y  començo à 
hablar con vn Indio M oço, que ella di
cha Maria tenia en fu Cala , el quai 
era viciólo en el beber , y  emborra
charle , y  à la façon dormía, y dándo
le voces, le decía ; Levántate Simeón, 
qué haces í Por qué duermes tanto? 
Defpietra, y  oie lo que te quiero de
cir , que foi mandada, Y como ¿1 toda
vía fe eñuvicfe quedo, decía la Niña à 
ella Maria, que la citaba velando con 
vna Candela en la mano : Madre , Se
ñora , defpíerta à efe Moço , y  haz que 
fe levante ; y como el Moço fe leván
tale , le dixo: Mira lo que te digo Si
meón , de parte de Dios i ya has lido 
muchas veces av i fado, y reprehendido de 
nueítra Madre, y de fu Hermano Fran- 
c ifco , que dexes la borrachera, que def- 
truic ta Anima , y te ha de llevar al In
fierno, fino la dexas; aora te digo Yo 
lo  miftno de parte de D ios,qúeteen
miendes de aquí addame , y fi n o , ve
rás el caliigo, que ha de hacer en ti; 
y  fobre ello 1c dixo algunas palabras 
femidas, como por via de ruego, amo
nedándole , que fe enmendafe en lo 
de adelante. Y  defpues de d io  hablo 
con ia dicha María, y le contó cierta 
Y  ilion , que avia viíto de vna grande,
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y general borrachera d¿ la Gente de 
aquel Pueblo , de que Dios era mui 
ofendido , y e Uaba indignado. Y ie ro
g ó , que en fu nombre , y de parte de 
Dios , dixefe á Fulano, y Fulano , y á 
otro Tercero, y á fu M uger, Per lonas 
feñaladas en el Pueblo , que fe enmen
daren , cerca de elle vicio, y lo dexa* 
fen del todo, íi n o , que ferian gra vi fi
niamente caíl ¡gados de Dios. Y que 
á mi me dixefe, quede mi parre hicie- 
fé rodo loque pudiefe, paca eílorvar, 
y  remediar aquel vicio, aunque ya para 
con Dios citaba Yo efeufado de culpa 
en elle cafo »porque fe lo avia predica
do muchas veces, y ellos no fe querían 
enmendar , mas que con todo eío nó 
cefafe; y dicho e llo , defdc á poco dio 
fu Alma al que iacrió.

Dixome mas ia dicha María , con 
mucho fenti miento, que citaba admira
da, y remerofa de los Juicios de Dios, 
y  como por medio de Criaturas i nocen
tes, avifaba á los Pecadores, para qut  
fe convirtiefen. Contóme también »co
mo avia p a fado otro tanto, como efto, 
catorce Años antes »en vna gran pefti* 
lencia, que huvo por toda ella Tierra; 
que otra Niña de la mifma edad de 
nueve Años, llamada Ana, Hija de vn  
fu Hermano, llamado Francife oCo^al, 
caió Enferma, y fu Marido de efta Mari 
t ía , juntamente luego que comentó Ia¡ 
Penitencia , antes que otros Cnfermafen. 
Y  que aquella Niña Ana, dixo cofas 
maravillólas , que defpues acaecieron, 
como ella las dixo; y entre ellas decla
ró el Dia de íu muerte, y  dixo, que 
yá comenfaba la fin de el Mundo , lo 
qual, bien le podía entender de el aca-¿ 
baiiíiento de los indios, porque defde 
entonces fiempre tienen Pdtílencia, po4 
ca , ó mucha en vnas partes »ó en 
orras, y fin ellas, baftaelrepartimien» 
t o , que de ellos fe hace» para el fer-í 
vicio de por fuerza. Dixo también 
aquella Niña, como moriría de aquella 
enfermedad el Marido de efla Vieja 
María. Y á fu Padre Francifco Co^al, 
le hÍ£o vna platica mui fabía, y Chnf- 
tíana , aconfejandole, y rogándole, de- 
xafe el vicio de la borrachera, porque 
era mui dado á é l, y  quemirafe,que 
le quedaban doce horas de vida , y  
que en ellas procura fe relian rar lo halla 
allí perdido , y  que d  dicho Francif-¡ 
co dio crédito á fu Hija , y  fe en*, 
mendó , y vivió defpues doce Años 
judos, que la Niña llamaba doce hos 
ras, y al cabo de ellos murió.

Otras

diez y flete



Otras cofas me corito de ellas dos dicho, que orro Dia figuiente avia de
morirj y afi fue , que muño, y pufo 
ello en gtande admiración al dicho Pa
dre , y al continuo Adnnniftrador de 
aquella Capiila , Frai Pedro de Gante, 
que defpues lo contaban , alabando k 
Dios en fus grandes mifericordías. En
terraron a ambas Hermanas en la Pea
na de vn Altar ,que eftá junto al que 
de nuevo fe dedico al Gloriofo San 
Diego.

Refiriendo ello vn Siervo de Dios 
Antiguo , delante del Religiofo , que 
aora tiene cargo de aquella Capilla, 
los Dias pafados, hi$o cabar en aquel 
lugar do las enterraron, y no fe halló 
raltro de ellas, que como eran tiernas, 
y  avian paCado muchos Años defpues 
de fu muerte , debieronfe de confu- 
mir del rodo los huefe^uelos. Como 
quiera que lea , ellas fueron dicholas 
Hermanas , y dieron claró tefttmonio, 
del mucho cafo , que Nueftro Señor 
hace de fus finceras , y limpias Cria-*?, 
tu, as , por mucho que lean defprecia- 
das , y tenidas en poco de ios Hom*: 
bres. Acabando de eferivir elle Capi
tulo , Vifperade la Fiefta del Eloquen- 
tifimo Do&or San Juan Chriíoltcino, 
fuimos á Maitines , y en las Lecciones 
advertí , como á la menor de las dos; 
Hermanas referidas,acaeció lo mifmo, 
que á elle Gloriofo Santo, al qual apa-í 
reció San Bafilico Mártir , y le dixo;- 
Juan , Hermano, el Día de Mañana nos 
juntara Dios á entrambos en vn mifmo 
lugat. Ello mifmo parece que dixo la 
Hermana maiot á la menor : O Herma
na , Mañana moriréis , y nos veremos 
juntas , como íe cumplió , íin fairar i y; 
concurrir lo que Yo eferivia en feme- 
janre Dia , no poco me confirmó en 
la verdad de lo que fe ha contado.

t

C A  í \  X V i .  D e algunas ln~ 
días y que futran Comulgadas 3 j  

otras conjoladas t milagro- 

Jámente. „
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Ninas, que me dexaron con harta r i
soti mui admirado , y le di entero eru
dirò , cómo fi lo dixera vn Angel del 

.-Cíela, por fer Muger de la, edad, que 
dixo, y de mui buena , y concertada 
vida , y mui devora í y aunque no lo 
fuera ranto,me pareció era impoíiblc, 
^ue ella , ni otra Perfom las pudiera 
fingir, por el eílilo , y manera con que 
me las contó. Bendito lea tan buen 
Dios, que aun à las Indias indiferetas 
hace Profetisas, y Predicadoras, para 
convertir à los Pecadores. Ellas fon 
palabras formales del Padre Frai Geró
nimo.

De otras dos Hermanas ( aunque 
maiorciilas ) diré loque pasó con ellas 
a¡ Varón Samo.Frai Aíonfo de Elea- 
lüita. Eilaba ette Padre vn Dia por la 

=fn*ñana conteíando Enfermos , en la 
Capilla de San Jofeph , que es ia Par
roquia mas principal de los Indios, pe
gada al Convento de San Ftancifcode 
M éxico, como ya hemos dicho, y lle
garon à èi ellas dos Ludeckas Herma* 
tías , que le llamaban babel , è Inés, 
.y la maior de ellas dixo al Padre Frai 
Alonío , que la con fefa le. EI,vierdofa 
fin muellra de enfermedad , y cono
ciéndola por lo mucho , que frequen- 
taba la Iglcfia , la dixo , que poco avia 
que fe avia confcíado , que lo dcxile 
para otro D ia , porque entonces eilaba 
bien ocupado. Ella replicó, que aguar
daría allí, halla que huvicíe lonfefado 
los Enfermos* En acabando , llególe 
¡ella à fus pies para confe farle , y el 
¿endito Padre le efeufaba i por quedar 
¿figo can fado »diciendo le , que otro Dia 
ic  confefana , à lo qual la Indccita íe 
dixo: Por amor de Dios, Padic nuef
tro , que, me confíeles, porque oi en elle 
Dia me tengo de morir , que afi me 
Jo ha dicho el. Angel que me guarda. 
El Fraile, aunque te pareció mucha no
vedad aquella,cobró temor interiormen
te , y confesóla , porque de fu parte no 
bu vie fe alguna cuipa, íi aquello fuew 
diefey.también la comulgó. Cumplió- 
fe  Jo que la -Moñuda avia dicho, que 
luego aquel Dia murió ; y traiéndola à 
Enterrar fes Parientes , dixeton à Frai 
Alonfo Aquí traem osPadre, à tu Hi- 
ja , que confefaRe , y comulgarte ella 
Marianas de que el buen Viejo quedó 
efpamado ,  y mas lo quedó defpues, 
.porque aquella mifma Tarde vino á él 
ja Hermana menor, y le pidió, que la 
£Ofjfefaíe , porque fu Hermana le avía

las Vifioncs, ó-Revelación, 
nes, y otras grandes Mt*., 
fericordias} que los Iridios  ̂
en diferentes tiempos,han, 
contado a Religioíós, avet 

recibido de la mano , y voluntad de 
Nueftro Señor , bien tengo para mi, 
que fe pudiera hacer vn Volumen tan 
crande , comoefta íli liona ; mas no ro- 
& das
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das fueron creídas* til fe hacia calo de 
ellas , falvode aquellas, que bien exa
minadas fe entendían lievat mucho Ca
mino,por fer de Períónas conocidas en fú 
Sinceridad , y manera de Vivir , y por 
las circunfiinciás, que en los íemejantes 
cafos concurrían; De eftá Iiierte i y ca
lidad i fon la$ poeds , que à mi me han 
ocurrido à là memoria , pira poderlas 
aquí referir; Y pdrqtie la clara noticia 
de las cofascierras , es Argumentó pa
ria dar credito à lafe femejántes dudofas, 
traeré aquivna , tomada por Teftimo- 
riiú , ante EfCrivanó Real, y Teftigos 
Bfpdñolés ,,, que de verbo ad verbum̂  
es eri la Tortita * que fe (igne. En la 
Ciudad de HuexdzihCó ¿ de la Nuéva-Ef- 
palia i én 6. Dias de el Mes de Diciem
bre , Año de eí Nacimiemó de Nucftro 
Salvado: Jefa-d ir itto , de 15^1. ante mi, 
Éfte va ti deC óto ¿ Efcrivano de el Rei 
Nuettro Señor* y dé los Teftigos aquí 
Contenido^, ,eí Padre Frai Pedro de Var
gas ¿ Guardián de él Corivenró de Sari 
Francifco ¿ dé éfta dicha Ciudad, que fe 
nombra San Miguel, hi^o parecer ante 
sì a ffa i Miguel de feftivaliz ¿ Fraile , y  
L e g ó , y  Mótador de el dicho Convento; 
«1 qua! mándó , que para Honra ¿ y  
Gloria de Diòs Nueftró Señtír, y de fu 
Bendita Madre * y  edificación de él Pue- 
blo ChrUVurio, convenía , que dixcfe, 
y  déclarafe lo que fabia , acerca de que 
3fe tenia ndriciá ¿ que citando vn Religio- 
fo  de là dichà Orden, ad miniti cando eí 
Saridlimo Sacíamenro de là Eucharift'u 
à otras Pet lorias ¿ avia vifto él dicho 
Frai Miguel de EíUvali2 , que vna Forma 
de las Con i a g id a s , que tenia cí dicho 
Réligiofb , fe avia idoá la Boca de vna 
Petfonj i dé las que eftabari para Comul-: 
gar ; y para que de citò huvicfe mas Fe* 
y  Téáiiooñió ¿ él dicho Guardian man
daba , y mandò al dícho Frai Miguél de 
Bftivaliz , en virtud de el Efpkitu San
to , y por Santa Obediencia , díxeíc là 
verdad de lo que fabia en ei dicho ca
fo. El ¿pial* poftrañdofe en Tierra de 
rodillas, dixo ,qúe afi lo haría. Y  que 
lo  que fabe . ypafa eti cito ,= es : Que 
arra mas de quarenrá Anos ; que íien- 
déi GÓriVéritrial en el Pucbló de^iri^on- 

; ¿ qué es en la Provincia deMcchoa- 
càri fd è  ladicha Nüeéáf-Efpáña y vio, 
qué el Guáfdiari de éldicho Convento 
de (Jiriqórí á̂ , que fe deci a Frai Pedro 
dé Reina , éíKhvJo admiriiftráridó él San- 
tifi ni o Saefaíncnrode la Cornil n ion , à 
rituclió.v indios , viò ef dicho Frai Mi
guel dé ¿íUvaiiz, cftando <;oq vn Giriq

encendido en la Mario; aiudando al di
cho Guardian , que llegando cctca de 
vna India , que rilaba para Comulgar, 
Vna Forma de las que el dicho Guardian 
tenía , à la Boca de la dicha India , la 
recibió , y d  dicho Guardian , enten
diendo , que fe le avia caldo en el íucloy 
la bulcó , y no la halló , y eí dicho 
Frai Miguél de Eftivaiiz , le dixo al di-: 
cho Guardian , que rio la bul cafe, por
que él la avia viílo ir por el aire à la 
Boca de la dicha India. Y el dicho Guar
dian , para linisfacerfc de efto, fe llegó 
i  la dicha India, y la hiço abrir la Bo
ca , para ver fi eftaba allí i y la dicha In
dia le dixo , como y à avia r ecibido la di
cha forma. Y lo que dicho tiene es la 
verdad, y  en ello fe afirma , y ratifica, 
y  que es de edad de ochenta Años, poco 
mas, ó menos î y no firmó, porque di
xo , que no labia, firmó por el vn Tef- 
tigo ¿ tiendo Teftigos ptefemes a ia di
cha Declaración, Hernán Pérez de Orar
te , Juez Repartidor dé los Indios de el 
Valle de Atlixco , y Carlos de Liçarra-i 
ga , y Juan de Cim acho, Vednos , y  
citantes en la dicha Ciudad , &c. Fue 
íiempre efte Frai Miguel de Eftivaiiz* 
Fraile de grande Exemple, y  mui traban 
¡ador en la Converfion de los Indios, de 
quien fe hace memoria entre ios Minif- 
tros Evangélicos deefta Provincia, y  en 
la Vida ¿ y Muerte de el Bendito Mar-i 
tir Frai Fràndfco Lorenço, à quien tu<í 
vo Compañía en mucha patte de fus tra-’ 
bajos.

Semejante cafo dé Comunión mira- 
culo fi ( aunque en diferente manera) 
aconteció enTepeac* , qué íiendo allí 
Guardian el Padre Frai Diego de OI arre, 
vna India Principal enfermo, yfcC oiw  
Tesó con c i , y  con mucha inftancia le 
pidió el Santifimo Sacramento de la Eu- 
chariftia. El Guardian por entonces no 
fe lo quifô dàr , y oteo Dia figuientey 
movido de efcrupulo de la Conciencia, 
embió por la dicha India enferma, y traí
da , la dixo, que fe aparéjate i que la 
quería dar el Santifimo Sacramento. La 
India rcfpondio, que ya ella avia Co<! 
mu’gado. El Guardian, maravillado, 1c 
preguntó, qué donde, ÿ como ? La Inq 
dia refpondió , que dcfpuesquelepidio1 
el Sacramentó, y no fe lo dio , cftando 
en fu Cafa , fueron dos Frailes, y  allí 
donde ella eftaba enferma , pulieron vn 
Airar , con todo fu recaudo , y el vno; 
de ellos’ dixo Mi fa , y la Comulgo. Tu-: 
vo el Guardian efte Milagro por cierto; 
y  verdadero, porque la Indio, no quifo
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mas CómuÍgár feti aquella Enfermedad» defeuída, acudiòà fu Mamada » y  ai cal
de que muño > diciendo , que vá, 
avia recibido el Samiiiiiio Sacramén
to.

En el Pueblo deXuchipila»Provin
cia deXalifco , à vna india Principal, 
Muger de vn Efpaííol, buen Chriftiano, 
llamado Hernando Aíooí’o , iedió vna 
enfermedad > que le durò eres, ò quarro 
Mefes. Al cabo de ellos » eíiando yá 
mui debilitada ,  defpues de averia Con- 
fefado vn Reíigiofo , llamado Frai Gaf- 
par Rodríguez, y dadole el Santiíimo 
Sacramento de el Altar, la Noche » que 
penfaron fe moriria , vino à ella U 
Madre de Dios à la media Noche, mui 
jrefplandeciente,y cercada de Santa Com
pañía » y  vn Fraile Merior venia delante» 
alumbrando con vna Hacha ; y llegan
do la Virgen à la Cama » donde eitaba 
la Enferma » la confoló, diciendo, que 
íe  esfor^afe» y le mandò abrirla Boca» 
y  le dio vnas Cucharadas de cierro L i
cor Suavifimo, y  le dixo, que no la que
ría llevar, halla que pafafc vn Mes » por
que mas inerecicfe ; y luego del apareció 
la Vifíon. Fue cofa de maravillar » que 
efta Enferma luego tuvo »micha mejoría», 
y  íc levantó defde à pocos Dias, y con
tó ella Viíion à fu Confuí or. Y alca-i 
bo de el Mes , tornò à recaer , y  reci
bidos otra vez los Sacramentos, la llevó- 
el Señor para fu Gloria. Elle Padre Frai 
Gafpar Rodríguez, era Fraile Exemplar, 
y  Devoto, dado ata Oración , y Vida: 
Efpiritual , y  con celo de la Salvación: 
de las Almas » fue à Predicar , y  Con
vertir los Barbaros, que llaman Chichime- 
cas,yhÍ£omucho fruto emre e llo s ,y  le 
acaecieron cofas maravillaras,que delpues 
contaba : de las qualcs , Tolo quiero 
añadir aquí otra Vilion , con que vna 
India fue librada de las Manos de el 
Demonio , y pasó de ella mane-i 
ra.

En vn Pueblo, llamado Apo^ol, de 
la Provincia de Xalifco »eftaba vna India 
Cafada , Muger fimple » y  de buena Vi-; 
da ,:à ia  qual avia Confefado el dicho 
Frai Gafpar Rodríguez » y  fu Marida 
avia caído enfermo » de mal de Ojos» 
que Ic duró muchos Dias , tanto, que 
la Pobre Muger vino à caniàrfe, de ran 
continuo trabajo,.y  à aburrirte con la en
fermedad tan prolixa de el Marido, Y, 
vn D ia , haciéndole de Comer, è yen- 
dofelo á dar, con alguna ocafion de def- 
contento, perdió La paciencia ,  y  ofreció^ 
fe: al Demonio » diciendo, el Diablo me 
lleve. £1 Eqemigo raalo ,  que no fe

bo de vn;rato, aparecióle en forma de 
vn Indio Cantero , que algunos Dias an* 
tes avia muerto, y dixo à la india, que 
eftaba a fe atad a junto al Fuego , que fe 
levántale, y lo figuide. Ella , efpan-j 
tada de ver al que tenia por muerto  ̂
quedó medio ddinaiada » y ¿1 fe falíó 
à ia Puerta, Y como bol vio en si 1* 
India , tornó à ella , y dixole: Vente 
conmigo , fi no, ahogarte he : y dicien ■* 
do ello , Uególeà ella , y enclavóle,à 
fu parecer, vn Hierro por la Garganta, 
con lo qual eftavo fuera de si mas de 
cinco Dias , fin Comer , ni hablar, dtí 
fuerte , que ios de fu Cafa , y Vcci* 
nos , que acudieron , no fabian » qué 
remedio hacerle. Acaeció eflo vn Lúa 
nes de la Semana Santa. Y dice »que 
en la Mañana de la Refurreceion vió 
fu Calilla toda Entoldada de Paños de 
Corte i y luego vió venir vna Procer 
íion mui ordenada de Mancebos mui 
hermolos , que excedían en Hermofura 
à ios Hijos de los Eipanoies , y  traían 
enmedto vna Cruz mui grande, y rcf-¿ 
ptandcciente , y al cabo de la Procer 
fion , venia vn Niño nushermofo, que  ̂
todos, con vn Libro muy Predofo en. 
Jas Víanos, el qual fe llegó à fu Lechos 
y  la Hamo por fu Nombre, y lacón-: 
íb ló , y la dixo, que él era el Tepapa-» 
qui i tía ni ,qoe quiere decir, Confutador^ 
y  le declaró , como el Demonio avia 
querido llevar fu Alma » por 1& pala-i 
bras, que ella avia dicho , ofreciendo-* 
íe à él i y  preguntóle » que fi quería,; 
que él la llcvafe en fu Compañía. Eli* 
le refpondió , que en lu Mano eftaba, 
que como él lo ordenafe, Y  dice,que 
le mandó abrir la Boca » y  le qui-» 
tó aquel Hierro , que el Demonio le 
avia dexado clavado, y  luego defapareció 
toda aquella Vilion:y ella fe levantó mui 
confortada, y fue derecha á la lgteíia, 
adonde cllaba el dicho Frai Gafpar, fit 
Confeíor , que à la façon avia ido à 
vifuar aquel Pueblo,y le contó lo que 
le avia fucedido, con muchas lagrimas, 
y  de quando en quando daba grandes 
folloços, quexandole de el dolor de la 
Garganta y, decía, que aquello leavía 
caulado el tormento én que el Demo-< 
nio le avía pucho ,  con el Hierro que la 
enclavó.

Y poique lo fíguiente es cofa da 
no menos admiración , y  breve, anado  ̂
que contó el dicho Frai: Gafpar Rodri
guen y que andando el entre los Chi-4 
chinaccas Infieles » entendiendo çn fu

Con-



Convertion , y  ílcgneido a vn Pueblo de 
elios , du-a L efia s de la Villa > que los 
tipjcñok'5 llamaron Cinaloa > hallo, 
que eta muerto t! Señor de aquel 
Pueblo , pocos Dias avia , ludio Gentil, 
que aun no eitaba bautizado , y recU 
ticiídolo mui bien los de el Pueblo, 
le  contaron , como eftando para morir 
«1 dicho Indio , lu Señor , leshi^ovna

%4% Libro diez y flete
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A los Cuerpos , ò fueron arrebata- 
m e/piritu , para J h 
enmienda , y faludt

dos

Planea , diciendo, como vn Sacerdote 
Chriftiano vendría luego allí , q u clctu - 
viei’er* en gran'reverencia, y le crciefen, 
y guardaren fus palabras, porque iba de 
paite de Dios para iu Sal vación de ellos. 
Y  que acabada íu Platica , murió y y ali 
aquellos Indios fe Bautifaron , y  recibie
ron la Pede Chtifto* I que aquel In
dio Principal dixele aquellas Palabras, 
no pudo fer fino en vna de tres mane- 
la s , ó por irfptración Divina» muriendo 
el ya Chriftiano en Voto , y  defeo, y  
por el configúrente bautizado con el 
Bautifnio de el Hfpinru Sanco, que ios 
Thtologos llaman jiarmnis , ó li muño 
I í/fiel , habió por iu Beca el Demonio, 
compelí do por la voluntad, y manda- 
miento de Dios, como otras muchas ve-; 
ces ha acaecido en el Mundo » hacién
dole Dios, que diga cofas, que convie
nen para iu Servicio»y exaltación de fu 
Santa Fe. Y ali parece averíe hecho 
quando los dos Endemoniados de (jm ia
ren, que dando voces, decían: Jeíus, Hijo’ 
de D ios, que mal te hacemos para que" 
afi nos peí ligas? Donde fe ve*, que* 
forjado el Demorio de la Víttud Divi
na , confesó la cofa que mas aborrecía, 
que era llamar a Chrifto, Hijo dc Dio-i 
y  efto acontece otras veces, porqueaíi 
conviene á los intentos de Dios , como1 
ÜK-cderia en ella ocaíion, fi acafo fue 
tCnguaje fuio , y no lo primero , que dé
cimos , para que de aquí nao efe particu
lar confidcracion en aquellos Indios, que 
lo dieron , y cobrando devoción , reci- 
híefen al Fraile con ella , y  fe moví píen 
. ¿ eren loque les predícale, y  enic~ 

Üafe , y le convirtieren ¿
D io s, y  fe bautiza-! 1 

fen.

N Tlaxcalla , vn Vier— 
nesde Labaro ,A ño 
de i j  37. falleció vn 
Mancebo Indio, Na
tural de la Ciudad 
de Cholulla , por 
Nombre Benito , el 
qual , eftando íano, 
y bueno , fe fue à 

Confefar à la Iglefia de 1 ¡axealla , y def- 
de à dos Dias , cüó enfermo , en Cafa 
de otro Indio . Vecino , a¡go Jexos de 
el Monafterio , y citando yà mui al ca
bo » y morral , dos Dias antes queum- 
liefc , èl minilo, por fu pie , boliió al 
Monafterio. Y viéndolo de aquella fuer-i 
te el Padre Frai Toribio , que lo cono
cía mui bien, porque fe avia criado en 
U Iglefia , quedó eípantado, porque en 
fu figura, mas parecía d e e lu tío M u n - 
do , que de elle í y preguntóle , à qué 
venia ? El dixo , que à ree mcHiarfe, 
porque fe quería morir. Y defpues de! 
Confefado, de ¡ can<6 vn poco,y dixo, que 
avia fido llevado fu eip rtru á vèr las pe
nas dé el Infierno , adunde de el grande 
efpanto avia-padecido mucho tormento,1 
y grandiümu miedo. Y quando efto 
deda , de la memoiia de lo que con s
taba , remblaba , y citaba como atonia ; 
to , ydixo , que en aquel lugar eípan-4' 
tofo levantó Iu Anima a llamar a Dios, 
y  pedirle Mifericordia , y  que luego fue 
llamado a vn tugar de mucho placer, y  
y  deleite , y le avia dicho el Angel, qué 
lo llevaba : Benito , Dios quiere avec 
Mifericordia de ti » ve , y con ti cía tus 
pecados , y aparéjate, que aquí has dé 
venir, por la demencia de Dios. Dice 
el Padre Frai Toribio,, que lo que mas le 
efpanto» y pufo admiración, fue verlo 
yenit tan flaco , y mortal, y poder an-1 
dar el camino » que anduvo ; por donde 
jno pufo duda en la Vifion, que vio, y  
tnaíormenté, porque murió, quando ¿1 lo
avia dicho.

Semejanre cafo , que efte» aconte
ció à otro Mancebo » Natural de vna Al** 
dea de Tlaxcalla » que llaman Santa An t» 
Cerca de ja dicha Ciudad, el qual fe de

cía



de UMonar^ia Indiana.

Guardian.' 
al Camino 
flaco

cía Juan; y  finia cargo de fabcr de ios 
Niñps , que nacían en aquel Pueblo, pa
ra él Domingo recogerlos ,  y llevarlos 
¿ Baut^ar 5 y  también llevaba los Mo
yuelos á la íglefia , para aprender la Doc
trina; Efte, como enférmate gravemen
te de la enfermedad , de que murió, 
fue fu cfpiriru arrebatado , y llevado por 
vnos Negros , pór vn Camino «mi trif- 
te , y penofo, á vn lugar obfeuro , y de 
grandilimos tormentos , y queriéndolo Diás como tñuerío 
lardar en el , los que lollevaban, el Man
cebo, á gandes voces, llamaba, y decia,
Como alegando de fu Derecho : Señora 
mia Santa María , por que me hecha« 
aquí? Yo no recogía los Niños , y  los 
llevaba a Bautizar i No juntaba los Mu
chachos , y  los llevaba a la Cafa de Dios?
Pues en cfto no fervia y o  á Dios , y  a 
vos Señora? Santa María, valedme, y li
bradme de ellas penas, y  tormentos ¿ que 
de mis pecados yo  me enmendaré. Sari
ta Marta, e(capadme, y  defendedme de 
«ños Negros* Librado , y  lacado de 
aquel peligro , y  confortado con el fa
vor , que la Reina de Mifericordia le 
embió , torno al Cuerpo fu efpiritu ( que 
fegun dixo fu Madre, rodo aquel tiem
po lo tuvo por muerto ) y  quando bol- 
vio en s i , dixo eñas ,y  otras muchas coa 
íYs de grande admiración , .  y  efpanto; 
y  proponía grande enmienda en fu Vi
da , y  luego, procuró la Confefion; y en 
aquel buen eftado , y  propoíiro firme de 
bien vivir , murió de iá mifma enferme
dad.

En Ahuacatlañ , Pueblo de la Pro-* 
viñeta de Xalifco , folia eflár vn buen 
Indio , llamado Pedro , y  fervia de In
terprete á los Frailes , en las cofas déla 
Do&rina. Efte Indio fue reñido por 
muerto, y  él afirmó, que realmente mu
rió, y  eflando amortajado , para llevar
lo a enterrar , y  fu Muger, c Hijos lio-: 
latido por él , llegaron dos Frailes Fran-¡ 
cifcos , yá difuntos, de la dicha Provin
cia , el vno de los quales era Frai Alotr- 
ío  de Gebreros , con otro fu Compañe
ro , y dixo: A  efte, dexemoslo acá »por
que es Interprete de los Frailes ,  y les ha 
de aiudar , y también tiene Hijos peque
ños , y  Muger: y dicho ello , desapare
cieron , y refucitó luego , fano de la 
enfermedad , que tenia. Eñe Indio 
ha Odo mui buen Chriftiano , y  De
voro.

En la Provincia de Tlaxcalla , en 
vna Aldea de Topoyanco , que fe dice 
Santa Agueda , avia vn buen Indio , muí 
Devoto , el qual , todas las veces que

Tomo III.

iban los Frale* a vifitit, iduó‘^  Ehancíqi 
ios Falia á recibir conrnuclia alegría , y  
en efpeciat á Frái Rodrigqde Bienveni
da . mui Siervo de Dios, , fiendo alii 

Y; vna vez fajió à recibitìe 
, .como folia » aunque mui 

flaco » y preguntóleeí Guardian , como 
citaba de aquella manera ? El Indio v |e 
contó , que avia diado muí enfermp, 
én tanto grado , ?que cftiivo dos, ó tres 

o muerto ¿ y por tal lo; tuvieron 
tos de fu Cafa. Y  en efte tiempo dice, 
que fue llevado á juietp, donde vio los 
Demonios, que querían llevar fu Anima, 
y  jos Angeles la defendieron » hada que 
à lai póltre yinó Santiago , jn quien efle 
Indio tenia particular Devoción, y hi<¿o 
huir los Demonios , y el Indiò bolvjó 
luego en si , y quedó fano , dunque 
flaco.

Vna India, Cafada, vino à quexar- 
fe 4 vn Relígiofo , de fu Marido , que 
por andar amancebado con otra, iá tra-i 
taba mal. Sabido efto _ ppc el Marido, 
aporreóla , y hirióla de tal manera, que 
temiendo morir, fe hijo llevar al Moq 
hafteriò ; para Confefatíe , y por lee 
yá tarde , y eflár can fado el Religtofo 
de aquel Motiafterio, y pareciendo le, 
que nó citaba tan enferma , como de
cía j dixo t que otro Día por la Mañanas 
la conferiría. Buelta à fu Cafa, le apa
recieron aquella Noche Nueftro Señor 
Jefu Chrifto , y fu Bendita Madre Já 
qual rogaba à fu Hijo por aquella tn-» 
dia ; y dixo Nheftro Señor, que era men 
nefler, que vinte fe Pedro, y  vino San Pea 
dro , y tocando con las Manos á la Im 
dia( que fegun parece era Devora de 
él Santo ) ta fano , y  dixo , que alca-; 
bo de tantos Dias moriría.' A  la Mañana 

Jiguicnté , fue la India ante el Fraile y k 
fana, y contóle lo que páíaba , y  vino 
4 morirai tiempo, que dixo. Efte Re-i 
lígiofo era Frai Juan de Atora , Vatort 
Apollo]ico , de grande Exemplo » que 

. iiendo actualmente Provincial de la Pro-; 
vinciade Mcchoacan , y Xalifco ( que 
entonces era toda vna Provincia ) re-; 
nuncio el Provincialato , y pasó con los 
Frailes Defcal^os á las Islas Filipinas, coa 
efpiritu de comentar 4 la Vejez 4 traba-; 
jar de nuevo en la Viña, de el Señor, 
y  allá murió. Digo , que feria él á quien 
aconteció efte calò , porque fue el que 
lo contó ,  fin ' dar otro Autor nini 
guno. ,

Otra india V Muger de yn Princ'H 
pal , en eí Pueblo de Culiacán, Reino 
de la Nueva-Galicia » vino i  morir de
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fcjo Libro
-cnfe r m c d a d i  ; y  cfta vo cafivn I îa muer
ta  f  y  amorrajada , y  quandq la quitíc- 

:ron poner en Us Andas para llevarla' 
"Si enterfar j íe, meneó y deícófiendo- 

'la Mortaja > con admiración de ios 
5 prfeíéntes, dixo como avia parecido en 
Juicio ante Nueftro Señor Jeíu Clirif- 

’ :to j al quai avia vifto muí indignado 
^contra toda aquella Provincia , y que 
-lá hundo bolver al cuerpo , para que 
^lcs dixcfe , que oiefeh la Palabra 
“de Dios , que les predicaban ios Re- 
 ̂ligiofos, y  guárdateii lo que Ies decían. 
Y  que ella * por la Gracia, y Miferi- 
cordia de el Señor, era íalvá > y avia 

■ ide morir en breve í y aíi fue > que mu
rió á cabo de dos Dias¿ A eifta india 

^confesó Frai Gafpar Rodríguez , de 
" quién arriba fe hiyo mención , y dice, 

que era buena ChriiUaua » fiirplc , y 
fin vicio.

‘ En XuchimiJéo, traxeirón á la Igle- 
fia vn Indio enfermo, para que lo orn- 

-‘fefafen, Salió: áconfefarlovn Religio- 
' fo , que fe llamaba Frai Diego de San- 
'“■‘de i y viéndolo tan al cabo ( que ya 

calí no podía hablar ) riñó á los que 
ío traían , porque no lo avian traído 

r-con tiempo. Mas el Enfermo 1c dixo: 
Padre, no te enojes, oieme lo que re 
quiero decir : Has dé faber, que Yo nó 

/irte quería conféíar, y aíi no me dexa- 
ba traer de mis Paticnrés, que me im
portunaban vmíefc á confefarme; mas 

" CÍla Noche, quando íañiah á Maitines, 
Y o  no podía dormir de dolor de mi

- enfermedad , y diaba fo lo , porque mi 
-Muger dormía en otro Apofento-, jun»

to adonde Yo eliaba j y vi , que dél
- <Ciclo venia gran rcíplandor, que entró 

en mí Apofento , y vi á Nucllro Se- 
Rpr Jwfu-ChriftoCrucificado ,d cla  ma
cera que cita en la Iglefia , que me

-  dixo airadamente: Pecador, en que pien- 
fas? por qué no te vas á conféíar con 
mi Sacerdote ? Pues Cabete , que has 
de morir mañana , y  íégun tus Peca-

- dos avias de fer condenado, mas por 
Tola mi Misericordia, te quiero perdo-

¿ nar» con que luego te confiefes de ro
íd o s  ellos. Y por c ito , Padre , vengo á 

confefarme. Confesólo el Fraile, y
- Juego aquella tarde murió

el Indio.
XS)C

; ' M  M i

hete

c  A P. X  f  í  t  i. É>e algu- 
nos ^Difuntos , que por (Divina Vo

luntad , han apui ecido à Tojo-*
■ ñas Particulares ,para 

f i r  focorri- 
? dos.

SISTIENDO el Pa
dre Frai Gerónimo 
de Méndieta,enclT
Convento de San-- 
tiagó Tlatelulco, 
por los Años dê  
1580. ( pocos mas,1 
ó menos) vino à el 

Vn Indio, Vecino de eíle Pueblo, lla
mado Pedro, mui afligido, ciña Mngcr, 
é Hijos eran muertos, y entre ellos vnâ  
"Hija , qué tenia Doncella , cuia Anima; 
le dixo , que le feguia de Di a , y de 
Noche , aíi én fu Caía , ’como en Ja 
"Iglefia, y à do quiera que iba i no por
que él vicíe Cofa alguna , mas de que 
ota fu propria voz , que fe qoexaba, 
como Perfona, que citaba en mucha 
fatiga, y à veces hablaba con el Niño 
Jesvs, pidiéndole también favor , y à* 
veces con el mifmo Padre:y otras ve
ces nombraba à algunos dé fus Deu
dos cercanos, que eran vivos, pidién
doles aíimiímo, que le aiudáfen , apro
vechándole del lenguaje de Job: Áved 
Miíericordia de mi , a lo menos los 
que fois mis Amigos. Y fofpechando, 
que fuéfe iluíion del Demonio, le pre-í 
gunró elle Religiofo , íi diaba confea 
lado , y fi fabia la Doctrina Ch vi (lia
na , y íi creía firmemente lo que cree 
la Sanra Madre Iglefta ? Rcípondiole, 
que era Fiel, y Católico Chrifliano,y 
que avia Confefado,y Comulgado aquén 
lia Quarefma. Y pu ío fe de rodillas de-í 
lame vn Crurifixó, que filaba en la Pie- 
ç a ,donde le hablaba,y dixo el Patee 
N iíler , Ave Maria , y Credo, en fu 
propria ■ Lengua. Pregunrólc de aque
lla fu Hija Difunta, ft murió fin Coft- 
fefion : Dixole,queavia Confcíado,y 
"Comulgado , pocos Dias antes que mû
rie fe , y que la tenia por Doncella mui 
guardada , y fin vicio. Sabido eílo , ro
gó à los Padres, y Hermanos del Con
vento , que la cncomendafcn 3 Nueflro 
Señor, para que fi fuefe ilufion , cefa-4 
fe , y fi acafo aquella Mrça eílabaca 
nccefidad , huvicíe Mifericoidia de ellat
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Je la InJiana. %
» narrici armerie., dos .'Religtofos dixe-. e! Re fedo rio ( qn t  te»ia la Puerta juna*
ton vn Dia Mila por aquella inten
ción: y efmifmo Dia , en la Tarde, 
.vino «Llndio > V inalando àctael Cíe
lo^ copó ellos íuelen repartir el tiem
po del, D ia, por el curio del Sol ) di
tole : Que eftardo el Sol en aquella al
tura, que el ícíialab?., avia ccíadó de 
hablarle la voz de íu B ija , y no la avia 
oído mas, y  que antes de cito , nunca 
ja dexaba de oír*

Hn el Pueblo de Ácarcincó, cori- 
fefando Frai Rodrigo de Bienvenida à 
yn Indio, le díxo > que fu Muget era 
miicrta, y que algunas veces le avia 
hablado de Noche , quexandofe dèi, 
porque no hacia bien por íu Anima, 
diciendo : Por que no haces bien por 
tn i, que ando en pena ? Por que ¿af
tas mal lo que Yo dcxè, y nolo gai
tas en aiudarme Ì Y que como deípues 
hiueíe bien por ella, nunca mas oio ci
ta voz.

Una India, Natural de eñe Pueblo 
de Tlarelulco , toba confeíarlc con Frai 
Andrés de Cuellar , Fraile de la Pro
vincia de Burgos , el qual, como mu rie
lé , la India, moftrandoíé grata à la 
buena obra, que de él en vida avia re
cibido, alunaba por el , y hacia Ora
ción á Nueftro Señor, fuplicandole hu- 
yiefe Mifericordia de el Anima de aquel 
fu Confefor. Deípues de algunos Dias, 
y na Noche apareció gtan claridad en 
Cafa de la India, que entraba por ct 
milmo Techo de la Cafa, y de enci
ma de eí Techo , le habló y na voz, 
que conoció fer de el dicho Frai An
drés , que le dio gracias , por lo qué 
avia hecho por e l , y le dtxo, que haf- 
ta allí bien le avia fido menefter , y  
luego dcfapareció la claridad , y cesó 
{a voz. £Áo contó ella al Padre Frai 
Juan de Alora, arriba nombrado.

A  Frai Miguel de Fftivaliz ( dé 
quien arriba fe hace memoria ) por fu 
grande finceridad, parece que ha que
rido Nueftíó Señor revelar algunas de 
citas cofas ocubas, que à otros no fe 
conceden. Siendo eñe Religiofo Mo
rador en el Convento de Tiaxcalla , le 
«pareció vn Fraile Difunto , no vna, 
íino muchas veces. Y  fue en la mane
ra Gemente : Un Viernes en la Tarde, 
rilando aderezando el Refettorio, pa
ra que los Frailes hicicfen Colación, 
fue por vn Jarro de Agua à la Tina
ia ,  que citaba jumo à la Puerta de el 
Refectorio. Y  bolviendo con el Agua, 
VÓ entrar vn Fraile en fa Oficing d$

Jom o III,

tp a la Mela travíefa ) muí coni puedas; , 
las maÍios¿ y  puefta íu Capili a, v en-, 
tendió , que era vil trai Antonio Vc*í 
lazqiiez , que moraba, t^nbien en aque
lla Cafa. Y dixo, eritre si, Frai Migad, 
con alguna necci i dad avrà entrado á 
tomar alguna cola, y , ah diíiiiiulo cotf 
èli mas viendo ,que tardaba, y no ía-í 
lía , entró en la Glicina , diciendo: 
Acabemos ya, que es hora , que íal-;. 
gais : y  como no halláis ningún Fraí-f 
le , penso , que por ventura fu ío<rí-> 
bra, o otra cofa íemejarite le avia en
gañado , y no hizo talo de ello. La. 
tniíma N oche, dadas las tres, deípues 
de Maitines;* y  lalidos todos los frai
les de eL Coro, quedóle ai li íóío Frai. 
Miguel, y vio con la luz , qtte la Lam
para de si hechabá , vn Fraile , que; 
venia acia a él , mui compue ño , co
mo lo avu vitto, quando cimo en lai 
Oficina, y  dixole : Quien luis Ì Ei F-ai- 
le 1c reí pondi o : Yo lu i, no me cano-- 
ccs í Y luego le conoció en la Voz, y  
le dixo Ì No iois vos Frai fulano , yá 
difumo Ì Y ei cefpotidio : Si , Yo ibi, 
y en elfo avia citado roftro a rodeo* 
delante de Frai Miguel parado. Y quan
do dixo Yo ioi i fuete acta la Rexa 
de el C oró, y preguntóle irai Miguéis 
qué buicais por acá ¡ Hermano ? A ello 
rcíponuió i pues no veis lo que òttico  ̂
y luego diúpareció. Frai Miguel, en
tendió lo que buicaóa , que era, que 
rogalen a Dios por el ,■ y fuefe dere
cho a Ja Celda de ei Guardian ( que 
era Frai Francííco de Límame j  y 1« 
como lo que avia vifio. El qual , por 
entonces no le dio mucho credito, 
pe mando U feria fucilo, aviendófe ador« 
mecido eñ el Coro. De í piles ¡a Ñocha 
ñguiente, yendo Frai Migué! a tañe« 
al Ave Mana, la tornò à ver, en va 
paño de el Clauñró, y io conoció mu» 
bien , y  vio que fe fue acia el Altai; 
Maior, Acabadas tas Completas , íuo 
Frai Miguel al Guardian , y lt dixot 
Padre , verdad es lo que bis dixc, que 
ella Tarde le he vi ño otra vez. Enton
ces lo creió el Guardian , y le man* 
dó , que otro Dia puliefe la Tumba 
en la Lglcfia , y que codos íos Sacerq 
tes de el Convento dixeíen Miía poi 
él. Y  avisó por los Conversos Gomará 
Canos, que rogateli à Dios por vn D k  
Cunto. Otro Día figuientc lo vió Frai 
Miguel, deíde el Coro, cftar en el Al
tar Maior , cerca de el Sanñiimo Sa* 
cramento ,  y  ¿a mumo oteo Dia def* 
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Libro dicz^JitUvëifês Io avia vitto en gado en fa Apòftnto ; con ¿1 Habitóde la Miícricordia. El Corife for le di-plies f  y
ette intervalo de1 Dias =, en el ClauQro’ 
atto f  y  'batto ;y qùe por todas feri a m 
liete , ò ocho veces tas queiò  v io , y  
riempie iba acià^f ■ Àlîàf Máior , muis 
côïhpûéfto ■> y-al'-cábo de docè Dias, 
no pareció mas. Eñe Fraile à via'mora
do , quando vino de Eípaña, cri aquel 
Convento de Tlaxcalla, donde come- 
teâa alguna culpa , por donde ertuvie- 

üc en aquel Lugar, haciendo Peniten
cia , y purgandola. Deípues fue a Me*; 
choacan, donde Frai Miguel lo cono- 
c iò , y  conversò, por efpário de dos 
Años y medio , qué moraron juntos 
en vna Cafa. Y efta vi ñon declaro Frai 
Migué! , mandado por obediencia de 
fu Prelado. / ■

En M éxico, vn Efpañol fue à ma
tar à otro -, y  aconteció ( como las mas 
Veces acaece ) que el Agrcfor fue muer
t o ,  y  enterráronlo en el Convento dé 
San Francifco , y  al tiempo , que ha
charon ei cuerpo , en la Sepultura , dio 
vn gran grito efpanrabie , de qué 
los Frailes quedaron atemorizados , y; 
encomendaban al Señor el Anima de 
aquel Difunto. Era Comifarió de là 
Provincia , à efta façon, por aufenciadc 
t i  Provincial , el Santo Varón Fraí 
Francifco X i menez , vno de los doce 
primeros. Y vna Noche -, dcfpues de ■ 
Maitines , fue à la Celda de el dicho ■ 
Comí laño, el Padre Frai Diego de d a r 
te , para confeíaríe con èli y eltando- 
íé  coníeíando , dieron golpes en la 
¡Veníala de la Celda, por la parte dé 
fuera , cuino que llamaba alguno. £n- 
ronces ti Cou iU.no divo à Frai Die
go ne ÛUrïc , que le Uiiefe de là 
Ceida. Frai Diego lo hiço, y fe que
do à cícuchar por de fuera , y bien 
óio loque hablaba él Comilaíiüjaun
que no lupo con quien -, ni entendió 
la platica i mas fofpcchó , que hablar 
bá Con aquel Difunto i porque otro 
Día Íígnicnté hiço el Gomitarlo vñ 
razonamiento à los Religioíos en la 
M efa, y  les dixo, que no tomafen tra
bajo de encomendar à Dios aquel Di
funto j porque ÿà Dios lo ana püeftó 
donde avia de eftàr; Eliti contó el mif- 
ino Frai Diego de Oiarre.

En la Vil la de Tolüca ( que es de eí 
Marqnésdeel Valie)vna MugerEípa- 
r.oia^ìUniadalfahèi Hernández, viéhdo- 
fe atribulada , f;ie à contar à fu (Íunfefor* 
que íc dteia Frai Benito de Pedroche, 
como citando acortada en fu .Cama, 
ávu virto, al amanecer, vn Hombre col-

x o , que lo  conjúrale , fi tenia animo 
para tillo-, y  le  eníeñó el modo como 
ló avia de hacer. Aparecióle éfte Hom
bre otras d os, ó tres veces*, hafta qué 
vn D ia ,á  lamiTma hora , eftándo ella 
acortada en fu Cama, con otras Muge- 
res , por el temor, que te n ia v io  fe 
mífma vifion , y  lo conjuró , y  pre
guntó , qué era lo que quería? El Hom
bre le dixo quien era , y como avia 
qiiatro Años , que avia muerto éh aquel 
mifmo Apoíento , y  que todo aquel 
tiempo avia que citaba en el Purgato
rio , porqué avía levantado vh faifa 
teftimoriio á vna Doncella , qué que
ría cafar vn Sacerdote honrado , llami-í- 
do Antonio Freile , por lo xpial la 
Doncella no fe casó , y que te aviá 
confeíado de aquel pecado , y tcnidó 
de él Contrición; mas por quahro lió 
le avia redimido la honra apenaba to
davía en Purgatorio. Y que para mneC- 
tra de U verdad , que decía > que ié 
preguntafén al Antonio Fréile , íi eftó 
era a íi, y que por morir fuera dé Me-; 
xico, no le avia buelto la honra; qué 
de fu parte fe la bolviefen , y  le mam? 
dafen decir algunas Mi las, porquelué- 
go faldria de Purgatorio ¡ y aíi fe las 
dixeron, y  nunca mas pareció. Hi^Oi 
"fe averiguación de ello en México, y) 
hadóle fer todo a íi, y  á aquella Mu- 
ger fe la bolvió la honra , aunque y£ 
era calada, quando cito íueedíó; No (é 
de fe ubre el Nombre de el Difunto,1 
por fu honra-.

El Año de i  ypy. en efta Ciudad 
de México , á fíete Días de ei Mes 
de M aio, citando Pedro Martínez Moa 
rii|as, MÓ90 lokero, Vecino dé la din 
cha Ciudad , qué tiene lá Cafa jumó 
á San Francifco, en fu Cama, llama-; 
ron á la Piiérta de fu Apófenroj nom-i 
brandóle por fu nombre. El pregunto 
al que llamaba, quien era, y  qué que
ría i diXole ei que Mamaba, que le abrie-: 
fe , y que entonces fatuia quien era, 
y  16 que quériá ; mas él no le osó 
abrir ¡ y  por la mañana fuefe al Con-* 
vento de San Francifco , y contó á ytí 
Religiofó fu Amigo , y  á otros ¿ que 
prefentes fe hallaron , lo que le avia 
íiieedido. Ellos le dixeron , que por 
ventura ferian algunos Mancebos Amfe 
gos fiiios , que le querían burlar. A  
cito dixa él , que n o, fino que entena 
dia feria alguna Anima, porque ya ló 
avia afombrado otras Noches. Los Re

ligión



jos de los 
ella Sanità

Hgiofos óìdo etto, fo esforzaron à q ue 
aguar da fe , y le abrieíc, que por veri- 
tuTá» Dios ìe déparába aquella Anima, ■ 
jpàra que la fòcòrriefe; Gero D ia , à 
prima Noche, tornò à tocar à la Puer
ta del Apofento, à tiempo, que quería 
dormir , y le eri re mecieron là Cama, 
y  ci defpertò, y fe eheòniendò á Dios; 
y  luego le Humaron por fu pròprio noin- 
bre y diciendo : Abrid , Pedro Martínez.
El fé levantó de la Cama, y fe fue acia 
la Puerta, y  íe pregunto, quien era i ül 
dixo, qué le abriefe , que entonces le 
diría quien era; Pregón to le , íi era de 
éfte Mundo, ò del otro ? Reípondiolc, 
que dei otro. Y  por fáber , ri ¿cafo 
era el Demònio , fuelé haciendo pre
guntas por los Artículos de la San:a 
Fé i y el reípondiá, que en todos ellos 
teexa , y  ayia creído en toda fú Vida. Y  
para certi ri car fe , ri era del otro Mun
do , dixolc i Dad tres golpes encima 
ele elle Apofento, lo qual él hi^o luego,y 
los dio¿ y en vñ punto fe bol viò à poner à 
la Puerta, donde antes éftába : Entonce!! 
íe esforzó el Pedro Mártinez> y abrió 
la Puerta » y viò entrar vn Vulto, que 
le dixo : Dios os Id pagúe , por a ver
me abietto la Puerta , y  por avermé 
aguardado ; y dixo nías , acollaos en 
vueílra Cania, y  él fe acolló ; y  el Vul
to fe aféncó à los pies de ella ; y le pa
reció al Martínez, que el Vulto eri aba 
hecho vn hielo : Dixolc luego fu nom
bre 5 y  mandole, que en él Altar de el 
Perdón (  qué ella en la Iglériá Maior dé 
Mexico ) le dixefén treinta Miíás, y fe 
obliga fe à cierta deuda; qué le declaró, 
y  que ello fuefe dentro de treinta Días.
A  fimi Imo le ácorifcjó , que no cftuviefe 
folo en aquélla Cafa; Y  dicho ello; 
vio que fe tornó àfalir. Otro Diari
amente , contò á los Rcligiofos lo qué 
le avia fucedido, diciendo, que no po
día decir él nombre del Difunto,aun
que fuefe à fu Confeíbr ; pero Yo fupé 
de' vn Hermanó fuió, que era fu pro
prio Padre el qué fe le apareciò.Quife eri
ger ir , entre las Vifíones de los Indios; 
crios Exemplós, por fer cáfos notables; 
y  ciertos, y que hacen , eri confirma

ción de Nueílra Fe , y  en confu- 
fion de los Infieles, que ca

recen de ella.

de la Monarquía Indiana.

C  A 1 De los faük*
res > que el Emperador Don Carlos;  

de glorio/a mí moria ;  dio a los 
dios,  y a la Oka de fu  ConVer* 

fan  ,  y Doñrina ;  y  : 
Miiúftros de 

ella;

»53

* # *  a o lo t * # *

R ATAN DO  princid 
pálmente cria Hifi 
toria , la ConvéN 
fion de los Indios 
de^ cria Nueva Ef- 
paña ■ á Nueftra 
Santa Fe Católica; 
y  los fieles traba-, 

primeros Miniftros, que cu 
Obra fe ocuparon , rio feria 

julio dexar de atribuir Jas. gracias , y  
loa , que fe deben a nueftros Católi
cos. Reies' de Efpañá , fíri ciiio calor; 
y : favores j cftá tan dificültofa emprefa; 
no pudiera tener efecto, principio, ni 
medios. Los que de fu paárc hanpue ri
to , qutriera Yo tener múi fabido ,poc 
rio quedar cortó ; en ráateriá donde 
tanto avía, que fe debiera decir; oías 
cumpliré con referir cíe los muchos jf  ̂
vores , qué fus Mageriades han dado, 
los pocos, que avrán venido á mi no
ticia. El Piadoririmo Emperador Carlos 
V. de inmortal memoria , en cuió Rei- 
hadó fe gario, y  con q ni rió, para Caf- 
tilla , eíía Nueva Érpaña* cicarmentai 
do dél inhumano fucefo, que ávía te
nido él Defcubrimienró , y  Góriqmfta 
de las IsíaS, en tiempo de los Reí es 
Católicos , fus Abuelos, por fiarfe de 
fus Criados,y Cóníqeros( puefio, que 
para fu Con fe jó de Indias, le proveió 
Dios, de mui Chr riba nos, y  fidelirimós 
Oidores, y  entre ellos á aquel Efpcjó 
de Virtud , famofo Senador , dcfpucs 
dignifimoObifpo,el D oft.D . Juan Bcr- 
ñal Diaz de Lugo ) no fe defeuidó el 
Católico Principe , entré fus innuroé-7 
rabíes , y  pefadifimos cuidados, dedef- 
cargar fu Real conciencia , en las obli*- 
gactónes , que tenia a Iós Indios: to  ̂
mando cric por vnó de los mas ordi
narios de fu propria Perfona, dé acu
dir 5 lo vno, á fu confervaciori, en fü 
buen tratamiento j y  lo orro,aqucfué-i 
fen , con Do&rina, y Excraplo, inftrul-
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dos en Nueílra Santa Ffc Católica , y  
¡Vida Chriftiaña, que fon las dos cargas 
de que precifamente cftm encargados 
nudlros Reies de Éfpaña , en el Go* 
viemo de las Indias, por LeíNaturah 
D ivina, y Humanai

QUJHTO A L A  LIBERTAD
de los Indiosi

QUAÑTO h lo primero, 
porque nueftros Efpañoles,
engolotinados éú el mal 
vfo i que les quedo de 
lo acoíhímbrado en las 
Islas , av ian yá comen- 

defpoblar cfta Tierra , 11c-

Librc diez y fiett

'I i í

ijado
v,mdo algunos Indios à Éfpaña , para 
fervivfe de ellos, en lugar de Efdavoss 
y  fobre todo à las Islas , para fatar et 
O ro, donde eíi efte ejercicio avian ya 
confornido à los Naturales de ellas. Sien
do el Católico . Emperador informado, 
que fe aviari Tacado de efta Ñucva
t i  paña muchas m i ila rada*-, cargando 
Navios de ellos $ como fe, fítelcn car
gar de otra qyaíquiera Mercadería ,dió 
orden , como eñe abnfofcatajafc., pro  ̂
Veiendo primeramente vna fu Real C e 
duta en Granada , defpachada á nueva 
de Noviembre d d  Año de 1^26. por 
la qual mandaba, que ninguno pudieío 
llevar Ìndio alguno # ni palarlo à los 
Reinos de Éfpaña# Y de i pues, por vna* 
Òsdenan^s, que mandò hacer * en fe* 
voi de los Judíos, en T oicdo, a qua
tto de Diciembre de i  ja8. mandò, fo 
graves penas , que ninguno fuefe ofado 
qe faear Indios de la Tierra, donde eran 
Naturale», para llevarlos fuera de ella, 
¿ otras qua le i quiera partes, aunque fue- 
fe fo color de Efclavos ( porque en
tonces los avía éntrelos milcos Indios) 
afi de los que cautivaban en las Guer
ras , como de los que hacían Efciavoy, 
per delitos , y  por otras vías. Y  efio 
hñfmo confirmó , muchos Añosdefpucs, 
èn vna fu Provifiun, dada en Valiado- 
Jjd, à tres de Septiembre, Año d e 45. 
V  porque con eí achaque, de que à ios 
Indios fe les permiria fu vfo antiguo de 
hacer E felá vos, avia mucha rotura , y 
los Efpañoles procuraban fe hiciefcn Tos 
que no debían, tenia fu Ma ge (Lid pre
venido , y mandado, lo pena de muer
t e , y perdimiento de bienes, que nin
guno fue fe ofado de hacer Eldavos,

lino con inficiente información, techa
ante el Govemador, y Oficiales Rea
les. Ello, por vna Proviñoa , defpacáa- 
da en Granada, á nueve de Noviembr# 
del Año de 1516. Y lo mifmo manda 
en las Ordenanzas de Toledo, arriba 
referidas : y  lo mifmo refiere en vna 
fu Real Provifion , defpachada en Ma-í 
drrd, a dos de Agofio del Año de 53* 
y  vífto , que las demás no avian apro
vechado, para que no fe hiciefcn muchos 
excefos, en efta conclutó el Negocio^ 
mandando , que de allí adelante, no 
fé  pudiefen hacer Efclavos, aunque fue-1 
len ávidos en jufia Guerra. Y porque 
efie íu Mandamiento configuieíe el de* 
bido efecto, eferivió la Carta íiguien  ̂
te á los Prelados , y Re ligio fos de ]* 
Orden de Ñ, P. S. Francifeo, que erad 
los principales fólicitadorcs de efia bus* 
na obra.

tA^TA  D EL EUfE^AD O%  
y  ^ei nuefiro Señor , para que los 
(Rgltpofos de la Orden de San Frart* 

cifeo , avifen a los Indios 
EJclacos , que acudan 

d pedir fu  li
bertad.

E L  REI.
E N E R A R L E S , y D *  

votos Padres Provincias 
les , Guardianes , y Rea 
ligiofos de la Orden de 
S. Francifco, que relidis en 
laNue va-Efpaña: Sabed,que 

Nos embiamos á mandar á nuefiro Pre
fíjeme , y Oidores de ta nueftra Au- 
diencia , y  Chancilietia Real de efat 
Nueva Efpaña , que nombren, y Teñan 
len vna Per Tona de calidad , de re£ia¿ 
y  buena conciencia, y  celofo del fer-t 
vicio de Dios Nuefiro Señor , y  del 
bien de los Naturales de ella,que fea 
Procurador General de los Indios , & 
Indias, que en cfa Tierra , y  Provin
cias , fufe tas á la dicha nuefira Audien
cia , ai debaxo de fervidumbre , y  co
lor de fer Efclavos, para que por ellos¿ 
y  en fu. nombre, proclame, y  pida fu 
libertad de los dichos Indios, t  India* 
Voivcrfalm^nte, y  la cqníigan,confor-

m



me a I ás'nuevas Leies, y  Ordenanzas* guru cofa ácueas 
por. Nos para la buena go*

de la Monarquía Indiana*
htfchav* para la

vcmacibri dé eíLs parres, y buen tra
tamiento dé los Natuirales de ellas,y 
Declaraciones, é Infttuceiones, que def- 
púes manda ñósdiri y qíie a ia cal Perlón 
:na le Icnalen íalario, para cite efecto* 
los qftaks lo cumplirán aü. Y porque 
Nos deicamos,■  que los dichos Indios* 
que confórme á lo ínfodícho , debie 
ren fer dados por libres , alcancen íii 
libertad ¡ y pata que efto mejor fe pue
da cumplir, y avér efecto con breve
dad , conviene, y  es necefario, que el 
dicho Procurador General, que ati le
ra nombrado, tenga Relación, y avilo 
de rodos los indios, é Indias» que en 
efa Tierra eftuvieren debaxo de la di
cha lerviduuibre de Eídavos, para que 
pueda pedir íu libertad. Y por tener 
( como vdfutros teticis ) mas noticia 
donde eftán, y  quien los tiene, ave
rnos acordado de os mandar eícnvir 
cita. Yo os ruego, y encargo , que ten- 
gris particular cuidado de avilar, y ad
vertir á la dicha Acciona » que afi por 
los dichos nueitro Préndeme, y Oido
res , fuete nombrado por Procurador 
General de los dichos indios » é Indias* 
de qualquíer calidad que fean, quecf- 
rén debaxo de la dicha fervidumbre dé 
Efclavos , en toda efa Nueva Efpaña, 
y  Provincias íujetas á la dicha Audien
cia, ati de los que eftán, y reíidene 
Jas Cafas, y fervicio de los Efpañol es, 
como en ]asEftancia$,y Minas, Gran

jerias , y  Haciendas, y en otra qual- 
quier parte, que ettén, y del numero 
de ellos, y nombres , para que pueda 
pedir fu libertad , como Nos fe lo ent

ibiamos á mandar, Y pues (a obra es 
,'dc tanta caridad , y en que Dios Nuef- 
vtro Señor ferá mui férvido, oS encar

gamos tengáis de ello todo cuidado, 
y diligencia, como de vueftro celo , y  
Religión fe efpera. De Valladolid ,á  
fíete de Julio de 1550. Años.

otro
* 5 5 ,

de vn Pueblo à 
, ni por fuerqa , ni de grado, fa 

(iena de pagar , por laptimera v e i, de 
cada Indio que cargafe , cieh Pefos de 
Oro ; y  por U fegunda , «edentos , y  
porla terccra
fus bienes.

- j

tuviefe perdidos todos 
Y  porque dcfpucs , infor

mándole por muchas v ias, que fi efto 
fe guárdale * fe perderían los tratos de 
ciU Tierra, y los Mercaderes no po
drían llevar fus Mercaderías , de vnas 
partes á otras, tan ligeramente, como 
con los Tamenes, en eípecial, por fer 
algunos Caminos tan afperas , que no 
fe podían caminar con Carretas, ni con 
Reftias , y  que los mifmos Indios, 
tenían vfo de cargarfc en tiempo de fu 
Iníidcñdad, y Íes eftaba bien, porque 
con cfto ganaban fu vida. Con eftas Re
laciones , e importunidades, le hicieron 
conceder * que fe pudiefen cargar ios 
Indios , como fiiefe con iu voluntad, 
y  pagándoles bien fu trabajo » y  con 
que la carga no pafafe de dos Arrobas, 
Efto concedió * por vna fu Provifion, 
dada en Monzón , á rrece de Septiem
bre de ty i3 . Años. Ultimamente » te- 
níendofe por engañado en lo que afí te 
avian informado, y  íabiendo, que te
niendo alguna entrada, nunca ios Ef- 
pañoles guardaban moderación en eftas 
cofas, proveió por vna fu Cédula, def- 

==jaada en VaUadolid , en primero de 
. de 49. Años , que ninguno car- 

- : i'.‘•dio , como de primero cftaba
mandado, aunque el Indio dixefe» que 
lo hacia de fu voluntad , fo pena de mil 
Caltellauos de Oro.

O V A  N T  0 A O T ^ O S
Trabajos 'ferfonales.

QUANTO A L  CATspA\ LOS
Indios.

N las Ordenanzas de Tole
d o , hechas el Año de a 8. 
mandò fu Mageftad , que

N vna fu Real Provifion,' 
defpachada en Valladolid, 
en 7. de Enero de 49. Años, 
mandò, que ningún Efpañol 
délos que tienen Indios en 

Encomienda, embiafe ¿ trabajar los In
dios en Minas, fo pena de perder lös In
dios , y mas cien mil maravedís. Y  
por afra (u Real Cédula , dada cam
bien en Valladolid , à 22. de Febre
ro del mi futo Año mandó , que to-

ti , , talmente fe quirafen los fctviáús Per* 
ningún Efpañol , de quai- fonales de Indios, que fe foliandar peí
quier calidad , y condi- vía de cafacion , ó permutación, én hi

elen, que fea » fie fe ofado de cargar gar de Triburos. Y eri fas OrdcnanrcíS
a Indio alguno, para que le llevafeal- citadas de Toledo, t«ni* antes máftcfa-

do,



*1̂ 6 Libro
¡do, que los Enóórhéndadores no fefir- 
van de los Indios de Tu Encomienda 
en Minas,pata ningún efe&o , ni les 
hagan llevar á ellas bñftimentos,ni Tár 
quen de los Pueblos Mugeres, para lie- 
var á íus Caías, ni en otra alguna ma
neta ios fatiguen, fo las penas i que allí 
Ies impone. Y por otra Cédula, en To
ledo, á io¿ de Agofto del Año de 29. 
maridó , que no los pudiefen alquilar« 
ni preftar. Y  por Cédula, fecha en To
ro , en 21. de Septiembre , de 51. Años, 
mandó ,que ni aun el Vilorrei» ni O i
dores , lo pudiefen hacer * ni fe ilrvic- 
íen de ios Iridios. Y fúé de parecer , y  
a ti lo eferivió á fu Real Audiencia, que 
aun ios indiosdelinquentes, por ningu
na vía fe eondenáfen á férvido Pertonal; 
En tanto grado aborreció el buen Em
perador efte neg o férvido Períbnal 
( que aora * tan fin efctupulo, hacen dar 
á los Indios de por fuerza, generalmen
te en teda la Tierra) que li fus Cédu
las , y Proviflones , acerca de efto>ÍC 
huvierán guardado , fiafta aora inviola- 
b eoiente, no fe huvieran acabado , y 
con fu mido tanta multitud de Qentc, co
mo claramente lo vemos«

d U  A  X  T  Ó A L  f c ü E X
- tratamiento de los

Indios.

R I M É R A M E N T E ,
coníiderando la poca, 
ó ninguna reüftencia, 
que de fu parte los 
Indios tienen , para 
íkfenderfe de los que 
fin temor de Dios los 

qtiifjéreri agraviar , y maltratar , fu 
Mageftad losproveió de vn Protector, 
que bolviefe por ellos, y por fns cau- 
fas y y  los amparaíe , y  efte fue eí San
to Primer Obifpo de México , D011 
Frai Juan de Qimarraga» á quien pa
ra ello dio fn Real Provifion, en Bur-

Mc
dios hacen fusSeroe¡fltífas ; y  Labran
zas , los Chriftianos Efpañolcs ,que los 
tienen encomendados , y  en adminif- 
tracion , y  otras Petfonas , los ocu-, 
pan , y  embarazan en fus proprias Hâ  
ciendas , y  Grangerias : por manera, 
que ellos dexan de fembrar , y  hacer 
las dichas fus Labranzas , y  Semente
ras , de que viene mucho daño á los 
dichos , y  áun á los Efpañoles , pon 
que de aquello redunda falcarles loe 
mantenimientos , y  provifiones , y  vi-i 
ven en mucha necefidad. Por ende, 
í>or la prelente, os encargamos, y  man-i 
damos , que proveáis , como en los 
tiempos de las Sementeras , fean mas 
relevados , y  fe les dé lugar para que 
las hagan , como mas buenamente fe 
pudiere hacer; Ellas fon las palabras 
del Rci. D ixe, que oi Día fe les ha
ce mucho tiiaiór agravio , y daño, que 
entonces, en efte cafo, porque en lu
gar de relevarlos en aquel tiempo de 

Tu tiiaior neceíidad (quees el de laEf- 
cárda , y el déla Cofecha ) ordenaron 
Jos que han governado, que en aque  ̂
líos dos tiempos , por efpacio de diez 
Semanas, den doblada la Gente , que 
á cada Pueblo le éftá cafada de orn 
diñarlo , , para el Repartimiento,' 
que llaman , y  Servicio de los EÍ-: 
pañoles : y  que cfta Gente, que por en
tonces dan de mas, fe les defeuente en 
la que avian de dar entre Año. De fuer
te , que en el tiempo en que losarían de 
relevar , les hechan doblada la carga, 
con lo qual fe les pierden íus Labra n-j 
t-as, y Sementeras, y  ellos quedan ncce-i 
litados, y  pobres.

CEDULA , < P A % A  Q U E  S U
guarden las Ordenanzas y fobre el 

buen tratamiento de los Indios 
de la 'N.ueba-Ef- 

pana.

“ *?• ,dc E,neto :Año d e ' 5 *8- L A REINA.defpachandolo , de primera inftancia, 
para fu Obifpado. En las Ordenanzas 
ele T oled o ,e l mifmo Año de ¿8. pu
fo  fu Mageftad remedio á vna nota
ble vejación , que en aquellos prime- 
roa tiempos, fe hacía á los Indios ( y  
que el Día de oi fe les hace mucho 
maíot en el mifmo cafo) por eftasfor
males palabras : Y  pbrque fomos in- 
jonnados, que ai tiempo que ¡os Iq-

► U ES T R  O Preíidente, yOí-í 
dores de la nueftra Audicn-í 
da, y Chancilleria Real de Ut 
Nueva-Efpaña , y  ¿rodos, y  
quaíefquier nueftros Jueces,y 

Jufticias de rodas las Ciudades, Villas, y  
Lugares de ella , y á otras quaíefquier 
Eetíonas, á quien lo de y ufo, en efta mi

Cc^



i-* rontrnido i toca, y  tañe, y á ca- nido en eftos Capítulos > que hablan ed 
^ u * * " ~ ' la Converfion , b ínftruccion de los In-i

dios Naturales de Citas partes, á nueftra 
Santa Fe Católica i y  cerca de la prorec-í 
cion , y buen tratamiento de ellos, que 
les debe fer fecho , aíi por los EfpañtH 
les , que Íes tuvieren en Encomienda, coj 
nio por los Caciques , y  Señores 
Naturales,, y cerca de las Labranzas , y) 
Policía ,,,&c.

de la Monarquía Indiana.

i da vno de Vos, a quien fuere morrada, ó 
fu . Traslado , firmado de Efcrivano; 

-Bien fabeis. , como Nos , delirando la 
. confervacion , y acrecentamiento de efa 
¿Tierra , y Gonverfion de los Naturales de 
¿elij9.it nueftra Santa Fe Católica, y pa- 
ra.fuguen.tratamiento., mandamos ha- 

ccer cietrastOrdenan^as..,,firmadas de el 
.Emperador , y  R eí, mi Señor , y fella- 
-das con? nueftro Sello, fechas en Tole
d o  j áquatío Dias de efMesde Dicieni- 
>bre y de el Año palada de 1528, £ por
gue podría íer, que algunos de Vos , no 
i mirando el ícrvicio deNucÜtoSeñoi,niel 
tbiea de los dichos Indios , y comer va- 
cion de ellos y y  por fe aprovechar de 
ellos, y  ponerlos en exceíivos trabajos 
(com o hada aquí fe ha hecho) fupiiea  ̂
Jcdes de las dichas Ordenanzas, 6 de al
guna de elias, ó pufiefedes algún incon
veniente , ó impedimento en fu execu- 
-don , y cumplimiento , por manera, 
que no avrian efeffco , y porque nueftra 
,voluntad es proveer cerca de ello, y que 
las dichas Ofdenancas fe guarden invío- 
Jablemente j Yo vos mando á todos , y  
A cada vno de Vos , que veades las dichas 
Ordenanzas, de que de fufo fe hace men
ción , y  las guardéis , cumpláis , y  exo- 
cuteis , y  hagais guardar , cumplir, y  
execurar en todo, y por todo , fegun, 
y  como en ellas, y cncadavnade ellas 
fe contiene: Y  contra el tenor, y forma 
de elias, ni de lo en ellas contenido, no 
vaiades, ni pafedes , ni confinraís i r , ni 
,pafar en tiempo alguno , ni por alguna 
manera , fin embargo de qualquier fu- 
;plicacÍon , ó apelación , que de qual- 
quier de ellas fe huvtere interpuefto ,óin- 
¡terpuííere , fo las penas en ellas conte
nidas, y demás , fo pena de la nueftra 
merced : y  de perdimiento de todos vuef- 
tros Bienes, para la nueftra Cainara , y  
Fifco , y  fuípenfion de vudlros Oficios. 
Y  porque lo fufodicho fea notorio , y  
ninguno de ello pueda pretender igno
rancia , mandamos, que ella dicha Cé
dula , y el dicho fu Traslado fea pre
gonada publicamente en la Ciudad de 
México, y la Vera-Cruz, y en todas las 
otras Ciudades, Villas , y Lugares de 
la dicha Nueva Efpaña. Fecha en T o 
ledo , á veinte y quatro Dias del Mes 
deAgofto de 1529. Años. Y a los Cor
regidores déla Nueva Efpaña, en cier
tos Capítulos , y Advertencias , que en 
eñe tiempo les embió , les manda lo 
miímo , por las figuientes palabras: Que 
.{fien mui advertidos de todo lo coate- 
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O T % A  C E D U L A  \  
que fe  ca¿liga/en los Twifgrefores 

de las dichas Ordenancast 
/obre el buen trata* 

miento de los 
Indios.

LA REINA,
R E S Í  D E N  T E ,yO id o re¿  

S g  déla nueftra Audiencia , y  
Chancilicria Real de la Nue
va Eípaña: Yo foi infor-í 
mafia, que las Perfonas Na

turales de eftos nueftros Reinos, á quien 
han íido encomendados Indios,de dos 
Años áefta parte , les han hecho , y: 
hacen mucho ma 1 trata miento , en quea 
bramiento de las Ordenanzas , que por 
Nos eftán fechas , acerca de ello , y¡ 
mandadas guardar. Y porque efto es 
cola á que no fe ha de dar lugar , vif-¡ 
to en el nusftro Confejo de las Indias,1 
fue acordado, que debíamos mandar dar 
efta mi Cédula , para Vos, en la dicha; 
razan $ e Yotuvclo por bien. Por enn 
de Yo vos mando , que aiais Informa
ción , y  fepais , por todas las vías , y  
maneras , quefer pueda,quien, yqua- 
lcs Perfonas de los dichos dos Años a1 
efta parte , han ido , y  pafado contri 
las Ordenanzas , y Proviliones nueftras, 
y  hecho malos tratamientos á los dichos 
ludios: y  la dicha Información avida, 
y  la verdadfabida , alas Perfonas,quc 
en lo fufodicho hallaredesculpados,pren
ded les los Cuerpos, y  proceded contra 
ellos , y contra fus Bienes , y contra 
las Perfonas, que de aquí adelante fue
ren , ó pafaren contra las dichas Or-j 
denanzas , en el rraramienro de los din 
chosIndios , á lasmaiores , ymusgra-* 
ves Penas , que hallaredes, por Fuero ,y¡ 
por Derecho , que merecen 5 haciendo 

K * ' fo*



x Libro diezy lieti
fobcc todo àlas pattai, a qmen tocare, 
breve , Y entero eumpthtvienío de Jus
ticia. Fecha en la Villa de Medina de 
e l Campo à veinte Días de ci Mes 
«le Mar^o de 1 53 ' .  Años. Ponen fé 
«ftas CcduIas à la Letra , para que fe 
irei d  fervienrc celo * y  cuidado , qué 
«ftos mui Católicos Principes tenían, cér
ca  de la defenfa , y  amparo » y  bued 
ttaramicnto de los Indios , confórme a 
la  Obligación, que tenían à fu comer va- 
ciOri. finalmente, de ninguna cofa eran 
avilados , en qiie los indios ¿rari agra
viados , que luego no acudicíen con él 
remedio. Y no contènto con lo pro
veído, el Clemémiíinüo Emperador man
dò hacer ottás Ordenanzas , mucho mas 
favorables , albico , y confervacionde 
los Indios , mandándolas Imprimir en el 
A ño de 1541. y embió de ellas algunos 
Traslados Imprdbs , à Eral Antonio dé 
Ciudad Rodrigo * vilo de los primeros 
doce ( de cuio Chriftiano celo , y  San
ta Vida , tenia noticia } paca que íos re
partiere entre otros Religlfos , y pro
curaren de folicirar, como las dichas Or
denanzas Reales te guardafen , y cam
pile fen. Y por fef d i as tan en favor dé 
ios Indios , parece, que algunos , fu* 
poco Devotos , tuvieron mas cuidado dé 
recogerlas , y hacerlas defparccer, que 
los. Frailes dé guardarlas. Sola hállela 
Carta Original , coa que fu Mageftad 
las embió á aquel Siervo de D ios, que 
fe guarda en el Archivo de San Francif- 
co  de Mexico : culo tenor es el íiguicuté#

EL REI.
gBbJhMg E V O T  O PadreFrai Antonio 
* F io * ' de ^hidad- Rodrigo , de la 

f^fd¿n de San Fra nei feo: Sa- 
s S S S S  bed, que porque fu i reíos in for

mados t que avía neceíidad 
de ordenar , y  proveer algunas cofas, que 
convenían àia buena Governacion de las 
Indias, y buen tratamiento de los Natura
les de ellas, con mucha deliberación , y 
acuerdo, mandamos hacer ciertas Orde- 
cangas fobrecllo ; de las quales , algunos 
Traslados Imprdbs, os embiamos, para 
que las v e á i s y  repartáis por los Mo- 
caftcrios, y  Rcligiofos , que os parecie
re , y  por ellas os confie de miefira vo- 
Junrad , y  procuréis, que tas entiendan 
los Naturales dé eftas partes » para cu
io  benefìcio , principalmente las manda
dos hacer, Mucho os ruego , y cu*

cargo, que pues todo lo en ellas pro
veído ( como veréis ) va enderezado al 
Servicio de Dios , y confervacion , li
bertad , y  buena governacion de los In
dios ( que es lo qut Vos, y  los otros 
Rdigioíos de cía Orden, fegun ella mos 
bien informados > hartaaora tamo aveis 
defeadó, y  procurado) trabajéis con to
da diligencia , qüaritO en Vos fuete, que 
eftas nuefitas Leles fe guarden , y cum
plan, encargando liempreá los nuefiros 
Virreies , Prelidentes , é Oidores, y a 
todas las otras Jurticias , qué en cfas 
partes huviere , que afi lo hagan s y  
avilándoles quando fupieredes , que no 
te guardan en algunas Provincias , 6 
Pueblos i para que lo remedien ,y  pro
vean. Y fi vieredes , que en Já ejecu
ción , y cumplimiento de e llo , ai negli
gencia alguna , avilarnos heiscon toda 
brevedad,para que Nos lo mandemos pro
veer , como conviene. En lo quat, allen
de , que haréis cofa digna de vuéftra Pro- 
feíion , y  Habito , y confórme al buen 
Celo , que ficmpre avcis tenido al b<en 
de eías partes ¡ Nos rememos de ello por 
férvido* Fecha en Barcelona, á primero 
de el Mes de Maio, de 1543. Años. Y O  
EL REI. Por mandado de fu Mageftad. 
Juan de Samano;

Aquí quifiera Yo tener gracia 4 y  
Condición de encarecer las cofas , con
forme aí encarecimiento , que merecen, 
para exagerar, y ponderar la entera , y  
llana voluntad j y  puntualidad con que 
elle Difcrctifimo Principe acudía ál remen 
dio de las necefidades de los defampara-; 
dos , y miferables , no dexando, ni per
diendo pumo de los que para el debido 
cumplimiento de fus ordenaciones,y man-i 
datos, en efie cafo eran menefier. Y  fin 
duda, no era otra cofa , fino que reco
nocía fer Tutor de los Indios} que no 
como ios demás fus Vafallos , íino co
mo Menores de efe mifmo Dios , y  dé 
fu Igleíia , en fu Nombre , le efiaban 
encomendados. Y  labia muí bien,con 
quanta diligencia , y cuidado los Tuto
res tienen obligación de defender, y ama 
parar fus Pupilos. Hacia fu Real Ma* 
gertad la cuenta, que en femejante ne
gocio fe debe hacer , diciendo : El Ta
lento , y  capacidad de los Indios , yá 
eftá bien conocido, que no es masque 
de pequeños Muchachos : maiormenre 
citando tan, acobardados, y  fujetos, co
mo efian $ no ai que aguardar que ellos 
buelvan por si , porque no tienen boca 
para hablar , ni balar > aunque los va* 
ian degollando como á Corderos. La coi



8tc?a áeriueftros Efpanoles» rnanifieftaes 
á todo el Mundo , que todo lo querría* 
mas i y  todo e l , que fe nos puíiefc en las 
tnanos, no bailaría para hartarnos. Si 
los Pobres Indios, por mi defcuido pa-* 
decen , ha de fec á colla de mi Alma: Yo 
cíbi tan lexos, que no puedo ver , ni 
emender , lino falo h  que me dixeren« 
Buen Governador tengo en Don Anto
nio de Mendoza , buen Chrifthno es 
( fegun la fama, que tiene) Hombre es 
prudente» benigno, reportado , ycfco- 
gido entre millares» pero al fin, es Hom
bre de el Siglo» Hacienda bufca , y la 
ha mencílec» Criados tiene, que le fir* 
ven, Amigos , y allegados tiene. Los 
Oidores lo mifmo t cofa ordinaria es, 
hacer los vnos por los otros, y cofa fa-

d< la Mnnarqtíta Indiana.
eia, y no rlranícdm<flte\ cortó los Cacti» . -- —  
ques de el tiempo de fu Ir fidelidad. Y  
afi es cierto, que como lo.1 Rdtginfos en 
los Pulpitos , y fueia de ellos, rtfenan 
á los Indios , los contkuos favores que 
fu Magefiad les en.biaba , no avía para 
ellos cola de maior amrento , que oit 
nombar el Nombre de ei Invi&ílin.o Era* 
perador. También de pufo ic advicr-i 
ta , el mucho cafo , y cuenta , que fu 
Magefiad hacia de los R eligiólos, porque 
conocía fer desintetefados» ycelofos de 
el Servicio de Dios, y fuio y  de el bien 
común ; y  que no tienen en efia Tierra 
otros Padres los Indios , que con mejoc 
celo les defienda, y con mas verdad in
forme de fu Juflicia. La Cédula , de 
que arriba fe hi^o particular mención

c il, declinar los que les parece cftár mui ( para que fe vean tus favores) es U quq
purificados, á los quales lleva el pro- 
prio intereíe , ó el de ios fuios. Pues 
qué haré, p r̂a mas feguridad de mi Con
ciencia ? Con qué diligencia , 6 por qué 
medio mejor la descargaré ? Pareceme, 
que poniéndola en manos de Hombres 
desinterefados , que no les pueda mo
ver otro ínrerefe , mas que el de el Ser
vicio de D ios, y  amor, y defenfa de el 
Próximo , particularmente de el Pobre, 
y  menefterofb, en lo que es Rayón , y 
Juflicia, huleándolos de cal Vida, y este tu
pio » que Yo me pueda bien de ei ios dar, 
y  dar crédito á loqu e me dixeren. Y  
cierro , que para elle do particular, ñi
vo gran cuidado el buen Emperador, 
de informarfe , y  faber , qué Perfonas 
avia en efia Nueva-El paña , de buena 
ÍVida , Exempío, y  Doctrina , como pa
rece aquí : y por vna Cédula, de fu fiel 
Compañera , la SerenUima Emperatriz, 
que fe feguirá luego aquí abaxo. Y  por 
efta , v otras vías, venia a tener noticia 
délas Perfonas de quien fe podía con
fiar , para les dár enteco crédito. Y de 
tal aiuda como ella , tienen necefidad 
nueftros Reies Católicos , para acerrar 
«n el Govierno de Tierras tan remoras, 
y  lexanas de fus Perfonas. Lo legan
do , no es de menos importancia el avifo, 
de que los Indios entendiefen lo que pa
ra fu buen tratamiento tenia fu Magef
tad ordenado , y  mandado, afi para que 
con líberrad de animo, pudieíen acudir 
a pedir fu Juñicia , quando en aquellas 
cofas fuefen agraviados $ como también 
para que cobrafcnamor , y aficiona fu 
Rei , viendo, que les era favorable: y  
por el configuiente fe aficionafen á la 
Leí Chriftiana , viendo, que govcroá
i s  á fus Vafallos con piedad , y ju gjh  

Joapo Ule

fe ligue.

LA REINA.
R E S I D E N T E ,  y  OM<n 

res de la Audiencia Real 
de la Nueva Efpaña: Porque 
à nueftro Servicio conviene 
tener entera , y  verdadera 

noticia de las Peí lonas , afi Eclefiafiica^ 
como Seglares, de Dodrina, buena V h  
da » y  excmplo , que en efa Nucva-Ejfc 
paña al preferite ai, ò adelante huvíerd 
en ella, para que ofieciendofe cofas de 
nueltro Servicio, ali de Adminifiracioq 
de nueflra Juflicia , como de Provifiot* 
de Preladas, Dignidades, Prebendas, y  
Beneficios Eclcfiafiiccs, y cor.cui riendo 
en dios tales las calidades necelarias,feaa 
preferidos, como es nueftra intención da 
los preferir en lo que huviete lugar , y  
conviniere al Servicio de Dios, y nueÉ# 
tro. Yo vos encargo , y mando , qu4 
con aquella fidelidad , y  cuidado, que 
de vofotros confio, os informéis fecreta« 
mente , de quales , y quanras Perfonas 
huvicre de las calidades fufodichas , cu 
cfa Provincia, para las cofas íuíodichas, 
y  embiarme hcis la Relación de ello, coa 
vueftro parecer , declarando las calida-i 
des de las dichas Perfonas, y quales d i 
ellos fon buenos Pobladores , y Edifican 
dores, y  Amigos de plantar 5 y fcbre to-j 
do » quales han hecho buen rratamien  ̂
to à los Indios , que han tenido éticos 
alendados , y quales han fido provechos 
fos á nucllro Servicio , y  à la Rcpublír 
ca ; y de los cargos, y  cofas , para quq 
íftn  fuficicntes, afi ep . Cargos ,  y  Ofi- 
'  «i<?S



icios Tem porales \ como Eelcfiaftícos.
¿ o  quat haced, fin tener re (’peto t y afi
ción alguna , pues veis quanto efto im* 
fíorta al Setviciode D ios, y  nueftro, y  á ia 
gratificación de los Pobladores de efa 
Provincia. Lo qual nosembiad en los 
primeros Na vios, que a eftos Reinos 
Vinieren. Y  elle mi fimocuidado, y  di
ligencia teméis den de en adelante , para 
(ios embiarla mi fina Relación de dos en 
dos Años. Y Íeráí bien , que los Natu
rales , y  Pobladores de efa Tierra, fe- 
pan de vofotros efta intención , y cuida
do , que renemos. fecha en O caña, á 
diez Dias de el Mes de Diciembre , de 
1531 .  Años. Son mucho de notar, las 
Vlnmas palabras de efta Real Cédula, en 
que dice; Y  lera bien, que los Natura- 
tes , y  Pobladores de eía Tierra lepan 
efta intención , y  cuidado , que tene
mos ¡ es á fabet, de buícar rales Hom
bres. Y  reparo Yo en efto , y no po
co  me,holgué , quando lo hallé pronun
ciado por boca de aquella Sanca Em
peratriz , y  Reina , porque conforma 
con 10 que Yo ( las veces , que fe ha 
ofrecido en efta materia ,  de el remedio 
de el Goviernó délas Indias) tengo di
cho , y  lo eferiyiá Efpaña , al Ar^o- 
bií'po de México , y  Prdidente de el 
ConfejO Real de las Indias, Don Pedro 
Moia de Contreras , y  defpues lo di 
por eferito at VirreiDon Luis de Velaf- 
C o ; que el remedio de ios muchos ma
les y que fe hacen i  los Indios, princi
palmente confiftia , en que nueftros Ca
tólicos Retes , con trucho rigor , tu
vieren mandado á fus Visreies de eftas 
partes » que ningún Miniílro de los In
dios, en lo Temporal , ni en lo Eclcfuf- 
t icó , fe confintiefe tener mas cuenta con 
fu prbprio provecho Temporal, que con 
el bien de los Indios , en fuConfcrva- 
cion , Policía , y Chriftiandad: de fuer
te , que ningún tal Minifico fe prove- 
iefe , ni cotuinuafe , ó prorroga fe en el 
Cargo , por ningún Favor , aunque tu- 
viefe Cédulas exprefas de fu Mágeftad, 
fino por fet Hombre vtil , y  provecho- 
fo , para la Conférvacion , Policía , y  
Chriftiandad de los Indios. Y  los que 
ínas v tiles en efto fe inoftrafen , ¿befen 
fiemprc preferidos en los mejores Cargos, 
y  prorrogados en ellos , por rodo el 
tiempo > que afilo hiciefen. Y parala 
pregunta , que me avian de hacer, que 
ado fe hallarían eftos tales Hombres, y  
tatitos como eran menefter, tan descui
dados de fu proprio intérefe , y  tan ce
lólos de el bien de fus Próximos ( Yo

prevenía la refpufiftl ¡ diciendo: Que 
como ios Hombres fupiefcn , que fu 
Rci,con cuidado, los bufea tales, y que 
de eftos, y  no de otros, fé firve en elle 
Minifterio , ellos fe hallarían , y hadan 
fuerqa á fus finieftras condiciones , ¿  
inclinaciones naturales, por tener reputa
ción , y honra, firviendo á Dios , y á fu 
Reí. Y  por tanto, es bien ( como lo dice 
aquella Real Cédula ) que fepan los 
Hombres efta intención , y cuidado, 
que fu Rci tiene de bufear los que de 
veras defearguen fu Real conciencia. 
Por averio tenido el Chriftianifimo Em
perador , halló a vn Diego Ramírez, 
Hombre de re&a intención , y ternes 
roto de Dios , á quien encomendó la 
vifta de muchos Pueblos, y  Tierras de 
efta Nueva-Efpaña , donde eftaba in
formado , que citaban mui cargados, 
y  agraviados los Naturales Indios ; y  
para ello mandó a fu Real Audiencia, 
fe le diefe todo favor, y aiuda, y fe le 
alargafe el termino de fu comiísion, y  
vifita , fi fuefe menefter, como pare
ce por vna fu Real Cédula , dada en 
Madrid á 12, de Mai odei yya.  Años, 
que fue caufa de remediarle muchos ex
ceros , afi de los Encomenderos en los 
Tributos, y  otras cofas, como de los 
Corregidores , tomándoles Rdidencia 
aquel buen Hombre,que no fe ahorra
ba con nadie: porque toma ndofela ellos 
mifmos, entre si, vnos a otros , como 
comunmente fe fueíc hacer, es el jue
go , que dicen, hazme la barba, y ha
certe he el copete, y por efto no fe cafe 
tigan,ni enmiendan.

QUANTO A LA MODELACION 
de los Tributos.

vna Cédula , dirigida £ 
Don Antonio de Mendo- 

K  Sa * ^  venia Por VirreiI G* á efta Nueva Efpaña, da- 
da en Madrid á 31. de 
Maio de el Año de 35; 

mandó fu Mageftad, no confintiefe , que 
los Encomenderos ííevafen á los Indios 
mas Tributo de io que tenían por ufa- 
cion ; y  que fi Ies huviefcn tomado al
gunas Tierras, ó Heredades , fe /asór
dele bolver. Orrofi , por otras muchas' 
Cédulas, y  Provifiones Reales, cn efpe- 
cialvna , dada en Valladolid a 22. de 
Febrero de 49. Años , y  otra en el 
mifmó Valladolid a 8. de Febrero de 51.

y



y  6irá* dos Fechas, juntamente en 8. de 
Junio de 51. A ñ o s, eon mucho enca
recimiento proveió, y mando al Prelí- 
dente,y Oidores de efta Tu Real Au
diencia, qué las tafacioncs de lo qué 
los Indios avian de dar, aíi á fu Magef- 
tad, comoá los Encomenderos , fuefen 
moderadas» teniendo fiemprc refpeto, 
a que los Indios no fuefen agraviados, 
fino que anduviefen defeanfados, y re
levados : de manera * que antes enri
quecieren , que empobrecieren, y que 
cito fe cumpliefe , fin embargo de qual- 
quiera reclamación, que de ello hicie- 
Jen, aíi fas Oficiales Reales , como los

déla Monarquía Indiana* %6t

QÜAKTO A L A  ©QCT5yN¿¿
y  Cbt'ífli andad de los

Indios*

RIM ERAM ÉNTE, aícatw 
<¡o el Breve de el Papa 
Adriano Sexto , con qué 
vinieron los primeros don 
ce Religíülos Francilcos* 
con toda la Autoridad 

el Sumo Pontífice. Y fiempre, de allí 
adelante , embió Relígiofos en cada'  Y  \  i r  n—  , cinoio tteílgiüios en cada

Encomenderos,o otras qualefquiera Per- Flota , por toda fu vida,  mandándolo.
fonas, y no embargante, que por otras 
Fus Reales Cédulas, 6 Provifiones, otra 
cofa en contrario les eftuviefe manda
do. Y vltimamente > en el mifmo Año 
de 5 1. en otra Cédula , proveída en 
7. de Junio , cerca de cita materia de 
.Tributos , pone el Capitulo ííguienfe* 
Afimiímo fomosinformados , que á cau
la de pagar los Indios Oro en polvo, 
le figuen muchos inconvenientes j por
que demas de no lo aver , fe ocupa mu
cha Gente en lo bufear, y le aparran 
de la Doctrina Chriítiana, para lo pro
curar de aver, y  refeatar en otras par
tes , y  les cuefta cada Pefo tres, y  qua- 
tro Reales mas de lo que vale, y de-

provecr de lo necefario para el viage« 
Y  algunas veces proveió de Frailes,eit 
mucha cantidad , como quando Fra| 
Jacobo de Teftera, viniendo por Co*¿ 
iniíario General , a pedimento de fii 
Mageftad , el Papa Paulo Tercio» 
mandó al General de los Franctfcos, que 
le hiciefe dar ciento y  cincuenta Frai
les, Siempre tuvo cuidado de que no 
fe dexafen pafar á eítas partes Frailes  ̂
Apodaras de alguna Religión, ni Cle^ 
rigos Seglares, lino fueíen mui exami
nados, de buena vida* Y á los que finí 
licencia avian pafado , mandaba , que1 
los hicieleu bol ver á Efpaña. Manda
ba también, que fe embiafen á Efpaña

xan de ocupar fe en labrar, y  beneficiar Jos Clérigos, que avian dexado
Fus Tierras , y  fe les pierden , y  que 
00 conviene permitiríe , que tributen 
el dicho Oto en polvo , ni que fean. 
Competidos á ello. Y porque ( como 
íabeis} en la Cédula , que mandamos 
embiar a eia Audiencia , para que fe 
quiten,y no aia férvidos Perfonales de 
Indios , tenemos proveído, y mandado, 
que ios Indios fean bien tratados , y  
relevados, y que el férvido, que hu- 
vieren de hacer, fea en aquellas cofas, 
que ellos tienen en fus Tierras, y  que 
buenamente f fin que fea impedimento 
para fu multiplicación , y  Converfion, 
e inítruccion en las cofas de nueítra 
Sama Fe Católica ) puedan dar. Y por
que nuefira voluntad es, que lo conte
nido en la dicha nueílra Cédula, fe guar
de , y cumpla, vos mando tengáis de 
ello cfpecial, y  particular cuidado, de 
que los dichos Indios fean bien trata
dos, y  relevados en el férvido', que 
huviettn de hacer, conforme á lo difi- 
puefto, y mandado por la dicha nues
tra Cédula; y proveeréis, que ellos fe 

ocupen en labrar, y beneficiar fus 
Tictras, y  Haciendas.

bito de alguna Religión , aunque hu-.;- 
viefe fido con difpeníadcn , preíiiinicn- 
do , no ferian exemplares , para efía: 
Tierra i todo efto, con celo de que los 
Indios no viefen Miniftros de la Igle- 
íia , que no fuefen Hombres de buen 
exempio , y  doctrina. Y aun á ios Se- ' 
glares efcandalolos , y de mala vida, 
mandaba defierrar de entre los Indios* - 
Por vna Cédula , dada en ValiadoJid 
Cn zo. de Noviembre de 1536. Años, 
mandó , que los Encomenderos fuefen 
conipelidos á tener Miniltros de la Igle- 
fia, Frailes , ó Clérigos, en los Pue
blos de fu Encomienda, porque no tû  
viefen á los Indios fin Do£trina,y re
caudo de Sacramentos. Para el edificio, 
y ornato délas Iglefias, y  íuliento de 
ios Minirtros de ellas, mandó fe repar-; 
riefe en ello laquatta parte de ios Tri
butos , que los Indios daban á fu Ma- 
geftad , y lo miímo en ios Pueblos de 
Encomenderos i y ello , por Cédula, 
fecha en Mon^on á dos de A gofio de 
el Año de 33. porque los Indios, con 
mas facilidad, fueíen indufitiados de fus-: 
Oiifoios Naturales cn las cofas de ouef-



Libro diez y fíete
tra Santa K  Catolicá j V Policía Chrif- los que enseñaban in  la Capilla dcSat»■ ■ . t r _i  r „___ „  ^

7W. 1»
l(b.$,cap,

f t *

liana, mandó , pot vnaYu C éd ala ,fe  
cha en Granada á nueve de Noviem
bre det Año de 26. que le embialen 
hada veinte Niños , Hijos de los mas 
Principales Indios, y  de los mas hábi
les , para que por íu Real mandato fue- 
fen C r u d o s , entenados, y  doctrinados, 
en M ünatfenos , y  Colegios de El pa
ña , para que defpues de indurtriados, 
y  bien en leñados, bol viendo á fus Tier
ras > iofiruicfca á ius Naturales en lo 
vnoi y tn  lo o tro , pues de ellos ro* 
mariaft mejor qualquier cofa , que de 
Otros efttaños. Aunque elle fu buen de- 
ico no pudo aver efedo , porque co- 
mcn5imij yá los Frailes de Han Fran- 
cifco á feñalar , y  querer recoger los 
Niños índesuelos, para embiar a Efpa- 
ñ a : fae tanto el íendmiento , que fus 
Padres, y  Deudos hacían (  pareciendo- 
íes» que fe los llevaban Cautivos, pa
ra nunca mas verlos) que los huvieron 
de dexar, y  dar cuenta á fu Mageftad 
de lo que paíaba. La Santa Emperatriz, 
con eñe mifmo c e lo , y  cuidado, em- 
bió á efta Nucva-Eípaña ,  el A ño de 
jy  jo .feis Dueñas,Beatas, exercitadas en 
mucha virtud, mandando al Prefidenr 
t e , y Oidores de la Real Audiencia de 
M éxico, que á coda de fus Rentas Rea
les , Jes Inciden edificar Cafas acomo
dadas, para recoger en ellas las Niñas, 
Hijas de los Indios Principales, y  otras 
de Populares, y  cnfeñarles, juntamen
te con la Doctrina Chrifliana» los Oli
dos Mugentes de las Efpañoias, y ma
nera de vivir honerta , y virtuosamen
te. Efto fe cumplió luego, y pufo por 
obra i pueílo ,  que no duró muchos 
Años;mas con todo e fo ,d c  las lade
a d a s  , que allí fe criaron, falieron mu
chas buenas Mugeres, que quedaron con 
el nombre de Beatas, y  aiudaron mu
cho á los Frailes en las cofas de la Doc
trina y y  Policía Chrirtiana , como fe 
trató en el Capitulo cincuenta y vno 
del tercero Libro , y en el diez y  feis de 
eñe Libro quarto.

Virto , que no huvo lugar de lle
var á Efpaña los Niños índe^uclos, pa
ra que allá fuefen enfeñados 5 á los que 
acá fe recogieron en México , de di- 
verfas Provincias, hi^o merced la Ma* 
gertad del Emperador, de aiuda de cof
ia para fu fuftento. A  los del Colegio 
de Santa C ru z, en el Barrio de Tlate- 
lulco, donde fe enfeñaban en la Lati
nidad , mandó dar en cada vn Año mil 
fefos de Minas, por ciertos Años. A

Jofeph ¿Leer , y  Efcrivír, Cantar, y  
Tañer Inftr ornen tos de la Igtelía , tre-: 
cientos Ducados, que fe les dieron tam-i 
bien por algunos Años. Para alumbrar 
el Santifimo Sacramento , mandó dar ¿ 
cada Monafterío leis Arrobas de Aceite 
én cada vn Año » media Arroba para 
cada Mes- Para la celebración de las 
Mifas, en los mifmos Monaftcrios, man-; 
do dar el Vino necefario ,refpefto de 
Atroba y  media , para cada Sacerdote, 
en cada vn Año. Para las Enfermerías 
de San Francifco de M éxico, y de el 
Convento de los Angeles, cien Pefos en 
cada vn Año. Y porque ios Indios En«í 
ferinos no quedafen de (amparados, mana 
do edificar vn Hofpital Re a l , junto a 
San Francifco de México, donde fe cua 
tan con mucho cuidado.

C A (P. ST iDc los Fabo* 
res , que el mui Católico ^ei (Don 
Felipe ha dado , para la DoHri* 

na y y Chrifiiandad de los 
Indios , y en particu

lar d fus Mi* 
niftros*

L  mui Católico Reí 
Don Felipe, nuef-t 
tro Señor , Según-: 
do de efte Nombre  ̂
cuioChrirtianiGmo, 
y  Piadoíiíimo pe-; 
cho , es manifierto 
a todo el Mundo, 
no menos cuidado 

ha tenido, en fu tiempo, de mandará 
fus Virreies , y  Audiencias, lo que to*i 
ca al buen tratamiento ,y  confervacion 
de los Indios en lo temporal. Y eftp 
fe dexa bien entender, entre otras con 
fas,de las palabras de fu Real Provi-j 
ñon ,con  que fu Magertadhi$ofu Vir» 
re í, y Governador de ella Nueva-Efpag 
ña , a Don Luis de Ve!afeo , el 
50 ( que aora acabó fu Cargo , y  va coa 
el tnífmo al Perü)cuio traíumo tengo 
en mi poder, donde declarando las cau-; 
fas , que le movieron á hacerle efta 
merced , y  relatando los buenos, y  fie-i 
les Servicios de Don Luis de Velafco^ 
fu Padre, expecifica, y  pone por prin
cipales, el aver moderado los cxcefivos 
Tributos, que los Indios pagaban , fien- 
do también Yhrci de ella Nueva-Ef-

oaña.



paña, quitando lós Servicios Perfona- 
Jes, y  los Tam encs,que fe cargaban, 
de que morían muchos, y  recibían da
ños intolerables, y libertando los Efda- 

, vos. Y  pues de citas obras ( aunque 
leran proprias del buen Emperador, fu 
. Padre , como queda referido, por aver

ias execurado el Don Luis de Vclafco, 
rel Viejo) fe le :muetìrà agradecido, y 

í i  tiene de él por mui bien fervido:
¡bien fe ligue , que dcfpues acá no fe 
ha fu Magcftad defeuidado, en lo to
cante á la ptofecudon de ellas , en las 
©cañones , que fe han ofrecido. Y lì 

. Jas Cédulas, del riempo del Reinado dé 
fu Mageftad , cíluvicran imprcías, co
mo lo eftán las del Reinado del Em
perador fu Padre, y  Señor nueftró, cftó 
pareciera mas claro, aviendo llegado à 
nueftra noticia. Verdades, que ello no 
dexa de arguir defeuido, ò culpa en los 
Governadores , que han (ido en eftá 
Tierra, en no procurar, que viniefe à 
fu noticia de ellos, no folo mandándo
las pregonar publicamente , mas tam
bién haciendo , que los Rcligiofos eri 
los Pulpitos fe las dedarafen , para qué 
ruviefén dentro de fus entrañas el amor, 
y  afición, que à tan benigniíimo Rei; 
y  Señor fe debe , que de no averíe 
hecho etto, Yo foi cierto, y  buen Tef- 
tigo ; poique lì alguna vez fe huviera 
hecho, era impofibíe dexar de venir á 
mi noticia. En las Cédulas imprefas; 
hallo tres , que fe puedan atribuir à 
elle bien temporal de los Indios. Là 
primera fue hecha en Valladolid à io; 
de Abril de 57. Años, luego como fu 
Magclíad comentó à Reinar ; por la 
qual, aviendo lido informado , que en 
vn Sinodo ; que celebraron en México, 
el Ar^obifpo d« la dicha Ciudad, y los 
Obiípos de efta Nueva- Efpa ña, el Año 
de 1555.  en ciertas Condirne iones, que 
hicieron, mandaron, que todos los Ve
cinos del dicho Ar^obifpádo general
mente , fin excluir à los Indios, pagá- 
íen los Diezmos , que le deben à lá 
Igleíia , fo pena de graves Cenfuras, 
que les impusieron , fu M age li ad pro- 
ye ió , y mandó , que el dicho Capitulo 
ho fe guarda fe , quanto al pagar Diez- 
mos ios Indios. En 16 qual , demás 
de eximirlos de pagar lo que no deben,
Jos librò de m uchas,y grandiíimasve
jaciones , y excor (iones, que fobre ello 
tuvieran. La fegunda Cédula , fue da
da también en Vaitadolid a d. de N o
viembre del Año de 5 6. por lá qual, 
demás de dos mil Ducados, que fu Ma-

de la Monarquía Indiani?.
geftad avia antes mandado dar para lá 
Pbra , y  Edificio del Ho (piral de los 
Indios , y  400. Ducados en cada va 
A ño, para aiuda ai lulicnto de los Po
bres , que en él le ácogiefcn , de nue
vo mandó dár de fu Real Hacienda, 
otros dos mil Ducados, para la Obra, 
que fe iba haciendo. La tercera , fufe 
hecha en Toledo á 19. de Febrero 
del Año de 60. en la qual, refiriendo 

.otros fus mandatos, que antes, en ve
ces , tenia hechos , fobre que los In-¡ 
dios, que citaban derramados, fe jun- 
tafen en Pueblos, mandó de nuevo á 
fu Viíórrci , que lo dicho fe guarde; 
y cumpla, y ponga en execucion,coñ 
todo cuidado, y diligencia, como co
fa ; que mucho importa. Y porque con 
más voluntad , y de mejor gana , los 
Indios fe junten en Pobla^ones , man-: 
d a , qué á tos que ali poblaren, no fe 
les quiten las Tierras , y Granjerias, 
que tuvieren en los litios, que dcxarco. 
£1 juntar fe los Indios, era cofa de mu
cha importancia , y provecho para eilb$ 
afi para fú Chriftiandad , como para fu 
Policía temporal; haciendo fe con él or
den debido i m atormente , guardando 
lo que fu Mageftad mandaba , de no 
les quitar fus Tierras en los fióos an
tiguos. Más es tanta la codicia, y poca 
Chriftiandad de algunas particulares Per- 
fonas, á quién la execucion de elle Ne
gocio fe cometió, que Uo tuvieron ojo, 
lino á apañar lo que pudieron , arrin
conando á los Indios en las peores Tier* 
ras, y dexandó las mejores vacias > con 
efperan^a de entrar ellos , ó otros fus 
Amigos en ellas , que fue ocafioa 4« 
deívaratarfe los Indios,y ccfar la jun-* 
ra de los Pueblos , por no faber los 
Virreíes de quien fe confiar. Mas Yo 
digo , que u huviera calligo para los 
que hacen mal Jo que «i Reí les en* 
carga , y  premio para los que en fus 
Cargos fon fieles, los Hombres fe tf- 
for^arian a hacer lo que deben, que eñe 
es íiempre mi tema, en la materia da 
tilos Sermones.

QUANTO A HACE%L1M0$KA
a los Mrnftrn.

ODAS las veces, que fe han 
pedido Rcligiofos al Reí 
nueftro Señor , para qual- 
quier Provincia de efta Nia|h¡ 

vaEipaña »donde haavido faltadeA^í*
‘ 1 ‘ sife



iì54 Lìbrodiez yjìete
miftros d e  U D o& rm a.los hamandado
proveer con tèda diligencia’, y con pro- 
yifiòb de matalotaje , y de do dema?, 
que avian meríéfter. Y lo mifmo le ha
ce con los Rcligiofos, que íu Mageftad 
Vianda entibiar à làs Islas1 Filipinas. A  
todos los Reiigiofos de las tres Orde

n e s , que tienen cargo de Doctrinar los 
Indios , hace Limofna à cada vno de 
cien Pelos , y cincuenta Hanegas de 
iMaiz, para fu fúñenlo, en cada vn Alio, 
y  del Vino para todas las Mifas , y 
Aceite para la Lampea dcíSanrifimo 
¿Sacramento, y  los cien Pelos para las 
Enfermerías, como lo daba el Empera
dor fu Padre.

'QUANTO A LA (DOCTRINA, 
y  CbriJIiandad de los 

Indios.

< TJVO fu Mageñad cuidado, de 
' - K que fin los Monafterios de 

A .  Reiigiofos, que ames fe avian 
hecho , fe hiciefen otros de 

nuevo , como parece por la Cédula 
figuiente.

E L  REI.
CE STR O  Viforrei de 

la Nueva-F(pana , è 
Prefuicnte del Audien
cia Real,que en ella 
i elide : Bien fabeis, 
como en la inftruccion, 
cue os mandamos dár 

cal tiempo ,que à eia Tierra fuiftds,ai 
?vn Capitulo del tenor figuiente: Y por
que lomos informados , que el princi
pal fruto, que harta aqui fe ha hecho,

- y  al prefente fe hace en aquellas Pro
vincias , en la Converfion de los dichos 

dlndios, ha fido , y  es, por medio de 
los Reiigiofos, que en las dichas Pro
vincias han refidido, y refiden, líama- 

; reis à lo s  Provinciales, Priores, y  Guar
dianes ,  y  otros Prelados dé las Orde
n es, ò à  los que de ellos à Vos pare
ciere , y  daréis orden , con ellos, co
mo fe  hagan , edifiquen , y  pueblen 
Monafterios , con acuerdo , y  licencia 

-¡del Diocefario,en las Provincias, Par
t e s , y  Lugares , donde vicrcdes, que ai 
mas flita  de Doctrina , encargándoles 
«iqch o tengan efp cctfj cuidado de ia

falvacion de ilu d ías Animas ; como 
.creemos fiempre lo han , hecho , ani
mándolos à que lo lleven addarne ; y 
-que en el afiento ce los Monafterios, 
tengan^mas pr.oup.l refpeto ál bien, 

iy  enfeñamiemo de los, dichos Na tura- 
íes , que à la confolacion , y . contenta-; 

.mientode los Reiigiofos,que en ellos 
ihuvieren de morar. Y fe advierta mm 
cho , que no fe haga vn Monaftcrio, 
Junto cabe otro , fino que aia de vnoa 
otro, alguna diftancia de Leguas (poc 
agora ) qual pareciere que conviene, 

aporque la dicha Do&tina fe pueda re- 
spartir mas commodamente por rodos 

los Na rurales. Y para Jos gallos deles 
Edificios de los dichos Monafterios , que 
aft fe huvieren de hacer, y  quien, y  
como los han de pagar , fe os darà la 

* Carta acordada en el nueftro Confejo 
de las Indias. E agora por parte de los 

'Reiigiofos de las Ordenes de Santo Do-? 
mingo, San Etancifco, y  San Aguftir, 
de efa Nueva Efpaña, me ha fido he
cha Relación, que fi los Monafterios, 
que fe huvieíen de hacer en efa Tierra, 
huviefe de fer con parecer de los Pre-- 
lados de ella,  nunca fe haría ninguno, 
y  feria en gran daño de las dichas Or- 

; denes ,¡ y  perjuicio de la Doctrina Chrift 
tíana, y de los Privilegios, que las Or-í 
deríes tienen , para poder libremente 
edificar Monafterios , adonde les pare- 
ciefc convenir: y me fue fupücado lo 
mandafe proveer, y remediar , dando 
orden , que los dichos Monafterios fe 
pudiden edificar adonde à Vos paredes 
fe , fin embargo de lo conrenidoenel 
dicho Capítulo fufo incorporado , ò 
como la mi merced lude. E Yo ruve-i 
lo por bien ; porque vos mando, que 
veáis lo fufodicho, y deis orden, que 
fe hagan Monafterios en efa Tierra, en 
las Partes, y Lugares,donde vieredes  ̂
que conviene, y ai mas falta de Doc-i 
trina, fin que fea necefario acuerdo, y; 
licencia del Oiocdano, como porci di
cho Capitulo fufo incorporado , fe os 
mandaba : Por quanto ,ím intervenirlo 
fufodicho, vos doi comifion , para que 
Vos lo hagais, y  proveáis , como vie-« 
redes convenir, guardando, en todo lo 
demás, lo contenido en el dicho Capi
tulo , porque conforme à los Privile-- 
gios concedidos à las dichas Ordenes  ̂
no es necefaria licencia dd Diocefano, 
para hacer los dichos Monafterios. Fe
cha en la Villa de Vaíladolid à nueve 
Dias del mes de Abrii de 1557. Anos. 
Efto mifmo encargó lu ¿Viagcítadai Pro

vini



de la Monarquía Indiana*
vifltíál íe  la C r íe n  de San Francifco, guauiaicdcs, cerCl de ellos* los Privia

m

de cfta Nueva- Hiparía , por vna fu Cé
dula , y Carra, fecha también en Va- 
Jladolíd á 13. de Enero de 155S. Anosí 
y lo mifmo entiendo también haría á 
los Provinciales de las otras O ede
nes.

C E D U L A  D E  SU  UA^
fefiad , para que no ata novedad, 

f e  F0}lcla impedimento alguno 
d los ligiofos , en la Jd -

mini/iradon de los &i- 
cy amentos.

EL REÍ.
V I Reverendo en Chrifto 

Padre* Ar^obifpodc Mé
xico t y  Reverendos en 
Chrifto Padres , Obifpós 
de TtaXcalla , y Mecho*- 
ca n , y  Huaxacac, y Nue

va Galicia , y  Chiapa , y üuatimala, 
del nueílro Con fe jo , y  á cada vno, y  
qualquier d e  Vos * a quien mi Cédula 
fuere mofleada, o fu traslado» íignado 
de Efcrivano Publico: A Nos fe ha he
cho Relación, que en el Sínodo * que 
hicííles, y  celebrares en la Ciudad de 
México , el Año pafado ¿61555.  def- 
pues de concluido * hkiftes norificar a 
los Reiigiofos de las Ordenes de Santo 
Domingo, San Francifco , y San Aguf- 
tín , que en eías partes rcíiden , que 
no determinafen ningún cafo de Matri
monio de Indios , fino que rodos los 
remitiefen á vofotros, ó á vueftros Pro- 
vifores , aviendoíe vfado lo contrarío 
de ello , por la gran Flaquera de los In
dios , y dificultad » que ai en hacer 
las Probanzas, las quales no feria poíi- 
ble hacerfc, por la multitud de lásca
los , que cada Día fe ofrecen , los qua- 
Ics aun no batían á determinar rodos 
los Reiigiofos de las dichas Ordenes* 
con entender en ellos los que fon Len
guas , que pafan de dodentos i y me ha 
fido fu piteado mandafe , que cerca de 
¿o fufo dicho , no fe hiciefe novedad al
guna, e que libremente los dichos Re- 
ligiofos pudiefen decérminar, entre los 
dichos Indios , los cafos de Matrimo
nios , y  admmiftrar los Sacramentos, 
como baila aquí 

Jomo UI,
lo avian hecho * y

legios, y Conccfiones, que tenían dcL 
Papa Adriano VI. y de León X. óco-* 
luo la mi merced fu de. Lo quat vitto 
por los del nuellto Con fe jo de las ItH 
dias, jumamente con el Sínodo, por v<H* 
forros hecho, y  con las dichas Bulas, 
y  Privilegios,fue acordado,que debía 
de mandar dar cfta mi Cédula para Vos« 
£ Yo nivelo por bien ; por la qual os 
ruego* y encargo, que cerca de lo fu  ̂
fodichü,no hagáis novedad alguna , y  
guardéis, fobre ello, á las dichas Or-t 
denes de Santo Domingo, San Francifa 
c o , y San Aguftin, fus Privilegios, y  
Exempciones. Que por la prelentc 
mandamos al nueftró Prefidcnte, y OW 
dores de la Audiencia Real de e(a Nue-i 
va Hfpaña , que no confieman, ni den 
lugar, que a las dichas O t denes fe les 
punga impedimento alguno, en lo qucí 
tuca á la obfctvancia, y guarda de los 
dichos Privilegios , y Exempciones, y; 
fe los hagan guaidar, y cumplir en to-í 
do i y por io d o , como en ellos le con-», 
tiene. Fecha en la Villa.de Valladolídt 
á 30. Días del Mes de Margo de 1557« 
A 5oSé

CÉDULA DE SU MA*
geftad $ para que fe  le dé todo 

fcCüor a los Q\tlt+ 
gío/os. .

R E S I D E N T E , y  
Oidores de la nuef* 
tra Audiencia , y  
Chaneilietia Real 
de la Nueva-Efpa- 
ñas Bien teneisena. 
tendido la obligan 
cion con que teñe-- 

filos efas Tierras, y Reinos de las In
dias , que es procurar por todas vías* 
y buenos medios , la Converfion de 
los Naturales de ellas,á NueftraSanta 
Fe Católica. Y porque de efto, dcfdc 
el primer Defcubrimiemo de ellas,los 
Reiigiofos* que han e íh d o ,y  eílan en 
cía Tierra, han tenido, y  tienen mui 
efpecial cuidado, y  afi han hecho mu
cho fruto eñ la Converfion ,y  Doctri
na de los Indios 3 y al fervicio de Dios: 
Nueílro Señor, y de (cargo de nueftra 
Real conciencia , conviene , que ta«í 
Santa obra no cefe, y ios Miniftrosde, 
ella fean favorecidos, y auimados mu-, 
cho * vos encargo ,y  mando, que á los?

M ‘ di*



% 6 6  , ,  Lihró úte&
dichos Rdigiófoí Be las tres Ordenes, 
que refiden en efa Nüeva-Efpaña , de 
quien tenemos entera fátis&ccion , que 
hacen lo que deben * y fe ocupan en la 
dicha Doávina* y  Convcríion Con to
do cuidado ( de que Dios nueftro Se
ñor ha (ido mui férvido, y  los Natura
les mui aprovechados ) les deis todo 
favor para ello neccfario, y  los honréis 
mucho , y  animéis, para que como haf4 
ta aquí io han hecho , de aquí adelante 
hagan lo miftno ( y mas fi fuere poíible) 
como de fus Pecfonas , y  bondad efpe- 
vamos, que lo harán. Y de lo que en 
d io  hicicredes, nos tememos de vofo-i 
tíos por mui iervido. De Madrid á 19. 
de Junio de 1566. Años. X O  E l ,  
a^Hi.

C E D U L A  D E  E L  <H£l
nuefiro Señor , para que f e  ba
ga guardar *t>n (Bme de Tío 
Quinto , a pedimento de fu  Ma- 

ge/lad > concedido a los (%-. 
ligiofos de las 

Indias.

' U E S T R O  PreGdente¡ 
y Oidores de la nuef- 
tra Audiencia Rea I,que 
refute en la Ciudad de 
México , de la Nueva- 
Efpaña : Sabed , que 
fu Santidad, á nueftra 

ha concedido vn Breve, 
por el qual da facultad , para que ios 
ReÜgiolos de tas Ordenes de Santo Do, 
mingo , San Francifco , y San Aguílin, 
adminiílren en los Pueblos de los Indios, 
de efa Tierra , los Santos Sacramentos, 
como lo folian hacer antes de el Con
cilio Tridentino , con licencia de fus 
Prelados, y ün otra licencia , como par* 
ticulsrmentelo veteis,por el Traslado 
de el dicho Breve, autorizado de el Ar* 
Zobiípodc Rofano , Nuncio de fu San-* 
tidad , que en ella Corte refide , que 
con efta vos mando embiar , el Origi
nal , de el qual queda en el nueftro 
Gonfejo de tas Indias. Y  porque al 
Servicio de Nueftro Señor, y  nueftro, y  
hiende los Naturales de cías partes, 
conviene, que el dicho Breve fe guar
de , y  cumpla, vos mando, que luego 
que lo recibáis, lo hagáis faber al Ar- 
Zobiípo , y Obifpos de efa Nueva-Ef- 
paña , y  de el díftrito de efa Audiencias

Triplicación

y fute
y  proveáis í que afí elidí \ cómo los Ré* 
ligiofos de las dichas Ordenes, guarden,' 
y  cumplan el dicho Breve, en todo, y  
por todo , como en ¿1 fe contiene , y  
Contra el tenor, y  forma de e l ,  no vâ  
tari , ni pafen , ni coníieman ir , ni 
pafar , en manera alguna. Y paraqu« 
aíi fe haga , y  cumpla , haréis dar el 
Befpacho neccfario. Fecha en el Efn 
coriai á 21. de Septiembre de 1567; 
Años. YO  £L REI.

S I G U E S E  E L  $ % E V E  
de el Tapa Ti o Quinto 3 con el 

Tejlimonio de el Nuncio, 
Arcobifpo 

fano*
de flfc-

0  A N N  E  S Bapt iß a Cafla-ì 
neus , Dei , &  Apofiolìcre 
Sedis Gratia , Àrchìepijco- 
pus Rofanenfis, Santi ifsimi 
in Chriflo P atris , &  Do- 

mini noflri Domini P ij , Divina Provi* 
dentea , Papa Q uinti, Ö* pradicia Sadist 
sum Pot eft at e Legati de Latere , in R ijpa- 
ntarum llegn is, Nuntius, & c. Vidimus, 
0* diligentèr infpeximus quafdam Lìtteras 
Apoflotte as , pradiGH Sanàiìfsimi Domini 
naß ri in form a Brevis , fu b  annido P tfi 
eatoris, ad ìnftantìam  , Ù* fupplkatienem  
Invitti fim i, atque Serenìfimì Domini. Do
mini Philippi Hifpaniarum , ac Indìarum 
Maris Occeani , &  vtriufque Sicilia, Re
gis Gatholid expeditas , cìdemque Catholi-, 
ca M aiefiati direBas , &  pro eius parti? 
nobis Originalster exhìhitas , fanas fiqai-i 
dem , &  integrai , non -viiDias , non can-i 
edlatas, aut in alìqua eamm parte fufpec-, 
tas ; fed  omni v ii io carm tes, quorum te* 
nor tails eft* A tergo*/» C hrißo Fìlio noftrm 
Pbilippo , Wfpaniarum Regi Cathoiico, ItiA 
tas vero*

P IU S  y P A P  A Q U I N T U S .  Ch&  
rifsìme in Gònfio FUI nofler s Salu— 

tem , &  ApofioHcam benediBìonem ; Ex-, 
poni nobis nuper fecit tua M aicßas Re
g ia 1 quad iuxta Sacri Oecumenìd Conci
li] Tridentini Deet'cta, nulla matrimonia, 
nifi prafidente . .Parrocbo , aut de tllìus 
lìcentia, contraili, nullufque R elighfus, abf- 
que Epifcopali licentia, Verb um Dei , pr£* 
dicare, ac Sacularium Per fonarm i Corife f i  
fioncs audire , Epìfcopi vero novas Far- 
rocbias in lodi , ad.invicem lange dipana, 
tibus confili aere pofsint. Quia tarnen in 
partibus Indiarum M ans Occeani yReli-

gio-



de k'MonMquia Indiana:
g iofi pr'optsr Prœfiyt er or um défie ¿htm, 
bâàUfriisQjfipo Parrochi fvnB.i fuerunt: 0  
ià' quod adjQpnuèrfiûnem Indorum attihet, 
txeraierm ït y '>0  exercent : ex quç non mo - 
d'ic,os , fed máximos fim B os, eîiam Verbum 
Dei y eifidmilnáis predicando , 0  expli
cando j ac Confiefsiones mdieŸido y ad Fidel 
Cetholicxs prcpa-gaiionepifiecerünt : diBa 
Maie fias tua , nabis humiliùr fiupplicari 
fin it y quatenus ipfis Religiofis Çvt ¿¿liad 
vberiores fruBûs in 'diBa Qonvèrfions In- 
dorum rcftórtañdtíiti ineïtentur ) in lacis 
ds afisigmtis , 0  afisignandit , Officium 
Parrochi, Matrimonia celebrando , Ó* 
crament a Ecclefiaftica minißrandö., prout
"  '  .............  J  yf '  *

biiBmus confiueverunt, exerccndi : 0  ab 
eomm Superioribus, in Capiiulis Provincia* 
Uhus obtenta li centi a , Verbitm'Ùei prS* 
dicandi, 0 *fiscularium Confiefsiones de fiuo- 
rum Superiorumücentia audiendi , f acuita* 
tem concederê  , aliafique in pramifsis op
portune providere de benignitate Apoftolica 
dignaremur. NOS igitur , qui fingalo- 
tum fi prafertim Catbolicorum ) Rsgum 
votis ad Divini Ciütus, augmentum , 0  
mimarum faiutem tendentes, libentir an* 
nuimus , buiufmodi fiupplicationibus inclim 
nati , omnibus , 0  fingults Religiofis quo* 
lùmcumqus ( ¿t/ViOT Mendicantwm ) Ori/-' 
»a«? /» diccis Indianern partibus, 0 “ m ¿c- 
rimdem Qrdinmn Momfterijs > vel de eo- 
rum Superìorum licentia , extra illa com- 
morantibur, ©i /» /cm ipfarum partium 
eis de fimili licentia afisignatis , 0 “ afisig- 
n&ndis , Officium Parrochì * huìufmoàì Ma-  
trimonia celebrando , 0 * Ecclefiaßica Sa
cramente minißrandö : proni haBenus con* 
fneverunt ( dummodo ipfi in reliquiefalerni 
mtatìbus dì IH Concilij formam obfirvent) 
exercere, 0 “ Verbum Dei ( ì ’ì  prafirtur) 
quaterna ipfi Religmfi Indorimi , iìlarum 
partium Idioma inteìligant, de fuorum Su- 
pehorum licentia ( pmfertur ) in eomm 
Capitulic Provìnciaìibus obtenia,predicare, 
de Confiefsiones audire , ordinarìorum loco- 
rum , 0* diemm quorumeumque licentia, 
•mìnime requìfita, libere 10  licite vakant, 
lìcentiam, 0  facultatem Autborìtate Apofi- 
tolica . tenore prafentium concedimus , 0 * 
indulgemus. infiuper nein locis ìda
tura partium in quibus Jimt Monafteria 
Reìigiofiorum , qui f.mimarum Curam exer- 
cent , aliquid per prcediBos Epificopos ìn- 
novetur , eadem Autboritate , 0  tenore 
fiatuimus , ordìnamm : fic per quoficum-» 
que Iudices , Ö“ Gomißarios, quavis Autbo* 
rifatefungentes (faldata eisy 0  eomm cui- 
tibet quavis alitèr iudicandì interpreti 
tandì facilitate) iudicarì , <5* definiri dei 
bere. Ac quidquìd fecus fiupcr bis a quo$ 

Tomo Ili.
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cmnque quavis Authtritate fetenter , ^
ignoranter attentati contigerit, irritum, 0  
Inane decerftìmus. , Mandantes nihìlominus 
dileBis. filijs  Curine caufarurn , Camera 
■Apoftolica Generali Auditori , ^  Beat à 
M aria de Mercede, ac del Carmen, extra, 
0  intra Muros Hìfpaknfes , Monafterioa, 
rum per Priores £ ub er nari fioUtorum. Pria* 
ribus, quatenùts ip fi, Vel duo * ¿«Í 
eomm per fie , vetdìum  , feu  alios, eifidem 
Religiofis in pramïfsis e ffe  acis defianfionis 
■prafidio afisifi entes , fa d  ant eos, 0  eo rum 
quemïibet, comefislone , indulto , fa tu to , 
0  ordinations, df alijs pramifsis t paci f i*  
ce fr u í, 0  gaud ere : non permitientes eos 
per locórum ordinarios, ^  quofeum- 
que contra pr^fientiam tenorem} quomodo* 
Übet molefiari , perturbavi, d&í inquieta4 
ri : contradiBores quoslibet, 0" rebelles per 
Cenfuras Ecckfiaßicas, ¿jc etiam pecunia
rias peenas eomm , arbitrio moderandas, 0  
apphcandas ( appellai ione poßpofita) com* 
peficenió, df Cenfuras ip jas , ite?'a*
iis vicibus aggravando ìnterdìclum ponen
do : invocato ad hoc ( f i  opus fuer it ) axilio 
Brachij Sacular is : non ob ft antibus pramifi* 

f i  y  ac quibufuis Apoftolicis » d e  in Pro* 
vincialibus , acSynodalibus, Concìlijs adi
ti s generalibus, vel fpelialìbus confi ¡tutto* 
nibus y 0  ordinationibas ; 'ac Monafterio*. 
rum y 0  Ordìnum pradiBorum luramen* 
to y confirmations Apoftolica ,  vel quavis 
firm itate alia roboratis : ftatu tis , confine- 
tudìnibus y Privilìgijs quoque induit is , 0 “ 
&2 Litterìs Apoftolicis Aionaft eri]s , &  
Ordinibus pradiBis , eommque fuperiorin 
bus y 0  Per fin is ,  fu b  quihufiumqm tem i 
ribus y 0  form is , de «î/» quibufuis G lau
ftulis y 0  Deeretis in contrarium quotno  ̂
dolibet concefsis t approbatis, 0* innovati 
quibus omnibus , edam f i  pro illomm de* 
rogations [ufficienti de illis eorumqiie/peu 
cialisfpecifica „ 0 “ exprejfta mentio habend 
d a , dai aliqita alia exqiúfita form a ad boa 
fiervanda foret : tenores huìufimodi ,ac f i  d» 
Verbo ad verbum , nihil peni tus omiffby 
0  form a in eis tradita obfervata, w/¿r4 
// forent : prœfencibus pro /u fficienter ex* 
prefists habentes, ////j alijs in fino robore per 
manfuris (hac vice dum taxai) [pecialiter, 0  
exprefts è derogamus, contraries quibufeumt 
quey aut f i  aliquibus communìter , vel dìa 
vifim ab eadem fit fiapè indultum , quoé 
inter dici , fufpindi , vel excommunie 
ri non pofsìnt per Litt eras Apoftolìcas% 
non factentes plenam, &  cxprejjdm, ac da 
verbo od verbum , de indulto huìufimodi 
mentìonem. Et quia difficile foret, pro*, 
fentes Utteras ad fingala quaque loca , in 
quibus de eis ftàes forfam facitadt foret¿
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'deferre ; etiam volumus ; &  eadem Au- 
thoritate Apoftolica decemimus , quo/ 
illarum trajfmnptis mana Notar ij Publii
ez fubfiriptis t &  figlila aíicuiús Per fon# 
■ in Dzgnitate Ecclefiaftica confi it ut# munì- 
its y m ïudiHo, 0* extra j vbi Opus fue- 
rit y etti erri prorjus fide s adbibëatur , qua 
ipfis pufentibas adbiberetur -, f t  foment ex
hibit# ) vet óftenfai Dads Roma , apud 
Sm&um Petrum > fob Annula P if  cat or is 9 
Die vigéftmà quarta Marti] , Anno mtl- 
lefimo quingmtefimo fexagefimo feptimö¿ 
Pontißcatus noftri, Anno fecundo.

F. D E  ÏORRES.
Ut B U  S Qulderri Litteris Apoftoli- 
cis originaiibus pet4 nos reverent èr 
recepiti : fias ad ìnftantìam pra- 

diSia Catholica Maieftat is , per Note? 
rium Publicum, infraferiptum tranfumiy 
<ÿ* exemplars mañdahimus , de cernent es 9 
•ot buie pública tranfumpto , eadem fidei 
adbibeatttr , qua eifdem origïnâlibüs odisi* 
hepar, f i  forent exhibita , vet oft enfisi 
Qui bus omnibus i & ftngtilU Auiboritatem 
noftram pariser * 0  Decretarsi interponi- 
mus j barum Teftimonio Littërarum manu 
no fra  fubfcriptarum, figiUiquë noftri ïm- 
prefsione , 0  infrafcripti Notori] fubft 
cr ip Hone 'munitor um. Dota inOpido Ma* 
drifo í Fold ana Dioßcefts , decima quar
ta, y Die Menfis Septembris 7 Anno à Na
tivitate Domini milleftmo qumgentefimo 

fexagefimo feptimo , inàiilìone decima 
Pontißcatus p'radißi Sanßifsimi in Chrif- 
to Patris y &  Domini noftri , Domini 
Pt] Divina Providentia , Papa Quintit 
Anno fecundo, Prœfsntibus ibidem Do- 
minis Ahyfio Bufdrago , Clerico Mefsi- 
nenfi , &  loanne Mattheo de Fiorì a , in 
eadem Opido commorantibus , teftibzts ad 
pramijfa rogatis. lo. Bap. Arcbiep. Ro- 
finen. Nuntius. E t quia ego Frond feus 
de Villadiego , Notorias Publicus, Appof- 
tolica y &  Regia Autborztatibus nec noni 
Regalis Hifpaniamm Cappella Notarías, 
pramifsis omnibus interfaz : ideò hic me 
fubferipfi rogatus , &  compulfus. Francif- 
cus de Villadiego , Not arms.

El Romance de efie Breve , no fe 
pone aquí , por abreviar, porque para 
los que no entienden Latin , baita Io 
que declara la Cédula de elReimiefi. 
¿ o  Señor , à cuio pedimento fe 

çpncediô : la qual es eita, 
que fe figue.

x o c

2¿S Libro y f á e

CEDULA DE SU MA.
f f  ft  dà ,  para que el dicho *Breì>e 
de San Tío Quinto y f e  publique 

con Solemnidad en efta íiue~ 
ita-E/paña, "

EL REI.
* RESIDENTE ¿ y  Oidores 

de la nueftrá Audiencia, y  
Chancilleria Real , que 
rcfide en la Ciudad de 
México de la Nueva. £fpa- 
iia> y  otras nueítrasjufc 

ticias de ella, y  à cada vno, y  qualquier 
de Vos , à quien efta mi Cédula fuere 
moftrada , ò fu Traslado , íignado de 
E ferivano Publico : Bien íabeis, ò de
béis íaber * como fu Santidad, à nudità 
fuplícacion s concedió vn Breve, para 
que los Religíofos de las Ordenes Menn 
dicantes, de lasnueftras Indias, puedan 
Adminiítrar los Santos Sacramentos en 
todos los Pueblos de los Indios, fegun, 
y  de la manera, que lo hacían antes de 
d  Sacro Concilio Tridentino. Y  por-; 
que al Servicio de Dios Nueftro Señor, 
y  mieltro 5 c  para evitar difenílon , y  

difeordias, éntrelas dichas Ordenes, y  
los Clérigos, que en efas partes relidens 
y  para que los ludios Naturales entien-i 
dan , que fin recelo, ni temor, pueden! 
acudir a los dichos Religíofos de las din 
chas Ordenes, para d  efecto en el di-; 
cho Breve contenido ; conviene , que 
el dicho Breve fe publique en toda efa 
Nueva-Efpaúa > vos mando à todos, è 
à cada vno de Vos , que luego , que 
ella nueítra Cédula vos fea notificada, 
por parte de alguno de los dichos Re-* 
¡igiofos , de las dichas Ordenes, hagais 
publicar , è publiquéis el dicho Breve, 
en las partes, y lugares , que convinie
re , con toda fo¡inanidad * por Pf egonea 
to  , è con Tefiimonio publico j de ma
nera , que venga à noticia de todos: 
que de ello ferè fervido. Fecha en Ga-f 
lapagar à 15. de Enero de 1568. Años,1 

YO EL REI. Por mandado de 
fu Mageítad. Franciíco de 

Era fo.

) (* ) ( *
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de la Monarquía Indiana.

CESiU 'liA  D EL S (E I DOK  
Felipe Tercero , en fabor 

de ks Indios ¿ la qud 
es mucho dé 

notar*

EL REÍ.
O N  Luis de Veiafcó , Maiv 

quès de Salinas, Pariente, 
mi Virrei 1 Governador̂  
y  Capitati Genctal de las 
Provincias de la Nueva-Ef-
pana ò à la Perfona , 0

Perfonas ; á cuio cargo fuere el Govier- 
ho de ellas : Por vna Cédula m ia, dé 
diferentes Capítulos , hecha á 24. de 
Noviembre de el Ano paíado de ¿So k  
dirigida al Conde de Monterrei , que á 
Ja fa^on governába en efe Reino, man
de dar, y di las Ordenes , que parecie
ron cotivéhiehtefi, fobire el Servició Per- 
fonal i alivio ¿ y buen tratamiento de los 
Indios , confervacion , y  beneficio de 
e/as Provincias i y  el dicho Conde me 
avisó, como iba executando algunas de 
ellas, y  fufpendió la execucion en otras? 
por los inconvenientes * quede fuefec- 
ta re faltaban. Ello mifmo hicieron otros 
Winiftros mios¿ caías Carras , y  Rela
ciones fe han vifto en mi Cónfejo de In  ̂
dias, con diverfos Papeles, y Advertcn-? 
cias , dePerfonas Doffcas de el Serví-» 
ció de Dios, y  bien de efa República; 
que como Teftigosde vifta , cftán bien 
informadas de la verdad de el hecho; 
fobre todo lo qüal, fe ha conferido con 
la atención; que pide la gravedad de la 
materia. Y  aviendome con futrado el di
cho mi Confejo, de quatuo inconvenien
te feria quitar algunos Repartimientos de 
efíancias,y otras labores,y miniñerios pú
blicos , en cuio beneficio eftán interefa- 
dos los Indios , como cofa en que con- 
filie la confervacion de cfas Provincias; 
y  fin embargo, íi les queda fe libertad, 
rebufarían el trabajo , y ganancia de ef- 
tos miuifierios , por fu natural inclina
ción á vida ociofa; y  defeanfada ; parí 
lo quaí, y  hacer efta carga mas juílifi- 
cada, y  tolerable , de mañera, que no 
vivan oprimidos con nota, y ocupación 
de Efe la vos, convendría prohibir los de
más Repartimientos, que no miran tan
to al bien Común , como á las G rango-
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rias  ̂y  comodidades particulares de loi 
Efpañoles> me he refuelroá ordenar , y  
mandar de huevó lo figuiénte. ¡

Primeramente ordeno ; y  mando; 
que fe hagan los Repartimientos de In
dios neccfarios * pará labrar los Cam
pos , criar los Ganados , beneficiar las 
Minas de Oro ¿y  Placa , pues de fu la
bor refulta la común vtilidad de todos 
éfos ReinoS, que arriba queda referida; 
y  prefupuerta la repugnancia ¿ que mueft 
trañ los Indios al Trabajo , no fepue-i 
dé éfcufat el compelerlos , coti que ef- 
tos Repartimientos iio fe introduzcan; 
para los efectos referidos , ó alguno dé 
ellos y en las partes, ó parte donde haf- 
ta aora no fe han acortumbtado ; y  
que fi el curfo de los Tiempos, y  la mu-í 
fianza de coftumbres fuere mejorando ia 
Naturaleza de los Indios, y reduciendo 
át Trabajo la Gente Ociofa, de las de-j 
más Naciones , de tal manera, que rcC* 
pecio de todos los dirtrítos de efe Go- 
Vierno , ó  dé alguno , Celare el ¡neón-? 
veniente fuíodicho , aviendo fuficiente 
humero dé Naturales; ó eftraños , que 
Voluntariamente acudan al Jornal , y  
Trabajo dé ellas ocupaciones publicas, 
y  juntamente introduxeren Efe la vos en 
fu Exercicio, iréis quitando los Repartí-» 
michtoS y que en cada patee pudieren 
efcuíarfé, ó haciendo las rebaxas de In
dios , qué én mas , o menos numeiO, 
ó tiempo de íu Repartimiento , os pa-* 
recieren compatibles , con la conferva-i 
ciotl délas Adinas,Ganados necelarios, 
y frutos, que fueren menefter precifa-* 
mente , para U comodidad , y  íu liento 
de la Tierra ; porque todo lo demás; 
que faliere de efta latitud , y  propor-. 
cion, mira al interés ¿ y  beneficio de 
los Particulares , y  por ningún refpec-* 
to lo aveis de permitir , no obftante 
que concurran muchos Efpañoles á las 
demandas de los Repartimientos , que 
fe defeubran Minas nuevas , Ó fe re
nueven las antiguas , que fe planten 
Heredades , ó multipliquen los Gana
dos , en mas, 6 menos abundancia. Y  
porque eftos Repartimientos fe han de 
reformar al pafo , que fuere creciendo 
el numero de los Jornaleros , Efcla-í 
vos , y Voluntarios , os mando, que 
por los medios mas fuaves, y  eficaces, 
de que pudieredes aprovecharos; pro-i 
curéis con deílre^a » y cuidado > que 
los Mineros , Dueños de Ganados, y  
las demás labores, compren la cantidad 
de E felá vos , que pudieren , y  no os 
pareciere inconveniente al Eftado, y

bueqt



bu^ri GüVÍerrio cíe cfos Reinos /, cuibs aquellas, qttC al ^fefénté ácucferen, y
fy^c:nos . y  Moradores * afi Eftraños, le hallaren en los Afientos de Las dichas
ccnr.o Naturales, de condición fervil, Minas ; de las quales haréis facát vna
irfcis reduciendo al Trabajo, y ocupación Lilla , en cafo que no quieran , ó no

|as ,nas f y las otras labores , fin baften, y  efeogereis los que fueren me-
íiacer diftincion de Indios * Elpañoles, nefter para eft¿ efecto ,* y  entre tanto,
íNeeros Mcfti?os , y las demás Nació- continuareis Los Repartimientos , en la
hésv porque todas conviene j  que fe va* concurrente cantidad, con advertencia^
ian Introduciendo .en ellos Lxercicius, de que le vaianfiempre rebaxando , al
<omo fe ha hecho en las demás Repu- pafo , que fueren creciendo las dicha«
jbiicas de el Mundo, á que tiene tanta Po blasones: ;y en la Elección de iosln-?
averáon , v nos por ftoxedad , y  otros, dios, que vos etitréfacaredes , para poi
c e r q u e  defdeñarian e Trabajo ,  cpmo blar en ellas ,  procederéis con la iguala
íi fuete cola vil , no adviniendo j que dad , y  juftificacion , que pide la maq

ría ' ocio fi dad , en la Gente vagamunda, te n a , fin aceptación de fertonas, como
es digna de fer reputada .por infa- de vos fe fia. Y  á. todos los Indios**

¿7 0 ",

í l í c .  ' . i ;

: Como quiera que fea , tratareis lueJ 
jgo al tviar los Indios , por los medios 
-jiñas, eficaces ,que infríete la materia, or
denando'., que:á los Indios ,de Reparti- 
jpiicntQ, íes den los Mantenimientos, y 
Ropa de. fus Per fon as, à precios mode
rados , y caftigando riguroíamente à los 
-queJijcieren. lo contrario; ;Para parte 
de. cuia o ficio ., fera medio de impor
tancia. , que en los Alientos de Minas, 
.hagais Albóndigas , donde fe conduz
can,  y recoja modas las Remas de Ef- 
pee; es i que fe benefician, y  entran en 
mis Reales Caxas ,, de las Encomiendas 
incorporadas en la Corona í con lo 
qual fe ara jará , que aquellos., que oi 

.icompran elles Frutes , fe los revendan 
..a los Indios ; y afi ordenareis , lo que 
acerca de ello os pareciere conveniente, 

..para que ellas Efpeües fe difiribuianen 
Ta forma dkha , y á moderados precios, 
entre lus indios Colímente , que eftu- 

Aderen ocupados en las Labores , adon
de fueren repartidos * y  fin que de ello 
me reful te mucha cofia. P a o  íi en ia 
cxecucion de elle medio de Jas Aihon- 
digas , hallaredes. alguna dificultad, 6 
inconveniente grave ■, fufpendercis fu 
efefito, avilándome de todo ,con vuefiro 
parecer.

Ÿ porque no fe ofrece traça mas 
conveniente aldefcanfo, y aUviodefos 
Indios, que hacer Poblaçones de ellos, 
vcerca délos Afientos de Minas de Oro, 
jy Piara , para que de efta fuerre fe les 
llaga mas ligero el pefo de los Reparti
mientos , y  fe efeu fe el traerlos defue
ra , os encargo , que procuréis Poblar 
los Indios necefariqs , en las Comarcas 
de las Minas : y para ello , os podéis 
aprovechar de los Indios , qae volun
tariamente fe quificren Poblar en eftas 
&e4ú&desaura fea eq otras , 6 ds

que de fu voluntad , ó coimpelidos , fe 
fueren reduciendo á eftas Poblayones, 
daréis; las Tierras, que hallaredes por 
ocupar , en la Comarca de cada Vecin
dad , para que los Indios nuevamente 
Congregados , las labren, y beneficien, 
con condiciónque no las puedan arq 
rendar, ni vender á Efpañoles. Y efeoq 
gereis los Sitios masfanos , y de maioc 
comodidad, en los quales convendrá,! 
que fefunden Hofpicales, y afi os lo e iv  
cargo , para que lean curados los En
fermos i y  haréis á todos las comodida
des , y  partidos * que os parecieren á pro-} 
potito, para llamarlos á efta Vecindad? 
y  entre otros Privilegios, Ies daréis por 
refervados de los demás Repartimien^ 
tos, y  en efte de Jas Minas , no entraq 
rán, hafta que pafen feis Años , que 

f comiencen á correr, defde el Di a , quer 
fueren á vivir á la parte, que vosfeñaq 
Jareóos. Pero en dando principio á las 
dichas Poblayones, haréis vn Padrón de 
los indios, que en ellas eftuvieren, pan 
ra que fi alguno defampatare la Nueva 
Habitación, le podáis reducir , y caftiq 
gar , y  luego fe notificará, y mandará, 
lo graves penas, á los Caciques de efos 
Reinos , que no admitan en fus Pueblos 
los Indios Naturales, ó tora fictos, que 
fe huvieren avecindado en las Nuevas 
Poblabones , y encargeis á los Corregi-r 
dores, que atiendan con mucha vígilanq 
cia en Ja execucion de cfta Orden ; cotí 
apercibimiento , de que ferá caftigado 
qualquiera defeuido , que huvieredeli» 
parce , como os ordeno, y mando, que 
lo caftigueis. Y aviendofede confervar 
¡ js Repartimientos, quiero , y  es mi 
voluntad , que fe introduzca en ellos 
la forma , y  limitaciones , que fe fi«¡ 
guen.

Que el Repartimiento ordinario,’ 
no pueda facat de cada Pueblo , fino 
“ la
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ïâ feprimi farte dé ios Vecinos, que que eftoi informado, qtïû ¿fias condes
huviere à la façon, y tiempo del He- naciones las pagan defpues los Indios* y
partimiento , confideraodo , que no fe aíi Conmutareis ia pena pecuniaria eri 
debe tanto atender à lamas,6 menos otra corporal* 
faca de la Plata, y Oro , como à lacón- Que à las Labores fufodichas, no
fervacion de los Indios > fm cuio tra- fe repartan Indios de Provincias difianr
bajo » y diligencia, ccíana la Labor, y tes, ni de temples , notablem eme con -
beneficio de las Minas. Pero íi todavía trarios al temperamento , que tuviere e|
os pareciere necefario cargar à cada Ve- lirio adonde fueren reparridós i y fi cito
ciudad mas numero de Indios ¿ l'obrefc- absolutamente tío íe pudiere executar
reis en el efecto de efte Capitulo , ia haréis en eíta parte lo que infiriere la
parte que fuere conveniente, informan- capacidad, y eltado de las coías , he-*
dome , con vueílro parecer, de 1„$ Cau- chando fiempre mano de los Indios ma$
fas, que os obligaren à fufpendcr fu cxc-¡ cercanos à las Minas, y tas demás Lan
cucion, bores j pero con tal refpeto, que el al«

Que no fe pudicndoefcufatlosRe- vio, y beneficio de los vnós , no re-¡
partimientos, fe dé ella comifion alas cambie en agravio de los otros : pa-j
Juílicias Ordinarias, para que vaianre- ra lo qual mandareis hacer Vifita Gc-í
partiendo los Indios , en conformidad neral * en todas las Provincias de efe
de la djftnbucion ,que Vos huvieredes Reino , pidiendo Relación à los Cor-i
hecho, y el Minilho , que faiierc de regidores de las Minas, Labores de los
ella O rden,6 excediendo en el nume- Campos, y Hatos, de Ganado, que ai
ro, ö en el tiempo del Repartimiento, en fus Diftritos,de las Parcialidades, yj
incurra en pena de privación de Ofi- Poblaciones de Indios, con las diñan-,'
cio de Jufticia , y mil Pelos , aplica- das de los Pueblos* y à los Caciques
dos por tercias partes,Caxa de Comu- Vna Liña mui puntual, de los Indios^
nidad de Indios de aquel Pueblo , Juez, que citan debaxo de fu Govierno , y¡
y  Denunciador ; y  ordenareis, que los fe ocupan , à vn mifmo tiempo , en las;
Caudillos, y Comifarios , que le cm- Labores referidas, que hecho el com-í
biaren con los Indios para el fervicío puefto dé todas ellas cofas, podréis mas
de las Minas, y las demás Labores, fe fácilmente compcnfar las vnas circunfo
bufquen Hombres de mucha bondad, rancias , con las otras , ÿ  hacer el
mui píos, y de gran farisfaccion, para Repartimiento , con la igualdad pofi-s
que lleven los Indios con el regalo, ble*
buen tratamiento , y  govierno , que Que los jornales fean competen-*
conviene. Y haciendo ellos viages, con tes , y proporcionados , al traba;o de 
toda la comodidad poíible , diltribuian los Indios , y las otras circunftancias*
las jornadas, de manera, que no de- que conítiruien el julio valor de las co-*
xen de oir Mifa ningún día de Fieíla, fas, y fe les pague el camino de ida¿
fiendo poíible. Si huvicren de llevar y  bueíta , en que he fido informado,
Salarios por eíla ocupación, en ningún que ai mui gran deícuído,con notoria 
cafo fe cobren de los Indios : fobre lo lefion de la Jufticia, fobre cilio reme*?
qual daréis la traça conveniente , 6 dio pondréis mucha diligencia , y cuw
cargando ella cofia à los que han de dado , para facilitar la parte que toe*
goçar del vfo , y  beneficio de los Repar* à los Mineros, prefupueftas las grandes
lindemos, o en orra forma, la queme- collas de fu Labor* Finalmente , enra-í
jor os pareciere ; y caítigareis, con mu- blareis en la paga , y Jornales de los
cho rigor , à los dichos Caudillos , y  Indios, Ja igualdad, y juftificacion, que
Comifarios, fien el difeurfo delviagc, defeo »aunque por ella cau.a fe mino-¡
maltrataren a los Indios. re la ganancia de los Mineros , Due-j

La paga ,que deben ganar los AI- ños de Eftanrias , y  Jas demás Labo¿
guaeiles , y* Receptores , que fueren à res. Mas fi la paga del camino, y ere-
pedir los Indios à fus Caciques, y Su- cimiento del Jornal , fubiefe tanto eí
periores, fea moderada, y pongafe ram- precio , que refulraíe en ruina de las
bien por cuenta de aquellos a quien eí- dichas Minas, Eílancias, de Frutos, y
tuvieren repartidos. Y* no confentireis, Ganados (que en ninguna manera fe puo?
que fe multen los Caciques en poca, de temer, fegun la información, que ccim
ni en mucha cantidad , por el defeuido» go ) à lo menos, haréis en eíla parte 4
que hielen tener en embiar ios Indios los pobres , y miferables Indios , Ist

dei Repartimiento, que les 19« i por- equivalencia , y  paga , quq dentro de
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los dichos limite» tuviereis por practi
cable , y  avifereifme, en eftc calo,de 
lo  que fuere neccfario, para fathfaccr 
enteramente el mérito , y  férvido de 
fus ocupaciones, defde que falen , haf- 
ta que buelven á fus Cafas , y de la for
ma i y  medios mas fuá ves > que fe ofre
cieren.

Para confeguit el dicho intento, y  
el Jornal, que Vos tafaredes en todas 
las Labores ítifodichas, fe les pague á 
Iot indios en Reales, y  en fu mano ca
da D ia , 6 al .fin de la Semana,como 
ellos efcogicren » con intervención de 
fu Protector, ó la Juftieia; Y porque 
no ai Miniltros míos , en algunas La
bores , que eftán en defpoblado , ni 
Pcrfonas , que acudan á la defenfade 
los Indios , y  afi no fe puede vfar de 
cíla diligencia * y  prevención: Ordeno, 
y  mando á todas las Jnítidas de los 
Pueblos , que acuden con ios Indios de 
Repartimiento, que tengan particular 
cuidado de inquirir, por medio de Pre
gones públicos, ó en otra forma > fi al
guno de los Indios , que bolviere de 
fervir en Repartimiento , no viene pa
gado de fu trabajo , y ocupación. Y 
hallándote alguno * á quien fe deba par
te de fus Jornales, daréis la orden, que 
mejor os pareciere, para que al milmo 
punto fe le pague ella cantidad > y á 
los que excedieren en algo de lo con
tenido en eftc Capitulo,no les repar
tiréis mas Indios , para ningún efecto. 
Y  el Juez ,que fuere rernifo, y  negli
gente en fuexecucion, y  cumplimien
to , incurra en privación de O ficio, y  
pague de fu Hacienda, lo que fe de
biere á los Indios, fino fe pudiere co
brar de los Deudores.

Que los Indios , que guardaren 
Ganado , no citen obligados a pagar al 
Ganadero las Caberas , que fe perdie
ren en fu tiempo , li por cite riefgo, 
que toman fobre si , no fe les diere 
aígun precio equivalente, yefícferácl 
que Vos feñalaredes ; con condición, 
que le rafeis, fegun el mérito, y valor 
del peligro á que fe ponen los Pafiorcs, 
y  a las otras cir cu nít andas de cada Pro
vincia.

Que feñaleis las Horas, que hu* 
vieren de ocuparfe cada Día , con aten
ción á fus pocas fuerzas , y comple
xión ruin, y á las coftumbres, que ge
neralmente fe guardan en todas las Re
públicas bien ordenadas. Y  porque de 
la ocupación exccfiva de ellos Minifte- 
rios, les reinita injuria , y peligro á fu

falud i mando, que no puedan trabajar 
mas tiempo , ni los Indios de Reparón 
miento, ni los que fueren de fu voluna 
tad á ellas Labores, que el que Vos or- 
de na redes, con las penas, que os pare
cieren convenientes.

Y juntamente computareis el tiem
po de los Repartimientos, de manera, 
que no lean llevados al trabajo fegun- 
da vez, hafta que llenos los números 
de la primera randa, fe aian de repar
tir en jas ftguientes.y les quede lugar 
baftanre para acudir al beneficio de íus 
Haciendas , y á la Labrai^a , y Grange- 
rias de fus comodidades, en que aveis 
de poner particular cuidado , feiUlan-¡ 
doles Dias, y deponiéndolas otras co
fas, que os parecieren necefarias, para 
que la Tierra, por ella vía , elle abun
dante de Frutos.

Y porque he entendido , que acer
ca de cfte Repartimiento , forteado por 
los Barrios, y parcialidades de los Pue
blos , fueien exceder los Caciques, enti
biando la íegunda tanda . algunos de los 
Indios, que fueron en la primera,caf- 
tigarcis, con mucho rigor, i  los Cari-; 
ques, que contravinieren a efio.

Que á los Indios , que anduvíea 
ren ocupados en las Labores referidas, 
ó alquilados, 6 de Repartimiento, le d i 
libertad para que duerman en fusCa-j 
fas, 6 en otras, y á los que no tuvie
ren comodidad , los acomode el Due-; 
fio de la Hacienda , en parte , que puc-í 
dan dormir debaxo de Tejado, y de-* 
tendidos del rigor , y afperc^a de los 
Temporales.

Qiie no fe puedan preftar los Inq 
dios, los vnos Eípañoles, á los otros, 
ni cnagenarios, porviade Venta, Do
nación , Teftamento , Pago , Ttüeeo¿ 
ni en otra manera de Contrato , con 
Heredades , Ellancias , Minas , 6 fin 
ellas : y lo mifmo fe entienda en to-j 
das las Haciendas de rila calidad, ó de 
otros Géneros, que fe beneficiaren con 
Indios , que libre , y  voluntariamente 
acudieren á fu Labor, y beneficio. Y  
prohíbo , que no fe haga mención de 
los dichos Indios,ni de fui'ervicio,ea 
las Efcrituras, que celebraren los Due
ños de las Heredades , Minas, y Ha
ciendas referidas i ni en orra forma al
guna , porque ios Indios fon de natun 
raleza libres , como los mifmos Eípa*i 
íioies: y afi, no han de venderle, man- 
darfe, ni donar fe , ni enagenarfe, con ios 
Solares , donde cftuviercn trabajando, 
ora lean de Repartimiento, 6 acudan vo-

lun-



'déla Monarquía Indiana. , „„
lúntarWSñifí a írab^jar en ellos j y  ¿I Indias, Y  la Per/ofiíf - ?
que a efto contraviniere , fi fuere de —  u Á !  ‘ f ^ ^ ^  ^  tuviere a car-i
baxa condición > incurra en pena de Ver- 
guenca publica, y  Deitierro perpetuo de 
Jas Indias, ora compre ■ , ó venda, re?. 
cíba,6  done los Indios, en alguna de 
las formas fufodicius. Y  fi tuviere ca
lidad , o eftado , que do ¿futra la execu- 
cion de ellas penas, fea condenado en 
perdimiento de los dichos Indios , y  
qnede incapaz de recibir ningún Re^ 
partimiento de elle genero , y pague 
tnas dos mil Ducados , aplicados por 
tercias partes, las dos para el Juez, y  
Denunciador , y  la tercera i para los In
dios contenidos en la dicha Efcricura, 
ó  Conrrato i y  defde luego anulo , y  
revoco las dichas Eícrituras, y las doi 
por ningunas , y de ningún valor , y 
efe do : y lo mífmo fea , y fe guar
de en qualquiera de los dichos cafos, 
aunque en ellos no intervenga Hfcrí4 
tura i y  los Efcrivanos, ante quien pa*¿ 
faren las fobredichas Efcrituras , fean 
privados de fus Oficios, y paguen dos 
mii Ducados , aplicados en la miíma 
forma : y las Jufticias, que diínnuUreti 
algún delito de ellos, incurran en pena 
de otra tanta cantidad, para la mifma 
aplicación , y cfecfos , y en deítierro 
de las Indias.

Que ninguno de los dichos Indios, 
fea detenido en las Labores referidas, 
mas tiempo de aquel que refpondiere* 
fiendo voluntarios, ai trabajo del con
trato ,y  repartidos , á la obligación de 
fu Repartimiento, porque de ellas de
tenciones violentas, fe lesfigueninnu
merables danos, Y es de los abuíbs, 
que con maior cuidado aveis de impe
dir, y caftigar, favoreciendo, y caute
lando fu libertad, de tal manera, que 
no padezcan violencia , ó compulíion 
alguna.

Ydedaro , que fea tenido, y  caf-¡ 
tigado,pOi Tranfgrefor de ella L ei,c l 
que pidiere Indios á los Corregidores, 
y  Jufticias Ordinarias, ó Caciques, co
mo fe fuele hacer, negociando por me
dios , y favores , por mas , ó menos 
tiempo, y  en mas , 6 menos numero 
Jos Jornaleros, que pide la codicia, 6 
eeceíidad de cada vr»o. Y  el que lo hi
ciere , incurra, la primera vez, en pena 
de qu->rrodenos Ducados,y Deftierro 
de dos Años, de donde fuere Vecino; 
y por la fegunda , perdimiento de la 
Mina , Ingenio, Eftancia, ó otra qual
quiera Hacienda , en que lloviere co
metido et deliro, y  en Deftierro de Jas 

Tomo U U

go la dicha Hacienda , por la prime-; 
ra vez , de Deítierro dé diez Leguas 
alrededor , y que no fe pueda ocu pac 
mas en el miímo M inifieñojy por )a 
fegunda vez , quatro Años de Galeras: 
y  Jas Jufticias, que fueren remifasenel 
caftígo de aíge-.de lo fufodtcho, incur
ran en pena de quinientos Ducados* 
y  privación de Oficio. Y las dichas con-i 
denaciones pecuniarias, fe apliquen por 
tercias partes, Caxa de Comunidad de 
los ludios de aquel Pueblo , juez , yj 
Denunciador,

Que no fe den Indios algunos dd 
Repartimiento , á los Corregidores , y  
Miniftros , que me fiiven en los Ofi-í 
cios de efas Provincias, ni á las demás 
Perionas , que no puedan tratar , ni 
contratar, y les eftá prohibido por Dch 
recho, Leies, y Cédulas: ni daréis perq 
ni i fo á los Corregidores, y  los demási 
Miniftros míos, para que puedan criar* 
Ganado , fembrar Trigo , ni Maiz¿ 
ni otros Frutos, aunque la pidan pte-i 
cifamente para el fuftento de fus Caí 
fas.

Que en el Repartimiento de Jas Mi-í 
ñas , fe tenga particular atención á la 
grofedad,y cantidad de los Metales,y 
á fu Labor, y beneficio, para que no 
fe den á Minas pobres, y de corta vti- 
lidad» v fe-repartan tan folamente los 
que huvíere de ocupar cada Mineroert 
ellos Minifícaos. Y  mando , que en 
ningún cafo íe haga el Repartimiento á 
las Per tonas , que los quiíieren para 
venderlos á los Dueños de Minas, y da 
Ingenios , y tampoco le den los di
chos Indios de Repartimiento , á las 
Períonas, que anualmente , y  por fi* 
cuenta , beneficiaren ios Ingenios , y¡ 
Minas, que tuvieren proprias, ó arren-* 
dadas, y io mifmo fe entienda, relpetlqi 
de las demás Haciendas,

Que no confintais fe pongan Maq 
iordomos , para beneficiar ninguna de; 
las Haciendas, que fueren de Repartir 
miento, fi interviniere concierto de efo-i 
tra paite, en los Frutos para el dichof 
Maiordomo: porque he en rendido , qua 
de averíe tolerado efta cóftumbre en al
guna de efas Provincias , ha retaliado 
mucha moleftia , y  graveca á los Indios,; 
y  es cofa vcrifimtl ,pues á trueque da 
hacer mas copiofa fu ganancia el Ma-í 
iordoiuo , ha de crecer el trabajo k los 
Obreros. ^

Que ningún Minero , Dueño de 
EíUneras, y  Heredades ,-ni otra Ferio-

8*



na alguna > de qualquier eftado , y  ca- Has limitaciones que fe liguen, 
i idad, que fea , pueda fervirfe de los ~

fino es
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Indios de Repartimiento , lino es de 
aquellos, que fe le repartieren: y  cftos 
no los ha de convertir en diferentes 
yfos del efecto á que fueren deftinados 
por fu Repartimiento 5 y el que contra
viniere en algo á ello , incurra en pena 
de mil Pefos, aplicados por tercias par
tes, Caxa de Comunidad de aquel Pue
b lo , Juez, y  Denunciador: y  de allí 
adelante , no fe le repartan , ni pue
dan repartir Indios , para ningún efec
to.

Qiie no con fin tais , que los Tra-> 
piches, é Ingenies de Acucar , ni las 
Perlas, fe beneficien con Indios, aun
que ellos vaian voluntarios á efia 
ocupación , porque los exercicios de 
eftas Labores fon perniciofos á fu Ta
lud , y traen configo otros inconvenien
tes , y  daños de los Indios , de que fe 
tiene larga experiencia: y  foto fe os da 
arbitrio, y  facultad, para que toleréis 
los Indios voluntarios en la Corta , y  
Carrero de la Caña, íi os pareciere, que 
en ellas ocupaciones cefa la caufa refe
rida.

Que no confinrais, que las Minas 
fe defaguen con Indios, aunque acudan 
de fu voluntad á efta ocupación ,ptefu- 
pueíto , que les es nofeiva , como fe 
fia experimentado en diverlas ocafio- 
nes.

Que no puedan fer los Indios con
denados, por fus delitos,á ningún fer- 
vicio Pcrfonal de Particulares ; y  fi oi 
huvicrc alguno de elle genero, le qui
tareis , comutando la pena en otra, la 
que á Vos os pareciere.

Y  porque fon grandes las extorlio- 
nes , y  moledlas, que los Indios pade
cen en la Labor de Jos Obrajes $ man
do , que no fe beneficien con Indios, 
aunque vaian de fu voluntad á traba
jar en ellos, fi ya no juzgaredes» que 
tiene efta prohibición mui grande in
conveniente , rcfpeíto del perjuicio, que 
los Naturales , y  Efpanoles recibirían, 
quitandofe de golpe del fervicío de los 
Indios, para elle Minifterio; con que 
parece , que fallarían los Paños , que 
oi fon de tama vtilídad á toda efa Re
pública , que en eftc cafo, os doi arbi
trio , y  facukad , para que permitáis, 
que firvan, y  fe alquilen folanaeme en 
los Obrajes, que eftán , al tiempo de la 
data de efta Cédula, entablados en las 
Ciudades , y Arrabales de México, la 
Puebla, y  Mjechoacán; pero a l o , con

’■ Lo primero , que fi alguno, ó mas 
de lbs dichos Obrajes, no fuere nece
sario precifamcnte para el intento, que 
fe lleva del beneficio publico , orde
nareis, que no beneficie con Indios; y 
prefupuefta la latitud, que pueda aver 
en e llo , es mi voluntad , que eftendais 
«I arbitrio en favor de los Indios, pro
hibiendo cfte fervicio en todo lo que fu- 
friere la común neceíidad de cías Pro
vincias í la qual fatisfareis, en efta par
te , con íiiñcientc provifion, mas no con 
abundancia.

Lo fegundo, que defde luego vais 
tratando , que los Obrajeros traigan Ne
gros , para el beneficio de los Paños; 
y  fi efto no os pareciere conveniente, 
fobrefereis fu execucion informa ndome, 
con vueftro parecer.

Lo tercero, que los Indios no fcan 
llevados por fuerza á trabajar en eftc Mi- 
nifterio, ni puedan hacer Efcrítura, en 
que fe obliguen á trabajar en ellos, en 
ningún tiempo.

Lo quarto , que feñaleis las Ho  ̂
ras , que huvieren de ocuparfe , cada 
D ia ,en  los dichos Obrajes.

Lo quinro, fe les d é , y  Vos ra-3 
feis el Jornal, que mereciere fu traba-* 
jo , y no fe íes pague adelantado, 
no á cada Dia , ó al fin de la Sema
na , como ellos efeogieren : porque he 
entendido , que fo color de eftas an
ticipaciones , fon violentados, y pade
cen muchos agravios, y vejaciones.

Lo fexto, que no duerman dentro 
de los Obrajes; y el Dueño del Obra
je , que contraviniere en algo de efte 
Capitulo , incurra, por la primera vez, 
en pena de quatrociemos Ducados, y  
Deftierro de dos Años del Lugar en que 
viviere ; y por la fegunda , en perdi
miento del Obraje, donde huviereco-; 
metido efte delito , y en Deftierro de 
las Indias i y los Miniftros del Obraje, 
por la primera vez , incurran en Def-i 
fierro de diez Leguas en torno, y no 
fe puedan ocupar roas en el mifmo M¡- 
nifterío; y  por la fegunda, en quatro 
Años de Galeras: y el Juez, que di- 
fimulare algunos de cftos delitos , in-' 
curra en pena de quinientos Ducados, 
y  privación de Oficio. Y todas las con
denaciones dichas pecuniarias, mando, 
que fe apliquen por tercias parres, De-t 
nunciador , Juez , y ai indio , ó In-í 
dios, en cuio agravio fe huvicrc delin-i 
quido.

Que los Encomenderos, Jueces, y
. :.Cu-



¿e hMmarqmaria Indiana.
Comifíitieí ̂ e fas-hfasry. no cmnuten, dolos, no han dé féfvir ioi trtdios en

_• »s •fii fe .pague en fervicio per ion al del 
iíTributovde' los Indios v ni Vos le con- 
/cedáis la dicha conmutación ; de cuió 
abuíb han refalcado tantos agravios, y  
,clamores, que quandod fervicio Per- 
Tonal fe huviera de coníervar entera
mente , debia refórmarfe en efta par- 
^ejpara cuio buen efc£to haréis , que 
Te tafen luego los Indios , que oi pagan 
Tus Tributos en efta forma , y el que 
huvierea de pagar, fe les reciba en fru
tos > de los que tienen, y cogen de fus 
Tierras, ó en Dinero, fegun fuere de 
mas alivio , y comodidad para los In
dios. Y por el mifmocalo, que algún 
Encomendero contraviniere en aigo,á 
lo que en efte Capitulo diípongo, in
curra en perdimiento dé la Encomien
da, y  en privación de Oficio, el Mi- 
níftro que fuere culpado en eftc delito; 
ó Ic difimujare.

Que cefen todos los demás Repar
timientos, y Servicios , que no fueren 
voluntarios . que llalla aquí fe lian he
cho , para vio , y viilidad de los Es
pañoles ¿ Ecieíiafticos, y Seculares, en 
Mínifterios domeftiebs, de Cafas, Huer
tos, Edificios, Leña, £acate, y otras 
ferne jantes , aunque lea para fervicio 
vueftro , de mis Oidores ¡ Inquifidores, 
y  otros Mimüros de jufticia , porque 
ellos Repartimientos íe pueden efeu- 
far, y  aunque fea de alguna de feo mo- 
didad para los Efpamdes , peía mas ¡i  
libertad, y confervácion de los Indios, 
que tanto fe debe procurar.

Y principalmente prohibo, que erí 
ninguna manera , ni ócafion (por mu
cho que infle la necefidad ) confintaís¿ 
que ios Indios fe carguen , aunque Ja 
carga fea ligera ¿ y voluntaria; porque 
fi le diefe lugar á que fue fe n trabaja
dos ¿ por efta v ia , feria mui grande fu 
oprefion : y folo difpenío , en que pue- 
dan llevar la Cama del Do&iinero, ó 
del Corregidor, quando fe mudaren de 
vn Lugar áotro ; pero ello con tres li
mitaciones. La primera , que la carga 
íc divida en diferentes Indios ( mas, ó 
menos, fegun e! peio, y calidad, que 
fiicrc) y la Jornada fea corra, y pro
porcionada , con el aliento , y  fuerzas 
de los Indios. La fegunda, que fe Jes 
pague el jornal > que Vos feñalaredes, 
talándole en fu julio valor. La tercera, 
que eh la Provincia, que efto fe tole
rare, no aiaBettias,Carneros de Car
ga» ni ortos Bagages , porque avien- 

, Tome iil.

ellos Min i Herios. Y  porqué es mi vo
luntad , qué ello tío fe haga ( pudiemi 
dofe efeufar) os encargo 4 qué fen lai 
partes dónde huviece falca dé Beftias; 
y Carneros, procuréis ímroducitlos, pa-* 
ra que de ella fuerte tefe el trabajo de 
los Indios. Y porque me han informa  ̂
do , que fuelen encargarfé de guardan 
loŝ  Bagages , y Haciendas de los Es
pañoles , y  en cafo, - que fin culpa ( o  
por del cuido fuio) fe vaián , ó los hür-: 
ten, fon convenidos ante misjuftichs, 
y  condenados á pagar el valor de los 
Bagages, y Haciendas fufodichas, quie-i 
ro , y es mi voluntad , que de oi eá 
-adelante , no puedan oponerfe,. contra 
ellos demandas femejahtes, ni incurran 
en pena alguna , Civil , ni Criminal; 
en ningún cafo de éfte genero ; pero 
os dbi arbitrio , y  facultad , para qué 
no pudiendefe efeufar, fin grande ve* 
jacion de efas Provincias, conférveisloa 
Repartimientos délos Melones, ó Vena 
tas , Réquas ; y Cáfréteria j con con* 
dicion, que no vaian Indias á las dí-f 
chas Ventas , 6 Mefonés, dé que re-, 
fultan grandes cíenlas de ^Nueílro Se-; 
ñor, fino fuere acompañando á íusMa* 
iídos, Padreé i ó Hermanos i y que i  
las Indios, que fe ocuparen en fus Mí* 
niílerios , fe les de cumplida fatisfac* 
cion de fu fervicio s para lo qñal, haí 
reís la tafa , que os pareciere , regu-; 
Jándola con el derecho; y las circunfí 
tandas de cada Provincia i y ordenareis; 
que el pefo , y  Viage de las Requas* 
y Carretería; fe parta en tres, ó qua-í 
tro Caminos (m as, ó menos , como me* 
jor os pareciere) porque los Indios no 
anden tanto tiempo fuera de fus Ca* 
fas, y puedan atender mejor á lacón* 
fervacíon de fus Vidas, y Haciendas s y  
como quiera que fea , ajuftaieis él al-í 
quiler ,qué hirvieren de ganar, de ma* 
ñera , que queden enteramente pagi-l 
dos de fu trabajo, y del fervicio de futi 
Requas,y Carretas. Efpecialmentc os 
encargo la buena, y cuídadoía cura dé 
los Enfermos , que adolecieren en li  
ocupación de las Labores referidas , or# 
fean de Repartimiento , ó voluntarios; 
para que tengan el focorío dé Mcdi* 
ciñas, y.regalos úecefarios. Sobre toa 
do lo quál, atendereis con mucho cui* 
dado , y  vigilancia , á que los Jornia 
leros oigan Mifa , y  no trabajen loé 
Pías de Helia en beneficio de los Eft 
pañoles, aunque tensan Bulas Apollo*
r  M m * Jfe



Jka.$t y  Privilegios de fu Santidad, y  
Jfos Mines: os , y  Labradores digan , que 
lo hacen voluntariamente 5 pues ello 
no í e verifica ja más , y com oq uiera
que Cea, tiene inconvenientes muí gran* 
des, V  haréis , que vivan Chaftiana- 
me-tite, fin ios V icios, y Borracheras, 
de que NUefiro Señor fe ofende tanto. 
¡Y aviendo reconocido atentamente las 
Ordenanzas¿ que fe han formado,por 
los Virreics, y Audiencias de eías Pro
vincias * y mi Confejo de Indias, con
vocareis * en vná Junta , algunos O i
dores de efa Audiencia , Reiigioíbs, y  
otras Fetfonas de efe Reino, inteligen
tes , y de confiarla > V cidos fus pare
ceres i daréis ias ordenes convenientes* 
para ía breve * y puntual execucicn de 
ella Cédula , añadiendo todo aquello* 
que fuere á propoíitó, párá tnaior ali
vio , y libertad de los Indios, y no fue
re contrario á lo que va difpueílo, y 
proveído en eftaCédula; y  chibiareis 
juego, á mí Confejo de las indias , lo 
que ordenarédeis de nuevo * y  dentro 
de ios dichos limites , con lo demás* 
qué os pareciere * acerca de toda la ma
teria;

Prefupuello lo quaí, mando á los 
Oidores de mis Audiencias , en. cuios 
dííhitos caíeten ias Encomiendas * Mi
nas, Efhncias* y Heredades *que vííi- 
ten , con particular atención , la Tierra, 
quando faiieren á cumplir fu turno, c 
inquieran ei traiamiemo , que los En
comenderos , Mineros , y Dueños dr
ías demás Haciendas, hicieren á ios In
dios de Repartí miento , ó voluntarios* 
no confimiendo, que ios vnos, y  ios 
Otros padezcan violencia, ni genero de 
fecvidutnbrc : caftigarán ios culpados, 
executando én fus Perfonas, y Hacien
das , las penas que eiluvieren impuef- 
tas ; y ÍI hallaredes, por aora, inconve
niente grave, ó impoñbilidad, en exc- 
cutar alguna de las cofas, que ván re
mitidas á vueftro arbitrio , y  andando 
el tiempo, celare la razón, que os mo
viere á fuípenderla , quede en fu fuer
za , y vigor el mandamiento, para en
tonces , que es mi voluntad , que todo 
fe Heve á debido cumplimiento, ficm- 
pre que lo fuñiere el eftado de fus co
fas? y  revoco ,y  anulo rodas , y qua- 
lefquier Leies , Cédulas, y  Ordenanzas, 
que fe huvieren hecho , Generales, ó 
Particulares, halla el Dia déla data de 
eíU , por m i, y  los de mi Confejo, mis 
i^írreícs, Audiencias, y Goycmadorcs, en

todo aquello ,qué fiieréri contrar as k lo 
contenido , y  difpuefto en cíUCedula, 
como (i de ellas, y de cada vna, aquí 
fe hiciera d  pee i al mención* Y  quiero, 
y  mando ,que fe haga cafo deRcfiden- 
cia la Cormfiondé los Virreies, y los 
demás Abr.iílrus , en oüaiqniera deeftos 
cafos¿ Todo lo qual, fe pregone publi
camente en ias Cabeceras de Provincias,’ 
y  las otras partes, que convenga, pata 
que llegue á noticia de todos, y lepan 
lo que en fu bien , y vtiíidad he orde
nado, y cada vno el derecha, ó libcrn 
tad , que íc le da , para que deefta fuer
te vivan mas ajufiados á la Rajón , y  
Jufticia.

Y  porque las Leies pafadasfehan 
guardado mal, de que ha nacido la oca- 
lion , que toman algunos, para poner 
en duda, que fea licito el férvido Per- 
fonal, os encargo mucho el cafligo de 
los Tranfgreforos, que delinquieren en 
■ efta parte ; pues fi los Caciques, Mine
ros , Dueños de Eftancias, y las demás 
Labores, y Grangerias, viefen , que fe 
procede con el defeuido , y  negligen
cia , que halla aquí, ni las L eles, que 
para remedio de fus abufos, y  delitos, 
fe fueren reforjando , y  eíhblecicndo 
de nuevo, feráo de efe¿lo, ni los po
bres, y miferables Indios tendrán la de- 
fenfa , y  feguridaá , que defeo ? y  por 
fer efte vno de los Artículos mas im* 
portantes, os mando, y  buelvo á en
cargar , que cumpliendo con la puntua
lidad, y diligencia, que de Vos confio,
I o que por efta Cédula vá prevenido, 
y  ordenado, veléis íobre todas las Per- 
lonas , que tienen el vfo , y govierno 
de los Indios, y  averiguado algún ex-i 
celo contra fu libertad, y buen trata-* 
miento , le caftigareis exemplarmentc, 
fin diípeníar en ninguna de las Leies, 
ó Penas,que hallaredeseftablecidas. Y  
á les Obíipos , y Provinciales de ¡as Or
denes , embiareis vn tanto de efta Cé
dula , encargándoles , en mi Nombre, 
que caftiguen á los Dodrineros, y otras 
Perfonas Ecleñaftícas, que maltrataren 
con vejaciones, y fin Jufticia, á los In
dios, y que os vaian avifando , y  me 
avilen , por mi Confejo de Indias, del 
cuidado con que fe c u m p le n y  exen 
curan. Lo mifmo ordeno, y  mando á 
todos los Míniftros míos, y las demás 
Perfonas habitanres en efas Provin
cias, y Vos me informareis , como fe 
fuere executando. En todo lo qual» me 
daré por mui férvido , y haciendo 1q

con-*



de la Momfquiâ Indiana* % y  y
¿onfrà^ j wandarcpfovcbr de d  reme- folian los Reí es, de las cofas, que en
d io» que convenga. Fecha en Aran- 
juez á 2<5. dc Maio de i 609. Años. YO  

'EL REI. Por mandado de el Réi 
‘nueftro Señor. Juan de Ciri9a. Se
ñaladade d  Confejo.

C A !P. X X Í. (De el daño , que fe  
Joa feguido y defpues que las Ordenes 
:7J0 Je juntan,  para dar aVfo d mef- 

tros ^tes Católicos , de las 
necefidades de los 

Indios.

O R  las Reales Cédulas, aquí 
referidas, fe conoce bien 

*5\ claro, el Chr iítiani timo Pc-
cho , y  l'olicito defeo, y 
cuidado,que el Reí Don 

Felipe Tercero, nueftro Señor, íiempre 
tuvo , cu acudir á fu obligación , cerca 
de la Doctrina , y eníeñamicnto de los 
Indios , en las cofas de nueftra Santa Fe 
Católica, y Vida Ghriftiana: al fin , co
mo Hijo de tal Padre, y Nieto de el 
Invictiíimo Emperador Carlos Quinto, 
Coluna , que fue de lalglefia, en cu-i 
io tiempo quilo Nueftro Señor , fe def- 
cubridcn cftas Indias , porque previno 
fu Divina Mageftad, de tan Católico ,y  
Celofo Principe, para fu mejor efeéio. 
Teniendo , pues, bien entendido fu Ma- 
gdlad ( como lo confíela en fu Real 
Cédula ) que aquefto , principalmente, 
dependía de el minifteriode los Religio- 
fos , a efta caufa les moftraba , y daba 
los favores , que por fus palabras pare
cen , como medio mui neceíario , para 
animar , y esforzar á los Obreros de ran 
pefada, y trabajofa Obra, como es la 
que los Rdigiofos , ceíofos deel Servi
cio de Dios Nueftra Señor, y  bien de 
los Próximos , han exercitado en efta 
Tierra, teniendo por contrarios á todos 
los Demonios de el Infierno, y á rodos 
los Hombres , Hijos de el Siglo, tratan
do con Gente , y  por Gente , que dé 
fu p3ite , apenas tienen vn foplo de 
aliento, fino que de fu Cafa , 6 Cofecha, 
lo  han de poner todo fus Valedores. Y  
bien te hecha de ve r, la falca, que hi
cieron eftos favores, defpues que falta
ron de veinte y tantos Años atrás, en Ja 
Chriftiandad de los Indios , que en to
do elle tiempo , fiempic ha ido de caí
da , y ellos á menos. Y efto , no por 
falta de voluntad en la Real Petfona, fi-; 
no por no fer avilado, en la manera, qué

citas partes tienen neceíidad de reme
dio , para defeargo de fu Real Concien
cia; porcuio medio fe cdnfcrvaton los 
Indios de efta Nueva Efpáña¿ y de otras 
partes ,qüe perecieran de el todo, como 
los de las Islas*

Efta manera de avifo, era vna Cuer
da , 6 Cotdon de tres Ramales , que 
ei Efpiritu Santo dice , ierdífied de rom
per , y aíi araba , y obligaba al Cora
ron de el Católico R ei, cié inerte , que 
no podía dexar de dar Crcdiro al avilo, 
que por tal via fe le daba. Y era, que 
los Provinciales délas eres Ordenes, de 
Santo Domingo , San Fr and ico , y 
San Aguftin , fe congregaban , cada 
Vno coa fus quatro Difvüdores ; y con-: 
ferian lobre Us raies cofas , que pe
dían remedio; eícivianlójuntamentca 
fu Rei , embiandoio ii.mado de fus 
Nombres. Y como era parecer de quin
ce Perdonas, y à veces diez y fois, con 
el Comifarió General de los Francifcos, 
que con raçon fe avia de prefiimir eran 
de los mas Eminentes de la Tierra , en 
Ciencia , Religión ; y Santidad de Vida, 
qué Rei Chrtftiano avia de dexar uc 
aceptarlo, y parecerle bien ? De efte 
funiculo, 6 ligadura , que Dios avia da
do por medio, para mucho bien de efta 
Tierra ( como en los principios de fu 
Conquilla fe causo) tuvo embidia nuef-j 
tro adverfario el Demonio ; y viendo, 
que citando el Córdon torcido, era difi- 
cultofo de romper ( íegun Dios lo renia 
dicho ) dio orden , cómo te deftorcicfe, 
y  cada ramal quedafc por fu pane. Y. 
para elle cfe& o, tomo por inftrumemo 
algunas Perlonas de el Pveal Confejo, en 
tiempos paíados , dándoles à enrender, 
no era bien , que los Frailes tuvicfén 
rama mano, ni canto crédito, con el Reí, 
y  que donde ellos cftaban, no cran me
ndier otros Govcrnadores ( que efte tú 
tu lo les daban, por fer avifadores ) y  jutvj 
tamentedió vna traça (quebien parecid 
en ella fu inrencion ) conccrtandofe en 
cfto, y en otras cofas tales, con vn Per-j 
fonage , hiço, que enrrafe en vn Ca* 
pirulo de los Frailes Francifcos, y con 
titulo de muí Devoto de aquella Orden, 
moldó mucho fenrimiento, devnyeno 
dañofo, en que los veia, que fe ¿un-* 
taban con los Frailes Dominicos > y  
Aguftinos , para eferivir al Rei, y  à ÍU 
Confejo, à Éfpaña. Porque decía , quç 
tienen que ver ( Padres ) los Negocios 
de el Fraile Francisco ,con los de el Do-¡ 
pftnico, y  Aguftino ? Yoíotros no ten
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neis que tratar fino de el amparo de . lacionde loqué pafa) fiertdo 3é f  no,ó
los Indios , y  de el, favor, para fu Doc- dos, no perjudica á todos los de aquel 
trina, porque ni reneis Renta., ni Ha- Oficio , yEftado tan julio, y  grave. Y¡ 
cienda, Raiccs, ni Muebles ; ellos fi las es.laftima , que en los Frailes falce efe 

■_ tienen. Pues que provecho puede traer ta Regía , quefivno hace vna travefu-i 
.efto para vueftra preten [ion, fino mucho r a , o c¿e en algún defeuido , ó flaquea 
daño , haciéndoos vn Cuerpo con ellos, , luego dicen fer mala Gente los Frar-¡ 
para tratar de Negocios ; y  inas an- les , que hapén ta l, ó cal cofa , coma 
te el Rei , que mira aqueftas cofas con li todos la huvieran hecho ; fegun la 
¿nticha advertencia? Adviertafe , pues, que fe dice de los Ratones , que roiendfr 
(digo Yo aora) la paliada cautela, que vno (ojo el ,Quefo , luego dicen, qufí
el aCtuto Demonio bufeo * paradeftot- los. Ratones io comieron. Bien fe fa-

^ 4 $  v r diezy jrste ú  x

cer , y desbaratar, el funículo triplex, 
por medio de aquellos Hombres i pues 
es cierto, que quando tan Graves Pa
dres fe juntalen , no avia de fer para tra
tar inrerefes proprios, finofoío loque 
tocaba a la conCervacíon , y Chriftían- 
dad de los Indios ( como ello era afi 
verdad3 perodebidde bailar aquel c o 
lor , y apariencia de fuera ,  ó no sé fi 
alguna otra ocafion de defeuido ; pues 
hemos vifto, qüe defpues acá , nunca 
fe hán dado al Rei tales avifos, por par
te  de las tres Ordenes , como folian , y 
cftaha fido lá caufa. de faltar el reme
dio de las cofas. Y  de avec aftexado 
el buen celo , y efpirku de los Minife 
Ú o s, y  por ccnfiguienté, de ayer defe 
caeeidu mucho la Chriftiandad de los 
Indios. Mas no es de pafar por alto, lo 
fuccdido defpues,que en mui breve tiem
po etupió nueíito D ios, íobre ¿fias dos 
Per fon as , bien recio caliigq. Si fue 
por efto, ó por otras culpas, ó juntamen
te por efto , y por io olio , dexemoslo 
a fu Divino Saber, culos juicios fon fe- 
cretifimós. Lo que t  imos fue, que el 
Conuliario ( que por ventura no defeaba 
agradar tanto á Dios, como al R eí) ca
tó en fu defgracia , y murió de pena, 
por vna mui juila reprehensión , que le 
dió. Y  el Períoruge, que propufo la 
platica , fe vio cali perdido de él todo; 
y  fuera perdido mucho mas de veras, fi 
íu buena ventura noloefeapára , junto 
con la Real magnificencia» Y fi Dios 
embió elle catiügo, portó arriba dicho, 

Tfithioi*, bien quadra cricftc lugar fu amenaca, 
qué hace por el Real Profeta , díic leudo; 
N o queráis trampear contra mis Profe
tas , ni tocar á mts Sacerdotes: Como 
quien dice • porque lo tengo de cafti- 
gar con mucho rigor. Mas por efto 
(  que he dicho ) que fon exemplos, de 
que tolos mis debemos aprovechar) no 
querría caer en defgracia con los Seño
res de el Real Confcjo, á quien efto no 
jo ca : pues en cafo , que fuera mormu- 
lÁítOii ( Jo que Dios no quiera > fino te*:

be V qiie én todos los Reales C6nfe-í 
jo s , ha ávido , y  ai Varones Re&iffe 
tnos, y  de grandifima Chnftiandad, mas 
en algunos puede aver quiebra , que fi 
todos fueran ramificados , no ¡tuviera 
licencia paca tocar en alguno, Y cofa 
es mucho de llorar , y íentir , de ios 
que tienen hambre , y fed de la Jufti- 
cia , que fiendo el Rei tan julio , y 
bueno, no halle lealtad en todos fus Va- 
íállos. O  Rei de Efpaña, Fiiipo Ter
cero , que aveis comenejdo à Reinar 
de nuevo , pues Dios os proveio de 
tantos Reinos * y Señoríos , para go- 
vernarlos, provéaos también de la Sa
biduría , que para governar los fuios, 
dio al Rei Salomon , pues tanto mas 
importa el acertamiento en el Reino 
Çhriftiano , quantohace ventaja efte al 
Judaico, porque no quifo pedir otra cofa; 
y bañe* que os provea de aquella pru
dencia , y  celo de bondad , y  reéfcitud, 
que comunicó ávueilroPadre,contaI, 
que os provea de Fieles Confejeros, que 
inasos aiuden à falvar vueftra Anima, 
de fea r gando vueftra Real Conciencia, 
que aumentar vueftro Patrimonio, y Ha-í 
cienda i O  falfos fervidores , iniquos 
aduladores * que engañáis à los Reies,1 
ib color dc&tvirtes, con infernales rra-i 
ças , de aumentarles las Rentas, y bufe 
cais falos vue (tros i n tere fes , y  mejoq 
rías, deftrniendoles fus Vafalíos,y Rei
nos ! Deftruia Dios vueftras traças , y  
con fojos , como deftruíó el coníejo de z. ¿wj¡* 
Achirofci , que daba à Abfaíon contra *7* 
fu Padre David. O  Senadores de los 
Reales Con lejos , pues fois Padres, y  
Patrones de la República , compade-i 
ceo; de vueftra Patria Efpana ! Y pues 
Dios , en nucílros tiempos , la pufo en 
Ja cumbre de los Reinos de el Mundo, 
no feaisvofotros caufa de fu ruina, y; 
caída , por vueftros particulares pro-í 
vechos, ni por los temporales de el Reí. 
Confiderad , que aquel Señor, por cu- nw* ' 
ia ordenación , y providencia los Re- 
ics reinan , y  los Principes tienen Im- 
......... * Fe*=
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de la Monarquía Indiana.
perio; y  I<5S. Poderofós determinan las 
Cauías de la Juftida > aun á ios infieles 
eonfervó en la Monarquía, y  Señorío 
del Mondo, mientras tuvieron celo de 
el bien Común , renunciando el íuio 
particular , como fe verificó en los 
Romanos, y hemos dicho en otra par
re i mas en dando en codicia de pro- 
prios interefes , á la hora los derribó 
de la Airela en que citaban , y  los fu- 
jetó a eftranas Naciones. Y íi no os 
mueve el celo, y amor de vneftraPa
tria , muévaos la e(trecha cuerna , que 
aveis de dar a Dios , rumiando aque
llas Palabras , con que fu Divina Sa
biduría efpanta, y  atemoriza á los Jue
ces y que. en fus Oficios no hacen el 
deber, diciendo : Oid voibrros, los que 
mandáis al Mundo, y os dais conten
to en el mando de muchas Gentes:
Sabed , que el poder , y autoridad, 
que teneis , os fue dado del Ai tí fimo 
Señor, el qua! inquirirá vueftras Obras, 
y  efeudriñatá vueltros penfamienros i y 
porque tiendo Miniftros de fu Reino, 
no juzgaíteis redámente , ni guardareis 
la Leí de la Juíticia, ni andavirteis, fe
gun la voluntad de D ios, en breve, y 
con efpanto, vereis como fe hará du- 
rifimo caftigo en aquellos que govier- 
nan ; porque al Pequeño, fe le conce-; 
de Mifericordia ; mas los Poderofos, 
poderofamente ferán arormentados.

Por efto , no fin caufa, avifa el 
Efpiritu Santo , por el Profeta , á los 
que tienen Cargo de Govierno , que 
firvan al Señor , en aquel fu Minifte- 
rio , con temor , y  temblor. Y fi 
con temor de errar , y defagradar á 
Dios * fe deben recibir los Cargos de 
Govierno ( fegun aqueíte fano confe- 
jo ) con que temor debería aceprar ct 
Govierno de Indias , defde la Corte 
de Efpaña , el que nunca jamás las 
vio , ni fabe de que color fon , falvo 
el color de U Plata , y  de otras Pre
seas , que de Indias fe llevan ? Don 
Martin Enriquez , Tiendo Virrei de 
efta Nueva-Efpaña , fe moftro vno de 
los prudentes , fagaces , avifados, y  
entendidos Hombres de fu tiempo, 
qac parecía no fe le efeondia Perfo- 
naen cita Tierra ,quc no fupiefc quien 
era , y como vivía. Y  con ver , por 
momentos, Indios , .y  tratar cada Día 
con dios dentro en fu Palacio ( por
que nunca falia de México ) quando 
llegó fu Suecefor el Conde de Cora
na , te recogió en vn Monafterío de 
nueftra Orden , eu Pueblo de Indios .

Earuc.
cap. 3.

* 7 9
( como en el Libro d¿ fu Govierno 
fe dixo ) mientras que fe le hacía 
tiempo , y comodo de embarcarte 
para el Perú > y pór las Tardes le (a-, 
lía á pafear á pie por las Calles de el 
Pueblo , y entraba , por curiofidad, 
en las Caifas de los Indios, y veia , y; 
notaba , preguntando , é inquiriendo 
toda Cu manera de vivirj y en la Iglc-í 
fia veia también el modo, que fe te
dia en Do&tinar , y Sacramentar á 
ios Chicos , y á los Grandes , y  el 
concierro , que en todo tenían quarro 
Religiofes, que allí moraban, como íi 
fuera vn Convento de quarenta. ÍQ 
defpues que lo vio todo , y confide-i 
ró , confesó , que nunca tal avia en-? 
rendido , ni imaginado : y  que todo 
aqudio que veta, era para el tan rme-í 
vo , como fi nunca huviera venido £ 
Indias , ni afiftido en ellas partes ; y¡ 
cobró de alli tan grande afición , yj 
devoción , que llegando á el Peiü, em-* 
bió á pedir vna Inftruccion del modo,’ 
que acá reñíamos en Doítrinar á los 
Indios , afi á los Niños , como á los 
Adultos , y  fe le embió , y lo agra-í 
dedo. Y  fi bolviera á governar la 
Nueva-Efpaña, por ventura, fe huvie-í 
ra de otra fuer re con los Indios* 
Quanto mas ignorarán efte Govierno^ 
los que tan lexos eftán de tratar co-¡ 
fas de Indios, por vifta de ojos ? Ver-! 
daderamente es cargo pelígrofifimo, y, 
mucho de temer , y  mas para los que 
tienen temor de Dios , y  cuenta con 
fus Almas. Y aun aora , en ellos 
tiempos , ha ávido quien ha querido 
perfuadir , que ellos Indios eftán á pi
que de rebelarte , y  alfalfe con el 
Reino , y  que por efo es bien , qua 
aia Repartimiento de férvido Perfonal, 
como íi ellos defventurados eftuviefen 
en elle penfamiento , ni tuvíefen cfpn 
ritu aun para vivir, fegun fon de po-i 
eos , y  aperreados , y  no ha fido,fi-? 
no color , que han querido dar a elle 
fervicio , para perpetuarle , por fus 
particulares intereícs » y  vivir á colla 
del fudor de ellos Pobres i y  lo bue
no es , que eftaba efto creído, y  muí 
fentido en los corazones de algunos, 
que goviernan ; y  todo efto nace de 
no verlo ¿ y  de admitir Informadores 
inrerefados, que es fuerza, que no di-¡ 

gan mas, que lo que mejor acier
ta al blanco de fu in

terés.
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aoo Libró diézyfiets
C J T .  X X Í L  De el modo, qué 
f e  tubo en juntar los indios en iai 

Viejas y pitra fu  DoBrina, y para 
la Mi fa  ¿ y el que aova 

Je  tiene.

L  principio de la Conquifta de 
efta$ Tierras , , f c  hi^o ya 

j j yerro i bien daíofopara k  
Chriftiandad de ellos Indips,. 
y  para fu confervarion; y  

fu e , no hacer luego Pueblos formados 
de Efpañolcs , donde vivieran por si, 
íin rebol ver fe con los Indios, pues en
tonces fe pudiera hacer con facilidad» 
y  aora ya me parece > que no lleva 
remedio , pues fe ha defead o,y buf- 
cado el medio, y  harta aora no fe ha 
hallado. El Licenciado Juan de Ovan
d o , tiendo Prefidente del Confejo de 
Indias, poco mas adelante del Año del 
1570. entre otras cofas, tocantes á efta 
Tierra» preguntó á cierto Fraile Fran- 
ctfco, qué modo fe podría tener, pa
ra que fe híciefen Pobh^ones de Ef- 
pañoles en ella , fin perjuicio de los 
Naturales. Dióle la refpuerta por ef- 
crico, mas ni ella > ni otra , debió de 
fer ya de provecho, por eíUr lo vno» 
y  lo otro todo rebuelto , y  confufo. 
Para mucho fue Don Francifco de 
Toledo , pues liendo Virrei , fue baf- 
tante para ponerlo por obra en los 
Reinos del Perú, donde dicen , que 
todos los F/pañoles eftán poblados en 
PobU^ones , por; s i , y  no mezclados; 
con los Indios» y ello no ha muchos  ̂
Años que fe hi^o. Y  fi en ella Nue
va-£1 paña fe huviera hecho ello , los. 
Indios fe conferváran, y  no fe fueran 
acabando , como fe van $ porque es 
cofa cierta, y  fabida , que los Peces 
grandes , andando rebudios con los 
pequeños, fe los van comiendo , y  en 
poco tiempo los confumen, y  acaban.

Es , pues , de fabec , que en los 
tiempos pallados de la íinceridad de 
los Indios , quando eftaban obedientes 
á lo que para fu aprovechamiento or
denaban fus Eclefiafticos Miniftros, 
puefto , que no eftuviefen /untos en 
Pobla^ones, lino derramados, los Cen
tenarios , y  Vemreuarios , el Día an
tes de la Fiefta ,  daban budta , cada 
q u al, por todo el Barrio, que tenia á 
fu cargo, muñendo la G en te ,y  aper
cibiéndola l  que fe acórtale con tiem

po ,  porqué era Día I de madrágaf , e 
ir con alabanzas ai Templo , y  Cafa 
de Dios, á pagarle el férvido, que fc 
le debía. Dcfpues de Maitines , á las 
dos , ó tres de la Mañana » tornaban 
eftos mifmos ádát buelca por fus Bar-; 
ríos > defperrando la Geme , y Ha,  
mandola , con grandes voces, que fa- 
liefen á jutitarfe en el lugar, que pata 
ello tenia diputado el mi fmo Barrio, 
para ver, y  reconocer fi eíteban toco?.

Juntos en aquel Lugar , por lo 
menos á las quatro , tomando de allí 
el camino de la Iglefia , pueftes ea 
orden , á manera de Proceíion , los 
Hombres en vna hilera, y Jas Muge- 
res en ocra , guiándolos vn Indio,que 
iba ddantc con vn Ertandarre,ó Ven
derá, que cada Barrio tenia, de T afo  
tan colorado , con cieita Infignia de 
algún Santo , que tomaban por Abo
gado en eí dicho Barrio , ibait 
cantando , á veces , Himnos de la 
Fiefta , ó Santo , que fe celebraba , ó 
de Nueftra Señora, y  a veces la Doc-s 
trina Chriftíana , que todos la tenían 
puerta en Canto , y afi llegaban a 
la Iglefia. Era vna cofa efta de tans 
ta devoción , que como algunos de 
los Frailes fe quedaban orando en 
el Coto , harta la Mañana , y los 
Indios iban entrando por ei Patio de 
la Iglefia,  con aquelía Mufsca de Di
vinas alabanzas , vn Barrio tras otro, 
levantaban el Efpiritu á ios que los 
oían 5 y  á vnos hadan trafpcnrarfe en 
Dios , y a otros derreriríc en h’gú- 
mas de exceíiva alegría , coníídcian
do las grandes Mi ferie ardías , que el 
Señor , en tan breve tiempo , aviat 
obrado en aquellas fus Criaturas, que 
pocos Años atrás andaban ocupados 
de Día , y  de Noche en facrihcarfe 
á si mi tinos , y á fus Próximos , a 
los Demonios , y acra venían def- 
valídos , y alegres en el Alca de e l 
Dia , cantando Aíabancas á fa Cria-i 
dor. Y  nadie fe engañe , penfando,- 
que eftas madrugadas les harían da
ño á fu falüd corporal , porque ellos 
eftaban vúdos á andar, lo mas déla 
Noche , por los Cerros, y Templos de 
los Idolos, haciéndoles mil maneras de 
Sacrificios, y Servidos. Quanta mas, que 
quando aü madrugaban para venir á Ja 
giciia, vivían mas fanos, y dcfpues que 
empercharon, y dcxaro.i de madrugar! 
cobraron mas enfermedades.

Quando llegaban al Patio , ha
cían Oración al Santiumo- Sacramen

to,



to ; afrodí liados añte la Puerta de la 
Iglefia. Y aunque no híciefe mucho 
frió , por fer de Manada , hacían 
muchas Hogueras de Fuego , donde 
fe calentaban los Principales. La 
Gente fe iba alentando , los Hom
bres en cuclillas ( fegun fu cohom
bre ) por Rengleras , y las Mugeres 
por si , y allí los contaban por vnas

de la Monarquía Indiana•

Tablas , donde los tenian éferitos , y  
los que Pairaban , ibanlos fentlando, 
para darles Tu Penitencia, que era media 
docena de Açores en las Efpaidas. Con
tados todos , levantábanle de allí , è  
ibaníe à afenrar delante la Capilla , don
de Te avía de decir la Míía, y  fe les avia 
de Predicar, poniendofe los Hombres 
todos à la parre de el Evangelio, y las 
Mugeres á la de la EpiftoU. Y an
tes que fe Predicafe el Sermón , po- 
nianfe dos Ninas , ô dos Moços , à  
Viejos en pie ( fegun lo que cada 
Minitlro tenia ordenado en fu dis
trito ) de cfpaldas al Altar , y el rof- 
tro al Pueblo , y comcnçaban à de
cir la Doctrina Chriftiana en alta voz, 
y rcfpondiendoles el Pueblo , pala
bra por palabra , la decían dos ve
ces { li tardaba el Predicador en (u- 
bir al Pulpito , aunque lo común era 
decirla vna vez ) y luego falia el 
Predicador , y  pucho en el Pulpito, 
que eílaba aparejado , les hechaba las 
Fichas , 6 Aiunos , que avia entre 
Semana , y luego Ies Predicaba vna 
Hora , antes menos , que mas i y  
acabado el Sermón , inmediatamente 
fe començaba la Mifit , y defpucs de 
dicha , fe iban à fus Cafas; de fuer
te , que todos los Oficias fe acababan 
entre las ocho , y  Jas nueve , antes 
que ca'lentaíe el Sol, falvo en las gran
des Fdbividades, que fe celebraban con 
mas Solemnidad.

Efto era antes que los Efpañoles 
entrafetí en los Pueblos de Indios, y  . 
fe mezclafen con dios , y aun duro 
algún tiempo defpues , que eítuvieron 
juntos , halla que con la frequente 
comunicación , fe vinieron à malear,- 
tornando las mines cohombres , que 
veían en aigunos (. y  eran las mas 
coinanes , por fer la Gente Eípañoía, 
que ella entre los Indios , por la nia-* 
iot parre , ordinaria , y pobre ) y no'- 
toman tas buenas de otros ( que ítem- 
pre los ai tales enere muchos ) por
que es natural à la FUqueça- Huma
na , inclinar fe antes à io malo ,- que

bueno* y  entre los demás víos, 
que los Indios han pretendido mudar,

a8i
tomando el dé los Efpañoles , ha 
do no venir por otden , cuenta , y  
racon á Ja Iglefia , fino cada vno, 
como , y  quando fe le antojare , que 
para ellos no puede fer maior per
dición , y en algunas partes cali han 
faiido con ello , que no baila diligen
cia , ni quebrantamiento de cabera 
de el Minitiro , para hacer que fe jun
ten , fino que han de venir los que 
quieren , á las diez , 6 mas tarde, 
quando no tengan Doctrina , ni Ser
món ; porque es ya hora de comer; 
y  ello ha pafado , donde los Minif- 
tros de la Iglefia fon defeuidados , ó 
no tienen favor de los Corregidores* 
Mas adonde ai favor de la Real Juf- 
ticiu ( como el mifmo Vírrd lo ha 
dado eftos Años en la Ciudad de Mer 
xíco , embiando Alguaciles , e Inter- 
preres de fu Lengua , que fe hailcn 
prelentes al contar de la Gente ) to
davía le junran , aunque no tan de 
Mañana , como folian , ni viniendo 
en orden , y cantando , que ello to-; 
talmente fe perdió en ello de Mexi- 
co , aunque no en otras Provincias, 
como las de Mechoacán * y Xalifco; 
y  yá que eftán juntos , de mala ga
na refponden á los que dicen la Doc*/ 
trina , fino fon algunas Mugcrcitas Dea 
votas i pero á ios Hombres , no ai 
Tacarles palabra , falvo fi es el mifmo 
Miniítro Sacerdote, el que fe la dice¿ 
como por efta caufa, algunos han te-¿ 
nido coílumbre de hacerlo. Otra de- 
Votifíma coílumbre fe ha perdido de el 
rodo , á do quiera, que entré los In-, 
dios ai Efpañoles ; y era , que en ta
ñendo á la Ave María , en cada Bar
rio del Pueblo , todos los Vecinos de 
é l , que fe hallaban en fus Cafas , fa
llan á ¡untatfe en vn Humilladero, que 
cada Barrio tenia enmedio de la 
Vecindad , y allí decían la Doctrina 
ChriíUana en canto , que deniús de la 
devoción , que ponía á los que la oían, 
era de mui gran provecho , para que 
ninguno dexafe de faber lo que es 
obligado de la Lei de Dios , y lo que 
cumple á fu falvacion. Y vcefe fer aíi, 
pues donde no ai Efpañoles, perfeve-; 
ra la dicha coílumbre. Harta Jaftima 
es ,que en Yucatán , y Guatimala ,y  en 
lo del Perú, eílen los Efpañoles pobla

ndo* por si , y los Indios por s i , y  que 
en ello de México, donde á ra^on hu- 
viera de a ver mas orden , y concierto, 

no aia efio Iletrado remedio: Reme
dido Dios todo, á quien fea la 

Gloria de todo.
Tomo III. Fm dd Libro diez y Jete. Nn PB.OJ
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P R O  L
AL LIBRO DIEZ Y OCHO.

U N  Q U E  las sofas de ¡a 
Isla Efpañola y que en 
ejle Libro fe  tratan y fue
ron primeras , en tiem
po ¡ que las de ejla Nue- 
va-Efpanay o Tierra Fir

me de Anahuac , las he 
'diferido para efe lugar, por noparscerme 
tener otro tan convenible, por fer en orden 
de tratar de la Converjion de fus Morado
res i y no de el principio, que tuvieron los 
Bfpaftolcs en fu  Conquifa ; porque efo 
ejíd ya tratado por otros Autores y que de 
rilo han efcrtto. T  fiendo a j í , que mi prin
cipal intento es decir de ¡as de fu  Conver - 
/ion, y Cajos fucedidojy en orden de ella, qui* 
fe  injertarla entre los que tratan de la de 
efios Indios de la Tierra -Firme, no hacien
do principio de ella , antes de decir el ori
gen , y principio de todas efias Gentes* T  
tuve motivo para hacer Libro de ella , por 
aver Jido el principio de el Defcubrimiento 
de efe Nmvo-Mundo ?y  Efiala t y  Gamint

por donde fe ha venido, y viene d ejercer 
la Converjion de los Infieles , que en efias 
Legiones Indicas Occidentales , A no (otros 
tanto tiempo tJavieron encubiertos. Por 
ejlo trato en el de fu  De fea brim i en to por 
Chrifoval Colon j y  como los lisies de Caf- 
tillafe encargaron de fuD o£him t y  Ad  ̂
minifracion,por Autoridad Apofiolicay que 
para ello tuvieron, con Bula de fu  Dona-, 
don y por Alexandro Sexto t Pontífice Ros, 
mano. Verdad fea , que aunque nuefiros 
Leies Católicos pufieron fumo cuidado en 
la Adminijirmion de los Moradores de aque
lla Tierra, no fue mucho elfruto , que fe  
eonfiguio. T  porque ata noticia de las co

fas Edefiafticas de aquella Iglejia , hago 
memoria fuccinta, y breve, de los Qbifpos 
que ha tenido , que han Jido Padres de ella.

Todo lb qual fe  vera en efe Libro% 
m la numera , que mejor noticia 

be podido tener 
de ello.xsx

LIBRO
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LIBRO DIEZ Y OCHO.
DE LOS VEINTE Y UNR I T U A L E S ,
Y MONARQUIA INDIANA.

C O M P U E S T A  9 0 %  F% AY JU AN  DE TOpOUEMáDA; 
de la Provincia del Santo Evangelio, en Nuetia Efpaña.

ARG U M EN TO  DE EL LIBRO DIEZ Y  OCHO,

DESCUBRIESE LA ISLA ESPAÑOLA. CUBOLE EN SUELTE 
d los petes de Caflilla ju Defcubrimiento ,  los quales lo recibieron- en stf 
por Gracia Apofiolica. Dice/e tina Claujula de el Tejimiento de la Chrifüa~ 
ntjhnd Peina Dona Ifabél , en orden de la Contierjion de los Indios• El 
paco fm efo  ,  que batió en fu Contierjion. Tutiitron Pronoflico de fu  
acabamiento. De lo que PeUgiojos hicieron acerca de fu Contierjion , y  
cmfas 3 que algunos Isleños tutiieron de ¿efaficionarfe d miefres Cafte■< 

llanos. La Muerte de dos peligtofos de Santo Domingo ,  a manos de 
Indios, Pgbelafe el Cacique Enrique. Hace mucho mal a nuefira 

Gente y y reducefe , defpues de algún tiempo , por orden de tin 
Fraile Franáfco y y benignidad de el Chñjlianijlmo 

Emperador Carlos

C A 9* I. S)e el maratiillofo Defcubrimiento de la Isla Efpañoldg 
que fue principio y para Conquijlarfe las Indias 

Occidentales.

H R I S T O V A L  bre, Efpañola, porque la gano en eJ Anq 
Colón, de Nación de 1492. con Gente , y Navios Ef-
Genovcs , fue el pañoles , á coda de los Reies Católa
primero, que en ef- eos de Efpaña, Don Fernando, y Do-
tos tiempos defcu- ña líabel. £1 origen, y fundamentode 
brío la Tierra , que efta Navegación, no fue otro, ni fe ha*j 
llamamos Indias,por lia mas claridad ( conaver tan poco
el Mar Occeano, Años que pasó) fino que vna Caravc 

hallando la Isla Haiti ,que le pufo nom- la de nuefirg Eípaña.( nq Tabeo » 3
Tomo III. No a.



Vizcaína, fi Portuguefa, ô del Andala- ~ f  orao Principes, cclofífimos de U falud 
WíUr'ut * cia ) navegando por el Mar Occeano, de las Almas , y  de el aumento de la
deneraide forçada de el Viento Levante, fue à pà- Santa Fe Católica , teniendo ya Colon
l*s indiasy rar à Tierra, defconocida , y  no puefta vh poco de mas entrada, y crédito, por 
i ik .z u a p ,  en la Carta de Marear. Y bolviendoen medio de clAtçobirpo de Toledo, Don 

muchos mas Dias , que fue, llegó à la Pedro Gonçaicz de Mendoça, le dieron 
tf jU r u ’  Isla de la Madera ¿do nde Chriftoval Co- efperança de buen defpacho, para en aca-¡ 
dtneraiyf, ' l ó n ,  à  la façon , refídia. Dicen ,  que la bando la Guerra ,  que tenían entre ma* 
10.1 i .V  Cara ve la no llevaba mas de el Piloto, y  nos ; ÿ  afi lo cumplieron, luego que lo* 
i i .  otros tres, ó quatroMarineros, avien- Morosfücíori vencidos, elmifmo Añoy 
B errera, do fallecido todos los demás. Y  eitos que fe ganó de ellos la Ciudad de Gra- 

¿>.i . libr, pocos , como fuefen enferaíos deHam- nada. Éfta es, en fuma , toda la Rcla-
^ caP' *• bre, y otros trabajos , que paíaron, en cion, que ai de el origen, y  principio que

breve murieron , en el Puer to. tuvo elDefcubrimíento de las Indias Occi-
Era Colon Marinero , y Maeftrodé dentales, que oi dia tienen mas Tierra 

facer Caí tas de Marear. Tuvo dicha, que deícubierta, y  püeíta en Obediencia de 
aquel Ptioto ( cuio Nombre no fe ¿abe) la Iglefia, que todo el retío de laChrif- 
'm míe te en fu Cafa; de fuerte, que que- tiandad. Cofa ma ta vi I lofa, que dura fe 
dando en fu poder las Efcn turas de la Ca- , tanto en la Mar vn Viento , que pudiefe 
raveía , y la Relacionde aquel largó Via- llevar forçado mas de mil Leguas vn Na
ge , te le alçaron los penlamientos, à vio, que no fe fupiefe de qué Nación, ó 

querer bufear Nuevo Mundo. Ma* como Provincia de Efpaña era aquella Cara- 
íuefe Pobre, y  para tal Emprefa, tuvie- vela! Qué no diefe mandato aquellos Ma- 
fe necefidadde muchos Dineros , y de rineros Enfermos, para que fupiefen de 
favor de Rei, ó Gran Principe , que pu- dios en fu Patria! Qué no quédale ( li
díele iuftentar, lo que éi deícubriefe, an- quiera por memoria ) el Nombre de aquel
djivode vno,en otro, folicitando prime- Piloto! Y esp o íib le, qne para proveer
ro los Reies de Inglaterra , y Portugal, y  mieílros Retes de Navios, y Gente à Co
de fpues los Duques de Medina Sidonia, Ion , no fe ipformafen primero, y  que no
y  Medina C d i , por fer el vno Señor facafen de raíz efte Negocio ? Y pues no
de San Lucar de Barrameda, y el otro de lo hicieron , y de tan pocos Dias atrás no
êl Puerto de Santa Maria , donde avia hallamos mas claridad,que efta,cn cafo tan 

buen aparejo, para darle Navios, y Gen- arduo , entendamos no aver fido Negocio
-fe , y  feguirel curfo de aquella Derrota. Humano, ni cafo fortuito , fino obrado 
Teníanlo codos por burlador, y el Negó- por Divino Mifterio i y  que aquel Piloto, 
ció, que trataba, por lueño, viéndolo po- y  Marineros, pudieron fer llevados , y
bre , y  fulo, y  fin mas crédito , que el regidos por algunos Angeles, para el efec-i
d̂e vn Fraile Erancifco , de el Monalterio t o , que fe figuió : y que finalmente efeo*
de U Rábida, en la Provincia de el An- gio Dios, por medio, y  ínftrumento à 

'datücià : el quai lo esforço mucho, en efta Colón , para comentar à defeubrir , y  
fu Demanda , y  fue parre , para que no abrir el camino de elle Nuevo Mundo,
defina ta fe en ella certificándole, de fu donde fe quena manifefiar, y comunicar
buenaventura, fi tuviefe perfeverancia. à tanta multitud dé Animas , que no le 
Efte Fraile, por Nombre llamado Frai conocían: como efeogió à Fernando Cor- 
Juan Pérez de Marchena , aviac^cami- rés, por ínftrumento , y medio de la prina 
nado à Colón à los Duques- ya dichos; cipa! Converñon ,quc en laslndias te ha 

ky  vifto , que eftós Señores lo hediaban hecho. Y afi, como Negocio de Dios, 
por alto, aconfejóle,que fuefeà laCor- y Negocio de Animas , fue guiado , y  
te de los Reies Católicos de Cafttüa , pa- fnlicitado por Varón Religiofo , dedica-: 
ra quien efta buena dicha eftaba guarda- do al Culto Divino. Mas por no dar en 
da y  eferivió con él, à la Reina ( porque .Miílerio , y Milagro, algunos inventaron, 
algunas veces la avia confefado ) y à Frai ; que efte Piloto fue el mifmo Colón ; pero 

Tlerhanio de- Táiávera , Cbnfefor de la : es contra la común féntcncia de todos efte 
’ (uifmá Reina. parecer; y  dicen los que humanamente

L legado, pues, à la C orte, y  dada fientcn , que Frai Juan Perez de Mar<¡ 
(lu  Petición, los Reies Católicos , pare- chena inftó à Colón à la profecucion 
¿leudóles gran Novedad aquella, y  poco de cfta Emprefa , y no le dexó bolvec 
fundada > no curaron mucho de ella ; ma- atrás, como Humanifta, que era, y dado 

.tormente por eftár entonces mui metidos ala Cofmografia. Pero noquadraefte 
cu la  Guerra de Granada. Mas todavía* : dicho à buena confideiacion : porquef “ “ - - - -  - - - ~ aun<3
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dcla Monarq
«ariqué fópiera mas de cita Ciencia, 
que Tólomeo , fuera gran temeridad, 
confiado de fu Teórica, traer a (i vn Hom
bre perdido , y acolado de Reino, en Rei
no , y ponerlo en Demanda, que avia de 
parecer locura á todo el Mundo. Hatto, 
y  más Camino lleva decir, que efte Frai
le  , Pobre , y  Penitente, fuefe Hom
bre Éfpiritual, y Devoto , mas que Gof* 
biógrafo , y que alcamjafe á faber de ef- 
tas Nuevas Tierras , y  Gentes , á los 
nueftros ocultas , no por Ciencia Hu
mana , fino por alguna Revelación Di
vina , como la tuvo el Santo Frai Mar
tin de Valencia , de la Converüon de 
citas Gentes , que con fas Compañeros 
avia de hacer , algunos Años antes, que 
ello pafafe , fegun lo diximos en fu iu- 

0iH¡tren. gar. Viene aqui mui á pelo , la diftin- 
¿jjrr.crfp. don , que el GíotioloSan Gerónimo ha- 
8, c e , de el fentimientü de los Hombres 
pdattb. c. jg  e[ Mundo , al de ios dedicados á 
l6< Dios , fobre aquella pregunta , que 

Nueítro Redemptor hi^o á fus Apodó
les , de Ío que fentia el Mundo de fu 
Perlona; que avienduie refpondido, que 
vnos decían fer San Juan Bautida , y  
Oíros Elias , &c. les pregunto: Y vo
sotros , quien decis , que íoi £ Ponde
ra mui bien San Gerónimo, queeneío 
'quifo decir: Aquellos, como Hombres, 
fienren , y  hablan como Hombres hu
manamente i mas voíotros, que ibis Di
vinos , y mas que Hombres, por fer Gen
te Efpiritual, y Religiofa j que íenris 
de mi? Aíi al propofiro, los Hütoriado- 
res Seglares , áefteFrai Juan Pcrez de 

'Marchcna , Fraile Pobre , Defcal^o , y 
^Penitente , fintiendo, humanamente, co- 
ánopuros Hombres del Siglo, hacenlo 
Humanífta , y  grande Cofmografo , no 
'atendiendo á cofa de el Cielo , ni á las 
que concurrieron mui maravillofas, para 
’entender claramente , que el Defcubri- 
miento de elle Nuevo Mundo, fue orde
nado milagrofamente, por mano de efe 
mi fino Dios en ellos tiempos, que para 
ello tenia previfos s y que no íucedio a 
cafo , y ello es judo ficntan , confiefen , y  
publiquen lus Siervos,los Religiofos, atri- 

F-Jíttrttj. buiendole lo que es fuio. Y  mucho me 
te«»«, maravillo , que no caiefeen ella ra^on el 

/. mui Religiofo Padre Frai Gerónimo Ro- 
man ,en fus Repúblicas Gentiles: antes, 
tratando eda materia, aun no nombra al 
dicho Religiofo Frai Juan de Marchena, 
á quien los primeros Coronillas, de quien 
él tomó lo que eferivió, ponen por prin
cipal Autor, en quanto á poner animo, y

uta Indiana. 28 f
brio, y cafi hacer fuer$a á Colón, que atu 
daba defmaiado , certificándole de fu 
buena ventura, fi íiguieíé la Emprefa. X\ 
nótele , quien pudiera dar eda Certi
ficación , ti él no la tuviera de e! 
Cielo? *

C A T . l l t Con ¿¡nauta conrea
Hienda , el (Dfcubrimiento de las 

ludias , cupo en Juerté 4 
los (fletes Cato- 

¿ ic o s ,

U C H O  es aquí de 
confidcrar, la cuen-i 
ta particular , que 
Nuedro SeñorDios, 
íiempre ha tenido 
con remunerar á los 
Reiesjó Principes, 
que han medrado 

efpeciaJ celó de las cofas de fu Honra, y  
férvido , no contentándole con darles e| 
premio dé la Bienaventurarla eterna, con 
que fobrada mente quedaban pagados, 
por mucho masque hicieran , fino que 
aun acá en la3Tierra , quifo magnificarlos 
con fingulares prerrogativas á otros , no 
comunicadas. Y  cdo , porque queda fe 
memoria entre los Hombres de los 
fieles férvidos , queedos rales hicieron 
á fu D ios, y de la gloría , y fama, 
que en recompenfa deedo , fíendo de 
la Divina Mano favorecidos , ganaron: 
Y para que otros, movidos por fu exemi 
pío , con cfperan^a de femejante galar
dón , fe esfor^afen á dexar fus regal os¿ 
y  proprios interefes , y  hulear foio el 
de Dios , que guia , y lleva áprofpc-« 
ro fin todas las cofas de aquellos, que 
en fus obras lo tienen por blanco. Cum  ̂
pie en edo el Señor fu Palabra , que 
dixo , hablando contra el defeuido de 
Heli , Sacerdote , en lo tocante á íti 
Honor , y Servicio. Qua[quiera , que 
bufeare mi Honra , y  nú Gloria, á elle 
glorificaré Y o : mas los queme tuvieren 
en poco, quedarán baxos , y  apoca
dos. Dexando á parte los que por fer- 
vir á fus apetitos , y  no á la voluntad 
de Dios , fueron reprobados, y  abatí-; 
dos como Saúl, Achab , Oco^ias , y  
otros muchos , cuias Hiftorías fon vul
gares Por el contrario , de los quepoc 
fieles, y  cuidadofos en él fervicio dé 
Dios , fueron de él Honrados, y  en-i

uRet¿k
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grandecidos ¿ tenSnciós Hartos exemplcs 
Jn el tiempo de ambos Tedamenros* 
¡Viejo , y Nuevo. En el Viejo leemos 
de David * que por ¿í gran fervor , que 
tuvo en las cofas de el Culto Divinó» 
reverenciando mucho Ja Área de el Tes
tamento , ordenando Cantores ; y  Sa
cerdotes Devotos , y  Santos , qtie Dia, 
y  Noche alabafen á D ios» y ¿I cón ellos, 
defeando edificar al Señor» vn Precio- 
fifuno Tem plo, y dexando para ci á fú 
Hijo Salomón , allegados los Materia
les. En pago de eflos » y otros Reli- 
giofos Servicios, le fue concedida V ito 
ria en rodas las Batallas , que tuvo con 
fus Enemigos ; y  todos ios Retes » y  
JPueblos fus Comarcanos , le fueron fu- 
jetos , ó aliados. El Rei Afa , íiguió 
ías pifadas de David ,y  fue tanto fu cé- 
Ío  , que no contento con aver deftrui- 
<do , en comentando á Jreinai* , todos 
íós Idolos , y  Altares de ellos en fu 
R e in o , híco defpues Junta General de 
Tus Vafailos en Jerufáíeti , y  avie nao- 
íes predicado en pcríona,y perfuadido 
a  h  Obediencia , y  Adoración de vn 
folo Dios f movió tanto al Pueblo, que 
juraron , y  votaron de adorar, y  her
vir á folo el , de todo coraron» y  por 
ello mereció efte Reí , vencer miíagro- 
famenre , con poca Gente, al R e in a 
ra de Etiopia , que venia contra e l , con 
Vn millón de Hombres dé pelea. Su Hi
jo  Jofaphat,no menos fiie aceptoá Dios» 
porque en el tercer Año de fu Reinado* 
eligió fíete Principales , los mas Devo- 

’ tos de fu Reino , y nueve Levitas , y  
"dos Sacerdotes , y  todos juntos, ios em- 
bió por todas las Ciudades de fu Seño
río , para que llevando coníigo el Libró 
deÍaLei,cníbñaíen en ella al Pueblo* y  
lo  atraxefen al Culto , y  Servicio de 
Dios. Y  demás de e íio , eíhbleció Jac
tes en Jerufalen, y en todas las Ciu
dades de fu Reino, Sacerdotes, ó Prin
cipes » que rectamente juzgafen fu Pue- 
t>!o, mandándoles» Cobre todo , que 
Ofreciéndole dudas de la L e í , y de fus 
^Preceptos ,  y Ceremonias ,  declara fe n 
tal Vulgo la verdad , y lo alumbrafen de 
lo  que debían hacer , porque no ofen- 
diefen á Dios« El qual, por eñe fu ce-« 
|o ,  y devoción, hí^o á Jofaphat profpc- 
ro en muchas Riquezas • y Gloria, en 
la m o , que todos los Reies comarcaros 
lo  temían , y  «(limaban. Y  los Fiüíléos, 

, ¡y Arabes , por gran cofa , cuenra laEf- 
Iritura , que le ofrecían Dones; y por 
ClI Oración (  fia pelear el » ü\ Jos fuiosj

¿efirnió Dios Vñ Gran Exérci tó de fus 
Enemigos , que le tenían puefto en 
aprieto.

Viniendo, pues , á nueftros Prin  ̂
cipes Omitíanos de el Teftamento Nue
vo ; y  coinprehendicrdolos ( por abre-* 
viar ,) debaxo de vna clauíula » quien 
a i, que ignore , cotí quanta piedad,dc-i 
yocion, y  cuidado, reverenciaron , y  
trataron las cofas de Dios, los Religiofi- 
fimos Emperadores Conftamino, y  feo-* 
dono , Jnftinó , y  Juftioiano , y  el Gran 
Carlos de Francia , por el railmo cafo 
tuvieron fetíciíimos Sucefos fus Impe-r 
ríos » y fus Perfonas alcanzaron perpe-i 
tua Gloria , con maravillólas virtudes, 
y  hazañas , que con el favor de Dios 
pBraron? Y  fi en eftos , y  otros ( que 
feria largo de contar ) fe verificó aque
lla Sentencia de Dios, que glorifica,y 
engrandece á los que pretenden fu Di
vina Honra, y  Gloria , con tanta ( y 
áun mas ) razón podemos decir , que 
en ellos vi timos tiempos fe ha verifica
do en inieítros Reies Carcheos ; los 
quales ¿ afi como entre los otros fe ef- 
íñeráron en el cuidado , y  reverencia 
de el Culto Divino , y en celar el au- 
tnento de la Religión Chriftíana , gaf* 
tando toda fu Vida, y  Rentas , en reme
diar necesidades* edificar Templos r e 
formar todos los Efiados , de ¿agraviar 
fus Vafailos , quitar defafueros , con 
las Hermandades , que en fus Rein 
nos ertablecieron i y  finalmente , en 
apurar la óbfervancia de la Vida Chrif- 
tiana , con la Santa l.nquificion , que 
infiiruieron : afi también íe efmeró: 
Dios en darles Angular remuneración 
en el fuelo , defpues de hacerlos 
Gioriofos Reies en el Cielo , comu-i 
meándoles gracia , y  fortaleza » para; 
fujetar, y  reducir a la Obediencia de 
fu Iglefía Católica , todas las huelles 
vi tibies, que en el Mundo tiene Lu«j 
cifer.

Sabemos » que elle Príncipe de 
Tinieblas , queriendo obfcurecer á los 
Hombres la Luz de la Santifiuna Trini-. 
dad , en que eftriva , y fe funda la 
Lei Evangélica , ordenó contra ella 
tres haces f y levantó tres Vanderas de 
Gente engañada , y  pervertida , con 
que defde el primer nacimiento de 
la Jglefia , la ha ido dando continua 
batería » que fon la Perfidia Jadaica, 
la Falfedad Mahomética , y  la Ce-! 
güera Idolátrica , dexando atrás la 
malicia cafera de los Hereges , que



de h  Monarquía Indiana,
lio IttenSS pefniciofa ha fido : y po
demos decir , que mas moleña. Pues 
para contrapar , y desbaratar eíras 
rres poder oúfi mas Batallas de el Ene
migo , en que ha traído enredada, y 
fiijcra a íu dominio la maíor parre 
de el Mundo , parece , qué efeogio 
Dios por fus efpeciales Caudiüos a 
iludiros Reies Católicos. V afi vemos, 
que quanto a lo primero , defterraron 
totalmente de los Reinos de Efpaña, 
los R itos, y Ceremonias de ia Leí Vie
ja , que hafta fus tiempos ie avía per
mitido. Luego tras ello lanzaron, de 
todo punto , los Moros de la Ciudad, 
y  Reino de Granada,que haftá enton
ces fe avian confervado en ella j de ma
nera , que alimpiaron a roda Eípañade 
la Efpurdcia, con que de tantos Años 
atras, con eRas dos Sedas ,eft aba con
taminada , en deshonor , y ofe ufa de 
nueftra Religión Chriftiana. Y aun por 
elle San ti fuño celo, y heroica H 39 a ña, 
es de creer, que merecieron, lo que 
íucccfi va mente fe figuió ,que apenas fue 
concluida la Guerra de los Moros, 
quando les pufo D ios» en lus Manos,- 
la Conquifta , y Converfion de infini
dad de Gentes Idolatras, y  de tan re
moras, c incógnitas Regiones, que mas- 
parece aver fido Dívinalmenre otorga
da, que cafualmente ofrecida. Y no du
do ( mas antes confiando en la Mífe- 
ricordia de el mui Alto Señor , tengo 
por averiguado )que aíi como á ellos 
Católicos Reies fue concedido el co- 
mencar á extirpar los tres Diabólicos 
Efquadrones, arriba feñaíados, con el 
quarto de los Hereges(cuio remedio, 
y  medicina , es la Santa Inquiticion) 
afi también fe les concedió , que los 
Reies, fus Succefores , den fin a d íe  
Negocio. De fuerte, que afi como ellos 
alimpiaron á Efpaña de eftas malas Sec- 
ras , afx también la vniverfal deftrui- 
cion de ellas, en el Orbe , y Converfion 
final de todas las Gentes , al Gremio 

de la Iglelia , fe haga por mano 
de Jos Re i es, fus Deíceq- 

dienres.
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C  A P .  I I I ,  Como eftos In-i 

d ito s  f le t e s  , J e  hicieren (padres 

E jp m tu a le s  de los Indios x y  

U  C om ju i/h  de ellos les  

f u e  canee dula por U  

S illa  A p ofto*  

lien,

IENE mui gran fe* 
mejanca la preemi-i 
nencia,ó prerroga-j 
tiva á eftos Bien-* 
aventurados Princi-i 
pes , concedida d i  
Dios , por el celo/ 
que de fu Fe tuvie-i 

ron, con la que fe le concedió al Pa-i 
triarca Abrahatn, quando le fue dicho,1 
que en fu Linage, y Defcendencia , fe-, 
rían benditas todas las Gentes ; porque 
la bendición , que las Gentes alcanza-; ■ 
ron en el Linage de Abraham , fue, 
gotear de la Venida del Hijo de Dios 
al Mundo , Encarnando en el Vientre 
de la Virgen i que por linea reda def-¡ 
cendia de aquel Gran Patriarca, y par-; 
ticipar de la Redetnpcion del Genero 
Humano , que por el derramamiento de 
fu Prectofa Sangre fe hico. Y efta mif- 
ma bendición fe ha adminiftrado, y  ad-* 
miniftra á elle Nuevo Mundo, y  Genr 
tes fm numero , recien defcubiei ras, por 
mano de eftos dichoíos Reies , y  de 
fus Defcen alen tes, emblando Predica
dores, que con fu Dodrina, han intro** 
ducido á Chrifto ,en efte Nuevo Orbe; 
donde no era conocido;de fuerte,que 
por nueva Fe fue engendrado, y  nació 
en los corarpnes de innumerables Gen-i 
tes, que antes, de todo punto , lo igno*. 
raban. Y aíi los mifmos Indios ( poc 
Ja Gracia de Dios yá Chriftianos) ha-; 
blando del tiempo en que fe Ies comen** 
có á Predicar el Santo Evangelio , y
ellos á recibirlo , dicen; Quando Nucí-; 
tro Señor llegó, ó vino á nofotros, co-i 
tno Hombres, que Caben quan remotos 
efiuvieron de e l, antes de efte tiempo. 
Donde parece también , como el Nom
bre , que mereció Abraham de Padre 
de la Fe,entre los Hebreos,fegun lo 
llamó San Pablo , conviene, aíimifino, 
a eftos Católicos Reies, entre los In
dios ; pues por fu celo, y  cuidado, fe 
ha plantado, y cultivado en eftas partes 
Accidentales la Santa E@ Católica. Y

pos

A i R ir iq  
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pot el configgente, les conviene el nom
bre de Padres de muchas Gentes, pues 
muchos millones de Atfimas, han Gda 
aquí regeneradas por el Sagrado Bau-
tÜíüO.

Eh confirmación de lo qual, qui
lo D io s, y ordenó » qué eftos Bienaven- 

ówej.ifc. turados Reies ofreciefen à fu Divina Ma- 
*• «i»- 7. geftad las Primicias dé toda la Conver« 

íion , facundo de Pila à los primeros 
Indios , que fe Bautizaron ; porqué 
quando Chriftoval Colon huvo halla
do la Isla > que llamó Eíprmola , dio la 
bueíta para Efpaña , llevando configo 
diez Indios , y  otras muchas cofas de 
aquella Nueva Tierra,diferentifimasde 
las nueftras » que pufieroh en admira
ción à los Efpanoles. Efiaban los R e
tes , à la façon, en la Ciudad de Barce
lona, y llegado Colón à fu prefencia* 
con fulos í’eis Indios , que Jos otros 
quatto avian fallecido en el Camino, 
recibieron eftraña alegría , con la buena 
hueva de el De (cubrimiento. Y  olendo 
decir, que en aquellas partes los Hom
bres fe confian vnosà otros, y que to
dos eran Idolatras, prometieron ( ii Dios 
les daba aiuda)de quitar aquella abo
minable inhumanidad, y  desarraigar la 
Idolatría , en todas las Tierras de In
dios , que à fus manos viniefen ( voto 
de Chriftianifiihos Principes > y  que 
cumplieron fú palabra , y  defpucs de 
ellos, los Retes fus Succeforesi. Y para 
de mon ftr ación dé íus Santos defeos, 
comentando à poner por Obra, lo que 
votaron de palabra, como fe Bautiça- 
fen los feis Indios > que llegaron vivos* 
los mifmos Reies , y  el Principe Don 
Juan , fu Hijo »fueron fus Padrinos. Def- 
pacharon luego vn Correo á Rom a, con 
la Relación de las Tierras nuevamente 
halladas , que Chriítoval Colón avia 
llamado Indias. Proveió Dios , para 
aquel tiempo , que aun el Pontífice Ro
mano fuefe Efpañol , de la Cala de 
Borja , llamado Alejandro VI. el qual, 
en eítremo, fe holgó con la nueva, jun
tamente con los Cardenales, C orte, y 
Pueblo RomanOi Maraviííaronfe todos- 
de vbr cofas de tanderas Tierras , y 
que los Romanos, Señores del Mundo» 
no Us fupieron. Y  porque aquellas Gen- 
tes Idolatras ,que eflaban en poder del 
Demonio » pudiefen venir en conoci
miento de fu Criador , y  ponerle eq 
camino de falvacion, hiço d  Papa, de 
fu propria voluntad , y morivo , coti 
acuerdo de los Cardenales , donation, 
y  merced à los Reies de Caftiiía , y

León , de todas I as Idas, 
que défcubricfenal Occidente¡ con taJ 
que Conqui fiándolas., embiaíen a ellas 
Predicadores, y Miniíhos, quales con
venía , para convenir, y  dcürínar á los 
Indios; y  para ello les etnbió /u Bula 
Autorizada : cuio tenor es el que íe fi. 
gue*

B U  L A  , Y ¡ D O N A C I O N  
de el Tapa Alexandao 

Sexto.

A LEXANDER) Epiftopm ,  Servas 
Servomm Del. Charifstmo in 
Cbrifio Filio Ferdiñando, Regí; 
&  Cbari[simas inCbrijlo Filia 

Elifabetb , Regina C ají ella , necnon Le*, 
gionis, Aragonam, Sicilia , &  Grannata, 
Illujlribus ; Salutem , &  Apojlolicam Be- 
nediBionem : ínter calera Divina Maicjla- 
ti beneplácito, Opera, &  coráis nofiri de- 

Jiderabtlia , illud profeéto potifsitnum exif- 
t i t , vt Fides Catholica, &  Gbriftiana Re* 
ligio ( nojlñs prafertim temporibus ) exaU 
tetur , ac vbilibet amplietur , 0 a. dilate- 
tur , animammque [alus procuretur , ac 
Barbara Nationes deprimantur r 0 1 ad 
Fidem ipfam réducantur. Unde cum ad 
bañe Sacram Petri Sedem ( Divina fa 
vente Clementia , meritis lich impar i bus) 
evocati fuerimus : cognofcentes Vos, tam 
quam veros Catbolicos Reges , 0  Princi
pes ( quales femper fuijfe novmus , 0  i  
vobis praclara gefta , toti parné iam Qrbi 
mtifsima demonjírant) ne dum id exop
tare , fed omni conatu, fiudio , &  dili-t 
gentia , nullis laboribus , nullis impenjisj 
nullifque pare endo periculis , etiam pro- 
prium fanguimm effuniendo » efficere, ac 
omnem animum vejlnim , omnefque conci
tas ad boc, iam dudum , dedicajfe : quem- 
admodum recuperatio Regni Grannata , m 
‘Tyramiide Sarracenontm , hodiernis tem-+ 
poribus , per Pos, cum tanta Divini no- 
minis Gloria fa£ia, teftatur : digne duci- 
mur t non inmérito , &  debemus illa vo
bis , etiam fponte, &  faverabiliter con
cederé , per qua buiufmodi Sanclu?n, &  
laudabile, ac immortali Deo acceptumpro-, 
pofitum indies , ferventioyi animo , adip- 
jhts Dei bonorem, &  Imperij Qhrijiiani 
propagathnem profequt valeatis. Sane ac- 
cepimus y qttod Pos , qui dñdum animum 
propofueratis aliquas Infulas , Terraf- 
Jírmas , Remotas, 0* Fncognitas , ac per 
alias baBenus » non partas , quarere, &  
muñiré , vt illarum h a  olas t &- Habí tatu

res



de la 'Monarquía Indiana.
res' ad - c o le n d u m  Redemptorem Nofirum,
0  Fidem Gatholicam prostendami reduce’«• 
retís bahenìis in expugnatione-., 0  re- 
euperatione ìpfius Regni Gratinata , plu- 
rìnium occupati, buiufmodi S anicium , 0  
■laudabile propofitum vefirum ad optatum 
finem per due ere ncqui v i fiis. Sed tandem 
(  fien i Domino placa it ) Regno pradìSìo 
recuperato , valences -Úefidev-turn adempiere 
ve f i  rum , ài le Siimi Filium Chriflophorum 
Colon , vìrum v ìi que dignum , 0  pimi- 
mum eonrmcndandiim , ac tanto negotìo ap
ta m , cam Navigijs, 0  homìnìbus ad f i 
rn! Ha ìnfirucìis > non fine maxi mi s labor 
ribas , 0  pericalis , ac expenfis de fi ina
iti , Vt Tetra/-firm as, &  ínfulas , Remo
tas ; 0  incognitas , bum [modi per Mare, 
vài uàdienùs Navigutum non fuer a t , di
liga vi tir inquirente Qui tandem Divino 
Auxilio , fa i t  a extrema dilìgenti a in Ma
id Uoceano Navegantes certas Infulas Re
mo t i f i  mas j (3* etìqm Terra/firm as r qua 
per alios bah  ends repetí# non fuer ant, 
invenerunt. in quibus ipiam plurima Gen
tes pacific vívenles , 0  ( vt affé ritur') 
nudi imeàcntes , ncque carnibus vefeentes 
inhabitant: 0  vt ora fati. Nienti) -veftri pof- 
fu n i opinar ì , Gentes ipfa in fu lis, 0  Terris 
prisdicìis habitantes Credunt Unum Deum 
Great arem in Cadis effe , ac ad fidem  Ca
tholicism amplexandum , 0  bonis moribuf 
imbuendum fati* apti videntur , fpefque 
habetur , quod fi erudìrentur , Nomen Sal
vatori s Domini Nofiri Je fu  Chrifii , in 
Terris , Uh In fu i is pradiùiis facile indu
cer e tur m Àc prafatus Chrifiopborus , in 
vì2:i ex primìpalibus In fui is pradiciis , iam 
vnamT-urrim fatis munii am fin  quei cer
tas Cbrrfiianos , qui fecum iverant in 
tu ite di am , 0  -vt alias Infulas, 0  Terrafi 
firmas T Remotas, 0  Incognitas inquire- 
rent pojfsÀt ) con fr u ì  , 0  edifficare fecit. 
In qui bus quidern Infulis , 0  Terris , /W« 

Aurum , ar ornai ha , 0  alìaquam  
pva :>na res preciofa  diver f i  generis , 0  
dwerì.a quali tai is reperiuntur. Unde om
nibus a ìli gen ter , 0  prafirtim Fidei Ca
tholic# ex.di at ion e , 0  dilatione ( prout 
decet Catbolitos Reges, 0  Principes ) co«- 
fide rails , mors Progeni tor urn vsfiromm  
ciara memori#., Regnam , Terra/firm as, 0  
Infulas p raditi as , illarumque Incolas , 0  
Habitat ores vobis ( Di vina favente Cle
mentia ) fubijeere, &  ad Fidem Catboli- 
cam reducere propa fulfils. Nos igitur bu- 
iufino di vefirum Sanóhtm , 0  laudabile 
propofitum p i uri mum in Domino commen
dantes , ac cupientes , vt iUud ad debitum 
finem perducatuv , 0* tpfitm nomen Salva
tori* no firi in partibus Hits inducatur, bor- 

J'üOSO Ult

tamil? Tos , quám -píurimitm in Dominof  
0* per Sacri Lavacri fufceptiqncm , qua, 
mandati* Apofiolms obligati efiis 3 0* per 
vi fiera. Miftricordia Domìni .Nofiri le fu  
Chrifii, t attente requirimus, vi cum ex 
peáiüom humfmodì profequi, 0  ajfumaq 
-re prona mente Orthodox# Fidel z.eio hu 
tendatis Populos in bitiufmodi Infulis , 0  
Terris degentes ad Chrìfììanam Religio- 
nem fufiipicndum inducere velitis ,. 0  de
beat is : nec pericula , ñeque labores 
vilo vnquam tempore Tos deterreantf 

firma fpe, fiáuciaqm concept i.s, quodDeus 
Omnipotent conatus ve jiros felicitar pro? 

fequetur. Et vt tanti ne go ti) Provint iam 
Apofiolica Grati# largii at e donati iiberiuŝ  
0  andatili* ajfumaùs , main proprio , non 
ad vefiram, vel altcrim prò vobis fuper 
hoc nobis oblata pit it ioni* in/hntia , Jed 
de nofira mera iiberaiitate , 0  ex certa 

fiìentia , ac de Apofiolic# Fot e fi at is pleni
tudine , omnes Infulas , 0  Terraf firmas 
inventas, 0  inveniendas, d eit ¿das, 0  de- 
tegendas , verfus Occìdentem, 0  Meridiemy 

fabricando , 0  conftmendam vnam hneam 
4 Polo Ardi ico , f i  Hielt » Septentrìone ad 
Poium Antarbiicum , fcìftcii , Meridiem¡ 

five Terra-firm# , 0  Infula invent# , 0  
invenienda f in i , verfus Indium, aut ver. 

fus aliam quamcumque partem , qua Une4 
di f i  et à quali bit Infularum , qua vulgä
rster nuncupantur de los Açores , 0  Cabo- 
verde , centum lends verfus Occìdentemf- 
0  Meridiem. Itaque omnes Infìtta , 0  
Terr à-firma , reperì a , 0  reperì enda , 
teda, 0  detegenda d pyafata linea ver# 

fu s . Occìdentem , aaÆ pfr altura Regem, 
aut Princìpem Cbrifihmum , non fuerint 
abbialitèr poffefja , vfque ad Diem Nati# 
vitatis Domini Nofiri lefu Chrifii, proj  
xifflè prateritum , à quo incepit annus 
prafins millejstmus quadrigen tef ìimus m* 
nagefsimus tertìus , quando fuerunt per 
Nun tíos j 0  Capitanos vefiros inventa ali- 
qua pr aditi arum Infularum, Aut boriteti* 
Omnipotentis Dei nobis in Beato Petro 
Conceffa, di’ Vicariata* lefu Chrifii, 
fungimur in Terris , cum omnibus illa  ̂
rum Dominijs , Civitatibus, C afir is , Lö-* 
í7j  , 0  Viüis, Turribufque, 0  lurifdic- 
tionibus, rtf pertinenti js vniverfis, vobts, 
beradibufque , 0  Succefioribus vtftris, 
Caftella , 0  Legionis Regibus in perpe# 
tuum y tenoreprafentium, donamos, cow*#, 
dimití , 0  afsìgnamus. Vofque baredes, 
ac Suc ce f f  or es prafatos illarum Dominos¿ 
mm piena , Ubera, 0  omnimoââ F ote f ia- 
f i , Autboritate -, 0  íurifiliblione fuhnus, 
fimfiituìmus, &  deputamus„ Decementes 
.nibilommus ■ 3 per Imufmodi donationem,
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Ig é  Libro diez y ocho
xohcéfíWñW \ &  àfiìgnatmcm noftmm, 
ftalfi-CWifiUm-Principi , qui àcìm lìùr  
pzfiiiasfih fú lds  , 0  Tem iffirm as p o fe-  
dértt y vfqúé iid pradtitUfft Qiem Nìiti* 
Aitati? Domi rii No f i  ri le fu  ChrijH , ius 
:qM fkum jìèU tm n fatèUigì [offe  , m t au- 
ftfrri debere-. Et ìnfiàptr matìdamus vo
t i  s in vi fiuto Santi# DbeìUcntid, v t ( &  
ficai eiiam pòllmmìni , 0  mn dubìtamus 
fr a  'vejira maxima devotione , 0  Regia 
fnaffàntmitote vos effe facturo*f  ad 1 er- 
i\ tffirm i* , 0 “ Infulas gr M iti as , vivos, 
probos , 0  DeiiSn tímente*, Doiios , Pe
ritos , 0  Expertos , ad ìnjìmendum In- 
to/ds , 0  H abitatore* prafiitos in Fide 
Cafbolicà , 0  boni* morìbus ìmbuendum 
‘■deftmàt’e debeat is , omnsm debitam dili
genti nm iñ pramìfiìs adbìbentes. Ac qui- 
bufcumpue Perfori* mìujcumque Digni- 
ià tìs , ‘edàm  Imperialis , 0 Regalie Status t 
gradas , ordini* , vel conditìanis , fu b  Ex- 
Communicationis hit# fententì epoetia, quam 
eo i'pfo ( Jì contra fecerint ) incurrant, 
ÀìftriFìius inbibemus, ne ad Infulas , 0 “ 
Terrà f firmas inventas, , 0  inve menda*, 
deteóìus, 0 “ detegendas verfus Occidentem, 
0 “ Meridiem , fabricando , 0" con fruendo  
Vnam lineam à Polo ArÉìico , à i  Pòlam 
AntarBìsum, fiveTerra-firm e Infida in- 
Venta ,0 “ mvenienda fin i , ver fus Indìam, 
aìit vsrfus aliam quamcumque partera, que 
lìnea difiet d qualìbet Infmarum , qua 
vulgaritèr nuncupantur de tos Azores, 0  
QabüVsrde , cenum leucis verfus Occiden- 
tem , 0  Merìdiem ( vt profittar ) prò 
mtrcibus bah oidi s , vd quavts alia de cau- 
fa  accedere prafm ant, abfque vejtra, ac 
Haredum » 0 * S acce fior arri veflrorum pra- 
dibÌorum licentia fpetialL Non objtanti
bus Conjlitutionibus , 0 * Ordinai wnibus 
Apofiolici* , c (eterifique contrarijs quihuf- 
cìtmque : in ilio à quo Imperia , 0  r  amina- 
tiones , ac bona cuntía procedane Confi
dentes, quod dirigente Domino acirs vef- 
tros , fi buiufmodi SanBum , 0  laudabi
le propofitum profequamni , brevi tempo
re cam felicitate, 0  gloria toiìus pop ali 
Cbrifiimi veflri labore*, 0  conatus (xì- 
tum felicifsimum confequentur. Vertim 
quia difficili foret pr¿e[entes litteras , ad 

fìngala quaque loca, in quibm exped ens 
fu e tti. defferri , volumus , ac mota, 0  
fidenti a fimilibus decernìmus , quod Ma- 
rum ìranfumptis mana publìcì Notarij in
de rogati, fubfcrìptis , 0  ftgMo aluuius 
Per fon# in Écslefiaftica Dignitate Confit
ta ti , fea Curia Ecclefiafiica munitis, e a 
prorfus fide* in iuditio , 0  extra, ac alias 
vbìlìbet adbibeatur, qua prafentibas ad- 
hiberctur t f i  effetti exbibita k velofienfa^

Nulii ergb omnlnb hominum liceat, haré 
paginan* nofira commendationis, hortatio- 
nis j nquifitionis , donationis, toncefsionis, 
afúgnationis , Conflitutivnis , deputatioms
Decreti, mandad, mhihitionis, 0  volun- 
tatis , infringere , vel ei aufü temerario 
contraire. Si quis autem atiente boc pra- 
jumpferit indignationem Omnipotentis Dei, 
ac BeatüVum Petri , 0  Pauli Apofiolorum,> 
ñus fe  noverit incutfurum. Datum Ro
ma ap'ud SanSimn Petrum , Anno Incar* 
nationis Dominica 1 4 9  3 . quarto no
nas Maij , Pcntificatus nofiri , Anno 
primo.

En cite Bula , el Sumo Pontífice 
-Alexandro VI, prdupudtela Relación, 
que por parre los Retes Católicos, Don 
Fernando , y Doña lfabél,íe fue hecha, 
de coiho Chriftoval Colón, con Navios, 
y Gente; y á cofia de los dichos Re- 
íes, avia defeubierto, por el Mar Oc- 
ceano, cierras Islas, y  Tierras-firmes, 
pobladas de mucha Gente Infiel, q«e 
hafta eftos tiempos, por ningún otro, 
fe avian vifió, ni defeubierto ; y que 
tenían propofno de fujetar las dichas 
Tierras, y pe mes, para reducirlas á te 
Confefion diría Santa Fe Católica^ Pri- 
meramenté ( alabando fu Santo celo) que 
én eíto moftrabarf, y fiempre avian teni
do de ampliar , y dilatar la dicha Fa 
Católica , y Reügion Chriftiana , y pro. 
curar lá Salvación de las Almas ( á imi
tación, y  exemplo de los ReiesdeF.f- 
paua, fus Antecefores) les amoneíte, 
y requiere, por el Sagrado BautiTmo, 
que recibieron, y por las Entrañas de 
Miferieordia de Nuefito Señor Jefu- 
Chrifto , que con celo de 1a Fe Chrif- 
tíana, emprehendan efté Negocio , de 
inducir , y atraer los dichos Pueblos, 
Gentes, y Moradores de las dichas l£ 
Jas, y Tierras,á recibir la F e , y Re
ligión Chriftiana. Y para que con mas 
libertad ,y  oíadia tomen efta emprefaá 
fu cargo , de fu proprio motu , y  cier
ta ciencia í y no por averfelo ellos pedn 
do, ni orro en fu nombre,t por Auto-? 
ridad Apofiolíca á ellos, y á fus Here-4 
deros , y Succefores, los Reies de Cafe 
tilla, y León , hace donación , y cona 
cede ei Señorío de todas las dichasIf* 
las , y Tierras firmes, defeubiertas, y¡ 
por defeubrir ,que caieren acia el Po-i 
ni ente, y  Medio- D ía , fabricando, y  hc- 
charido vna linea, ó raía , defde el Polo 
Á rtico, ai Antartico , que es de Norte 
á Su r, ó dei Septentrión , al Medio- 
Dia i ora vaian las dichas Islas, ó Tier-¡ 
ras acia la India , ó acia otra qualquie-*
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fa  parte:(ion tal, qüe la dicha linea, expenfas, y combidó á muchos»pota
-que fe hechare acia él Poniente, ó acia que llamó a todos los que íc qtiUicíen
el Medio*Día, dille , y  fe aparte cien falvar, aunque primero, y particular-T
Leguas de qualquiera de las Islas, que mente al Pueblo Hebreo. Y a t e  hora
vu'garmenre fon llamadas de los A$o- de la Cena, que es en el fin del Mun-.
re s , y de Cabo-Verde ; y con que las do ,cmbió á fu Siervo á llamar los Com
dichas Islas, y Tierras-firmes, que les bidados, para que e n tré n a te  Cena,
concede, no aian íido poíeidasdcotro y  ellos íe efcuúron, cada vno con la
R e i , ó Principe Ghtiftteuo, hada el Dia ocupación ; de marera, que fríe menef-'

dehi Manarqhia Indiana* zpi

i de Navidad de Nueftro Señor Jefu- 
Chrifto , en que comentó el Año de 

' i  49?' Y íc las concede con todos fus 
-Señoríos,Ciudades,CaüilIos, Lugares, 
\Villas, Torres, y  Juriídicciones , con 
todas íus pertenencias. Y demás de ello, 
les manda, en virtud de Santa Obedien
cia  , que ( afi como ellos lo tenían pro
metido ) embien á las dichas Islas, y  
Tierras Varones buenos, te mero los de 
Dios Nueftro Señor , Doctos, Sabios, 
y  experimentados, para enleñar,éinf
l u i r  á los Naturales, y Moradores de 
-eites,en lascólas de nuefira Santa Fe 
Católica , y en buenas co (lumbres. Y 
fo pena de Excomunión Maiot lata fen- 

; tentia ipfo fa¿lo incurrenia, manda, y  
-prohibe á todas, y qualefquicr Perfo
ras, de qualquier Dignidad ( aunque fea 

- de Eftado Imperial, ó Real, y de qusi
quier grado, orden , y condición, qué 

-lean) no preíumande llegará las dichas 
-Islas, ó Tierras firmes , con titulo de 
í comprar Mercaderías, ni por otra qual
quier caufa , fin licencia efpecial de los 
fufodíchos Reies Católicos, ó de fus He
rederos , y  Succefores.

:C A íP. 1 V !De como en los 
[ (filies de Efparia fe  cumple , en 
\eJios tiempos 3 aquello de el EVaiu 

ge tico SierVo , que fue cm- 
' bunio a llamar los Coni- 

bidados para la 
Cena.

R E S U P U E S T A  
la Parabola , que 
Chriíto Nueftro Re-? 
demptor propufo 
( fegun el Evange
lio de San Lucas) 
de aquel Fiambre*4-

ter embiat fegunda vez ates Placas,y 
Calles,pata que naxde todiis losl?o-i 
bres , Flacos , Ciegos, y  Coxos, que 
hallafe, y losmciide en el lugar de I3 
Cena. Y porque aun cania mas Gente, 
lo embió la tercera vez á los Cami
nos , y  Setos , para que los que por 
allí hallafe , los compelieíc á entrar  ̂
hafta que íc hinche¿e la Cafa. Sabe-- 
mos bien ( ü lo queremos con liderar ) 
que efta negociación, y trato de bufq 
car , y  1 temar, y procutar Almas para 
el Cielo , es de tanta importancia, que 
nueftro Poderofifimo Dios,con fer quien 
e s , y con tener todas las cofas en fu 
beneplácito, cerca de todo lo criado, 
no fe ocupa en otra cola (hablando en 
nueftro modo de decir ) de cali íietq 
mil Años a efta parte, que crió al prn 
mer Hombre, fino es en llamar, por si¿ 
con infpiracicn.es , aviíos, y caftigos, 
y por medio de fus Siervos los Pa
triarcas, y Profetas , y por fu proprio ; 
Hijo en Pcrfona , y delpucs por los 
Apollóles, Mártires, y  Predicadores, y 
otros Santos Hombres, á la Gente de 
el Mundo, para que fe apreften,y dif-j 
pongan, para enriar á gotear de aquel 
Combitc perdurable, que no tendrá lin. 
La qual vocación no ha celado , ni cc- 
fatá, hafta que cfte cumplido el nume
ro de los E (cogidos, que ( fegun la Vi- 
fion de San Juan ) ha de fer de to
das las Naciones , Lenguas, y Puc  ̂
bles.

Y  aunque por el Siervo de la Pa-t 
rabote, que es embiado á llamar los 
Combinados , y a combidac oíros de 
nuevo, íe entiendan en alguna mane-i 
ta de mas propriedad ios mi finos Pren 
dicadores, que anuncian la Palabra de 
Dios , y publican el Santo Evangelio* 
peto por refpeto de la Autoridad , y. 
Oficio, y por ra<¿on deíér vno, y no, 
muchos , podríamos decir , que mas 
propiamente fe entiende del Vicario de 
Chiifto, Pontífice Romano , Paftur de;

( conviene a faber, ja Univerfal Iglefia, ó quien tuviefe fus
eftemifmoChrifto) que aparejó la gran veces , para embiar los tales Predican
Cena de la Bienaventuranza , quando dores,como aora vemos, que Jas ríe-«
en el Arbol de te Cruz pufo todas U$ gen nueftiog Reies de CalUlla , por [%
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ftím* xe.

íDí rtnuh 
jurjn 6 C, 
qui facif.

3>uia citada; y  poder cometido , por 
Divina ordenación , para efías Indias 
Occidentales, donde tienen la Perfona, 
y^Oficiode aquel Siervo Evangélico, V 
afi eftá a fu cargo , embiar los Minif- 
tro s, que conviene , para fu Conver- 
íio n , y manurcnencia de Jos Naturales de 
cfta Tierra : porque de otra manera, c o 
m o predicarán los Predicadores, confor
me á loque dice San Pablo , lino fon 
embiados? Y  como aprovecharán fas 
voces , y  trabajos , fino ion favoreci
dos > y amparados de el Papa, de quien 
emana fu millón, y  de el Rei , que en 
fu Nombre los embia ? Porque fer em- 
biados de el R e i, lo mifmo es , que fí 
fuefen cambiados de el Papa; como fea 
verdad, que lo que el Pontífice hace 
ppr medio de el Rei , es como fi por 
si mifmo lo hiciefe.

Tenemos , pues ,  de aquí, que la 
Parabola propuelta en el Santo Evange
lio , de el Siervo , embudo á llamar 
G ente, para la Cena de el Señor , fe 
verifica en el Reí de Efpaña , que á la 
hora de la Cena; conviene á faber, en 
eftos vitónos tiempos, muí cercanos a la 
fin de el Mundo , fe le ha dado efpe- 
cjalmente el cargo de hacer efte llama
miento de todas Gentes , fegun parece 
en los Judíos, Moros, y Gentiles, qu$ 
por fuinduftria , y cuidado han venido, 
y  vienen en conocimiento de nuefíra 
Santa f e  Católica, y  á la Obediencia de la 
Santa Iglcíia Romana, dcfde el tiempo 
de los Reies Católicos, que (comodicen) 
fue aier, hafta el Dia de o i,  y  va el N e
gocio adelante* Y  es mucho de notar, 
que las tres maneras de vacación expre- 
fadas en el Evangelio , o tres falidas, que 
hi^o el Siervo para llamar á la Cena, 
concucrdan mucho con la diferencia de 
las tres Naciones , ya dichas , en cu
jas Sectas fe induien todas las demás, 
que ai efparcidas por el Mundo.

Donde fomos advertidos, que no de 
vua mifma manera fe han de aver los Mi
nistros, en el llamamiento de los vnos, que 
de los otros, fino de diverfos modos, 
confórme á la diferencia de los termi- 
nos , que el Salvador vfa en cada vnade 
las vocaciones. Porque para con los 
Judíos, que fon Gente enfenada en la 
Efcritura Sagrada , y  que no pecarán 
fino de pura malicia, baila , que el Pre
dicador proponga la verdad de la pala
bra de Dios 5 y efte es inficiente llama
miento para efta Nación. Y  por tanto 
dice el Texto de el Evangelio, que á 
jos primeros Combidados fue cmbiado

2-p2 Libro diez
el Siervo ; tío pata mas de que les dU 
xefe , como eftaba aparejado j convie
ne à faber , el Méfias venido , y las Pro
fecías cumplidas: por ram o, quevinic-< 
fen ala  Cena. Mas para con’ los Mo
ro s, que podrían pecar de alguna ignog 
rancia ( aunque crafa ) de |a verdad de 
la Lei de Gracia, por eftár fus entendi
mientos pervertidos, con los ciegos er
rores de fu fa llo  Profeta Mahoma, era 
menefter, que fus Predicadores , y Mi- 
niftros , no folamenre lespropufiefenla 
palabra de la verdad CbriÜianj ; mas 
también los metiefen en el camino de 
la guarda de ella, comprobando fu pre
dicación , con el exemplo de la buena 
Vida , y buenas obras , y  moftr.indo les 
el puro celo , que les movia de la Salva
ción de fus Almas , fin temporal inte-* 
refe j yconfirmandofeel amor, ycarD 
d3d , que pregona la Lci de Chrifto, 
con los favores de fu Rei , y  Señores 
Temporales , y con el buen tratamien
to j y hermandad de los otros Chriftía- 
nos Viejos ( que toda efiaaiudaera me
nefter para traer , y  poner en façon à 
Gente tan períuadida de fu fenfual , y  
atractiva Sedta ) y por tanto fe dice , en 
la Paraboia , que à los fegundos, que 
fueron llamados, mandó Dios à fu Sier
vo , que los metiefe dentro , como de 
la mano , y con rodo faltaron muchos de 
los dichos Morifcosi pero do fe quexaráa 
el Diadel Juicio, que les faltó Doctri
na , y exemple.

Empero para con eftos Indios Gen-i 
tiles , que demás de la ignorancia, de el 
camino de la verdad , eftan ecafionados, 
y  difpueftos para caer , afi en las cofas 
de la Fe , como en la guarda de los 
Mandamientos de Dios, tic pura flaque- 
ça , por fer la Gente mas débil , que 
fe ha v ifio , no bailará la fimpíe predi
cación de el Evangelio , ni la compro^ 
bacion de la Do&rina , por el buen exenu 
pío de losMiniftros , ni el buen r;ara-¿ 
miento de parre de los Españoles , Q 
juntamente con el amor de fus Padres 
Efpiiituales, y el celo, que en ellos vic-i 
reñ de fu Salvación , no tuvieren tatn-i 
bien entendido, que los han de temerá 
y  tener refpefto , como Hijos à fus Pa
dres , y como los Niños , que fe enfew 
ñan en la Efcnela , à fus Maeftros. Por
que penfar, que por otra via han de fer 
encaminados en las cofas de la FcChrif* 
tiana , y hacerfe en ello-: el  frutó, que 
fe debe pretender, es efeufado. Y por 
tanto , de eftos dixo Dios à fu Sier* 
Vp : Compélelos á que entren, no vior
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¡enfados ; t í  (te los Cabello» , con af- 
pereda > y malos tratamientos, como af- 
ganos lo hacen» que esefcandali^arlos* 
y  perderlos de el todo, fio o guiándolos 
con autoridad, y poder de Padres, que 
tienen facultad para ir á la mano á fus 
Hijos , en lo malo , y  danofo: y  para 
apremiarlos á lo bueno , y pcovechofo; 
niaiormente á lo que ion obligados, y  
les conviene para fu Salvación.

de la Monarquía Indiana.

C A P .  V. íDe quan peligrofo 
fea el defeuido , que en efle car* 

go fe tupiere , en llamar 
Gentes d- la Cena de el 

Señor*

L Siervo, que enten
dió ¡a voluntad de 
fu Señor , y  fue 
defeuidado en cum
plirla , ferá castiga
do con muchos Aco
tes,diccCii: i fioNud- 
tro Redemptor, por 
San Lucas, aperci

biendo , y  avilando con ettas palabras 
al Principe Temporal, y al Minifico £c!e- 
Üaftico ,y  al Hombre Chriftiano, á quien 
fue encomendado regir alguna Familia, 
ó  tener Cargo de algunas Animas. V íj 
á todos los que tienen Animas á Cu Car
go , debe poner efpanto efta terrible 
amenaza , quanto mases jufto, que te
ma , y ande la Barba fobre el Hombro, 
quien tantos Millones de Animas ha to
mado , y tiene á fu cargo , para dar 
cuenta de ellas, no folo quanto al Go- 
yierno Temporal , mas también quanto 
á el Efpiritual i  Y  no Animas , cosío 

' quiera , fino Animas tantiernas, y blan
das , como la Cera blanca, paraimpri-

La voluntad de Dios, cercaré c| 
cuidado , que con cita Gente fe debe 
tener, es, que primero , y principal-» 

mente fe procure , que fean buenos, y  
verdaderos Chaitianos, porque puedan 
alcanzar la Bienaventuranza de el Cie
lo , para la qual Dios crió al Hombre; 
y  quanto es en s i , quiere , y es fu vo
luntad , que todos íe íalveti 5 y que en 
cfte calo vnos á ottos, fe yiuden lo po- 
fible: en quemas que en otra cofa con- 
fifis c| cumplimiento de el amor de el 
Próximo , que tenemos de precepto; 
Quanto mas, quien tiene eípecial oblH 
gacion de poner mas diligencia , que 
otros , como por ia Bula rctenda pare-i 
ce , en que manda el Papa a los Re-; 
iesdeCafiiila , en virtud de Santa Obe-* 
diencia , que tengan cargo de embiar¿ 

.para el Minifterio , y, Doctrina de efios 
Indios , Varones aprobados , temeroíoc 
de Dios , Doctos , y  experimentados, 

.porsiendo en ello la debida diligencia. A 
Jo qual parece , que los mi finos Rcies 
Católicos, de fu proprio motivo , por 
si , y  por fus Sucefores , fe avian prw 
mero ofrecido, fegun el Parentefis, que 
el Pontífice añade en la dicha Clan fin 
la , diciendo ali : Como lo prometéis, yj 
no dudamos, de que lo haréis confcr-í 
me á vueftra mui gran devoción , y. 
Real magnanimidad. Y lo mi fino pare-í 
ce por otra Clan fula , que la Católa 
ca Reina Dofia Ifabel dexó en fu Tefia-í 
mentó , donde declara mui bien la in** 
tención , que eíía , y  el Rei fu Marido 
.tuvieron , quando pidieron a la Si i la 
Apofiolica la Conquifia de las Indias-:cuia$ 
palabras, como.mui notables, y dignas 
.de tener fe continuamente en la memoria 
-por los Reies fus Dcícendientes , pondré 
-aquí. Y  primeramente fe me ofrece la 
Infiitucion , que efios Reies Católicos 
dieron al primer Almirante , que fue al 
Dcfcubrimiento de ellas dichas Indias,

mtr en ellas el fello de qualquiera Doc- que efiá en ios Libros de el Gavierno, que
trina Católica , ó errónea ,y  qualefquier 
cofiombres , buenas , ó malas, que les 
enfenaren : y  Gente fin defenía, ni re- 

diftcncia alguna »para ampararfe de quan- 
tas opreíiones, y vcxaciones, que Hom
bres atrevidos » y  malos Chriftianos les 
quifieren hacer , no teniendo mas de la 
detenía, y  amparo, que fu K e i, def- 
de tan lexos íes proveiere : y  por el 
configúrente, Gente» que necefita á te
ner vigilantiíimo , y  continuo cuidado, 
y  memoria de mirar por ellos el Prin
cipe , y  Señor , que los tiene á fu 
cargo«

dice aíi.
Primeramente , pues á Dios nues

tro Señor plugo , por fu Santa Miferi- 
cordia , defeubrir las dichas Islas, y  
Tierra Firme al Rei * y á la Reinad 
nuefiros Señores , por indufiria de el 
dicho Don Chriftoval Colón , fu Al
mirante , Viforrei , y Governador de 
ellas, el qual ha hecho Relación á fus 
Altezas, que las Gentes, que en ellas 
halló pobladas * conoció de ellas fer 
Gentes mui aparejadas, para fe conver

gir á nuefira Santa Fe Católica , pon 
que no tienen ninguna L eí, ni S d h t
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He ío qual lia placido ; y place á Tus 
A ltelas, porque en todo esra^on, que 
fe tenga refpeto al férvido de Dios 
Nueftro Señor , y  En fajamiento de 
yiueftra Santa Fe Católica. Por ende fus 
Altelas» defeando, que nucllra Santa Fe 
Católica , fea aumentada, y  acrecenta
da , manda , y  encarga al dicho Almi
rante , Virrei > y  Goyernador, que por 
todas las vías , y  maneras, que pudie
re , trabaje a traer á los Moradores de 
las dichas Islas, y  Tierra-Firme »a que 
fe conviertan á nueftra Santa Fe Cató
lica. Y  para arada de ello , fus Altelas 
«rabian allá al Devoto Padre Frai Boíl, 
juntamente con otros Religiofosde San 
Francido, que el dicho Almirante ha de 
llevar configo 5 ios quales , por mano, 
e induftriade los Indios,que acávinie- 

t o o ,  procuren ,  quefean bien informa
dos de las cofas de nueftra Santa F e , pues 
ellos fabrán , y  entenderán yá mucho de

Libro diczy ocho
principal intención fue al tiempo , que 
lo fuplicamos al Señor Papa AJexandro 
¡Sexto , de buena memoria, que ros hi- 
j¡o la dicha conceíion , de procurar de 
inducir , y traer los Pueblos de ellas, 
y  los convertir á nueftra Santa F¿ Cató
lica , y  embiar á las dichas Islas,y Tier
ra-Fírme , Prelados , y Rcligioíos , y; 
otras Perfonas Do&as , y  temerofasde 
Dios , para inftruirlos Vecinos, y Mor 
radores de ellas, en la Santa Fe Católi
ca , y  los enfeñar , y  dotar de buenas 
«oftumbres, y poner en ello la ditigeh-i 
cía debida , fegun mas largamente en 
las Letras de la dicha concclion fe con
cede , y  fe contiene. Por ende fupli-, 
co al Rei mi Señor , mui a f  etuofa- 
mente, y  encargo, y  mando á la dicha 
Princefa mi Hija , y al dicho Principe, 
fu Marido , queanfi lo hagan cumplir, 
y  que efte fea fu principal fin j y que en 
ello pongan mucha vigilancia , y  no

nueftra Lengua, y  procurando de los inf- confientan, ni den lugar, que los Indios
Vecinos, y Moradores de Jas dichasIn- 
dias, y Tierra-Firme, ganada, y  por gaz
nar , reciban agravio alguno en tus Per-; 
fonas, y Bienes; mas manden, que fean 
bien , y  jucamente tratados 5 y que fi al
gún agravio han recibido, que lo reme** 
dien , y provean : Por manera , que no 
fe exceda en cofa alguna , de lo que por 
das Letras Apoftolicas de la dicha cojfc 
cefion , nos es inftituido , y  mandado*

truir en ella lo mejor que fer pueda. Y  
porque efto mejor fe pueda poner en 
obra , defpues, que en buena hora fea 
llegada allá el Armada, procure , y ha
ga el dicho Almirante , que todos los 
que en ella van , y  los que mas fueren 
de aquí adelante, traten mui bien , y  
amor oiámeme á los Indios , fin que 
les hagan enojo alguno , procurando, 
que tengan los vnos con los otros con- 
verfacion , y  familiaridad , haciéndo
les las mejores obras ,  que fe pue
dan. Y  afimifmo , el dicho A l
mirante , les de algunas Dadivas, gra- 
ciofatnente , de la cofas de Merca
dería de fus Altelas , que lleva pa
ra el refeate , y  los honre mucho. 
¡Y fi cafo fuere , que alguna , ó al
gunas Pcrfonas trataren mal á los In
dios , en qualquiera manera ,  que fea, 
el dicho Almirante , como Viforrei, 
y Governador de fus Altelas, lo caftigue 
mucho, en virtud de los Poderes , que 
para] ello lleva de fus Altelas. 'Eftasfon 
las palabras formales de la Inftruccion.

%A\ C L A U S U L A  D E  E L  
Tejí amento de la Católica tf$eina 

IDona IJabél.
T E N  , porque al tiempo, 

que nos fueron concedidas 
por la Santa Sede Apofto- 
lica » las Islas, y  Tierra, 
Firme de el MarOcceano, 

fteftubicrtas ,  y  £QS defeubrir,  nueftra

C A (P. V  I. De el flaco Juce¿ 
Jo  , que hu\>o en la Cmiberfion de 

Indios de la Isla de Samo ©o- -
mtnzoO de los Obi

que ha te?thx
■ <jS,

R A N D E S  propofii 
tos , de buenos, tû  
vieron los Reies Ca-j 
tolicos , como fe ha 
vifto , cerca de la 
Convcríion, y Doc-¡ 
trina de los Natura-* 
les de las Indias ,quq 
fe conquiítaban. I ít 

los Governadores, y otras Peí fonas, que 
«tibiaren para ei efecto , tuvieran fu ef- 
piritu, ó fe rigieran por e l ,  no ai duda, 
fino que efte Negocio un iera ouoíüccn 
fo mejor de el que tuvo. Pero en íin¿ 
no dexaron los buenos Reies de dar el 
orden , y medios, que paradlo Iespa-¡ 
recio convenir, Y  fi algún defeuidode 
fu parte huvo , no feria otro , fino ha**

cer



Ovado,
fi¡!.i,cap.
J.í?*

etc enterá confianza dé las Perfonas, 
qué á las Indias embiaban, y de los Con- 
íé/eros, que andaban á fu lado, y  no 
crciendo ,que á los que ellos tenían pro- 

. bados por Hombre de fina intención, la 
nueva ocaíion d c lO ro , y el tratar con 

;0em e limpie , los mudaría.
Como fus Altecas le hallaron en 

Barcelona , al tiempo , que Chriftoval 
Colon llegó con las primeras nuevas, y 
cofas , que llevaba de las Indias i que
riendo pro veer, qnatuo alo primero,Mi- 
niftros Eclefiafticos , que induftriafen á 
aquellas nuevas Gentes Barbaras, en las 
cofas de nueftra Santa Fe Católica , y 
.los hicícfen Chrirtianos , eligieron vn 
Keligiofo de la Orden de *el Bien
aventurado San Benito , Hombre de L e
tras , y  buena V ida, llamado Frai Buit, 
de Nación Catalán : el qual procuraron, 
que traxefe plenifimo poder de laSiílá 
Aporto! i ca > para todo lo que íc ofrecie
re , como Prelado , y Cabera de lalgle- 
íia t en partes tan remotas. Y con él 
embiaron también vna docena de Clé
rigos Dodos , y Expertos, de Vida apro
bada $ y próveicronlos de Ornamentos^ 
Cruces, Cálices, Imágenes , y  todo 16 
demás, que era necelano para el Cuito 
Divino , y  para Ornato de las Iglcíias, 
que fe huviefcn dé edificar. Dieron afi- 
mifiUQ orden , como tas Perfonas Segla
res , queconeilos huvieícn de pafar á 
Indias , fuefen Chriftianos Viejos , áge
nos de toda mala fo(pecha. Y áfi vi
nieron muchos Cávalleros Hidalgos , y  
entre ellos vinieron algunos Criados de 
la Cafa Real , por dar contento á los 
Católicos Reies, que moftraban mucha 
gana de favorecer á ella Santa Obra co
mentada , de la nueva Converfion. V i
nieron todos cftos elfegundo Viage , que 
hi<;o Chriftoval Colón, con riruio de A l
mirante de las Indias ; y llegados á la 
Isla Efpañola , como vieron la muertra, 
que aquella Tierra daba de mucho Oro, 
y  la Gente de ella aparejada parafervir, 
y  fácil de poner en fujecion , dieron fe 
mas á erto , que á otra cofa. Sujetados 
los Indios ( que avria vn millón y medio 
de ellos en toda la Isla) repartiólos to
dos el Almirante entre fus Soldados,y 
pobladores, y  otros Criados , y  Priva
dos de los Reies Católicos , que dcfdc 
Efpaña lo grangeatian , para que les tri
butaren , como fus Pecheros , y  Va fa
llos, imponiendo á cada vno delosque 
vivían en Comarca de las Minas , qué 
Jiinchefen de Oro lo hueco de vn Caí- 
¡cavél i y á  los que no comunicaban coa

las Minas * impufó cierra cantidad de 
Algodón 5 y á otros otras cofas de las 
que podian dar. Y eflo no fuera caufa 
de fu dertrukion , antes bien tolerable 
Tributo *, fidefpues no le agravaran mas 
los que lucedieron al buen Almiran« 
te.

de la Monarquía Indiana. jfcpy

Frai Buit , y  fus Compañeros, no 
dexacon de bautizar algunos Indios, pe
ro pocos. Ertuvo el dicho Frai Bufidos 
Años en la Isla Efpañola; y lo mas de 
elle tiempo fe le pasó en pendencias con 
el Almirante , y no ( fegun parece) por 
bol ver por los Indios , y procurar fu li
bertad , y buen tratamiento , fino por
que caftigaba con rigor á los Soldados Efe 
pañoles, por males, que hacían á los Na
turales , y por otras culpas, que come
tían. El Colón era culpado de crudo, 
en la opinión de aquel Religiofo; el qual, 
como tenia las v eces de el Papa , ibale 
á la manó , en lo que parecía exceder  ̂
poniendo Entredicho ; y haciendo cefac 
el Oficio Divino. El Almirante , que en 
lo Temporal tenia el Imperio, mandaba 
luego celar la Ración, y que á Frai Buil, 
y á los de fu Cata, y Compañía, no fe 
íes diefe Comida. Llegados á ellos Tér
minos i poníanle buenos de por atedio, 
que los hadan Amigos, aunque para po
cos Dias, porque en ofreciéndole otra 
femejante ocafion , botvian á lo mifmd. 
Y  como erta rencilla fe continúale, fiu- 
vo de parar , en que ios Reies los embia
ron á ambos á llamar , y aunque huvo 
quexas contra Colón , prevalecieron fus 
Servicios, y trabajos, ybolvíó álndias¿ 
con el mifmo cargo; y para el Govier-í 
no Eclcñaftico , fueron proveídos pos 
Prelados, por Obifpo de Sanro Domin
go Frai García de Padilla, de la Orden 
de San Francifco , que fue el primer 
Obiípo de la primera Igiefia de indias: 
y  Pero Xuarez de Deqa , por Obifpo de 
la Vega. Efte pasó á fu Obifpado, y lo 
rigió algunos Años. Frai García murió 
en El pana , antes qué pafafe.

Defgraria fue para los Indios dé 
aquella Isla , y aun para los Reies dé 
Cartilla ( cuios Va fallos eran ) la muer re 
de efte Obifpo , porque con la libertad 
á que eftaba hecho de no tratar Oro , ni 
dinero, pudiera fácilmente acerrar, co
mo acertaron el Obifpo Santo £umar- 
raga , y  los primeros doce Frailes Fraila 
cilcos , que vinieron á la Nueva-Efpá^ 
ña , en la Ciudad de México* A  Ib 
menos , para los que Té avecindaban  ̂
y  pretendían perpetuarfé en aquellas If- 
JUfc Por. muerte de efte Obifpo, mallba
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iy6 Librodlcz y ocho
grado , fue eíe&ó el Mae ft ro Alcxandro dê  U Or de ti del Gloriofo Dedo deja
Geraldino, Romanó, que fue buen Pre
lado , y de íáná intención# Póc cuia 
muerte , fue proveído en Obífpo de 
ámbas Igléíus ( es á faber, dé Santo Do

m in go, y de ia Vega)Frái Luis de Fi
gueroa , Prior del Monalterio de la Me« 
jorada , de la Orden de San Geroni-, 
mo , que avia govetnado vn poco dé 
tiempo ia Isla , Enrámente con otros 
dos Religioíds de la mifma Orden, 
embiados por Frai Francifco Ximenez, 
Cardenal , y  Ar^obiípo de Toledo* 
el Año de i$ i6 .  quando governa- 
ba áEfpaña. EUe Frai Luis de Figue
roa » citando ya fus Bulas ddpachadus 
en Roma , antes que llegafen a Efpaña, 
murió d e d o  en fú Monaftetia de ia 
Mejorada. Al qual fuccedió SebaíUan 
Ramirez de Fuenleal, Prefidente, qué 
avia fido de la Reai Audiencia de iá 
mifma Ciudad de Santo Domingo. Def- 
pues de Obífpo, también lo fue. de cita 
Real Audiencia dé Mexico. De aquí 
fue á Efpaña , donde por fus buenos, 
y fide? trabajos, le dieron el Obifpa- 
do de Cuenca , bien rherecido * porque 
exereñó en indias los Cargos yá di
chos, con mucha ChriíUandad, y  recti
tud f como f e  vera en el Libro de el 
Gobierno, Provdertin en fu lugar, por 
Obífpo de Santo Domingo, a Don /iIon
io de Füen-Maior, Añude 1548. que 
poco detp ies ñic el primer Ar^obif- 

tpo deaííi, haciendo aquella ígléfia Me
trópoli de las de Cuba, y  Sun Juan de 
Tuerto- R ico , y Santa Marta; que la de 
Ja Vega , en la miíma de Santo Domin
go , fe avtardumido * quando entró pac 

.Obífpo Don SebaRíanRamírez. Muer
to Fuen -Major , fue electo el Doctor 

-Salcedo, Provifor de Granada, eí qual 
i murió viniendo por iaM ar,ci Año de 

no mucho ames, que Ja Flota fJe- 
.gafe á fu D ioceíi; á cnia cauta , fila
ro n  fu Cuerpo, y lo llevaron á la Ciu
dad de Santo Domingo, donde ella en
terrado. Tras él vino por Ar^obifpo Frai 
Andrés dcCaravajal, Franciscano, de la 
•Provincia de Toledo. A  eíte figuió frai 
Alón fo Ramos, tambicnFraile Fraud í- 
C o, de la Provincia de la Concepcion. 
|V á eíte le fuccedió Frai Aguftin de 

.'Avila, de la Orden de Santo Domina 
g o , Hijo de cita Provincia de Mexico, 
y nacido en cita mifma Ciudad. Por 
.muerte fula, fe proveió el Ar^obifpado 
en otro de la mtfina Orden, cuio nom
bre ignoro: Aora fe proveió en el Pa- 
dr$ Mscftrq Frai Diego de Contreras*

lgleíia San Aguftin, Catedrático de ££- 
-'entura en la Ümvcrfidad de la Ciudad 
de México, nacido tn la mifma Ciu
dad , y  Provincial, que avia (ido en fu 
Provincia, Hombre D cfto , y  de quali- 
dades dignas de fu Dignidad , el qual 
vive, y viva muchos Años , en férvido 
de Dios Nueítro Señor. He querido 
nombrarlos aqui todos juntos, por avet 
fido Prelados de la primera lgleíia de 
las Indias i y porque ( íi particular oca-; 
íion no fe ofrece) no píenlo hacer mas 
mención de ellos.

Bolviendo, pues, a nueftro propo« 
fito , de la Converíion de los Indios, 
que á los principios en aquella Isla fe 
hi$o, no puedo decir, fin mucha Jafii- 
m a, lo que hallo tdüñcado de Perfo- 
na gravifirna, que á todo lo fucedido 
fe halló prefente,y defpues fue Prela
do de vna Iglefia de ellas indias ; el 
qual afirma , que ningún EcJefialtico, 
ni Seglar, íupó enteramente alguna Len
gua de las.que avia en aquella isla , que 
llamamos Efpañola»fino fue vn Mari
nero , Natural de Palos, ó Moguer, que 
fe decia Chriftoval Rodríguez , el Inter
prete, porque fabia bien el Lenguage 
mas común de aquella Tierra. Y  que 
el no faber otros aquel la , ni las demás, 
nó fue por la dificultad , que avia en 
aprenderlas, fino porque ninguna Per- 

Tona Eciefiaftica , ni Seglar , tuvo en 
aquél tiempo cuidado de dar alguna! 
Doctrina * ni conocimiento de Dios 
:Nueftro Señor á aquellas Gentes, finó 
folo de fervirfe de todos ellos. Para’ 
lo qual,no íe aprendían mas Vocablos de 
Jos que para el férvido , y  cumplimien
to de la voluntad de los Efpañoles, eran 
necefarios. De folas tres Perfonas hace 
memoria el fobredicho Autor , que 
moítraron algún ce lo , y  buen defeo de 
dar conocimiento de Dios á aquellos lu
dios. E! primero fue vn Hombre firople,1 
y de buena intención , Catalán , que vi-l 
no allí con el Almirante Colón : a f 
qual ( porque tomó Habito de HermU 
ta ñ o ,y  cali andaba como Fraile) lla-¿ 
marón Frai Ramón. File fupo media» 
namente vna Lengua particular de aque4 
Ha Isla» y  de la Lengua común, algo 
mas que otros ,y  empleó efto que fin* 
po en enfeñar ó los Indios 5 pueílo; 
que cómo Hombre fimple, no lo fuá 
po hacer, porque todo era decir á los 
Indios el Ave Marta, y  el Pacer Nof- 
ter, con algunas palabras de que avia 
Dios en el C ic lo , y era Criador de to
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tad
en

das fascofaí, fcgunelpodia darfeloá 
entender confufamente, y  con harto de
fecto. Los otros dos , fueron Frailes1 
L eg o s, de la Orden de San Franciíco»
Naturales de Picardía, ó B o rgo ñ a eíj 
vno llamado Ftai Juan «1 Bermejo , o 
Borgoñon > y  el otro Frai Juan de Tiíim; 
que oida la fama de los nuevos Infie
les, huvieron licencia de fus Prelados, 
para venirles á predicar á Ghriílo Cm-* 
ci Idead o , en fimplicidad de fu buen Ef- 
piritu , é hicieron lo que pudieron, que 
no pudo fer mucho, por no fer Sacer
dotes , ni tener Autoridad , ni Favor, 
aunque por medio de ellos, como Ti
bian alguna Lengua, y  andaban entre 
los Indios,con aquel buen celo, fe in
formo el Almirante de los Riros , y'
Ceremonias, y maneras de Sacrificios, 
que tuvieron en fu Infidelidad, para dar 
fus Relaciones á nuefiros Reics Católi
cos ; ios quaies eftuvicron ignorantes de 
efte gran defcuÍdo,quc en la Conver - 
fion de los Indios avia, y del eftrago, 
que por otra parte en ellos fe hacia; 
porque por eftár tan lexos 9 y aver can
to Mar enmedio, ro fabian lo que allí 
pafaba, mas de quanco fus Criados, y  
Factores,que allí eftaban,6  á Eípaña 
iban , les querían e crivir, ó decir: No 
podían tener otro concepto de los In
dios, ni de fus cofas, fino el que aque
llos mi fotos les querían pintar. Y como 
los defvenmrados no tuvieron, en aque
llos principios, Miniftros , libres de el 
temporal ínteres, Tino que los vnos, y  
los otros, fe codiciaron mas al O ro , que 
al Próximo , no huvo quien de ellos, 
de veras , fe apiadafe , ni quien con ce
lo de confervar fus vidas ( ó íiquiera de 
que fe falvafen fus Animas ) eferiviefe á 
los Reies, lo que en efte calo conve
nía. Y  li huvo alguno,feria folo, otan 
pocos, y  tan delconocidos ,que fu fen- 
timiento,en refpe&o de los muchos, y  
mas acreditados, feria de poco momen
to. Y  afi, de ruines principios, fe figuie- 
ton malos medios, y peores fines; por- 
, que , al fin , rodos aquellos in

dios fe acabaron, como adc-¡ 
lante fe verá*
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C A T, V i l ,  (De cm• efios 
Indios tupieron Tronoftico de la dejZ 
traición de fu  Religión , j  Líber-j

*P7

de algunos Milagros, que 
los principios de fu  
Con'Verfion aconte*

aeran.

* # * ) ( * ) (  * # *

TomoIU.

O quiero detenerme 
en contar la mane-f 
ra de ídolos , que 
ellos Indios tenían; 
ni las diferencias de 
Sacrificios, y Cere-í 
morías, con que los 
adoraban, que todo 

era poco, en refpe&o de lo que fe ha-i 
lió en la Tierra-firme de cfta Nueva-t 
Efpaña ( como decimos en otro lugar )  
mas por poco que era, cotejado con lo 
de M éxico, y  otras partes; baila decir, 
y  que fe entienda, como el Demonio 
ellaba de ellos tan apoderado, y hecho 
tan Señor, y férvido, qual pluguieraá 
Chrifto, que fn Divina Mageftad lo efn 
tuviera de todas fus Racionales Criara-; 
ras, ó (¡quiera de tos que indign amen-i 
te vfurpamos el nombre de Chrifiiaa 
nos. Y  digo,que lo vfurpamos, pues 
no queremos hacer, por amor de Chrif
to, ia centeúma parte de lo que ellos 
hacían por mandado del Demonio , y  
de fus Miniftros , que para ello tenia! 
«(cogidos ; el qual fe les aparecía mm 
chas veces , y en diverfas Figuras , y  
fiemprc feas, como lo es e l , y les ha-) 
biaba, dando refpueftas á lo que le e:ai 
preguntado, ó mandando á fus Minif
tros lo que quería, que perfuadiefen al 
Pueblo. Los Caciques , que eran los 
Señores, y  los Bohiques, que llamaba# 
los Sacerdotes, en quien ellaba la rae-; 
moría de fus Antigüedades , contaron; 
por mui cierto ,á  C  brillo val Colón, y  
á los Efpañoles , que con el pafaron, 
que algunos Años antes de fu venida; 
la avian ellos íabido, por oráculo de íi| 
Dios í y  fue de ella manera.

El Padre de el Cacique Guarionex 
(que era vno de los que lo contaban) 
y  otro Relegúelo, con el > confutaron 
á fu Cerní (que afi ¡laman ellos al Ido4 
lo del Diablo) y preguntáronle, que es 
lo que aviade fer defpucs de fus Dias?, 
Aiuuaron ,  par« recibir la rcfpucfta;

Pp m *
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rin¿o b  feis Blas »reo,fin comer, ni be- " el caritativo ac^ m ientó, qué hicieron i ,  

y ^ r ^ b á l b t ó  en fu primar» llegada; pues dice fu Hit*

^ « j & M ¡ N . | K M »  n* W * * » W  «?ltab?“  « ?  ,hua,,ldes > '»«
^ d t o d o ‘ 'tÍl<Hit.oní ydifcip l;naron- b.?n e t i l o s , y  fe iv .cia lcs,co m o fifUe^
¿  reciamente - y  fchrni.aron mucho fus' MU EíclavQsde los Elpanoles. Y  quan-
J L . '  Z i o  tó requetU la Ceremonia to  i  fer fáciles a traer a la creencia de 
ÍíeW  ’S o n .  finalmente', les fue nueftea E é, lo mifmo le venheó, pues 
tefnondído, que aunque los Dtófes ef- en el miímo lugar le cuenta, que viena
conden las colas venideras á los Hom- do a los Chtiftianos adorar la Cruz, la
bres, por fu mejoría, aora las querían 
manifeftar à ellos,por fer buenos Re
ligions ï y  que (upiefen, Como antes de 
puchos Años vcndrün, en aquella Isla, 
Vous Hombres Barbudos , y vellidos ro
do e( Cuerpo que hendieren de vn 
golpe vn Hombre por medio, con las 
£ CpUïias relucientes, que traerían ceñi
das. i los qñales fiqilanan los antiguos 
P ió  fes de la Tierra > dedruiendo lus 
açoftumbr^dps. Ritos, y  derramarían la 
Sangre de. fus.Hijos». <Hos llevarían Cau
tivos , haciéndole. Señores de ellos, y  
de fu Tierra» Y por memoria de tan 
eípaotofo refpueíta.,dixeron, que avian: 
compuerta vn dolorofo Cantar,, o  En
decha, la qual defpues cantaban en fus 
Bailes, 6, Arenos , en las FíjelUs trilles, 
y  liorofas. V que acordándole deeílo, 
hiñan dLe losCaabcs ,  fus Vecínos, que 
come«. Hombrea t y  también de LosEC- 
pañolcs » quando los. vieron. Todas 
ellas cofas paGiron,, lia falíar , como 
aquellos Sacerdotes contaron , y canta-, 
ban op aque los Efpañpjesabrtecon mu-; 
chas, ludióse à Cuchilladas çn l^Guer-; 
ras. , decribaron, los, fiólos de lo¡s Alta-, 
íes , fin dexat ninguna, v.edaconioJos 
los. Ritos*, y  Ceremonias , con que eran 
adorados. Todo lo.qual, bien pudo fa- 
Car , algunos. Años ames, el Demonio,; 
por conjeturas , coníiderada Ja puliJani- 
midad dé los ludios , y la condición , y  
brío de los Efpanoîçs , quepor ventura, 
à  la façon , andaban ap¿ dlandoícen Hi
paría , o fe comentaba à tratar de la 
Navegación , que fe avia de hacer en ef 
pefcubritnienco de ellas Tierras.

Puerto que ellos Indios, por fu def- 
nudez,y nuevo lenguaje, à  los nuef-* 
tros pareciefen Barbaros , y por cílár 
tan acoílumbrados. à los Ricos de íuln- 
fidelidad, con que fetvían al Demonio, 
parcciefc diíicultofo d  rraerlos al cono
cimiento de la verdadera Fe : la expe-, 
tienda enfeñó , fer ello al contrario de 
erta opmioni porque antes fe halló fer* 
de fu natural, la,(3ente mas manía, do- 
meftica, y tratable ,que en el Mundo fe 
ha defeubierto. Brto , bien fq prueba en

adoraban ello s,y  fe daban en los pe
chos ,y  fe hincaban de rodillas al Ave 
Maña , lo qual debía decaufar el poco 
fundamento , que en lo interior del coi 
ra^on tenian,para defender, y íuften- 
tar fu Idolatría, y mucha facilidad, pa
ra fujecarfe al juicio de los mas entena 
didos, y capaces, como veían, que lo 
eran los Efpañoíes, y por tales los re-r 
conocían ; y aíi, fin contradicción al
guna fe Bautizaron codos aquellos, que 
por los Predicadores del Evangelio fu e 
ron cotnbidados, ó por otros Chriília- 
nos perfuadidos ,  aunque fueron mui 
muchos los que al principio murieron fia 
Bautifmo, y fin recibir la Fe , afi por 
Jas Guerras,que con ellos losEfp,mo-- 
les tuvieron, como por el poco celo, que 
por entonces huvo de íu Convcríion.

Hi^o mui gran efecto el Santifimó 
Cuerpo Sacramental de Chrifto Nueftro 
Señor, que fe pufo en. muchas Igldias; 
porque con e l, y con. las Cruces, que 
por todas partes fe levantaron, huícron 
Los Demonios, y  no hablaban, como de 
antes, a los Indios, de que mucho fe ad
miraban ellos. El Cacique de el Valle 
Quoanhau , quifo dormir con vna fu Mu
gen , que Citaba haciendo, Oración enla 
Igkfia: Ella lq dixo, que no- enlucíale 
la Cafa de Dios» porque fe enojada con
tra e l , y lo carti&aria: Mas no curando 
el de ellos temoies, refpondio, con vn 
mehofprecío dé el: Sacramento, que no 
fe ¡e daba nada dé que Dios fe enojafe. 
Cumplió fu apetuo, y luego allí de re
pente enmudeció, y quedó tullido. Ar- 
repimiófe dcfpues, y fitvió en aquel!» 
Igieíia, mientras vivió ,no confimiendo, 
que otro Ja barriefe, fino él. Tuvieron-; 
lo á Milagro los Indios, y  viíitaban mu
cho aquella Iglefia, por la devoción, que 
de elle acaecimiento cobraron.

Acaeció también, que quatro In
dios fe metieron vna vez en vna Cue*i 
va , porque tronaba, y llovía : el vno, 
con temor de Rato, fe encomendó á la 
Madre de Dios, invocando el Nombre 
de Sama Marías los otros hicieron bur
la de él ,y  permitió D ios, que ios ñuto

yn



fai Raid , fin hacer mal ai Devoto.
Blfegundo \Í3ge,que hi$o Colort 

a aquella Isla EfpañoSa, mandó levantar 
VnaCruz,hecha de vn Ai bol rollizo »en 
la Ciudad de la Concepción de la Vega, 
Ja qual , en todas ellas partes, ha ti do 
tenida en mucha veneración, y deman
dadas »con mucha devoción , fus Reí i-

guedad , y precede á la de mi Padre Sari 
Francifco. Y lalicodode ellos Monafte-i 
rios, difeurnan , por todas las Islas Co-¡ 
marcanas, como ion la de San Juan, lia- 
mada Boñquen, la de Jamayca, la de 
Sama C ruz, la de Cubagua, que es la de 
las Perlas, la Margarita, y la Coda de 
Tierra firme» predicandoáIndios, y áf' 1 ' ■
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quias, porque, fegnn fama publica, hi<¿o Efpañoles, conviniendo algunos á Ja Fe,
Milagros, y con el palo de cila, han la
nado muchos Enfermos. Los Indios de 
Guerra, trabajaban de arrancarla, y aun
que cabaron mucho,y tiraron de ella con 
Sogas recias , que ilaman de Bejucos, 
gran cantidad de Hombres, no la pudie
ron menear , deque no poco efpanrados, 
acordaren dedexarfajy de allí adelan
t e ,  la hacían reverencia, reconociendo 
en ella alguna virtud Divina.

C A T. V I I I .  íDe lo que hicieron 
algunos ^eligiojos y en la QonVerfion 
de eftos Indios ,J como algunos de ellos 

fueron muertos , por irles a 
Predicar el Evan

gelio.

N  Vida de los Reies 
Católicos, patacón 
a la Isla Elpañola 
Frailes de la Orden 
de San Francííco, 
los quales entraron 
él Año dé (503. y 
fundaron (as Mcv 

halterios en la Ciudad dé Santo Domin
g o , y  Ciudad de la Concepción de la 
V ega, y en Santiago de la Vega, y  en el 
C otu y»que fon Pueblos dé la mifma Il 
la Efpañola > á cuia fundación , aiudó 
mucho el Comendador Nicolás de Ovan
do »que era Governador de aquella Isla, 
y eípecial Devoto de ‘ San Frandíco, 
y de fus Frailes5 y dcfpues poblaron en 
la Isla de Cuba, y  en lo de Gumaná, co
mo adelante Te dirá. Siete Años defpues, 
entraron los Religiofos del Gran Padre gado a Tierra de Indias 5 porque á Ja ver-' 
Santo Domingo, que file por el Año de dad, los poiclan mas injuftamcnce, que
15 io . y fundaron Cafas, y Conventos, otros,pues gomaban de fu fudor,y fangre, 
como los primeros , que en ellas Indias, fin algún titulo, ni color, mas de aquel 
ha querido D ios, que afi fe aian ido fí- . que pretendía fu codicia» é interés>y de-; 
guiendoeíhs dos Benditas Ordenes , al| 1 más de dto »Tus Mayordomos, ó Hacc-í 
como en fu Fundación , fue primero la de dores, que allí tenían, por agradar á fus 
San Francifco, que la de Santo Domingo, Amos , cmbiandoles cantidad de Oro,
fiete Años; pero por averfe confirmado, y  juntamente, por aprovecha!fe á si roif-* 
por ¡a Sede Apoílolica, ella de elle Glo- mos, fatigaban á los Indios »haciéndoles;
riofo Patriarca, primero, lleva la ami- trabajar Dias, y Noches.

' Tomo ÍIÍ. ~ jPp» To

y  eítorvando en otros las ofenías de 
Dios, que podían, aunque no tenían en
tonces la autoridad, que era mencitec 
del Sumo Pontífice»para adminilUar \U 
btemenre los Sacramento s , y tener á fu 
cargo laDo&rina de los Indios, que fe 
convertían, ni tenían el favor de los Re-, 
íes, para bolver por ellos de los agravios ’̂ 
que fe les hacían.

De poco efefto fue lo que lo? Fra’n 
les, en aquellas islas, hicieron, á lome-* 
nos quanto á la confervacion de losNatua 
rales de ellas ,por la codicia defot denada 
de algunos; a lo qual proveió Dios, por
que el Año de 1516. muerto el Católico 
Kei Don Fernando, y quedando por G04 
ve mador de los Reinos de Elpaña, en 
nombré del Principe Don Carlos , fu 
Nieto, el Cardenal Don Frai Francifco 
Xíincnez vAr^óbifpo de Toledo, que ton 
vo noticia dé elle defconcierto,que pa<j 
faba en las Indias, y como ,por ella cau-t 
la , los Naturales de ellas, iban en gran 
diminución ; y celando el remedio  ̂
acordó de encomendar la re fortnac onde 
los excefos patudos, a Perfo ñas Rdigio- 
fas, quitadas de los tráfagos, y codicias 
del Mundo. Y afi, efeogio, y embió por 
Governadores de la Isla Efpañola, á tres 
Padres, Priores, mui íeñalados, de la O ta 
den del Gloriofo San Gerónimo, Do ¿toe 
de la 1 gleba; los quales, fin deccnímien-í 
t o , l egaron á la Ciudad de Santo Doa 
mingo él mi fmo Año dé 16. é hicieron, 
en el cafo, lo que pudieron, que fue: Lo 
Vno, quitar el Repartimiento, y  Servia 
cios de Indios ,á  los Cavalleros, y  Per-; 
fonas Córtefanas , que por favor avian 
alcanzado la merced de ellos,fin ter Conw 
quiftadores»ni Pobladores, ni avet lien



■ vr L o ícgundo,quC hiñeron aquellos Pa- 
dresGovcrnadorçSjfuCiüàr orden ,quc los 
Indios, que no eran Eíclavos, faliefen 
da UsCafas, y Haciendas délos Efpa* 
»oles,que los tenían oprefos,y total?- 
mente ocupados en fu íérvicio , como 
Cautivos, y -fe juntafen en Poblaciones 
fomodas, adonde pudiefen fer Do&rina- 
dios de los Miniflros de Ja Igiefia.cu Jo 
que convenía à fus Animas, y  dcfde allí 
acudicíen à fervir a fus Amos, en quien 
edaban repartidos ; de fuerte, que no les 
faltafe tiempo , para entender en la labor 
de fus Heredades, y Granjerias, yen  el 
Tullen co de fus Hijos,  y  M ugeres.

Con ella buena traza de los nuevos 
Governadores ,y  con el favor, que dar 
baná lascofasdela Doctrina,cobraron 
añidiólos Religiofos F ranci feos, y Do
minicos , para emplear fe mas de veras 
en día : y no contentándole con predi
car , y  doctrinar à los Narurales de la If- 
la , por medio de Interpretes, que tenían 
criados, y enfeñados en fusMonaíterios, 
ibanf como dicho .es) à hacer el mifmo 
fruto, por las Islas Comarcanas, ponien
do fe à ri trigo de que los matjfçn los In
dios Caribes, comedores de Carne Hu
mana , que tienen fu habitación en Ufas 
de aquella Vecindad, que atraviefm de 
Isla en Isla, en fus Canoas, que fon Bar
cos de fula vnapieça ,pn bu lea de efta 
Caz* , como de hecho mataron, algu
no» i y entre ellos flecharon -yna ve?* 
à Frai Hernando de. Salcedo, y èFraiï 
Diego Botello » y à otro íu Compañero, 
todos tres Fraoçifeps , y  fe lo  ̂comieron*. 
y llevaron los Hábitos,y Çabeças, et) 
lugar de Vianderas. ■ s -, . ,

En efle tiempo, que fue el mifmo 
Año de 16. pafaron otros; Religiofps 
Franciscos , dcfde la Isla Eípañola , à 
Tierra firme , llamada Coila de Paria, 
que confina coti la Isla de Cubagu*, don
de fe hallo la Contratación de las Perlas* 
y  Tiendo mui bien recibidos de los Indios 
de Cumanà, que à la façon eran todos in
fieles , fundaron vn Monafterio, tenien
do por fu Vicario à Ffai Juan Garces ; y  
comentaban à juntar los Niños, y  Mo- 
çuelos,  Hijos de Principales, que fe los

daban mui de buena gana fusPa^ts» y a 
enfeñaríes a Leer, y Efcriyir, y la Doc
trina , y Policía Chriftiana. Y  bautizaron 
muchos , afi Chicos, como Grandes, que 
fe convertían, por fu Predicación , y por 
ver fu buena vida. Oiendo eflo tres Re* 
ligiofosde la Orden de Santo Domingo, 
queandaban enue los Efpanoles, en la 
Isla de las Perlas, tomóles embidia Sa ti
ta de fus Hermanos los Franci feos : y  
queriendo hacer otro tamo , como ellos, 
pala ron á la Coila de Tierra firme , 20, 
Leguas al Poniente , de Curnaná, y co? 
menzaron á predicar en y da Poblazon, 
llamada Piritfique es de la Provincia Mar 
racapana. Mas no fueron cafioidos,ni 
viftos , porque vnos Indios los mataron 
luego, y { fegun dicen ) fe los comieron, 
Paíaron deípjues otros de la mi fina Or
den ,y  fundaron Monaftctioen Chiribj- 
chi, cerca de Maracapana» y llamaron al 
Moitafterto, Santa Fe.

Ambas Ordenes hicieron gran fru
to , en breve tiempo, en la Convcrfion 
de los Indios de toda aquella Comarca} 
y  Jos tenían ya tan pacíficos, y amigos 
de ios Efpanofes, y la Tierra tan afegu- 
rada, con fu Doctrina , y continuas bue
nas obras, que los Naturales recibían de 
aquellos dos Monaflerios, que entraban 
los Efpañales * cien l  eguas de aquella 
C oila»pucíto, que no fueran mas de dos, 
ó tres, y aun vno ío lo , tan fegura, y li
bremente , como fi pasaran por los Rei
nos de Caflilja; pero Satanás, qué no 
duerme, procuro, que e.fta paz, y quie
tad* y aprovechamiento de las Almas, 
durafe poco tiempo ( cómo-por la ma-i 
ior parte, dura» poco en:el Mundo las 
cofas nuevas. , buenas, y: provechofas, 
maiorrnente en las Indias ) como tam
bién duró poco el buen govierno de los 
Padres Gerónimos, en Ja Isla Efpañola> 
porque apenad avian comenzado á poner 
en execucion íus juilas, y  .Santas Orde-t 
naneas ,  quando por procuración de al
gunos, á quien ellos avian privado de fus 
ilícitos aprovechamientos, fueron llama-s 

dos a Efpaíta, y bueña la Gover- 
nación á Perfonas Se- 

giates.

Vin de el Libro diez y ocho.
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AL LIBRO DIEZ Y NUEVE.

VIENDO tratado las 
cofas de la Conver ¡ion, 
en que eftas Gentes ban 
ido d mas en la Fet 
que recibieron s y algu - 
ñas , en que han ido a 
menos. , por e¡torvos 
que ban tenido: Re ¡la 

feguirfe Libro, en que fe de cuenta de la 
ajiftencía , y  Lugares en que viven los M i- 
ni ¡iros de efla DoBrina; porque , como di- 
ce el Filofofo , muchas cofas indifiintas, 
parecen confuflon, X f i  confufa ,.e indi f i n 
iamente tratufemos efla materia.caufarnof- 
iahia muy grande. T  afsi decimos, que 
por aver ¡ido México la Cabera de toda 
efla Monarquía ,y aver tenido en el prin
cipio la Religión Ghriflixna,y todas las Pro
vincias de efla Nueva-Efpaña , fe  comienza 
del en la diftribucion , que hacemos de los 
Lugares, Y  aunque por lasque cuento , en 
efe Libro , pudiera hacer vna larga Ht¡lo
ria y me contento filamente,,con decir breve> 

y  fucintamente, de todas eflas dichas Pro
vincias, fu origen i porque de ¡pues que le tu
vo en México, Tetzcuco, TlaxcalU, y Hue- 
Xotzinco, que fueron las Cafas primeras, en , 
que fe repartieron los primeros Religiofos, 
quando vinieron, fe fueron con el tiempo\ 
acrecentando, no f io  en efta Tierra de Me- , 
xico , pero por la de los Reinos de Mecboa- .; 
can, Galicia , Campeche , / Huaxteca t y  
otras partes dtéfta de Anahuac; y afl;fue 
nccefxrio dividir el Govierm Eckfiaflico, 
fegun fon divi fos los dichos Reinos , para i 
mejor acudir al Minifterio , y obra de la 
Conver fon  , como fe hipo. Aunque d los 
principios, f ia  efla Mexicana quedo con 
nombre de Provincia, y las otras con el de 
Cufiadlas de efla dicha Provincia, hafla que 
por tiempo je  fueron erigiendo en Provin
cias diflmtas, y  fin relación d efla dicha 
de México ( como decimos en fus lugares ) 
fero conio mantención no ha ¡ido filo  tra
tarde las cofas de mi Orden, fino en gene
ral de. todas las que-he podido averiguar en 
común detodos , por efi bago memoria fie 
todo ¡o perteneciente ala afiflcnda di Min

niflros Eclefiafticos , fegun que efldn día 
vididos por DoBrindi ¡haciéndola también 
de los Obifpos, y Oh fiadosm en que efta di
vidida la Tierra, y que ha ávido en ellos; 
aplicando d todas eflas cofas algunos partiese-, ■ 
lares Capítulos, fegun que ai dé cadd_ cofa 
noticia, ' Y de las Provincias de Mechonean; 
Xalifco, Quaubtémala, Campeche, y todas 
las otras, que fefigüen d eflas y aunque ¡on 
de Frailes-Francifeos ¡tratare poco de fu  
fundación ,y algunos Religiofos Santos ,que 
en ellas florecieron : remitiéndome xn iodo 

. lo demás, de fus aumentos » y fucefs , d fo 
que otros Hifloriadores eferivieren, T  To,

\ como Hijo de efla Santa Provincia, llama* 
da del Santo Evangelio , úoi mas tapón de 
ella , que de las otras , por Jaberle las riña 
cones , mas que a las otras y también por 

fer la primera, y mas principal entre todas 
las de las Indias Occidentales , y forma , y  
dechado dé la Converfion délos Indias ,pxr% 
las otras. T  afl digo fu; Fundación poref- 
tenff y Gafos, que en ella ban Jucedido, que 

.fon mui de notar. También pongo los Proa 
vbfcixles, que la han regido, perqué hafla 

■■■ el pia de oi ban fido Perfnas mui notables.
7" porque de todos ellos no hacemos mención 
en el Libró de los Miniflros Evangélicos„ 
aunque han fid§ Religiofos de mui aproba
da Vida, también la hago délos Comí farsas; 
que ha ávido en eflas Indias defde fus prin- 

' ctphs ,porque fe vea, con quantofundamen
to fe  comenpb efla afifléncia de Miniflros 
Francifios en efla Nueva-Efpaña ,y ha per-, 
manecido , hafla los tiempos prefiní es. Todo 
efto contiene éfle Libro , y "otras cofas, que 

:en el f i  vetan mas por eftsnfo, in ¡as qua- 
les ai mui grande motivo de alabar d Dios; 
porque los Lugares, y Gentes, que el Demo;, 
nio tenía y para fu  jalfa. adoración, y fér
vido , f i  los quitó ., ytraxo á fu  Santo co- 
nocimiento, y de ellos f i  firve aora, como 
de proprios , y con mucha curiofldad, y  
cuidadogrdttde. de los Miniflros Evangelfl.
. eos 9 que ios pofien. Por lo qualledt-.

. mas alabancos, flemas, .
' Amen. " - -  * .;; . ;; >tsx:. ■ ■ ■ ;

LIBRÓ
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LIBRO d i e z  y  n u e v e ,
DE LOS VEINTE Y UNR I T U A L  E S,

: Y MONARQUIA INDIANA.
COMPUESTA P 0 %  F P J l  JUAN. <DE TO^ QXJEMADA;
k de la Provincia de el Santo Evangelio, en NueVa-Efparía.

ARGUM ENTO DE EL LIBRO DIEZ Y  NUEVE.

TUNDASE LA PROVINCIA DE E L  SANTO EVANGELIO,  
en efla NueVa-Efpaña* Ponen mucho cuidado los Indios, en fundar Cafas,  
'y Monaflerios a los Frailes, A los de Quaubtitlan , Nuchimiko , y  
Xholutla , quitan los Frailes , por la falta , que aVia de Miniflm. So-, 
licitan fu  huelta , y la alcancan. Los de 1 ébvacan , y Teotiimacdn, 
padecen muchos trabajos , por tener DoBrinq de los Frailes Franáfcos; 
flechan los Miniflros , que tienen , y configuen fu pretenfion. Los de
'Quauhtinchdn , no confienten otros Mihifirós , que los Franáfcos. Pa
decen perfecucion 3 y Vencen en fu porfía* Dexa la Provincia de el 
JSanto Evangelio algunas Cafas. Fundáfe la Provincia de Mechonean,
la de Yucatán , L de Guatemala, la de Nicaragua , y Zacatecas ,  y Cufio-' 
dia de Tampico, Dice fe  el numero de Comifarios y que loa haVido en eftaNue- 
- Va-Efpaña : Y los Provinciales de efla Provincia del Santo Evangelio-,
\ y Cafas, que ai de peltgiofos, y Partidos de Clérigoŝ

Obifpos , y Obifpados. , ; «

CAP, L De la Fundación ,y principios de la Provincia del Santo Evangelio, eti 
V efla NueVaEfparia , que fue ¡a primera de todas.las Indias , que 
c defcubrió Cortés ,  y Jus Compañeros.

A  Provincia del Santo Fvan¿- 
gelio, en ella Nueva Efpa- 
ñ a , tuvo origen, y  princi
pio el Año de 1 5 Z4.que fue 
el roifmo, en que llegaron 

Jos Santos doce Religiofos, Frai Martin 
de Valencia , y  fus Compañeros, a cita 

donde hallaron otros cinco

Frailes ( como en el Libro de la Conver-, 
fiondexamos dicho) y  aunque por el ^  

-Orden , que de Efpaña tratan , pudieran cd?' 
'psfar adelante con elGovierno ¿ con l#l 
que avian venido j no quifo el Venera-, 
ble Padre Frai Martín , que fe guarda- 
fe ; antes, vfando de la libertad , que 
traían, para elegir Prelado, jumó fus

Frai-
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fraile« ÿ  financiando fu Comifton, pro-' Hecha, pnes, tita Elección, y  electo

y  erigida ef-

cedió en la Elección de Cuftodio a dos> 
de Julio de elle uúímo Año , Dia de la- 
Vibración de Nucftra Señora,para que' 
la Virgen los viÍHafe en aquella Elec
ción , con parte de la gracia deque iba’ 
llena , y hinchió la de Zacarías, quan- 
do llegó á ella* En laqual Elección fue 
electo ei Santo Frai Martin con todos los 
¡Votos de íus Frailes;- El Marqués, y 1 
cftc Bendito Padre , fegun fe havifto, 
renunciaron ambos fus Poderes, y D e -; 
recito , que tenían al Govierno , po
niéndolo en lá libertad de los fuios, pa- 
ra que efeogiefen á (u voluntad , que1 
aun hafta eu efto fueron femejantes ef- 
ros Conquiftadores Fainofos, Efpiritual, 
y  Temporal.

Hecha efta Elección , 
ta Provincia en Cuftodia , llamáronla 
Santo Evangelio i y con mucha proprie- 
dad , porque los Padres, que la funda
ban , eran Varones Evangélicos , y  de 
aquellos mifmos, que fundaron la Pro
vincia de San Gabriel , que quando la 
erigieron en Cuftodia , le pidieron por 
nombre la de el Santo Evangelio, aun
que del pues , quando fue hecha Pro
vincia , la nombraron de el Arcángel San 
Gabriel, por particulares motivos ,que 
tuvieron los Prelados de aquel tiempo, 
como parece ene! Memorial de aque
lla Provincia, hecho por el Padre Frai 
Juan Bautifta Moles , que anda tmpre-' 
ib, Pero porque el Titulo , que ellos 
Apollo líeos Varones avian dado á fu pri
mera Cuftodia , no falta fe , dietonfele 
a efta fegunda, que en ellas Indias fun
daron ; y  con mucha mas ra^oh , que' 
a la  primera , pues en aquellas Tierras' 
ya era conocido Chrifto Nueílro Señor, 
y  fu Doctrina , de muchos Años atrás, 
quando la fundaron, y no les movía en
tonces otra cofa para darle elle Nombre 
de el Santo Evangelio , que fer Varo-’ 
lies Apoltolicos , y querer guardar fu 
Regla cftrecha , y rigurofamente , no 
íolo en lo for^ofo de ella, fino fegun 
los Confejosde el Santo Evangelio, co
mo lo comentaron. Pero en efta de la 
Nueva-Efpaña , fue cofa nueva fu Pre
dicación , y muí necefaria la introdu- 
cionde el Evangelio , para que los Mo
radores de ella contiguicícn la prefen- 
cia de Dios en los Cielos , y  para que 
juntamente con lo que enfenafen de 
palabra , hiciefen demonftf ación conJ 
obras , fer mui verdaderos Hijos de el‘ 
Evangelio ; guardándolo en todo lo que 
les era poísiblc, y- fus fuerzas alcanza
ban.

(aunque con mucha repugnancia de fu; 
guita ) d  Santo Padre fray Martin de Va4  
iencia fe dividió la Cuftodia en quatro 
Monaíterios,que fueron,Mexico,Tetzcu. 
co, Huexotzinco, y Tlaxcalla : que ellas 
fueron las primeras quatro Cafas don
de nació la Predicación de el Evagdío,- 
en ellas Indias ; y en ellas fe recogió ef- 
ta pequeña G r d , y de días faiian fus 
Moradores , á todas las quatro parres 
de efteNuevo Mundo , como dexamos 
dicho en el Libro de la Converfion, moÍJ 
trando en cita Ctnz , que hacian , la 
que predicaban de Chrilto Cruciíi-¡ 
cado.

Tuvo Nombre de Cuftodia once : 
Anos, fin dependencia á ninguna Pro
vincia de la Orden ( como ioeftán las 
demás Cuítodias) y fue fu primer Cuín 
todio el Padre Frai Martin , como hemos' 
dicho i el fegunda Frai Luis de Fuen.; 
falida * y  el tercero el mifmo Frai Mar-i 
tío $ y el quarro Frai Jjcobo de Teñe
ra. Luego el Año de 1535. fue efta 
Cuftodia eregida en Provincia, en el Ca-í 
pirulo General de Nifa. Y el Año de’ 
153#. fue el primer Capitulo Provine 
cial , que fe celebró en ella, en el qual 
fue el primero Mmiftro Frai García de' 
Cifneros , vno délos doce primeros, y¡ 
Compañero de el Santo Frai Martin. 
Diófcie el nombre de Provincia, porque 
fe avian ya aumentado fus Cafas, en mu-i 
chonumero,y porque era ra£on , que 
le tuviere la que fue , y ha íid» Madre 
de todas las que ai en cfta Nueva- EC* 
paña , délas qnales duémos en fu Ía~ 
gar.

Tiene mas de fetenta Conventos,- 
y  Monalterios , é incluie en fu ámbito, 
y contorno el Ar^obifpado de México,: 
y  el Obifpado de Tlaxcalla. Tiene 
Longirud,de Oriente á Poniente,diftancia 
de ochenta Leguas , y de Latitud tiene 
otras treinta Leguas. Incluie en si las 
Tierras mas abaftecidas , y mas pobla-; 
das de las Indias, Su Convento prime
ro > y principal, es el de la Ciudad de 
México , donde afilie el Vicrei, la Am  
dieucia , y Santa Inquiíicion.

Fue el primer Prelado de efta Pro-l 
vincia el dicho Padre Frai Martín de Vaa 
leticia, no foio Cuftodio de los Frailes* 
fino también Delegado del Pontífice,para 
las cofas de la ReIigíonChriftÍana,afien la 
Jurifdtccion Espiritual,como Temporal,Y 
el primer Concilio, que te celebró ( como 
decimos en otra parte ) fue en San Fran- 
cii’co de México, donde prefidió él día

cho
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cho Santo Fráí Martín , teniendo a fu 
kdo a! Govcrnador de eftas Indias Don 
Fernando Cortés , con cinco Clérigos, 
y quatro Letrados Seculares.

Todos los Conventos de cfU Pro
vincia , eftán licuados en Tierras muí 
templadas , porque ni lamas fria obli
ga á particulares abrigos, ni la mas ca
liente á liar de poca Ropa. Tiene las 
Cafas mui cerca vnas de otras, y la que 
mas Jexos , feis , 6 ocho Leguas 5 de 
manera , que fe puede andar toda la 
Provincia, fin hacer noche en Convento, 
ni Cafa agen a.

Tiene vna Cuftodia a fu cargo, que 
fe llama de San Salvador,en Tampico. 
iTiene á fu cargo las Cafas , que ai en 
lo que fe llama Nuevo México, trecien
tas , y mas Leguas de ella Ciudad de 
México 5 que como efta Provincia tiene 
en si la Corte , y  es la maior de efta 
Nueva Efpaña, tiene Frailes para dar á 
qualquier Jornada, que íc ofrece á Tier
ras nuevas t y de Infieles.

Tiene efta Provincia á fu cargo en 
la Ciudad de México, tres Conventos 
de Monjas de Santa Clara, y  en la Ciu
dad de los Angeles vno, y el Colegio de 
Santa Cruz de los Indios,  en efte Con
vento de Tlatelulco.

El Sello de efta Santa Provincia.es 
la Eldatupa de mi Padre San Francifco,

•  1 T  ._

to , que ( como ellos dicen ) defeaba mu
cho fu Coraron, no avia trabajoni fa
tiga , ni otro interés , que fe les pufíefe 
por delante.

Luego como abrieron los Ojos, 
y  entendieron las cofas de nueftra San
ta Eé , comentaron á entender en efta 
fu pretenfton, importunando íobreello 
al que era Prelado, y  poniendo por me-! 
diancros las Perfonas ,que entendían fe-i 
rían parte para alcanzarlo-, maiormenre 
quando los Frailes fe ajuntaban en fus 
Capítulos : entonces era tanto el con-» 
carfo de Gente de los Pueblos , que po¿ 
dian Religiufos , que los Capitulares no 
fabian qué hacerle , ni qué medios to
mar para confolarlos; porque no fe po-í 
día cumplir con todos, fino con mui poa 
eos , conforme al poco numero de Mi-) 
ni Uros , que eran embiados , y  venían 
de Efpaña , para entender en efta obra, 
porque acá eran mui poquitos los que 
tomaban el Habito de la Orden , y ef-¡ 
tos fe avian de ir criando, y  inftruien-4 
do por largo tiempo , en las cofas de la 
Religión. De fuerte , que fi de nuen 
vo le tomaba Monafterio , en dos , ó 
tres partes, dexaban de tomarlo en otras 
veinte , ó treinta, que iníiftian con la 
imúna demanda; y  como no los Ueva-r 
ban , quedaban los Indios de aquellos 
Pueblos mui deíconfolados , y  los Reli-

predicandoen vn Pulpito, y  muchos In— giofos no menos , en ver fu tiifteçair-j&
dios al rededor, femados,oicndo la Pa
labra de Dios; y  fu Evangélico Sello es 
( ciertamente ) mui viftofe ,  y  digno de 
mucha confederación.

C A V . IL  © e  rf  cuidado ,  y  
áíifia y con que los Indios procu
raron tener Frailes ,  en fu s Pue

blos 3 y edificarles,  con bre
vedad , fu s  M om ftem s, 

y  Cajas.

N A de las notables 
cofas , que fucedie- 
ron en la Convcríjon 
de eftos Indios de la 
Nueva-Efpaña , fue 
la Devoción grande, 
y  defeo, que moftra- 
ron de tener Frailes 
de San Francifco de 

aliento en fus Pueblos , para que los doc
trinaren, predicafcn , y aiudafen á fer 
buenos Chuftianos. Y  por alcanzar efr

remediable por entonces; cfpecialmen- 
te , por fer algunos de ellos de lexos¿ 
y  aver venido todos ellos con Prefenti- 
llos de A ves, Pan , y Frutas de muchas 
maneras , M iel, Peleado, y las demás 
cofas, que fe hacían en fus Tierras, con 
que fe fuftentaban los Frailes del Capi
tulo (queno eramenefter bufear quien 
hicicfe la coila. )

Los que llevaban Frailes, iban qud 
no cabían de goço , y adelantabafc el 
que mas podía , para dar la nueva , y; 
ganar las albricias de los Vecinos de ft| 
Pueblo. Y  quando fabian, que ya Ile«j 
gaban los Frailes ( porque para ello te-¡ 
nun pueftas Efpias , o Atalaias ) falian 
à recibirlos , barridos los Caminos , y  
llenos de muchas Flores, Mufica (  la que 
tenían ) y bailes de grande regocijo. Si 
no tenían edificado d  Monafterio, no 
tardaban en hacerlo déla forma , y tra
ça , que fe les daba, y  pedia. Era oh  
la maravillóla, la brevedad con que los 
acababan , Tiendo de C a l, y Canto, que 
apenas tardaban medio Año , y quaiu 
do mucho , vn Año entero. Y  algiK 
nos le prevenían , teniéndolo ya he-:

chQ,



les llegaban.
A  Jos ¿que quedabantfm Frailes ( ya 

que mas no podían ) confolabanlos de 
palabra , diciendo, que feria el Señor íer- 
vi do dé embiar Obreros á- efta fu Viña, 
y  entonces fe les daría el recaudo , que 
deí'eabaai y  en el entretanto , no de
jarían de vibrarlos á menudo, y  focor- 
red os en todas fus necefidádes Efpiritua? 
les , como fiempreioavian hecho. Mas 
como dos Pueblos eran ramos , y  los 
Frailes venían de tarde en tarde, y no 
muchos , no los podían proveer , ni dar 
Miniftros á todos, como ellosdefeaban, y 
avian menefter.

Indios íiiivo , que acudieron á los Ca
pítulos mas de quince , o veinte veces, 
con vna increíble períeverancia, por al
canzar á tener Frailes, porque en lo que 
ellos mucho deíéan, y pretenden, fon ín- 
Cauíables.

En efta necclidad tan grande, y fal
ta de Mimihos , no fe descuidaban los 
de acá, eneferivir áEfpanaálos Prela
dos Generales de la Orden , y al Reí, y 
a fu Consejo de Indias, pidiéndola alu
da , que avian menefter. V oicndoacá 
decir , como muchos , afi de la miíraa 
Orden , como de fuera de e lla , perfua- 
dian , y eftorvaban a tos buenos Frailes, 
que fe movían para venir, afligianfeen 
grandifima manera, y clamaban á Dios, 
luplicandole , bolviefe por fu Obra, y 
por fu Nueva Ig ctía , y  Planta , que 
fe iba edificando, y cultivando en eftas 
Regiones* Y aunque tes llegaba al Al
ma , carecer de vn Fraile de los que 
acá trabajaban , pueíio que fuefe por 
mui poco tiempo , quanto , y mas, avien
do de tardar tamo , y  no fabiendo lo 
que de él fucederia , por la mucha dif- 
tancia,que ai de aquí a Efpaña,y tantos pe
ligros de Mar, y fierra, con todo efo lo 
pot'ponian todo,y einbiaban de quando en 
quando algún Rcligiofo, que folicitafe la 
venida de Frailes, en Efpaña* Y ficmpré 
ñueílros Reies Católicos , tiendo infor
mados déla falta , que avia , acudían con 
muchas veras al cumplimiento de elle me- 
nciter, cien viendo a los Pieiados ,cotn- 
bidafen á elle ApoÜolado á fus Frailes, y 
entre dios eícogielen los mas idóneos; y 
quando avian de embarcarfe, mandában
los proveer con mucha largucha de el ma- 
talotage, y  lo demás, que les era necefa* 
jio .

En tiempo de la maior neceñdad (que 
•fue entre los Años de treinta, y quaren- 
ta ) teniendo noticia de cita falta de Mis 
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niftros, cí buen Emperador Don Cario* 
Quinto, dé Perpetua Memoria, pidió , y 
alcanzo vn Breve de el Pontífice Paulo 
III. en que mandaba al General de los 
Frailes Menores de Observancia, que dic- 
fen ciento y veinte Frailes , para efta 
Nueva- E fpaña ¿ y los recogí ó de di verías 
Provincias Frai Jacobo det Teftera , que 
fiendo Cuftodio , fue alCapituío Gene-; 
ral de Nifa, y entre ellos traxo Frailes 
muiDoétos > y mui Principales, queilufr 
traron efta Provincia > y las demás, que 
de ella fe fundaron. Empero antes que 
efte focorro liegaíe , fue grande la pea 
nuria , que pilaron ¿ y cofa de laftíroa 
lo que fe finito entre los Indios ella fal
ta i porque no fulo no avia Miniftros 
para todo, pero aun de los que fe aviau 
puefto en muchas partes , fie necetario 
quitar? y de ios que por emonces fe qui
taron , y  del fentiniiénto que los Indios 
hicieron, quando fe vieron defpifcidos 
de Miniftros, á diferencia de eJ pucoquc 
tuvieron nueftros Chriftianos los Eipaño? 
les , quando los ocasionaron para que fe 
faliefen de México, diré lo que pasó en 
algunas partes.

C A P. I I L ©e el fentimien-í 
io 3 que hicieron los Indios de 
Quauhtitldn , entendiendo , que les 

querían quitar los Frailes, 
que les ale ian 

dadoi

UNQUE defdeel Afití 
de 24. que fue el pria 
mero en que llegaron 
los Rcligiofos á eftas 
partes,hafta el de 38̂  
(que fueron por to
d o s^ . Años) pré-i 
tendieron ellos Mi

niftros Evangélicos ampiiarfe , y  di9 
latarfe por muchos de los Pueblos ma* 
iores, y mas convenientes de efta Nuevar 
Efpañaj con la aiuda de Compañeros, 
que de Cartilla les venían, y con celo de 
laConvcríion , y  de ganar Almas pa-j 
ra el C ie lo , fe avian cftendido, perfil 
guiendo al Demonio Enemigo, que le 
•llevaban vencido, eomo los que en vn* 
Batalla figuen el alcance, fin reparar en 
inconvenientes , muchas veces fucedc, 
que adviniendo el d a ñ o fe  retiran, y  
recogen , dexando aun de las úsanos 
parte de la prefa, por guarecer JaVid*,

A l  í

dt la Monarquía Indiana.
c h o , f  acabado, para quando losFrai-
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^redimirlas Pcrfonas ; ah» ni mas, ni 
únenos , viendo ellos A polio líeos varo
nes j ouc por derramarle ntùcho-, y pa* 
¿far addante, dexaban mucho mas arras, 
y ái Enemigo dei Genero Humano , ha
biéndoles guerra à ias efpajdas, y que 
¿para la obièrvància de fu Vida Monaf- 
ttiea, y recogimiento , convenía dexaí 
algunas Cafas. : tuvieron Capituló en 

;$4exico, Año de 153®“ : el Mes de
-Màio. Y con fui carón el medio mejor, 
„y; mas. fuá ve-:,.que podía aver., para de- 
xar ias Cafas,que pretendían,fin que 
la frecuencia, de la Doctrina feofendie- 
rfe, ni los Indios .dexados, fe.agraviaíen; 
41T-ei medio , que íes pareció.mas, fácil, y 
¿tolerable , fae determinar, que los Con- 
¡ventos ,que mas fe avecindaban, y dri
zaban menos entre s i , fe hiciefe.de dos 
yno : y que el que quedafe de los dos fin 
Frailes, fuefe viíitado dd Ottone aque
llos mifmos Miniíiros,declarando, que 
•jos dexados, no fuefen Conventos, li- 
zíó como Vicarias, fujeras á los otros, 
.y de af i ios proveiefcn los Guardianes 
,de Frailes, que Jos tu vicíen à Cargo, y 
enfeñafen, con aquella fujecion de fer 
vifiudos,y regidos por ios Guardianes 
de les Conventos.

Étto ali ordenado , falsò la'Voz, y 
.ionò de otra manera en ios oidos de 
los Indios ; es à íaber, que ios dexaban 
fin Frailes, y qne íe Jos quitaban del 
todo; Y como le Icio Ja Tabla del Ca
pitulo (que üempre la citan eípetando 
los Indios , y ' ios Principales tienen 
pueftos Men fajeros, como Pofias, à tre
chos , pata faber à quien íes dan por 
»Guardian , ò por Predicador en fu Len
gua ) y en algunas Caías no le nombra- 
: ron Frailes fcñaíados, dexandqlas, pa- 
. ra que de oirás fe proveí elèo ffuc vna 
de ellas Quauhritfm , Pueblo glande, 

..y de mucha autoridad en aquellos uemr 
- pos, y aora de ios mejores , que h,-.n 
quedado , que diíla quatro Leguas de 
xfta Ciudad de México. Coma fue la 
Nueva al Señor , y Principales ,,de que 
.no les daban Frailes, en vn punto fe 
^congregò la maior parte del Pueblo, 
y fueron clamando, y Dorando ai ,Vlo- 
mafterio , de que los Rdigiofos , que 
eftaban en Cafa ya recogidos, fe ma
ravillaron , no fabiendo la caula de 
fu alteración , y  fentimicnto , porque 
aun de lo proveído por el Capitula, 
y en la Tabla , eftaban ignorantes, que 
avia pocas Horas,que fe avia leído en 
Mexico el Día antes de la Vigilia de 
1% Áíceníion de el Señor, yà tarde.

y  n u e v é
y  cfto era ;poeo défpués de dncche- 
cido.
i ' Sabido por los Frailes ¿ por que 
hacían aquel llanto , confolaronlos lo 
mas eficazmente, que pudieron , dicien? 
dóles, que Te íofegafen > y  fe fueíbn à 
repofar, que por ventura los avrian en-; 
gañido., Dcfpedidos los Indios de el 
Monáfterip.y muchos de ell-os no foíe- 
gando con . la nueva , teniéndola por 
verdadera, partieronfe luego del Pue
blo , y vinieron à amanecer à efta Ciu-» 
dad , y derechos à laprefcncia del Pro-i 
vincial, hablándole Con canta anguilla, 
que el Provincial, : que jos o ía , no pn-, 
do reprimir las lagrimas , y  lloró con 
ellos. Y con la ternura , que llevaban, 
y  la que hallaron en el. Minifiro , le 
dixeron las-palabras de los Difcipulos 
de San Martín á fu Maeílro, Por qué, 
Padre, nos quieres dexar ? O  à quien 
nos dexas encomendados, tan defeonfo- 
Jados i No fomos vueílros Hijos, que 
nos aveis Bautizado, y enfeñadó ì Yà 
fabes, Padre, quan ñacos fomos, fino 
«fi, quien nos hable, y  esfuerce , y guie 
en lo que hemos de hacer , para fervir 
à Dios, y  falvar ntieftras Animas: no 
nos dexes, Padre, por amor de Dios. Y 
dixeron mas ; los Enfermos - quien los 
confefàrà ? Cada Día fe morirán fin con- 
fefion, y fin aparejo. Quien Bautizará 
tantos Niños , como cada Dia nacen? 
Quien confefàrà las Preñadas > para que 
no peligren fus Almas , qüahdo tengan 
à riefgo fus vidas en el Parto Ì Qué ha-, 
remos de nueftros Hijos Chiquitos, que 
fe crian , y  enfeñan en la Cafa de Dios? 
Quien mirará por ellos, y por los Can^ 
tares délaígieíia, para que no hierren 
en la Celebración de el Culto Divino? 
Q¿ien nos dirá los Dias que fon de Aiu? 
n o , y las Fíeftasde guardar ? Las gran
des Fieltas, y Pafquas , que foliamos 
celebrar con tamo regocijo , y  alegría, 
aora fe nos tornarán en lagrimas, y tuf
acea , o quan fola quedará nueftra Igle- 
fia , y Pueblo , fin nueftros Padres! Y| 
nolo tros andaremos como Huérfanos, 
fin bien, y fin confuelo. A  ellas pala-; 
bias de tanto fem infierno , añadieron 
otras de no menor dolor , diciendo : Can 
« o , y el Santifimo Sacramento , que 
jios guarda, y  abriga, nos lo aviadeis 
de quitar í En uigar de aprovechar, c ic 
adelante , avia . os de bolver atrás , y  
quedar como Gente fin Dios , como 

¡quando no eramos Chriftianos?
Pregunto Yo á los que dudan de 

4a ChriftianJad de ellas Gentes ,ü  fon ef-;
u%
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Hs rácónés de Hombres , que no fon 
C I u 'i f t :a r ¡o s  ? Finalmsníc, con ellas , y 
con otras palabras, que decían , pode-
rolas á quebrantar corazones de piedra, 
cliaba el Provincial palmado, y no la
bia qué rcfponderles, y  fuípeofo , con 
fu Devoción, lloraba con dios,fin va
lerle la fuerza , que hacía para refiílir 
Jas lagrimas; pero vencido de piedad, 
y  rendido de fus rabones, aunque anu
dada la Garganta de paternal dolor, los 
confoíó con breves rabones, mandando 
á dos Frailes, que fe fuefen con ellos: 
el vnode los quales,era el Guardian, 
que avian tenido , que avia íido nom
brado en la Tabla en otra parte? yeito 
hi^o , porque mejor fu efe coníolado 
aquel Pueblo. Partiéronle luego de Ma
ñana , y  falieronlos á recibir por calí to
do el camino , que ai de Q^auhtitlán a 
México, como fi fueraJeíu-Chriftu en 
Per Lona , con Ramos, y Flores, y mu
chos Cantares , limpiando los Caminos, 
y  apartando las Piedras, llorando , y fo
llona nda de placer.

Llegados al Pueblo , y en-rando en 
Ja Iglefia , los que pudieron caber . qui- 
foles aquel Padre hablar , y confoiar; 
pero dichas quatro , 6 cinco palabras, 
comentaron todos á llorar , que no fe 
podía oir , de las voces , y clamores; 
de fuerte, que la Platica no pudo pafar 
adelante ; y por fer ya tarde , los dexó, 
y  fe entró á defeanfar , que bien era 
«ecefario, por las quatro Leguas de Ca
mino. Querían los Porreros cerrar las 
Puertas, peto no podían hechar la Gen
te de la Iglefia. Pero yá que fue Tuer
ca irfe , no fe descuidaron en poner 
Guardas roda la Noche , porque la ptefa 
que tenían, no fe les fuete.

Otro Dia de Mañana, que era la 
íieíla de la Afcenlion del Señor , pre
dicóles aquel Religiofo, y no faltaron 
lagrimas , y foliones en el Sernion. El 
qúaí acabado, hilóle Procefion por el 
Patio, que para ello eíiaba mui ador
nado. Y defpues de dicha la M ifa, no 
íe quito faíir mucha Gente de la Iglefia, 
ni del Patio , ni cuidaron mucho de 
ir á comer ; porque bien fabian, que 
aquellos dos Religiofos no avian venido 
para refidir en el Pueblo, fino para bol- 
yerfe.

Defpues de medio Día, juntaroníe 
los Principales , afi del Pueblo , como 
de la Provincia, y  hablaron con el Re- 
ligiofo vna larga, y  Lili mofa platica. Y  
aunque él les decía, que no los dexa- 
ban, que (iemprc tendrían Religiofos* 
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que les aiudafen, y COttfchfen, no fis 
íatffacian , ni dex; ban de (lorár; y di- 
xeronle con humildad, las palabras fî  
gUientes : Bien Cabemos . Padre, y ve-* 
mos , que tu no has de efiar aquí, pues 
remanda» ir a otra Caía; pero quere- 
mofte detener, halla que vengan otros 
Padres, que tengan cargo der,oio¡ros5 
por ello te íupiicamos, que nos pe 1 do
nes. El Reiigiolo, que mas atendía a 
obedecer á lu Prelado , que á datlcs 
gufto, les dixo, que mirafen lo que ha
cían , porque él tenia mandato de fu 
Prelado, para irle otro Día de Mañana*' 
y que aquel mandato era , como íi vn 
Ángel íe lo mandara de parre de Dios, 
y  que íi ellos fe lo efiorvaban, era ic 
contra la voluntad de Dios, que por ello 
los cafiigaria. Los Indios, atendiendo á 
fu provecho , y deleo , boh ieron a 
íifiir en fus ruegos, pidiéndole ios per  ̂
donafe en lo que hacían,y que den-* 
viele en fu favor, para que les diefen 
otros Frailes, yá que no era pofibie ii| 
quedada.

Eíiando en ellas platicas, traxerod 
algunos Enfermos, y llegaron otros fa- 
nos , para que los contéfafe , y entre 
dios vna Muger llorando , le rogaba U 
confefaíe ; puts en la Quareíma avia ve-¡ 
nido , y por la mucha Gente que avia* 
no fe avia podido confefar, y que no 
avía comido Carne, ni la comerla, haíi 
ta averfe confefado. El Religiofo ios 
confesó , y confoió a todos , y en ello íe 
pasó el Dia : y á la Noche tornaron los 
del Pueblo á poner Guardas.

Otro Dia Viernes , queriendo fe 
efte Religiofo partir con fu Compaq 
ñero , como Calieron al Patio , coi 
menearon los Indios, con lagrimas, y  
clamores , á rogarle, que no fe fuele , yj 
que no los dexaíe Huertanos , y fin Pa-j 
dre. Y como yá quifiefen fafir del Pa-j 
tio, para feguir fu camino »cercáronlos 
tanta Gente de Hombres, Mugeres, y\ 
Niños , que no ios dexaron pafar ade-4 
lanre, con tantos llantos , y ciamoresy 
que al Cielo llegaban , y poniendo k 
Dios por teftigo, que en efto no p reren-* 
dian ofenderlos, lino lo que era de fu 
férvido, y bien de fus Almas, queoiri 
Jo era grandifima compafion. Huvie-i 
roníe de boivec los Religiofos al Conq 
vento, vifio Jo quepafaba; y llamando 
al Señor, y Principales del Pueblo, ro-í 
garonles.queraandafen á aquella Gena 
te , que los desafie ir adonde la Obe-! 
diencia les mandaba ; mas ellos fe ef-: 
calaban - diciendo: Qué aprovechará,

f t a  i  ía *
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Padres, que fe lo digamos ? Que les he
ñios de hacer f Q lic no nos querrán 
obedecer, y fe bolverán contra nofo- 
tros, como contra Gente, que lescf- 
torvamos fu bien, y  remedio. Enton
ces, diíimulando, como que fe quedaban, 
dexando toda la Gente en el Patio , buf- 
caron vna parte fecreta, por donde fe 
íálieron, y comentaron á caminar por 
otro Camino , y  no por el de México: 
mas antes que anduvíefenvn quartode 
Legua, fupo la Gente por donde iban, 
y  fueron tras ellos exalados, para de
tenerlos. Y  viéndolos el Religiofo, fe 
bolvió á ellos, y  riñendolos, con algu
na pefadumbre, íes dixo: Hijos, mirad, 
que nos dais pena, no queréis que obe
dezcamos á nueftro Prelado ? Ellos ref- 
pondieron: Si queremos, que obedez
cáis 5 pero también querríamos, que no 
nos dexafeis Tolos , y  tan deíabridos, 
hafta que vengan otros Padres, que nos 
confuden.

Para efte tiempo , ya avian e robla
do á México á decir al Provincial, co-i 
mo no los dexaban ir, hafta que ern- 
bíafen otros en fu lugar ; y  certificándo
les , que no dexarian de venir otros, 
tornáronles ¿ rogar, que por amor de 
Dios los dcxafen,ehiciefen vnpoco de 
Calle. Y dándoles lugar, iba toda la 
Gente llorando tras ellos, que ningu
na cofa aprovechaba rogarles , que fe 
bolviefen. Ya que avían andado vn po
co , quando penfaron que' eftaban libres, 
llega vn Eíquadronde Gente, por de
lante de ellos, para detenerlos, y cer«¡ 
Carlos i mas con ruegos, y  palabras fen-; 
tidas , que aquel Religiofo les dixo, los 
dexaron palar. Y fue, por ventura, fa- 
biendo, que avian de caer en manos de 
otros , que los aguardaban.

Ellos, que en otro puedo tenían 
cerrado el pufo , era vn Efquadron de 
Mancebos , que fe determinaron de 
hacer de hecho lo que penfaron , fin 
atender á racones , ni palabras, Y  como 
llegaron los R eligió fos al parage donde 
citaban, diíimulando con ellos, y fin
giendo irles á befarla Mano (como los 
que fe conjuraron contra Julio Cefar, 
aunque no para matarlos, como eforros 
Traidores ) apechugaron con ellos, y  
levantándolos lobre fus bracos, con la 
maior reverencia, que pudieren , dieron 
la buelta con ellos para fu Pueblo , y  
no los dexaron , halla meterlos por la 
Porrería del Convento; y por el cami
no iban diciendo al Rciigioíb: ( que avia 
íido fu Guardian ) Padre, no te enojes

Libro diez y nueve
contra nofotros; rü nos ajunta fie . andan
do defparramados, y  fueltos, y  guiafie 
á los que andábamos defeamiuados, y  
como Padre, nos llevafte á la Cafa de 
D ios; aora nofotros, como Hijos tifio?, 
te llevamos á tu Cafa, perdónanos, que 
no te querríamos dar enojo, ni ofender, 
mas que Tacarnos los Ojos. Por ventrn, 
ra enojarfe ha Dios con nofotros, por-i 
quebufcamos quien nosenfeñe fus car
reras , y  Mandamientos í Voíbtros nos 
dccis, que m ira Dios los corazones; pues 
nueftro coracon no pienfa,que ofende 
á Dios en hacer lo que hacemos, Meti-; 
dos los Frailes en el Convento, no tardo 
de llegar la Nueva, de como tenían al
canzado del Provincial, que luego em-; 
biaria otros, para afiíUr allí. Y  apenas 
llegó efta Nueva , quando llegó otra, 
que ya venían Jos Frailes por eí cami
no. Entonces dieron Jugar á los otros, 
para que libremente fe fuefen. Partidos 
eftos , encontraron con los otros, y con
táronle extenfamente , corno los avian 
traído cercados, y  atajados, hafta lle
varlos en hombros. Llegados al Pueblo 
eftos Religioíbs recien venidos, fueron 
recibidos con grande alegría, y confo- 
lacion de rodos.

C A P .  I  V *  L>e el  f e n t  a m en to , 

que por lo mi/mo hicieron los de Xti-> 

chim ilco y y  Cholulla y y  la d i

ligencia que p u fie r o n , para  

que hohñefen  los 

F ra iles,

A  otra fegímda Cafa* 
quefedexó por Vi-: 
caria , fajera al 
Convento de Me-¡ 
xico, fue la de Xu-i 
chimilco, otras qua-j 
tro Leguas de efta 
Ciudad , por la La

guna Dulce , ó por Tierra ( como Jas 
quifieren andar) era efte Pueblo enton-í 
ces, y al preíente lo e s , de los mejores 
de Ja Nueva-Efpana , con Titulo de 
Ciudad* Los Vecinos de ella (aunque 
Ja Tabla del Capitulo fe Icio por ¡a Tar
de ) luego aquella Noche Tupieron la 
Nueva. Otro Dia por la Mañana, fueron 
cafi todo el Pueblo al Monafterio , y  en-* 
traron en la Iglefia ( que aunque es mui 
grande, no cupieron todos, porque eran 
inas de diez mil Perfonas los que avian

con-
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concurrido) y  ellos ,y  los que queda- F e , y de la ChrifUandad ,y  tan preító

nos queréis dexar ? Acordaos, que mm 
chas veces ños deciades, que por nofo- 
tros aviades venido de Caftilla, dexan- 
do á vueítros deudos, y conocidos, y 
todo vueftro conlóelo, y que Dios os 
avia embiado, para nofotro5,necetitados, 
y huérfanos, pues como aora nos queréis 
afi dexar? Adonde iremos ? Que los De
monios otra vez nos querrán engañar* 
y  tragar, traiéndonos á fu férvido, y tr-s 
rores pafadas.

Á efto lesrefpondían los Religión 
fos: No queremos, H.jos, dexaros, mí-* 
rad , que os han engañado , que afleos 
mo hada aquí os amábamos , y qucria-í 
m os, y procurábamos vueftro bien, aíi 
aora os amamos, y queremos, y  no de-* 
xarémos de trabajar con vofotros, hafti 
ia muerte , viíuandoos, y confolandoos 
en todo lo que os eftuviere bien , y con-« 
viniere. Por ventura, podrá olvidar,« 
dexar la Madre al Hijo ? ( que es lo qué 
dice Dios) y fi ella lo dexare, nofo- 
tros no os hemos de dexar, piles fois 
mteftros Hijos, que por la Palabra del 
Evangelio deNaeftro Señor Jefu Chrift 
lo , os hemos engendrado ; para moric 
Con vofotros venimos, como otras vê j 
ces os lo tenemos dicho: bien fabeís  ̂
que no huleamos, ni queremos hacien-í 
das ,ní deleites, ni otra cofa del Mun̂ l 
do > fino vueftro aprovechamiento , y; 
veros perfe&os en el Amor de Jefu Chrif- 
to ; efto procurad vofotros, que de nuef- 
tra parte nunca os faltará el aiuda ; y ali 
no temáis, que os dexarémos.

Eftaba la Iglefia llena, y los qué 
en ella no cabían * cftaban en las Puer-i 
tas , y otros en el Patio , porque debían 
de fer rodos tres mil Petíonas. Muchos 
Efpañolcs , que. fe hallaron presentes, 
eftaban maravi¡lados, y  otros oieñdo lo 
que pafaba , vinieron á ver lo que no 
creían , y bol vían efpanrados , y mo-j 
chos de ellos, compugidos con lagrimas* 
de ver la harmonía , que aquellos Po-? 
brecillos tenían con D ios, y con San-i 
ta Maria , y  que no cefaban de rogar, 
que los oiefen. De aquella manera fe 
eftuvieron en lalgletia, que noquiíie- 
ron falir de ella , halla que los Frailes 
acabaron de comer , y  vinieron allí á 
dár las Gracias {como lo tienen de cofi 
tumbre ) y  enronces el Provincial, he-i

ban fuera en el Patio, todos de rodillas, 
y  poftrados ante el Santiíimo Sacramen
to , comentaron vn clamorofo lianro, 
rogando, y fuplicando á Dios ,no con- 
íintiefe , que tal ¡cofa pafafc, ni los dc- 
xafen tan trilles * y  delconfolados, pueS 
los avia hecho á fu imagen , y femejan- 
5 a , y avia muerto por ellos en la Cruz, 
,y los avia traído de fus pecados, y grati 
ceguedad, al conocimiento de fu Santi. 
fimo Nombre, y  Fe Católica. Y cada 
vno por si , defpues componía palabras 
de Oración viva, que era cofa de ver* 
y  de oir lo que decian i y todos ííoran- 
dojConmticho fentimienco, y á veces 
con voz en grito, y lo mifmo nacian, 
y  decian los que cftaban fuera en el Pa
tio. Muchos fe iban á llorar con los 
Frailes,que eftaban en el Monafterjo; 
los quales, viéndolos tan doloridos, no 
podían dexar de llorar con ellos. Y de
cian los Indios á los Frailes , que bien fa- 
bian , que les mandaban ir á murar á 
otras parres ; pero que los perdonaferi, 
que no los avian de dexar falir, fino po
ner les Guardas, que de D ia, y de Noche 
los guardafem

En efto fe Ies pasó !a maior parré 
del D ia, allegandofe íiempre Gente de 
ia Comarca ,y  Lugares fajeros ,para ir 
todos juntos á México: mas los Princi
pales los detuvieron , porque no fuefe 
junta tanta Gente. Con todo e fo , fue
ron hartos, y entre ellos también fue
ron Mugeres, y ni los que iban , ni los 
que quedaban , fe acordaban de comer. 
Llegaron á México á hora de Mifa, y  
entraron de golpe en la Igieíia de San 
Fraocifco, y  poftrados ante el Santiíi- 
mo Sacramento , con mucha copia de 
lagrimas ,prefentaban fus quejas á Dios, 
de que fus Padres , y Maeftros los que
rían defamparar. Algunos de ellos im
ploraban la intercefion de la Reina del 
Cielo i otros llamaban á San Francifcoj 
y  otros invocan á los Santos Ange
les.

Los Efpañoles Seglares, que efta
ban en la Igieíia, quedaron cfpantadoá 
de verlos de aquella manera; y  aunque 
rio Cabían de raíz, la caufa de fu lloro,tra
bajaban de acallarlos, mas no aprovecha
ba , hafta que huvieron de venir algu
nos de los Frailes del Capitulo, para quie
tarlos , y confolarlos.

Quando los Indios los vieron, co
mentaron á decirles : Padres nueftros, 
por que queréis defampararnos i Aun 
apenas hemos recibido ia Leche de la

cha filencio , Jos confoló de palabra 
quanto pudo. Y viendo , que no apro« 
vechaban palabras , compadeciendofc 
de ellos * les dio dos Frailes, que He-¡ 
valen contigo, y  los enfeñafen, y  pre-j
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etícate». Con cíío ñíé lauta la confola- 
c io n , que íintieron , que toda fu trifteca 
íe les convirtió en alegría í y  para mas 
eonfolarlos, les díxo * que no los dexafen 
venir , falvo íi fuetea otros en fu lu*
gar.

Dieron, pues, la buelra ellos Po->
bredüos, mudado el tono del fe □ ti mien
to , que avian traído, en nueva manera 
de gaeo , mui acallados ¿ y  contentos 
con fus Padres: como los Niños , que 
avian perdido á fus Madres, y  llorando 
las avian bufeado , y  halladas * mudan 
las lagrimas de tríllela, en lagrimas de 
alegría. Y  en el camino les iban contan
do el defeonfuejo, que ellos * y los que 
quedaban en el Pueblo avian fentido i y  
cada vno trabajaba de mas llegarle á 
ellos, como hacen los Polluelos, deba- 
xo de las alas de fu Madre, Corno iban 
otros delante, con la Nueva, Calieron cali 
los mas que quedaban al camino, á reci
birlos con el roifmo go^o.

Llegados los Religiofosal Monaf- 
terlo , y" hecha primero Oración en U 
Jgle/ia, hablaron, y confoiaronátodos, 
certificándoles, que venían de aliento, 
para quedarle con ellos. Mas con todo 
e fo , los Indios pulieron Guardas,que 
de Dia, y de Noche veiafen , porque no 
íe les fuefen fus Macftros, y  Padres s y  
ellos fofegados, y  confolados , fueronfe 
a fus Cafas.

En eílemifiiio CapÍtulo(que arri
ba dixe fe celebró en México ) quedaba 
otra Cafa fin tirulo de Guardiania, fu- 
jeta al Convento de Huexotzinco, para 
que fuera vibrada de los Rdigioíos de 
aquel Convento , como Vicaria : efte 
era el Pueblo, y Ciudad de Choiuila, 
que aora es de las mejores Cafas, que 
tenemos, y  que ha muchos Años, que 
ítiílenta Efludio de Mo^os, y ai de con
tinuo treinta, y  mas Moradores en ella 
Cafa: y la Genre del Pueblo , es de la 
trias rica de todas las Indias , porque 
los Vecinos de ei( caü todos) fon Merca* 
deres.

Ellos, quando Tupieron la Nuevd¿ 
para dios penofa , y  defgraciada, con
currieron muchos al Monaílerio , con el 
mifmo fetniaiienro, que tuvieron los de 
Xachimílco, y  lloraron amargamente en 
la Iglefia, delante del Santifuno Sacras 
meato, y  defpues con ortos tres Frai-; 
les, que avia en aquella Cafa? los qua-; 
les, llorando también con ellos de com- 
pailón, procuraban de eonfolarlos: pe* 
ro no avia con fado , para quien rantoi 
fentia ^ perdida , que ellos imagina-’

j - j  o  lib ro
ban , fi ios Frailes les faltaban ; ames 
creció tanto fu dolor , y  el defeo de 
alcanzar fu remedio , que acordaron 
de ir luego á México * no cfpantando* 
los la diíUnria del Camino ( que f0q 
diez y  nueve , ó veinte Leguas) ni cu-i 
rando de aguardar mucho matalotaje;
Y  afi vinieron luego, no tres, ó qua-; 
tro , como Procuradores * fino mas 
ochocientos, y  huvo muchos, que di-* 
xeron fer mas de mil; y  quinerón venit; 
muchas Indias, con ellos, mas no lo con* 
ñutieron los Principales , por fer taq 
lexos.

Llegados á eíla Ciudad , entrarorf 
en el Convento de San Francifco, cotí 
el ímpetu, y  fenrirniento , que queda 
dicho de los otros ( porque eila Genre 
ha fido mui devota en ella Nueva-Ef* 
paña ) haciendo , y diciendo tantas )af-¡ 
rimas, que el Provincial no pudo de* 
xar de cmbiarlos confolados, dándoles 
Frailes , que afiíliefcn en fu Monafle-’ 
rio , como lo avia hecho con los de 
Quauhtitlán , y Xuchimilco, Y obró M 
Dios, lo que fuele, con lo? Mi fer i cor- m‘£6Pi 
diofos ( fegun fe lo tiene prometido) 
que eílando entonces los Frailes ds la 
Provincia mui defcuidados,deque les vi* 
níefe focorro de Efpaña , porque eílabaq 
certificados, que el General de la Or-j 
den no quería dar Frailes, y  los Pro-i 
viudales, por el configuiente, no couj 
fentian, que fe les facafe alguno de fus 
Provincias. Cerrada la puerta de toda 
efperan^a humana , apenas huvieron 
proveído aquellas tres Cafas deReligioj 
fo s, quando tuvieron nueva, que aviaq 
llegado al Puerto veinte y cinco ¡ Jos 
primeros de los ciento y veinte , que 
iba Tacando Frai J jcobo, en virtud de 
la Bula, que dio el Papa Paulo JIL % 
pedimento del mui Católico Emperador;
Con ella tan buena aiuda, fe pudo fe* 
cilmeme fuplir la falta,que (os Indios' 
y  Frailes de la Provincia padecían y  

huvo,para embiar nuevos Obrero^ *  
a Yucatán , y  Guatemala; coq 

que toda la Tierra quedó 
coníolada.
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UCHOS han íido los Pueblos 
de .efta Nuev.a Eípdña.»que', 

\& hán padecido grandes* tra
bajos , y puedo ue lu parte.

. .-fuma diligencia , por no; 
perder Ja Doélrioa. de Jos 

frailes de San Fráncifco que los-con
vinieron primeramente a  la Fè r y  Jos 
criaron con Ja Leche>\ y Manjar de el 
Santo Evangelio j aunque ■„ algunos, no 
pudieron falir.coa ello » por Uf.iítaque 
en aquella façon huvo.de Frailes de ella. 
O rd en p a ra  cumplir con .todos? pero 
otros • por fu buena; diligencia tuvie
ron dicha de alcançarlq, De ellos con
taré d o s ó  tres Exemplos , por aver li- 
do notables > y de grande confiderarion 
para nuertros. Efpañoles > en orden de 
chimar , reverenciar, y  querer á los Mi
niaros Evangélicos.

£¿ Añode 1554, vn Padre Provincial 
de cierra Orden , que delpues fue Obifpp 
en vua lglefia de ellas Indias , rogo al 
Provincial de los Francifcos , que à là 
façon era el Siervo de Dios Frai Juan 
de San Fráncifco ( cuia heroica, y Apof- 
tolíca Vida fe dice en fu Coronica) 
que pues no tenia Frailes en el Pueblo de 
Quauhtinchán ( que es feis Leguas de la 
Ciudad de tos Angeles , entre el Crien-, 
te , y Medio Día ) lino que lo vifuaban 
de el Convento de Tepeaca , que le lo

dirían. Alegre pon -efta refpuelia el otra, 
Provincial, que lo pretendía , ña quifo . 
fiar de.otro Ja Conqluíionde vaNego«, 
ció -> que tanto é l, y , fus> Frailes' defea- 
ban m as antes fe apreíló, , para ir en 
Perlona a tomar la pofdion, y ganar I4 
voluntaddc los Indios , pareeiemiole,- 
que por fer Provincial, ie tendrían mas 
refpeto, y que con fus buenos .medios,, 
tendría mas eficacia para atraerlos. Y afi* 
tomando por fu Compañero áocro Pa
dre Viejo ( ambos en realidad de ver-j 
dad, Santos Religiofos) fueron derechos 
á Quauhcinchan , donde llagaron vn( 
Martes , diez. Dias de el VJc? de junio ds 
el dicho Año, En elle medio , ya los 
Indios avian oido decir , como el Pro-\ 
vincial de ,San Fráncifco , avia dado fu, 
beneplácito al otro de la otra Orden,, 
para que pufieíe allí Frailes de fu mano, 
y  orden , aunque no io avian tenido pocf 
cierto. /Mas como el l idio., Portero ds 
la lglefia, llamado Pedro Calvez , vio 
aquellos dos Padres, que venían tan de-¡ 
terminados , y derechos á la lglefia , re-í 
celandofe de que fuefe verdad lo que fe. 
avia? dicho , y no atreviéndole á ábrales 
la Puerta dg el Appfento , donde fe aco
gían los Religiufos, que venían ádecir-j 
Jes Miía , y. Doctrinados íin fabidu-i 
ría de elGovernador ., y Alcaldes , fue- 
fe 'Corriendo para las Cafas de Cabildo, 
donde eftaban junios, con otros Princin 
pal,es ■, y dixoles , como avian, llegado 
dos Religiolbs de tai Orden , y entrado 
á hacer Oración en la lglefia , y que 
venia á preguntarles , fi Ies-abriría el 
Apofento , donde folian dormir fus Frai-* 
les.

El Governador , llamado Don Feí 
lipe de Mendoza , y Alcaldes ¿Domingo 
de Soto, y Juan López , y los demas¿ 
queaíii eftaban, alborocatonfe en oit ef- 
ta nueva , porque dieron luego crédito, 
a loque fe avia dicho , y entendieron,

dexafe á fu cargo, y que él pondría Frai- que aquellos Padres venian de hecho a
le s , que afiíliefen de aliento , y aicfen meteefe enpofefion de fu lglefia ¿y Ca-
recaudo de Doftrina , y Sacramentos a 
aquellos Indios, porque.no tenían Mo- 
naílcrio de fu Orden en toda aquella 
Comarca de la Ciudad de los Angeles, 
á cuia caufa, fu Convento , que en ella 
tenían, padecía mucha ncceíidad , por 
falta de alguna aiuda» y focorro. El Ptor 
Vincíal Fráncifco, condescendiendo fácil
mente con fu ruego , dixo, que por lo 
,que a él, y á fu Orden tocaba, puíiefe 
Frailes, con la bendición de Dios , en 
Quauluinchan, que é l , ni los fuios, por

fa , y mandaron al Portero Galvez, que 
fe efeondiefe, y no paredefe delante de 
aquellos Padres, porque en ninguuá uta-i 
ñera querían , que entra fén en aquel 
Apofento. Ffeoíoafí el Porrero-, y ellos 
todos hicieron lo mifmo, yendoiecad* 
vno á recoger á fu Cafa , y  ninguno 
pareció en Ja lglefia , por aquella Tata
de. ■

Ella mala nueva para ellos, fue lue-, 
go de mano, en mano divulgándole por, 
todo ei Pueblo i y. fabidapor todos tfe
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pequeña niebla de trifila  cubrió fuxCo- de Acatzínco, ni Tecali, hüeftros An- 
tacones , y comentaron á andar defaío-
íégados , y como afombradoS
d'o en lo que aña de parar aquél Ne-‘
«ocio , como Í1 ellovieran en videras; 
propinqüaiik aver de fer entregados-,-eií 
manos de algunos Enemigos. ^

El ^rovincíar, y  iu CompaOcvo* 
acabada de hacer íúOraciooeivliílglc-- 
íia, fueron á la Puerta de el Apoícmo, 
y. halláronla cerradl, y luego enteivdíc-- 
ron , que el Porrero fe avía ddápare-- 
cido, por no abrirles. De aqui Unciéron
la poca voluntad-v que el Pi&blo-tehiá 
de recibirlos; Mas con todo éftoy acor
daron ds hacer' de fu parte, todasdas di
ligencias poüfclés , y aíi falíeron a los 
Caminos , y Calles , que iban para las 
Cafas, á ver fi parecía alguna Gente,pa
ra decirles. que les tianufen al Portero* 
ó alguno de los Principales s nías en vién
dolos de lexos algún Indio, luego daba 
á- iimr, y fe efeondia. De manera,que 
perdimdo en efto vn rato detierfipó, y  
hádendofe yá tarde , no tuvieron otref 
remedio , fino bolverfe á ¡aíglefia , y  
quebunrar la Puerta de el Apoíento, co
mo lo hicieron , y metieron dentro fu 
Hato, y pulieron los CabalIbs pór allí 
cerca, donde mejor , j y más feguros pu
dieron eftár *, y comieron de lo que traían 
configo , y aíi paíáron aquella Noche,

Otro Día Miércoles, poilá maña- 
tía , ellos mífiúós tañeron ía Campana 
á Mifa , y fe difpufieron, y aparejaron 
para decída. Los ludios Principales^ 
pojque no les arguiefen , que no eran 
Chriftianos , pues no acudían á lalgle- 
fia a oic Mifa , diciendofe en el Pue
blo , y también por Líber de aquellos 
Padres ¿ que era lo que pretendían , de
terminaron de ir á oiría. Dicha ¿a Miíá* 
el Provincial le a femó , como para pre
dicarles, ó decirles algo , y  dios Tam
bién fe afentaron, y aviendoíés repre
hendido con blandura , porque ningu
no de ellos avia parecido el Día antes, 
para darles recaudo , Tiendo ellos Rdi- 
giófos,y viniendoáaconfejarlos efpiri- 
tuaímente , y  darles Do&rina para ía- 
|ud de Cus Almas; luego los faíudó, y di
sto: que antes que les dcclarafe Ja cama 
de fu venida, quería preguntarles halla 
donde folian antiguamente llegar los ter
rinos de aquel fu Pueblo, y  quamo fe 
folia cftender fü Jurifdiccion ? Levantá
ronte entonces dos de los mas Ancianos, 
y  Viejos, y refpondieron, diciendo: Has 
defaber ( Padre) que antiguamente, an
tes que huvicte memoria de Tepeaca, n*

tepafádos yá tenían, fundado eíjé Pue
blo deQuautmnchan , y  toda la Tierra' 
d& cdd Comatca , donde aora eftán fun- 
dádo& ellos dichos Pueblos ,  era.de nueC-, 
troŝ  Abuelos j porque en todo ello nb 
airia entonces nombre de otro P üeblo, fi-j; 
nade (^uaulúinchátu ^

Teniendo yá motivo él Provincial 
para fu intento , atajóles Ja ra^on ^di
ciendo : Bien ella efo * y  huelgo 
de averio oído, porque hace mucho á 1 
nueftro propoíito i y afi»fabed , Hijos 
nüos, que la caufa , porque aora vean 
rnos efte Padre, y Y o , es por el celo* 
que tenemos de la Salvación de vueftras 
Almas, y  deque vueftro Pueblo fea hon
rado, ampliado , y  engrandecido, con 
la prefencia , aftftencia, y favor de los 
Religíoíos ,  que os tendrán á cargo * por
que bien fabeis, que íi Tepeaca es Ciu
dad , y éftá can engrandecida, y enobíe-1 
cida , es por eL ser, que le han dado los 
Religiofos de San Francifco, que eftán 
álii dé aíicnro, y  lo mifmo es de otros; 
Pueblos Comarcanos , y de Jos demás, 
donde re fiden Rcligiofos. Y fieftevuef* 
tro Pueblo eftátan defmedrado ( y lo 
eftará ¿ fi vofotros no abris los Ojos) 
es porque os fajera i s á irá M ifa, y acu
dir á las demás cofas Efpiriruales á Teca
li, y no teneis Frailes de aliento , ni los 
Padres Franciícos.os los pueden dar, que 
fon pocos , y  tienen muchos Pueblos 
á fu cargo. Y  efto yá veis , quan gran
de afrenta fea, para vueftro Pueblo, que 
en los otros mas nuevos, y  que avian 
dé fer íujetos á él ( fegun vofotros mif- 
mos contais) aia Miniftros de aliento, 
y que antiguamente era la Cabecera de 
todos ellos , no ios tengáis \ Lo qual 
también refulta en daño de vueftras Ani
mas , y de vueftros Hijos 5 porque no 
teniendo Sacerdotes , que refidan en 
vueftro Pueblo , no dexarán de morir- 
fe ha t s Niños, lin Bauúlmo , y  otros 
£nferinos fin Coníéíion. Por efla cau
fa , no fu tí os avernos venido á aiudaros 
en efta needidad s porque Yo os dexaró 
dos Sacerdotes , queeftén aquí de alien
to , y os Confiefen, Prediquen , digan 
Mifa , y Bauticen á vueftros Hijos , y  
hagan lo mas que os conviniere, Y  ef-; 
t o , fabed, que lo hago con confenru 
miento , y  voluntad de el Padre Pro
vincial de San Francifco , el qual, por 
vueftro provecho ,  huelga de ello, y me 
ha certificado , de que no vendrán 
mas á vibraros los Frailes de fu Or? 
den.

He-



de la Momrqmam Indiana.
Hecha Cita Platica, levanraronfe el

¡Governador, Alcaldes , y  Principales, y  
refpondieron brevemente j diciendo: Sea 
por amor de Dios, Padre, tu buen ce
lò , y  deieo de aprovecharnos ; rtofotros 
re lo agradecemos i mas entiende , que 
íi vofonos queréis tener cargo de nofor 
tros , no fot tos no queremos, que lo ten
gáis , ni refidais en nueltro Pueblo. El 
Provincial ( aunque afrentado de ella ref- 
puefta) difimulo la ra^oh , y  dixoles: 
¡Que es lacaufa, Hermanos, porque no 
queréis, que ios Reiigioios de mi Orden 
Vengan aquí ? Los Indios refpondieron: 
¡No te debes maravillar, Padre, que di
gamos ello ; porque bien tabes , que 
quando vn Niño cita criado à los Pechos 
de fu Madre , ò de el Ama, que le dà 
L eche, defde que nació, y viene à tener 
yà  vn poco de conocimiento, fe le ha
ce mui dificultólo desamparará fu Ma-, 
dre, 4 á la que le dio el P e c h o y  eftár 
en Bracos de orraperfona eítraña, que 
hunca conoció, ni trató , aunque fean 
muchos los regalos, que le haga, y  ca
ricias , que le mueftre. Ali nofotros¿ 
como los Hijos de San Francifco, fue
ron los que nos efeaparon de las V'nas 
de nueflros Enemigos los Demonios, y  
nos facaron de las Tinieblas de nueftra 
Antigua Infidelidad ; y  en fus Manos 
fuimos regenerados , y  de nuevo nací-i 
mas por el Agua de el Santo Baurifino* 
que nos admmíftraron, y  nos han fuf- 
tenrado conia Leche > ymanteninueti-i 
to de la Doctrina Chriítiana, y  nos han 
criado, y amparado, como à Niños de 
poca edad , como fi fuéramos fus Hi-i 
jos mui regalados, no es mucho , que 
tehufemos de dexar Padres tan conoci
dos , por llegarnos à otros , que nunca 
conocimos > ni fabemos como nos irà con 
ellos. Los Frailes de San Francifco nos 
han fuñido , halla aquí, ellos recibie-; 
ron con paciencia la podredumbre, y he** 
diondéz de nueftros abominables Peca-; 
dos, que cometimos en tiempo de nuef. 
tra Infidelidad ; ellos nos lavaron , y  
alimpiaron , como fi fueran nueftras Ma
dres i ellos nos conocen , y  nos hancon- 
fefado , y  confieían fiempre, y  muchos 
de nofotros hemos recibido de fu Ma
no el Santtfimo Sacramento de la Co
munión ; han pafado por nofotros gran
des trabajos, y fatigas; hanlequebrado 
las Caberas, y  rompido fus Pechos (que 
es modo de hablar filio) por Predicar
nos , y Doctrinarnos ; y eira es la caufa 
fa , porque no queremos, que yt 
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quedéis aqui , porque aleñan hueftroá 
Padres los Hijos de San Francifco ; en 
los qüaíes tenemos pueílo nueltro Có-i 
ra^on. Él Provincial , oiendo ellas pa-í 
labras , y  otras femejantes á los Indios; 
dixo: Baílá ; Hermanos, que citáis mui 
aficionados á los Frailes de San Francif4 
to , piles hagoos faber, que eftais muí 
engañados, porque ya dios os han def- 
amparado , y por fu interccfion venimos 
aqui nofotros , que nos lo han encomen
dado , porque dios no han de boíver maá 
acá. A  lo qual; ios Indios reípondícr 
ron: Aunque ellos nos aian defampara-: 
do j y de fechado * nofotros no los he-; 
mos de dexar. Viéndolos tan detenm-¡ 
hados j el Provincial les tornó á decirí 
Aora bien , Hermanos, no.recibáis pe-, 
na por Cito ¿ idos aora con la Bendtciori 
de. Dios; que el 03 pondrá en los Cora-; 
$one$ lo cjuq tiias os convenga. Defo 
canfad , y repelad > que nofotros ya cita-, 
mos en nueítra Cafa; con cito fe íalierori 
todos lós Indios,

Aviendo oido todas ellas Platicas; 
el Indio; Fífcal de la Iglefia ; llamado 
Gerónimo García ¿ llamó a parre al Por-; 
tero Pedro GalveX ; y  dixole , que ya 
avia enrendido de cierto; como aquellos 
Relígiofos avian venido á quedarle de 
aliento ( cofa, que á ellos por ningún  ̂
Via les convenia ) por tanto , que á la 
N oche, quahdo durmiefen , fácafe de. 
la Iglefia todos los Ornamentos de ella; 
y  el recaudo déla Mifa, y Jo efeondie-i 
fe en parte fecrera, y  fegura ; porqué 
aquellos Padres no fe lo llevaíen, y  defj 
pues fe viefen en trabajo, para facarfeíaf 
de fu poder. El Indio Portero lo cumq 
plió aG, y facando todos los Ornamenq 
tos , y  Aderemos de la Iglefia , con fus 
Arcas , donde fe guardaba , llevólo 3 
efeonder en Cafas Particulares de Indios; 
lexos de la Iglefia, adonde fe guardó toq 
d o , halla fu tiempo , fin faltar cofa al¿ 
guna.

Otro Día, vifta por aquellos 
dres la poca gana , qué aquel Pueblo 
tenia de recibirlos1, y que les avian efií 
cundido todo el recaudo de la Iglefia; 
acordaron de vfar de alguna cautela, páttí 
tomar pofefion de la Cafa, y  Sitio, pa* 
ra fu Orden, y  coo efte fundamento ile-s 
var el negocio por via, y  tela de Jufti-i 
cía, pues que en el Provincial de San Fran-i 
cifco no avian de tener contradicíon , ti$ 
renitencia.

Para efto llamaron al Indu>Parteró,j 
Pedro Gal vez , que andaba por âlfií V¡ 
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¿ oíUfSiios Indios Cocineros* Mamados 
|v-sn ButiníU , y Diego Vázquez , y  
rociién dolos den tro de ci Ap^ú-mo, hi- 
eicrtohiOS dtínudar ¿ y ton íus pibpiias 
üéiü'fttás i Íes ataron i*is Manos, y puAta 
Vita ddar-ie dceilus * les dixo el 
frovindai * qudós awan acado i y .te
man aquella Üô a pata ahorcados, linó 
hacían /oque les decían : Que pues los 
Principales leí Sran contrarios * y nó 
querían eoñfcntir en que eíiós quedafen 
ai ti , que les dichos Cocineros , y Por
tero, conímtiefen* ydtxefen¿ que hol
gaban , dé qué ios Reiigioíbs de fu Or
den entrafen al-i á tener cargo de íü 
Do&rina ¿ y Ádminilhacídn de Sacra
mentos í porque eftos fus dichos fe eferi- 
viriah¿ y llevarían á la Real Audiencia 
dé A kíico; y que fi ellos hacían ello , les 
prometían de favorecerles , y haccirpot 
elfos , de manera , que ert todo fnet en 
mejorados, y  aventajados , íobre todos 
los Principales del Pueblo;

l  os Indios j aíi atados , refporidiéü 
ron: Padres, tiofatros no fótnos Seño
res , ni Principales* para que fea de al- 
f  un valor nudtro cónfentimiénto, que no 
fo nos lino Vaíallos Populares, de los qué 
fe llaman Macchuales , que fervimos a 
otros. Mas aunque lomos aíi Gente ba- 
xa , y comunrttdecimos, que no quere
mos, que tengáis cargo de no fot ros, 
porque los'Frailes deban Franciíco nos 
Bautizaron , y.Cafaron, y nosConfefa- 
roh,y nos quierén>y aman,y futren,como 
á Hijos , y por ello les tenemos mucha 
afición, y  no los queremos dexar. El Pro
vincial les dixo otra vez, que m; ral en, que 
los Frailes de San Fraixdco, ya no avian 
de bolver roas allí ; y tornó á hacerles 
maiores promefasfi daban fu coníemi- 
miento , como fe lo pedían j mas ellos 
respondieron, que por ninguna via di
rían otra cofa , fino que no querían.

Viendo efto el Provincial, foítóíos, 
y  hechólos fuera , mandándoles , que 
no botviefen mas a (a ígíeíia, ni firvie- 
fén cñefla. Y fabido por los Principa
les lo que con ellos Indios avia pafido, 
janearon fe rodos , y trataron, enrre si, de 
lo'fjisé debeiáan hacer. Y conformando 
cwdos pareceres , dixeron rodos á vua 
v«¿ : Ñ o forros hacemos voto, defdc 
aquí' , de no recibir á oíros qYiiniíh-os, 
fino fueren los Hijos de San Franciíco: 
los qnales, aunque nueítros Abuelos no 
los vieron, ni noforros hemos merecido 
aion^icfosdc aliento,en nuellro Pueblo,
>a Ufeiietaos v i f t o c o  averiado , y  co
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nocido , y fabemos fu manera de vivir; 
en lo qual, Nueltro Señor nos ha hecho 
mucha merced.Y aunque aora nosdeiam 
para, y nos deshecha el Provincial de San 
Francífco * y  ñus pone en manos de 
otros efttáñós , con rodo efto noíotros 
no los hemos dé dexar , aunque mu
ramos j3or!e¡ío > porque á San Francis
co noS ofrecemos, y  en liis Marios nos 
ponemos , h\ haga lo que quilíére i y íi 
tftotros Frailes nos perfiguieren, y afligic* 
íen, mátennos, y ninguno le efeape, que 
todo Jo damos por bien empleado fobre 
cite cafo; ;

Dichó efto, concertaron, entre $1, 
que ninguno diefe cota de Comer,ni Be
berá ninguno dé aquellos Frailes(qüe por 
fuerza fe quériah entrar en fu Pueblo) 
mientras allí eftuvielen. Concertaron 
mas , qué el Domingo , todos ellos ,añ 
Principales * cómo Plcbetos , fueícn á 
bjr Mii'á á Tecali, y á Tepcaca , don
de avia Móhafteriós de Frailes Fráncif- 
cos ; y que ninguno quédale allí á oh  
Mifa i hi enrraíeá ver aquellos Fratíes. 
3Ló qual cumplieron inviolablemente, 
que todo él tiempo , que aíli eíiu- 
Vierón aquellos Venerables , y fufridos 
Reiigioíbs ¿ no huvo Indio , ni iridia* 
qué íes diefe vh Jarro de Agua , ni 
que ehírafé á ver íi querían algo, 
de que ellos recibieron mucho def- 
jconfuelo , y  pafarori harto trabajo, 
porque ellos íiiiímos iban de Cafa en 
Cafa á encender Lumbre ¿ quando 
la avian menefter* Y fil Comida, 
eran algunas Majorcas de M aíz,que 
hallaron de la Ofrenda de la igle-- 
fia , toftadas al Fuego. Para beber 
vn poco de Agua , aguardaban en el 
Camino á Los lndíbs ¿ ó á las Indias, 
que la traían de Pojos para fus Ca
fas , y tomaban de ella Jo que avían 
menefter. Para decir Mifa , hirvieron 
de embiar por el recaudo á vno de 
fus Monafteríos ¿ con los Mojos, 
q jc  traían , para curar de los Ca- 

, porque ninguna cofa i chî - 
ni grande, fe les dio , c i 
parecía Gente para 

ello.

baílos 
ca ,

CAP,



fos no tenían nott 
d a  délo que pafa-2 
ba ; porque no avia 
quien de los Indios 
Ies habiafe, ni hi- 
cieic coftro ,qui(ic- 

ron faber, que pecho tenían los Prin
cipales , y fi avian por ventura ablan
dado alguna cofa. Para ello procuraron 
hacerlos venir ante s i , dándoles á en
tender, que lescumplia lo que les que
rían decir. Venidos que fueron a fu pre- 
fencia, d  Padre Provincial, difunuían- 
do el mal tratamiento , que les avian 
hecho, y moftrando mas contento del 
que tenia, les dixa : Hijos míos § heos 
hecho llamar, para que me digáis, que 
es lo que Nueltro Señor os ha in i pira
do , y  puefto en vueílros corazones, 
para que lo fepamos: porque nofotros 
ya  eftamos aquí, como en nusdraCai 
fa i y  ninguna cofa nos da pena.

Los Principales, que oieron la re  ̂
Polución del Provincial , refpondicron: 
No tenemos, Padre, que decirte t ni que 
refponderte, mas de lo refpondido: íi 
eftais contentos aquí en nuettro Pue
blo , y  Cafa , como eftais , eftaos en 
buen hora, que nadie os hecha de ella, 
y  fi decis M ifa, decidla, con la Bend’n 
don de D ios, que ninguno os lo eftor-í 
y k ; pero fabed , que nofotros hemos 
de acudirá T epeaca,y T ecali, adon
de eftán nueftros Padres, Allí quere
mos ir á oir Mifa , y  confefarnos , y  
llevar nueftros Hijos, que nacieren, pa
ra que ios bauticen s ■ porque es grande 
la afición , que tenemos á los Frailes 
de San Francifco , y  no los hemos de 
dexar ; y  Mañana Domingo vereis, 
como no queda Hombre en efte Pue- 
blo á oir vueftra Mifa , que todos fe 
irán á oir la de fus conocidos Padres, 
porque les quieren mucho , y les ha«

dido andar tú  más demandas , y tefi 
pueftas.

El Provincial , oicndo eftas pala-? 
bras , tan delnudas, y libres á los lm  
dios, eftuvo vn rato baxa la cabera de 
puro afrentado : roas.difiroulando toda 
lo que pudo, al cabo de tato, les dixo; 
Pues tened entendido, Hermanos, que 
aunque teipondais efo , y  lo que mas 
quifteredes, todo os lo futriremos , y  
no nos hemos de ir. Y  aunque no nos 

como ellos Religia- deis cofa alguna de comer, no por efo
fn« nn ffnhn nnr'.-i hemOS de íálÍE de aquí , que efta
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C A P -  V I  En que fe  fropgue 
la materia de el gafado y cerca 

de lo fucedulo enelTue- 
blo de Quaubthu 

chait.

L  Sabado figuicnteJ
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nueftra Cafa , y  aquí hemos de que-* 
dar : y  aora eferivo á mis Frailes , que 
vengan algunos de ellos, y  aqui hemos 
de cftár mas de loque penfais: por efo 
confolaos, y  aved placer. ¡

Dichas eftas palabras , fin mas rc& 
pueda, fe deípidieron los Indios de e l 
Provincial, y Compañera, y  falieron-i 
fe fuera. Y viendo, que tan reacios fo 
hadan aquellos Rdigiofos , y  que ni 
con palabras, ni obras los podían ven
cer , para obligarlos k que fe fuefeny 
fino que moftrando contento , decían  ̂
que allí avian de permanecer, mal que 
les pe Cafe , no era poca la afiiccion,* 
que fu efpititu tenia. Encontrados los 
vnos, y  los otros, con d  fentimienroi 
los Re ligio fos, en ver á los Indios tan 
abfolutos, y  los Indios en ver que los 
Religiofos futrían, y callaban , y  per
manecían y y aunque defde el D ía, que 
allí fe les entraron , no fe defeuidaron 
en felicitar, y prevenir á todos los que 
fabian fer alguna parte , para fu favor» 
entonces fe dieron roaior prieta en acu-< 
dir á vnos , y  á otros.

Muchos de ellos, ali Principales  ̂
como Populares, vinieron á México, á 
la prefencia de el Virrei Don Luis de 
Velafeo , el Primero, y  llevandoconfi-j 
go intercefores , con muchas lagrimas 
le triplicaban, no permitiefe, fe les bn 
ciefe aquella fuerqa de darles, contra fi| 
voluntad,los Míniftros , que ellos no 
querían , quitándolos de la Do£trina¿ 
y  manurenencia de los Frailes F rancheos, 
que los avian criado. El Virrei no fa-j 
bia ,que remedio darles, porque fabíay 
que el miftno Provincial de San Frann 
cifeo los avia yá dexadp, y  pueflo cri 
manos de Frailes de otra Orden.  ̂ La 
que mas hacia, era remitirlos al mifmq 
Provincial de San Francifco, y  al ObiG*

ccn Limofna, y  les darán quanto tic- po de TlaxcalIa,como á fu Ordinario.1
nen de mui buena gana, y  ninguna tic- A  otras muchas Pcrfonas Principales
nen de recibiros á vofotros; por ranto, poníanlos Indios por Medianeros, pa- 
tcned entendido, que ferá tiempopcxa ra con el Provincial Frai Juan de Sari 

Tom olU, Rr a ' -  -



Fraucifcó ; íflSfc ¡rio los defampa- fin a ico nos ciiiiraferl ios r - 
rafe. Y  de los «dimos Frailes Francif- ' * - - , y-
eo s, ninguno dexaron de los Antiguos, 
y  de los Guardianes de las finas prin
cipales C a fa s, que no Ies movíefen á 
«Ompafion, Con fus llantos ,  y quejas, 
y  les füplícaban, fe apiadaíén de elíoss 
pero los Frailes ,  condolicndofe de fu 
aflicción , los confolaban con buenas 
palabras, y  les daban Cateas de favor 
para fu Provincial ; al qual , ningún

Libro diez y nueve

para 1« ------------ _
ruego, ni intcrcefion podía mover, ni
mudar de lo dicho, por aver dado fu 
palabra en lo contrario. Al mifmo 
Provincial eferivieron rambien, en elle 
tiempo, los miímos Indios de Quauhtin- 
chán, muchas Cartas, fin cefar, vna eras 
otra, que eran para ablandar las peñas» 
tan fentidas, y llenas de Uífimas» que 
bañaban à enretnecet los corazones mas 
duros, que Diamantes. El Padre Frai 
Gerónimo de Mendieta, dice de citas 
Cartas , las palabras formales , que íe 
figuen : De las Cartas de los Indios de 
Quauhtinchán , Yo huve en mi poder 
algunas de ellas ( porque en aquella fa
çon , anduve con el Provincial algu
nos Días de camino) y las traxe con
migo harto tiempo , para aprovechar
me de los curiofos vocablos, y  mane
tas de hablar, que contenían en fu Lcn* 
gua ; pero en fuftancia , y  fenrenda* 
me acuerdo, que decían ellas palabras: 
Padre nueítra, mui amado, qué peca
dos tan graves, que males tan irreme
diables hemos cometido tus Hijos los 
de Quauhtmchàn Ï Qué malos trata
mientos hemos hecho à tus Hermanos, 
y  Padres nueflros , los Hijos de San 
Prancifco ? Que ingratitud fe ha vifto 
èn noforros? O  en quête hemos ofen
dido à ti ? Para que nos aias defampa- 
tado afi , y  enagenado en manos de 
Gente e Araña » que no conocemos? 
¡Verdad es, que malos fomos, flacos, y  
ddventurados fomos ; y bien conoce
mos , que como Gente de poco faber, 
no acertamos à hacer cola à derechas, 
antesen todo lo que deberíamos hacer, 
à cada palo, faltamos -, mas para eflo ha 
de fer la prudencia, paciencia, caridad, 
y  reportación de vofotros , que fois 
huellos Padres. Si noíotros no fuera- 
irnos tan mi fe rabies, como fomos, y  íi 
Dios nos huviera comunicado maiores 
talemos , no tuviéramos nccefidad de 
Padres, y  Maeíhos piadofos, que co
ito  Madres , nos llevalén acuellas en 
fus braços, y fin canfarfe, nos fufriefen 

importunidades » y  flaqueça, y

lili a i w  'j---- ----- ------| ----------  , jj

ños alimpiafen, y  lavafen las manchas 
de nueftras mtíerias. A ora dexas , Pa
dre , de faber quien fon los Indios  ̂
Adra ignoras nueftra necefidad ? Aora 
tienes por entender quan cafada , y  
aprobada eftá la necefidad , y volun  ̂
tad dé los indios , con los Frailes de 
San Francifco? Por ventura conocemos 
otros Padres, ni otras Madres, ni otro 
abrigo , ni otro amparo , deípues de 
Dios í Pues íi efto reconfla, qué cora
ron te baila , para decir que nos quie-í 
res dexar ? Con qué conciencia te arre-í 
ves á hacernos tanto daño l Como pue
des víar de tanta crueldad con nofon 
tros, que ( fin avertelo merecido) nos 
privas para fiempre del bien , y coíh 
fue!o, que tienen nueflras Almas! N o 
Tabes, que fi vna vez quedan de afien-i 
to en nueflro Pueblo Frailes de otra Orn 
den , nunca mas veremos , ni verán 
nueflros Hijos a nueflros Frailes de 
San Francifco, que nos criaron ? Sino 
tienes al prefente Frailes, que darnos, 
para que eftén de afiento en nueflro 
Pueblo, no te aflijas por ello,que no 
te los pedimos , ni te mokftarémos 
por ellos. Y fi ninguna vez pudieren 
Venir tus Hermanos á coníblarnos, no- 
forros temaremos de mui buena gana e{ 
trabajo de ir fiempre á Tepcaca, óá  T oj 
calí á oir M ifa, y á confeíarnos, y  a  
bautizar nueflros Hijos, y á lo demás, 
que fuere menefter, fofa mente con que 
nos dés vn Habito de los que veftis, y  
v ía is, que tengamos por prenda ett 
nueflro Pueblo , quedaremos fatisfe-4 
chos, porque aquel guardaremos en fc«$ 
ñai de poíéfion, y  haremos cuenta, que 
aquel es nueftra defenfa , para que na 
entren en nueflro Pueblo Clérigos, ni 
Frailes de otra Religión , y nos darái 
eíperan^a, de que algún D ia , aviendt* 
mas Religiofos de vueftra Orden, vía* 
reís con noíotros de miíéricordia.

Eflas , y  otras muchas cofas mal 
fentidas , eferivieron ios de Quauhtía^ 
charcal Provincial Frai Juan de San Frana 
cifco : el qual , aunque en lo itirerioj; 
fe compadecía de ellos» por no bolver 
atrás de fu palabra, no íolamenre no 
les daba eíperar.$a de confuelo»ni Ies 
moAraba en lu reípuefta alguna blan
dura: antes, por evadirfe mas preño de 
fu importunación , deípedia desgracia» 
damente ( á manera de Hombre cno*- 
jado) los Menfajeros, y no los quería 
oír, ni ver, ni recibir fas Cartas, que 
le tufan.



Todo éftó fue grande anguília, miar , acordaron de ir a la prcfencitf
defconfuelo, y  defmaio para los Indios, dei Obífpo de TIáxealla, que era en- 
aunque no para hacerles botver punto tonces Don Frai Marrin de Hojacaftro; 
arras de íii propofito, mas ames víen- de ia Orden de San Franciíco, ert cuia 
d o , que ya todo lo tenian andado, y. Diocefi cae aquel Pueblo, y querellara 
que no bañaba para alcanzar del Pro- fe del mal tratamiento, que de aque- 
vinciai Franciícoíiquiera vna buena ilos Indios avian recibido, y pedirle Íes 
palabra, y  que el orro eliaba apodera- compeliefe á que los recibieíen como 
d o  dé fu Igleíia, y  Apofento, derer- £ Religiofos , y  Minifttos fuios, y Ies 
minaron ( fi el negocio pafaba adelan- diefen lo necefario k fu fuftento , yj
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re) de defamparar fu Pueblo , y  ave- 
cirdarfe en otros , donde refidian los 
Frailes de San Franciíco ; y  a í i ,  mu
chos de ellos fueron à Tepcaca à pedir 
litios, para poblar de nuevo. Y  en T e
cali ( que entonces fe ponia en traça 
el Pueblo, por induftria de los Frailes 
Francifcos , que eran allí recien entra
dos, y  hallaron à fus Moradores mui

acudiefen á o\r fus Mifas , y Predica
ción , y  á recibir de fu mano los San-, 
tos Sacramentos, pues no tenian otros 
Sacerdotes , pues el Provincial de Sau 
Francifco les avía hecho dexacion de 
aquella fu Vífita,

Acordado cfto,fueronfe aquella Tarde 
á vn Pueble^uelo de fu Vifita, llamado 
Huehuetlán, donde mataron la hambre

derramados, y fin concierto ) fe halló, que llevaban, y  durmieron aquella No-i
que ochocientos Hombres Calados de 
Quauhtinchán avian ya tomado Solares, 
para edificar allí fus Cafas , eftrañando- 
fe de fu propria Patria, y  dexando las 
Cafas, y  Tierras , que en ella tenian. 

Mas no permitió Nueftro Señor,

che. Otro Día íiguicnte , fe partieron 
para la Ciudad de los Angeles , y  lie-, 
gados alia , fe fueron derechos á las 
Cafas del O biípo, y  le contaron, por 
citen i o , lo que les avia fucedido, cn-j 
careciendo le el trabajo , y  penuria,'

que la tribulación de ellos Pobres lie- que aquellos Días avian pafado, yacan
gafe halla el cabo , ni durafe mucho 
tiempo , fino que como Padre de Mi- 
fericordia , y  Dios de todaconlblacion, 
défpues de probados, por algún efpacio, 
Ies embió brevemente el defeado conn 
fuelo, y  fue por la manera, que fe din 
rá en el Capitulo íiguicnte.

C A P. V i l *  (Donde f e  con¿ 
cíate la Materia de los dos Capi~ 

ttilos pajados s y f e  dice el 
fin , que tuVo la perfe- 

Veranda de tftos 
Indios,

L  Provincial i y  fu 
Compañero , avia 
ya nueve Días, que 
citaban reacios , y  
permanecientes en 
el Pueblo dcQuauh- 
tinchámal cabo de 
los quales, les pa

reció , que bailaba aver tenido Nove
nas en aquel Hermitorio , con tanta 
foledad , comiendo Maiz toftado , y  
defeonfiados de que los Indios hicieren Alcalde, y  el Fifcal de la Igleua, por-* 
mas virtud, con ellos, de la que halla que los demás andaban defcarnados 
alli avian hecho , fino fuefe invocan- fuera del Pueblo , bufeando fu reme* 
do el auxilio de guien los pudiefe apto-, diov Traídos, pues, eftos tccs-afe

fcn¿

minando la culpa de los Indios , por 
el defeomeditniento , que con ellos 
avian tenido , aíi con palabras , con 
que los avian afrentado , y menofprcJ 
ciado,com o en la crueldad, que por 
obra con ellos vfaron, no les querien
do dar Pan, ni A gua, ni venir á oir fi| 
Mifa; y  propufieron fu demanda , cob$ 
forme á lo arriba dicho.

Al Obiípo, bien le pareció, que 
aquellos Padres no tenian ra^on de p ra  
tender quedar en Quauhtinchán por 
fuerza , contra la voluntad de los ¡n-; 
dios, maiormente con tanta violencia,; 
y  riefgo de la deltruidon de aquel Pue-i 
bIo¡ mas porque no dixefen, que fa-i 
vorecía á los Indios, por la devoción^ 
que tenian á los Frailes de San Fran<¿ 
cifco , difimuló con los Querellantes^ 
y  los confoló, prometiéndoles, que él 
embiaria luego por los Principales de 
aquel Pueblo, y en fu prefencia Jos 
cañigatia, y  les daría, en todo lo que 
en si fuefe, entera fatisfaccion: y  coa 
efto los embió á defeanfar á fu Con*; 
vento.

En la mifma hora embió por lo í 
Indios de Quauhtinchán : de los quales 
no vinieron , fino el Governador, vn



fencia del Obifpo * y  hallandofe prc- no aia otra cofa.tos Indios fCfpó '̂^erbh;. 
feotes ios Padres agraviados, el Obifpo, tB¿ramos las ¡nanos de tu Señoría , pot-* 
moftro luego, como entraron, grande, -que en lo Efpititual te. tenemos por 
indignación contra ellos , y reprehen- S e ñ o r y . en todo nos haces mercedJ
diólos agria , y afperamente # por cipo* mas fabete , que lo que querényos, es
co cafo , que de aquellos Padres tari morir por la adminiftucion dclosFran
Venerables , y Siervos de Dios aviaíí les de San Funcífco , y  en efta deq
hecho, yendo ellos con celo de caridad manda hemos de acabar , fin fab¡
á adminiftraries Do&rina,, y  aiüdarles tar vn punco de buícarlos , nr darv
á Valvar fus Animas. Y luego , fin fenos nada por otros, porque no los
aguardarles refpuefta, y fm admitirles hemos de recibir, ni llevar con nofo*
efenfa alguna, mandó , que los lleva- tros.
fen á ia Larceí, y  les hechafen dos pa- El O bifpo, conociendo eu fo fenr-i
res de Grillos, y alli los tuvo dos Días, blante , y  determinación , que no los
por dar gufto, y comento á los Religio- avian de mover de aquel propofito, ni
fos.que losacufaban. trocarlos en fu1 determinación , bucltq

Eftos Benditos Religiofos , luego á los Religiofos, que citaban á fu Iaq 
que íe defpidkron del Obifpo, fe fue- do , les dixo en voz fumifa , y baxa;
ron á verlos á la Cárcel; y para atraer- que le parecía, no debían tratar mas do
los á io que pretendían , dixeronics, aquel Negocio, fino dtfiumlar el ca fo¿
como el Obifpo citaba mui enojado pues fe amelgaba á perder honra , y  
contra ellos , y que les embiaba alli, no á facar ningún provecho, y quedar 
para faber fu determinación , porque afrentados con fu pertinacia; porque á 
ellus le avian fuplicado Ies perdónate, los Indios, no permitía el R e i, que fe  
y  man dale foliar > comode hiparte no les hiciefe fuerza en aquel ca fo :yq u c  
huvíefe reliftencia , y viniefen a recibir- puefto , que ellos dixefen de si, por te-i 
los de fu voluntad en fu Pueblo, y que mor, yá no les podrían tener el amor,; 
a(i fe lo avia prometido ; y donde no que fe requería, para aficionarlos á fu 
quifiefen, eftaba determinado de afligir- trato: y cambien, que Doctrina depoc 
los con mucho rigor. Los Indios reí- fuerza, y  contra fu guflo, no Ies poj 
pomlieron á efto : Padres, no gáfteis dria fer v r il, niprovechofa. A  los Re-« 
tiempo con nofotros , que fi el Señor ligiofos les pareció bien lo que el ObiPt 
Obifpo nos quiíiefc afligir , por efto, po decía: el quaI,buelto á loslndios^ 
para efo venimos,y citamos aqui pa- que todavía citaban de rodillas, les 
la  acabar ( li menefter fuere ) la vida, dtxo : Levantaos, y  quiteños cfoshier-í 
en profeeucionde nueftra demanda; yá  ros,eidos con la Bendición de Diosa 
eftamos aqui prefos, fentenciennos quan- vueftras Cafas, y alia aguardareisálos 
do quifiere, y en la condenación, que Padres , que luego los embiare tras 
le pareciere. Oido efto , fe íalieron vofotros. Ellos bol vieron á refpon-J 
confufos aquellos Padres , que no fu- der , que en ninguna manera querían 
pieron, que replicarles á tan refolutas que fuefen allá. Mas el Obifpo hi^o 
palabras. Al fegundo D ía, aviendo ve- que n o lo so ia ,y  dexólos ir á fus Ca*i 
nido otra vez los mifmos Religiofos á. fas.
Cafa del O biípo, mandó, que facafen Por no dexar aquellos Padres coq
los ludios de la C arecí,y los traxefen fa , que no probafen ,ni piedra , quena 
á fu prefencia , para ver, qua pecho te- movíefen , por ver íi aprovecharía* 
nian , y  fi acafo avian mudado pare- embiaron otro Día figuiente vno de fas 
ccr. Como entraron los ludios en fu, Frailes hechadico , como que pafaba 
prefencia con los hierros en los pies, de camino , para ver como lo recibí-* 
luego fe pufteron de rodillas; y el rian. Llegado efte Religiofoá Quauh-t 
Obifpo les dixo: Veis aqui »Hermanos,. linchan, como los Indios lo vieron ,ro-í 
que eftos Padres no hacen , fino ro- dos fe efcondicron , que no pareció 
garme , que no proceda contra vofq- Hombre de ellos , ni huvo quien les 
tros , porque os aiiian , y  os quieren abriefe la Puerta de la Igleíia > y afi dur-¡ 
tener por Hijos, agradecedfelo , y mi- mió aquella Noche en vn Porral, y ha
lad , que os mando , que los llevéis á, vo de pafar fin Cena. Otro Día de Ma-j 
vueftto Pueblo, para que tengan cargo, nana, no aguardando á hacer mas prue- 
de Doctrinaros, y  adn)imitraros los San- b is , tomó el camino de Tepeaca, don- 
tos Sacramentos. Respondedme luego,, de fue á comer con los Frailes de Sai 
fluc es vueftta voluntad, porque &fpy£S Ftancifco, y  como lo que 1c avia ib ce-
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elido, y de allí Te bolvió á dár de ello 
cuenta á íu Provincial.

Vifto per el Obifpo, que no lle
vaba remedio , que ios indibsde QuauH- 
tinchan recibieíen otros Miniftros , linó 
á ios frailes Frandlcós jéferivió al Pro
vincial , rogándole mucho,que bolvié- 
fe á encargarle de aquel Pueblo,dan
do le Do&riuá ) y  confoíando aquellos 
pobres Indios j que avían andado diftrsi- 
dos i y  deícaniados ,con harto daño, y 
menofeabo de fus Haceñduelas, y  Ca
las, que todo lo avían deíariiparado, y 
dexado por ai perdido , chimando eri 
mas leí adminiflxados de Frailes de San 
Franciíco, que pone! cuidado . y cuen
ta en la guarda de las colas de íii 
Caía.

£1 Provincial, entonces ,corbpáde- 
Ctendofe de ellos , atento ¿ que ya 
avian dexadb íu pretenfiori los Padres 
de lá Otra Üíden , y él avia cumpli
do de ÍU parré la palabra , que avia 
dado, fue en Peifdna á quietarlos , y  
Conloarlos.

Qüahdd los Indios Tupieron fu ve
nida , no fe puede decir e! placer , y 
alegría con que lo laiicion á recibir, 
barriendo los Caminos , y levantando 
Areos dé muchas Flores > de dréeho d 
trecho , con tantas Muficas, Darlas > y 
Regocijos , que todo el Pueblo no fe 
ocupaba, en otra cofa; Llegados á la 
Igléfia i el Provincial fe éícusó de la 
queja, que contra él podían tener, di
ciendo , que íi los dejuba en poder de 
otros Religiofos , no era por falta de 
amor , y  voluntad , lino por moftraé 
la mucha que les tenia, para que tu- 
vieferi Miniftros Ordinarios, y de afien- 
t o , que fieriipre acudicíen á fus nece
sidades Efpiritualcs , y  Temporales, 
pues que él no los tenia para dar Idos, 
que eituviefeii en aquel Pueblo de 
aliento; pero que pues ellos fe con
tentaban , con lo que los Frailes de Sari 
Tranciico hacían en fu Minifterio, que 
efto no les falraria , ni tampoco Frai
les de aliento , quando fe los pu- 
diefe dar. Tras e llo ,, les predicó vn 
Sermón mui provechofo , como Le
trado , que era , y  Hombre de gran 
Efpiritu , y Lengua Mexicana , mui 
aventajada. ^

De efta manera , quedaron los 
Indios de Quauhtinchán contemifimos, 
a cargo de U Orden de San Francis
co  , iiendo vifitados, por alguri tiem
po de ei Convento de Tepeaca. Mis
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luego , en el Cápirolo figuíénte , fue 
eledo el Padre Frai Franciíco de Buf- 
tamanre én Miniftro Provincial ¿ y les 
dio Frailes i que de continuo aOftie- 
fen, Y fue con cuidado de vèr fri 
riiudia fec , y petfeverancia i y por 
quitarles là fófpeclia con que anda
ban de fer otta vez entregados à otros 
MirñítíOs. Y deldc à pocé ¿ que tu- 
vicr bn Mi ñilb os * edificaron vn mui 
gradofb Monditene , y vná Solemne 
Iglefia dé Bobeda ; y es dura de los 
mas quietos , y  agradables Pueblos de 
ella Nueva-El paña , aunque dé po
ca Gente , por aver ido eñ dì ni i mía 
ciori t cómo ios demás Pueblos de In-i 
dios;

Eftó fe cticnta, con la eftenfion¿ 
Ique fe ha referido , folo para que fe 
entienda la cordial afición , que los 
Indios de efta Nueva- Efpaña cobraron 

* á ios Religiofos de lá Orden de mi 
Gloiiofd Padre San Fráhcífco,y nopot 
menofeabo de ios Religiofos de la otra 
Orden , qué pretendieron introducirle 
en la Doctrina dé aquel Pueblo : que 
cierto, los Beligiofos que pretendieron 
tomai la polelion de el j eran verdades 
rn ménte Varones Apoftdíicds i y muí 
obfer varices de fa Vida Reiigiofa ; y 
que hablando verdad $ dios Indios nó 
los merecieron ¿ por fet ¿ como eran¿ 
ambos à dos verdaderos Apoftoles eri 
fu Vida, y  Doélriná , y no ferian dé 
menor Efpiritu , los que les darían pa
ra fri enfeñan^a , y corifuélo : que en« 
tonces, fe preciaban las tres Ordenes 
Mendicantes, qué avia en efta Nueva- 
Efpaña , de Apodóles , cuidadofos dé 
fus nuevamente convertidos ¿ y  con 
elle cuidado vivían Santa, y  loable« 
mente; Y fi ellos Bendiros Religidío* 
pufieron tanta diligencia por entrac 
en aquel Pueblo , rae por la mucha 
necefidad , que para la comodidad 
de fu Orden tenían de aquel afieri- 
to , y por caridad Eípirirual , que tC4 

n»n al bien de las Almas , y¡ 
efte fue fu motivo prista 

cipal*
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pafarm , y padecieran los Indios, 
Naturales de San Juan Teoti- 

htmcdrt, por tener (Doctrî  
na de los Frailes di 

San Fran- 
cifcQy

t  Pueblo de San juañíeb* 
tihuacan , ch el principio 
de fu Converíion á la Fe* 
fue De firmado de los Frai
les de San Franciíco , co

mo lo fueron todos los demás de efta 
Nueva-Eipaña. Defpues de algunos 
Años , por aver entrado , y fundada 
jVlcnalíerio, vna Legua de allí , Refi
riólos de otra Orden , tomaron por 
cercanía la Viíita de San Juan, y  tu
vieron cargo de aquellos Indioŝ  por 
elgun tiempo. Sucedió en el Año de 
'1557. que aquel los Religíofos, que los 
tenian á cargo, confiderando , que aquel 
Pueblo de Teoiihuacán era de buena 
Poblaron ( porque en aquel tiempo te
nia mas de dos mil Vecinos, y  que en. 
fu Provincia Cobraban Religioíos ,para 
ponerlos en el de aliento ) acordaron 
de edificar también allí Monallerio , y 
comentáronlo á tratar con ios Indios 
de eJ mi fino Pueblo: á los qnales pare
ce , que no fariseo ella determinación.; 
Lo vno( fegun ellos defpues dixeron) 
porque temieron la coda, y trabajo en 
que los avian de poner, haciendo gran
des edificios} y lo otro, porque Tam
bién tenían efperat^a de a ¡cancar ( an
dando el tiempo) Frailes de Sanfran-t 
cifco. Y  como los Indios no quifiefen 
venir en ello, por e fto ,y  por otras co
fas , que juntamente fe debieron de 
ofrecer , fe dcfgráciaron con aquellos 
Religioíos ,que los tenían á fu cargo¡ 
y  acudieron 3 vn Capitulo , que los 
FrancifCos celebraban en México en 
aquel Año de 57. y pidieron les die- 
fen Frailes, que afiSiefen en fu Pue
blo.

Era cfto en tiempo del Padre Frai 
Francifco de Mena, Comífario General 
de efta Nueva-Ffpaña, y el Padre Frai 
Francifco de BuRamante, Provincial de 
cita Provincia del Santo Evangelio j los 
.quai,es \qs dcfpidicfOQ , dickqda, que
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no tenian Frailes qüe darles ; y que fe 
conrentafen con la buena Doctrina de 
los Religíofos, que los vifitaban, y te
nian à cargo» Noobftante efta refpuef- 
ta , dixeron los Indios , que no avian 
de quietar íu efpiritu , halla qué les 
concediefen, y diefen losMiniftros, que 
pedían  ̂ Y aunque los Frailes de San 
Francifco no los querían oir en el ca-; 
f o , no dexaban ellos de folicitar fu ne-; 
ge cio, por todas las vias, y  maneras, 
que podían;

Sabido por los Religioíos, que los 
tenian à fu cargo, lo que aquellos In
dios andaban procurando , cmbio lue
go el Provincial de aquella Orden dos 
Religíofos ,para que afiíliefen en aquel 
Pueblo } mas no acudió Perfona ninguí 
na de todas las del Pueblo à verlos , ni 
à fu llamado, masque íi nunca Jos hir
vieran conocido. Viendo efto ios Re
ligúeos , dieron noticia de ello ai Virreñ 
ÿal Arçobifpo de Mexico,fupliçandolcs 
ío mandafen remediar.

Fueron à ella rebuclta , ó altera  ̂
tioíij por mandado del Virrei* ei Al
calde Maiot de Tetzcuco, que à la fa
çon lo era Jorge Serón * y por el Arço
bifpo, fu Provifor , el Licenciado Man- 
jarrcs#JÍ Llegado el Alcalde Maior à San 
Juan Teorihuacán* entre los que luego 
encontró ,fue vn Alcalde Ordinario: al 
qual,con enojo que cobró, quebróla Va*r 

■- ia ,y  al otro íe la quitó, y  mandó açorar 
publicamente en Ja Plaça à rodos los 
Alguaciles; El Provifor, por otra par-; 
te , hiço acotar à todos ios Indios de 
la Igleíia, y  los tuvieron defnudos, y; 
maniatados, mientras fe dixo vna Mis 
fa ; y todo eílo fe hiço en orden de rebela 
dia, porque no querían obedecer à fu-; 
Mililitros.

Hecho efie caftígo, partieron fe de 
allí el Provifor ¿ y  Alcalde Maior, de-i 
xando à ios Religíofos en po lefion del 
Monaílerío ; los qua!es,por mas aficio-; 
nar à fus Indios, hicieron pintar en Ja 
Po tetia al Santo i Patrón de fu Orden, 
y  otro Santo , ó Sanros de la mifma 
Orden, y también por mueftra de eftác 
apofeiionados de aquella Cafa , y  1er 
aquel fu Monaílerío , anduvieron los 
Religíofos Miniítcos , mui foliaros , y  
cuid«dofos en ellas Pinturas} pero vna 
Mañana ( fin poderfe Caber quien lo hí- 

,ço) hallaron borladas Jas Imágenes de 
los Santos. Viendo los Religioíos el 
atrevimiento , y deíacato hecho la No^ 
gjic antes ,  encerraron en vn Aparento
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( fobre foípccha) a vn Indio, que fe lla
maba Juan Marín, y lo acotaron redá
meme , y á otros con el. Hitándolos aco
rando , para faber de ellos , quien avia 
hecho aquella infolencia ( que en realidad 
de verdad . fue grave culpa, y de manos 
temerarias, y  facrüegas ) llegaron vnos 
Religíofos Dominicos á la Portería; y pa
ra abrirles, y  recibirlos, y  hacer caridad, 
dexaton encerrados aquellos Indios en el 
lugar , que los tenían. Pero mientras 
cumplíanlos Religíofos en dar recaudo á 
los Huefpedes , hicieron los Indios vn 
Agujeréenla Pared de el Apofenro , y  
.por aili ie huieton.

Querellaron fe los Religíofos alAr- 
fobífpo » de eí defacato , que ios de 
aquel Pueblo avian tenido , con las Imá
genes de los Santos, y bolvió otra vez el 
Proviíor fobre e llo , y  caíligó algunos, 
por íbía fofpecha, aunque nunca ie pu
do Caber de cierto, quien lo huviefe he
cho , ni jamás pareció indicio alguno. V 
vífto por aquellos Padres,que de cada 
Día iban empeorándolos Indios,pidie
ron al Virret , que embíafen allí vn Juez, 
y  G  o remador indio de orro Pueblo, 
para que los apacigua fe , y puíiefe en 
orden , y concierto ; el qual embió á 
vn Principal del Pueblo de Culhuacan, 
llamado Don Andrés, con ambos car
gos , de Juez, y Govcrnador.

Luego que elle Governador , y  
Juez llegó al Pueblo de Teorihuacán, 
prendió algunos Principales,y otros aU 
ganos de la Gente Común , y Popular, 
y los pufo en ia Cárcel con Priíioncs, y 
en ei Cepo; mas como cali todo c! Pue
blo era de vna v o z , y Opinión, voa No
che agujerearon la Cárcel, y Tacaron to- 
dos los Prefos, y los pulieron en fuga ,y  
cobro. En elle tiempo, avia en el Pue
blo fotos cinco , ó feis Indios, de parte 
de los Religíofos ( porque fiempre, en 
las grandes conjuraciones , que confían 
de muchos Conjurados , no falta quien 
fe defafe de lo prometido , y fe acojc á la 
parte, contra quien la conjuración fe ha
ce ) ellos defeubrieron al Indio Juez, 
donde tenia el Pueblo mas de quarro 
mil Pefos efeondidosde la Comunidad, 
en Dinero, y  otras cofas. El Juez los re
cogió , y  bolvió á meter en la Cafa, y Ca
ía  de la Comunidad,

Ellos mifmos Indios, avifaban á los 
Jldigiofosde todo lo que el Pueblo, y  
Principales hadan , y  concertaban. Ve
nido á faberíe ello por eí Común de la 
Gente , cogieren algunos de ellos en fus 
Cafas, y áotros, donde quiera que|o$ 
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cnconrraban * y  los frátaroh mui mal,' 
hafta dexarlos por muertos; y dem as do 
ello , Jes aportillaron , y efcalaro n las 
Cafas , y  los iban hechando de el Pue*í 
blo. Sabido elle atrevimiento por los 
Religíofos , latieron vna vez á favore
cer á vno de ellos, y comentaron á mak 
tratar á otros de los contrarios 5 pofi 
donde fe alborotaron los Indios, y fe 
les deícomedieron notablemente, apar-i 
tandolos de si á rempujones i y al Juez; 
que rambien falióen fu favor , lo trai 
taron m al, y corriera riefgo lu Vida, íi 
acafo no fe hallara en el Pueblo el En-; 
comendero AJonfo de Ba á̂n , que coa 
la Efpad.» definida ( por amedrentar conj 
ella á los Indios) los hi^o retirar, y haq 
cer á fuera, y con fu aiuda, y  amparo,' 
fe bolvieron los Religíofos á fu Monafte-i 
rio, y Atonfo de Ba^án, fe llevó al Juez¿ 
y  Governador conligo.

Vifío por ellos Padres, que tan mal 
les iba con ellos Indios, ocurrieron orra 
vez al Virrei, y Audiencia Real, dicien
do , que el Pueblo de San Juan Teorn 
huacán , e liaba aleado : proveió , qua 
fueíe luego allá el Doftor £orita , vno 
de los Oidores, Hombre mui buen Chrif- 
tiano , y por fu bondad amado comunn 
mente de los Indios, llevó configo hafta 
diez Efpañoles. Y por otra patte fu* 
el Alcalde Maior de Tctzcuco, cou algm 
nos Hombres. Sabida por los Indios la 
venida de el Oidor , fallólo a recibir 
dos Leguas , antes de el Pueblo , el 
Cacique llamado Don Francifco Vcrdu-í 
go , Señor Natural , con todos los la-i 
dios, Hombres, y Mugetes. Dieron-I 
le vñas Rolas ,6  Ramilletes,decios cfq 
tiernos pendían vnas Hojuelas de Oropel 
. ( cofa , que mucho han acoftunabradó,¡ 

y  acofíumbran los Indios ) y  no faltó 
quien luego dixo , que le avian dada 
Roías de Oro para cohecharle , y  qua 
aíi no haría Jufíicia. Súpolo el Oidora 
y para maior juíliñcacion fuia , fe las 
embió á los Religíofos, para que viefet* 
jo que era.

Llegado al Pueblo, hi^o juntarlo* 
dos los Indios » y hallando por la Inq 
formación, y  caula, que fulminó ,fer el 
Pleito de Fuente-Obcjuna , y  que nú 
avia que culpar mas á vnos, queá otros.- 
Y  por folo, que no dixcíen ,  que avia 
ido por cumplimiento, ycon fuperficial 
animo, y volunrad, hi$o prender hafta 
fefema Indios, y decftosmandó hcchac 
en Obrajes los veinte, para que fírvic- 
fen por feis Mcfes, en efcarmicnto, y  
4Y¡jfo cielos otros > y  á los quarenta 
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manda foltar , y  c o n c i t o  fe bolvió á 
¿México.
; Partido de ailiel Oidor , pareció
les a los Religio&s > que ei mejor cami- 
ĵp 1 era atraer losi indios > por medio, 

^  períuafion de los Religiolos de Sap 
Jpranciíco i y entre otros , que 1 lev aron 
'para elle efecto, fue vno el Guardian de 
.Orutijpa j Fraiju^n de Romanones , á 
[quien los indios tenían grande amor, y 
re/'peto , por fer Varón Santo , y faber 
nmi cumplidamente lu Lengua. Efte 
ÍRelígiofo íes predicó mui á íu contento* 
liada que liego al pumo de perfilad irles, 
,qoe fe fofegaien , y quietalen , moftran- 
<dpfe agradecidosá la merced , que Dios 
lies hacia, en darles por Miniftros aque
llos Padres, que tenían cargo de Doc

trinarlos , y que no cutaícn de preten
der otra cofa / porque 110 la avian de 
alcanzar.
- A eftas palabras, luego fe alboro
taron , y  alearon juntamente vn albri
cio tan alto , y tan confuía , que no 
le dexaron palar adelante, y aü le hu- 
vo de baxar de el Pulpito. Subióle 
luego en el otro délos dos , que reíi- 
dian en aquella Cafa , para decirles, que 
porque no oían ¡a Predicación de aquel 
tan Venerable Padre , y callaban, po
niendo atención a lo que decían ■» y en 
^comentándoles á hablar , dieronle tanta 
,grita , y dixeronle tantos denuedos, y 
"afrentas, qqe aunque lasditimulaba , y 
hacia inibncia porque calíale n , no pu
do fer pido ; y con cita confilion de 
yoces , y mucha mrior de fu í̂piritu los 
hu vieron de dexar. Y por mucho , que 
algunos Religiofos Frandfcos,en veces,les 
aconfcjaron , e importunaron , que reci- 
biefen con contento aquellos.Rcligiofos, 
que los querían, y adminiftraban, nunca 
aprovechó.

Viendo, pues, que los Indios per- 
feveraban en fu porfía, fuplicaron al Vir - 
rei , mandafc prender al Cacique Don 
.írancheo , y á los mas Principales de 
ellos, y los traxeíenáeíla Ciudad , á.la 
Cárcel de Corte , porque halla aquel 
tiempo , no avian entendido mui clara
mente , que elle dicho Don Francifco, 
con fus Aliados, y Parciales , les eran 
contrarios ; lino que el Común de el 
Pueblo, era el que fe alborotaba , fin 
tener aiudá.:, mi favor de las Caberas. 
El Virrei dio luego Mandamiento, pa
ra que Jorge Serón , Alcalde Maior 
de Tctzcuco, Jos prendiefe. Pero fue
ron los Indios avifados * y  lo mas fe- 
cretamente , que pudieran, fe falierqo

de el Pueblo, y tras'ellos la maior par
te de la Gente , Hevandofe configo to
do lo que tenían de Comunidad, fin de
xar cofa alguna , que les caufafe dolor 
averia dexado, ni que fue fe de provecho 
para otros, que quiliefen hacerles Guerra 
;con ella.

Con cíle hecho , á lo publico, y á 
lo dekubierro, les faltó la Comida, y  
el íervicio á los Religioíós , porque haf- 
ta entonces , nunca dexaron de darles 
Iu necefario , para eftas dos cofas, co^ 
mo Gente, que aun de el todo no efi
laba defoibierta , por Enemiga $ hafta 
que con efta fuga quitaron el reboco, 
y  dieron á entender , que todos eran 
ios que fe difguftaban, y no querian te
nerlos en fu Pueblo , ni darles cofa de 
i o necefario, que mientras el Cacique 
hi^o roftro , y con el los Principales, 
todo les fobró , y no les faltó nada. Y, 
como fe vieron eftos fufridos Religia- 
fos penados en las temporalidades, por no 
defamparar la Cafa , embiaban por Comi
da , y lo demás necefario al Convento, 
que tenian de aíli vna Legua.

Pero llegó á tantoelatrevimiento, 
que á los Indios , que embiaban , fa- 
lian otros de través , y les quitaban 
las Cartas, que llevaban, y á otrosJa 
Comida, que traían, y aun á algunos pu
lieron las Manos , y los maltrataron ; to
do ello á fin , que los Rcligioíos fe 
exafperafen, y de can fados , fe fuefen.
Y llegó á punto el cafo , que apura
dos los Religiofos , y no fabiendo yá 
que medio tomar , para vencer á tanto 
rebelde , y fugitivo , determinaron de 
iríe á ver con fu Provincial , para ver, 
que le debía hacer en tanta rebeldía. 
Hiriéronlo afi. Quando fu Provincial 
los vido , recibió gran difgufto, y pe
na , porque luego adivinó lo que los 
Indios hirieron. Los qua!es,fabiendo, 
que los Frailes fe avian ido , acudió el 
Cacique con todos los demás de Ai 
alianza, al Monafterio , de Noche, y; 
fccretamente abrieron todas las Puer
tas , y Tacaron todos los Ornamentos, y 
lo demás , que avia en la Cafa, fin de-¡ 
xar cofa ninguna : y dexaron el Monaf
terio todo aportillado, fin dexar lugar de 
e l, quefuefe de provecho, para morarle, 
ó afiftirlc.

Bolvieron los ReJigiofos , á cabo 
de dos, ó tres Dias , y como hallaren 
la Cafa tan mal parada , y con tanta rui
na , fuelcs fuerza bolverfe á fu Convento.
Y de efta vez nunca mas bol vieren á 
Teotihuacán de aliento $ porque íuccdió,

que
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tiempo, y  efpacíode tres Mefes.

Como vio el Cacique Don Fran* 
felfeo , que en elle medio, ni los Frai-. 
les bolvian, ni la Juilkia venia apren
derlos, vinofeá vna Vifita, o Aldea de 
fu Pueblo , que fe llama Sanca María, 
inedia Legua de la Cabecera, y  allí jun
to toda fu Gente , y eftuvieron por algu- 
eos Diasfofegados, acudiendo á Mifa al 
¡Convento de Otumpa , y  á veces algu
nos Religiofos Caminantes fe la decían 
en aquel Pueblo , donde fe avian 
alojado.

Tuvo el Virreí noticia , de como 
feftaban en aquel Lugar rodos juntos, y  
algo fofegados , yembió á prender al 
Cacique , y  Principales > pero no tuvo 
efecto efta Miñón, porque antes que vi-; 
Rielen, tuvieron noticia de lo proveído* 
y  la Noche antes que llegafen los Exe- 
cutores de eñe Mandato, que fue á tres 
ídcel Mes de Febrero , á las diez Horas 
de la Noche , falto el Cacique Don 
[Francifco , y  fus Principales , y todo 
jcl Pueblo tras ellos, Hombres,y Mu- 
geres, fin quedar Perfona alguna en el 
[Lugar ( fiendo la Noche mui obfeura, 
y  tempeftuofa de Agua ) y de efta falida 
les lucedicroti grandes trabajos, y defaf- 
tres, y  fe les murieron fefenta Perfonas 
jfin Confefion, y  veinte Niños,fin el Agua 
delBautifmo.

Eftuvieron fuera de fus Cafas vn 
rAno entero ; gaftaron de lo que tenían 
jen fu Comunidad mas de quatro mil Pe- 
fo s , y  de Particulares, perdidos, y hur
tados, mas de feis mil. Con todos eítos 
trabajos, viendo , que no podían alcan
zar lo que pretendían > hicieron vna in
formación de todo lo palada, y  embia- 
ronla á Efpaña, con el Relator Hernan
do de Herrera * el qual les traxo dé 
buelta vna Cédula R eal, en que fuMa- 
geftad mandaba , que no fe les hiciefé 
fuerza á recibir otros Religiofos, que los 
DoCtrinafen , fino los que ellos querían, 
y  pedían , de la Orden de el Padre San 
Francifco. Peto antes que efta Cédula 
llégate, fueron con Colados, porque mien
tras el Relator iba , y bolviade Efpaña, 
como aquel Pueblo pafaba tan intolera-! 
bles trabajos fuera de fus Cafas , y  por 
[Tierras agenas, juntáronte muchos In
dios, eludías de la Gente pobre, y  vi** 
n ir ron á México mas de quatrocienras 
Perfonas, y  entraron afi como iban, def-i 
arrapados , y miferabíes, ante el Vir
reí , y  Audiencia R eal, clamando todos 
á vnavo?, , y pidiendo Jufticta, dicieu- 
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traiéndolos afi muertos de Hambre, pé  ̂
regrinando tanto tiempo fuera de fus! 
Cafas.

Movieron fe aquellos Señores à gran* 
de compañón , de ver tantos defearria- 
dos, miferabíes , pobres, y  defnudos; 
y  tefpondieronles , que fe bol vicíen à 
ellas, y  que fe les haría J nítida. In* 
terpufieronfe para eftc negocio algunas 
Perfonas Principales , y  de Reípeto; 
que intercedieron con él Virrei, para fus 
buenos fines. Entonces el Virrei, co-í 
mo Padre, que mas vfa de clemencia; 
que de rigor , libró vn perdón Gene
ral para todo el Pueblo , y en particu
lar , para Don Francifco, y Principales,* 
y  licencia juntamente , para que fue-* 
íen à la Doctrina, donde ellos quel 
dan.

Y  porque mejor fe afegurafen; 
y  quietafen , rogó el miímo Virreí 
al Provincial de Jos Francífcos , que à 
la façon era Frat Francifco de Toral,1 
Obifpo , que defpues fue de Yucatán, 
que les diefe Frailes , que les Doílri-. 
nafen. Y con cfto , dentro de tres Dias; 
fe pobló el Pueblo , como antes cita
ba ; que en las cofas de gufto , lo que 
por muchos Dias deshace vn pe-; 
far , en mui pocos lo recupera el con
tento.

Duró efta aflicción de los Indios 
de San Juan Teotihuacán, porefpacio 
de dos Años , en que padecieron ran-j 
tos , y  tan grandes trabajos, que no fé 
pudieran contar, fin mui larga Hiftoria; 
y  aquí fe fuman con la brevedad pofi-- 
ble. Y es cierto , que padecieran todo 
quanto fe les ofreciera, halla morir ro-j 
dos, ó alcançar lo que defeabam Quarts 
do lo alcanzaron, fue tanta fu alegría; 
que olvidaron todas Jas anguillas paludas; 
y  con gran contento, hicieron en breves 
Elias vn Devoto Monaftcrio, y vna mui 
buena Iglefia. Y  cftán en paz, y  tienen 
Doctrina, y  es de la mejor, y  ma? d 

cií Gente de efta Nueva-Efpaña.
Nueftro Señor los tenga de fu 

mano, y à todos nos de 
buena muerte , y  

fu Gloria.

#  #  
*
*

%  #

*  #  
#
*

■ * *
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c  A P. I x .  i>e lo que les 
Jucedio À los Indios de el Mue
blo de Tehuacán , por no perder 

la Doctrina de los brades bran-
CtJcoS ,  CjliS tCiUclll j Jf €S

Capítulo
notar.

mm de

E Pueblo de Tchua- 
cán(como en otra 
parte diximos ) fue 
de los fegundos, 
donde poblaron los 
doce primecosEvan- 
gclicadorespor la 
buena Comart:a,que 
renia de otras mu

chas Provincias, que caen algo lexos de 
México í y como en aquel tiempo,que 
poblaron , no tenían ojo, fino a la Con- 
verfionde las Almas, edificaron fu Mo- 
nafierio en el miímo lugar , donde los 
Señores, y mas Principales refidian , fin 
advertir, que aquel Sirio era peftifeio, 
por mui caliente , y húmedo, por eftát 
en lugar baxo , y en abrigo de vnos mui 
grandes Ce¡ros, que no dan lugar á cor
rer algún Aire fohidabíe j a cuia caufa era 
aquella habitado» mui enferma , y en 
citas apenas íe criaban Niños, que lue
go fé morían ios mas de ellos. Hito fe 
hecho de ver ,defpues de andado el tiem
po , porque no iba Fj aile á morar aque
lla Cafa , que luego no ente míale. V 
lo miííno experimentaban en los Indios 
dé aquel Sitio , que á mucha priefaiban 
en diminución , en efpcdal por no criar
le Niños, que fon los que confervan las 
Pobla^ones.

Por cito perfuadieron los Rdigio- 
íbŜ a los Principales, que -fe mudafen á 
otro Sitio, que con mucho cuidado eli
gieron , en lugar -templadifimo, airofo, 
y  de buena Tierra, donde oi Dia íe ha
cen las ■ mejores Vbas, Granadas1, Mem
brillo? , qué ai en elfo Nueva-Efpaña, 
y  muchos Melones. A los Principales 
( convencidos de la fobrada ra$on, que 
para ello avia) les pareció mui bien, y 
lo aceptaron de palabra, fin alguna con- 
tradicion,. y tomaron fus Solares ; mas 
venidos al efe&ode pafarfeá ellos, co 
ma citaban hechos a fus Cafas antiguas, 
y de fu natural fon tardíos, y floxos, y  
tnuchp mas los de Tierra Q ljéntc ; y

Libro diezy nueve
por otra parte jamás Ies falta ocupa
ción en férvido de Efpafxoles , nunca 
acababan de ejecutarlo , fino que de 
ci à mañana lo iban dilatando, cun'- 
píiendo de fola palabra con jos fra i
les , y  en cito íé paíaron algunos 
Años.

Ofrecióle en el de 15 ¿8. fiendo' 
Provincial el Padre Frai Miguel Navar
ro, que fue necefario defamparar algu- 
gunas Monaftcrios , porque en aquel 
tiempo , mas que en otro, huvo mu
cha falta de Frailes , por no aver veni
do en aquella façon ( como lolian ) de 
Efpaña , y acá eran pocos los que toma
ban el Habito. Tanto , que fe huvíc- 
ron de dexar fíete , ó ocho Cafas , ó 
Monaftetios , con acuerdo,de quefuc- 
fen los mas remotos de et Coraçon de 
Ja Provincia. ¥ como Tehuacán era 
vno de dios , y  donde menos los Frailes 
quiíiefen ir à morar, huvofe también de 
dexar , viendo, que los Indios no cum
plían , lopueftode mudarle al buen Si
tio , que tenían elegido; y también , por
que ya no era tan necefario , como lo 
fue à los principios-, poreítár ya pobla* 
das de otros Religiofos , las Provincias, 
que allí acudían al Baurifmo,y Sacra
mentos. Hfta dexada de Cafas (porque 
fuera impoíiblc tener efcflo , fi los Índioí 
de aquellos Pueblos tuvieran de día noti* 
cia ) ordenófe con grandííimo fecreto, y  
cautela. De manera, que en vn miímo 
Dia llegafcn las Cartas de el Provincial, 
à todas aquellas Cafas, en que mandan 
ba, por obediencia , y con pena de Exea* 
munion ipfo faàto , à los Frailes, que en 
dias refidian, que con todo fecreto , y 
diíimulacion poíible , fe faliefen de dlas¡, 
y  cada vno fuelé à la parte , que fe le fe- 
ñalaba.

En Tehuacán citaba ya fiicra el 
Guardian , y fulo vn Sacerdote fe ha
lló en Cafa , quando llego dtc Manda
to. Y para poderlo cumplir de fecreto,. 
como fe le mandaba , eferivió a vn Clé
rigo Ib Devoto, y Amigo , que reíídia 
cincoTcguas de allí, rogándole le em- 
biale media docena de Indios de Carga/ 
cada vno con fu Cello , de ios que ellos 
vían de Acarreo, comoque los quería i 
para embiarle con ellos alguna Fruta, 
déla mucha, que por afli íe hàce (  y  
no era fino para focar en ellos los L i- ! 
bros , qnc los Frailes tenían en aquef 
Convento de fu vio , y embiarlos à 
otra parte , que afile lo mandaba eT 
Provincial. ) Venidos los Indios , que: 
lç embió cj Clérigo , cargólos de los"
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Libros ¡ Y embiólos tnas de dos. horas 
anees del Dia porque no íuefen fenti- 
dos. Mas los Principales de Tehuacán, 
que eftaban avilados ( fegun def- 
pucs dixeron ) de como los queríate 
dexar tos Frailes , tenían puedas 
Guardas por todas partes. Y  vien
do , que. fe defpachaban Indios de 
otro Pueblo , cargados con tanto fe- 
creto , y a tal hora > dieron avilo , y 
falieron a ellos quince, ó veinte de el 
Pueblo , y  quitáronles los Libros , y 
otras cofas , que llevaban , y guarda-, 
ronlos en la Cafa de fu Comunidad» 
fin decir nada al Fraile i peco corno 
los Indios, que iban cargados , dieron 
ra$on de lo hecho al Clérigo , dio 
luego avífo , por Carra, al Fraile, de 
lo que avia pafado. £1 qual, por cum
plir con el mandato de el Prelado, de 
que fuefe el cafo fecreto , quifo defr 
velarlos, dando otra falida al cafo fu- 
cedido ; peto declaran do fe ellos mas» 
Je dixeron , que no penfafc de enga
ñarlos : porque de antes,eftaban fobre 
avifo, y aora fe certificaban de loque 
les avian dicho , que ios querían de- 
xar ; por tanto , que les perdonafe, 
porque ellos lo avian de guardar con 
mucho cuidado, y no lo avian de de
xar falir de fu Monafterio , pues efta
ban obligados á mirar por lo que cum
plía ¿ fu Pueblo. Otro Dia figúrente, 
amanecieron cerradas á Piedra , y Lo
do , todas las entradas del Patio de la 
Igiefia , folo dexaron vna pequeña Puer
ta , (lechándote Llave , porque nadie 
.entra fe , ni fáltete , fin que fu pie feo 
quien era, qué quería, y qué llevaba. 
Otro Dia figuiente, amaneció tapiada 
la Portería del Monafterio , dexando 
fofamente vn pequeño agujero por 
donde éntrate, y  faliefe á gatas vn In
dio. De Día venían al Patio muchas 
Indias con fus Criaturas » y traían fus 
Piedras de m oler, y allí molían , y ha
cían fu comida, y  lo demás del tiem
po hilaban fu Algodón , armando fus 
Tenderetas , que les hacían fiambra. 
Y  ello era para hacer fu Guarda, por
que lo s=. Hombres la hacían de No
che.

Las Cartas, que venían para aquel 
Religiofo» no fe las daban, fin exami
narlas primero, porque íi eran dei Pro
vincial, no viniefen a fus manos. Con 
rodas eftas prevenciones eftaban eftos 
Indios i peto no les valió , para que- 
el Rcligiofo no recibiefe vna de fu- 
Prelado, en que le mandaba rpor Cea--4

furas , que pues no podía facar de el 
Convento los Libros , y Ropa de los 
Frailes , procutafc , por todas vias, de 
falitfc , dexandolo todo. Para cumplir 
efto, boleaba el tiempo, que le paier 
cia mas oportuno , y acometió de fa- 
litfe algunas veces, mas en queriéndo
lo intentar, hallaba, que fe ponían de
lante vn Efquadron de Mugeres , he
chas vna pina. Como fabia , que el 
Fraile no avia de poner fus manos en 
ellas,ni hacerles mal, en efpecial he*- 
citaban las Preñadas delante , poique 
menos fe acreviefc á alargar el pafo j á 
cuia caufa, no le era poíible cobrar, ni 
vn foiu pie de camino, antes le hacían 
bolver atrás.

Avilado de cfto fu Prelado, eferir 
viendoie con cierto Cavallero , que pa
ra ir á Guatemala , avia de pafar por 
allí, ie mandó, que en ninguna mane
ra les dixcfe Mifa , ni les adminiftrafe 
algún Sacramento ; porque no fiendoles 
de ningún provecho fu aiiítenoa , le 
dexafen falir. Y como á ella Perfona 
Principal, no le podían impedir ei ha
blar con el Fraile , Uuvule de dár ia 
Carta, fin faber lo que venia en ella, 
mas de quanto avia prometido al Pro
vincial de darfela en fu mano. Y elle 
fue el remedio eficaz, para que lo de
xafen ir al cabo de tres Meíes, o po
co menos , que lo tenían encerrado: 
porque dándoles á entender lo que fe 
le mandaba , y que fin remedio , ni ef- 
cufa lo avia de cumplir ala letra, vien
do , que fu eftada no les avia de fer 
de provecho , y al pobre Fraílelo avian 
de tener afligido, y defconfolado , dic- 
ronle lugar para que fe fuete, aunque 
con increíble fentimíemo.

Ei Religiofo » por no ver lo que 
harían al tiempo de fu partida » acor
dó de madrugar mui de Mañana , y, 
falir buen rato antes, que amaneciefe» 
entendiendo , que en aquella hora to
dos diarian durmiendo en fus Cafas; 
pero fucedió mui de otra manera de 
lo que él penfaba: porque faiiendo de 
la Portería , para ir a fu camino, ha
lló, que todo el Pueblo, no folo de Ja 
Cabecera, fino también de Jas Aldeas, 
y  fu jetos, eftaban en el Parió, Hom
bres , y  Mugeres , con muchas Hachas 
de Tea encendidas , con tanta clari
dad , como íi fuera de D ia; y  en vien
do falir al Fraile por la Puerta, todos 
ellos levantaron vn Manto, y  alarido» 
que parecía Dia del Juicio , y  con fo- 
landoios e i , luego comentaron á po^

fiera
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h e tíi  en Proccfión , los Hombres por 
Vna parte , y  las Mugeres por otra» é 
hicieron dos hileras ( contarme a fu 
ví'o ) que tomaban cafi Vna Legua, haí-- 
ta cnalglcfia, que fe diceSan Pedro, 
tíonde les amaneció, que haíta allí no 
lo  quifieron dexar, y alii,por fu rue-: 
g o ,  íes dixo Mifaj y dicha, le bolvie- 
ion à Tehuacàn , aunque no todos, 
porque algunos de los Principales , y  
aun fus Mugeres, fueron tras el halla 
Teca macha Ico, que fon diez Leguas de 
Camino. .

£s de advertir, que todo el ttem-i 
p o , que tuvieron à elle Religiofb de
tenido, anduvieron los Principales del 
Pueblo ocupados en venir à Mexico, y  
à otras partes , remudandofe à veces, 
folicitando à los Religiofos Viejos, que 
avian fido fus Guardianes , y  à otras 
Periônas Principales , tomándolos pot 
terceros, para que no les quítafen ios 
Frailes. Y  lo mifmo començaron à 
profeguir, defpues que falio, el que te
nían , para que fe lo bolviefcn } mas 
fue en valde fu diligencia, porque ape
nas avia falido , quando luego el Obif- 
po de Tlaxcalla , que eftaba à la mi
ta , aguardando que el Fraile faiicfe, 
embió de preílo vn Clérigo honrado, 
que tenia por Vifitador de fu Obifpa- 
do, llamado Luis Velâzquez, para que 
tómale la pofeíion de aquella C aía, è 
Iglelïa , como dídatnparada de M:niftros,; 
y  aütliefc allí en fu nombre, adminis
trando à aquellos Indios ios Santos Sa
cramentos. Y pnefto ,que los ludios no 
quífieron dar lugar à ello , no lo pu-; 
dieron reíííiir , porque fue metido allí 
el Clérigo, con mano , y autoridad de 
la Juftida : y aíi quedaron debaxo 
de fu Miniftcrio, contra toda fu volun
tad.

Pafados algunos pocos Dias, face« 
d io , que vn Fraile Francifco, Sacerdo
te , de la Provincia de Guatemala,lla
mado Frai Juan de Ocaña, aviendo ve  ̂
nido à Mexico à fus Negocios , daba 
la buelta para fu Provincia »pafando par 
Tehuacàn , que es el Camino P̂ ea! ,* y  
llegado al Pueblo ,el Clérigo le reci
bió con caridad en el Monafterio, don
de dur mi ó .aquella Noche. Los Indios, 
viendo, que tenían dentro del Monas
terio Fraile Francifco , no fe les fufrió 
el coraçon de déxar perder aquellaran 
buena , y defeada ocafion , y  concer
taron , entre s i , lo que otro Dia figuicn- 
te pulieron por obra : y fue, que quan- 

àa  «I Religiofo, pojj ¡ i  Ú$géi4i&<i

. -*%6 Libro di,
Mifa , y tottio vri bocádó para ir fe, 
agradeciendo la caridad , y  buen hof- 
pedaje, falióle acompañando el Cléri
go $ y  en llegando á la Portería, por 
buen comedimiento, Calió el Clérigo 
primero, dexando al Fraile dentro. Los 
Indios ( que eftaban hablados, entre si, 
y  concertados para ello) como vieron 
al Clérigo fuera de la Puerta , y  ai 
Fraile dentro »cerraron de golpe el Pof-- 
rigo de la Portería, dexando al Bene
ficiado de parte de fuera. Luego acu
dieron algunos de ellos a fu Apofento, 
donde tenia fu Ropa , y Cama , y  to*í 
mandola toda, hecharonfela por la Ven
tana del C o ro , diciendole, que fe fue- 
fe con Dios ,y  los dexafe, que aquella 
Cafa era de San Francifco , y  á el uo le 
avian roenefter.

HI Fraile encerrado, hallófc con-* 
fufo allá dentro , y mucho mas el Cléri
go allá fuera j y no pudo ( ni aun con 
amenazas) pouerfe en fu libertad. Los 
Indios ( que luego la Cafa fe hinchió de 
ellos) le rogaban con lagrimas, que ios 
redimiefe de la fuerza, que íin culpa íes 
avia hecho en quitarles ios Frailes» en 
quien tenían todo fu confuelo > y abri
go. Y tanto le movieron, que huvode 
condefcender con fu petición, y que-í 
darle con ellos.

El buen Clérigo Luis Velazquei* 
por la parte de fuera, comentó á ha
cer bramuras ¡ mas viendo, que no le 
avian de aprovechar, porque yá toda 
el Pueblo , Hombres, y Mugeres , Gran-i 
des , y  Chicos , eftaban con el buen 
Fraile, y á él amenazando, que fe fiie-; 
fe por bien , y  le llevarían fn Ropa,; 
y  Hatoj y  donde no quifiefe, que to^ 
do fe ir. perdería* Tuvo por bien de 
dexarios, acordando de bufcac él reme-; 
dio por mano de la Jufticia, acudien-i 
do á fu Prelado, el Obifpo de Tlaxca- 
lía* Y  aviendole ido ry prefentado an-s 
te é i, Jo deípachó luego , y. con vna 
Petición íuía, y  querella a la Real Au-. 
diencia de México, fue proveído, que 
el Alcalde Maiór de Tepeaca, que en-; 
ronces lo era Jorge Serón, como an-> 
tes Jo avia fido de Terzcuco, para Ja? 
caufa de San Juan Teotihuacán, fuefe 
aora á caftigar aquellos Indios , y  a 
compelerlos, que recibiefen al Glerigo.- 
Mas como ellos Tupieron , por avifode 
fus Eípi.is ,.que Jorge Serón iba con 
acompañamiento de Efpañoles, levan-* 
taron Rancho todo el Pueblo junto, y» 
llevando configo al Fraile, para que les; 
gguíojafc en lo Eípirkuai, tucroníé por

' ..............  " "  ' ios
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los Monres ; y  Logares defpoblados, 
teniendo por menor m al, defamparar las 
Cafas de fu habitación , que perder el 
abrigo, y amparo que tenían, debaxo 
del Habito ¿e Nueftro Padre San Fran- 
cifco 5 y ali no tuvo efecto la ida de 
Serón. De ella manera anduvieron pe
regrinando , como los Hijos de Ifraél, 
por el Defierro , por eípacio de dos 
ó tres Metes , halla que les pareció, 
que fu Negocio diaria olvidado de 
parte de el Obifpo , y por el confia 
guíente » de parte de la Jufticia jy  bol- 
vieron al Pueblo , haciendo fu atiento, 
como folian.

Siendo avilado de efto Jorge Se
rón, y  desando los defeuidar por algu
nos Dias , quando menos fe cataron, 
dio (obre dios con mano armada , y 
prendiendo á los mas Principales > hi- 
50 caftigo en los que le pareció, por
que ti culpa avia en lo hecho , todos 
en general eran culpados, y a ti ío con
fesaban. Y amenazándoles con la 
Horca , tino quiüeíen recibir al Cíe- 
rigo , por fu Miniftro , todos fe ofre
cían á la muerte , diciendo ,íin algún 
temor , que luego ios podía ahorcar, 
porque en ninguna manera avian de 
recibir en fu Pueblo otros Minif- 
tros , tino fueíen Frailes de San Fran- 
tilco.

Sobre ello huvo muchas deman
das , y  reípudlas , muchas idas , y 
venidas á México , padeciendo en elle 
intervalo de tiempo , muchos de ellos 
Pñtiones; otros Acotes , y otros, an
dando huidos , y defterrados de fu 
Natural ; harta que el Doctor Villalo
bos , que prctidia en D Real Audien
cia de México , por falta de Virrei, 
tiendo informado de la calidad de la 
Gente , que era la de Tehuacan , y  
U entrañable devoción , que íiempre 
avia tenido , y tenia á la Orden de 
mí Padre San Francifco ; y  que los 
Frailes ,  foiamente los avian dexaao, 
por no quererfe mudar de el mal 
Sirio donde eftaban , ál bueno , que 
avian elegido ; porque aquel Pueblo no 
íc petdiefc , dio orden , como el Obil- 
po detirtiefe de la querella puerta, 
y  prctenfion , que tenia ; y que los 
Frailes Fnncifcos , bolvielen á tener 
cargo de aquellos Indios ; aunque pa
ra efte tiempo ( fegun fe dixo ) avian 
faltado de d  Pueblo mas de quinien
tos Vecinos , de ellos muertos, con los 
muchos traba jos , que pafaron , y  de 
dios huidos. Los que quedaron , efe
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carmenrandoen lo pafado , dexar, . on lue
go el Sitio viejo , contrario á la falud, 
y  en mui breve tiempo poblaron el nue
vo , donde con el aliento , y calor de 
los Frailes , edificaron vn alegre Mo- 
nafterio , con fu Igfefia ( que entonces 
fue de Bobeda , y por averfe caído, la 
han cubierto aora de Madera ) que en 
el tiempo prefeme , es de mucha 
confolacion , para los que allí mo
ran.

El Bendito Clérigo Luis Velaz- 
quez , que de aquellos indios fue def- 
echado , vino á fer Canónigo , por 
fus buenas prendas, de la Catedral de Mé
xico , y al cabo , conocida la vanidad 
de las pompas de el Mundo, y  lo mu
cho , que fe gana, toándolo como va* 
no , renunciólo todo , y tomó el Ha*i 
bito de nueftro Padre San Francifco, y 
en el vivió algunos Años , trabajando 
como Siervo de Dios , en la Obra, y; 
Minirterio de los Indios ( porque fabu 
bieníu Lenguajy en el mifmo Habito mu
rió el Año de 15S9. en el mifmo 
Convento de San Francifco de los An
geles , de erta Provincia de el Santo 
Evangelio , donde cfta fepultado, y defe 
canfa en paz.

Otro tanto, como lo que fe ha di* 
cho de Tehuacan, íucedió en otro Puc- 
blo, diez Leguas mas adelante , y ciña 
quenta de ella Ciudad , llamado Tco- 
titlán , donde tuvieron encerrado á otro 
fteligiofo mas de tres Mcfes , y pade-í 
cieron los Indios muchos , y grandes 
trabajos , harta venir las Mugeres Pt̂ iw 
cipales con fus Maridos , y otras cotí 
fus Hijos á erta Ciudad , a pedir ávo* 
ces , con lagrimas, y folíolos á la Rea! 
Audiencia , que les mandalen bolver los 
Frailes de San Francifco, que los avian 
dexado , y les quitafen vn Clérigo, que 
el Obifpo de Guaxacac,alli les avia meti
do , contra fu voluntad ; mas eftos po
bres no alcanzaron la buena dicha, que 
los de Tehuacan ; por la mucha faltan 
que en aquel tiempo huvo de Frailes, 
y  no aver paño para todos , y  a erta 
caufa quedaron en perpetuo dcíconfues 

lo > á los que de fus Hijos han que*
dado , confuclelos Dios , cq* 

mo puede.xsx
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3a8
f e  dice, 
el Santo

C A  (P. X  '(Donde
como ejhx ^rotencia de 
Evangelio dexo algunas Cafas , y  

Concentos , ¿e aterios
morado, j  c/ intento , gite 

i«ïo ctí dexar-
f  4 í ,

STAN D O  las cofas en efte
ser , y  aviendofc amplia- 
do , y eíléndido el Minif- 
terio de efta nueva Con
vertían , por efte modo: 

íDiftribuidós y à , y repartidos loi Mi- 
iliftros del Evangelio por Provincias 
•diftmus, fegcegadas, y apartadas vnas 
'de otras, quedándole ella de el Santo' 
¿Evangelio con las Ciudades de Mexico, 
,ÿ la de ios Angeles, y fus Contornos,, 
llegaron d  Año de 15 ¡>7. à hallarte 
faltos de Religiofûs > y la caufa fue, 
porque en aquella façon murieron de 
golpe muchos de los Viejos Anriguos, 
que rilaban y à cateados, y quebranta
dos de los trabajos, y  entonces también 
coménçaron à irfe otros à Efpaña, mo
vidos por los disfavores , que recibían,! 
en parte de los Obifpos de ella Nucva- 
¿Efpaña, y en parte de algunos Oido
res de iaRcal Audiencia,de los que queda
ron folos,quando murió el VirrciDonLuis 
de Velafco, eí primero, y en otras oca
siones, y  de algunos otros , que vinie
ron por Vibradores à ella Nueva Pi
pa ña

de dexar , ó vn Habito de San Francifco, 
fiquicta vellido en vn palo , para que 
con ello tuvieícn recuríb los Ir.dios á la 
Doctrina de los Frailes , aunque fuefe 
de tarde en tarde , que defan,pararlos 
de el todo , pues fe labia por experien
cia , que avian de perder mucha parte 
de la Doctrina recibida, y en lo tempo-, 
ral avian de padecer muchas vexaciones, 
y  agravios , y fe vendrían por ello á 
confuroir , como por la roaior parre acae
cía en Pueblos, donde no avía Religio- 
ios. O tros, aunque no les faltaba ella 
compañón de los Naturales, que avian 
de padecer i pero coníiderando el daño 
mas común de los mifmos Naturales en 
que ibaná dar, porevirarcl particular 
de algunos , y que fe deftruian á si mif- 
mos, por favorecer aquellos Indios , lo 
qual era mas vniveríaí diílraccionde Ja 
Doririna en roda ella Tierra , pcríeveií 
raron de continuo en ella demandaren 
eípecial algunos de los que tuvieren car-* 
go de regir, y governar la Provincia, 
porque veian mas a la ciara los inconve
nientes , que de tener tantos , y tan 
derramados Convenios , fe lesfeguia. De 
los quales algunos fe bulvieron á los Rei
nos de Eípaña , foiamente por no poder 
falir en íu tiempo , con cofa que tan ne
cesaria Ies parecía, para la conletvacioa 
de lu eítado.rcgular.

El Capituío donde de hecho fe dê  
terminó, que le dexaran ellas Cafas, fue 
el que fe celebró en la Ciudad de los 
Angeles , en principio de Enero de el 
Año de 1564. donde falió por Provine 
cial el Padre Frai Diego de Oíarte, que 
avia fido Cónquiftador, y Profefo en ella

Libro diez y nvtvc

Efta falta de Frailes, fue caufa, que Santa Provincia, porque vá entonces fe 
íJefde el Ano dicho de 5 y.íiempte que Jos veíanlos Prelados déla Orden engran
a d  ígio fos de cita Provincia fe jumaban de eílrechura, para aver de proveer los 
á Capitulo, fiero pre en dios trataban de Monaíterios; Jo qual , como antes de
dexar algunos Monafteriosde los que re- el Capitulo fe dixefe, y  fe tuvíefepoc
jiian poblados, como cofa , que de fuer- mui cierto, ci Virrei Don Luis de Ve-’
qa les convenía,parapodetfeconfervar, 
aunque fobre dio no dexo de aver opi
niones , y diverfidad de pareceres ( co
híben todas las colas la fude aver) por
que algunos , teniendo refpeelo fola- 
menre á los graves daños en que avian 
de incurrir los Indios, íi fuefen defam- 
parados de los ReJiqioíos , compadecien- 
dofe de ellos, decían , que era cofa re-r 
cía dexarlos, no obftante , que Ja íuf* 
tentación de tantas Cafas , con tan po
cos Frailes,les fuefe tan trabajofo , é 
intolerable, y  que por menor mal tenían 

[tte-xftuviefc medio Fraile folo en ca- 
¿ílcnafterio de aquellos, que fe avian

/afeo el primero (que Dios tenga en el 
Cielo) como Padre verdadero, que fue 
de ellos Narurales , y Padre de las Re
ligiones, y dé toda la Tierra , previno á 
la execucion de elle Negocio , y fue 
caufa , de que por entonces no fe puw 
íiefe en efecto ; porque eícrivió al Pro
vincial , y  Difinidores, rogándoles, tori 
el maior encarecimiento, que pudo, á 
ellos, y  á todo el Capitulo, que por en
tonces fe fobreteiete en aquel Negocio, 
y  en ninguna manera fe determinafen 
a dexar Cafas , halla que el efcriviefc 
á fu Mageftad , y  á fú Real Confejo de 
ludías , la grande nccriidad , que avía

&



de F ra ila , f  fin falta, fu Mageftad los ** 
mandaría proveer con toda brevedad, Y  
quando no viniefen Frailes de Efpaña, 
entonces, con mas ra^on, y  jufto título, 
lo podrían executar.

El Provincial, y  Dífínídores, refe 
pomiieron á cita Carta, ella que fe li
gue. Iluftrifimo , y  Chriftianifimo Señor. 
Harta necefidad tuvimos en el Capitulo 
pafado de la pretenda de V . Señoría, 
y  del favor, y  calor, qne con ella nos 
dio , para quedar , en alguna manera, 
confolados , y  para estorcarnos á palar 
adelante, con el trabajo intolerable , que 
fcntimos en bailarnos tan folos , y  en 
irnos acabando mas de cada Dia ( como 
y .  Señoría Cabe ) que de pocos Años a 
cfta parte han fallecido muchos Religio- 
Jbs de nueftra Orden, y  de Eípaña han 
Venido mui pocos , para fuftentar las Ca
fas, que con celo de la laivacion de ellos 
Naturales , tenemos tomadas. L o qual 
parece, que nos va conftriñendo a que- 
ter dexar algunas de ellas. Y  afi , te
nemos por averiguado, que huviera te
nido efecto en el otro Capitulo , fi V . . 
Señoría noeituvicra de por medio, de
jando fatisfechos a los Padres de ella 

i 'Provincia, que prefentes fe hallaron, con 
efperanca, que fu Mageltad feria férvi
do de mandar proveer de remedio, pa
ra la necefidad en que eftamos, y  falta, 
que ai de Religiotbs. Aíi por ello, 
como por no defervir, ni defplaccr, á 
quien tanto procura hacernos toda mer
ced, y  dar todo favor, para lo que pr&- 

' tendemos ( que es el remedio de cfta po
bre Gente , como V . Señoría fiempre 
lo ha hecho) ellos Padres Capitulares,. 
íoiendo lo que V . Señoría de nuevo, nos 
.mandaba por fu Carta, acordaron de no 
:hacer mudanza en elle Capitulo, fobre 
c:ftc cafo , quedando con la buena efpe- 
yan^a , que V. Señoría nos da , de lo 
que fu Mageftad mandará proveer, para 
mieftro remedio. Guarde Nueftro Señor, 
& c.

¿En efte mifmo Capitulo cfcrivieron 
iel Provincial, y  Difinidores á fu Ma
geftad : y  entre otras cofas, que le die
ron de avifo ( como el lo tenia pedido, 
y  mandado á los Religiofos) fe le eícrfe 
v ió , acerca de la necefidad, que avia de 
Frailes, eL Párrafo, 6 Capitulo íiguientc. 
Para maior recogimiento nueítro, y  pa
ra esforzarnos mejor vnos á ortos , en la 
profecucion de ella obra, queríamos de
xar en efte vltimo Capitulo, y  en el pa
fado ».algunas Cafas de las que tenemos 
t»fíjgdaf: porque de pqc©$ 4 ÍMS á £ &  

Ipfttfílü«

de la Manara
parte , fe nos han muerto muchos Lielfe 
giofos, y venido pocos de los Reinos 
de Efpaña: y  de veinte y quatro, que 
( por hacernos merced ) V. Mageftad nos 
embió antaño, con Erai Miguel Navar
ro , cafi todos fe ahogaron, y  murieron 
en los Kaxos, que llaman de los Jardín 
nes. Y  aunque tratamos efto de dexatí 
Cafes,entre nofotros , no pudo fer tan 
fccreto, que vueftro Virtci no lo enten- 
diefe : el q.aal, movido del celo de la 
Salvación de cfta pobre Gente , nos lo 
ha eftorvado , con promefa de alcanzar; 
de V. Mageftad, fea férvido de mandar, 
que Peamos proveídos , y mudados de 
los demás Relígíolos, que fer pudiere, 
pues aora es buena coiuntura , por ce
lebrarte en Efpaña nueftro Capitulo Ge-: 
neral, donde embiamos a efte Padre por 
nueftro Cuftodio, y  Difcreto, como Per- 
fona mui Religiofa, y  experimentada en. 
las colas de ella Tierra; porque ha tra
bajado , y  férvido á D ios, y  á V. Ma
geftad mucho en ella , predicando , y  
confefando en la Lengua de los Indios, 
y  haciendo lo demás , en que les aluda
mos ; y  fobre todo, va á procurar el re
medio de efta necefidad , que tenemos de 
Frailes. Suplicamos á V. Mageftad, fe* 
férvido de mandarlo con todo calor, yt 
de fer informado, de como fe cumples, 
porque de la Provifion, que V. Magef
tad en efte cafo mandare hacer, depern 
de el remedio de nueftra coníolaciou, 
y  de la Chriftiandad de los Naturales* 
y  faltando efto , no podemos dexar de 
delámparar muchas Provincias, que que-: 
darán fin Dodrina , y  defmaiar en la exc- 
cucion del Apollolado, en que entender

uta Indiana•  ̂2 $

mos.
Defpuesde eftaocafion,y fuípetíq 

fion de la determinación, que eftos P a 
dres tenían, y  íblicitacion, por Cartas  ̂
del remedio, en todas las Flotas, y  Na* 
vios , que de eftas parres partían para 
Efpaña, á lo menos en los mas de ellos, 
fe eferivia á fu Mageftad, y  á fu Real 
Confejo de Indias, fuplicando efto mife 
mo con toda la inftancia pofible. Y  aun
que avia toda cfta diligencia, y  cuidado, 
no fe acudía á nada ; porque como los 
ojos del Reí no penetran las Aguas deí 
M ar, ni alcant̂ an á ver de las Orillas, y} 
Riberas del Mar de Eípaña f eftas de eftasi 
Indias, no puede ferisfeccrbienk lasne- 
cefidades de ellas f o porque quando lie* 
gan los aviíos, es ya tarde 5 ó  porque 
quando las recibe, no fe le relaran, con 
la puntualidad necefaria. De donde n&t 
IS iQ q ilfiU ííib ífin ^ O v.ó  que filo  ai* 
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 ̂ Libro diez y ftuc^é
río fea el «ecefario ;no porque de fu San- terio, y  Pueblo deXaiatzmco, Tíattaiih-
ta > y  celóla intención , no fea eldeíéar- 
ÍO j fino porque no todas las cofas fe Jas 
dicen d'efnadas de apariencias, y  vellidas 
dé Verdad. Porque aunque todos los que 
deonfejan , parecen buenos, algunos> y  
■ Jnudios a i, que van con manos fingidas 
tic Efau 5 y  aunque en la voz pueden íer 
c o n o c i d o s  (como Jacob de íii Padre) no 
Jo ion dcJ Pvei > porque fiando vn Ofi
cio de vn Hombre,que mueftra tener' » - j /r

quitepec, San Juan íztacmixtitlán, Huey- 
tlalpan , que esa la parte del Norte, en 
la Serranía, que cae á la mitad del Ca
mino, que ai de efta Ciudad de Méxi
c o , á la déla Vera-Cruz, aunque apar
tado de é l,  algunas Leguas , Tepexic, 
que llaman el Pueblo de la Seda, Te- 
huacán,y Teotitlán, Camino de Gua
temala , a quarenta, 6 cincuenta Leguas 
de efta Ciudad: Chictla, en Tierra-Ca-

fiber yVcon cín m  ;^>r que no ha de fet líente, a la parte del Medio-Dia Hilas
neón que le dfe crédito en lo que le di- quedaron de e todo fuera dé la Orden:

? ’Pero aunque ello debe fer afi, no y  luego, que las dexaron los Religiofos,
1 . ______ l lm c n c  HlílS . rnmr» Tl:lríi_xere

ílempre ion los Hombres lo que pare
cen : y en las Honras, y  Oficios ( como 
dixo difcretiíimamcnte el otro Sabio ) 
ddcubren la condición, que tienen i y  
aunque parecían otros , no fon , fino 
aquello inalo, 6 bueno, que mueftran. 
De efta Doétrína, pienfo Y o , que nacía 
d  poco cuidado, que ya fe tenia en cm* 
bíar Miníftros á ellas Tierras. ^

Y  defpucs de algunos Anos , que 
fue en el de i j 5 i . eferivió de Efpaña vn 
Fraile, que avia ido de ellas partes , que 
fu Magullad tenia proveído, y  mandado, 
que vi nielen cien Frailes de la Orden da 
San Francifco, para la Nueva- Efpaña. Y  
con efta confianza , efperaron la Flota, 
en que vino por Virrci el Marqués de 
Falces, eniaqual no vino mas, que el 
Padre Frai Juan de Manfilla, que bolyia 
del Capitulo General, con otros, quatro, 
Ó cinco Religioíbs, fus Compañeros, los 
quales tráxeron poca claridad de cfto. 
Solo dixeron , que fi fu Magcftaddaba el 
favor neceíario a los Rdigiofos , ven
drían fin falta muchos en Ja -Flora íi- 
figuiente.

Aguardaron otro A ño, con elle avi- 
fo , halla que llegó la Flota, donde vi
nieron el Licenciado Muñoz , y  el Doc
tor Carrillo, que fiic por el Mes, de Octu
bre del Año de 6 y, Y  entonces, vifto que 
no venia, ni vn lolo Fraile, ni avia me
moria de que quedafen para venir ade
lante, ya perdida totalmente la efperan- 
J a , que poco á poco iban entreteniendo; 
y  pareciendoles, que con lo aguardado 
avian cumplido con D ios, y  con todo 
el ,Mumdo , y  con el que dirán, y  que el 
pafar de aquella manera adelante , era 
cofa impofibic , tiieles forcofo. tener 
Congregación , para concluir efte Ne
gocio , como de fatfto fe concluid s y  vo
tó , y  firmó por todos los Difinidores, 

ry  Guardianes, y  otros Padres Antiguos, 
que fe juntaron , que fe dexafen once
M ías, que fon las figvüeiit^Sí El MonaL

entraron Clérigos en ellas, como pare
ce  en la de Tehuacán , y  queda dicho 
atrás, aunque fe bolvió á recuperar. Otras 
tres fueron, Ehecatepec , tres Leguas de 
efta Ciudad, á la parte del Norte, que 
quedó por Viíita de la Orden. Otra en 
el Valle, que llaman de Guadiana, al
gunas Leguas adelante de las Minas de 
Zacatecas, la qual fondo vn L eg o , lla
mado Frai Jacinto de San Francifco, que 
comunmente le llamaban todos Frai Cin
tos , Conquiftador, que avia íido, y po
bló aquella Cafa, con anfias, y  deféos 
de conquiltar efpiritualmente las Almas 
de aquellos, que con Armas avia aludi
do á conquiltar los Cuerpos. Efta Ca
ía fe dio á la Cuftodia de Mechoacán 
( quando lo era) y  defpues quedó en la 
de Zacatecas > quando fe dividió , como 
queda dicho en fu Erección , y  Nombra
miento. Otra fue la del Pueblo de Quc- 
rctaro, en el principio de la Tierra, que 
llaman de Chichimecas , la qiial fe dio 
á los Frailes de Mechoacán , y  es ao- 
ra de las mejores de aquella Provin
cia,

Dieron noticia de efta dexada de 
Caías, ellos Padres, al Virrei, que enton
ces, era el Marqués de Falces, por Pe- 

, ticion, que le prefentaron , que conte
nía lo dicho, y  proteftando no dexarías, 
por no querer Doctrinarlas, ni trabajar 
en ellas, fino por no poder fuftentar fu 
Doctrina. Y  prometiendo, que fi el Reí 
les mandafe bolverlas á recibir , como 
les diele Miniltros, que les aiudaícn, bol- 

verían á ellas, Y  con efto quedó
J. efte cafo en el eftado 

dicho,
1 ■ x§x
* # *  * # *
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C d f .  7£L  Que frofigue la ma* 
tcrh del ¡infido i

UÁN DO los Indiog 
de las Provincias , y  
Pueblos dichos , íé 
vieron deíampara- 
dos de los Frailes, 
rodeados de grande 
deíconfuelo, recur
rieron al Virrei,  y

___# pidiendo Juílicia de
aquel agravio, que decían hacerles los 
Frailes de San Francilco. Y  aunque de
elle cafo ya eítaba enterado el Virrei,

- ........

en .demandas, y1 íéfpuefías, fe pasó al
gún tiempo , y  fe fue el Marqués de 
F alces. V en ei fiem n n . medio de fiiirlá’ ..

de la Monarquía Indianas  ̂j f

Audiencia

Falces, y  en e! tiempo, medio de fu idá¿ 
y  venida de otro , governò la Audien
cia , y  el Prendente de ella, el DoftotT 
Villalobos, dio traca, como'en Tehua- 
can fe pufiefen Frailes, como dexamoá 
dicho , y  los otros Pueblos que me-, 
rede ron trueque de Religíofos, fé quii 
raion, y  quedaron con1 los que de prefcn* 
te tienen.

Los de la Sierra ,como defcofos de 
perfeverar con los Padres, que los avian 
criado, no fofegaban en la demanda, que 
traían, y  en cada ocaíion , que fe ofrê : 
eia i prefentaban fu reclamo. Vino poc 
Virrei, defpucs del Marqués de Falces',- 
X>on Martin Enriquez ; y  como ellas tres

VLUk/ V H L U  J  u  . .

pues por Petición le lo avian manifeftado, Cafas caen jigo eñ Coiarca del Cami. 
y  pedido .dtefe, o randaje dar aquellos tío de la Vera-Cruz ( como hemos di
Pueblos a otros Miraftros de los que avia: ‘ ■ .
y  aíimifmo ,los Oidores de la Real Au
diencia , eftaban ya informados, y  adver
tidos del cafo , para lo que íucedieíe.
Con todo e llo , como vino la queja, y  
demanda, á fu Acuerdo , huvieron de 
proveer entonces, como Jueces, lo con
trario , de lo que como Perfonas Parti
culares avían aprobado: y  mandaron, que 
el Provincial de San Francilco bolviele 
los F railes á fus Caías ,y cuidafen de aque
llas Ovejas, como de las otras ,  de que fe Frailes á aquellos Indios: fobre lo qUaf
«liaban encomendados, , « r.;™ , „

Quando fe proveió elle A uto , ya 
eftaban en Hueytlalpan, Tlatlauhquite- 
pee , y San Juan Iztacmíxtitlán, pueftos 
Clérigos por el Obífpo de Tlaxcalla, que 
entonces era: porque no hicieron los Frai
les mas, que falir por vna parte de ios 
Pueblos, y  entrar ellos por otra, y  aun 
en Hueytlalpan eftaba ya en vna Viílta

* * *n --- - c,_

cho ) falieronle al encuentro, y  prefen-n 
taronle fu querella , y  queja, y  pidie  ̂
ronle , con grandes encarecimientos, lá¡ 
reftítucion de los Frailes. Y  como le fu-< 
pieron hablar, Tupieron también mover-i 
le , y  tomarle palabra, de que los con-*: 
lolaria en fu Petición. Llegó á México, y  
acordándole de la palabra dada, y  por 
nueva inítancia de los Indios, bolvió lo-*; 
bre ello, y  pidió al Provincial, que en-i 
tonces era Frai Miguel Navarro, que dio*

pufo calor, é luco mucha inílancia 5 y¡ 
apurado el Provincial de fus continuos 
mandatos, y  peticiones, refpondió, que 
no tenia Frailes , y  que íi fu Mageílad 
fe los daba, los pondría luego, como obe
diente Miniftro , como antes avia reí* 
pondidosya ello anadió otras rabones, 
que folo eran para el pecho del Virrei* 

Conefto fe quedó el cafo en eftef
L iey u a iy tiu  — ■ ~ -

de la Cabecera adminíítrando: y  efta fue eftado, aunque al Pueblo de Ehecarepee 
gran parte para dexar aquel Monaílerio, Ce le dieron Frailes, algunos Años del"
Í5"-- I----- r
por el deíconcierto que le podía recrecer 
entre los Miniftros de la Cabecera, y  los 
de los fujetos, y  Viílta, teniéndole los 
ynos por de Cetas, y  los otros por de 
A p o lo : y  aunque fon todas vnos Mi- 
liiilros,y que van todos en orden devn 
mifmo fin, fon diveríos los modos, con 
que los vnos Mililitros, y  ios otros en
henan , y  Doctrinan, También en Te-, 
huacán lo avia, aunque fucedió en elle 
¡Pueblo bolver los Frailes , como deci
mos en el Capitulo nono de elle Libro, 
En el de Tepcxie entraron Frailes Do
minicos, y  en el de Chietla los Padres 
Aguftinos, y  en Teotitlán vn Clérigo, 
que pufo el Obífpo de Huaxacac, por 
¿ r  de fu ObUpado. - y  Jurifdjí&oa i y;

Tomo IU,

pues. Conefto quedó éfta Provincia rea 
cogida,y amparados vnos Conventos coq 
otros, porque antes eftaba mui diñante, 
y  derramada; y  como los Prelados an
daban todos a pie f muchos de ellos no 
.tenían lugar de viíitar Períbnalmente lií 
Provincia,de que hacían efcrupulo,y tam
bién los Frailes diñantes , y  apartado^ 
&  delconfolaban, no pudiendo go$ar 1̂  

prefencia de fu Paltor, para caíoSj 
que fe les ofrecía de íg 

quietud,y con-,
lucio.

x*x m  x®<
x t a



verlos, luego el Afro fíguientd, que fue 
el de 1525. y  fatisfecho de como eníc- 

1 L  3)* fa tunda- ñaban á los Naturales de México, bau-:
U (Prometa de Mecboa-  timóle, y  lUmofe Francifco, en d  Rautifc 

* mo ; y  pidió , con mucha inítancia,
al Padre Frai Martin de Valencia, 
que le díefc vno de fus Compañe
ros , para que enfeñaíe la Lei de Dios á 
fus V  afallos ,  y' Naturales de Mechoa
cán.

Libro diez y nueve
3 3 *

C J P .
ikn de

tdn ,  y de los primeros <Re- 
ligtofis >

ella florecie-i 
r o n m

en

ECHO A CA N  , ea
Lengua Mexicana, 
fe deriba deMichi, 
que quiere decir 
Pefcado; y  afi, Me- 
choacan íignifica, 
Lugar donde ai 
abundancia de Pef- 

V  ido , como lo ai en aquella Tierra, 
parque ai en ella vna hermofa Laguna 
(cómo en otra parte dexamos dicho) de 
donde fe faca mucho, y  mui buen P ef
cado. Era Reino per si Mechoacán, an
tes que los E (pañol es viniefen á eftas 
partes; y  aunque no cae mui íexos de 
México ( porque comienzan los Térmi
nos, y  Mojones, menos de treinta Le
guas acia el Poniente ) nunca los Reies de 
México los pudieron fujetar , por fer 
Gente belicoía la de aquella Provincia, 
y  mas corpulenta, y  difpuefta, que la Me
xicana.

Venidos los Eípañoles, como Mo- 
tecuh^uma vio , que el Capitán Don Fer
nando Cortes no fe queria retirar, avien- 
dofclo el rogado mucho, fino que pre
tendía llegar á México, embió fus Metí- 
fajeros al Rei de Mechoacán , confede
rando fe con el ( porque antes eran Ene
migos , y  fiempre fe hacían Guerra ) y  
pidiéndole focorro , para que ambos ib 
aiudaíen contra los Efpañoles ,  porque 
no íeapoderafen de la T ierra,y priva
ren de los Reinos, y  Señoríos , que po- 
feian. Y  puefto que á los principios le 
pareció bueno el confcjo al Rei, y  acep- 
tafe la Embaxada: defpucs, mejor acon
sejado , fin hacer aparato de Guerra, fe 
ofreció á la obediencia del Emperador, y  
Rei de Caftilla, dandofe de paz, fin nin
guna refiftencia.

Hilando las colas en elle punto, de 
averíe confederado con los Cartellanos, 
y  reconociendo al Rei de Cartilla por 
Señor, llegaron los doce Religioíbs Fran- 
cifcos á eftá Nueva-Efpana, Y  íabido 
por efte Rei, como avian llegado á Mc- 
xico, viho en Perfona á efta Ciudad, á

El Varón Santo, que vido fer juftí-¡ 
ficada fu petición , y de la Perfona Su
prema del Reino ( que fon los que mas 
fácilmente reducen á los Menores, á las 
colas que quieren) dióle á Frai Martin 
de Jesvs, que por otro nombre fe lla
maba de la Coruna , con otros dos, ó 
tres Compañeros Religioíbs, de los que 
defpues de los doce, avian venido de El- 
paña. Aunque el Memorial de la Orden, 
que recopiló el lluftriiimo Señor Gon- 
<̂ aga, que fue Dignifimo General nuef- 
rro, le da cinco Compañeros, llamados 
Frai Angel de Saliceto, ó Saucedo : Frai 
Gerónimo; Frai Juan Vadia, ó Vadillo, 
Francés :Frai Miguel de Bolonia 5 y Frai 
Juan de Padilla. Si ellos fon los Com
pañeros, no pudieron ir luego el Ano de 
25. con Frai Martin de Jesvs , porque 
no eran de los doce , ni tampoco vinie
ron Religiofos de Eípaña, harta el Año 
27. de donde fe infiere, ó que no fueron 
eftos Religiofos á Mechoacán el Año de 
25. que fríe qaando el Señor de aquella 
Tierra vino á México, á verfe con los 
Religioíbs: y íi fue luego, no fueron eftos 
los primeros Compañeros, fino dos, ó 
tres de los diez y  fíete, que eftaban ya Vi; 
en la Tierra, como dexamos dicho en el ij* 
principio de el Libro de la Converfion. 1 ** 
Aunque Yo me perfuado, á que ferian 
de los que defpues vinieron 5 porque no 
es de creer, que aviendo tan pocos Mi-, 
niftros Evangélicos, en la Tierra, huvicíed 
de ir tantos, para vn foio Reino, dexando 
oíros maiores.

Pero feafe entonces, ó algún Año 
defpues , la verdad es , que el Varón 
Apoftolico , Frai Martin de Jesvs, fue 
á Mechoacán, y  fundo Cafa en la Ciu
dad de Cincon^a, Ciudad de las mejores 
de aquel Reino, y  eftá á la orilla de fii 
íamofa Laguna, de la Vocación de Santa 
Ana. Y  eftos dichos Padres, fueron los 
que comentaron á predicar el Santo 
Evangelio , y  fundaron la Ffe Católica, 
y  Religión Chriftiana, en aquel Reino, 
y  Provincia; Y  tras ellos,fueron otrosá 
aiudafles, afí como iban viniendo de Ef- 
pana. Y  por fer tan Religiofos, y  Obfer-

van-
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aquella Tiena , con grande Pobrera, y  
rigor de Penitencia. Y  defpucs de ella 

(Provincia del Santo Evangelio ( que fue 
- la Madre, y  Cabera de todas las de cita 
Nueva-Efpaña ) ftempre tuvo acuella 
de Mechoacán , mas copia de Y aro

mes Santos, que Otra alguna de las In
dias.

Fueron Cafas fujetas á efta Provin
cia de México, las de aquel Reino de Me
choacán , defde el Año de 25. hafta el de 
3 5. en el quai A ñ o , fue eregtda, y  levan
tada en Cuftodia, y fue la primera , que 
engendro ella Reñgioíifima Provincia 
dei Santo Evangelio : porque eftemifmo 
Ano tomó, ora del Evangelio, Titulo 
de Provincia ¿ y haciéndole Provincia, 
quedo Mechoacán por Cuftodia : que 
hafta efte Ano , efto de México, y  aque
llo de Mechoacán, todo era vna Culto- 
dia ; y  los Guardianes de aquellas Calas, 
fe congregaban á Capitulo, con los de 
eftotras, donde quiera, que fe celebraba,
Pero eregida en Provincia efta dei Santo 
Evangelio, pareció á los Padres Congre
gados , ier de mucho trabajo, y  dificul
tad , venir á los Capítulos de la Provin
cia , los de aquel Reino, en efpecial, que 
venian á pie , y  eran muchas las Le
guas : por íq qual ordenaron, que fe hi- 
cieíe.Cuftodia, con concierto, que huvo, 
de que de los Frailes, que vinielen de Eí- 
paña á aiudar á la Converíion, les diefen á 
los de Mechoacán la tercia parte de 
ellos.

Con efte Titulo de Cuftodia, eftu- 
vo fujeta al Provincial de efta Provincia 
del Santo Evangelio ,  por uem po,yei- 
pacio de 30. Años, hafta que el Año de 
65.cn el Capitulo General, que íe ce-'
lebró en Valladolid ,• fe erigió en Proc ligiofos de aquella parte , que eftaban

con Titulo de los Apollóles San mui diftantes,y dífufos, como realmen-

donde refide Audiencia R e a l y  Obitpo, 
que fe nombra de la Nueva Galicia, Mas 
el de Mechoaean tiene tu Silla en Gua- 
yangateò, llamado, por otro nombre, la 
Ciudad,Valladolid,aunque primero ef- 
tuvo la Silla Epifcópal en Pázquaro, 
Ciudad Principal de aquel Reino, algunos 
Años > donde , á dicho de muchos, 
citaba mui á comodo ; pero por íer mas 
laño eftotra litio , fe pafaron à él ¿ aun
que no ha crecido el numero de la Gen
te , como fe pensó ; porque como to
dos fe vàri al olor de el Dinero, y  allí 
no lo ai i porque es Tierra pobre, y  
ño ai trato en la Ciudad , no quieren 
Solares grandes , en Tierra fina, y bue
na j fino Plata , y  O ro, en Sierras , y. 
Barrancas.

Ai en efte Reino de Mechoacán, 
otra Provincia de la Orden del Gloriofifi- 
mo Doctor de la Iglelia San Aguftin, 
cuias Caías fueron lujetas à la de Mexi
co , hafta el Año de 1601, y  por in
comodidades , que avia de la vna , y. 
otra parte, fe huvo de dividir. Tiene mu
chos , y  mui buenos Conventos, y  al
gunos de níui íuinptuoíos Edificios, y; 
ha avido en ella , y  ai mui Religiofos 
Varones, Ai Vn Convento, ó dos, de 
los de Nueftra Señora del Carmen , y  
otras dos, 6 tres Cafas de los Padres de 
la Compañia, vna en Guayangareo, y  
otra en Pazquaro , aunque ellos Padres 
no tienen cargo de Dottrina, que roda 
la tienen al fuio Clérigos , y  Frailes 
Francifcos, y  Aguftinos. Efta Provin
cia de Mechoacán, incluía en si ( como 
dexamos dicho) todo fu R eino,y par
te de la Nueva Galicia , que le llama 
Xalifco ; pero por parecerles à los Re

vincia„
Pedro, y  San Pablo; porque comodeí- 
pues de Chrifto, fon los Principes de la 
Igieíla ellos Santos Apollóles, quiíieron 
aquellos Padres Benditos, yá que la pri
mer Provincia tomaba por amparo , y  
defénfa de fu Minillcrío,  á Chrifto, y  fu 
Evangelio, que á dios, que entraban en 
fegundo lugar , les cupiefe en tuerte, Jos 
que lo predicaron, y  fueron los prime
ro s en el Prindpado, defpues de Santiíi- 
inü Macftro,

Ha tenido efta Provincia, halla po
cos Anos h a, mas de fefenta Conventos, 
porque fuera de lo que es Mechoacán, 
comprehendia otra Provincia, y  Reino 
mas adelante, acia el Poniente, que lía

te lo citaban, y  que para fu Govierno, 
tenia neceñdad de Comilário, que aíií- 
tiefe, en la parce que faltaba el Provin
cial, procuraron divillon, la qual alcan
zaron , en el Capitulo General, que fe ce
lebró en Toledo el Año de 1606, Ja 
qual vino cometida al P. Fr. Juan 
de Cicla ? Comifario adual de ellas Pro
vincias, Y aviendole parecido convenís 
la dicha diviíion,con acuerdo,y pare
cer de los Padres déla Provincia, á cil
ios Votos venia remitido , le hico. X¡ 
en el Capitulo Provincial, que le cele-» 
btó el Año de 1507, en la miíma Ciu
dad de Guadalaxara ( hecha primero la 
diviíion J le eligieron dos Provinciales»

X
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y ocho Definidores, eligiéndolos déca
da Provincia 5 de por s i, fu Provincial, 
y  Definidores. Quedaron treinta y  qua- 
tro Caías en la Provincia de Xalifco  ̂ Y  
por fer el Comifario , que preíidió, y  
el Provincial , primeramente electo, Hi
jos de la Provincia de Santiago, en Caf- 
tilla, y  por fer el Reino de Galicia, y  fu 
Patrón Santiago , la llamaron de efta 
Nombre. Fue ei primer Provincial el Pa
dre Frai Juan de la Pena, Hombre mui 
Religioíb, y  Docto, y  Lector Jubilado: 
y el íegundo, que le íüccedió, fe llamo 
Frai Alonfo de Víllavicencio , Hijo de 
la mifma Provincia, Predicador, y  mui 
celofo del bien de la Religión, concilio 
celó fue á Efpaña, y  Roma, liendo Pro
vincial , á procurar el bien de fu dicha 
Provincia ; y  en Mechoacán quedaron 
treinta Conventos , y  mas. Queda la 
Provincia de Xalifco en grande difpofí- 
cion de acrecentar el numero de fus Con
ventos, por tener muchas Tierras, qué 
le caen al Poniente, y  Norte, donde pité* 
de eftenderfe , para edificar , y  erégir 
Conventos en lo convenido , y  apaci
guado , y  en Tierras de Indios, que aun 
no eftán reducidos, y  pueden entrar, y  
entran á convertirlos 5 y  aikíahnentc tie
ne feis Cafas de Gonveríión , donde cada 
Día ganan nuevos Hijos á la ígleíia de 
Dios. Y  á efta parte , y  Proviuda de 
Xalifco, honró Nueftro Señor con los 
primeros Mártires Religiofos , de efta 
Nueva Igleíia Indiana, como fe verá en 
el Libro vlrimo de efta Obra, que caí! 
ios nías murieron, en aquella Santa Pro- 

£  r vincía. El Memorial de ía Orden , he- 
* • cho por el Señor Obifpo Goncaga, pone 

menos numero de Cafas en efta Provin
cia i pero hafe de advertir, que en aquel 
tiempo, que lo eícrívió , eran tantas co
mo dice 5 pero deípues acá, fon las refe
ridas : y  lo mifino fe ha de entender en 
todas las Provindas , en el numero de 
Conventos, y  de Frailes, porque deípues 
acá fe han multiplicado, aíi en lo vno, 
como en lo otro , los Conventos , y  
Religiofos , Lectores , y  Predicado
res.

A  la de Mechoacán, no le queda 
efta comodidad , porque efta cercada, 
por efta parte del Oriente, de efta Pro
vincia del Santo Evangelio; y  por la dd 
Norte, de la de Zacatecas; por la de el 
Poniente, de la de la Nueva Galicia, ó  
Xaliíco y  de la del Mcdio-Dia, de el 
Mar del Sur , y  Partidos, y  Beneficios 
de Clérigos, y  íinefperamja de poder fer 

, tojas ea ningún tiempo. Tjege cita

Provincia de Mechoacán vn Conven.ro 
-de Montas de Santa Clara , en el Pue
blo de Qu :retaro, que fe fundó el Año 
de 1605. por orden, y  devoción de Don 
D iego, Indio Cacique de aquel Pueblo, 
donde efta vna Hija fuia Pro felá j y  do
tó al Convento de toda fu Hacienda , y, 
por fu Vida , y  Dias , les da feis míi 
Pefos cada Año , para fu fuftento. Es 
el Pueblo de mui buen temple, y  muj 
regalado de Frutas, aíi de las Nativas, 
como de las traídas de Caftilla, en eí- 
pecial Higos , y  Ubas. Ai grandifimo. 
trato de Ovejas, porque ai Señores de 
ellas, mui quantioíos $ y  aíi es la funda
ción de elle Convento , mui acertada* 
por aver muchos Efpañoles ya en el di
cho Pueblo, aunque fu fundación es de 
Indios.

E11 todo lo de Xaliíco, n<> ai mas 
Miniftros de Do&rina , que Clérigos, 
y  Frailes de San Francifco , aunque los 
Padres Aguftino-s de la Provincia de Me
choacán , tienen en ella dos, ó tres Con
ventos. Liamafe de Xalifco, por vn Pue
blo de efte Nombre, que efta cerca de 
la Ciudad de Compaítela, donde al prin
cipio eftuvo el Audiencia Real de efte 
Reino, y  por fer Arenifea la Tierra, que 
efto quiere decir Xaliíco. Entre los 
que plantaron nueftra Santa Fe en aque
llas partes , y  fon dignos de perpetua 
Memoria , tiene el Primado el P. 
Fr. Martin de Jesvs, ó de la Coruña* 
por aver íido alli el primero, y  principal 
Prelado, y  vno de los doce, y  tenida 
íiempre en opinión de Santo: efta en  ̂
terrado fu Cuerpo en el Convento de 
los Frailes Menores de Pazquaro. En 
el íegundo lugar entra el P. Fr, 
Antonio de Segovia , que vino de las 

*Caías Recoletas de la Provincia de la 
Concepción, Varón de admirable Santi
dad , y  Vida, como fe verá en el Libra 
veinte de los Miniftros Evangélicos.1 
Frai Jacobo Daciaño , grandifimo Le
trado , Griego, y  Hebreo, Natural da 
D ada, y  era, quando acá pasó, Provin
cial adual en fu Provincia. Floreció tam
bién Frai Miguel de Bononia, Flamenco* 
que fupo cinco Lenguas diferentes de 
Indios, y  en ellas predicó, y  convirtió! 
á muchos. Frai JuanVadiano,Francés, 
de la Provincia ae Aquitania la Anti
gua. Eftos dos ( como dexainos dicho} 
Iteran Compañeros luego, al principio 
de el Bendito Varón frai Martin de 
Jesvs , y  con ellos frai Pedro de 
Garrovülas, que fue mui inteligente en 
k  .Lengua fedwft* > y. quitólos abomi

na-
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Hables Sacrificios de la Provincia de £a- 
catula , y  le acaeció en vn Dia, 
quebrantar mil Idolos. Frai Antonio 
de Beteta , que avía fido Maeftro .de 
Novicios en el Convento del Abrojo, 
cecea de Valladolid , y  en efta Tierra, 
excelentifima Lengua de los Indios.
Fr. Angel de Valencia , de la Provin
cia de Valencia , y fue el primer Pro
vincial de efta Provincia de Mechoacán.
Fr. Juan de San Miguel, famofa Len
g u a , y  excelente Predicador , que hi^o 
baxar de las Montañas muchos Indios, 
que vivían por ellas , y  los juntó en 
Poblasones en los Llanos. Fr. Maturino 
Giiberti, Francés, de la Provincia de 
Aquitania , notable trabajador con los 
Indios , al qual ninguno fe le aventa
jó en la Lengua Taralca , hico Ar
te , y  Vocabulario , y  Doftrina en 
día. F r. Juan de la Cruz , de la mii- 
ma Nación, y  Provincia , gran Minif- 
tro.

De la Provincia de Caftilla florecie
ron,  en efta de Mechoacán, Fr. Fran- 
ciíco de Oropefa , y  Fr. Frandfco de 
Torrijos. Y  de el Andalucía , Frai 
Gerónimo de la Cruz , y  Frai Fran- 
cifeo de la Cruz , de quien fe dice,- 
que ■ fe tañeron las Campanas ellas 
niiímas , quando murió. Frai Da
niel , Lego , Italiano , fue exempla- 
riíimo en vida , para aquellos Indios, 
y  dé rarifima Penitencia, eníeñó á los 
Indios el Oficio de bordar , porque 
era gran Maeftro en él, Y  no pro
cedo mas adelante , en nombrar los 
iVarones Santos , que florecieron en 
aquella Provincia de Mechoacán , y  
Xalifcó , porque quererlos contar to
dos , feria proceder en infinito. Tie
nen eftas dos Provincias de largor 
mas. de ciento y  veinte Leguas , y  
de , ancho mas de cincuenta. Han 
muerto en la Provincia de Xaliíco 

muchos á manos de los Bar-
baros Chichimecas, predicán

doles la Fédejefu- J
Chrifto.xsx

33*

JC 1 11. IDe la Firn* 
la (provincia ¿e Tul*~ 

, y de los Jpo/falicos Va- 
roñes, que florecieron 

en ella.

U CATAN  , que al
gunos llaman Cam
peche , y  otros 
Champcton, es vna 
Provincia, que por 
la maior parte pare
ce Isla, à la manera 
de Efpaña $ porque 

por las tres partes es cercada de Mar, 
aunque diferentemente : porque à Yu
catán la cerca el Mar por el Oriente, 
Poniente, y  Septentrión , y  fojamente 
por la parre del Medio-Dia entra en Tier
ra-firme ; y  a íi, por aquella parte fe en
rienden mas fus términos de Norte à Sur; 
y  de Oriente á Poniente, no tiene mas 
de cíen Leguas, Efta Yucatán trecien-, 
tas Leguas de Mexico, ó poco menos, 
à la parte del Oriente, algo defviada al 
Medio-Dia : de fuerte , que las Naos, 
que vienen de Efpaña al Puerto de la 
Vera-Cruz,la dexan á la mano izquier
da. Es Tierra calida , aunque fana, por 
fér feca, que en la fuperficie , no tiene 
Ríos, ni Lagunas, porque toda,el Agua 
de que ferir ven, es de Po^os, y  fon de 
Ríos, que corren por debaxo de Tierra 
Los Hombres mueren de pura Vejez, 
porque no ai las enfermedades,. que en 
otras Tierras $ y  fi ai malos humores, el 
calor los confume : y  afi, dicen, que no 
fon menefter allí Médicos.

Acerca de la fundación de aquella 
Provincia en lo Efpiritual, y  de la intro
ducción de el Santo Evangelio en ella, 
es de faber > que el primero que lle
gó allí á dar noticia de nueftra.Fé , y. 
predicar á los Indios , fue el P. Fr. 
Jacobo de Tetterà , en el Año de 
IJ34. con otros quatro Rcligiofos de 
fu miíma Orden , fiendo adualmenre 
Cuftodío de efta de el Santo Evange
lio , antes que fe erígieíé en Provin
cia : porque "ette Padre , como Hom
bre de fingular Eípiritu , y  ferventifi- 
mo celo de la íalud de jas -Almas , no 
fe contentó con procurar la Doctrina, y¡ 
enfeñamiento de los que renia áfu cargo, 
en lo que era el Reino de Mexico ,y  fus 
Comarcas-, fino que quiiiera convertir , y

atraer* ,
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atraer al conocimiento de fu Criador, no 
|q)q á todos ios Indios > mas aun a todas 
ìas Gentes dèi Mundo* Y con cftc defoo, 
fio devo pedazo de Tierra, de lo qne en- 
toncejíjpor acá,citaba defeubierto, que no 
anduviefe ■ V aít file a Mechonean, 
y à lo de Guatemala , fògtm lo-certificò, y  
afirmó vnIndio , Criado fuio , qû  llevo 
configo à Efpaña , quando efte Apoftoli- 
co Varón fue al Capitulo General de 
Manma.

Fue, pues j el P. Pr. Jacob o de Tei-, 
itera à Yucatán, y  para entrar en la Pro
vincia , embió delante ciertos Indios Me
xicanos , para que les certificaran, como 
Tu ida era pacifica, á folo darleŝ  noticia 
dd Verdadero Dios, fin mas interés, que 
3a falud de fus Almas, y  pidiéndoles be
neplacito , para entrar en fu Tierra. Tu
vieron los Indios fus Confultas, y  avida 
información bailante,de que aquella Gen
te Rcligiofa no hacia agravios, fino que 
ios reprehendían, en los que ( como ma
los Chriítianos ) los cometían, acordaron 
de recibirlos, con condición, que fiiefen 
Tolos , y  no entrafen en fu Tierra E£- 
pañoles, Afentaron efte concierto los 
iReligiofos, por confentimiento, que lle
vaban de Don Antonio de Mendoca, 
(Virrei, que era de efta Nueva-Efpaña. 
jorque de otra manera , no querían 
los Indios 5 por conocer à los Efpaño- 
les , por aver entrado en aquel Reino 
jel Ano de 2 6. y  aver hecho en fus 
^Moradores matanzas , y  crueldades no 
jaenfadas. Hecho concierto de efto, 
por el tenor dicho , fueron los Frailes 
■ amii bien recibidos, y  acariciados de los 
indios, en los quales halló mucha dil- 
poíicion, y  aparejo, para imprimir en 
pilos la Palabra de Dios, á quien dieron 
muchas gracias, por las mueftras que da- 
jba de querer obrar en aquellas fus Cria
turas , fus Mifericordias. Predicáronles 
el Santo Evangelio, y  dieronles noticia 
de la Santa intención de los Reies de 
'L.ípaña. Tuvieron los Indios mucho 
güilo de todo efto ,  quedando mui ad
mirados de que avia Rei en Caftilla : por
que nunca tal fe les avia tratado en los 
fiere Años pafados, que avian tenido d* 
Guerra.

A  quarenta Días , que los Reli- 
giofos predicaron vinieren à ellos los 
Señores de la Tierra , entregándoles 
todos fus ídolos , para que los quema
ren, con mucho gufto de recibirla Doc
trina Evangelica. Comentaron à jun
tar , y  enlatar á los Hijos de los mas
í&RPgto 4 f&m fe aykitfiáis> m lo de

México , y  cotí ellos juntamente íd -  
vían cl Cuftodio , y  fus Compañeros, 
en las cofas de la ígléfia ; y  trabaja
ban de apartar a los Naturales de la Tier
ra de el fenicio de los Idolos: con lo 
qttal, fe les iba allegando mucha Gen
te , afi al Bautifmo, como á los demás 
Sacramentos. Ofrecieronfe á hacer ( y  
comentaron luego á ponerlo por obra ) 
Iglefias, y Cafas para los Religiofos. Acu
dían de otras Provincias, á rogarles, que 
les fiiefen á predicar , y  dar noticia de 
aquel Gran Dios, qne decían, que efta- 
ba en el C ielo , y  de el Gran Rei, que 
llamaban de Caftilla. Lo que mas ad
mira , es , que mas de vna docena de 
Señores de muchos Vafaücs , y  Tierras, 
por confejo de los Frailes, hicieron fu$ 
Cortes, cada vno en fu Diftrito: y  con- 
fulrado el cafo , y  recibidos los V otos, íe 
fujetaron, de lü propria voluntad, al Se-«, 
ñorio de los Reies de Caftilla , recibien
do al Emperador, como á Rei de Efpaña, 
por Señor fupremo, y  vniverfal, c hi
cieron ciertas fonales,como Firmas: las- 
quales,con teftimonio deíos Religiofos, 
Francifcos, que alli eftaban , llevó con
figo el buen Obifpo de Chiapa , Don 
Fr. Bartolomé de las Cafas, amparo, y  
defenfa de ellos Indios, quando fe fue 3, 
Efpaña,

Los fegundos Religiofos, que lien 
garon á Yucatán , fueron vnos , qus- 
el P. Fr. Antonio de Ciudad-Rodrigo, 
íiendo Provincial de cfta Provincia de 
el Santo Evangelio , embió en bufoa 
de nuevas Gentes , para predicarles la. 
Leí de Dios , y  Reino de los Cielos, 
como lo refiere el P. Fr, ToribioM o- 
toiinia , Compañero.fuio , que ambos 
eran de los doce. Dice , pues, el P„ 
Fr. Toribío ,, que el de Ciudad-Ro-. 
drigo embió el Año de 37. cinco 
Frailes á la Coila de el Mar de el 
Norte , y  que fueron predicando , y! 
enfoñando á los Naturales , :por los. 
Pueblos de Guacaqualco , y  Tabaleo, 
donde avia vna Poblacon de Efpaño- 
ies , que fe nombra Santa María de la 
Victoria , y  llegaron á Xicalanco ; y  
paíando la Colla adelante , fueron á 
Champoton, y  á Campeche, que los Es
pañoles llaman Yucatán, y  en efte ca
mino, y  entre ellas Gentes , fe detuvie
ron dos Años, y  hallaban en los Indios 
habilidad, y  difpoficion , para venir á 
nueftra Fe , y  Creencia , porque oían 
de grado , y  deprendían ia Doctrina 
Chriftiana ( y  efto era , como la au- 
ÉSfik fW P jffc  Jaccbp Josde^óccnia



tech e  ett los Cabios) y  que eftos Frai- Sanca Fe , enlode Yucatán. Tr¿s eítosj 
les notaron en aquellos Indios dos co- fueron otros , que Ies aiudaron , y aprenn
fas. La vna , que trataban verdad j y  dieron aquella Lengua , enfeñandofeia
púa , que no tomaban cofa agena, aun- Frai Luis de Villalpando, que por eft0ll
que eftuviefc muchos Dias caída en la y  por fer el primero , que la fupo , y
Calle. Ello es lo que dice el Padre predicó,con cxemplo de efencial ReíigÍo4
jFrai Toribio i y  legua parece, aquellos fo , es digno de eterna memoria. Tant-,
jcinco Religiofos, dieron la bueltaáMe- bien lo es Frai Lorenzo de Bienvenida,:
frico, al cabo de los dos Años; porque no por lo mucho , que trabajó, y  diveríos
llevaron inftruccion de quedarle por allá, Viages, que hi$o, halla poner á Yuca*
lino de bolverfe á la prefencia de fu Pre- tán en forma , y titulo de Provincia. Por^
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lado.
Los terceros, que llegaron á Yuea- 

jtán , y  comentaron hacer allí aliento,1 
fueron quatro Religiofos, que el nilfmo 
frai Toribio (d e que hicimos mención 
aora) embió allá defde Guatemala el Año 
ide 42. que pafa aíi : Recien buelto de el 
Capitulo General de Mantua, por Co- 
mifario General el P. Fr. Jacobo de 
rTe£lera(que es el mifino , que íiendo 
Cuítodio , entró con cinco Compañeros 
en aquella Provincia) embió al íobredi- 
cho Frai Toribio, á Guatemala , con do- 
ce Frailes, de los que avia traído, que 
para eñe efecto avia Tacado de la Provin
cia de Santiago , que es la de Salamanca; 
de los quales, el dicho Frai Toribio, 
llegado áGuatemala, y  proveído todo 
lo  que convenia para aquella Tierra, em
bió defde allí los quatro dichos, á Yuca
tán , Varones , bien fuñdenres , para 
plantar de nuevo io que fe pretendía; cu
los Nombres fueron , Frai Luis de Vi
llalpando , buen Letrado, y notable Re-« 
lig iofo , y  el primero, que fupo la Len-i 
gua de aquella Tierra , y  que hico Ar
te , y  Vocabulario en ella. Frai Lorenzo 
de Bienvenida, que perfeveró allí mucho 
tiempo, y trabajó por aquella planta, 
hada hacer la Provincia ( como defpues 
fe dirá ) Frai Melchior de .Benavente, 
Santo Religiofo, que por ferie mui con
trario á fu falud , el calor de aquella 
Tierra, fe vino mui en breve á ella de 
¡México, adonde Tantamente perfeveró, 
como fe verá en fu Vida. Frai Juan de 
Herrera, Lego , que tuvo allí Efcuela 
muchos A ñ o s,y  facó muchos , y mui 
hábiles Dilcipulos, £( cávanos, Lectores, 
y  Cantores ; y  defpues vino á ella Pro
vincia de México, y de aquí pasó á la 
Cuftodia de Zacatecas , llevado de fu 
buen Efpiritu en ellas mudanzas , para 
alcanzar lo que por acá no pudiera, por
que alli lo mataron los Chicnimecas, co** 
nio han hecho á orcos muchos Frailes, fc- 
gun adelante fe verá.

Con eftos Religiofos, tuvo aliento 
fa Doctrina , y  predicación de nueftr^

Tomo IIL

que contando fus peregrinaciones, quan- 
to à  lo primero, no teniendo mas de dos 
Monafterios, y  vno en la Ciudad de Me-< 
rida, donde citan los Efpañoles, y otro 
enXampech , vino à Mexico cerca de los 
Años de 1550. y alcanzó de el P. Fr«: 
Francifco de Buftamante, que à la façon 
era Comifario General de todas las In-: 
dias, que aquellas dos Cafas, por eftác 
tan remotas , fe hicieien Cuftodia por 
si , y  fuefe fujeta à ella Provincia de 
Mexico. Defpues , teniendo algunas 
mas Cafas, fue al Capiculo General de 
Aquüa, en Italia, que fe celebró Año 
de 1559. y alli negoció, que de sque-i 
lia Cuftodia de Yucatán, y de la de Gua-̂  
témala , fe hiciefe vua Provincia , con
certando , que los Capítulos fe celebra
ren à veces, y los Provinciales también 
fe eligiefen vna vez de vna parre , y  
otra vez de otra ; y  quando ej Provine 
cial fuefe de Yucatán , el Guardian de 
Guatemala fuefe Vicario Provincial de 
toda aquel la parte, por eftár lexos lo vnó 
de lo otro>y quando el Provincial fuefe de 
Guatemala , el Guardian de Mecida fuefe 
en Yucatán Vicario Provincial* Mas fen 
gun la fo licitud de Frai Lorcnço , no pu
dieron durar mucho eftos conchavos,pów 
que también fue alCapiruloGcneralde Va* 
lladolid , y alli negoció , que ío de Yú-i 
catán , y lo de Guatemala ,cada vna dç 
las partes , fuefe Provincia por sí , y* 
à la de Yucarán la intituló de San Ja*¿ 
feph.

Tiene al prefente efta Provincia trein* 
ta y dos Conventos,y no ai en rodo aquel 
Obifpado otros Religiofos, fino de San 
Francifco, y de los Obifpos , que hafta 
eftos tiempos ha tenido, losquarrohaq 
fido Frailes Francifcos, De los que mas 
trabajaron en aquella Fundación, y  nu  ̂
nifterio primero, fue vno el Padre Frac 
Francifco de la Torre , de la Provincia dq 
Santiago, por fer mui buen Religiofo, $5 
Lengua de aquellas Gentes » y  aunque 
fue algunas veces Cuftodio ,y  ProvincíaJy 
íiempre fe moftró à todos mui humilde^

. por lo qual era de todos, aü Efpañoles^
Nx m



{•orno Indios ¿ muí arriada ¡ y refpetado, otros, que defpüís fuírdu viniendo, ad
irai Diego de Landa, de la Provincia de miniftraron à los Indios con grande exem- 
CaftiUa, fue también mui prima Lengua pío de Cantidad, '
de aquella Nación, y grande Obrero en Luego el Ano figuiente, que fue de
d ía , porefpacio de muchos Años, Tu- 3 9 « dieron de la Provincia de Samia-
vo grandes con tradiciones, y perfecucio- ' go feis Rdigiofos Franciícos (jegun pa-
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pes de Efpañoles, porque les reprehen
día aleramente, las tiranías , que vía*. 
ban con los Indios , y  aun de los 
tnifmos Indios , porque hallo Ritos 
de Idolatría., aun defpues de C h a i
tianos , y  los hi^o caftigar con al
gún rigor. Fue fobre cito a Efpaña , y  
bol vio por Obifpo de aquel Reino, como 
lie veta en fu Vida. Efta mui concerta
da aquella Provincia , afien loque toca 
á Reii^ion de los Frailes , como en la 
Doctrina , y  aprovechamiento de los In
dios i y debelo de caufar, fer Cola vna la 
Lengua de ellos, y  fer de vna fola Orden 
losMiniftros; y lo principal , no mo
tar Efpañoles en los Pueblos de los Indios,

C A S>.
dación de 

temala \
roñes

I  V, &e Fuá-  
T roí imi a de Gua-? 

de algunos Varo- 
Santos y que en ella 

florecieron*

X
la
y

A Provincia de Gua
temala cae duden as 
y einquenta Leguas 
de México, entre el 
Oriente , y Medio- 
Dia. Es mucha, 
Tierra, y doblada, 
aunque de poca 

Gente; pero ella en u  mui templada, fér
til , y  abundante de Mantenimientos. Hu- 
vo en ella Provincia primero ft eligiólos 
de el Gloriofo Patriarca Sátiro Domingo, 
<}uc de los de San Francifco; porque el 
Año de 1 y 38, fien do Provincial en efta

rece) pedidos por el primer Obifpo de 
Guatemala , Don Francifco Marroquin, 
y  a fu cofta los traxo á cita Nueva- Efpa
ña , y Provincia de México , y  fueron 
ellos , Frai Alonfo de Cafafeca , qué 
el Revcrendifimo Gon^aga llama Eras, 
que fue Prelado de los ottos : Frai Die
go Ordoñez, Frai Gonzalo Méndez, Frál 
Francifco deBuítillo , Frai Diego de Aí- 
va 1 Sacerdotes , y Frai Francifco de 
Vaíderas , Lego. Partiendofe de aquí 
para Guatemala , enfermo el Prelado 
Frai Alonfo de Calaleca , y  murió en 
Tepeaca , donde cita enterrado. Lle
garon los cinco á la Ciudad de Guate
mala , y fueron recibidos con mucha ale
gría , caridad , y honra , aft de los Ef- 
pañoles, como de los Indios , que ya 
tenían noticia de los Frailes de San Fran
cifco , y en gran manera deféaban go- 
$ar de íu DuéLina. Y luego , con p u> 
titulares Limofnas , que fe les hicieron, 
fe compró vn Solar,y Sitio,dondc íe edifí
cale el Monafterio,

Pueftos en Guatemala ellos cinco Re-, 
ligiofos, en lo que mas cuidado pulieron, 
fue en aprender alguna Lengua de los 
Indios ; como eran Compañeros, y  la 
Gente mucha , con acuerdo de el mif-. 
mo Obifpo, y de la Real Audiencia, cnu 
biaron á Efpaña • por Frailes , al Lego 
Frai Fiancifcode Vaíderas, Hombre de 
toda confianza , y mui diligente , y  co-i 
1110 tal , llegó con mucha brevedad a 
Efpaña , y  negoció , que le diefen de 
la mi fina Provincia de Santiago , doce 
Frailes; los quales le dieron mui Religio
sos , y Doctos, y  los ttaxo por el 
mo camino, que é l , y fus Compañeros 
primerd avian venido. Defembarcaton

Me México, eíP adre Frai Pedro Delgado, en el Puerto de San Juan de U lva, que
jeligió algunos de fus Religiofos , que es de efta Provincia de México , y por
iiiefen á fundarla , los quales fe llama- llevarlos de priefa á Guatemala , como 
ban Frai Pedrode Angulo, quede i pues el Camino de aqui para allá es largo,
fue Obifpo^c la Vera-Paz > Frai Juan de y  traba jo fo , y  ellos venían fatigados dé
T orres, y  Frai Manas de Paz.' Ellos 
benditos Relígiofos fundáronla Provin
cia de Guatemala , aunque fu principal 

¿Nombre es de Chiapa. Eítuvo algunos 
:Añós incorporada con efta de México, 
T cto dividióle de ella, el Año de 15 y 1, 
..en el Capitulo , que tuvieron en Sala
manca , tiendo General el Padre Frai 
fendfco Romeo; Eitys Miuifttos, con

Ja M ar, los mas de ellos murieron} y  aft 
fue poca la aínda, que llevó el Hermano 
Lego.

No fe podra acudir, por aquel tiente 
p o ,d e  efta Provincia de el Santo Evaite 
gelio, á todas parres; porque como eran 
tantas las Gentes de fu Do&rina , por 
.muchos que los Miniftros fue fe n , no 
gran fu re n te s  , ni bailantes á fatitfa-,

cer;



de la Monarquía Indiani*
cer ; matermentè » que aquellos Añas 
nd eran muchos, y efiaban aguardan
do de Caftííía Socorro, poreftacaafa no 
le daban ai Rtenode Guatemala* Poro 
tac la Migcíted de Oios fervida , que 
quando losvnos,y los otros e liaban en 
lu tnaíor angufiu ,y  trabajo, (tañendo 
la mucha neceíidad de Miuiftros CoaJ- 
jSrores, que rentan, vino el P. Fr. Ja- 
cobo de Tejiera del Capitulo General 
de Mantua, y traxo la Comi ñon de eftas 
Indias, y ciento y cinquanta Frailes ( que 
fon los que dcxaoios dicho averíe fo- 
iicitado por la Mageftad Real del Em
perador Don Carlos V. ( de Gloriofa 
M em oria)y quando llego à cfta Pro
vincia del Santo Evangelio, embió con 
fu Comifion al P. Fr. Toribio Motoii- 
nia, à la dicha Provincia de Guatema
la t con doce Compañeros,todos déla 
Provincia de Santiago f como queda dir 
cho.

Entre los Reiigiofos, que llevó el 
P.Fr. Toribio , fue vno Fr. Pedro de Be- 
tanços , que en aquellos principios fupo 
mejor la Lengua de ios Indios, que otros 
(que es mui Barbara , y difictiitofa ) y 
en ella compufo A rte, y Vocabulario, 
ÿ  defpues Frai Franciíco de la Parra la 
perfido nò, añadiendo quatto, ò cinco 
L etras,ò  por mejor decir, Caracteres, 
para mejor pronunciarla , porque no 
bailaban las de nueüro A. fî. C . Dexó 
d  P. Fr.Toribío aquellos Reiigiofos en 
aquella Provincia, y él fe fue à otras 
ÍTierras mas addante ( como en fu Vida 
fe d irà ) y defpues de aver andado mu
cha parte de te Tierra , fe holvió à 
ella Provincia de Mexico , y de a!li à 
poco tiempo, deípucs de fu bueña , co
mentó à defmedrar aquella nueva plan
ta , y  eftuvo en términos de perderte, 
por trabajos, que huvos masremedió
lo Dios , porque vino , à d b  façon, 
por Gomitano General'e! P. Fr. Fran- 
cifco de Buftamantc i y  anidado de el 
Satiro celo del buen Obifpo Don Fran- 
cifeo Marroquin , Varón Apolìolico , y  
^rsn Devoto de nueflra Religion Fran- 
cifcana , fe pulieron las cotes en buen 
punto: porque el dicho Padre Comí la
tió , acompañando à Don Amonio de 
&iendoca,íu intimo Devoto , v Ami
g o , Vírrei de efta Nueva-Efpaíía , yen- 
doíc à embarcar para el Perù , donde 
Iba proveído por Virrei el Año de 1 551, 
paso a Ja dicha Provincia , y llegado à 
esternala , ñivo Capitulo à los Frailes, 
y les dio TTuío de Cuftodiá 1 de el 
NcsEbfc de Jcsvs i porouc hatea aUi, 

J « »  ÏÛ.

no fe regían i finó peí vn Comifariof 
que ellos entre si elegían , ò lo teña-: 
laoa eí Prelado Superiori Defpues, en 
el Capitulo Generai de Aquila , Año 
de 1559. por negociación de FraiLo-i 
renco de Bienvenida ( como queda dí¿ 
che) de aquella Cuílodiaj y de la de 
Yucatán , te hico vna Provincia. Y( 
virimameníe , en el Capirulo Gene-* 
raí de Vallado lid , Año de ¿>5. antr 
bas à dos Culi: odi as le hicieron Proviti-; 
cias.

T iene, ál preferite, eíb dt Guatea 
mala, veinte y ocho Conventos , y Mo-í 
nafterios de nueflra Orden, muchos de 
ellos bien pobres , y de .poca Gente. 
Los Padres Dominicos tienen catorce 
Conventos , fin los Pueblos de Vifua; 
donde tienen Caías mejores , que las 
de nudi ros Monatienos. Demás de 
ello , tienen buenos Conventos en lo> 
de Chiapa, que es de donde fe deno
mina la Provincia , y en la Vera Paz,; 
que es todo vna Provincia. Los Pa
dres déla Merced tienen teis Partidos; 
y  los Padres Clérigos veinte y dos, 
todos en Tierra Caliente , y Rica , $ 
caute del Cacao, que allí fe hace, que; 
(como en otra parte decimos ) es fruí 
ta , à manera de Almendra , y  es 
Moneda , que corre por todos ellos 
Reines.

La Ciudad Principal , y  Caber*
del Reino , donde efta la Catedral, y  
refide la Real Audiencia ( llamada de 
Jos Confines) fe nombra también Gua-f 
remate , tomando el nombre vmverfat 
de la Provincia, aunque los E[pañoles, 
quando U comentaron à poblar , la ¡na 
titularon Santiago , tomando por 1* 
Patron à elle Bienaventurado ApoT-f 
tol.

Entre los Reiigiofos, que en aque  ̂
Ha Provincia florecieron , fe pueden; 
con ra^on , contar los mui Do&os, y  
Observantes Padres Erái Antonio Q u k  
xada , y  Frai Diego Ordoñez , de 1* 
Provincia de Santiago , aunque no ara-* 
barón en Guatemala fus Dias , fino 
d  vltimo en la Cuftodia de Zacate
cas í y  el primero en el Convento 
de Mexico , cuia Vida fe dira ade  ̂
Jante.

En el Converto de Guatemala ctfa 
■ enterrado Frai Franciíco de ci Colme
nar , que trabajó , y perfeveso allí mu» 

~chos Años, aiudando fieuìpre k Elpa- 
fióles,è Indios, con fam as y  opirion 
de Santo. Frai Gonzalo Méndez fue 
petfedifsifno .Varón , y  gran Miníftro
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íie'aoaella Tierra, que fue de los p.i-
meros que vinieron de a Provn cu  
de Santiago , para aquella Provincia, 
donde pedeveró, y acabo i cma £rda 
fe efcíivc con Jos demas iMmtftros 
Evangélicos de eíU vmverfal Conver
són.

C A T, X V .  £>e la Funda
ción de la Provincia de Nicara

gua s y de fu aumento , y 
efiado.

A Provincia de Ni
caragua , le cae á la 
de Guatemala , al 
Oriente , acia los 
Reinos de el Perú, 
aunque entra en el 
numero de Jas que 
fe cuentan por de 

cita Nueva-Efpaña, que contiene tam
bién á Coila-Rica, Tuvo íu princi
pio , de que el Año de 1550. fue de 
Guatemala , á lo que llaman Coila- 
Rica , Frai Pedro de Retalíeos, de la 
Provincia de Santiago , á quien Dios 
comunicó gracia de Lenguas; y avien
do trabajado mucho con los de Guate
mala , cuia Lengua fupo efeegidamen- 
re , como arriba queda dicho , quifo 
emplear fe orra temporada con los de 
Coila Rica, que eílaban todavía Infie
les. Y acompañándole otros dos Reii- 
gioíos , que avian venido de Efpaña 
con ei Licenciado Cavallen , hicieron 
mucho fruto en laConverfion de aque
llas Gentes;

A efte tiempo , Frai Lorenzo de 
Bienvenida , que á Ja facón citaba en 
Yucatán, fue á Guatemala ; y la bien- 
do , que Frai Pedro de Befarlos avia 
de lampa; ado aquella Cuítqdia, é idofe 
á Jo de Coila-Rica, fue en fu deman
da , con intento de hacerle boiver á 
Guatemala ; mas acaecióle al reves; 
porque pudieron mas las perfuafioncs 
de Frai Pedro, para hacerle quedar en 
íu -rómpanla, que las filias, para mo
verle de fu intento. Y  defde poco tiem
p o , fe Ies juntó otro Compañero, lla- 
,irudo Frai Juan Pi$arro , de la Provín- 
cíi de San Miguel, que a viendo eltado 
albinos Anos en Yucatán, por ciertas 
mohínas , que tuvo con el Gíoverna«; 
dor, fe fue en íeguí miento de Frai Lo
renzo , que era el que mas avia íu (tenta
do aquello de Yucatán.

diez y nueve
Eítando, pues, eftos cinco Reli- 

giofos ocupados en aquella obra , pa- 
reciendole á Frai Lorenzo de Bienve
nida, que para lo mucho que alli avia 
que deímomar, eran pocos los Obre
ro s, embarcóle para Eipaña, donde re
cogidos treinta Frailes, bolvió con ellos 
á Coila-Ric3, que es del Obiípado de 
Nicaragua , para donde fue luego pro
veído por Obifpo el P. Fr. Antonio de 
£aias, de la mifma Orden Franclfcana, 
de Ja Provincia del Andalucía. Y el 
mi i ni o Obifpo procuró otros treinta 
Frailes de la mifma Provincia , y poc 
fu Comiíario Frai Pedro Ortiz , y al
canzó dei P. Fr. Franciíco de Guzmán, 
que á la facón era Comifario General 
de Indias en Corte , que de los Frai
les , que llevaba Frai Pedro Ortiz en 
fu compañía , y de los que citaban en 
Coila-Rica , fe hteide vna Provincia, 
que íe intitulafe de San Jorge. El Go- 
mifario lo concedió,por entonces,que 
era el Año de 6 5. Mas porque no bai
laba eíb Erección de Prelado particu-j 
lar, fin ia Autoridad del Capitulo Ge-i 
neral, defpues, en el que fe celebró en 
París Año de 1579. fe confirmó ctt 
Provincia de San Jotge , con numere» 
de diez y fíete Conventos.

C A P .  X V  L íDe la Funda, 
clon de la Provincia deo Zacate

cas : y de los Varones , que 
florecieron en 

ella.

A  C A  T E C A S , e s
vna Tierra de Mi
nas, que le caca ella 
Ciudad de México, 
á ia parte del Norte.
Antes que Ja Fe en
trara en efios Reí-f 
nos, no eran Tier-j 

ras habitadas de los Indios , ó ya por 
fer muí frías, y vfar ellos de poca Ro-í 
pa , ó yá por fer demafiadamente le
cas , y  de pocas Aguas. Verdad es, que 
aunque no avía Pueblos formados de 
Gente puefta en forma de República, y 
Policía, avíalos derramados , y fin con- ¡¡fifi' 
cierto,por parcialidades , y  Rancherías f if i  & 
( como en otra parte decimos) de los cap. 35. 
que llaman Chichimeeas; pero defpues 
que comentó á crecer el numero de los 
¿(pañoles, y querer mas Plata, que Ciu-r

da-:



de la Monarquía Indiana*
dxdes, dieron eri catar las entrañas de 
aquellas Tierras, y hallando los Meta
les , que deíeaban} cominearon a fundar 
ios Congregaciones, y  Pueblos. De los 
primeros»que huyo por allá, fue la que 
«ora fe llama la Ciudad de Zacatecas.
Y  como el numero de Efpañoles era 
mucho , y no baftafen los pocos Cleri-

, que avia para fu adminí 11 radon, 
aron luego Frailes de San Franciíco 

en aquella Ciudad.
Gira ai mas adelante, en la Villa, 

que llaman Nombre de Dios, la qual fun
daron Frai Pedro de Efpinareda , Sacer
dote, y Frai Cintos de San Francifco, 
L eg o , que primero avia fido Conquif- 
rador,y le avia cabido en Encomienda 
ei Pueblo, y Provincia de.Hueytlalpán. 
Quando ellos dos Benditos Religiofos, 
fe vieron en el pudlo de ei Pueblo de 
Nombre de Di o s, que era la cola, que 
mas defe aban, por verle entre Infieles, 
á  los quaics huleaban para convertirlos: 
poltra ron le en tierra , y befándola, di- 
serón : Ella es nucítra Madre, y aquí 
hemos de morir por Jefa Chrifto , con
virtiendo i  fu Fe eftos Enemigos de ella.
Y  bien fe vio el celo Santo de ellos 
A pollo líeos Varones , y  la fuerza de

3 Elpiritu con que Dios los llevaba} pues 
dicen,con David:Elle es nueftro djf- 
canfo , aquí liáronos nuellra morada, 
por averia efeogido para ella , no per
donando trabajos, ni huiendo peligros, 
ni defeando mas, que ni irir por Chrif- 
t o , y huleando Gentes, á quien dar hoj 
ticia de fu Santifimo Nombre, dicien
do : Comencemos ella Obra en el Nom
bre de Dios, fe le quedó al Lugar elle 
Santo Nombre ; el qual, haciendofe Vi
lla deípues, confervó efte Nombre. Ella 
C a fa , que primero fe tomó por la Pro
vincia del Santo Evangelio, con la de 
Zacatecas , que era de la de Xaüfco, 
fe tomaron defpues,para la fundación 
de Ja Nueva Cullodia ; Ja qual fe eri
gió con otras Cafas, que fundaron en 
algunos otros parages, y  Reales de Mi
nas , que por todas llegaron á numero 
de íiete. Y  quedó fujeta á ella Provin
cia del Santo Evangelio, de la qual era 
proveída de Frailes,en el numero, y  
cantidad, y  fegun el Miniftcrio, que los 
avia meneller. Y por no rener en fus 
principios el numero de Religiofos nc- 
cefario , para poder Votaren Ja Elección 
de Cullodio, era nombrado por el Pro
vincial , y  Difinidores de ella Provin
cia , en los Capítulos Provinciales, que 
fe celebraban. Derpues crecieron en nu

mero jas Cafas , y los ReligCíos , y 
quedóles á ellos, ia Elección ; pero liem- 
pre con el reconocimiento al Mii.iftro 
Provincial de cita Provincia.

Fundóle defpues Cafa ¡en el Salti- 
11o , y fundóla e! P. Fr. Lorenzo de 
Gavira, Natural de Efiremadcra > pero 
dexófe deípues por muchos Años, y pasó 
efte Religiofo áTopia, muchas Leguas 
adelante , donde fundó otra en ei Pue
blo de los Indios, que halla oi perma
nece. Y governando la primera vez 
(de dos que ha íido Virrei) Don Luis 
de Veíafco , el Segundo , ella Nucva- 
Efpaña , fe hi$o la pacificación de los 
Indios Chichimecas , como en ei dif- 
curfo de fu Govierno fe veri. Y pa
ra ella pacificación , Cacó de U Provin
cia de Tlaxcaüa quatrocientos Indios, 
Cafados , los quales embio á aquellas 
Tierras, y Jos repartió, y pufo en li
tios convenientes , donde le hicieron 
Congregaciones , y J un ras de dios Chi
chimecas i tiendo la primera , en las Mi
nas Ricas de San Luis, que llaman de 
Pototi ,donde quedaron algunos de dios
Indios Poblados , cuia Pobiacoti íe ¡ia-

»

ma Tlaxcalilla. Y en Mi^quiric , tres Le
guas adelante, otros j y otros, en el Agua, 
que dicen de el Venado , doce Leguas' 
adelante de Mizquiric , y tres ames de 
Jas Charcas. Todas citas Pohhgones, ¿ 
Ja parte de el Norte de ella Ciudad de 
México , de Ruerna , a ochenta Leguas 
de diílancia , y en cada vna fe edificó 
Convento , ó Vlonalierio de Frailes 
Francheos, que fon los que (acarón dé 
Tlaxcaíla, y llevaron á timar en las di
chas Pabla$ones. Todas ellas Caíhs, 
é Iglefias, fe hicieron á coila del Rei, 
y fe galló en ella mucha Hacienda. 
Otra fe hi<joeneí Saltillo , boiviendolo 
á poblar , como citaba de antes, para 
maior fegurode aquel parage, y reducir 
en el á los Indios de Guerra.

Otra Poblaconfe hí^ó en Colorían, 
doce, ó catorce Leguas de la Ciudad 
de Qicarecas, al Medio D ia, yendo á 
la de Guadalaxara. Otra adelante de la 
mifma Ciudad de Zacatecas , treinta y 
cinco Leguas, que le llamo la Poblaron 
de San Andrés, junto á Chalchihuites. 
Y  todos eftos Tlaxcaltecas, con los Chi
chimecas , que allí fe reduxcron , fon 
adminiftrados de los mifmos Frailes Fran- 
cifeos» aunque defpues pafaron los In-* 
dios de San Andrés á Chalchihujres* 
cinco Leguas mas acá. Efta reducción» 
y retirada, fe hi^o, por ayer muerto lo» 
Chichimecas fetenu Tlaxcaltecas de los
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que aüi eftabailfdo hirieron à Fr. Jüan 
de Herrera, fu Miniflto , eti U Igleria 
donde fe avian hecho fuertes iodos 
para defenderte : comiéronte muchas 
Mugeres los Barbaros ,  y  lleváronte 
otras. Hiriéronte luego ios Bravos, aun
que aora te han reducido al milmo 
pueílo, y te adminiflran de los Frailes, 
como antes enSan Andrés los mi irnos 
Frailes los traxeron. Por manera, que 
de aquellas fíete primeras Cafas, y citas 
itete , y otras , que en otras Nuevas 
Tierras, y Reales de Minas, fe funda
ron , llegaron à numero fuficiente de po
derla hacer Provincia ; y con eíto le 
animaron los Padres de aquella Cuña
día , de impetrar del Pontífice Breve , y 
Licencia para ello. Y el P. Fr. Juan 
Gómez, Hijo de aquella Provincia ,de- 
feofo de ver fu Madre enfalçada , fue 
¿ Efpaña, y  traxo Letras Apoftoücas, 
para hacerla Provincia » lo quaí tuvo 
efecto en el Año de 1(504. por el Mes 
de Febrero, Para cuia Erección , y 
nuevo Nombramiento , llevó comí (ion 
deí Gomifario General el P. Fr, Pedro 
de ia Cruz , Miniftro Provincial, que 
era entonces de ella Provincia del San
to Evangelio, Hombre mui Calificado, 
cl quaîfueà cita diviriou Perfonaímen- 

■ te , para allanar , y decidir todas las 
diiicuhades , y cofas arduas , que en el 
cafo fe ofíecieien , por fer tan Docto, y 
Hombre maduro,y c-ompucílo, y mui 
prudente , para vencer qualcfquier difi
cultades. En ciña compañía fui Yo , por 
fer,com o era, en la Provincia , fu Se
cretado , y  Compañero i la qual divilion 
fe htço , y erigió en Provincia, con nu
mero de veinte y dos Cafas,y Monaf. 
ferros. Y  el primer Provincial fue Frai 
Alónfo Caro, de la Provincia de la Con
cepción , Hermano de Frai Diego Ca
ro , Comifario General , que era à la 
façon de efta Nueva-Efpaña. Y  por 
muerte del dicho Comifario, huvo de 
ir à Efpaña el dicho Provincial , renun
ciando fu Oficio al fegundo Año. Tú
vote Capitulo, y file electo el P. Fr. 
Gabriel Arias, Hombre D o d o , y  mui 
gran Predicador , y renido en mucha, 
y  mui grande reputación de Rdigiofo 
enaquciía Tierra, Hijo de efta Provincia 
del Santo Evangelio. Y acabado fu Trie
nio, fue cIcelo el P, Fr. Diego Maeítro, 
Hijo de la Provincia de Burgos.

^ 3fïlife ella Provincia de S. Fran- 
?  a  * C° mo ^ Uamaba antes, riendo 
Cuuódia, y tiene difporicion deeílen- 
Sfiíte en mucho numero de Cates, por

y nueve
las muchas Tierras, que en te Contor
no tiene de Gentes Chichímecas , que 
atm no eírim Convertidos , donde los 
Padres de eíla Provincia han hecho, y  
hacen muchas entradas, y  grande fér
vido á Nueftro Señor, y bien saque-; 
líos Pobres Ciegos , deritimbrados coní 
la carencia,que tienen del Baurifmo.

Enrre ios Rcligiofos, que en efta 
Provincia han florecido , ha (ido vno 
el P. Fr. Diego Otdbñezfde quien en 
otra parre ya hemos hecho mención) 
Hijo de la Provincia de Santiago, Hom
bre Venerable en fu Períona , y mui 
adornado de Letras, y Predicador Fa- 
mnfo, Arcediano , que avia fido de la 
Santa Igíeíia Catedral de Salamanca, 
la qual Dignidad fe le avia dado , fien-; 
do Niño: murió en la dicha Provincia, 
riendo Cuítodia, y fue Cuítodio en ella, 
y  cha enterrado en el Convento, é Igle^ 
fia de Sombrerete : murió de ciento y  
diez y fíete Años de Edad, y  de Ha-, 
biro ciento y  quatro, Predicó vn Mes 
antes que murieíle , aunque (e definido 
en la Silla , donde citaba tentado , k 
poco raro , que avia comentado, Y  dfc 
go lo , porque te vea la continuación de 
fus trabajos , y quan loablemente , y¡ 
con quanto juicio dio fin á fu de ere-; 
pitud.

E! P. Fr. Pedro de Heredia, Hom¿ 
bre-de mucho eípiricu , y celofo de H1 
Converfíón de los Indios Chichimecas, 
y Barbaros de elhs Tierras, cftuvotres 
Años entre los del Rio de Piaztía, Tier
ra caliente, y trabajofa, y de muchos 
■ Moí'quítos. Y aunque le ofendían ri- 
güroíamenre , y el calor 1c fatigaba, lo 
Infria por Amor de Dios , teniéndolo 
todo en poco , por ganar en aquellas 
Almas, a Chriflo Crucificado. Su cow 
mida era vn poco de Maíz toftado, y  
otras carillas de poco regalo , y ferian-; 
cía. Y con fer aquella Gente Barbara, 
y Fiera, nunca hicieron mal á elle Reli-; 
giofo, antes le cftimaban, y quedan rnu-í 
chojy no folo en efta pacte,pero en otras 
di ver fas, donde e flavo; donde te veia,; 
que la Mano de Dios obraba en ia guar-í 
da,y detenía de fu Siervo. Muchas veces 
le falieron losChíchimecas á losCamtej 
ños,y le quirieron matar,y le tiraron mu-; 
chas Flechas, y finque Le llegaban las fie-; 
chasá la Ropa, nunca pafaban a la Car
ne , y  riempte le guardó Dios de eftos 
peligros. Vna vez le mataron vn Indios 
que iba junto á é l , y otra yendo huien* 
do de fu furia , te le cansó el Caballo en 
que iba , y  los Indios le iban ya dando

al-i
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a lca n ^ 'Y  era fuerza cogerlo , y  vicn- vueftra Leí. Como quien dice : Tan-,
dofe en un conocido peligro » fe éneo- lo  me encendía en enojo * contra los Pe-:
mendóá D ios»y áfu Madre , y  luego cadores obflinados » que como los que
vido en aquel Campo rafo , junto á si» derriba la colera , qiiando fe fube a la 
otro Caballo maneatado, que fe cftuvo Cabera , defmaiaba, y desflaquecia » no 
quedo , y en el fe falvó , proveicndo de animo cobarde* fino de colera »que
Diosa fu Siervo de remedio * donde fi me derribaba* Porque paja el juftó,
afi no fuera, muriera á manos de aquellos que íiempie procura el Amor de Dios,
Barbaros. FücCuftodio de aquella Cuf- no ai maiores lanzadas, que ver , que
todiavna vez> yComifario de elU al- iodos no le amen; y nuaicofa,quetan-
gunas, y  el primero Hijo de ella. Tra- to le provoque a ira , como ver ¿ qué
bajo mucho en fu aumento, y murió cu los Hqmbres no temen la de fu final ju i-
íu vltima vejez , y  ella enterrado en el do ; y  por ello , elle Bendito Varón,
Convento de Guadiana , donde Años quando vela * que no aprovechaban ruc
antes aviaíidovn Hermano fuio , Fac- gos, n.t amonedaciones, ni tepreheníio-
tor de el ftei , y hi$o aquel Convento, nes, lloraba , y daba avifo a las Jufti-:
y Cafa. das, para que lo remediafen, Enefpc-

Fr. Diego de la Magdalena, Lego d a l, perfeguia a los Amancebados , y,
de Profefion , floreció en ella Provincia, Carnales ? culos Pecados fuelcn fc( eri vn^
con olor de mucha Santidad* Hile Ben- República mas públicos , que otros , y,
dito Religiofo era natural de Villa-Nue- menos caftigados* Los vltimos Afus dtí
va de Barcarrota , en Eftrcmadura, romo fu Vida, eíluvo en el Pueblo de Tlaxca^
e! Habito en efta Provincia de el Santo lilla » que efla media Legua de Ls Mi-
Evangelio; era de mucha Oración , y  tías de San Luis, donde tenia cargo dé
grande recogimiento de fu Alma , gran aquéllos Indios, y hofpedaba al Sacer-i
M¡mitro, y continuo Obreto , con los dote, que iba á decir Mifa los Domina
Indios Chichimecas, á los quales enfe- gos, yFiedas. En ede Lugar hiya co
paba las Oraciones, y Doctrina Chridia- las de mas perfección , que antes * aun^
na, con mucha frequenda , y no cefa- que fiempte las avia hecho perfectas , y
ba Días, y Noches de aprovecharlos en Je di (pufo con inas efpiritu, para íeguic
la virtud. Anduvo cerca de vn Año la Jornada ordinaria, que los Hombres
entre los Indios , que llaman Patataguc- hacen de eda Vida > pata eforra : como U
ics ; y  aunque algunas veces quilieron Candela , qucqu*mdo ella en términos
matarle , nunca fe atrevieron á haca lo* de acabarle , tuce con mas refplandor.
Eduvo en diverfas partes de aquella Supo el Día de fu muerte , qué quifo
Tierra, y defpues de yá pacifica, aiif- Dios, por fus buenos Servicios, hacerle
tió en el puedo de Santa Matia , leis Le- cierro de el Dia de ludefcanío. Y dos
guas de las Minas de San Luis , donde antes, fe vino a las Minas , y Pueblo
hi^o Vida mui afpera , y penitente, en de San Luis , y como conocido en el,
la .Confervacion de aquellos Indios Chi- y  que todos le tenían por Padre, anduvan
chimecas , que allí fe avian congregado. Jé deípidiendo de ellos. Preguntábanle,
Metió en lu Celdilla el Cuerpo de vn qué adonde iba ? A lo qual refpondia:
Indio difunto, el qual tuvo contigo por Q^c a hacer vna mui larga jornada. Lie*;
mucho tiempo arrimado á la pared, para goal Convento , y el Guardian le prc-í
la conlideracion de la muerte; y de or- guato lo que los demas , que adonde
dinano traía configo vna Calavera. Era ibaí A  lo qual, el Santo de Dios, le retí
celolilímo de la Honra de D ios, y deleo- pondió : Hijo mió , vengóme yá á mo-; 
iiíim o, que nadie ie ofcndiefejy ah fu- rir, que es llegado el tiempo de impar-
cedía , que iabiendo , que alguno avia tida. Replicóle el Guardian : Que por
pecado, y periéveraba en fu Pecado , lo Ventura, no feria tan prclto , fino qué
iba á él , y  le amonedaba patcrnalmcn- Dios le guardar ia ; y el reí pondió; Prek
t e ,  y procuraba ddpuesde inquirir , íi, to fe vera. Pidió iosSacramentos,ydxc-!
avia puedo la enmienda; y fi no la hacia, ron lelos todos , con achaque de quebra-:
le indignaba contra é l, y con lagrimas -do: y a  dos Dias paíádos, diófuAnn
le reprehendía, doliendole de la ofenía nva á iu Criador , de vejez., que llego a 
que a Dios fe hacia , como otro Da- tener mucha. Minió de mas de cinqueni

í’Aí.nS. vid , que necia : V i, Señor, !os pre- ta Años de Habito, y Religión, atiendo
varieadores de vueílra Leí , y enflaquecí- gallado en aquella fierra de (^acatecas
n>c , y marchíteme , con ver , que os mas de los treinta y cinco , o qq acent a.
quebrantaban la palabra , no guardando Hí^ofelc va mui folenané Entierro, y coñ-
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currieron à fcl tódos los Indios de fa Pac* cofas de el Mundo, fe acogió à la Cafa 
bloi y Efpañoles de las Minas ,  confo- de Dios, donde dice David, que vale 
jándolo todos por Santo. Dicefedcef- mas vn D ia , que cien mil entre las Va
te Santo Varón , que huían de el los gueaciones de los Hombres j y  en ella, 
Amancebados, porque los reprehendía como T o rto li« fola ,̂ libre de la coitiu- 
afperamente , y reverenciaban íü pala- nicacion de la compañera, arrullarfc, en 
bra. Vivió noventa y cinco Años i y  e l Arbol de la Cruz »haciendo nido para 
cuatro » deípues de fu muerte, eftaba fu fu defeanfo > en las Cinco Llagas de Je- 
Cuerpo entero. fu Chrifto , por cuios raígos entraba, y

También lloredo en erta Provincia falia con lagrimas, yfufpiros ; pafeando 
fii primer Fundador Fr. Pedro de Eípina- cí Huerto florido, que la Efpofa dice, de 
reda, de la Provincia de Santiago. Bra fu Santilima Paflón : Y como Hombre, 
defcoíiflmo de la Converfionde losln- que labia bien eldefafofiego , que avia 
lides, y  alegrábale mucho, quando veía, dexado, aprovechabafc déla quietud de 
que iban Frailes de erta Provincia de el efpiritu, en la foledad, que es donde di*
Santo Evangelio , ó de algunas otras ce Dios, que lleva à los que quiere , y  
partes à aquella , à la enfeñan^a, y Doc- ama. Era mui pobre de las cofas ceni- 
rrina de los Indios ; que como Aportoli- porales ; la qua! pobrera le nacía de fu 
co Varón , apetecía mucho el conocí- efpiritu, pues pudiendo tener algo en el 

 ̂ miento de el Santilima Nombre de je -  S ig lo , todo lo dexó , como otro baa
fus. Fue mui gran Lengua de los Chi- Pedro, y la amò en la Religión; Vn Ha-* 
chimecas; y defpues de aver trabajado bito , y  Sombrero ( cafo cifrano ) lo con
cón ello - muchos Años , por di ver fas fervo tiempo de treinta Años. De don- 
partes de aquellas larguifímas Tierras, de fe intiere, quanto era el menofprecio 
murió en el Señor, aviendo fido el prime- de si mi lino, pues Habito de treinta Años, 
ro Cuflodio de aquella Cuftodia. Erta nolo tenia por viejo. Muchas veces le 
enterrado fu Cuerpo en el Convento de quifieron matar los Chichimecas , con 
Zacatecas. quien trataba, y Doctrinaba » pero fieni*

El P. Fr. Francifco foranea, fue pre le guardò Dios de fus Manos , para 
graudifimo Siervo de Dios , yfupom ui maiores Obras, y  férvidos* Las ham* 
bien Lengua Mexicana ; era de la Pro- bres, que pasó, no es necefario decirlas: 
vincía de Cartilla : hico grande fruto en pues entre Chichimecas fon muchas, 
aquellas Tierras , y  convirtió muchos à pues ellos no Caben comer fino Tunas» 
la Fède Jefu-Chnfto , por cuio amor y  Raíces. Porque aunque ai Codorniz 
trabajó muchos Años en ellas, con gran- ces , y  otras Aves en aquellos Campos» 
de fidelidad de Siervo de Dios ; al qual no Caben cacarlas para si , ni pata dar 
le dirían en fu muerte ( que fue fiendo à otros. Murió en paz , como Hombre 

Métti. c. mui Viejo ) por que fuifte Siervo fiel, en Santo,y efta enterrado en el Convento de 
,el minírterio , qu¿ te cupo deMiniftro Zacatecas.
Evangelico , en el tiempo de tu Vida, Fr. Cintos , de San Francifco, Fun-
aora ce haré Maiorazgo de los gocos et«- dador de la Cafa de Nombre de D io s, y¡
«os; que quien firve bien en lo poco, de los primerosEvangeli^adores de aque
dando toda fu voluntad en e llo , merece, Has Gentes Chichimecas , aunque Lego 
que le den pofefion , en lo mucho, que ( como hemos dicho 5 fue Varón Aporto- 
tfpera. Y  pues los trabajos de la Tierra, fico ; trabajó en Doctrinar aquellos Bar- 
¡como dice San Pablo , refpefto de los baros algunos A ños, yendo en los viti- 
Bienes de el Cielo , no fon nada , y en mos de fu Vejez a ella, con defeos gran- 
iellos fue probada tu conrtancia , recibe des de aprovechar ¿fus próximas , para 
~aora en la Gloria el bien infinito , que mas merecer en fu cantada edad, ia Co
operas. Erta enterrado en el Conven- roña , que dice San Pablo, que no fe dà t,n 'm  
to  de Chalchuites:fue Hombre de mucha, fino à los que legítimamente han trabaja-
y  mui continua Oración, do. Y aunque viejo, en los A ños, ami

También el P. Fr. Martin de Vele- renovado en el Efpiritu, como el Agui
ñ a , dio mueltras de Varón perfecto, que la , que dice David, y  tan animado en 
aunquefue cafado en fu Mocedad, muer- reducir aquellos infieles al conocimiento ;I9*‘ 
ta la Muger, y  fabiendo la inquietud de de Dios, como otro Jacob, que eíhn- 

c#-ccl Eftado, de quien dice San Pablo, es do à la muerte , iedixeron, que entra-
proprioandar cuidadofos, de como ba à vede fu Hijo Jofcph; y d e h  edad Gtñfr< 

confervaránfuVida,y como agradará el canfada, Tacó el amor las fueteas , que 
M ^ idqàU M ugerì m  Í$RÍ4 para levar,utfe ; que quien ¿

Dios
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Dios ama > ni fiante trabajos, ni vejez,
-porque el Amor de Dios, todo lo facili
ta. Y  afi,efte Santo L eg o , quando 
avia de defcanfar , no foio del trabajo de 

Jas Guerras pafadas, quando aiudando 
al Marqués del V alle, fue vno de ios 

Xonquiftadores de eftos Reinos, fino 
también de los pafados en la Religión«

: dcí pues de Fraile , donde firvió, en el ef*< 
tado humilde de L eg o , en los Oficios«

, que fon de él > aiudando á ios S a cerdo* 
tes, en todo lo que pudo a la Convcríion.

■ £ntonces , remojado en el efpiritu, di
ce lo que la £fpofa: Levantarme he , y  

■ iré á bufcar al que ama mi Anima. Eí 
qual hallo en aquellas Tierras Chichi' 
mecas, en la Converfion, y enfeñan^a, 
de aquellas Idolatras, y  Gentiles. Y  

-porque iba con eftos defeos, luego al pri
mer lance , que fe le ofreció , haciendo 

. principio en fu determinación, dixo: En 
-el Nombre de Dios » y elle fe le quedo 
¿aquel Pueblo por Nombre. Fue enter
cado fu Cuerpo en el Convento de efta 
dicha Villa de Nombre de Dios , y fu 
Sepulcro es mui venerado, el qual ella 

, feñalado con vn Marco , que le rienen 
puefto, para conocerle. Ha quedado en
tre los Indios mucha memoria de él; el 

.qual, mientras el Compañero fe ocupa- 
- ba en las cofas de el Minifterio de los Sa- 
. cramctitos, el Santo Lego enfeñaba á los 
Indios las Oraciones,y á cantarlas enCan- 

t,to Llano, y Devoto, y  juntamente el 
. Vange Unguia, para que alabafen á Dios 
con efte Himno. Y hacia, quede No- 

t che cantafen ía Doftrina , porque con et 
íilencio de eila , fuefe Dios mas digna
mente alabado, y los Indios fe acofta- 

Ten con algún jugo de devoción. Y file 
tal la coftumbre , que les quedó á to
dos los de aqueHa Tierra , que aun def- 

Ipues de muerto, muchos Años , no la 
tenían olvidada. A  mi me contó vn 
Religiofo de mucha fee, que los Indios 
Chichimecas ,de el Peñol Blanco, eftan- 
do a la d o s, y  de Guerra, fe juntaban de 
Noche en fu Iglefia, y  alii canraban las 
Oraciones, y el Pange Linguj, como el 
Santo Lego fe lo avia en Ceñado, no te
niendo ningún Miniftto entre ellos; aun
que defpues acá,los han reducido á la paz, 
y  eftán á la Doétcina de los Frailes de San 
. Erancifco, y  tienen Convento en San 

Juan dé el R io , y  eftán mui fuje- 
tos, y  pacíficos.

e s a

déla Monarquía Indiana.

X V l t l ,  De dvti
o

* fu ced id a s en e l d ijcu t*  

la  Fundación de e jta

ffVuna TIL

I por eftenfo quifíeferaós cotií 
rar todas las cofas fuccdfií 
das en las Tierras de £1« 
«tecas , y otros Infieles« 
que mas acá > y mas ade

lante a i , feria hacer vn Libro mui curm 
piído, y  falir deei intento , que llevo, 
que es dar breve noticia de fu Fundan 
cion, y aumento, y por efto digo en 
fuma, que es la Tierra donde mas ha ti' 
padecido los Miniftros Evangélicos , y  
donde mas Sangre fuia fe ha derramado  ̂
de quantas ai en efta Nueva Efpaña 5 por-; 
que aquí han padecido trabajos, con trun 
cho riefgo de Jas Perfonas; y muchas ven 
cesfin ningún fruto de fus buenos inten* 
tos. Aquí han fido muchos heridos« 
otros muertos, y  muchos mas corridos, 
y  maltratados : cumpliéndole en dlos¿¡ 
lo que dice el Apoftol á los Hebreos, de 
muchos , que han padecido por Chtilio, 
y  fu L eí, que fueron efea mecidos, â o-i 
rados, encarcelados, apedreados, afer̂ í 
rados , afaereados , y pafados á punta 
de Hierro. De eftos , que han muerto 
á manos de eftos Barbaros Infieles, fe ha-: 
ce Libro aparte. Y  sil, no diré aquí 
fino cafos particulares , que han í’uccdfi* 
d o , en orden de fu Converfion.

En eftc Año de 1609. eftán congre-. 
gados en vna Poblaron , veinte Leguas 
adelante de Santa Barbara ( que fon do * 
cien tas y  veinte de efta Ciudad, mas de 
quatro mil Indios , de Nación Con
chos, Eftas Gentes corren muchas Lea 
guas, y fon de condición dóciles. Con
grególos vn Religiofo de San Francifc 
co , mui gran Siervo de Dios mui 
pobre , y  humilde , llamado Ft. Alón** 
fo de la Oliva , que defde que fe or* 
denó de Sacerdote , (e metió entre 
eftas Gentes Barbetas Chichimecas, 
y  ha fuftido los trabajos de fu 
Converfion; y  tiene efta cantidad di-i 
cha, recogida en aquel Sitio. Haie cor
tado mucho trabajo tenerlos en aquella 
fa£on.

En Gua^ámota, que es veinte Le
guas de San F rancheo de , el Mczquital, 
eftán dos Frailes Franciscos, que tiene»-
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Libro diez ynueve
de pa/>, y  reducidos à Do&rina los In
dios de, aquella parte, y cada Dia d im  
à riefgo ,de perder la Vida 5 nías corno 
perderla por Dios , es ganarla , ro te
men , que los Barbaros fe la quiten , an
tes con ánimos de Varones esforzados, 
tocan al arma contra Satanás , Principe 
de las Tinieblas, fin recelo, de que mue
va k algunos de ellos fus Miniaros Gen
tiles, para matarlos. Ellos , en otros 
tiempos , inararon a Fr, Juan Cerrado, 
por tolo que les adminiftraba Doctrina, 
y  predicaba, Pero aunque ai algunos 
ingratos á Dios , y Rebeldes à fus Mi
nili tos , ai otros, que los aman , y oien fu 
palabra.

En confirmación de cito, contaré vn 
cafo, que íucedio. En citas partes de 
Gua^amota, huvo fama de aver mui Ri
cas Minas * y como ai Hombres , que 
gallan fu Vida» bufcandolas, huvovna 
llamado Juan González » que lo defeój 
pero no fe arrevia a hacer la entrada, con 
recelo, de que no le matafen los Chichi- 
mecas, Pero como el interés abre ca
mino , donde muchas veces al ingenio de 
el Hombre íe falta , pensò de veftirfevn 
Habito de San Francifco > porque labia, 
que viendole los Indios en aquel H ;bito, 
y perfuadiendofe a que era Fraile, le de- 
Xdtian andar las Sierras , y  correría Jos 
Lugares, que bufeaba. Hi^olo afi , y 
vellido con el Habito ( y al parecer he
cho Fraiie de San Francifco ) entrò la 
Tierra adentro. El Demonio , que ha
bla con los Indios ( como con cofa filia) 
luego les declaró el fraude. Pero como 
el Hombre fi tuple no lofabia , creiendo, 
que fu hecho era oculto , feguia fu inten
to , y comentóà bufcat Millas,y en nin* 
guna parte las hallaba.

Vinieronfe à él los Indios„ y  fin ha
cerle mal, íe dixtron : Tu píen fas, que 
notorios no fabemos, que no eres Fraile 
( como lo reprtferias ) fino Hombre co
mún , como los oíros, que no fon Frai
les í Pues fabete , que ya te conocemos, 
pero no te haremos mal ninguno, guar
dando refpeto al Habito, que traes, que 
es Santo , y de Hombres Santos. No 
temas» y  bufea à lo que vienes, y  vete,
Y  tras cito, que le dixeron , fueron to
dos , vnos tras otros » à befarle el Habi
to , y lo regalaron, y firvicrcn , y  tuvie
ron en mucha reverencia, por la que te
nían al Habito. Si elleno es calo admi
rable , díganlo los que lo han o íd o , que 
T o alabo à Dios en é l , que por ferde fu 
Siervo San Francifco » guardó al que jo 
itevqba yeftido,  y  fe avia fiado de íu

<amparo » y  fombra, Y  Ib que mas éo-
c iícce elle cuto, e s , que noiulo lorega- 

f liban, al tiempo , que anduvo por aque- 
' fias Sierras » fino que movidos algunos, 
'algunas veces para matarle , los refrena
ba mucho , verle en el Habito.

Enfeñabaí'cs a los Indios la Doctri
na i y dios la oían de buena gana, y le 
'pedían , que los iñduftnaíe en las cofes 
dé la F e , y ali lo hi<~o , el tiempo que 
-cftuvo entre ellos. Y quando latió, dio 
-noticia de lo pafado: y viendo los Prela
dos de aquella Provincia, la devoción de 
Jos Indios, entibiaron dos Rcligiofos , que 
afiftiefen á fu Converíion , que fon 
los que decimos , que eftán oi entre 
ellos.

El P. Fr. Juan Gómez,que alpre-i 
Tente vive( ypor'efto no decimos mu* 
chas alabanzas , que pudiéramos de él) 
ha trabajado mucho en aquella Provin
cia , y ha padecido entre eftos Chichi- 
mecas , como otros Miniftros , Celo ios 
de el bien de eftos Indios. Y  yendo vna 
vez áPredicar al Ma^apil, ya! Saltillo, 
en-eJ camino , qne ai de ía vna partea 
la otra, caió en manosdeChichimecas, 
y  lo llevaron , y tuvieron configo me
tido en vna Cueva á é l»y á vn Inde- 
^nelo, que iba en fu compañía. Dióles 
de lo qne llevaba para comer ( porque 
es toda Tierra deípoblada ) eftuvo tres. 
Dias con ellos , lin que le hiciefen mal 
Al cabo de ios quales, le preguntaron, 
qué quería hacer? Él reípondió, que lo 
que ellos quiíiefen. Y con efta refpuef- 
ta fe hablaron entre si , y le foliaron, 
y  dexaron ir fu camino. En el tiempo, 
que tuvieron á los dos en fu Ranche
ría , preguntaban al Muchacho , fi era 
bueno , ó malo el Fraile , y qué condi
ción tenia : todo ello á*fin de matarlo, 
fino fuera a güilo la rcfpuefta. Pero él 
Muchacho dixo , que era de la Gente, 
que los quería mucho , y  los regalaba, 
y andaba entre ellos ( que por ventura 
eftos no avian vifto otro Fraile ) y con 
efto , que Ies dixo, fe quietaron , y les 
dieron libertad á entrambos, como he-, 
inos dicho. Y los fueron acompa
ñando quatro Leguas , halla el Ca~ 
mino.

En (os Cedros, que fon Haden-? 
das de Minas-de Juan Guerra , qua- 
tro Leguas de el Ma^apil , huvo glan
des Converfiúnes , y fe bautizaron mu? 
chos por mano de Fr. Juan Gómez, 
que fue embiado para efte efecto i y  
porque la Cafa , que tenían Jos Frai
les aquí t & pafaron al Saltillo ,  dexa-
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de la Monarquía Indiana*
ron eftos Indios la Doctrina de los Clé
rigos. En vna Provincia, que Te llama 
Sanra Lucia , fetenta, ó ochenta Leguas 
de Zacatecas, ai aora gran Convcrficn 
de Indios Inri des. Aquí mataron vn 
Fraile Franciíco , Sacerdote , llamado 
Fr. Martin de Alta mira , yendoles a 
decir Mita, y  adtmniftrarlosSacramen- 
tos ; y por la muerte de el Fraile, hi
cieron gran matanza en ellos los Sol
dados , que citaban de Prclidio. Ai 
Frailes írancit'cos en efta Conver- 
rion.

Siendo Guardian Fr. Juan Gómez, 
del Pueblo de Colot]án,yá nombrado, 
defeubrió , hete Leguas la Sierta aden
tro , orto, llamado Azcueztlán > cuios 
Moradores eran mas de ttecientos , los 
quales eran Idolatras » y  con facilidad 
los perfuadió al conocimiento del Ver
dadero Dios; y en pocos Dias que allí 
eiiuvo , catequizo, y bautizó mas de cien 
Períonas. Vn Indio de efte Pueblo, no 
pudo faber tan prefto hs cofas, que fe 
requieren, para merecer el Bamifino , y 
como el Reíigiofo 1c venía á fuConvento, 
y  el no quedaba bautizado, aunque lo pi
dió con mucha inllancia; porque le dixo 
el inconveniente, que avía pata no bauti
zarte, cite fe vino tras el ,y  traxo a fu 
Muget canfigo , olvidando fu Pueblo, y 
Cafa de fu Padre (como dice el Plál- 
mifta )  por merecer á Dios i y  á los 
ocho Otas , que vinieron t pulieron ran- 
to cuidado M arido,y Mugeren loque 
fe les eníeñaba,que fueron luego bau
tizados , con mucha folemnidad , y el 
Indio fue llamado Juan , y fe bolvieron 
á fu Pueblo, con alegría de vetfeChtif- 
ríanos. Eítan pacíficos, y reducidos á la 
Fe rodos los de elle Pueblo , y  fon vi- 
íitados de los Religiofos de ColotIán¿ 
Otras mas Convexiones avria , fi hu- 
viefe Miniílros, que entrafcnla Tierra 
adentro , por efta Serranía ¡ porque 
quando fuimos á la divifion de la Pro
vincia , llegamos á efte Convento de 
Colotlán á vifitarlo , y  vinieron mu
chos Indios , afi de los Fieles , como; 
de los Infieles, a ver al Prelado, que 
cocio hemos dicho, era el P. Fr, Pedro 
de la C ru z: los quales, entre las cofas 
que le pidieron , fue vna, que les die
fe Religiofos , que aftfttclén con ellos1 
en fus Pobla^oncs»y prometían de tra
tarlos con rodo regalo^ Y  dicicndoles, 
que avia dificultad de etnbiarlos , por 
el poco feguro, que fe tenía de la Gen- 
te , y  temot de que no los mataíen, 
que ÍC faliefen ellos acá a mejores T ic ji 
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y que en ellas los vifitarian * y  

tendrían par Hijos. Refpondkron am-; 
chos de ellos , que los Frailes podían 
ir feguros, como fuefen íolos, que ellos 
los iervitian, y oirían fu Du&rina > pe-i 
ro acompañados dé Eípañoles, no era 
polio!c , que (e configuiefe lo que pre
tendían ; porque luego los maltrataban  ̂
y hacían el mal que podían; y que fi
lie por acá fuera, no ¡o harían , por no 
Vcrfe luego Eicíavos de eftos mifihos 
Eípañoíes; que ellos tenían Pueblos en 
fu Tierra, y todo lo que avian roeneí- 
ter en ella ; y falíendo de ella , todo 
lo perderían: y no pudimos perfuadirles 
á mas, aunque muchos de ellos venían 
á efte Convento á confcfarfe, bauri^aw 
fe , y  á oir los Oficios Divinos. Y en 
confirmación de fu pacificación , y de-; 
feos de rener Religiofos en fus Tierras, 
hace aver entrado eutie ellos el P. Fr. 
Gabriel Anas , que fue Provincial de 
aquella mifma Provincia; y feis Me fes, 
que anduvo por aquella Serranía , lo 
trataron con mucho regalo : y quando 
quífo falir á fu Conveoto,no lo nota
ban venir , y lloraban todos , porque 
los dexaban. Son aora vibrados de 
efte Convento de Colorían , y hacen 
algunas entradas allá los Religiofos 
de el.

C J f .  X I X . $)e la F*&
dación de la Cufiadla de Tampkof 

llamada de San Salvador , y 
de la íproVnicta de San 

0iego y Je los 
De/cal̂ os.

A Cuftodíá de 
Tampico , llama
da de San Salva
dor , ha mas de 
quarenta Años, 
que fe fundó en 
aquellas Provin
cias , que llaman 
la Guaxteca. En

traron en aquellas Tierras los Frailes de 
San Francifco , luego á los principios 
de la Convcrfion de ellas Gentes. Fue 
el primer A poftoId P . Fr. Andrés de 
Olmos, cuia ha^anofa Vida, Hatajos, 
y  virtudes, fe dicen en el Libro de los 
Miniftros Evangélicos, Fundó algunas 
Caías en Tam píco,y otras parres, las 
quales llegaron á numero de ficrc. Y  
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Lih’o diez y nueve348
poc eftártán remotas* y aparradas, pa
ra poder íet vifitadas de los Prelados 
Ordinarios de efta Provincia del Santo 
Evangelio, te erigió en Coñodia j pero 
por no tener los Frailes fuficienres, pa
ra poder eligir, eiíos entre si ,  Cuftodio, 
es la elección de el Dífinitorio de ella 
Provincia del Santo Evangelio. Y  aíi 
en los Capítulos Provinciales ,  que le 
celebran en ella , Calé votado en la Ta
bla de los Oficios,como vn Guardian, 
que es por la maior parte de los Votos. 
Pura íu Oficio por tiempo de rres Años, 
y en fu Cuftodia , llama fus Frailes á 
Capitulo, y  eligen en ¿JdosDefinido
re s , y proveen las Cafas de Guardia
nes, fin que para efto tenga recuríoal 
Provincial de la Provincia. Tiene Se
llo Maior , y  Menor de fu Oficio , y  
libra Patentes en fu Cuftodia , como 
e l Provincial* Viene el Cuftodio al Ca
pitulo Provincial, y  tiene Voro en él, 
en la Elección de nuevo Míniftro, y en
ella acaba fu Oficio.

Confervó el numero de fíete Ca
fas efta Cuftodia , por muchos Años; 
lo yno , por no averíe hecho entradas, 
que obligafen á maior efteníion , y  di- 
fuíion de Miniftros i y lo otto , porque 
los Religíoíos fíempre han íido pocos: 
pero de pocos Atíos acá , fe han ido 
multiplicando las Cafas, y han ilegado 
á fer once, ó doce, y ai efperangas de 
que feián mas ; porque fe han hecho 
entradas , donde fe han pacificado fias 
Gentes, y fe les han dado Miniftros de 
DoÜrina. Provecía de Frailes efta Pro
vincia d d  Santo Evangelio , afí como 
también ía da Cuftodio. Han trabaja
do en ella los Frailes de San Francifi- 
co,con gran perfieverancia , e increí
bles trabajos, por fer la Tierra pobre, 
y  en partes afpera, y en partes calien
te. Dales el Reí la Ljmofna por en
tero , como acofttnnbra darfela , á 
todos los demás Reiigiofos de otras 
Provincias , y Ordenes Mendican
tes.

Aialgunos Fueblos de pocos Efpa- 
ñoles cti aquella Tierra»como es Tam
pico , y  otros dos, ó tres.

Ai algunos Conventos de Frailes 
Aguftinqs , y  algunos pocos Partidos 
de Clérigos. Murió en aquella Tier
ra el Apoftoüco Varón Fr. Andrés de 
Olmos, y  cftá enterrado en la Villa de 

Tampico,, en el Monafterio de los 
Frailes Menores ¡ cuia Vida 

fe dice en otra 
parte*

V ^ O r i N C J J  W R  SAN
: ¿Diego.

A Provincia de San Diego, 
dejos Frailes Deícai<¿os.de 
San Francifico , fe fundó 
en Cuftodia , pocos Años 
hajícqual tuvo principio 
en vna Cafa , y Huerta, 

que era de Aguítin Guerrero , que el 
Año de 1578. ó 7p. la dio para 
Hofpício de ios Frailes , que pafan á la 
Provincia de la China, cuio medioca- 
mino es efte de la Nueva-Eípaña,en
tre las dus Navegaciones, que hacen. 
Y  en efta Nueva Efpaña , la Jornada 
fbreofa csáeftaCiudad de México., de 
di >nde fe avian para fu vi age. Roe efto 
pareció á los primeros Miniftros,, que 
pifiaron á aquellas Tierras, que conven 
nía tener Cafa,donde hacer parada,/ 
fialir de refte ico , para palat adelante. 
Hice fe afí , y filíeles dada la Cafa , y  
Huerta ( como hemos dicho)de Aguí-¡ 
tin Guerrero, Hombre honrado, y C a , 
vallero, de cuenta en efta Ciudad ,;que 
era de la Vocación de S211 Coime ,, y  
San Da mían. Aquí fe recogieron eftos 
Religioíos , aunque antes avían eftado 
en vna í'gicfia,ó Hcrmita , llamada-do 
Ja Trinidad , y de los que quedaron, 
que no pafiaron á.China , poblaron otra 
Cafa , y Convento en eí Pueblo de San 
Mateo, llamado Huimíopochco , que 
los Efpañoíes fi corrompiendo e l Nom
bre ) llaman .Churubufco , dos Leguas, 
de efta Ciudad., donde ai vn Clérigo* 
que es Bcncficiado.de aquellos Indios, 
Efta Cafa es ia fegunda de eftos Padres, 
y  fegun tradición de los Antiguos, fue 
Ja primera, que fundaron los primeros 
Reiigiofos Pobladores de efta Provincia 
del Santo Evangelio. Y quando no fea 
afí , es lo cierto, que fue fundada por 
ellos entonces, ó defpues, y que la mo
taron por algún tiempo, por fer el Pue-* 
blo de mucha Gente, y aver vn Señor 
en é l, Deudo mui cercano del Empe
rador Motécuh$uma ; á cuia contem
plación , fe funda C afa , y  fe le dieron 
Frailes,

Fundadas eftas dos Caías » fueron 
creciendo en mas numeró los Religió
los , afí de ios,que venian de Eípaña, 
para la China , y fe quedaba^ acá, co
mo de los que tomaron el. Habitú en 
la mifrna Tierra : pata lo  qual teniam 
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autoridad, y  Hĉ TTh j j  pordh) (a pi
dieron , a! que g<j ver naba, para poblar 
«vas Calas, p-irj que cupitfcn los mu
chos que ya avia. Diófeíes permito pa
ra algunas, y por intercalo de tiempo, 
poblaron Conventos, en ra L o ( que 
¿bíi Minas, y Mueblo de Etpañoles) y  
en las de Pachnca, y otro en la Ciu
dad de los Angeles , y  otro en la de 
Guaxaca. Con elle numero de feis Ca- 
las de Cuttodia, pafaron algunos Anos, 
regidos , y go ve ruados por Comi fado 
particular Detcalyo,que eÁaba con ellos, 
y eran furtos a la Provincia deban 
Gregorio, de las Filipinas.

Et primer Convento , que tuvie
ron, fue el de Sao Colme (como he
mos dicho ) pero parque la Cafa era 
ruin , y  de ñacos Cimientos,y fu Pa
trón Aguftin Guarrero, no lesaiudaba 
para reaovarla, y no tener ellos poli* 
ble para hacerla , y también por eílác 
algo lesos de la Ciudad, de cuias Li
mo i n as comen, la dexaron , y la reci
bió cfta Provincia del banco Evangelio, 
por eftár en las Huertas de ella Ciu
dad , cuios ludios citaban en la admi- 
n i Lt ración de los Frailes Menores, que 
tienen cargo de la Capilla de San Jo- 
ltph. Ello?lepaijruo a orro litio,que 
íe ¿es dio, en ia Ciudad, junto del Hof- 
pítal de los Convalecientes, y de efta 
parte dyí Tiánguez , ó Mercado, que 
llaman de San Hipólito, Alli hicieron 
Cafa, culos gallos han íkío á cuenta de 
otro Patrón, que para fu fundación re
cibieron,

Defpoes de algunos Anos,procu. 
taron fubiliaeríe del Gobierno, y corr 
refpondencia de la China } é imperra- 
ron autoridad , para poderla erigir en 
Cuñodia j lo qual fe híco , y quedó in
dependiente de la Provincia de San 
Gregorio. Y aunque á ios principios 
tuvieron Comí fario , di Plinto de! Gene
ral , que afilie en las Provincias de ci
ta Nueva-Efpa ña s fuerondeípuesredu- 
eidos á la obediencia de el dichoCo- 
nú(ario, y halla acra permanecen afi.
Han tomado, de pocos Años aca, Cafa, 
que llaman de Hoípicio , en el Puer
to de Acapulco, donde fe hace Ja Em
barcación para la China , fe lenta Le
guas de eíia Ciudad , para el regalo, 
y  acogimientos de los Religiotos, que 
van, y vienen, qué fon ordinarios, o 
yendo allá á la Converíion de aque
llas Gentes , ó viniendo algunos de 
aquella Tierra, a negocios ,qUC íc oftOr 
ccn *c4 , y en ‘

de la Monarquía Indiana.
JF

En ella, Cafa d& San CofVnc ( an¿t- 
tfs que cita. Provincia Líele Cuftodia |  
moro f.l Samo Marríe Frt. Pedro ñau* 
tilia, y  predicó en ella Ciudad Apofta* 
ticamente, y con grande, crédito, y con
cluid de Gente que le feguia. Aqu ,̂ 
hicieron parada ( entre otrqs de loablflf- 
Vida)algunos, que fueron fíngularifU 
mos en Religión, que con fuexempfcy 
y  alpere^a, traían afombtada efta Citt^ 
dad, y mui cuidado (os a los Vecinos d ;̂ 
ella, para trocar vida, y  coíhnpbres: y  
muchos tomaron el Habito de fu iiiftitm r 
to , y Proféfaron, y han procedido loa** * 
blcmente en ellas partes, y en UChi-_ 
na. Fueron los primeros Fundadores de, 
día Provincia , Hijos de San Jofeph*. . 
en Efpaña : como también lo fueron; 
los de la de San Gregorio , en F üh. 
pinas, v :

C A <P. X  X . íDe la
dación , y Jumento de 

Provincia de Santa 
Elena , en la 

Florida*

la

A Florida es vflg 
Tierra, continua d# 
la Nueva- Efpaña .̂ 
corriendo ja bucle* 
del Norte, á fene# 
cer a Cabo de La
brador. Tiene de> 
frente La Isla de Cu-  ̂v 

b a , que le cae al Oriente, y fu princi* 
pío es v na punta de Tierra, que fale 4 
la Mar,que fe llama la Cabera délo» 
Mártires. Entre efta Tierra de los Mar* - 
tires, y la Isla de Cuba,corre la Ca« , - 
nal dcBahama, que llaman el Defera- 
bccadero , y por eña parte falen al Mar 
ancho del Viage de Efpaña, todos los 
Navios , que pafan de Indias. Corre ; 
en efta Canal Norte Sur , y queda 4 
mano izquierda la Tierra de la Flori
da. Eüa Tierra fe defeubrió k los prin
cipios del Defcubrimiento de la Nuevas 
Efpaña, y  tuvo divetfos lúcelos, en el 
difeurfo de tiempo, y entrando, y falicn- 
do £ (pañoles , halla que ya quedaron 
de alienta, venciendo algunas dificul* 
tades, que ofrecía la mifma Tierra. Pa* 
ra las variaciones, que ha tenido , quei 
do al fin fundado Pueblo,y Prcíidio en 
el Lugar, que aora llaman San Aguílin* 
Lupgo , 4 los principios, que los E ¡pano
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Libro diez ̂«fO M^tWO tí
í$$ quedaron de aliento en elle Lugar, 
entraron con ellos algunos ReUgiofos de 
lá Orden de mi P. San Francifco> pe
ro como la Tierra ha eftádo tenida en 
opinión de Pobre, y  los Nueftros,por 
etta caufa , no fe aian multiplicado , aíi 
ios Miniftros Evangélicos eran pocos, 
y  los que avia, eran contados por del 
Govierno dd Comifario General de la 
Nueva Efpaña ■, y  el nombraba el Pre
lado de ellos, que de oidinatio era el 
Guardian d d  Convento de San Francif- 
■ va,-de la Habana. De efta maneraef- 
tuvo efta Florida , en lo tocante al Mi- 
riilkno Evangélico, ganando los Rdi- 
giofos, en la enfeñan^a de eftos Ido
latras , la mas Tierra que podían , aun
que todo era poco»por fer pocos los 
Míhiftro5»y U Tierra Pobre, y los In
dios Barbaros, y  poco llegados á ella 
ta<¡on; y  afi , no eran mas ios Religio- 
ío s , que feís > quatro Sacerdotes, y dos 
Legos, cuia Cabera, y Prelada era ei 
P. Fr. Francifco Marrón, á quien lla
maban Cu ft o d i o y  á la verdad lo era, 
porque no rae acuerdo aver citado el 
Govierno dé efta Florida , conjunto con 
el de la Provincia derSamo Evangelio, 
que ha fido Madre de todas las de efta 
Nueva Efpana , y s é , que íiempre ha li- 
do goícrnad» por los Lo adiar ios Gene
rales , fin dependencia del Provincial de 
Ja dicha Provincia de Medico»

Ethndo, pues, las cofas en efte pun
to , y pt*reciendo fer necefaríos mas Rc- 
ligiofos ,para la enfenar^a de aquellas 
Gen es í y otros, que feefperaba traer, 
por medio de la Predicación Evangéli
ca , al íuave Yugo de la Leí de Dios, 
hicofe relación de ello á la Católica 
Mageftad del Reí Felipe II. nueftroSe- 
ñor, y á fu Red Con fe jo de Jas Indias, 
y  concedieron doce Religiofos para el 
dicho efc&o. Para cuio Comifario fue 
fiombrado Frai Juan de Silva, Predica
dor de la Provincia de Caftílla, que an
tes avia citado en efta Nueva* Eípaña. 
í o s  Rcligiofos dichos, eran de la mif- 
Wd Provincia, que por fer con nombre 
de nueva Converfion, fe movieron de 
tes que roas hervían en Efpirirn , y De
voción , con animo de recibir muerte 
por Jcfu-Chrifto, y  por plantar fu San
ta Fé en los cordones de aquellos er
rados Idolatras. Y  por fer los prime
ros , que parece aver fundado la Cufto
dia,que áora es Provincia, llamada de 
Santa Elena , pondré aquí fus Nombres; 
Fr.Miguél de A nón; Fr. Pedro Fernán*, 
t e  de efeoos j f r ,  Redro de Anfión*

Predicadores : Fr. Blas de Montes ;Fr. 
Pedio Bermejo : Fr. Francifco Pareja 
( que deípucs rraciuxo en Lengua de los 
Naturales la Dodrina Chriftiana, y Ja 
imprimió ) Fr. Pedro de San Gregorio: 
Fr. Francifco de Velafcola: Fr. Fran
cifco de Avila : Fr. Francifco de Boni
lla : Fr. Pedro Ruíz, Sacerdotes, y Con- 
fefores 5 y Fr. Pedro Vinegra, Lego, que 
por fu mucha virtud , defpues, apuros 
ruegos,Ríe ordenado Sacerdote. Lie-» 
gados ¿ la Florida, fe prefehtaron al P; 
Fr, Francifco Marrón , que era Cuftodio. 
Los qualcs fueron repartidos entre los 
Indios , por Sitios , y Lugares aparta-* 
dos, para comentar á predicar la Pala
bra de Dios, y coger el fruto de la Doc
trina Evangélica.

Por ella manera dicha, fe governo 
efta Cuftodia algunos Años, halla que 
el de >603. en la Congregación Gene
ral , celebrada en Toledo, fe le adjudi
caron las Cafas, y  Conventos de Ja Ha
bana , Cuba, y Bayaroo , y fe erigió en 
Cuftodia , con numero de once Cafas, 
y  Conventos, y fue nombrado por Cuf- 
todio de Ja Nueva Cuftodia, Fr. Pedro 
Ruiz, vno de los nombrados entre los 
doce/ Defpues acá han ido otros Re-i 
lígiofosjy llegando á numero, fuficiem 
te para poder hacerle Provincia, el Año 
de x ó ii ,  fue erigida en raí Provincia, 
en el Capitulo General de Roma, con 
Titulo de Santa Elena ,y  nombrado Pro
vincial , en el mi fmo Capitulo, Fr. Juan 
de Capilla ,que eseí Jtiraero que di en 
efta dicha Provincia.

M U E R T E  D E  ALGUNOS 
<j êligi!l/os de efta TroYmaa dé la 

Florida ,  d manos de 
Indios.

UANDO los doce Religiofos 
nombrados llegaron á Ja 
Flc£ida,eftaba la Tierra ro
da albororada, y los Solda
dos del Prefidio recogidos 
en é), y ninguno ofaba faür 

áPefcar, ni á Cacar, por temor de Jos 
Indios, que los mataban ; peto con fa 
llegada , fueron repartidos á diverfas 
parres de ella: y  con las perfuafiones, 
que les hacían, y Lei Evangélica, que 
les predicaban , fe fueren quierando. 
Mas como el Demonio, acoftumbrado 
á -íer reverenciado por ios Moradores 
de efta > vicie ,  que ios Religiofos ie

eran



eran eftorvo á fu adoración, foliciro el 
coraron de vn Cacique, Moyo, de la 
Provincia de Guale> para que apoftara- 
fe de Ja F e , que en el Bautifmo avia 
recibido:el qual »enfadado déla Doc- 
rrina Evangélica , y deíeofo de bolver- 
fe á la mala vida de fus pafados, y á Ja 
muchedumbre de las Mugeres, y otros 
Vicios , que de ordinario entre Idola
tras , e Infieles corren > hiyo conjura
ción con otros Moyos, de Tu mifmo pa
recer , para que le figuiefen en fus ma
los intentos, persuadiendo á los Popu
lares, que era penofala Doctrina,que 
fe les predicaba , el ir a la Iglefia á 
reyar , á oír Mifa , y  no dexarles vi
vir como antes en fu libertad; y  les di- 
xo ,qu e dexafen el Pueblo,y fe fuefen 
la Tierra adentro, á otros Infieles,que 
citaban en Frontera,y aíi lo hicieron, 
y  les perfuadicron, que matafen los Re- 
íigiofos, que citaban repartidos por Pro
vincias , porque de no hacerlo, fe les 
feguia , que los Efpañoles entrarían á 
d ios , y los fujetarian , y privarian de ín 
libertad , y Señoríos ; lo qual hacían, 
embíando delante Frailes, que los en
gañaban con la paz, y luego fe hacían 
Señores de ellos. Y  que muertos los 
Religiofos , matarían los Soldados , y  
quedarían libres de tan penóla , y dura 
ícrvidumbre. Con efto fe movieron 
muchos de aquellos lnñeles, y acompa
ñados de efte Cacique , y otros, vinieron 
al Pueblo, llamado Tolomato , de No
che , fin fer temidos, y fe fueron a la 
Iglefia , y allí fe eftnvieron , halla el 
Día : y  luego que el Religiofo abrió las 
Puertas de fu Caía , le mataron, fin dar
le lugar á racon ninguna, y le corta
ron la Cabeca, y puefta en vna Pica, 
la ataron a vn Madero, como en der 
monftracion de Traidor. Hecho efto, 
muchos de los del Pueblo, ó ya por vo
luntad, ó ya por temor, que cobraron 
á los Malhechores, fe les juntaron , e 
hicieron de fu Exercito. Luego elCa- 
ciquillo hiyo vna Platica mui larga, y 
entre otras" colas,les dixo, que el mo
tivo que avian tenido pata dar muerte 
á aquel Fraile, era, el privarlos de re-‘ 
ner muchas Mugeres , y  de feguir el 
gufto, que la vida ofrece, y que era de 
parecer , que muríeíen todos los de
más , para poder mejor confegoir aque
lla libertad , en que fus Maiores avian 
vivido 5 y que por efte qué avian muer
to , eftaban yá rompidas las Paces en
tre e llo s,y  los Efpañoles, y  Governa- 
dor del Reí: y  que tanto avian de prcf̂

de la Monarq
curar vengar vna, cómo muchas muef
tes i y aíi , era de parecer , que Ib 
matafen á todos , porque todos juri- 
tos , con el temor dd caftigo, harían 
por defenderfe , y  no venir a manos 
de los Efpañoles. Vencidos los Indios 
de eftas rabones , fueron todos de efte 
parecer , y afi fe determinaron de te 
matando losjque eftaban en fu Tierra; 
PeiSuadidos, pues, eftos Sacrilegos Hoh 
muidas de efte infernal confe jo , falie- 
ron de aqui, y fueron donde eftaba el 
Bendito Varón Fr. Blas de Montes , que 
era en Tnpiquj , y Je dixeron, como 
venían á matarle , como avian hecho 
en Tolomato, que avian muerto al Re- 
ligiofo, que allí eftaba. EJ Re/ígiofo, 
que vido tanto numero de Indios jun
tos , y  conoció fu determinación , les 
com entó, con rabones Chrifíianas, á 
difuadirlos de aquel mal intento ,que 
rraian ; pero como vn coracon obftina- 
d o , no tiene vados donde quepa la ra
yón ; el de eftos Indios pervertidos ,no 
admitió ninguna: airees, refueítos en lo 
contrario , le dixeron , que no fe can  ̂
la fe en predicarles, fino que Ilamafe i  
fu Dios , que lo valide. El Religioío, 
que no halló puerta por donde eléapar 
la vida , les pidió, que ya que avia de 
morir, le dexafen decir Mifa, y llevar 
aquel consuelo, y que deípuesde rouerr 
to , les rogaba , como á Hijos, que en- 
terrafen fu Cuerpo en Ja Iglefia. Con- 
cedieroníclo eftos Míniftros de Satanás. 
Luego ci Reügiofo ( como otro S. Lo-; 
renyo , los Telaros de la Iglefia ) re
partió entre los Indios Pobres del Pue
blo , la Pobreyi que tenia , y febolvió 
á decir M ifa, que por fer la vltima * es 
de creer , feria con grandes lagrimas, 
y  devoción. La qual acabada, fe hincó 
de rodillas delante de aquellosBarbaros 
Homicidas, y pueftaslas manos »levan
tó los ojos al Cielo, y oró á D io s;y  
eftando de efta manera efte Bendito 
Varón , llegaron los Indios, y  le die
ron de palos,y ío mataron,y lo en
terraron en la mifma Iglefia, como avia 
pedido.

Luego que eftos Indios maratón a 
efte Santo Religiofo, embiaron á decir 
al Caciqüe de la Isla de Guale » que 
ni atalen los Religiofos, que los Doc- 
trinaban en fu Isla , y  que iban allá, 
á vér fi lo avían cxecutado: donde no, 
que él » y  los furos morirían juntamen
te con los Frailes. El Cacique de efta 
Isla amaba mucho á los Religiofos;pe
go como menor en fuer y as s que el

otro,
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otro , viendo la determinación de ios Ho- Barbaros Homicidas ¿ y  raqueándolo, 
micidas, y que el no era poder o fó á ef- ¡ acometieron ja muerte de los ¿leligiofos. 
torearloYembió fecretameme á decir a .Quando los benditos Frailes vieron fu 
los Frailes , que fe fuefen al Prefídio de ¿deccrminadon, y  que no baftó rapn oin-
los F fusilóles t hatta que pafaíe la Barba- gima para convencerlos, todos fe arrodi-
ra furia de ios Enemigos , que venían liaron , y  llamaron á Dios para la eterna
fobre fu Tierra, con animo de matarlos a Vida de el Alma, Arremetieron los lo-

, y á ellos, y que de ella manera fe ef- dios, y con Porras , y  Macanas , qUe
caparían , y  él tendría efcufa para )i- rnmn , los golpearon en las Caberas , y
brarfe, El Criado , que vino con eíte Cuerpos. Vno de ellos , llamado Fr.‘
nueva, noíe atrevió á darlaáios Reli- Miguel de Añon , era mui querido, de
giofos, v bolvió á fu Amo , diciendo: rodos, y al primer golpe que le dieron,
que reípondieron los Padres, que no fe fe movieron á compafíon muchos de
alborotare , ni creiefe , que tal harían ellos, y quifieran librarle $ de lo qual
aquellas Gentes, que tenían por Hijos, fe levantó contienda entre todos i y eftan*,
Pero el Cacique , que eltaba enterado do el Santo fteíigiofo de rodillas, y ellos
de la verdad de fu venida , y  aborrecí- riñendo, vino por detrás vno de íosGen^

5 5 a Libro diez y nueve

«tiento, que les tenían j les bolvió á 
embiar á decir, que noaguardafen , tino 
que fe fuefen, fino querían , que todos 
juntos murieíen. Efto hí$o por tres Días 
continuos, creiendo, que el Menfajeto 
no mentiría,y les embiaba a ofrecer fiem- 
pre Barca, y pataje > para la Tierra Fir
me. Pero como el mal Criado nunca 
dixo nada á los Religiofos , y  éi no fe 
atreviefe de miedo á parecer en (alglcfia 
de ios Frailes , pal a ron tres ,  ó quarro 
Días en elle engaño. Ai cabo de los 
qualcs, llegaron los Aleados, y  fabiendo 
c! Capitán , que no le avian obedecido, 
quilo matar al Cacique, pero el fupo de
cirle tanto , que fe libro de la muerte; y 
para que no fe eurendiefe, que era com- 
prehendido en la de los Miniftros de 
D ios, fe fue á ellos. y dixo a Guardian: 
Bien ha viera lido^ que me hubieras creí
d o , y te tuvieras puefto en faivo j mas 
pues no has querido tomar miconfejo,no 
ferá pofible detenderte de cftos , que han 
venido á matarte. Los Religiofos fe 
turbaron, y efcufaroti, diciendo citar ig 
norantes de aquello, y  le dixeron , que 
no ruviefe pena , que ellos muriefén, 
pues Dios ali (o quería , que ellos efta- 
fean go^ofos de recibir muerte por el, 
y  por la Predicación de fu Evange
lio í con efto fe del pidió el Cacique, 
y dixo: Quedaos con Dios, que yo me voi 
at Monte á llorar vueftra muerte inocen
te , y  por no veros morir s y pues fois mis 
Amigos, y Yo vuefteo»os pido,  que del- 
pues de muertos , pues aveis de poder 
tanto con Dios, le pidáis, que aja de mi 
mifericoidia i y Yo os. prometo de bolvee 
á enterrar vueílros Cuerpos ; porque no 
fe  los coman Perros, que es el intento, 
que ellos fallos Enemigos tienen. Con 
efto fe fue el Cacique , y a  breves ho- 
M  llcgvoq al Monaftcrio ios Iqdios

tiles, que no avia recibido Agua de Bam 
tiímo, y diólc vn golpe en la Cabera, con 
que lo nvató, y con el hi^o las paces, y¡ 
conformó á los contendores. Y dexan*. 
do ellos Varones Sanros losSefos derrar 
ruados por el fuelo, volaron íps Almas a 
los del can Tos eternos.

Pafaron cftos Malhechores k otro 
Lugar , llamado Ofpa , donde afiftia el 
P. Fr. Francífco de Avila. Fue fu Hel
gada de N oche, eftando yá recogido el 
ileíigiofo , ilamaroná fu Puerta , y  cô . 
mo no ies quería abrir ,por averTemido 
el mal intento con que venían , trabaja- 
bande quebrar la Puerta de la Celda. 
Viendo elle Padre, que fus e.fcufasno le 
Valían , íes abrió , y  fe filió fuera. Ellos, 
que tanto atendían, h robar lo que h. lia
ban , quanto á matar á los que querían, 
fe ocuparon en tomar primero lo que en 
Cafa avia, queriendo cada vno fec pri
mero en la prefa de el defpojo. Con 
efto tuvo lugar el Kelígiofo, de hacer*« 
fe á fuera , y mecerle en vn efpcfo Jun* 
Cal, que cerca avia. Pero hecho el fa-: 
co de la Cafa, falieron a buícarie, y vién
dolo en aquel lugar, comentaronáfie-; 
chaiíe , y con dos Xaras , le pifaron los 
hombros. Vn Indio, codiciofo del Ha-t 
bico, que llevaba vellido, fingiendo pie-; 
dad, rogó por e l , y lo tacó de enríe ellos 
vivo. Luego lo defnudó, y  afi defrm- 
d o , lo entregó por Efclavo, para que les 
íirviefe. Atáronle las Manos , y llevad 
ronío con figo la Tierra adentro , con 
animo de quemarlo allá en fu Tierra. Pa-; 
so Fr. Francifco grandes trabajos en ella 
prilion , porque de las Heridas de las fle
chas , no tuvo quien le cura fe , nifabia. 
como i pero Dios, que vela ióbreia guar
da de el pobre, y  le focorre ea la maiut 
necefidad , le fue medicina , y le fanó 
miiagrofamente, de que los Indios que-;



dafon ¿rpafitSHóSipíro no convertidos, 
ni movidps á compañón de él j antes lo 
quitaban el Pan , y lo apuraban de ham
bre. Queriéndolo quemar, lo araron a 
yn Madero, y prepararon al Fuego, y  
le n a : llamaba a Dios Fr. Francifco, y  
pedíale 1 ocorro; pero puedo en cite lo
gar , y  el Fuego delante , le pidieron, 
que confeüíe, queJa Lei de Jefu-Chrifc 
io no era buena , y  que lá adorador! de 
fas faífos Dio íes, era mejor, y que ha
ciendo cito , no íe quemarían. E! Fraile, 
que de veras amaba á Dios , y no temía 
los Tormentos , por la defenlion de fu 
'Honra, refpondió, con rabones mui Vi- 
Vas, parque era muí aventajada Lengua, 
que deteíiaha fu faifa idolatría, y confe
saba la Lei de Jefu-Ciinfto fu Señor, por 
la qual quería morir. Quedaton efpan-* 
tados de el raconamienro ,que Ies híyo, 
y  de el esfueryo, que moftraba, teniendo 
deianté el Fuego. Levantófe vna Seño
ra Principal , que tenia vn Hijo en Rehe
nes , en poder de el Govcrnador, y di
xa ; Dexad libre efe Fraile , que el me 
ha de traer mi Hijo. Y como era Mu- 
ger Principal, obedecieron ios demas, y  
je aefatarort de el Palo , donde le tenían 
puerto. Quifieconio cafar con vna MoT 
ca hermofa, a lo qual refiftió , como en 
lo demás avia hecho i y dabafe á la Ora
ción , con lagrimas continuas, pidiendo 
á D ios, que pues no fe avía férvido de 
fu muerte, fe íirviefe de librarle de tan
tas tentaciones. Y  en efto pasó el tiem
po , que eftuvo en etta priíion , y cauti
verio , que fue vn A ñ o , defnudo, y fin 
¡ninguna Ropa ( fiendo el Invierno de 
aquella Tierra, can rigurofo, como el de 
Cartilla ) ferviaios en todas las cofas, que 
le mandaban, y  cubaba la Tierra, para 
la cultura, y Labranca de el Pan. A l 
cabo de elle tiempo , fupo el Governa- 
dor , como ertaba vivo , y por dadivas, 
que dio á ios Indios, y libertad, al que 
cuaba en Rehenes, lo refeató, y  rraxo 
entre Cluiftianos. Árt efeapó la Vida 
elle Rdigíofo, aviendo eílado enramo 
xiefgo de perderla. Pero Dios, que fa- 
.fce rodas las cefas, fabe también los fi
nes de cada vno, y lo que á eftc Religio- 

¿fo eftaba mejor para fu Servicio.
Fr. Francifco de Velaícola, era Na

jara! de Cafiro de Vrdiales, y de la Pro
vincia de Cantabria , Hombre de mui 
grandes fuerzas, por lo qual le temían los 
Indios , yafi no fe le atrevían tan fácil
mente , como á los otros ; y por efta 

aguardaron para matarle, á poder
le coger á traición s y afi fue , que yi,

lo m o  ílh

de la Jktwfgn
níendo de fuera éñvña Canoa, ó Bar# 
quilla, llegaron los Barbaros, que eftaf 
ban enfenados en vna efpefura de Jufi* 
eos, yaficndoic fuertemente por deuás  ̂
vnos le tenían, y otros le dieron muchos 
porrazos con las Macanas, que acoftuntó 
bran , y  de ella manera acabó fu Vidáa 
Y es de creer, que pues andaba Evange-s 
libando la Palabra de Dios,enere eftaGen-j 
te , y firviendole en eñe Santo Minifterio,; 
en odio de el qual ellos Indios hacían 
efte ertrago, que ele mifmo Señor, poc 
cuia Lei padecía > le haría mifericordia  ̂
en efpecial , que era Varón Apoftolw 
co , mui pobre , y  humilde , dado aí 
la Oración , y  todos Exercicios Virtuoj 
fos.

Ertando las cofas de la Florida crf 
eftos términos, fe jumaron otros muchos 
Indios de la Tierra , con otros Saltea-j 
dores, ypafaron á querer matar á lo$ 
Moradores de la Isla de San Pedro , jutu 
tamenre con los Religiofos, que allí los 
admini [traban. para erto, fe previnieron 
de muchas Armas , en efpecial de Fie* 
chas, que es la común, de que vfan; jmvi 
taron mucho numero de Barquillas , y} 
acometieron el hecho. Eftaba á ella íái 
yon en el Puerto vn Vergantin Caftella*4 
no , que avia venido á dár focorro á los 
Religiofos déla Isla, de Pan, y  otras co-t 
fas , de que folian fer focorridos. Eftq 
Vergantin no traia en fu detenía, y  eft 
colta mas de vn Soldado, y  todos Jos deq 
más eran Marineros. Y  como las cofas¿ 
que van ordenadas por voluntad de Dios,; 
no eftán al querer, y juicio humano, fu-i 
cedió , que queriendo falir de el Puerto  ̂
no pudieron, aunque diverfas veces acón 
metieron á ello los que lo governaban  ̂
Tampoco pudieron hacer efte Viaje ,poif 
vn Caño, que va corriendo , por laparq 
te de Tierra-Firme, por el qual fe pue-i 
de hacer Navegación , fin engolfarfe pot 
el Mar. Y  con eftos eftorvos cttuvie-i 
ron efpacio de treinta Dias , admirados 
de la impoíibilidad de Los tiempos. A  
efta coiuntuta , llegaron ios dichos In-: 
dios de Guerra , con determinación de 
faltar , y  deftruir los Moradores de Ja 
Isla $ pero como vieron en el Puerro aí 
Vergantin Cafteilano, creieron aver eoí 
él Gente de Guerra , que los defendie-í 
f e , y con efto defmaiaron. El Cacique; 
de la Tierra, que era fu Enemigo, con
vocó fu Gente, y  falió á la Mar , cor| 
muchas mas Barquillas , de las que los 
contrarios traían ( que eran pocas más de 
cuarenta ) y  acometiólos animofamen-i 
teílog Eoejsygos , que conocieron A* 
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fccrça, aunqiïé âf principio fe defendie
ron , no pudieron tanto, que no cono- 
ciefen en brèves horas fu daño , y  afi 
finieron ; y los que no pudieron por Mar, 
faltaron en Tierra , y començaron à 
huir por lo mas efpefo de el Monte, ca
da qual por donde mas podía. Y  de 
cita manera fe desbarato la Liga de los 
Contrarios , y fe bolvieron ios Amigos 
victoriofos. Ellos Indios , que penta- 
ron efeapar la Vida en Tierra, viendo, 
que les era impoíiblc bol ver fe à falir, 
por no tener en que, muchos de ellos, 
dcfefperados dé remedio, fe ahorcaron 
con las Cuerdas de fus Arcos, y otros 
murieron de Hambre en aquellos Mon
tes i y de eíia manera perecieron todos, 
fin quedar ninguno.

El Govemador, que fupo lo que 
pafaba, falio à correr la Tierra ; pero 
por fer diñeultofa , afi de Cenagales, 
como de Montañas, no pudo hacer efec
to en nada , aunque les quemó los Pa
nes , de que huvo Hambre aquel primer 
A ñ o , en todo lo convecino de el Pre- 
lidio, y  murieron muchos de ella. Otros 
tres adelante laembió Dios, por falta 
dé lasinfiuencias de el Cielo; y  apan
daban todos los de la Florida hambrien
tos , efpecialmence los Conjurados en 
elle Alçamiento, y  Traición, los qua- 
les murieron , por julio juicio de Dios, 
todos en mui poco tiempo , y  confia
ban , que eñe caftiga les venia , por 
taver muerto à los Religiofos. Pafado 
eñe a<jorc de la Mano Poderofa del Se
ñor , començo à pacificarle la Tierra, y  
fueron reduciéndole fus Moradores , y  
los Miniaros entrando en fus Lugares. 
Han ido ganándote Tierra al Demonio, 
y  plantando la Santa Fe de JefuChriílo, 
con lo qual , efta nueva Provincia de 
Santa Elena , ha tenido lugar de confer- 
Viit’e , y  de crecer en maior numero de 
Rdigiofos i y afi , el Año de x tfu . 
fueron à la cultura de efta Viña de e¡ 
Señor, veinte y  tres Religiofos. Y  el de 
16 1 ¿. otros ocho, al mifmo ef;£to ; po

diendo cuidado en folicitar efta nue
va Converfton , el Catoliciíimo Rei 
;Don Felipe III. nueftro Señor , que vi
ve o i , y viva muchos Años , para efta, 

y otras mui Santas Obras, en 
que de ordinario fe 

ocupa.

5 Libro dii

m m m
c;

. £ r

t - A f .  X X L  ¡De Us Jor- 
nadas , y Mifiones , que a los 
principios fe  hicieron ,  para def> 
cubrir nueras Tierras , y Gen<■ 
tes y y como el Señor no per~ 

mitió , que alguno de los 
doce fe  emplea]e en otra 

parte,

E S P U E S j que el 
Siervo de Dios Fr; 
Martin de Valencia^ 
huvo predicado , y¡ 
entenado , juntan 
mente con fus Com
pañeros , la Palabra 
de Dios en México, 

y  en las Provincias fus Comarcanas, por 
efpacio de ocho A ñ os; quifo, á exem-i 
pío de Cluifto Nueftro Redcmptor , ir 
á otras Ciudades, y  Tierras, á predi-; 
car, y  enfeñar fu Santo Evangelio. Por-i 
que los que traen fervor de el Espíritu 
de Dios , no defeanfan con el dcícan-i 
fo  corporal , dando alguna manera da 
ocio al Cuerpo , conícrvandolo en las 
cofas ordinarias de los Exercicios Efpi-¡ 
rituales , fino que lo facan de los tew 
minos comunes , para mas aprovechac 
al Próximo en las cofas, que fon de 
caridad ; enefpccial, fi depende de fu 
cuidado la dilttíbucion , y  concierto 
de citas cofas. Y  como citaban las de 
cita nueva planta, en lo que tocaba á la 
Familia Francífcana , al Govierno , y  
cuidado de efte Varón Apoltolico, no 
defeanfaba con lo hecho halla efte tiem
po , fino que defeandoenfanchar los lin 
mi tes Chriftianos, en efta nueva Iglefia, 
en efpecial, que por Revelación Divi-; 
na, fabia , que avia otras Gentes, que 
avian de fer traídas á efta mifma F e, y  
Doctrina, vivía defafofegado , hafta Ca
ber quales fuefsn , y por cito , no folo 
embiaba fus Frailes por efte Nuevo 
Mundo, pero el en Perfonaquería an
darlo , para que quando parecí efe en 
el Tribunal de Diosa dárquenta de fu 
O ficio, pudiefe de fcargarle , con avec 
hecho el deber , y  no aver faltado en 
nada.

Con ellas anfias, y  animo de ver- 
■ dadero Apollo!, determinó de ir á buf- 
car otras Provincias (como digo) donde 
D ios, y  íu Nombre ,  como en otro 

. . tiem-

zy nueve
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tiempo'o ílíc conocido en Judca » fuefe 
conocido. Ew Prelado, à la façon , ef- 
te Bendito Padre ; pero nombro vnCo-i, 
mifario, y dexólo en fu lugar, cumplien
do en cíío con fu Oficio. Y  de fus 
Compañeros , y de otros, quedefpues 
avian venido de Efpaña en fu bufea, 
nombro otros ocho, y con ellos fe fue 
à Tehuantepec, Puerro en el Mar deeí 
Sur, que difia de México ciento y  cin- 
quenta Leguas , para Embarcar fe a llí, y  
ir adelante con la Cruz de el Señor , que 
fiempre traía Cobre fus hombros ; porque 
íiemprc tuvo, como cofa cierta, el Va-j 
ron Santo, que avía otras muchas Gen-» 
tes por defeub; ir , por aquellas partes de 
el Mar del Sur.

Para eñe Viaje,’ que tanto defeaba; 
le avia prometido el Marques del Va
lle Navios para ir ,y  que te puíiefen à 
è l , y a  fus Compañeros en la derrota, 
que fuEfpiñtuIe didaba, adonde Dios 
le guiafe, y aíli libremente predicafe el 
Evangelio de Jefa Chrifto, fin preceder 
Conquifta por Armas. Efiuvo en Tc- 
huantcpec efperando los,Navios íiece 

, Mefes , que para aquel tiempo avian que
dado los Oficíales, y Maeftros de dar
los acabados. Y para cumplir mejor: 
fu palabra, el Marqués de el Valle, def- 
de fu Villa de Quauhnahuae ( que es 
donde de ordinario reíidk , que eftá on
ce Leguas de efta Ciudad ) fue en Pcrfo-» 
na à Tehuantepec , aldefpacho de lós 
Navios. Mas con toda la diligencia, 
que el pudo tener, no fe acabaron en 
aquel tiempo, porque en efia Tierra, con 
mucha dificultad , y cofia , y  mui à U 
larga, fe hechan los Navios à la Mar; 
Parece, que aun no era llegado el tiem
po , que aquellas Genres te defeubríe^ 
fon; ni tampoco quifo Dios, que fal- 
tafe la prefencia de tal Padre à eftas 
plantas tan tiernas en la Fé ; ni quífo 
( como luego diremos ) que de los doce, 
que él avia efeogido, para principio , y  
fundamento de eíla nueva Convcríion, 
alguno de ellos fe ocupafe en otra ningu
na emprefa.

Pues viendo el Siervo de Dios Fr. 
Martin, que los Navios le faltaban , y  
que el Capitulo de la Cuftodia fe acer
caba ( para el quai tiempo tuvo entendi
d o , que diaria de buelta , dexadas y  i  
descubiertas, y  conocidas otras Gentes) 
bolviófe à Mexico ,dexahdo en el Fuer-, 
to tres de fus Compañeros, para que aca
bados ios Navios, fiiefen à defeubrir las 
(Pierias, que defeaba.

En el tiempo , que el Bendito Pa*
Tome ÍII.

dre fe detuvo en a ebúámepec , noaílu-: 
vo ociofo é l , ni fus Compañeros , fino 
que demás de fu acó fiambrado ExercD 
ció de la Oración , en que entonces mas 
que nunca fe ocupaban , aparejando fus 
Animas al Señor, pidiendo le cumpiiefe 
cu ellos fu Divino beneplácito, también 
a Sudaron a los Naturales de aqucila.Co-: 
macea , predicándoles por toda ella , y  
bolvíendoles en fu propria Lengua ( que 
llaman Tzapoteca ) la Do&rina, que íes 
enfeñaban, Y lo miaño hicieron ala ida,; 
por donde pafaban.

Cofa era roaravillofa,lo que el Sarirtf 
Fr. Mattínde Valencia , anhelaba , y; 
defeaba el Defcubrimicntode ia China*, 
aunque estonces aun no avia noticia de; 
ella , fino que en efpiritu ( como hemos 
dicho , y  veremos en otro lugar mas lar-? 
gamente)le cftaba revelada , y derra-í 
mando muchas lagrimas, encomendaba 
continuamente áNueftro Señor efieNe* 
gocio , fuplicandole , tuviefe por bieit 
defeubrir aquellos Gentiles , y  traerlos 
al conocimiento de fu Santo Nombre; 
incorporándolos en el Gremio de fu ígle-? 
fia. Decía gratando el cafo Efpühuaí- 
ir.cnte, que aquellas Gentes. qiT-‘ citaba ti 
por defeubrir, ferian mas he., mofas yt 
de mas habilidad, que efUs de la Nucva- 
Efpaña. Y a ellos dekabiertos, o k í Iís 
Indias, comparaba a Lia , la Le gañola. y  
a los otros a Rachél. Decía mas, que ¡i 
Dios le diefe Vida, cftaba aparejado en 
fu Vejéz,para emplear otros diez Años 
con aquellas Gentes , como avia hecho 
coh ellas. Y eñe fu ferviente defeo. no 
perdió fu mérito ante el acatamiento Di
vino. Pero el Señor , que labe todas 
las cofas, y  el tiempo de íu mejor cum-) 
plimiento, no quifo , que en el de elle 
fu Siervo fe defcubriefen t y fue férvido» 
de defeubririas en el nueftro , para los 
que él tenia difpueftos , y  efeogidos, 
en Míniftros de aquella nueva Convera, 
fion.

Confiderandó mui bíeti eftó ; vtí 
mui intimo Familiar de el Santo Fr. Mar-? 
tin , defpues de fu muerte deda ; que 
quando es la voluntad de Dios»que vna 
Gente Infiel , capaz de recibir la Fe Ca
tólica , íedcfcubra, para que ello ven* 
ga á noticia de los Fieles Chriftíanos, lo 
quiere revelar a algunos Siervos luios; 
que lo encomienden mucho al Efpirird 
Santo, y  de ellos venga también á noti* 
da de Perfonas hábiles , y  tales qualcs 
convienen para el tal Dcfaibnmicnto; 
y  afi , con las Oraciones de aquellos 
fas Siervos, por vna parte ,  y .c o n U -

‘ íev»
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-fadfcftria dé lós otros pór otra » íe me
rezca defcubrir ia ral Gente , y Tierra; 
Y que de cfta manera ( pór Ventura^ 
quilo Dios revelar á fu Siervo Fr. Mar
tin de Valencia, las Gentes, qüe bu fea- 
b a , y defeaba ver, no para que él las 
viefe y fino para que con fus ruegos ,y  de 
otros l'usSiervoSjIas mcreciefen defcubrir» 
y  v e r ,  aquellos que efe milmo Dios tie-j 
xte el cogí dos para ello» y determinado» 
que las defeubran, y  conviertan.

Efto parece claro »y manifiefto fer 
a íi , porque quando Moyfen facó á los 
Hijos de ifraél de Egipto , no fue acafo 
incierto , y dudofo , y á Tierras de 
que no tuviefen noticia de ellas ; por- 

' que para que fe anima fen á cumplir la 
voluntad de Dios y milcho antes lo te
nia prometido á fu Siervo Abraham» 

Cía, t y  quando en elGenefis le declaró, como 
los que avian de proceder de fus Hijos» 
avian dé eftár Cautivos , y Peregrinos 
én Tierra agena i pero que de aíii los 
Tacaría» y  llevada á aquella, que á él» 
y  á los foios les avia dado , que era 
de Jos Cananeós , &c. Y aíi quando 

iÉxod, 3. mandó Dios á M oyfen» que los faCafe 
de Egipto , le dice: Junta ios Viejos, 
y  Sabios de efe Pueblo Hebreo, y di
jes: El Dios, y Señor de vueftfosPa
dres, me apareció, que es el Dios de 
Abraham, Uaac ,y  Jacob , y  mé dixó, 
que os dtxeíé * que viendo vtieftra mu
cha adicción , determinaba de faca ros 
de Egipto , y llevaros á la Tierra de 
los Cartaneos, Hethcos, Amorreos» y  
Pereceos» Hebeos, y Jsbuíéos , que íon 
las mifmas Gentes , y Naciones , que 
ames avía dicho a Abraham. Y cito, 
para que conodefen , y fe acordafen* 
que aquella promefa no era nueva,fi
no ant’gua , y hecha yá á fus Padres 
pifados, y fiados de fu antigüedad, ¿be
fen con confianza de recibir aquella 
¿ .creed tan alta , y  foberana , que le 
les hacia, en tiempo que menos la aguar
daban. Pues efte prometimiento, y re
lación , no fue para que Abraham lo 
go^afc, fino para que fabiendo aquello 
que cftaba por venir, y  avia de tener 
fi! c t to cumplimiento , por fer infa
lible la Palabra de Dios, le pidiefe fa
vor, y  fuerzas,para tolerar los males, 
que aquellos fus Defendientes avian de 
fufrir , y  para que quando llega fe el 
tiempo, no huviefe duda de fu cumplir 
miento, incitando á las Gentes,áque 
en efto fe dexafen á la Difpoficion Di
vina. Y aunque machos Profetasvieron, 
$99 9|°| 1 4« U

y tm evt
Encarnación de el Hijó de Dios , y  
vnos lloraban por fu cumplimiento, y 
otros daban voces por íu venida , no 
la merecieron, como en cierra ocalion di- 
xo Chrifto en íu Evangelio. Pero fue
ron todas citas revelaciones, y  prome- 
fas de el Bendito Advenimiento de 
Chrifto, para que aquellos Padres An
tiguos diefen priefa à Dios , con Ora
ciones, y  Rogativas, para que nos hi- 

ciefe efte alto , y  foberano beneficio, 
y  para dilponer nueftros corazones en 
fu venida , pata que "mejor le recibié
remos; pues rió era coía nueva, Caber 
que avia de venir, aviendofe dicho, y 
defeádo tantos tiempos. Y  por cito di
go ( en confirmación de las palabras de 
efte devoto Padre ) que aunque Dios re-; 
velò al Santo Fr. Martin el De [‘cubri
miento de là China , no fue pará có- 
meterféío à él , fino para que como 
Sierro fuio , le rogafe, y fupücafe, con 
Oración continua , con Difcipünas » y  
Aiünos, fuefe fervido de darles lu í, y  
claridad ,para conocer fu error » y ce
guera , y que conocida, fe conviaiefen 
à é l , que es Luz pór Efencia, qué alum
bra todos los Hombres, que vienen en 
efte Mundo, comò dice San Juan ; y  
para que Cabido delosChriftianos,que 
militan debaxo de el Eftandahe de fi| 
Lei» fe muevan à büfcar aquellas Gen
tes defam adas, y  agenas de fu Evan
gelio, y  Do&riná , para eníeñarlas en 
ella » y hacerlas dignas de fus Divinos 
Prometimientos.

Los tres Religiofos, que cì Santó 
Prelado dexó en Tehuantepec » parí 
que aguardafen los Navios » y èh èlio* 
fuefen à defcubrir Tierras » tampoco 
quifo el Señor, que fatiefeh con fu in
tención , puefto que era Canta, y  bue
na , y  feria por ventura » aplicándolo à 
nueftro propofiro , porque el vno de 
los tres, era de ios doce primeros; ¿s 
à Caber, Fr. Martin de la Coruña , à 
quien fe avía encomendado el Apofto- 
iado deMechoacán. Porque fegun pa
rece , fabiendo que fu Capitan, y  Cau-; 
dilio fr .  Martin de Valencia, fe iba a 
embarcar en b u fa  de otras nuevas 
Gentes, con el mifmó efpiritu dexó ia 
de Vlcdioacan en manos de fus Coni; 
pañeros , y  -vino à Mexico , donde Je 
acompañó, y anduvo ella Jornada con 
el dicho Padre, aunque en ella, ni en 
otra que defpues intentò , no tuvo et 
beneplacito de Dios , antes le refiftíó, 
y  pufo eftorvos , para que dexafe los 
pqeyqs defignjos, y  bolvisjf à fij pri-

« f 1
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mer llamamiento, como ál fin huvo de de enterrarle con fus Compañeros Mas
bolver , y acabar la vida en Mechoa- eíib no le concedió nuefiro Señor ( poc 
can; _ , ' v ventura en pago, y calligo de avct de«

Embarcaron fe, pues, entonces el, xado fu primera Vocación, puedo que 
y los otros dos en Tehuantepec, quando lo que él bufcaba »parecía de masper-,
euuvierón acabados los Navios i y  alca- feccíoa ) porque murió en el Camino
bo de algunos Dias , que navegaron* en lalsia de San Germán .adonde quedó 
como iban á tiento * y no fabian la der- enterrado viniendo de bueiu para ella
rota , que avían de llevar , canfatonfe Nueva-Efpaña. r
los Marineros, y  cambien ellos rniíinosi
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y aíi ios huvieron de hechar en Tierra 
en la Coda de eda Nueva-Efpaña. No 
efear mentó de eda, cite Eí pin cu al Varón 
Fr. Martin de la Coruña, con el fervor 
de fu buen efpirim , fino que quifo 
probar fegunda vez,lo  que Dios orde
naba de e l ,y  meñófe en otros Navios; 
que iban también en bafea de Tierras 
nuevas ¿ y fueron á parar á vna Isla, don-* 
de no bailaron que comer, y padecie
ron mucha hambre , tanto que de ella 
murieron muchos Efpañoíes, é Indios, 
que llevaban configo. De fuerte , que 
competidos de el gran trabajo , y ne
cesidad , huvieron de boiverfe a eita 
Tierra.

Otro de los doce, movido de celó 
de la Religión, quilo ir con otros Com
pañeros á la Isla Efpanola, y  llegados 
al Puerto dónde fe avian de embarcar, 
ordenó Dios vn eítorvo ,con que no pu
do cumplir fu Víage, y  íe bolvió. £1 
primer Provincial, que fe eligió , def- 
pucs que de Cüftodia fe hi90 Provincia 
ella de el Santo Evangelio, llamado fr. 
García de Cifneros , vno de los doce, 
Citaba determinado de pafarenEfpaña, 
pareciendole, que la obediencia de el 
Sumo Pontífice le obligaba á ir al San
to Concillo Ttidentíno, que entonces 
fe comentaba , por fer Prelado princi
pal en ella nueva lglefia > y eftaadofc 
aparejando para elle Víage, fue el Se
ñor férvido de atajarlo , llevándolo á 
fu Gloría.

Er. Luis de Fuenfalida, otro de los 
doce, defpues de aver fido acá Cuña
dío , y  tábido la Lengua de los Indios, 
mejor que ningtinó de fus Compañeros, 
fe bolvió á Efpaña, con cierto achaque, 
que tomó para irfe i mas fu intento no 
fue fino de pafar en Africa, á predicar 
á los Moros , y  recibir martirio por 
Amor de Jefu-Chrifto , como lo procu
ró en llegando alia , y  tuvo licencia pa
ra ello , fino que defpues fe la ht£o re
vocar Fr. Pedro de Alcántara. Y tenién
dole he diado el ojo para Pióm ctal d e : 
fu Provincia de San Gabriel, acordó de 
bolver a gfia Nueva Efpaña, coq

C AH*+ ^  ̂  I  /. En que fe  profi- 
gue la matena de las Mifones , y 
Jornadas , que hicieron algunos de 

los doce primeros ^elifiofos 
de San Fran- 

cifco.

NTRE los Prelados de eftd 
Provincia, el que mas cui- 
dado tuvo de embiar 
ñilbos, que predicafen el 
Sapto Evangelio por eftc 

Nuevo Mundo, fue Fr. Antonio de Ciu- 
daddlodíigo , que fiendo Provincial* 
,embió Etailes ñor muchas , y divetfas 
pajtes»á predicarlo, yenfeñarlo. En el 
Aña de 1537. recien dedto en Provin
cial. embió cinco Frailes, por la Coila 
de ei Mar de el Norte, que fueron pre
dicando , y enfeñando la Leí de Dios, 
en las Provincias de Huatzaquálco, Ta-, 
bafeo, y Xícalanco, halla llegará Clun-i 
potóu( como arriba fe dixo , tratando 
de la Provincia de Yucatán ) y en efta 
Millón, y  Predicación fe detuvieron dos 
Años. Eu él de 3S. einbió otros tres 
Frailes, en vnos Navios de el Matques 
de el Valle, que fueron á defcubrirpoc 
la Mar de el Sur, y  dieron en vna Tier
ra , que aunque al principio fe fonó¡, que 
era mui poblada, y  rica, como defean 
liemprc los Efpañoles, qué fea, defpues 
pareció fer pobre, y no mui poblada; 
y  á cita caula la dexaron, y fe bolvíer 
ron, y quaudo fe defcubñó ló de Cíbola; 
fe fupo, como aquella Tierra iba á confi
nar con la Florida; y  á trechos poblada,’ 
y  fría»cómo la de Efpaña.

En el mifmo Año de 38. embió 
otros dos Frailes por Tierra, y  por la 
mií'ma Cofia de el Mar de el Sur, la buel- 
ta acia el Norte, por Xaíifco, y Nucva- 
Gaficiá. Y yendo ellos dos Frailes en 
componía de va Capitán, que iba rara«] 
bien á defeubrir nuevas Tierras ( auiH 
que coa diferentes fines) ya que pafa-* 

¡fr Tictta ,  que por aquella parte
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■ 'eftaba defctiBérfá. có nocida, y conquii- 
:rada, hallaron dos caminos bien abier
tos; y el Capitán efcogió, y fe fue por 
el de la mano derecna,que parecía ir 
á la Tierra adentro , declinada al híor*

■ re» Eí qual, á muí pocas Jornadas, did 
en tan afpera* Sierras ,y  Peñas ,qoe no 
pudi'endo ir adelante, fue compeiido a 
bolver arras. De los dos Frailes, el vho 
caíó enfermo, y  también fe boivió i y  d  
otro, con dos Interpretes> que llevaban 
en fu compañía , tomó el camino de fá 
mano izquierda,que iba acia la Coila,ha- 

dlandulc abierto,y fcguido,y á pocas J o r
nadas ,dió en Tierra poblada de Gente 
pobre $ ia qual faíió al Fraile, teniéndole 
por cofa C e!d íial,y  llamándole Men- 
fjgero deí Cielo j y aíi falian á e l , á to
carle > y befarle el Habito, penfandoque
avia caído del Cido.

Ellas Gentes acompañaban á eñe 
ReÜg'tufo,de jornada en Jornada, do- 
cien us , y' trecientas Perforas juntas, y  

-a veces mas de qu^t rocíen ras. De ellos, 
que le acompañaban , ápartabañfe ios 
mas de ellos, vn poco antes de Medio- 
T>i¿, eíban a Cá^ade Liebres, Cone
jos , y Venados-, de que ai mucha abttn-- 
daacia en aquella Tierra j-y como dios 

' fe biben dar bueña maña eñ eñe- exer* 
cido , en poco tiempo traían mucha co* 
'mída, y dando cleelia primeroal Frai
le ,  repartían, entre si . lo demás que 
quedaba; y de ella manera anduvo mas 
de docicntas Leguas. Y cafi en todo d le  

'Camino , tuvo noticia de vna Tierra mui 
poblada de Gente vellida, y  que tienen 

! Cafas de Terrado, y no íoío de vn alto, 
fino de muchos años, y inorados. Y  
otras Gen tes decían d h r pobladas, á las 
Riberas de vn grande Rio, adonde ai 
muchos Pueblos cercados, y que a tiem
pos tenían Guerras los Señores de ios 
ynos Pueblos, con los de los otros ; y  
que pafado aquel Rio , eftaban otros 
Pueblos tumores, y  de Gente mas rica; 
y  que también por aquella Tierra avia 
■ Yacas maiores, que las de Efpaña , y  
Otros Animales, mui diferentes de los 
de Caftiiia } y que de aquellos Pueblos 
traían muchas Turqueas, las quales ( y  
jo  demás que efta dicho) avia entre aque
lla Gcnre pobre , no que en aquellos 
Pueblos fe ctiafe, ni en ninguna de fus 
Tierras, fino que lo traían de los otros 
Pueblos grandes, adonde iban ,á  tiem
pos , a trabajar, y  á ganar la vida, como 
fiacen en Efpaña los Jornaleros.
■ t demanda de efta Tierra, avian 

@uch9g > y gcuefas Armadas

y  íUíCVC
por M ar, y  algunos ExácífÓs por T i« - ’ 
r a , y  de todos la encubrió D ios, y  qui-f 
fo que vn Hombre , Fraile Defcaí^o, 
roto, y  mal remendado1, la  defeubrte 
fe primero, que otros. Y  confiderefe 
efta verdad, en la Jornada, que iba ha7 • 
cíendo el Capitán, que hecho aman* 
derecha, para encontrar fe con Sierras ■ 
inaccefibles, y  que le obligaron á bol- i 
ver fe: porque muchas veces quiere Dios, • 
que éftas cofas no confitan , tanto en 
Armts *quanto en confi¿n^a de efe roif-; 
mo Dio*, que, como Señor, que es dcr 
todas las cofas, las allana las mas ve-¡ 
ees,no tanto con Guerra , quanto con 
P az, por fer Principe de ella. Y a f fue,1 
que qaando traxo la nueva eñe Reii- 
giolb á efta Provincia de México , aj 
tiempo que la publicó, prometieron los 
que la goveínaban , que no Ja cor.quif- 
tariati por hierro ( como fe ha conquifta-' 
do cali codo lo que de Indias eíiá def* 
cubierto ) mas guardadas las condicio
nes, y modificaciones % que los Dorio- 
res, Teólogos , y  Canoniibs derenoH 
nan : y que aíi fe íes predicaría el Evan-; 
gelio,al modo que tuvieron losApof- 
toles en la Primitiva Iglelia , y fegun de
be fer la Predicación, que fe ha de hacer 
á los Gentiles.

Buenas palabras eran ellas, fí Jas' 
obras conformaran conchas$ pero de ef-. 
tos buenos propofitos de miélicos Efpa-r 
fióles,no ai que hacer cafo , qnando 
ya tienen la mafa entre las manos $ por
que entre ellos, no ai Hombre cuerdo a’ 
Cavallo. Como efta nueva fe derramó,* 
y bolo brevemente por todas partes  ̂
come á cofa ya hallada , muchos , por; 
muchas vías,fe apreftaban,con intenta 
de ir en efta demanda. Era, ala facón, 
Provincial de efta Provincia del Santo 
Evangelio, Fraí Marcos de N iía, Katti-: 
raí de ia mifma Ciudad dé Nifa, en el 
Ducado de Saboia, Hombre D octa, y¡ 
mui Rdigicfo: elqual, por certificarle 
mejor de lo que aquel Fraile avia publi
cado , quilo ponerte á todo trabajo, to
mando la delantera antes que otros íc 
deterrainafen, y fue con la maior breve-: 
dad que pudo. Y hallando verdadera la 
relación , y fenales , que el Fraile dió 
por las Comarcas donde avia llegado, 
dió la blicita á México, y  confirmó lo 
que el otro avía dicho.

Vifto eftoporel Vírrei Don An* 
ionio de Mendcca> que ó la Ibcongo^ 
vernaba , el miímo , en Pcrfiuia , fe 
apercibía para la Jornada, por mas ícr- 
jir  a fu. R ei, y  SefiOi , y  no permitir,-



que aquellas Gentes domeilicas, y  fina- vincu» que fe Hami He los Tihuas. Viena
“ — — J ‘ ‘ do los Soldados, que entraban en Tier-í

ra poblada de cantidad de Gente , y  
que ellos eran pocos, para refifiir á los 
íaceíos, que te podían ofrecer en tanta 
difianéia déla vivienda de los tipa Fió
les , y  tan lesos del necefario íocorro, 
acordaron de bolveríé: lo qual picnio 
no hiciera Fernando Cortes, li en aque 
lia ocafion Te viera s porque á los oía- 
dos, o animólos( doto el otro Poeta) 
aiuda la fortuna.

Los Frailes, que los vieronjenefta 
determinación , animáronlos, lo mas que 
pudieron , a la períeverancia > pero no 
queriendo los Soldados, fe determina-* 
ro í á proícguir fu viage , confiados dq 
que aquella Gente los avia recibido amoq 
rotamente otras veces , y  los trataban 
con humanidad. Y anduvieron otra» 
ciento y cincuenta Leguas mas, que to-i 
das fon 400. de México. Ilúdeos los Sol-i 
dados ( que fin duda bailaran para el 
feguro de los R eligiólos ) dieron noticia 
de como quedaban en aquel rieigo. Yj- 
entendiendo los Prelados de la Orden,)

i*r - - ■ ‘ *
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pies, nielen tratadas de los Efpañoies, 
con la .'crueldad, que eílotras de lasíf- 

¿,]J4- *de Nueva-Efpaña, y  Pcru,finoque 
. con cxempJo de toda caridad ,y  humil

dad , fe les predicafe la Leí de Dios, 
y fu Samo Evangelio, Mas no tuvo 

;,r efecto ella fu determinación , porque 
-riló convenia privar ella Tierra de la 
,;.prcfencia de íu Perlón a , poniéndole en 

Camino, y Viage de tama, y tan larga 
difiancia, culo íuccfo efiaba dudofo i y  
aíi fe lo aconfejaron todos, y á e! le pa
reció fano el con fe jo. Y  por efta cau- 
fa , embió en fu lugar á Franciíco Váz
quez Coronado, Principal Cavallero, y 
de celo Chiiltiano,acompañado de mu
cha , y  tnut lucida Gente, con grande 
abundancia de Bagaje , y todas proviíio- 
nes , y  de Ganados de todas fuertes i y  
cióle por Acompañado ai Provincial de 

: San Franciíco, y otros Reiigiof os.
Partió Ftancifco Vázquez Corona

do , con fu Compañía , de México , por 
,ci Añode 1540.7 pafadaslas Provincias 

'j de Chiameria, Cuihuacan, y  Cinaloa, 
que y i  citaban delaibierras, entraron 

: por el Valle de Corazones,y llegaron 
á las Provincias de ( ibola, Tihuix, Qpi- 
vi;a , y otras muchas, hafia dar en la 

/Tierra de la Floiida, de donde fe bol- 
vieron , con intento ( fegun publicaban) 
de bolver allá mas de p;opolito. Y  la 

; ocafion , que tomaron para foolverfe, 
Fie decir, que les faltaba el Agua, aun
que pudo fer la principal ocaíion , no 
hallar en todas aquellas Tierras otro Mc- 

. xico > como el de la Nueva Efpafia : por
que ni Francifco Vázquez Coronado, 
que vivió defpues de buclto poco tiem- 

.. po , ni otro alguno, fe movió i  bolver á 
r aquellas partes, halla que al cabo de 

quarenta Anos ( en el de 15 8 1.) movió 
Píos el coraron de vn Fraile Viejo, 
mui devoto, y celofo de la íaluddelas 

.. Alm as, por cierta relación, que tuvo de 
_:.vnos Indios, morando en el Valle, que 
■ llaman de San Bartolomé, a entrar la 
. Tierraadentro, enbufea de vnas gran- 
• des Pobláronos, que por fer rales, las 
v llamaban el Nuevo México. Y  para ef- 

to pidió licencia á fus Prelados, y dos 
.... Sacerdotes, que He vafe configo, como 

los llevó, Mancebos Teologos, de muí 
buen Efpiritu : y con doce Soldados, 
que les quiúcroh acompañar, partieron 
en aquella demanda.

Fueron diícurricndo acia la parte

- ------  — — w‘ **v"*
en poner diligencia de embiar Gerw
re , porque aludios Frailes r.o pe recién 
fen, ofrecióle á ello Antonio Efpejo¿ 
Hombre Honrado, y Rico ,y  defeoío dq 
emplear fu Hacienda en fervido de Dios* 
y de fu Rei. Cile Capitan partió por et 
Mes de Noviembre del Año figúrente de 
Sa. con buena Compañía de Soldados*' 
y  mas de cien Cavados, y  muchas Arw 
mas , Municiones , y Bafiimencos , y  
Gente de fer vicio, y  con él vn Fraile de 
San Franciíco, llamado Fr. Bernardina» 
Beltcán. Pasó por muchas Provincias* 
donde fíempre fue recibido de paz (C04 
mo todo efio fe puede vèr en las RcUcio-i 
nes, que andan imprefas)y halló,que 
los Religiofos avian lido muerros á mas 
•nosde aquellos Infieles, donde quedan 
.ron. Llamábanle Fr. Francifco Lopez* 
y Fr. Juan de Santa María, los Sacerdo
tes i y el Lego , Fr. Agufiin Rodríguez* 
cuias Muertes fe pueden vèr en el Libro 
de fus Vidas. Dió la buelta para Tierra 
de Chtifiianos, y  llegó allá por principio 
d e  Julio del Año figúrente de 83. De 
fuerte, que con efia ocafion fe defeubríen 
ron aquellas ampi ¡limas Tierras, que 

; llaman el Nuevo Mexico, para donde 
el Ano de 96, por orden, y mandato 
del Reí Felipe Segundo, de eñe Nombre* 
embió el Conde de Monte-Reí, Virrei 
de efia Nueva-Efpana » por General derucron uumrnquuv atia 1* parte üe etra otueva-cupana, por General í 

del Norte, y  caminadas yá decientas y  efia Emprefaá Don Juan de Oñate 
cincueqti teguas, llegaron à va$ Pro- jo de 4« Qoatc fy fqcrqg c<

rirgÜ:
&n. Ttiy
tdt'nhmj
Ciéudisn.
Ovid, Me
ter». ¿ibi
Tv,



ha hecho y  pot 
tuvo : el Deícn- 
Tierras, que fue

i ■ -i n_

ies de CaíUila , y  pueftoics en PobIaco
nes ordenadas, y  hecholes fus Iglefíasi 
y  oí en Día lo hacen las Provincias de 
Xáíifco, y  Zacatecas , auñqce no á po~: 
eos, les ha coftado k  V ida, porque al* 
borotandefe por vexaciones de JBfpafío- 
íes , Juego Jo paga« los Frailes , como 
( con el favor de Dios ) fe verá parte 
de c ito , en los libros ,  que ref.
tan.

x x n .

tocantes
C A P.
ñas cofas ,  _ 

pon de las Islas Filipinas 3 j>

©e algu% 

la Coniérj

de fu ¿efcripcion
Uiniftros^

í l  Religiófos de San Píanciico, comodef- -Santa Madre Igícfiá f y d e  nütftros R 
püCS ÍC dirá. i— J* « n< f̂tn!ac f»n Pnhlsr.

File difeurfo re
decir d  origen > que 
brimíento de aquellas 
aquel Reiigiofo , que embio el Provin 
oiai de efta Provincia » á defeubrir Na
ciones Infieles. El qual dio noticia de ellas 
el Ano i y 3 S. Y luego el Ano de 39. en
traron otros dos Frailes , por la parre de 
Mechonean, á vnas Gentes, que fe Ikoian 
iTeules Chicíiiroecas » que ya otras ve
ces avían confentkio, entrar en fus Tieri 
ras Frailes Menores, y  los avian recibi
do de paz» y  con mucho amor, aunque 
de los Eípañoiesíicmpre fe avían defen
dido , y  vcdadoles la entrada» por fer 
Gente belicofa i y  tampoco á los Hfpaño- 
ies fe les daba mucho » viendo el poco 
interefe, que podían íácar de ellos $ pues 
pofeén poco mas , que vn buen Arco 
ton fus Flechas » falvo ü á Jos mifmos 
Indios pudieran ca^ar » para venderlos 
por Cautivos, que es el trato» que en 
aquellos tiempos vfaban > por donde los 
Cnichimecas»y las demás Naciones in
dianas fiempre fe han alterado, y  remon
tado ( que antes de recibir eftas malas 
obras, nunca dexaron de tecibir» y  ato
rtelar á los quede nuevo entraban en fus 
.Tierras. )

Pues en efta que aora digo, defeu- 
brieron aquellos dos Frailes cerca de 
treinta Pueblos pequeños, de haftaqua^ 
trecientas, 6 quinientas Perfonas , los 
maíores de ellos. Ellos recibieron de 
mui buena voluntad la Doclnna ChtiíKa- 
na , y  traxcron fus Hijos al Baunfmo. Y  
porl tener mas paz, y difpoficion de re
cibir la F e , pidieron jiberrad de tribu
to , por algunos Años, y quedeipues 
lo  darían moderado de lo que cogieien, 
y  criafen en fus Tierras. Y con efta con
dición darían la Obediencia al Rei de 
Caftilla. Lo qual , todo fe Jo cotice* 
dio el Virrei Don Antonio de Mendoca, 
v  afi vinieron al Gremio de la Igíe-
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con celo Chnftiano* 
y  Rciigiofo , quati 
grandes fon los fru
tos, que los Minifi 
tros de el Evange* 
lio hacen, en los an* 
chiñmos, y  eftendi-;

n  ____ j -  t _ _dos Reinos de Jan 
pon ,  y  Islas Filipinas , quiero mui en 
particular ( aunque brevemente ) dar al-; 
.pniia nnriria Af* lie rnfa« Hf» uniiAlIrte Dpí. i

 ̂ « u i i ^ v  t / r w v w m v u s v  J  U t t i  a | i

gana noticia de Jas coks de aquellos Reí* 
nos, y  Tierras. Lo vno, para Gloria 
de Nueftro Señor ,y  para poner animo á 

, los celofos de la falud de las Almas, pa*
ra filie fe íinjireifM* _ v ííifrínnaan nira

De efta manera han hecho dcfpues 
, los Frailes Franciícos muchas entra*.

por las Tierras de ellos, que ila- 
n Chithitnecas , que ocupan la Tier- 
cía el Poniente, y  Norte , en los con- 
aos del Reino de México, y  de las 
»viudas de Meehoacán , y  Xaíiíco» 
a Huaxteca , y  fon de muchas , y  
i  diferentes Lenguas, y  andan como 
riados, fin tener Cafas, ni policía de 
mbres. Y  á machos de ellos han 
¡&  te s lM e s  í U  O M tencig de j«

t tvo v w iv tu j UC IA I«41UJ UV X M  A1J

ra que fe aparejen , y  difpongan a ir à tan 
Santa jornada. Y lo otro , para def* 

( truir Ja mala opinion,en que eftos» tan fiq 
raçon , tienen aquellas Tierras ; en la 

/qual la han puedo algunas Perfonas,ama* 
■ doras de si miknas » y poco celofas deí 
el bien de las Almas, o por no tener fus 
güilos tan à lo ancho, como defean , 6 

, pof no averfe hallado allá con la falud 
-corporal ». quequifieran , comofí aque-i 
; líos Reinos, y  fierras tuvieran obliga* 
^ —  de eternizar , y perpetuar - :~

1 aia enfermos ¡ 
la mifma Eí'pa.,- , 3. 

cu louasias matas, y  aun en la Tierra 
; Santa » que Chrifto Nueftro Señor piso 
con fus Divinos Pies , vemos,que tanw 
bien fe mueren, y  fedifguftan, y  enfer* 
man los Hombres. Y aíi diré aquí con 
toda verdad , loque a i, fegun por Re* 
lacíones fidedignas , que tengo en mi 
poder,con mucha particularidad fe a¿ 

{fabido. Y comentando por lo primef0i 
que &  aquelkí» tovjnciítf fe ^Cjcubrib,



de id M ohutquìa Indiana.$"* fori lis Filipinas, aire defpues de didos, ali en Maoití ¡'adonde
-------  ---- -----  u n .  r., r - r ,  r___ . *a»bieaib demarcación»y aumento , Jo que otros 

-con mas eUeuíion , en otras ocasiones* 
han dicho.

En las Islas Filipinas (como es mui 
notorio ) anda, para Gloría de Dios, 
mili viva la Converíion de las Almas , y  
ai en ellas muchos f y mui buenos ML 
niftros de rodas Ordenes Mendicantes, 
de Padres Dominicos, Francifcos, Agaf- 
nnos, Clérigos, y  Padres de laCompa-* 
nía de Jefas, y tienen todas Religiones 
fusDiftmos.

Los Padres Dominicos tienen Con- 
¿vento en la Ciudad de Manila,en el quai 
ai Comunidad de Religiofos , tienen a 
M inondo,y a liaran, y  (a Provincia de 
JPanganfinan , y  Cagayanes , adonde en 
pocos Anos han hecho grande obra en 
Ja Converíion de las Almas.

Los Padres Francifcos Defcaljos de 
la Provincia de San Gregorio , tienen 
también Convento de Comunidad en la 
Ciudad de Manila , donde de ordinario 
ai treinta y quarenta Religiofos. Tie- 
sien también otro Convento vna Legua 
Ide Manila, llamado San Francifco de el 
Monte, mui Devoto, y Recoleto , adon
de fe recogen a dar á Dios algunos Re-¿ 
Jigiofos , canfados de la Converíion , pâ  
ja  bolverotra vez de nuevo con nuevo 
íefpintu,y fervórala Converíion. Tie
nen también otros muchos Conventos, 
safi alrededor de Manila, y  en fu Lagtir 
na , como en toda la Provincia de Ca
marines , que fon treinta y feis, ó trein
ta y  fíete Conventos. Tienen también 
]os Religio fos Francifcos dos He (píta
les a cargo, en la Ciudad de Manila; 
el vno es el Hofpital Real delosEfpa- 
ñoles, y  el otro de los Indios, edificado 
por el Bienaventurado P. Er. Juan Cle^ 
m ente, Fraile Lego, y  fin Letras, mas 
mui alumbrado con particular Efpiritu, 
y  Luz del C ie lo , para todas las Obras 
oe Mtfericoráia. En ellos dos Hofpi- 
talcs fe exeteitan Religio Tos en las 
Obras de Caridad , y Mifericordia, con 
los Próximos , adonde fon curados Jos 
Cuerpos, y  Almas de los enfermos ,con 
notable exeir.plo de todo el Mundo, y  
de todos los Infieles de aquellos grandes 
Reinos. Afi como también los Pa
dres Dominicos fe exeteitan en curar los 
Chinos, ó Sanglcyes, con eflraña ca
ridad , en orro Hofpital , que tienen 
alti en la mifma Ciudad, adonde fe ganan 
hartas Almas para Dios.

Los Padres Agutttnos eflan citen*
Tomo j,U. °

, - --- «auioicg
tienen fu Cafa oe Comunidad, como 
en la Pampanga, Tierra mui Ríca ( y ^  
llocos , y Pintados , donde han hecho 
mucho fruto en las Almas.

Los Padres de la Compañía fe han ef* 
tendido por las Islas de Leytefamar, y  
lbabao, y allí andan también en la Con* 
vetíion.

La Provincia , que llamamos de 
Manila ,fe eftiende acíde la Contra Cof* 
ta de Mauban, y vertientes de acia Ca* 
marines, halla la Lia de Mindoro , y  
fus vertientes- Es la Ciudad de MatiL 
la de vn quarto de Legua de Box, en la 
qual avrà como quinientos Vecinos Ef-t 
pañoles ; mas de Gentes eíhañas ai iníL 
r*ito numero. Es efta Ciudad mui cali-i 
da , y de no mui buen temple, por eftâ  
Orillas de el Mar, por los Raros ,y  refle-t 
xos de el Sol, de la mifma Agua de lai 
Mar ; aunque con los muchos, y buenos 
Edificios de Piedra , que fe han hecho; 
y  hacen , tiene algo mejor temple ; y  
con las buenas comidas, que en ella ai. 
Los Conventos , que tenemos en los 
Montes , que allá llaman Tingues , foni 
de mui frefeos temples , y mui regala** 
dos, y  fiempre ai buena marea. Co-; 
imminente fe muere aíli la Gente, poij 
fer dcítcmplados con Mugetes, y en el 
Vino , comode ello dan teílimonio los 
Médicos , y  fegun Arifioteies , do?

■ Agentes de vna mifma efpecie fe aludan; 
y  refuerzan el vno al otro : fuego de e{ 
¡Vino , y  fuego de k  Carne, fe aínda# 
mucho para deftruir la flaca N,miralei-<5¡ 
de el Hombre. V ello es afí verdad i y¡ 
aunque lo es , que Manila , y  algunas 
otras partes de las Islas fon enfermizas, 
pero quien fe guarda , y  llega à Dios; 
y  templa fus demafiados, y  delterophn 
dos güitos, vive mucho , y  muchos Anos.; 
Especialmente es Tierra para Viejos; 
porque es co k  eflraña lo que viven, por-* 
que el Vino de aquella Tierra ios íuftcn* 
ta admirablemente, como yápor larga 
experiencia fe ha vitto.

A i en ks Filipinas, fuera de Maní* 
la , otras Poblaqones de EfpañoIe$,aN 
dio fon la Ciudad de Cacétes, en la Pk h  
vinera de Camarines > la Villa de Orón,; 
y  la Ciudad de el Sanrifímo Nombre de 
Jefas de Cebri , y  la Villa de la Nueva Se* 
govia , en Cagayanes. Ai muchos Niños 
Efpañoles ; y  Niñas, y  Doncellas Eípano- 
las*

Ai en las Filipinas mucho Pan atí 
T rig o , no de la mifma Tierra »porque 

Zai m



»adié fe ha dado a fembrarlo s pero traefe 
de Japón cada A ño, en gran cantidad* 
en dos, ó tres Navios, de que queda lle
na la Tierra, Digo edo , porque ai algu
nos tan rcmerbíbs de ir alía, por entender* 
qud no ai Pan de Trigo, que pieníán , que 
la Muerte cita aili, á la Lengua del Agua, 
para cogerlos, fino ai Pañi D igo , pues, 
que ai Pan de Trigo, y  mui bueno, y  que 
todos , Pobres , y  Ricos , comen Pan 
cuanto quieren, y  fe amala en Manila, y  
en las demás partes, y  fe vende el Pan pu
blicamente , como en Efpaña, y  México; 
y  es el Pan mui lindo, blanco, y  iábrofo. 
A i también mucha Verdura, como Coles, 
Rábanos , Lechugas, Chile , Tomates, 
Friíbles , y  otras Legumbres.

Fuera de efto ai mucho Arroz, qué 
Te da vniver Gilmente en coda la Tierra, 
lindo, blanco,y abundante, yávecesá 
algunos les labe mas la Moriíqueta de el 
A rroz, que el Pan , y  engordan con el, 
que es para alabar á Dios; y  para la natu
ra le s , que fe contenta con poco , baila 
tanta Comida.

Ai mucho, y  mui buen Vino de Iá 
Tierra, de Palmas de Cocos, y  le hacen; 
como le quieren, ó mui fuerte, ó mui tem
plado , y  lo adovan con vn Puño de Ar
roz tobado, y  vn Huevo batido, y  vn 
Puno de Acucar , hechado en la Tinaja, 
y  fe pone como Vino dcCaítilla, en el 
color, y  labor.

Él Vino deCaftiíla no falta, porqué 
fu Mageftad da á cada Sacerdote vna 
Arroba cada Año, 'y llevan mucho de el 
Perii, y por la India de Portugal, y  mu
cho Vino de Pala. Ai Vino dé Arroz mui 
lindo ,y  iábrofo, y  nunca en Filipinas fe 
vido á nadie inorirfe, por falta deVino> 
fino porfobrade el.

Ai muchas , y  mui lindas Aguas, 
Ríos, y Fuentes , lindos Valles , largas 
Vegas, grandes Alón tes, de muchas, y  
mui ricas Maderas; mucho, y  mui buen 
Peleado ; lo qual no fe puede encare
cer con Pluma , y  pafan todos, en quan- 
to á elle regalo , mui buenas Quarel- 
mas. .

La Gente délas Islas es mui bueña, 
los Varones agudos, y  bien dífpueftos, y  
las Mugares hennoíás, y  graciolas; y  es 
toda Gente de mui buenos entendimien
tos , y  de natural alegre, y  no trille. Es 
Gente , que fe vitle mui bien, vían de 
Terciopelo, Ralo, Damafco, Tafetán, 
y  Mantas, y  en algunas partes vfan las 
Mugeres traer vna Corona de O ro , que 
Ugmau £>#nan. Vían de Orejeras gran*

z y nueve
des de O ro , rríüi labradas, y  de Axorcas 
de Oro en las Muñecas, y  de otros ador
nos  ̂ Los Hombres , y  Mugeres fon mui 
codiciofos, por lo qual trabajan fiem- 
pre por ganar, y  tener Hacienda, aun
que ai algunas diferencias de Lenguas; 
con todo cfo , iábiendo la Lengua de Ma
nila , y  Camarines, que fon generales, 
baila.

Reciben la Fe mui bien, y  los San
tos Sacramentos , y  fe e fin eran en el 
Santo Sacramento de la Penitencia; por
que aunque aian cometido los mas gra
ves Pecados, los confieían con gran do
lor , y  diílincion; y á Religiofo lia acae
cido, haciendo á algunos Hombres , y  
Mugeres, exort ación antes de la Confe- 
fion, de que fe conféfáfen enteramente 
de fus Pecados , correrle ellos , y  ellas, 
diciendo: Pues Padre , vengo Yo aqui fi
no para defeubrírte mis Culpas, y  Lla
gas , para ialir curado ?

Ellas Gentes de ellas Islas , eran 
Gentiles, y  adoraban Idolos , y  no fotj 
M oros, como algunos fallamente los lla
man ; llamaban á fus Idolos Anito. Es 

, Gente, que tiene mucho Oro ,  Efdavos, 
Sementeras, Tierras, Labrancas,y Pef- 
querias. Dan Limofna de buena gana a 
los Religiofos, de lo que pueden, y  tic* 
nen.

Por eí exemplo, que íe debe á Gen
tes de tantos, y  tan diverfos Reinos, y  
Tierras, como allí a i , fe celebran las FeP 
tividades con grandiíima folemnidad, ef- 
pecialmcntc la Semana Santa , y  pone 
particular efpirítu, ver la mucha Devo
ción , que mueílran aquellos nuevos pim
pollos de la Iglefia, con gran íentimien- 
to de, la Paflón de Nueltro Señor Jefu- 
Chriftq, haciendo también ellos muchas 
Difdplínas , y  Mortificaciones, en tales 
Dias.

Van á Manila Naos de cali todo el 
Mundo, que no es otra pequeña grande
va de aquella Ciudad, y  de las Islas Fi
lipinas , porque alli ai Naos de Caílella* 
nos, y de Portuguefes de la India, y  
Macan, Maluco, Malaca, de la gran Chi
na , de el Japón, de Burney, de Siam, 
de Patán, y  de otros Reinos, y  Tierras, 
que baílecen las Islas Filipinas de todos 
géneros de Comida, como es de Trigo, 
y  Harina, de cofas aromáticas, Nueces, 
Callanas , Higos, Ciruelas, Palas, Na
ranjas , Peras, y de todo genero de Con- 

.íervas,y otras muchas Frutas. Danfeeh 
las Filipinas Parras, y  ai Ubas, aunque 
no en mucha cantidad, fino que caii

vna
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al A ñ o , de quatro en quatro Mefes. En* 
la Ciudad de el Santiíimo Nombre de Je-, 
svs deCebri, ai mucha Miel blanca, y  
de Cañas dulces i ai Panales, Cera, ¿Vlc- 
Iones., Frutas de la Tierra, Pepinos, San-' 
dias ; ai mucha Caca, como Venados* 
Javalies, Puercos Caleros, Gallinas, Pa-' 
tos, Caballos , y  Yeguas i muchas Eítan- 
cias de Vacas , muchas Cabras , y los 
Campos llenos de Búfanos. No se, que 
mas íe Je puede pedir á la Tierra. q 

Ai en la Provincia de Camarines,- 
que cftá ochenta Leguas de Aianila, dos¡ 
aíriímios Montes, el vno de Fuego, y  eP 
otro de Agua. El de Agua tiene por fus[ 
faldas, muchos , y  mui amenos Pueblos, - 
ciñas Sementeras , y  Huertas, le riegan' 
con los muchos, y  hermofos Ríos, que 
baxan de él alto Monte j el otro Monte 
de Fuego es mui alto, y  puntiagudo, y  
mui hemtoíb , y  tan igual por todas par
tes , que parece vn bello monton de Tri
g o , y  íe ve de Mar enfuera algunas Le
guas , llámate Mayongue, y  hecha fuego 
por tres bocas, y  de arriba fe trae aba-; 
xo gran cantidad de mui fina Piedra 
Acuíte, para la Pólvora , y  otros menes
teres de las Armadas Reales.
; Ai Aguilas Reales, Garbas, Patos, 

Cuervos Marinos , Ganfos , Palomas, 
Tórtolas, y  otras muchas Aves, y  Pa
saros.- Los Portuguefes traen de el Ma
luco muchas Calandráis, y  Papagaios, y  
de Japón , y  China, traen también mui 
lindos Paxaros Cantores. Ai también en 
Filipinas gran fuma de Papagaios blancos, 
de mucha eftima, y  ai también en to
das las Islas muchos Micos..
■ Vendenfe en el Parían, ó Mercado 

de los Chinos, y  Japones, en Manila, to
do quanto íe puede imaginar de curia
lidades, afi de O ro, Plata, y  Perlas, y  
Aljófar, como de Marfil, Seda, Loca, 
Almizque , Ambar , Canela, Pimienta, 
Clavo , Nuez Mofeada, y  otra infinidad 
de coías,como en Milán, 6 Eípanajy 
¿i aili Hombres de todos quantos Ofi
cios ai en quatquiera buena República.
Ai también cierto genero de Acafrán, 
que íe coge alii, llamado Cafubha. Y  fe
ria cofa mui prolixa, querer relatar aquí 
por menudo todo lo bueno, que ai en 
las Islas Filipinas. Y  aunque tiemblan al
gunos de ir por allá, por el calor ,digo 
otra vez , que ai muchos Pueblos , y  

Lugares mui templados , y  fref- 
cos , y  de mui Jinda

vivienda.
“ X5X

C A T, 'K 'K  IV , trata de al̂
«unas cofas- tocantes d U Qoirmfm 
de el Japón y de los Minij¡rosx 

que han ido d aquellos 
Reinos,

E S P U E S de el Martirio d i 
nueftros feis Santos Rcífi 
gioíos ( de el qual trataré-! 
mos en el Libro de los MÍ-i 
niftros Evangélicos de eítoa 

Reinos de las Indias) que por orden de el 
Emperador Taycofama, fue hecho en el 
Japón, en la Ciudad deNangafaqui, y  
falida de los Eípañoles, y  otros Religio- 
fos, que allí fe avian quedado, quedóle 
el P. Fr. Gerónimo de Jesvs, vno de fus 
Compañeros, trocado el Habito,y en-: 
cubierto,y fe entró efeondido la Tierra 
adentro, hada que efte Emperador Tay
cofama murió, por cuia muerte entró en 
el Imperio Dayfiiíáma ( que antes 'de fer 
Emperador fe llamó Ycyafudono) ai qual 
avia dexado fu Antece for por Governa- 
dor de fus Reinos, en Compañía de otros 
quatro Governadores , haftaque tuvieíc 
edad para introducirle en él vn Hijo, quoj 
dexaba de edad de doce Anos, cafado 
con vna Nieta de Yeyafudono, lo qual 
el Difunto hico, por fer eñe Yeyafudono, 
vno de los mas Paderoíos Retes de el Ja- 
pon , y  Hombre de mucho valor, y cfi
ló creo i el qual, aviendo jufticiado á los 
otros Governadores, que le quifieron he-*, 
char de el Govierno, quedóle folo en él, 
y  trocando el nombre, como lo acoftum- 
bran los Emperadores de el Japón, fe lla
mó Dayfiifama, que quiere decir, Gran 
ventura. Y  fuelomui grande fuia vencer 
á los quatro Governadores, porque en 
los Campos, y  Exerdtos, que formaron 
los vnos contra los otros, íácaron los Go
vernadores 200g. Hombres, y  Dayfiifiw 
ma folos iooy. y  con la mitad de la Gen
te menos, los venció, y  hico Juíticia de 
ellos. Y  fíjelo también grande para el Ja-i 
pon, porque era moramente, aunque 
Gentil, bien inclinado, pacifico, y  poco 
codicioíb i con efto comencó á governar, 
en confervacion de el Poaerofo proprio 
filio, llamado de el Quanto, los grandes, 
y  eftendidos Reinos de el Japón.

Luego que Dayfuíáma governaba, 
fe vino el P. Fr, Gerónimo al Miacoi, y  
tuvo orden de dar fe á conocer á vn Criado 
de Díáyuláma, y  decirle muchas cofas de

t e
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las Filipinas, y  de el Rei de Efpaña , y  de der otras cofas > tocantes & la Religión
fus Reinos, y  Señoríos, efpeciaimeníe de Chriftiana , como mejor pudo; y  qué fi 
los que tema en la Nueva-tí pan a , y Pe- quería amiftad con fu Mágeftad , y  fus 
jju,de quien las; Filipinas dependían*, y  Vafailos. de Manila ,é f  ternia mano para 
tenian corrcfpondicncia j y  quan bien le alentar la , y  con lus Virreies de IaNue- 
citaría á Diiyfuáína la amiftad , y  trato va-Eípaña,y Perú, que le feria mui vtü, 
con los Elpdñqíes.; Todas éftas colas tuvo y. provechofa para todos fus Reinos,.y 
lugar el Criado de Dayfuíama de contar- Señoríos de Japón. , ;
fcias,dqual, muchos Dias avia qne el Aunque todo le quadró al £mpe-
trato, y comercio , que los Portuguefes rado lo que avia oído , efto vlrimo de 
tenían alentado en Nangafaqui, delcaba la amiftad , y  trato con. los Elpañoles, 
tenerlo en fus Reinos de elQuanto ,d e  por el provecho, é interés,que de ello, 
que era Señor Natural, para mas ennoble-* fe le podía feguir , fe le afentó mejor 
cellos; y  pareriendole, que por elle ca- que todo , no reprobando por efto la 
mino le podía enrabiar, por lo que Fr. Religión Chriftiana, de que Fr. Gcroni- 
Geronnno referia, le mandó llamar por mo avia hablado. Mandóle eftár .en fus 
el Mes de Diciembre, de el Año de 1600. Palacios, y  aun á fu Secretario mandó, 
que como hemos dicho avía quedado que tuvieife cuenta con fu regalo, dan- 
oculto en Japón; por mandato, y obe- dolé de comer , y  todo lo necefarkv 
dienciade el Santo Comilarío,y Mártir: Trató, en efta villa , y  en otras, que 
de Chrífto Fr. Pedro Bautifta , para que íi¡ el Emperador tuvo con Fr. Gerónimo, 
fe encrueleciefe la perfecudon contra los (que ya falia en publico, y  con fu Ha- 
Chriftianos , quedafe allí para animarlos,, bito de Fraile Menor ) de lo que era 
y  padecer con ellos, íi needario fueíe. amiftad con el Governador de Manila,

. Puefto Fr. Gerónimo en prefencia de,- y  que los Elpañoles de ella viniefen con
el Emperador, le moftró mucho amor,* íiis Navios , y  Reícates, cada año, al 
y  afabilidad, y  preguntóle quien era? Hl Quanto, donde tendrían Puerto , y  fu 
Religiofo le contó como avia quedado en: Contratación afentada, y  que fusjapo- 
]apon , defpues de el martirio de fiis, nes defde allí también navegafen á la: 
Compeleros, y  que era Religiofo de los < Nucva-Efpaña, donde tuvieíen la mifma 
que el Governador de Manila avia em-¡ amiftad, y  trato. Y  por entender, que 
biado, viviendo fe Antecefor T  ay cofa- el Viage era largo, y  que para él avia 
m a, a tratar de la Paz , y  Amiftad de de menefter Navios de Efpañoles , en 
los Elpañoles, y  avian padecido,como: que hacerlos , que el Governador d t  
era notorio , aviendo convertido Chrife Manila le embiaíe- Maeftros, y  Oñcia- 
tianos, y tenido algunos Hofpitales , y  les , que los fabrícafen ; y  que en el 
Cafas en la Corte , y  otras Ciudades de dicho Reino , y  Puerto principal de ct 
Japón , curando los Enfermos , y  ha- Quanto, que es á la Vanda de el Norte 
ciendo otras obras de piedad, Un pie- de el japón , Tierra de Montañas , y> 
tender otro premio, ni interés, mas que abundante de Minas de Plata ( que no 
lervir a Dios, y  cníéíitr a las Almas de fe bcneiician, por no aver quien lo fe- 
aquel Reino la Lei , y Camino , por pa hacer) ternian fu Cafa , y  Morada, 
donde fe avían de íalvar, y fervir a ios Fr. Gerónimo, y  los Compañeros, que 
Próximos, en efto, y en obras de Ca-. mas quiíiefe entre ios Efpañoles , que 
ridad, efpecialmentc a los Pobies, co- allí viniefen , como los de la Campa- 
mo E l, y  los de fu Religión lo profe-, fia  la tenian con los portuguefes en 
laban, íin buícar, ni tener bienes , ni Nangaíaqni. Fr. Gerónimo ( que por, 
haciendas en la Tierra , viviendo, y íl.T; qualquier via que feefe,defeaba bolver 
tentándole da tolas las limolnas , que; á reftituir la caufa de fus Religiofos, y 
para ello les daban. Tras eftas colas le de la Converíion de el Japón, por fu 
dixo quien era el Rei de Efpaña , y  co- mano, como avian comentado, viviendo 
mo era Chriftiano, y  los grandes Reinos, los Mártires, y  que efte fin tolo le mó- 
y  Eftados, que en el Mundo pofeia, en via ) no dudó de facilitar vna, y  mnrfias 
todas partes ; y  que la Nueva-Elpaña, veces fias defeos a Dayfuíama , y  ccr- 
Peru, y  Filipinas, y  la India, eran fu- tííicarle ternian cierta conduíion porme- 
ias, y  todo lo governaba , y  defendía, dio fuío , y  que en nada avría dificul- 
procurando, principalmente , el atunen- tad,que lo impídiefe; con lo qualDay- 
to , y confervadon de la Fe de Nueftro. fiiíamafele moftraba favorable, y  mas 
Señor Jefu-Chrifto , Dios Verdadero,, afecto alas colas de Manila, que lo avia fi
que crio el Vniverfo; dapdofe a cnten-, do Taycofaina, fu bredecefor, aíegurando
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hatia buana acogida i  losEfpiñoles, en edifícale Iglcíia , y  predicare ( negocio'

M sttb .  
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tapón, y  que los Navios,.que alia fue- 
len de arribada , ó en otra qualquiec 
manera , ios mandaría aviar, y dcfpa- 
char de todo lo necefario : y no con- 
ientiria , que ningún Japón faliefe á 
robar , ni hacer daños, en las Ceñas 
de Filipinas. Y porque fupo , que de 
la Isla de ^a^uma , y  de otros Puer
tos de ios Reinos de abaxo , avian 
aquel Año lalido feis Navios de Cor- 
íarios Japones , que tomaron , y  ro-¡ 
barón dos Navios de Chinas,que enr 
traban en Manila, con todas fus Mer
caderías , y  hecho otros muchos da
ños en la Colla de ella , los mandó 
luego bufear en Tu Reino ; y aviendo 
íido prefos mas de quatrocienros Hom
bres , á todos los hi<¿o cruciñcar. Y  
atimifmo mandó , que los Navios de 
Harinas , y  otras Mercaderías , que 
ih3n cada Año de Nangaíaqui á Ma
nila , no fuefen de alli adelante ran- 
tos , lino los que baftafen para U Pro« 
viíion de Manila , con licencia,y vo
luntad del Governador de ella , porque 
alia no pudiefen 1er de daño, ni per-j 
juicio.

De todo ello , y  de la llama
da de el Emperador al P. Fr. Ge
rónimo , y de los Favores , que le hi
to  » reíuító grande Gloría á Nacftro 
Señor , y  provecho á la Converíion; 
porque á la fombra de ellos Favores, 
levantaron cabera los Padres de la 
Compañía , que con la Perfecucion, 
y  Martirio de ios Santos Frailes Me
nores , andaban efeondidos, y á fom
bra de Tejado $ y  á la Corona de 
Caftilla, y  á fus Provincias de Filipi
nas , les eftuvo mui á cuento. Y tan
to lo hacia eñe Bendito Religiofo por 
lo vno , como por lo otro , aunque 
el Servicio de Dios , y  el conoci
miento de fu Santo Nombre » es pri
mero en todo, como el mifmo Cbrif- 
to lo dixo : Bufcad primero el Reina 
de Dios , y  todas las otras cofas,to-4 
cantes al Reino temporal , fe os ha-¿ 
rán bien , y  a gaño. Por cño buf- 
caba primero eñe Santo Religiofo, en 
la Converíion de eños Inñeies , el 
Reino Santo de los Cielos , para que 
de recudida , y  fegundariamente , el 
ele el Reí Felipe tuviefe aciertos bue-i 
nos. Dixo , pues , vn Día el Em
perador á Fr. Gerónimo , que fe fue- 
fe á los Reinos de el Quanto , que 
ella ochenta Leguas de el Miaco , y  
que ie 4aba liencia > para que aUi

verdaderamente de el Cielo ) para ello 
le dio Caballos , y  Criados , que lo 
acompañaren.

En eños Reinos de el Quanto e d  
tan las Univeríidades , donde fe leen,; 
y  aprenden todas las Sedas , que fe 
guardan en Japón. Aquí efta cerca 
vn Monte , donde fuben todos á ha-« 
cer cietta reverencia ai Demonio. En 
otro Monte , hacen al Demonio otra 
Romería ,  a la qual fuben todos,; 
Hombres , y  Mugeres , defpucs dq 
averíe ¡abado , cinquenta Dias antes, 
en vn Rio fiigidifimo , que eña aba-i 
xo , y  defpues fuben arriba ( á fu pa-i 
recer) purificados, y limpios, y  allí fe. 
les aparece el Demonio , á vnos en 
forma Humana , a ortos en Figura de 
Cuervo, a otros de L ech ea , y á orto$ 
de Culebra, y  en otras clpantofas £oím 
mas , y Figuras. Yendo , pues , e¿ 
P. Fr. Gerónimo, á efta Santa Hmpce-i 
fa , no quifo lubir por el Camino, en 
los Caballos , que el Emperador lo 
avia dado $ antes mandó á los Cria
dos , que fubiefcn ellos en ellos , fino 
era quando ya no podía mas de can- 
lado , que entonces fubia , por mu» 
breve cfpacío , en vno , para alivio de 
fu trabajo: porque liempre procuró ic 
como Hijo verdadero de San Francifc 
co ; lo qual todo dixeron los Criados 
al Emperador , de lo que el quedó 
mui edificado , y dixo : Quien me di
ce mal de eños Padres Francifcos,dH 
tiendo, que vienen por tipias , para 
tomar mi Reino ? No tienen ellos ra; 
lie de tomar vn Reino de Mugeres; 
Llegó el P. Fr. Gerónimo al Qganro, 
y  luego hi^o vna Iglefia, aunque pe; 
queñita, con Titulo de Nueftra Seño
ra de el Rofarío, adonde predicó mu; 
chos Días , y  bautizó muchos Gentil 
Ies , y  hecho el Demonio de el Cuecd 

po de vn Niño, e hi^o otras co* 
Ou maravillofas, que fe dc- 

jan de decir, por bre
vedad];
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de lo que 4 ‘%tanila 
Gerónimo de Je/us 
Careas Vino por Embajador Vn CriV 
¿o de el Emperador y y  de los. 
Miniaros , que falterón de todas 

¡as tres Ordenes ", para 'efla 
CmíMerfion , y  Jor  ̂

nadaé

N crios tiempos apre¿ 
raba,cada Dia, Day? 
fufan« m asáír.Ge- 
ronimo, para lo que 
avía tomado á fu 
cargo 5 y Fr. Ge
rónimo le rcfpon- 
dió , que ya avia 

eícrito , y eferiviria de nuevo ,-fobre 
jas dichas Materias, al Governador , y  
Andancia Real , que en Manila avia, 
y  pidió á Day fufan«, que ellas Car tas, 
y  Recaudos ( pata que tuefen con mas 
autoridad, y crédito ) tas llevafe Cria
do, y Pcríona de fu C afa,y  DayRua-* 
ma lo tuvo por bien, y las defpachut 
£on el Capitán Chiquiro, Japón Infieí, 
fu Criado , que llevó vn Preíenre de 
Armasdiferenres,al Governador, y  las 
Cartas de Fr. Gerónimo, íin Carra patn 
ticularde Dayfuíama, mas de lo que en 
fu Nombre Fr. Gerónimo decía , ef- 
crivia, y pedia, y  daba a entender el 
mejor alado , que ya tenían las cofas 
de la Paz , y  amiftad de las Filipinas, 
icón el Japón , y  lo que Dayfuíama 
prometía, y  afeguraba : y que para ari
scar c(lo mas, el le avia prometido, que 
los Españoles irían con fus Navios de 
Trato al Quanto , y que el Governa- 
dor le embiaria Maeftros, Oficiales, 
para fabricar Navios , con que fe na
vegáis , defde el Japón á U Nucva- 
Efpafia • y  el trato, y  amidad con el 
Virreí de e lla ,y  que ya le avia dado 
licencia Dayriifama , para qbe rite fe n 
Religiofos al Japón , ó hicicfen Chrif- 
tianos, y  funda fen IgleGas , y  Monas
terios , y  le avía dado vn ' buen lirio 
tn el Miaco, para vna, y lo mifmo feria 
en las demás partes, y  Lugares de Japón, 
que quiiiefe. Ella Generalidad añadió Fr. 
Étonim o » y  lo dpeo cog arti¿cip, y

Libro diez y hueve ............. ...
f  maña, para mover a los Religiofos rfe

Jafr Filipinas » a que todos tomaícn de 
mejor gana a fu cargo la folicitud de 
el Negocio, con el Ciovcrnador, y  Au
sen cia, para que con roas facilidad fe 
vinicíc en todo:ello, por no perder fo 
mucho, que cite P* Fr. Gerónimo tenia 
andado,en otclcn de la ConVeifion dq
aquellos Reinos del Japón*
í Llegó á Manila Chiquiro ,Ja pon; 
y dio fu Recaudo, y Prefente al Gober
nador Don Francifco T c lio , que etlaba 
en el Govierno , pocos Dias avia , yj 
luego fe trató del cafo, y  de fu dcfpa-¡ 
cho , con la rdpueíh, que dió bien ert 
que penfar , en como fe haría con el maq 
ior acertamiento, que fer pudiefe, en 
negocio tan grave i porque aunque fe 
tenia por bien , y de tanto provecho 1* 
amiriad del Emperador Dayfuíama',' yj 
por cofa for^ofa el procurarla , y corn 
churla, aunque fuefe venciendo algunas' 
dificultades ; y  aunque á los Eípaño- 
les no les venia mui á cuento la Na-¡ 
vcgacion , y  Comercio al Quanro, to-í 
da via fe cumplida fu defeo , con dcfpa- 
charle vn Navio, con algunos Refcares; 
pero que lo demás del trato, y  atrofiad 
con la Nueva Efpaña,y embiar Maefc 
tros , y  Oficíales, para edificar Navios 
en Japón , para aquella Navegación, ca 
que Dayfufanrta inlilfía, y  Fr. Geroni-; 
roo avia afégurado fe haría, era mate-i 
ria grave , c impoíiblede poner en exc*$ 
cucion, por fer mui danofa,y de per-j 
juicio para las Filipinas; porque la ma-i 
íor feguridad, que íiemprc han tenido 
con el Japón, es no tener Navios los 
Japones, ni faber de Navegación: y  las 
veces , que han tenido intento de ve*$ 
nit fobre Manila , fe ha quedado por 
efte impedimento, que erobiandoles Gfi-í 
cíales, y  Mae 1}ros, que los hicicfen, y¡ 
enleña&n á hacer Navios de Efpañoíes; 
era dalles las Armas, que Jes faltaban, 
para defir ilición fuia. Y fu Navega-' 
cion á la Nueva-Eíparia, y  hacer lar*í 
gos Víages , feria de grandiíímos i na 
convenientes; y  vnas, y  otras Materias  ̂
eran de mucha calidad, y  confideracion, 
y  tales,que no podía refolverías,ni fe 
podja en Manila , fin darle de días 
cuenta á ,fu Mageftad , y  fu Virrei 
de la Nucva-Elpana, á quien tocaban 
tanto.

Para tomar expediente en el Neá 
godo , y que el japón no tardafe en 
bol ver con iu repudia , u  erobió con 
el mifmo Navio , que avia venido a 
¡}dy fufaraa va Preuntc moderado de
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cofas de Efpaña, crt tecornode el que llamar el R e i d e r a  i qüé éfté tolo aurfl
avia traigo , y  que íe le diefe. Fr* Gérd 
mino de fu tnano,v fé le efefivió le dixefé 
la voluntad con que elGovernador recibía 
la que Dayfufama le moftraba, y la paz, 
y aríiifiad con los Efpañoles , y  todo 
lo demás , que por ellos hacia , y la 
con fe c varia , y guardaría de fu parte* 
y que ci mi fino Año embiaria vn Navio de 
Efpañoles * con refeates , Conforme á fu 
deleo , al Quanto , y lo despacharía cort 
brevedad. Y en quanto á ¡a Navega-

iio tenia dada la Obediencia á Dayfufa^ 
ína. La Orden de San Aguftin, embió 
dos Re ligio fos al Reino de Filando , etl 
Vn Navio * que álli eftaba de aquel Pucr- 
to , y por Cabera á Fr. Diego de Gue-: 
vara , Prior dé Manila, por entender fe-* 
rian bien recibidos de el Reí de aquélla 
Provincia. La Orden de Sin Fíahcifeo* 
fcnlos Navios j que iban á Nanga faqui* 
embió á Fr. Aguftin Rodriguez, que pria 
mero avia eftadoen japón, en compañíaJ _ f_w ----:--  — r- *'- *■cion * qué quería hacer á la Nueva- Ef~ de los Mártires* y á vn Fraile Lego^ pan 

-  . 1 ~: ^  ra que fuefe al Meaco , y eftuviefe eii
compañía de Fr* Gerónimo de Jefus* 

Aunque íe ofrecieron al Governadoif 
algunas dificultades * para ¡a falida de cfi¡ 
tos Reiisiofos de Manila, y fu ida á Jaa 
pon tan apiiefa , no fueron parte , por 1& 
mucha inltancia, que todos hicieron con 
e l, para que lesdexafede dar la licencia, 
que le pidieron. Llegaron los Religión 
fos á las Provincias ,á que iban , y fueiori 
fcn ellas recibidos, aunque mas córtamela 
te de ¡o que fe avian prometido; y tenien
do menos comodidad para fu íuílento de 
loque avian meneíter, y Jas cofasdelá 
Converíion ( en que peíifafón avian de 
hacer grandes frutos* y efe&os) menos 
difpoficion dé la que defeaban , porque 
mui pocos japones fe hadan Chriftia-¡ 
nos. Y á la verdad,los Reies dé aquellaí 
Provincias * mas los renian por abrir en 
fus Tierras, por medio fuio, Trato * y 
Comercio con los Efpañoles ( que lo de* 
fe aban por fus intéreíes) que por la Rea 
iigion , á que no eran indinados. % 
aunque efto fea aíi ( como entonces po4 
aquellas Tierras fe platicaba) noespa-í 
radefeonfiurde la Clemencia de el Piador 
íifimo Dios,á ctíiocargo cftá la Salvan 
xión de aquellas Almas, porque de fines 
mui di ver fos , fabe llevar las cofas á fií 
maior fervicio. Abacuch , iba á llevar 
Pan áfus Segadores , que legaban fus 
Miefeseñ judéa* y lo llevó Dios á Ba
bilonia * para que dide aquel Pan á Da
niel , que eftaba en el Lago de los Leo
nes* Labán veniaconrra Jacob, con in
tento de ofenderle , y  en el camino le 
trocó Dios el coraron * y  hace , que el 
qué viene con animo dé reñir , hable 
ümorofamenre t y de abrayo de paz, á fu 
Yerno. Éfau falta contra el niifmo Ja
cob , que era fu Hermano, de quien ci
taba fentido, por el Maiorazgo, que le 
tenia ( i  fu parecer) vfurpado 5 y  quan- 
do avia de acometerle, como Enemigo, 
lo recibe, y abraca , como Amigo , y  
Hermano. San Pedro Palió al Mac á

pana , y que para ello íe íe embiafeil 
JVÍaeítros, que le fabrieafen Navios, pa
ta aquel Viaje, era negocio , que aun
que ei Governador lo procuraría mu
cho , y  darle gufto en todo * no era en fü 
m ano, fin dar primero de ello cuenta 
á fu Mageftad , y áfii Vifrei ,que tenia 
en la Nueva* Eípaña , porque no tenia 
poder , ni facultad, para cofas fuera dé 
fu Govierno de las Filipinas, y que luego 
lo eferiviria, y trataría, y cfperaba fe ha- 
ria allá bien , y halla bolver la refpueilj 
de Eípaña, que por fuerza avia de tar
darle tres Años, por fer ran lexos, Dayfu- 
fama tu vi de paciencia,y fe fufriefe, pues 
«o era mas en fu mano , ni fe podía hacer 
otra cofa, y que cumpliefe en todo con 
Dayfufama, con las mejores palabras, que 
pudíéfe, entreteniéndole; y  que no fe em- 
baracafe con el de allí adelante, en pro
meterle , y facilitarle fe enejantes colas« 
Con elle deípacho, par rió al Japón el 
Capitán Chiquito , con fu Navio , el 
qual tue tan defgraciado en el Viaje, que 
fobré la Cabefa de la Isla Hernioía , fe 
perdió.fin efeaparfe el Navio, ni la Gente 
d el, de que hada muchos Diasdcfpucs no 
fe tuvo noticia en Japón, ni en Manila.

Con la.5 Cartas de Fr. Gerónimo de 
IJéfus, y Novedades, que clcrivió avia 
¡en Japón, y  licencia, que decía tener 
de Dayfufama , para hacer Chriftianos, c 
Iglefías, nofoío los Religíofos Defcal- 
<;os de San Frandfco , pero los demás 
de las otras Ordenes de Sanco Domingo, 
y  San Aguftin, fe movieron á pafar i  
Japón , y  110 perder tiempo , y cada- 
vno fe abracó de los Navios, y Capitanes 
Japones, que entonces avía en Manila, 
y  avian venido con Harinas, que avian 
luego de boíver , para que los llevafcn; 
efpecialntenf e la Orden de Sanco Domin
g o , embió al Reino de Qupima , quatro 
Rehgiofos, y por Cabera de ellos á Fr.* 
Francifco de Morales, Prior de Manila, 
en vn N avio, que iba á aquella Isla y  
Provincia» djciendo ios avía embiado i
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pelear Peces ¡ y  llamólo Cfirifio, y  ha* 
ce , que fea Pefcador de Hombres. Efios, 
y  otros cien mil cafos, {abemos aver he
cho Dios , trocando intenciones. Y  aun
que Us de eftos Principes infieles > y  
Gentiles, fin Fé , fuden movidos de fu 
proprio inrerès, no es acafo aquella mo
ción , fino anúde acuerdo de D ios, pa- 
jra encaminar, por aquel modo , lo que 
mejor, y  mas à cuento le dia à fu Servi
cio. Porque como las colas de él , no 
(todas conviene, que fsan ordenadas por 
milagro , a viéndole de hacer por medios 
llámanos, íuele muchas veces fer el me
dio de fu execucion, lo que parece mera 
traça de vn Hombre i y  quando los Gen
tiles Antiguos mataban, en odio de la Fe, 
à Jos Siervos de Jefu Chriíio , que la 
confefaban , penfando por efte modo, 
acabar à fus Profe fores » ordenaba Dios, 
por aquel mi fino medio , que por vno, 
que moria , creiefen ciento , tiendo en
tonces la Fe de Jeíu-Chriíto , aquella 
verdadera Hidra , que falfamente los 
Gentiles airi buie íen à otra cofa , que 
cortándola Hercules (que es el Idolatra, 
y  Tirano ) vna Cabeça, de ella nacían 
líete. Y fi entonces tuvieron eftos Re- 
áes por ob/cto al interés, Dios toma por 
ctiedio de (a Converfion de aquellas Al
íalas , ette medio tan no penfado, y def- 
conocido. Y  afi diga , que han de 1er 
de mucho efecto aquellas entradas, por-v 
que es la Fède Jefu-Chrifto de ja cali
dad de la M iel, que donde la ai, fe lle
gan importunamente las Mofeas. Y  fin 
mucho trabajo ( afi como el Açogue en. 
la Plata ) ella flúfma fe incorpora.

C A T . X X V I .  <De lo que 
J e  d efed ò  d Japon ,  y Venida 
de el 2\ Frm Geronhm de Je~  
fus à Manila , con licencia de 

el Emperador T)ayfujama , y  
de lo que negoció > y  Ju  

buelta.

2̂8 Libro

L  Governador Don 
Francilco TeIIo,en 
cumplimiento de lo 
que avia cícrito 
embiaria Navio aP 
Q ganto, aparejo, y  
pufo luego á la Ve
la vn Navio me- 

norabrado Santiago el Mcnora

con vn Capitán i y  Marineros, y los Ofi
ciales necefarios, y con algunos Refcate* 
de Palo colorado, Cueros de Venado»y  
Seda cruda » y otras cofas. Salió elle Na*; 
vio con orden, de que fuefe al Qgan- 
to , donde ha Hacia Religioíos Defcal^os 
de San Francifco, y  vendería fus Ref-; 
cates , y bolvetia con el retorno, y  lh 
cencía de Dayfufamaá Manila j con lo 
qual quedó proveído á todas las cofas de 
Japón , lo que pareció nccelano, fegun el 
citado que tenían,

Dayfiiíama , Señor de Japón, qu* 
cípcraba á Chiquito, fu Criado , que 
avia defpachado á Manila, con Jas Car-i 
tas de Fr, Gerónimo dejefus , aprcta-i 
ba al pobre Fr. Gerónimo , de manera, 
fobre los Negocios, quedefeaba, y con 
él avia tratado, que para farisfacerle me*l 
jo r, viendo, que Chiquiro tardaba en la 
buelta, y  lo poco, que las rabones va-* 
lian con é l , le pidió licencia , para ir 
en PcrfonaáManila, donde trataría,y 
concluiría con el Governador los Negó* 
cios per fonal mente, y  le trairia refpueT; 
ta, y que en la Corte dexaba á Fr. Á g u t 
tin Rodríguez, y  otro Compañero, que 
ya le avian venido, por Prendas, y Rehe-i 
lies de fu buelta. EíRei fe lo concedió, 
y  le dio avio , y fe partió para Manila* 
Fue efte favor de Ftai Gerónimo de Je*i 
fu s, bien embidiado, y aun no faltaron 
Perfonas, que fe lo quifieron efiorvar; 
pero al fin, el Señor le favoreció, y  fa*j 
có de malas intenciones, y llevóle á las 
Filipinas , donde también llevó la Cruz 
entera, donde avia padecido martirio el 
Santo Vizcaíno , y  Mártir Fr. Martin 
de la Afcenfion, la qualfiie recibida cotí 
grande honra, y  fiefta, y  alegría de t<n 
dala Ciudad, llevándola defde el Navio» 
en Hombros, ha fia el Convento de Sanf 
Francifco ,  los de ta Nación Vizcaína,’ 
que eftaban en Manila. Allí fupo el 
dd’pacho , que Chiquiro avia llevado,y 
comentó á tratar de fus Negocios, con 
el Governador Don Francifco Tello; 
que entonces Govcrnaba , diciendo, no 
avia llegado Chiquiro á Japón , que 
daba foipecha de averíe perdido.

Afi como fe partió para Manila el 
Padre Fr. Gerónimo, fe partió también 
para el Cluanto el Emperador Dayfufa- 
ma , para efperar allí el N avio, en que 
el dicho Padre avia de ir. Y  rambien para 
ca(ligar a cierto Teniente filio , llama
do Nango , porque fe le quería levan
tar coii el Reino. Llegó allá el Empe-; 
rador, y  caftígó 3} Traidor t y  íqíegó fus 
Jierras,

y nueve
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ztador, no podiendo dobiar la Cabera de que íiempre prefo, por mandado deciefl
el Japón, para pafar a la Vanda de el tas Perfonas. El otro era Fraile Le»o^
Norte j attibò al Puerto de Firandó, don-' gran Enfcimero, llamado Fr. Pedro Buw
de los Religiofosde San Aguftin, poco guillas. Llegaron al Puerto de Firana
tiempo avia tenían aliento , y  furgiò en do,cn  Japón , por San Pedro , y San
è l , y  de aili el Capitan embìò à la Cotí; Pablo , y tucron alli bien recibidos, aun
re el avilo, decorno no avia podido pa- delosmiímos Infieles; y con efiár el Reu
iaraí Quanto, y las Cartas para los Re- y Señor de Firando , amoriscado con
itgiofos , y lo que fe le avia de dàr a los Padres de la Compañía , recibió à
Dayfuíama. Los Religiofos Compañe- los Religiofos mui bien , y con mucho
ros de Fr. Geronimo, le dieron los re- amor , y ellos le vifitaronà é l , y  èl à
galos, que para él iban, y le dixeron, ellos, con timeftras de amor, y benevo-
que aquel Navio einbiabael Governa- lentia* Ydeípues de aver eftado allí 
dor a fu difpoíicíon , y mandado , y que algunos Oías defcanlando. fe pittieton 
los tiempos no lo avian dexado ir alQ^an- para adonde eftaba el Obifpo de japorf’ 
to. Dayfuíama lo recibió, aunque no D, Luis de Cerquera,ai qual prcléntaronf 
fe dio por períuacíido de lo que le de-, los recaudos, que llevaban de la Orden - 
Cían, fino que eran cumplimientos para y  de el Governador, y vnos Breves de 
¡entretenerle. Ordenó , que luego hU la Santidad de el Papa Clemente Vííí^ 
cié fe el Navio fus Refcatcs , y que fe en que interpretativamente daba licencia  ̂
bolviefe,con algunas cofas, que le diò para tener Iglcfias en Japón los Frailes 
para el Governador, y que de alli ade- F ranci feos , por quanto fu Santidad con
iarne fuefen al Quanto, como fe le avia cede à los Religiofos de Japon;gran can-;
prometido, y concilo dio la bueltaà Ma- tidadde Reliquias , y  Agnus D e i , los 
mía. quales manda fu Santidad , que fe pon-

Llegò Fr. Geronimo de Jefus con gan* y  coloquen en los Conventos , y¡ 
tanta brevedad alas Islas Filipinas ( co- Hofpirales délos Padres Fcancifcos, en 
ino fe ha dicho) que huvo lugar de tra- Japón, concediendo fu Santidad grand es! 
tarcon el Governador Don Francifco Te- Indulgencias, en los Dias de los tales; 
lío , los Negocios, que llevaba à cargo, Santos. Y aunque hicieron muchas di
cen prometa de que fe continuaria , y  ligcncias los Religiofos, rogando, yfu-í 
embiarianal Quanto Navios, para entre- plicando de rodillas al Obifpo, losada 
tener à Dayfuíama. Dióle vn buen pro- micieíc à la Converfion de tantas Almas/
lente el Governador, que le llévate, de como el Demonio fe lleva cada Dia, 
,vn Rico Efpejo deVenecia , mui gran- por falta de Miniaros , nohuvo remedio 
¡de, Vidrios, vellidos de Callida, Miel, de ínclinarfe à mifericordia. Refpon- 
algunos Tibores , y  otras cofas, de que diendoles , que el Breve de Gregorio 
fe fabia guftaria Dayfufama. Eftando XIII. eftaba en fu fuerza > y que no"efta-i 
en Manila Fr. Geronimo , predicò , y  ba derogado , y otras mil lequedades.; 
bautizó à grande fuma de Japones , y  Conio qual , defpedidos los Religiofos, 
entte ellos muchos Señores, y Capitanes; fe fueron à la prefenda de el Emperador 
porque en la Ciudad de Manila , ai mu- al Meaco, y  de él fueron mui bien rcci-i 
cho numero de Japones, afi de los que btdos , y  hallaron entrañas de Padre, cq 
vienen cada Año ala contratación, co- el Principe Gentil. 
ido de otros muchos, que viven allí, y  Hallaron los Religiofos enfermo at
tienen fu aíiflencia. Bolviòfe à Japón con Emperador, y  con la alegría de la ida de 
furdpuelta, y cofas negociadas , don- Jos Religiofos, fe alivió, y alegró mu-f 
d e fie n d o  bien recibido de el Emperador, c h o ,y  iesdió colacion( que es víanla 
le dio a entender lo que traía negocia? fuia, quando và vn Huclped de eflinia-j 
d o , y como fu Criado Chiquito avia fi- cion) y  les mandó , que viniefen allí 
do bien defpachado de el Governador, otro Dia, y  ellos lo hicieron afi, y allí 
y  no era pofible menos, de que fe abría, le ¡ dieron vn Prelente , que le avian lie-; 
perdido, pues no avia paretidoen tanto vatio de Manila, que aunquenoera de 
tiempo, y  le dio lo que llevaba , de que cofas mui ticas, eran à lo menos curios 
holgó mucho. fas, y eftrañas en Japón. Entre otras

Pardo Fr. Geronimo de Manila i  cofas , facòelP. Fr. Geronimo alguna  ̂
veinte de Mato de 1 6oi.llevando configo cofas de Medicinas, y le iba declarando 
orros dos Religiofos, el vno Sacerdote,/ al Emperador cada cofa , y  para lo que 
llamado Fr. Gómez de Ŝ n Luis , el quaj era, como la Cañafiftola, y  eLYnguema 
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de Tabáctí , $ Otras Medicinas 5 de to
do lo qüal holgaba mucho el Empera
dor , y llamó allí vn Camarero fuio , y  
le maridó , que guarda fe todas aquellas 
Medicinas, y les fuefe poniendo fus rcr 
tolos á cada cofa, y para lo que era: por -  
que los Japones, fon mui curiólos eri 
efto de curarfe, y andan algunos con al
gunos Vafiros de Medicinas, colgadas de 
la cinta. Y apuntando el P^Fr. Gerónimo' 
al Rdigiofó Lego,llamado Fr. Pedro Bur- 
guillos , dixo al Emperador: Señor , he 
aqui eñe Padre, que es gran Medico, y  
fabe mui bien curar qualquiera enferme
dad , y por efo lo traxe , para que cure 
en el Hofpital á los Enfermos. Holgó 
de ello el Emperador * y llamando a vn 
Ñiño i Deudo fuío, que allí eftaba , con 
la Cabera llena de Sarna, ó Lepra , le 
preguntó, (i fabria curar aquel Niño ? A 
lo qual refpondió Fr* Pedro de Burgillos, 
que ficuraría,con el favor , y  aiudade 
Nueftro Señor Dios { aunque defpues no 
huvo elle efecto, porque embíó al Mu
chacho fuera de la Corte.

£1 P. Fr. Gerónimo , como tenia 
grandifimo defeo de tener vn Convento, 
adonde tecogerfécon fus Compañeros,en 
Meaco, andaba bufeando oportunidad, 
para pedir al Emperador licencia , para 
edificar vn Convento i y aunque es vfo 
de el Emperador de Japón, que todo lo 
que le piden fea por Medianeros ,  y  no1 
por propria Períona; y aunque ios Rclí- 
giofos tenían buenosinterceíóres, éri al
gunos Senoresde Japón, que allí cita
ban en la Corte, que les favorecían; pe
ro el P. fr. Gerónimo , confiando en 
Dios, y no mirando á puntos Humanos, 
entró vn Dia, fin terceros , adonde eftaba 
e! Emperador, y hablando con vn Se
ñor , cafi al oido, en ra^on de defear te
ner Convento enMeaco , miróen ello 
d  Emperador, y dixo, qué es d o  ? R eP  
pondió d  P. Fr.Geronimo,y dixo:Senor, 
lo que Yo eftoi diciendo, es, que que
ría, que vueftra Altela nos hiciefe mer
ced , de feñafarnos vn litio , donde hí- 
cíefemos Caía, porque no te nemas don
de morar* Refpondió el Emperador, y  
díxo: Defele , defele Cafa, y fcnalefclff’ 
litio , y  dixo, que otro Dia fe fefiaía- 
ria, Pero por ocupaciones , qué tüvov 
el Emperador en aquellos dos , ó tres 
D iis , no huvo lugar de ir á ver ci Sirioí 
en elqual tiempo comentó á enfermar 
el Padre Fr. Gerónimo, de mal de muer
te , poique el Señor quería premiar fus 
Santas Obras, y trabajos ,* y al fin, fe la  
llevó el Señor para s i ,  en breves Dias.

y nueve
£ yendo (os dos Compañeros ¿ hacer (&* 
ber al Emperador , la muerte de el P. 
Fr. Gerónimo, moítró mucho fen ti mien
to , y  les dio el peíame , prometiéndoles 
fu íayor.

Yá el Bendito P. Fr, Gerónimo go-? 
5a de el Señor , ciñas heroicas Obras, 
c inmenfos trabajos , deftierros, yper- 
fecucioncs, que padeció en Japón; por 
el bien de aquellas Almas , le las tiene 
Dios Nueftro Señor bien premiadas. Mu
ñó en la C iudad de Meaco , con nota
ble feminñento de todos los Japones 
Chriftiaiios, por el Mes de Agoíto de 
itfo i; Quedáronlos Com pane eos, con 
la muerte de el Bendito P* Fr. Geró
nimo , algo triftes, porque al fin , era 
buena Lengua, y tenia grande experien
cia de lascólas de aquellos Reinos, como 
quien avia eftado en ellos tantos Años; 
pero pafabanfe lo mejor, que podían 5 y  
determináronle de pedir dos cofas al Em-s 
perador. Lo vno, fitio para la Caía, 
como lo avia prometido al P. Fr. Geró
nimo , Dia de San Luís , Reí de Fran
cia, Santo de nuefifa Tercera Orden. Y 
lo otro, vna Carta pata el Governadoc 
dé Manila, porque eívno de ellos que
ría bol ver á las Filipinas , á hacer fa- 
ber á los Prelados, la muerte de el P* 
Fr* Gerónimo. Tratando efte intento, 
ton algunos Señores Devotos, dixeron, 
que procurafén primero laliceneia pa-¡ 
ra Manila, que lo de la Cafa, hecho fe 
eftaba ; porque fe partía otro Dia el Emn 
perador para el Quanto. Hicieronlo afi 
ios Religíofos, y pidieron Carta al Em
perador para Manila, para el Govcrna-i 
dor , pidiendo Religiofos en ella , la; 
qúal lé di ó mui dé buena gana, y la cm-i 
bió á los Frailes , con vna Perfona de 
fu Palacio , y él fe partió para el Quanr 
t o ,  dexando también vnPrefente , que 
Jlevaien, en fu Nombré,al Governadorde 
las Islas Filipinas.

Partiófe, pues, Fr. P edro Burguiilos 
para las dichas Islas, y llegando al Puer
ro de tirando, llegó cafi con él, á vn rieuM 
po, vn Padre de la Compañía, que iba a 
Confefar los Japones Chñftianos del Na
vio, que allí eftaba,pof fer Quarefma.Mas 
aíí como lo fupo el Rei, y Señor de Piran-; 
do, fe enojó nmcho,y quifo hechar de allí 
aquel Padre, aunque por ruegos de algu
nas Perfonas Nobles,dio licencia para qué 
foío tres Días pudiefe confefar, y qué: 
luego fe fuefe. Fr. Pedro de Burguí! los 
andaba con algunos recelos, no le to-/ 
mafen la Carta , ó Chapa de el Emperar 
dor, por fuetea: por quanto, citando em

el



eí Meáco * para p artírtele la  aviae ro
blado á pedir debaxo de cautela * pará 
verla vna Perfona de Gafa del Empera
dor , y el Fraile no ia quito dar 5 y afi la 
Jiovo de Tacar de vna Caxita de O ro, err 
qiíe iba, y colgarfela al cuello , para te
nerla afi mas íegura,

Allí en Firando , tratan al dichd 
Vcí Pedro muchos N iños, con efiraña 
devoción, pata que los bauti^afe, lo quaL 
él hada por fu devoción. Entre los 
quales , vna Señora , llamada Doña- 
M en ctijle  embió á decir , que ella eC-: 
taba recien parida de vna Hija, y que 
defeaba , que fu Hija fe bautízale, y que ; 
por temor de fu Suegro, no fe atrevía á \ 
croburla, pira que él la bautízate i pe
ro que en lu Cafa citaba vna Muget 
Chriftiaua , que labia mui bien bauti
zar , que le rogaba le embiafe vn Nom
bre de vna Santa, que ponerle á la Niña, 
y  Fr. Pedro Burguiliosle embió el Nom
bre de Santa Ciara contando al Men- 
fajero la Vida, y  Milagros de efla Santa, ; 
para que allá te la relátate á aquella Se
ñora.

Partíófe Fr. Pedro , para Manila* 
por el Mes de Mar^o de 1602. A ñ o s,y  , 
llegó con buenos temporales alas Islas 
Filipinas: y llegando at Embocadero de 
Mari-VcleZjdieronfondo, porque por el ; 
mucho Viento , y Corrientes * no pu
dieron pafar adelante* Eftá elle Puer
to de Mari*Velez, de Manila,cinco , ó  
feis Leguas. Y eftando allí aguardan
do tiempo , vna Mañana defeubrteron 
Velas, y  eran las Naos, que iban de el 
Puerto de Acapuíco, de la Nueva-Ef-r 
paña , en las quales iba el Uufire Cava- 
fiero Don Pedro de Acuña , Guverna- • 
dor de las Islas Filipinas. Llegó vna Nao 
del Governador á faber, qué Nao era la 
que allí eíteba; y  viendo, que era del 
jap p n , y que venia en ella aquel Rcl¡- 
giofo Émbaxador, con mucha cantidad 
de Perfonss Principales de Japón , los 
mando llamar el Governador á fa Nao* 
y fue de él mui bien recibido el dicho 
í :r. Pedro Burguillos: y por dar exetn- 
pío á todos aquellos Japones, d  dicho 
Governador hico mui gran acatamiento 
al lleligiofo , befándole, con mucha hu
mildad , las Manos, y  Habito * rentán
dole cabe $t, m olI raudo fe benévolo, y  
afable á todos aquellos Señores Japones* 
mandándolos regalar. Sacó luego el Rc- 
ligiofo la Carta , dorada de! Emperador* 
del feno , dándotela al Governador , di- . 
ciendole.le perdónale elaver facado la ' 
Carta de la Caxita de Oro , de como fe. 

Jom oUL

de la
la avian entregado, porqué avian que3 
rído quitar felá * y  que por mas fegurt-i 
dad j la avia traído afi. . Holgóle mu-; 
eho el Governador de vét Ia Cattá, y  
muchó maSehvér jíjué Ic pidíéfen Re-* 
ligiofos el Emperador, y  los demás Se-* 
ñores del Japón i y  prometió al Religio- 
fo de cumplir en todo la voluntad del 
Emperador, y  darle mui buen defpacho.- 
Mandó el Governador diíparar algunas 
Piezas de Btonce , pata que los Japo* 
ties vicíen la fortaleza, y  fuerza de nucí* 
tra Artillería. Finalmente * fueron to* 
dos á Manila, y  luego, por ci Mes de* 
Maio figuiente, Añu de 1602. embió 
el Governador Don Pedro de Acuña al 
Japón , por vr.a parte diez y  ocho Re* 
Lgíofos, fets de la Orden de mi P. San 
Francifco , y feis de la Orden de iñi Pa¿ 
dre Santo Domingo, y  feis de U Oideri 
dd Gloriofo P. S¿ Agufiln. Iba por 
Comifario de losnuefttos el P.Fr; Agute 
tin Rodríguez »Compañero de losSan^ 
tos Mártires í y  por Prelado de los Pa
dres Dominicos * el Padre Prior de Ma-t 
nila > y  por Prelado de los Padres AgufV 
tinos, el P. Fr. Diego de Guevara i Prior 
de Manila ; y  por Otra parte » fueron 
otros tres Re ligiofos á los Reinos de el 
Qaanto , no con pequeña alegría de las 
Religiones* y  Ciudad de Manila i y de 
los Japones: porque todos los fobredi* 
chos Rtlígioíos, eran mui per te ¿tos en 
Vida * y  Doctrina, Con mucha razón 
podemos confiar en Nuefiro Señor, que 
ha de fuccdcr todo mui á Honra , y  
Gloria , y  que hemos de tener buenas 
nuevas de aquellos Reinos, de mui felá* 
ces fucefos.

C A <P. X X V  t t  S)if
los (Proemiales , ¿¡ue ha aYido eri 

efta Provincia de el Santo Eean~ 
gelto, dcfle que fe  fundo, 

hajla dora.

uta Indiana; 3 7 Í

OR avér Gdo eíEf 
ProvinciadeJ Santo 
Evangelio principio* 
y  Cabez* de Nueva 
Jglefia , parece íct 
cofa juila hacer enf 
cite Libro Minuta 
de Jos Prelados * que 

hada aquí ha tenido fuccefivamentc s yt 
también, porque no de todos ellos íq 
hace memoria, en el Libro de los Mi«

Aa*% Bif
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S í s a ’A S S *  ■ " r v s ' . ' . r ^ ' i íCumbres dé los mas altos Montes des Trios que pasd, quedo gafo, 6 tu-
dé la Religión Indiana > pata dar luz* ll*do de pies, y manos> y eftabaMo-
v claridad ( como el Sol al Mundo) á rador en el Convento de Xalapa, Cá
todos los Hijos, que han tenido debaxo mmó de la Verá- Cruz, paradla Ciu-
de fu govierno, y  obediencia, dad de México, que por fer Tierra tem-/

Ya vimos, en elLibro de la Con- piada * fe avia ido a recoger allí , y
verfion , como con lá venida de los pri- defpues , fiíniendo , que fe le llegaba la
meros doce Retigiofós > fe inftitüióefta hora de lá Muerte* por enterrarle con
Provincia, en Cuftodia , no dependiente los Santos Viejos, fe hi*;o traer á M e-;
á ninguna Provincia,fino inmediata al xico, donde acabo la peregrinación de
Miníalo General de la Orden de los efta Vida; . ,  ■ ~ f

Ü < i A .  Frailes Menores ! y  por primero Cufio-; En quartti Provincial fue eledo el
dio , el Varón Samo Er, Martin de Va- Venerable P; Fr. Frartcifco de Soto, r 543>
¡encía , cuia Apoftolica Vida fe verá* qué era de los doce * cuiá inculpable
por cftenfo, en el principio de el Libro Vida * y fuaves coüiimbres , rehallarán

t  -  de ¡os Míniftros Evangélicos. Succedió- adelante , en Otro Libro; Cumplido fu
irjz-.y* Jc enc¡oficio , y  fue fegundo Curto- trienio , fue eledo en quinto Pfbvin- 154^ 

dio vno de fus Compañeros , llamado cial el P. Fr. Alonfo Rangel , de la
Fr. Luis de Fuénfalidá »de cuia Perfo- Provincia de Santiago, que duró poco
na fe hace particular mención, en el mif- tiempo, porque embarcandofe * al prin-
mo Libros Acabado elle fu Oficio, cipio de fu Provinciálato , para ir al

r?S?Ó. bolvieron á reelegir en rercero Cufio* Capitulo General de Ñifa , fe perdió
dio al mifmo P. Fr. Martín de Valen- el Navio en que iba , y  murió en la
cía. El Memotial de la Orden , hecho Mar* En fu lugar fue eledo en fexto 
por el ReverendifimO General Fr, Fran- Provincial,el Año de 1548. el P.Fr.Tori- j  
cifcodeGon$aga(quedefpuesfueObif- bio Motolinia, del numerodelos dozc, ^  ' 
po de Cicilia, y  aora lo es de Mamúa) que fuecuiiofoen muchas cofas; y en- 
dics , que fue el tercero el P. Fr. Jaco- tre otras, dexó memoria del modo, que 
bo de Teñera, y es yerro de cuerna feruvoenlaConverfiondceftosÑatura-
del que le dio el Memorial, ó del que les, y  otras Antiguallas ,d e  que Yo me
defpues lo trasladó en Efpaña; porque he aprovechado para cfta Hiftoria. Def-
mui cierto ¿s, que el P. Fr. Martin fue pues del P. Fr. Toribio, eligieron en fep- \(
dos veces Cuílodio, el quaí murió en rimo Provincial( harto contra fu volun-
el trienio del quarto Cufiodio, porque tad) al mui Dedo, y Religiofo P* Fr Juan
defpues que entró en la Tierra, no vi- de Gaona, de la Provincia de Burgos;
vio mas de once Años: luego el terce- y  no lo fue mas de vn Año , porque
ro avia de fer, pues no pudo fer el fer no pudo acabar con fu delicada con-
gundo , que fe figuíóenfu primer trie- ciencia de paíar adelante: y  afsi,toman-
nio. Cumplidos fus tres Años , fue do por achaque, que le faltaba ia viña,

X JJJ* dedo en quarto Cufiodio el P. Fr. Ja- renunció el O ficio, y entró en fu Jugar,
cobo de TeftCra , de Nación Francés, en odavo Provincial, el Bendito P, Fr.
Varón de grande ECpititu , Paupérrimo, Juan de San Francifco, de la Provincia 1 ? *
y  Hiimildiíirno, juntamente con fer muí de Santiago , que governó efia de el
Docto. Santo Evangelio todos los tres Años,

En el ano de 15 jb . eligieron por pri- los quales cumplidos, fue d ed o  en
mero Provincial al P. Fr. García dé Cifi* noveno Provincial el Pmdentifimo P.
netos, vno de los doce, el qual murió, Fr. Francifco de Bufiamante, de la Pro- 155)*
aviendo exercitado fantamente fojo vn vincia deCaftiilá; y porque el Cdfiiifa-
Año fu Oficio ; y  en fu lugar , fue rio General Fr.Franciico de Mefa fe avia
eledo pot fegundo Provincial e lP . Fr. de partir para el Capitulo General de
Antonio de Ciudad-Rodrigó , rambicn Aquí la, al fegundo Año , fe abrevió el i

'  '  * dé los doce. Acabado fu trienio , pro- Capitulo, en el qual, íalió pot décimo
movieron, pot tercero Provincial, ai P. Provincial, el P. Fr. Francifco dé Toral, -i >)~‘



déla Monarquía Indiana*
cíe la Provincia de el Andalucía. Y cum
plido fu Oficio * fue reelegido íegundá 
vez, por vndecimo Provincial, él mií-

ji 5

15 5 b. mo P. Fr. Frariciíco de Buftámante j mas 
al fiegundo Año lé vino recaudo de Eí- 
paña , para que fueíe Cómifario Gene
ral , y a  efta califa huvo de acortar el 
Capitulo i en él qual folió *én ííi lugar, 
por do ceno Provincial * el P¿ Fr. Luis 
Rodríguez * de la Provincia dé Santia
go , gran Lengua Mexicana , y  mui 
amable Rcligiófo, él quál por tentación* 
ó efcru'pulo, que tuvo de bolverfé á Eí- 
p a fn , á los dos Años , abrevió él Ca
pitulo , y fe Fie á la Provincia dé San 
Miguel* donde también lo hicieron Pro
vincial , y  ex ercitando el Oficio loable
mente , acabó la vida*en aquella Pro
vincia; . .

Sucedióle en el Oficio de efta, por 
decimotercio Provincial, vn fu Hijo, mui 

/efeogido, que en México tomó el Habi
to , aviendo lido Conqüiitador en ellos 
Reinos, el P. Fr. Diego de Olarté * cuia 

! exemplar vida fe verá én fu Libro;
[ Curhpíidó fu Oficio, fue electo en decí-
I ¿  I /inoquarto Provincial el P. Fr. Miguel Na- 
r $° 7 */(vareo * Hombre amable* y  de entrañas 
| y fanifimas * dé la Provincia de Canta

bria* á quien efta de el Santo Evange
lio debe muelió * por averia mejorado 
en Edificios de iglefias * y  Cafas * por
que apenas ai alguna bueña » en que fu 
diligencia, y  cuidado no áiá tenido par
te én comencarla , ó profégüiiia * ó 
acabarla; En el Convento de los Ange
les , dexó de si particular memoria, por
que hico vna rica Cuítodia * vn buen 
Organo* vna mui folcmne Pilá de Bau- 
tifmo , y  hí<¿ó acabar aquella Iglefía* 
que es de Bobedá * y  Edificio dé los 
mejores de eftas Indias , que hafta en
tonces fe hacia con mucha dificultad; 
Tras elle cuidadofo Padre , eligieron, en 
décítiioquinto Provincial, al Varón Santo 

i Fr. Alorifode Efcalona, déla Provincia de 
Carta*»ena> al quai fiicedió por Provin
cial dednaofexto , él P;Fr. Antonio Rol
dan , Proféfo de cita Provincia de el 
Santo Evangelio , Reilgíofo de mucha 
caridad , y  piedad con los Pobres. Al 
cabo de fu trienio " "

5 S±¿
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fue electo en deci- 
mofeptimo Provincial, el benemérito P. 
Fr. Pedro Oróz , Hijo de efta Santa 
Provincia. Dexó el Oficio á los dos 
Años y medio * y entró en fu lugar por 
décimo octavo Provincial - el incompa
rable Varón Fr. Domingo de Areycaga, 
de la PrqyiqqU 4? Cantabria. Deipue*

373
de cúib trienio, fije íegunda vez reelec
to el P. Fr. Miguel Navarro * en de-\ 
cimonono Provincial i y  á ios dos*
Años renunció fu Ofició * y  entró por 
vigeíimo Provincial,él P; Fr. PedrbdéYf 
S. Sebaftian, Proíefo de efta Provincia * y  s 8í *  
la rigió mas de cinco Años, por faltar 
Corriilário, que pudiefe tener Capitulo, 
refpecto de muchos trabajos* quévrdió 
el Demonio * y  el dicho P. Provincial* 
los pasó bien grandes , porqué huvo dé 
ir á Éfpaña, y  en la Mar caió en ma
nos de Ingieíés, que ÍO llevaron á In
glaterra * y refeatado, murió en Éfpa
ña, en él Convento de Tordelaguna* 
en la Provincia dé Cartilla. Sucedióle 
en el cargo , por vigefimoprimo Pro
vincial , fegunda vez, el P. Fr. Domin
go de Areycaga; Todos éftos Padres i r  
ion muertos, aunque viven en el Cicló; .' 7 *r  

A l P. Fr. Domingo de Areycaga, 
fucedió én el Oficio por vigeíimo lo
gando Provincial * el mui Religiofo * y  
cdolo p. Fr. Rodrigo de Santiiiana, í  5 9 2 ¿ 
Proiéíb en efta Provincia. Y por vigé-:. 
fimo Lerdo , el P. Fr. Eftevan dé Al
eña, que defpues de aver regido , loa
blemente , la maior parte de fu trienio, 
renunció el Oficio á los dos Años * y  
ocho Mefes 5 y  defpues di averio re
nunciado , le vino Cédula dé fu Mageí- 
tad * en que le hacia merced de el Obil- 
pado de Cuba * el qual renunció coñ 
grande cxemplo de todos, el qual (co
mo otro Moyfen, que qiiiíb mas pade
cer con los de el Pueblo de Dios*qué 
fer rico , y  eftimado en la Cafa de el 
Rei Faraón) quifo también mas icr Po
bre Fraile Menor * entre ios otros Po
bres Frailes* que Obiipo en Cuba, fue
ra de fu Orden. Al P. Fr; Eftevan de 
Alafia, Hijo de efta Provincia de el San
to Evangelio, fucédió en vigeíimoquar- 
to Provincial * el P. Fr. Juan de Laz- 
cano, que lo file vn Año, y  nueve Ale
les ; el qüál, renunciando fu Oficio por 
enfermedad, que tuvo , filé electo en 
vigéfimoquinto Minittro, el P. Fr. Bue
naventura de Paredes , que antes avia 
fido Cuftodio dé la Cuftodia de Zaca
tecas , y  avia ido por Procurador Gene-, 
ral dé efta Provincia á Efpaña * y á cf- 
te Padre le fucedió en el Óncq de Mi
lilitro Provincial, por vigéñmoíexto, el 
doctüimo P. Fr. Pedro de la Cruz, Lec
tor de Teología , y Calificador de el 
Santo Oficio * én cuia elección, falieron 
por Difinidorés otros dos Lectores de 
Teología* y vnó de Artes, y  elquarto

ér4
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era Hombre docto, f  Ungular Predica
dor. Es de condición amable , y  más 
amigo de Ib recogimiento, que de faíir 
tn publico, aunque con los machos Ofi
cios , que ha tenido, íiempre lo ha cita
do ; y  por eíta caula, a los dos Años ,y  
medio de fu Govierno * renuncio el Ofi
c io , y  le íiicedió en é l , por vigeíimofep- 
timo Provincial,  el P¿ Fr. Juan de Salas,
Calificador también de el Santo Oficio, 
y  Hombre de mucho govierno, y  celó
lo de la Religión. Entró, acabado fu trie-» 
nio, por vigefimooctavo Provincial, el 
P. Fr. Juan deElormcndi, excelente Pre
dicador , y  mui acepto en la República, 
el qual lia bidentado d  Pulpito de San 
Franciíco de eíta Ciudad de México, mu
chos Años. Rigió, y  governó con mui 
loable proceder , por fer de condidon 
afable, y  íiifrida.

374- Libro diez y ntfcve

A X  X  V 1 1 T. trata 
los Comifarios Generales y que 
ha (finio en efla Nitela* 

U Jjw u.

y  I E N  D  O  hecho 
fumaria relación de 
los Provinciales, que 
ha tenido eíta Pro
vincia de el Santo 
Evangelio, dexandoj 
los de las otras Pro* 
viñetas, que aqui fe 

deferiven , porque no se los que han 
íido, refta hacerla también de los Co-, 
mifarios Generales , que ha ávido , deí- 
de fus principios ; los quales comenca-i

Sucedióle el P.Fr. Hernando Duran, ron a fer nombrados cafi en los prime-;
.  - h-  i  t  . i  r v  r .  i  • * r

nacido en la Ciudad de los Angeles, Lec
tor Jubilado en Santa Teología, y  es el 
vigeíinionono Provincial de eíta Provin
cia , y  de tanta Religión, y  celo, que 
con leer actualmente , predicaba á los 
Eípañoíes, e Indios, y  nunca quifo fer 
Guardian en mui buenas Cafas, fino que 
las renunció, por leer, y  enfeñar á fus 
Hermanos , y  fervir á fit Provincia. 
Todos ellos Padres Miniftros vítanos,

ros Años de el Defcubrimiento de citas' 
Tierras, porque luego comentó á aven 
Provincias diftintas, de diítinto, y  par-; 
ticular Provincial ; y  como cada vno; 
no tenia mas poder , que el de íu fola 
Provincia , fue necefaria vna Cabeca, 
que las comprehendiefe á todas $ y  afi 
fe proveió en Efpaña , que lo huviefe? 
de ordinario, para todo lo que feofre- 
defe. El primero de los quales ( íegunt

fon Hijos de eíta Santa Provincia, don- fe riene noticia) fue vn gran Siervo de 
de el Santo Evangelio ha tenido mui Dios , llamado Fr. Álonfo de Ro^as,
gran cofecha,cn Jas Almas, que ha le
gado , para henchir aquellas Troges, y  
Graneros de el Cielo , donde Dios es 
alabado, y  glorificado para íiempre, y  
tienen cltos Padres Miniaros mucha 
parte en eíte merecimiento ; pues de
xando el fofiego , y  quietud de la Cel
da , andan fuera de ella los Años, que 
Íes dura el Oficio, hechos Peregrinos, 
vibrando los Miniftros Evangélicos, 
que comunican á todos los Fieles, que 
militan en fus Doctrinas los Santos Sa
cramentos. Dénoslos Dios tales en lo 

por venir , que merezcan nombre 
de buenos Miniftros , y  

prefectos Provin- 
 ̂ cíales.

de la Provincia de Caftilla , aunque en 
breve lo renunció, y  fe quedó en eíta 
Provincia. Vivió en el Convento de 
Huexotla, y  á fu vltima vejez, fe hico 
traer al Convento de San Franciíco de 
eíta Ciudad , donde murió , y  eíta en-> 
terrado. El íegundo fue el P. Fr. Juan de 
Granada , de la Provincia de el Anda
lucía , de quien quedó también loable 
fuña de perfecto Religiofo. Por tercero 
file elegido en el Capitulo General de 
Niía , el doctiíimo Religiofo el P. Fr. 
Franciíco de Qíuna, también de la Pro
vincia de el Andalucía; mas porque no 
pudo paíar á eftas partes, fue fubroga- 
do en fu lugar, el animo P. Fr. Juan 
de Granada, que antes lo avia íido en 
el Capitulo General , que fue celebra
do en Mantua. Eligieron enquartoCo- 
milano General , al P. Fr. Jacobo de 
Teftera, Francés de Nación , que avia 
ido por Cuftodio de cita Provincia , y 
porque buelto á eíta, murió en breve, 
le fucedió por quinto Comiíario, el P. 
Frai Martin de Hojacaílro , de la Pro
vincia de Burgos , que ¡p avia acora

p»-
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de la ÿUtü Indi and, H
panado i ïô cîOâï fuccdio por virtud dé1 dicador de los Efpafioítís , ÿ  afi exercé

E5S3

ia nrtífn  ̂ comifion v  que rc?áí>a, que 
faítando . ei dicho P. Fr. Jacob», íe fue- 
cediefe ¿o el Oficio , y  Cargo el dicho 
P. Fr. Martin  ̂ £1 Texto Co trufa rio, 
fue el P. Fr¿ Francifeo de Buftamante,; 
de la Provincia de Cartilla, reíidiendo 
^nerta del Santo Evangelio, de quien, 
entre IosrJ5fOvinciale5, le ha hecho men
ción , y  fe hará mas adelante. £1 P. Fr. 
Francifeo de Metía,de la Provincia de' 
Burgos, fue el feptinio Comifario Ge-; 
riera! de ellas partes. Vino de la Pro
vincia de la Concepción, donde fe avia' 
transferido j y  aviendo cumplido aquí 
fu Oficio , con mucha edificación , y  
contenta de todos, bol vio á la Provin
cia de la Concepción , donde murió 
Guardian de el Convento de Vahado- 
lid. Fue notable Predicador, y de íin- 
gular Efpirim , demás de fer Hombre 
de vida mui exemplar , y  Religiofa.* 
Buelto á Efpaña el P. Mena , y cele
brado el Capitulo General de Aquila,* 
en Italia, no fe proveió por entonces 
Comifario General de Indias , hafta 

S®1 * que fiendo Provincial el P. Fr. Fran
cisco de Bu Üa man te en cita Provin
cia , le vino fegUnda vez la comifion,; 
y fue octavo Comifario General , y ; 
con ella determinó de ir á Efpaña, 
haciéndole compañía * ~ ~ "
de Santo Domingo ,

, á tratar con el Rei nueftro Señor del 
remedio de muchos eñorvos , que en 
aquella fa^on avia para la Doctrina de 
los Indios, y murió en Madrid, como 
fe contara en fu vida.

Fue luego proveído por noveno Co- 
miCario General el P. Fr. Juan de S. Mi
guel , de la Provincia del Andalucía; y  
aunque af principio lo aceptó,defde á 
poco tiempo lo renuncio,- y no pasó a 
ellas partes. Hí décimo fue el P. Fr. 
Diego de Olarte, Hijo de erta Provin
cia, que acabado de fer Provincial en 
cíía, y fiendo erobiado in/uftamente k 
Eipjña, por cierros Jueces, que de allá 
vinieron, con titulo de amirtad del Mar
ques del Valle (quando fe dixo, que fe' 
aldaba la Tierra) bol vio acá, con mu
cha honra , por Comifario General. Y  
porque á califa de fu mucha Vejez , y  
trabajos del Viage , murió en llegando á- 
Tierra, entró en tu lugar por onceno C o -; 
rnifario General el P. Fr. Francifeo de 
Ribera , de ia Provincia de Santiago. 
Avia trabajado efte Padre muchos Arios 
en efta Provincia , fiendo mui buená 
Lengua de los Naturales, y  acepto Pre*

los Provincialess 
y  San Agultin, :

563,

5 6 3 .

tó fu Oficio de Comifario, con mucho' 
celo de la virtud , y de aprovechar à  
fu Religion. Ÿ por cierta refiftencia  ̂
que hiço al mandato del Virrei, que á 
la façon era , fobre que exhibicíe ios 
recaudos de íü Oficio , procuró , que 
lo líamafen de Efpaña , adonde fue , y 
murió en la Provincia de San Miguel, 
que fe avia dividido , de la de Santiago. 
Sucedióle en el Cargo, por doceno Co- ' 
mifario, el P. Fr. Miguel Navarro,de 
quien arriba fe hiço memoria eri la de 
los Provinciales. Ëmbio mui en breve 
la renunciación, y afi vino proveído por 
decimotercio Comifario el P.ín.Rodrigo 
de Sequera , famofo Predicador de la 
Provincia de la Concepción. Defpues de 
e l , virio 1a Comifion, embiada de Ef
paña, al P; Fr. Pedco de Oroz ,dc ella 
Provincia, que fue Comifario, décimo- 
quarto,en numero(cu¡a Vida fe veta en fu 
lugar ) y porque también renunció el 
Oficio, vi rio proveído, por decimoquinto 
Comifario,el P .Fr. Alorifo Ponce,de 
la Provincia de Cartilla, el qual probó 
bien fus finos aceros de paciencia » en 
fufrir deftierros del Principe, que go-i 
vernaba, y otras persecuciones, con ani-j 
ino invencible;

Por decimofexto Comifario Gene- 
Tai , fucedió al dicho, el P. Fr.Remar-: 
di no de San Cebrian , de la Provincia 
de la Concepción, Y acabando elle Pa
dre fn Ofició , fue nombrado, por dcci-i 
ftiofeptimo Comifario General > el P. Fr. 
Pedro de Pila, Provincial, que avia fi-i 
do en fu Provincia de Mechoacán , e 
Hijo de e lla , quando era Cufiodia ,dc 
ella del Samó Evangelio ; el qual, po< 
fer criado , y  curfado en erta Nuevas 
Efpaña, fue recibido con efpecial acep-i 
ración, y  aplaufo. Vínole Cédula de 
Obifpo de Camarines, en las Filipinas; 
y  por hallarte ya Viejo, y canfado de 
Caminos, la renunció, y  fe quedó en 
fu Oficio de Comifario, y murió en el, 
luego que acabó de celebrar Capitulo 
Provincial i en fu Provincia de Mechoa
cán , en el Convento de Cinçonça ; Ca-f 
fa que avia hecho, aumentando el Pue
blo , traiéndole Titulo de Ciudad, de' 
biielta del Capitulo General, que íctu
vo en Paris , donde falió por General el 
P. Fr; Francifco de Gonçaga » al qual 
Capitulo, fue por Cuftodio de fu Pró-i
vincia. ^ ■

Por muerte del fobredicho Padre»
entró en el Govierno el P. Fr. Diego 
M uñoz, Provincial quevamente clcclo
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•en7acjudla P roriñtíi, y* toteado «I. Ha- ! d íi primer Hombre i porau* i  bocá«h^ 
bjro cn clla , y nacido enla Ciudad de "ras de cita dicha Creacioir haitamm 
Cholulia, c hi^o Oficio de Comifaria, que peco, quebrantando el Mandamien* 
por autoridad de ia Orden , que afi; ío; to de Dios, y  como Tranfrrefor fiw» 
manda, por muerte de qualquier Co-, Juegobufeado, y  juzgado de°cfe n fifS í -  
mifario ,en quaiqmer Provincia, quefe* D io s ,y  fenrenciado por fu deliro ™ 
de efta Nueva-Eípaña, harta la venida roo conlUdj ¡a SagradaEfcrirn^ n g» 
del nae,o Sucefor s y  aíi tiene lugae dé! manera, que d e fd e C p rin e lp io sd e e  
dccimooctaro Comifano, en Orden , poe. Hombre, poco defpnes de fu Creaeinn 
qaanto recibe los Sellos del Oficio dé. lib e m o s« «  ávido Aclos íuquifirorios' 
Comiíano , y dcfpacha con ellos los; examinados, ycaftigados ñor r w  * 
Negocios , que fe ofrecen de todas lás por MmillrosYuiosfafi en el eftádode ^  
Provincias, halla entregarlos al nuevo, la Leí Natural, como & e en Caín í
f ^ ^ . . “ í ? !mb" f “ :í ,t,rtos H **; enel General Anegamiento del Mundo7'*  I V W M V  )  U V I U V k B H V  1 U J  JL1JI n -

iores i hi$o fu Oficio mui bien / por fer 
Varón Apoftolico,y mui cuerdo. Vi-
_________ i ____ : __________ _______ • «* ■ i-n

__ p,—--- - WV. lUUIIUVf
como defpnes en el aiifmo eftadó de ¡a

..« « «  .. ................ ..  »*-:• Lei Natural: y en la Efcriu por mano*
no por decimonono Comí laño General, de M oyfeivy otrosfus Mrotrtros,,cn la, 
el P. Fr. Diego Caro, de la  Provincia; adoración del Becerro»y otros pecados^

— *- y alevosías, que tuvieron. Pero aun-;
que es verdad, que en todas las Eda-i 
des del Mundo los ha ávido j con to-i 
do,parece avetfe iiuftrado* y  engrana 
decido mas fu autoridad, en efie filiado 
de Gracia, y  Evangélico: en el qual¿ , 
el miftno Dios Humanado, Jefu-Chrifio 
Nueftro Señor, hi$o entrega de é l , á fu 
Vicario San Pedro, y  á todos fus legi-j 
timos Sucefores , como aquel que tC4 
nía comunicada de fu Padre Eterno to-: 
da la Potelladjcn el Cielo , y  en JaMuhu 

uc  ̂  ̂y guvxuiu iAh l iv>v m\iiith, nana Tierra , como el miíroo lo dice de si i
que vino por vigefimoptimo Cornil ario . mifmo, quando dixú á San Pedro: Apa- ./«* * 
e l  P.Fr. Juan de Cíefa,de la Provincia > cierna mis Ovejas. Y  en otra pane Luc- u 
de Santiago. A l qualfacedió, poc ví- dice : Tu convenido , confirma á rus 
gefimofegundo Comifario General, el P* Hermanos. Y  afi fe refiere en muchos 
Fr. Juan £urita, Provincial, que fue en ~
fu Provincia de Canaria, y vino á efta 
Nueva-Efpaña Ano deníop. Aora es 
vigeíimotetcio Comifario el P. Fr. Chrif- 
toval PUmirez, de la Provincia de los 
Angeles, Lector de Teología, y  Di- 
finidor , que ha fido en cila : Dios 
le dé buen acertamiento en fu Go- 
yierno.

cí r. rr.i-riegov.aro, uc la rrovincu 
de Santiago, el qual murió en la de Me-i 
choacán , á poco tiempo , defpues de 
aver comentado fu Oficio, en la mífma 
Cafa de Cin^on^an, donde avía cele
brado Capitulo Provincial j y  filió clec-: 
to el benemeriro P. Fr. Miguel López,' 
d í la Provincia de la Concepción, fe-í 
ganda vez , al cabo de pocos Años, 
que lo avia fido otra. Entró el fobre- 
dicho P. Fr. Miguel por Comiíano, co
mo fu Antecefor Fr. Diego Muñoz lo 
avia íido,por muerte dei P. Fr.Pedro 
de PiU, y governó las Provincias , harta

' Cjm 
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Cánones del Derecho, por lo qu»l, de ,Vfnrloc I -- - _ . ■ . y

C A T. X X I X .  fronde fe  
da racon de el Santo Oficio , y de 

el tiempo, que ha que paso a efios 
d îms de la NueVa-

Efpamu

L  Santo Oficio de la Inqnifi- 
cion (fi bien lo notamos) 
defde fus principios, halla
remos, que ha fido ,y es 
tan antiguo , que fu ori

gen viene deducido defde ía Creación

----- ----| fTw. iu î uat , ub
todas las cofas pertenecientes a la Fe, 
fon ellos los proprios, y  legítimos Jue
ces , por particular f y  exprefa comiliou 
de Dios , qué para ello tienen* Por
que ai Vicario vniverfai de la Igleíia, á 
quién efe ni fmo Dios tiene cometidas 
fus veces , conviene cartigar con pe
nas » los pecados cometidos contra 
Dios.

Efta poteftad Inquifitoria, aunque1 
es verdad, que es propria, y  legitima 
del Sumo Pontífice i y Vicario de Dios, 
que comentó en San Pedro , defpues 
de Chrirto Nueliro Señor , y  fe va 
continuando en fus legítimos Sucefo
res , es rambien comunicada, y  derivada 
á los Ar^obifpos, y Obifpos, deducida 
de laque efémifmo Sumo Pontífice tie
ne , de legirimo, y  proprio Oficio ¡ por
que como dice Anacleto Papa, que ri
gió la Silla Aportolica, á los ciento y  dos 
Años , defpues de la Encarnación de 
Chrifio Nueftro Señor , faltando loa 
Apodóles , les fuccdicron eu fu lugar

lOi

Cansí 
<[H$mvhy 
zi‘ M



los ObiTpos ? à los quales , los algunos , fobie qual aia Odo elle pri-*
que los reciben , y  juntamente fuCa- mer inquiiidor General, coa Autoridad
toHca Doctrina , reciben à Dios en Àpollolica , lodcxo, por no ferruipar-
ellos. ticular interno , controveriiar , y Con^

De aqui tuvo princìpio en la Primi- tender ccn ellos , y paio à lo forcofo
c««m. In riva Ig'cfia, que en todas las Provincias de mi raçort, y  digo , que fulo ha fido
vovot 'tfla* de la Chñftiandad fe juntaban à Con- de mi intemo » decir el origen, y prin-
menúifi.c il io  Provincial, dos veces en el Año, cipio dcefte Santo Tribunal, tannece- 
*ja donde fe hacia examen , è inquillcion fario en él Mundo , para venir à tratar; 

jurídica de rodas lis cofas, tocantes , y  de él ,en ellos Reinos de la Nueva-Ef-
pertcnccicntcs à la F c , y cofas Eclefialli- paña , donde paso , dei pues de averfe
Cas. Elle vfo , y coítumbre Santa, fe pacificado por nuellros £ i pañoles ; de el
guardò halla la celebración de el Sexto qual , ranro provecho fe le ha íegm'dq 
‘Concilio Conftantinopolitano , que fe á la Chfiltiandad , piantandole en ellas 
celebrò el Año del Señor de tí8 1, donde nuevas Tierras , por aver pafado à ellas
fe determinó » que foü vna vez en cí Gentes manchadas , que con fu mala
Año fe hicicíen ellas Inquifidoncs regu- Doctrina , han querido contaminar el
lares, en los Concilios Provinciales. V forò fimo muro de la verdadera Fe de
lo mifnto fe confirmó en la leptimaSi- jefu-Chriílo Nueftro Señor , quenuefc
nodo Niceno , en tiempo de el Papa tra Madre la Santalglefu Católica Ro*¡

2o«*r. «  Adriano, como lo afirma Zonaras, Año mana tiene , conque reconoce , ycon-í
Irene* de 774-y eítáen el Derecho. Y lomifmo fiefa à fu Ccleftial Efpofo Jefu Chriftoij

dice Lucio, Papa 111. que rigió la Iglc- Redemptor nueítroi por cuia mifeticorq 
milm ** ' l i a  de Dios el Añode i i 8 î . déla Eticar- dia fe comentaron àdefeubrir, yenten-i 

nación de el Señor. Ali lo enfeña el der * luego que entrò en la Tierra , las
bacro Concilio Vniverfal Lacerane» fe, He regi as , y Judai linos , que en ella
Celebrado en tiempo de Inocencio III* fe iban introduciendo, y fueron prendicn-j
Año de 12 15. y fe dice en el Dere- do , y caligando los Señores de cftq
cho. Santo Tribunal » à ellos Contaminada-)

Aunque lo dicho fe fue Continuati- res, y  Obreros de maldad , que le iban
do, porcile rtiodoalgunos Años ,no pet- defpeñando por el camino errado de fit

«dp. maneciò, ò por eftorvos, que huviefe, ceguera , y malicia*
nUienU. o por Negocios otros, que ocurrían à fer Vino, pues, el Tribunal de el San-
ercap. cít c(iorvo 3 c(ia Santa, y  general diligencia, to Oficio à ella Nueva-Efpana, el Ano
txi-t mm- y examen. Por lo qual, el Sumo Pon- de 1 y71. reinando en Eípaña el Catolicó
O r i f i c e  , con madura deliberación, acor- Reí Don Felipe IL de elle Nombre, dq
£4*£rc-'dó , que otros Varones Doctos , y  Sa- gloriofa, y Sama Memoria , íiendo Inq
ticít. bios, Omitíanos , y  Católicos, fue (en quifidor General el Cardenal de Toleq 

elegidos , para que como Delegados de do , Don Diego de Efpinofa, y Govcrq
la Sede Apollolica, fe ocupaícn en elle nandoeíta Nueva-Efpaña el Prudentifiq
Santo, y Católico Oficio , y  lo exerci- mo Virrei Don Martin Enriquez. Req
talen con maduro, y  debido cuidado. Y cibiófe eftc Santo Tribunal,con mui granq

€aP* per aqUj parece , aver tenido elle San- des lidias, y aparato. Fue primer Inq
¿«»ere. to q ĉío dc [nqUiQcion , origen , y  quifidor el Doélot Don Pedro Moiadq

Principio de lasLcgaclas Pontificias,de Contreras , por aver muerto el Liccnq
‘ * tiempo acá de 400. A nos, poco mas, ó ciado Juan de Cervantes, que venia poi

Ludovic, menos, como lo prueba declámente Lu-? Inquifidot , quedando el dicho Do&oq
i  Par**de~ dovico de Paramo, en íu Libro del Ori- Don Pedro Moia de Contretas, que defq

ocn de la Inquilición , y  Santo Oficio, pues fue Arqobifpo de México , Vifitaq
porque antes de elle tiempo los Obil- dor de la Real Audiencia, y Prefidente dq

r/’r.i.f.,. pOS |o exeteian con autoridad ordina*, d i a *  con voto , Govetnador, y  Capitani 
j¡a# General de ette Reino ( como en otrq

El motivo, que huvo para elegir, parte decimos ) y bolviendoá JEfpaña!
y  nombrar Inquifidorcsf fegun el mifino con la Viíica, le mandò fu Mageftad » quq
Ludovico ) fueron las Heregias de los vifitafe el Real Confqo de las Indias,]

; Albi gen fes, que comentaron en la Ga- donde pasó à fu Prefidencia , y
lia Narboncnfe, y  dice fer el primero 1 Prefidente en el. Fue en fu tiempo Fin
que fe Uamó Inquifidor General, el GIo- cal de ette dicho Tribunal de d  Santq
nolo Padre Sanco Domingo, y porque. Ofició Don Alonlo Fernandez deBonH
be viílo controversa a y quclÜQft caire Üa5y  el Añode ijtíj.c lC o n fe jo  dc ui

Jom o ÜI. *  ~ '  m

de la Monarquía Indiana*,



L i ’o tò  d ìe
, de h  General Inquificion, Se

de Vacante, ié dio Titulo de Inquifidor, 
y aviendo iti Mageftad dado la VifiraJc 
Ja Audiencia de Lima * en él Perù * y  
auíUendo en ella , la msi’ma Mageftad 
Keaì , ie promovió á 'a Siila Arzobifpal 
de Mexico, por Ter Hombre de Ungular 
valor, y  muí caliñcaJas prendas* Diò
ici e Titolo de Fifótl.al Licenciado Alon- 
fo Granero. Y.¡eí;Ano de 1574. el 
Cardenal Don Gafpar dé Quiroga ¿ Ar- 
biípo de Toledo , Inquifidor General, 
dio Titulo al dicho Licenciado Grane
ro Je Aba los i de Inqüifidor/de ;Mexi- 
ci>, y poco dcfpúes fue eledo Obífpo dé 
Jñs Charcas , en- ios Reinos de. el Pe
ía  , donde murió algunos Años def* 
pUeS. - ...

A! Licenciado Santos García ,fe jé 
dió Titulo de Filcal, y el Año de 15 76, 
T italo de lnquiiidor , a quien fu Ma- 
geftad dio el.Obifpadodc Guadalaxara, 
en la Nueva Galicia , y imirió en efía 
Ciudad de México , fiendo Obífpo dé 
aquel Obifpado¿ Diófele Tirulo de Tif- 
cai ai Do&or Lobo Guerrero; y el Ano 
de 1599. el de Inquifidor 5 y éfté m;fmo 
Año , de Fifcal ai Dodor Marios de Bo- 
horques ; y el dé 94. fé dió Titula de 
Irqniiiuor al Licenciado Don Aio.nfo Jé 
Peralta, Humó re mui calificado , y émi- 
ncntlílíbo en las cofas de cfte Santo Ofi- 

„ ció; clqual crí fu tiempo las alimentó, 
y  autorizó en d  ser ¿ y pumo., que- ao- 

. ra tienen, con grandi noi o  ex empi o , y 

.recogimiento de Perlinas, faber,yL c- 
tras «tai aventajadas. Sirviendo-ette di- 

„ cho Oficio, le hi$o fu Magdlad mer- 
. ced de el Arccdianato de Mexico, para 
„ aiuda de cofia de el inmenió g ifto ,que 
. avia tenido en la exaltación, y aumen

to de elle Santo Tribunal. Luego fncj 
promovido à Ar^obifpo de la PJa;a, eo 
los Reinos de el Perù , donde aora vi
ve con gran nombre, y loa de todos en 
aquella Santa Iglefia. Siendo inquiii- 
dor,-murió el Catolicifimo Rei Felipe II, 
de Santa Memoria , y  deípues de averie 
celebrado fus Honras , y  Obfcquias , la 

' Audiencia con el V irrei, y Ciudad, con 
* qfqecial Mageílad, y Grandeva en efia 
. Ciudad de México , fe hicieron otro 
(. Dia por el Tribunal de el Santo Ofi

ció ¿ en el Infigne, y  Religíofifimo Coq- 
„ vento de Santo Domingo, con tumuio, 

y ornato tan autorizado, que compitió 
con el de la Ciudad $ y  dexó tanto Nom- 

s bre , que obligó à que de el fe hieiéfc 
Vn mui copioTo Libro , por el Do&or 
g¿ber$, Canónigo de la Catedral de

% y  fu¿e<vg ~

^ M exico, el quai âhdatm frsfoï que es 
de mucha elegancia , y  ungular artifi
cio j por averio (ido el tttmulo , que el 
dicho Ittquifidot Don Alonfó de Peral
ta oidcnói En efic Acto aíiftió foio 
con él Fifcal Martosde Bohórques, por 

. fio teñera la façon Compañero i y  por
que anda de Molde el dicho L i
bro , me temito à lo que en el íc 

: d i c e ¿ *

Én diez y  fíete de julio de 1599.
Don Pedro Portocarrero , Inquifidor Ge- 
cbcral, y  Obifpo de Cuenca , dio T u n 
jo  de inquifidor ai Licenciado Gutierré 
Bernardo de Qtíiios, Perfona.de grand? 
Tuerte , de mucha virtud , y  prudencia, 
.jg'andes Letras , y reccgimicmo, tu gu
iar celador de la Honra de Dios,contraInAlrvi. - *», y Héteges i »¡udandb con tnm 
Jingulat cuidado al dicho Inquifidor Dotl
-ASónfo ( que es aora Arzobifpo la 
TI-ita ) en efte Santo Tribunal, vn el re
paro , y enmienda de grandes reluxacio
nes , que fe avian introducido en pechos, 

spoco temerofos de Dios, contra íu Santa 
Xci* y  Mandamientos, corrigiendocol:  
tambres relaxadas , y calVigaado con tuer 
go , y otras penas , íegun diCpohcion de 
el Derecho ,á  los culpados. Aora ella 
tn  el. tirfifflRo Oficio ,con nombre , y  ta
ma dp Prudemifimo Vaton. Fue pro, 
movido d  Licenciado Lobo Guerrero, ? 
al Arqobifpado de el Nuevo Reino de 
Granada , y  por fcc Pcrfona ‘■ al , pa- 
SO al de Lima , en el Perú , don-
de al prevente govierna aquella lgler 
fia.

El Año de 1612. que vino la nueva 
a cfta Nueva Efpaña , de él fa’decimicn 
to , y  muerte de la Serenífima Reina DO’ 
ña Mocee de el Catolicifimo
Rei Don Felipe Ui. de efte Nombre, 
Nuefiro Señor, fe le hicierop en ella di
cha Ciudad dé México, las Exequias pot 
el Virrei, y  Audiencia, en la Iglelia ó.a- 

c ior. , como á tan Alta Mageftad conve
nían; y irguiendo la coftumbre , Tuc e!̂  

. efto h i tenido efte Santo Tribunal , las 
celebró también, en el dicho Convento de 

' Samo Domingo, el dicho inquifidor Gu
tierre Bernardo, queriéndote moftrai mui
aventajado en ellas5 y  *fi iocftuvo el
túmulo , y  aparato „puefto enmedío de
la Capilla Muoc , de U d i^ a  Igle&»

. ( que es mui ecande )  t an adoinado de M- 

. «o», de figuras, Letras, y  Geroghfic«.
, Plata, y Ceta que pate« “ cedl . í ? ,  
, traga , y adorno, el Arte a “ 0!?."3*

tih falo en los Oficios de V iS 'iu .y M i 
, fa ios fio. Dias, que duraron las ^



i «  » con el Fifcalde elmifino Tribunal, 
por a ver fe muerto fu Compañero Mar  ̂
tos de Bohorqucs. Acompañáronle to
do* fos Ofic iales de el Samo Ofi- 

Religiofos , Clérigos , y  Seglar 
que fon en numero muchos, con

éc la Monarquía Indiana 'm

Cío 
tes .
otro mui grande acompañamiento de 
43ente , que hi^o el A do mui luftro-; 
■ fo. Y  porque otro dirá por mas mc«i 
«utda cuenta , y  en mas larga Reía-: 
cion , lo mucho , que de cite Solem
nísimo A do puede decirfc , lo callo 
■ Yo , engrandeciendo el valor , y  ani-¡ 
nao de Tu Autor , donde moftró tenew 
le  , haciendo cofa tan grandiofa , y  
juntamente el piadofo fentimícnto , de 
perdida tan grande, con muerte de tan 
Santa, y  Soberana Señora.

Fue nombrado Inquifidor , por 
el Cardenal de Toledo , Don Bor-* 
nardo de Roxas y  Sandoval , |n<? 
quiíidor General , el Licenciado Mar-i 
tos de Rohorques i y  murió en el Ofi
cio , á pocos Años deípues de fu Nom
bramiento 5 y por Fiícal , al Doctor 
Don Juan de Velafco , por el mif- 
jíio Cardenal , Ar^obifpo de Toledo, 
Perfona de mucha Calificación , mui 
Docto en fu facultad , mui pruden
te , y  digno de niaiores Oficios. Por 
muerte de el dicho Marros de Bohor- 
ques , fe le dio Titulo de Inquifi
dor al Licenciado Juan Gutiérrez Fio-: 
res , que lo era de la Santa Inquifi- 
cion de Mallorca , hijo fubida á cite 
Santo Tribunal de México , por el 
dicho Cardenal Don Bernardo de Ro
xas. Es Hombre mui autorizado , y  
vá con Opinión de mui buen acerta
miento , por el mucho faber, que 
ha moftrado en los Oficios , qUC 
ha tenido. Conferve Dios á los prc- 
lentcs en fu Santo Servicio , y  quj& 
ra , que los que defpues les íucc-i 
dieren , fcan tales, como conviene, 
para la Confervacion de fu Santa 

pe , Exaltación de fu Santo Nom
bre > y  acrecentamiento 

de fus alaban^ 
eternas.

CÍO

C A V .  X " X X i  íDc los Autoi
Generales ,  que e f e  Santo 0/¡J¡ 

y  Tribunal ba tenido 
diverjo $ tiempos ,  en efla 

Tea-Eftaña ,  defpues que en ' 
ella entró.

en

Xonae ULi

L  primer AutodeliK  
quilicion, que cílet 
Santo Oficio tuvo* 
fue clAnode 15744 
celcbrófe enlaPla-i 
çuela de el Marqués 
de el Valle , entrç 
la Puerta de el Pcr4 
don de la Iglcfi* 

Maíor f y  Cafas de el dicho Marqués.) 
Fue Auto mui Solemne, y autorizado? 
y  como fue ei primero , concurrieron M 
¿1 muchas Gentes de díverfas partes, y¡ 
muchas Leguas apartados de cita Ciu* 
dad , fiendo Inquifidores Don Pedral 
Moia de Contreras, y Don Alónfo Fer* 
nandez de Bonilla, Huvo en èl fcfén-4 
ta y tres Penitentes i los veinte y  vno 
Reconciliados en Perfona » por la $e¿Ui 
de Martin Lucero 1 y cinco , por la mií* 
ma Se¿ta Relaxados, y entregados al Bta* 
ço Seglar > y quemados ; los demás fucq 
ron Penitenciados , por diverfos deü-¿ 
tos.

Luego el Año figuientc de 15754 
huyo otro Auto publico, aunque no de 
tanta Gente. Defde elle Año » hade 
el de 1593. fe celebraron otros fíete Aun 
tos , en que huvo otra mucha copia de 
Pcrfonas , por varios delitos , quefiie* 
ron defde el primero ,  en numera 
nueve.

El décimo Auto fe celebro en 1# 
Plaça Maior de cita Ciudad de México/ 
fegundo Domingo de Adviento , Dial 
de la Concepción Purifima de la Virgen 
Madre de Dios Señora Nueftra, à ocho 
de Diciembre » Año de 15$6. , en que. 
huvo fefenta y fíete Pcrfonas. Fue Au-4 
ro muifamofo ; porefta raçon fe pona 
deán aquí algunas circunftancias de él/ 
Celebróle fiendo Inquifidor el Do¿to* 
Don Bartolomé Lobo Guerrero , clc£to 
Arçobifpo de el Nuevo Reino , y  et 
Licenciado Don Aionfo de Pcralra, que 
aura lo es de las Charcas, por orto Nom
bre llamado déla Piara , fiendo Virrer 
de ella Nueva- Efpaña Don Gafpar da 

' Çuniga y  Acebedo , Conde de Monte-; 
M ,  qUÇ Çfiuv'9 ptefente. £ioQ con

j& fe* t e



Libro diez y nueve
. los Señores de la Audiencia , harta la taie à bien morir , y  vn Familiar de 
Puerta principalde la Inqtiificionr, def- "Guarda. Los Reconciliados Jcharçan-
jfriBcs Uc aver latido ios Penitentes, don- tes , con Sambenitos, ÿ Familiares à fus
de íc recibieron los tnquiíidores, y fue* 'lados. Los Cafados dos veces , con
ron çn u  forma acoltumbrada, llevan- Corocas pintadas , fignificadoras de fus
Ho el dicho Virrei, é . Inquiüüor mas delitos. Las Hechiceras , con Coroças
moderno , enmedio, al Inquiíidor mas blancas , Velas, y  Sogas. Otros, por
Aurígtio, yendo el Virrei à la mano -Blasfemos , con Mordazas en las Len*
deredu. La Real Audiencia * luego por guas, en cuerpo , defeubierras las Cabe*
fu orden, y aífindclla el DoétorMar- çjs , y Velas en las manos , todos eií
ros de Rohorques, Promotor Pilca! del orden , figuiendo vnos à orros. Los
Santo ü íiíio  , con el Eftandarre de la dé menores ddttos delante, y por efte
f é  , y a  fu lado izquierdo Don Juan de orden los demás , quedando los Relaxa*
.Alunuano , Caballero de el Avito de dos detrás , y ios Dogmatiftas , y En*
Santiago, Yerno de Don Luis de Ve- leñadores de la Lei de Moyíen , como
laico , que aora es Marques de Salinas, Capitanes , y Caudillos » los vlcimos,
y Pídideore de el Real Confejo de las con fus caudas fobre lus Coroças , re-
índus , que llevaba vna dé las Borlas torcidas, y enrocadas , íigmlivandolas
de el Ért-iidarte. Delante de el , el Faltas proporciones , de lu Fallo ma-
Secretario , Alguacil Maior, y Recep- girterio, y enfenança , con que fueron
tor de el Santo Oficio. Luego el Capí- procediendo harta íu Tablado , que ha*
tan de la Guardia, y Alguacil Maior de cia ñenre con el aliento de el Tribu
ía Audiencia. Luego iua por íu An- nal , à cilios pies avia gradas , donde
tiguedad el Cabildo Edefi-dtico, y Vnt- le femaron los Onciales , y Miniftroj
veríidad í a la  mano derecha, haciendo de el Santo Oficio , por fu Amigue-
Cabeça , Ja Dignidad , que preíide > à dad.
Ja izquierda, iba e! Cabildo Seglar, Cor- F.1 Tablado de los Penitenciados fue
regi-íor , Alcaldes Ordinarios, Oficia* maraviílofo ; porque en fu medio, moti
les Reales, Regidores, y Minillros de rcaba vna media Í,irarriide( que llaman 
la Audiencia, mezclándole los vnos »con inedia Naranja ) ceñida de gradas de
los otros , y  adelante macha cupia de -medio circulo , que fubian halla fu
Gente , que precedió con erte orílen, ertremidad , donde ertuvieron por fu
harta fu lugar, que le eligió en íasCa- orden lo; Relaxados. Los MaeftrosDog-
fas de Cjbildo delà Plaça Maior, don- maúllas en las mas altas Gradas, y los
de fe ordenó vnfuwptuofo aliento. Era otros alentados, como iban baxatido;
fu planicie vn faelo , ai nivel, y parejo y por eftc orden las Ertatuas de ios

! de el palaciano, y baranda de el Alque* Difuntos, y aufentes Relaxados. Los
ría j que formaba vn bocel corrido ,con Reconciliados, y los otros Penitentes, en 
fus Molduras graciolas, En el vivo de bancos en ta Plaça del Tablado. EIAI- 

íerta Cornija fe pufo en forma de Eítrado -guací! Maior del Santo G ficio, tuvo 
el a lien o , quedando Pùça bailante pá- -~5iha en la planicie del Tablado. Fufm 
ra lasSillasde los Sen ties , Virrei, in- -fe Pulpito ai lado derecho de el San* 
qui Llores , y Audiencia. Por ío alto -to Oficio , donde predicó el Arçobifpo 
venia el Dosel de ei Tribunal, quecon de las Filipinas , Don Frai Ignacio de 
el aparto de Colgaduras de Seda , y . Samivañez , de la Orden de mi Gío- 
Alfombras Ricas , y Labradas , que fe ¿riofc Padre San Francifco. Otros dos 
tendieron por los efuacios , y fue- Pulpitos fe pulieron à Jos Colarcrales de
lo de el Eftrado , hacia gran Magef- el Tribuna!, en que Iekron los Relato*

l iad. res las Sentencias, las quales no fe po-í
Fue cofa maravillóla , la Gente, nen aquí, por efeufar prolixídad , que

que concurrió à elle célebre, vfómofo fueron varias, fegun los delitos : folo
Auto , y ta que eftuvo à las Ventana*, d igo,quecada Vno de cftos porfiados

: y  Plaças, harta la Puerta, y Cafas de Judíos, ppdia fer dlabino^pn vna Sitia*,
el Samo Oficio , para ver efte lingu- Celebrôfe çon grande Mageflad,

Tar acompañamiento , y  Procefion de qucdandocl Pueblo , con nopocoafom-
los Relaxados , y Penitenci idos , que bro de los Ricos ., y  Ceremonias , de
falieron con Sogas , y Coroças de LU- ellos Heredes Jydaiçantes, y delitos gras 
mas de Fuego , y  vna Cruz verde en las ves, que aíli fe fekroik 
manos, llevando Cada vno dé ellos vn El Año de 1602. fe celebro otro AUr 
^eligióla k fu Udo , para que 1c exofa to de la F e , lleudo luquifidorcs el Lie,

'  '• Don



de la Monarquía Indiana.  3 8  r
Don Alonlb de P e ra ltay  el Lie. Gu- Oficiales necefarios ; pata el buen defi

pacho de Jos Negocios. Ai Cárcel 
Perpetua, cerca de las de la Inquificion, 
mui cumplida» y abaftecida de lo necef* 
íario.

; tierre Bernardo de Qpirós , en el mif-, 
mo lugar de la Plaça Maior, de efta 
Ciudad, con el adorno, y  aparato di
cho , Día de la Anunciación de la Vir
gen Samifima Maria, à 25.de Março. 

' Predicó el Arcediano de la Santa Igíe- 
• fia de la mi fina Ciudad , Don Juan de 

Cer vantes, Obifpo , quecsaora de An- 
tequera, por o[ro nombre Guaxaca, que 

c era Confultor del Santo Oficio. Por 
í’cr el Acompañamiento, y adorno del 
Cadahalfo , y  E lirados, el mifmo que 
queda dicho, en el pafado, no lo refie
ro ; tolo d igo, que tuvo elle Auto de 
aumento, y añadidura , vna P roce ñon, 
que fe hiço el Diaames ,en la Tarde, 
traiendo vna Cruz grande Verde,def- 
de las CaíaS de U lnquificion , halla el 
CadahaKo, que fe pulo en lo a!ro de 
la media Naranja» y lugar de los Peni
tenciados* Fue Acto eíle de grande au- 
tonaad, y célebre en Grandcça ; con
currió à el infinito Pueblo, y fue mui 
fule tune fu Acompañamiento : donde 
concurrieron también todas las Ordenes, 
y Clerecía, con toda la Caballería Me
xicana , y muchas Velas de Cera encen
didas. Toda aquella Noche tuvo , à 
fu contorno , muchas Hachas, y Blan
dones de Cera encendidos ; y la vela
ron Reiigiofos de las dichas Ordenes, 
y  otras Genres, y Miniltros del Santo 

'O ficio.
Huvo cierno y  tantos Penitencia

dos. Entre los que quemaron, fue vn 
Heregc, que por fu pertinacia, y du
rera , le quemaron vivo. Huvo Elta- 
tuasde Relaxados,y muchos de ellos, 
por otros particulares Delitos, algunos 
de los quales, los mas enormes, y ru
cios , que jamás fe han oido ; porque 
labe el Demonio inventarlos, para en
gañar à los Hombres. Defpucs acá ha 
'ávido otros Autos, aunque nO tanTo- 
Jeinnes, como ios dos dichos, y  cada 
A ñ o , efie Santo Tribunal, acoílumbra 
ya tenerlos,con la fotemnídad, que le 
parece convenir al Ado.

Eílá mui ilullrada cita Santa Iu- 
qmíicion, porque vitra de 1er el Tribus 
nal tan Santo , y  cftáríiemprc proveí
do de Perfonas mui dignas del Oficio, 
que cada Día falcn de é l , para Obispos, 
y  Arçobifpos de diferentes Iglefias, tie
ne Calificadores, Clérigos, y Religio- 
fos.Confultores de los Señores de la Real 
Audiencia, y otios particulares Letrados 
Dodos. Tiene Patrocinadores, Algua
cil Maior, Familiares, Alcaide » y otros

C A 3>. X X X I
numero de Monaficrtos , y 
dos de Clérigos , è l̂ lefias

(De el 
^Partí-i 

que
— (O '  *  J

al prefente àVrâ, en ejh 1SÍueVa-¡ 
E/paña y O bifpos ,  y  

Obifpados, que hanfi* 
do en ella.

ARA que fe alabe & 
Nueílrp Señor Dios, 
Obrador de todo lo 
bueno , en la mui 
amplia, y eftendida 
Piopagacion de fti 
Santa Fè, y Dodrn 
na Chriíliana , en 

ella Nueva Efpaña , que comentó en 
íolos doce Frailes Menores, y Pobres; 
como otros Doce Apollóles Pcfcado^ 
res itera bien hacer la (urna de los Mo- 
nalUrios de las Ordenes, que el Dia de 
oi eílán edificados, y de los Partidos; 
donde refiden Clérigos,con cargo de 
Doctrinar à Jos Narurales Indios. Y¡ 
comentando por nuefira Orden Fran-í 
cifcana, pues fue la primera en elle Mh  
nitterio, digo, que ella Nueva Efpaña 
tiene fíete Provincias. La primera, y; 
Madre .de todas , es ella de Mexico; 
que fe intitula del Santo Evangelio. La 
fegunda, de los Apollóles San Pedro, 
y  San Pablo,de Mechoacàn. La ter-* 
cera, del Nombre de Jefus, de Guate-i 
mala. La quarts, de San Jofeph,dc 
Yucatán. La quinta , de San Jorge» 
de Nicaragua. La fexta,de SanFratn 
cil’co , de los Çacarecas. La feptlj 
ma , de Santiago, de la Nueva Gali-: 
cia : como actiba cílenfamente fe ha re-’ 
latado.

Hila del Santo Evangelio , tiene 
fefenta y feis Monaftcrios, fin otras cmk 
c o ,ó  feis Dodrinas,ó Vicarias, don̂ . 
de afilien dos Relígiofos. Tiene mas 
vna Coítodia, que es la de San Salvan 
dor de Tampico : de fuerre, que con 
las proprias,y las de fu Coílodia, tie
ne ella Provincia del Samo Evangelio; 
pocas mas de noventa Cafas. La P w  
y incia de Mechoacàn , juntamente con

U



TLíbro die&yntíi'oi
t u u „ „  n .lfc h .V  Fronteras de Bom lia, quS íiéftacJ MfttiGdóf Apoft« 
U de la Nueva Galicia 1|co>e„ eBa Nüeva-Efpafi» , le vino la

Vifita de las Audiencias del Perù, y  aí 
cabo de algunos Años , que fe avia 
ocupado en ella , murió el Ar$obifpof 
Don Pedro Moia , y  le fucedió en e| 
Ar^obifpadoí pero no vino áct,au m * 
que fe contagiò, y  encomendó el Go* 
Tierno à Don Juan de Cervantes,  A h  
cedrano de efta fu lglefia,que à qua4 
tro , ò cinco Años de fer Ar^obifpOjj 
murió en aquellos Reinos del Petó. Su* 
cedióle Don Fr. García de Santa Mas 
ría y  £uñiga, de la Orden del Exccs 
lentifimo Doctor San Geronimo 5 el 
qual vino»al cabo de aver citado citai 
Santa Iglelta » mas de veinte Años, lint 
Paftor, que con fu pretenda la confo-: 
late , y murió prefto. Y  fue proveí-i 
do , defpues de fu muerte , Don Fr.’ 
Garcia Guerra » de la Orden de Santo 
Domingo, por cuia muerte fue electo 
Don Juan Perez de la Serna, Canonia 
go de la Magi tirai de la Sama iglefui 
de £amora.

Los Padres de la Compania de Jcfusf 
en M exico, y  en Tepo^otlàn, tienen 
dos Colegios, donde enfeñan, y  docli i-j 
nan à ios Naturales, con mucho cuidado^

r* l _ n      ^___ - 

Infieles , que halla aora ha (ido todo 
vna Provincia, tienen fefsñta, y  mas 
Convento?. La de Guatemala , tiene 
veinte y dos. La de Yucatán , otros 
veinte y dos. La de Nicaragua, tiene 
doce Monafterios. Y  fcgun cita cuen
ta » ai en io de la Nueva-Efpaña, do-i 
cíenras , y  mas Cafas , ó Monafterios 
de la Orden de Nueftro P , $. Fran
cisco.

Los Religíofos del Bienaventurado 
Parriarca Santo Domingo , tienen al 
prefenre en efta Nueva Lipa ña tres Pro
vincias , que es la de México, Guatema
la , y  ¿ora la de Guaxaca, que ella , con 
la de México, avia (ido vna , haíta po
cos Años ha # que fe dividieron, y  que
dó cita de México con quarenta y  ocho 
Alonártenos , y  fe llama de Santiago. 
Y  la de Guaxaca , que fe inticuíó de 
San Hipoliro, con fulos veinte y  vno. 
L a de Guatemala, tendrá como veinte 
Convenios, con los que fe cuentan eti 
los Obiípados de la Vera-Paz, y  Chis
pa , que es de donde fe denomina, que 
ion por todos ios de Santo Domingo, 
rovenra Monafterios. Los Religíofos 
de la Orden del Gloriofo Doctor Sani  ¡i V JÍU U 1  U IU IIU IU  UMI.  ---------

Aguftin, tenían fefenta y feis Monafte- fin otra Cafa de Profeíos, que tienen tam* 
ríos en efta Provincia de México, Me* bien en México.
choacán , y Xalifco, que todo era vna 
Provincia ; pero hanfe dividido de po
cos Años acá, quedándole Mechonean 
con Titulo de Provincia, en la qual fs 
incline lo tocante á Xalifco j y a li, no 
se que Cafas han quedado en la vna, 
m en la otra, aunque efta de México 
tiene diez,ó  doce mas,que fe han au
mentad# en la Sierra , y otras parres, 
defpues que fe hi^o Ja divifiou 5 de nia-

En el Obifpado de Tlaxcalla, avráf 
quarenta Partidos, ó Beneficios de Cien* 
gos. Siempre fe ha de entender, qufl 
hablo de Pueblos de Indios, fin los qu$ 
tienen entre los Efpañoles. Han fidtf 
Obilpos de efte Obifpado: primero, Doif 
Fr. Julián Garcés, Dominico, y  fue e| 
primero, que vino á efta Nueva-Efpa-i 
ña ( porque entró en ella el Año de 2 <5. J 
y tras e l ,  el de 27. el Obifpode Me-t------I"-  -- —T ----------------------■ - r

ñera > que ion otras noventa , algunas xico , yumarraga. Fue gran Letrado
mas, ó tnc os. efte primero Ooifpo dicho, y  mui po-;

En el Ar^obifpado de México ai le- bre en fu vellido, Per fona» y  férvido:
ta Partidos de Clérigos, que adminíf- La manera de como vino á fer Obifpo,

uf>r. íííí

tema
tran á los Indios,y cad.iPartido tiene mu* 
chas Pueblos de Vifita, como ios tie
nen los Convenios de los Religíofos. 
Han (ido Prelados de efte Ar^obílpado; 
primero ,e l Santo Varón Don Fr. Juan 
ce  Qun arraga »Fraile Fraucifco, tuvo Tí= 
tulo de Obifpo, por algunos A nos, y 
quando le vino de Artpbiípo, murió.Se
gundo, D. Fr. Alonfo de Montufar, Do-? 
min i co. Tercero, Don Pedro Moia de 
Coni reras, que governò algún tiempo 
efta Nueva-Efpana (como hemos dicho 
en otro lugar) y  murió en Madrid, lien-» 
do Prefidente del Confe jo de Indias. 
fiftVío 1 fue Do® Alonfo Fctoajadcz de

de efte Obifpado , es en ella formad 
Guando fe fono el Deícubrimiento de 
ia Tierra, y  Riqueza de Yucatán, Fran-i 
cifco de G arai, que governaba la Isláf 
de Xumayea , determinó de embiar 3 
Diego de Camargo á de (cubrir, con vno¿ 
ó  dos Navios, y  de (cubrió la Provin
cia de Panuco , defde donde Grijalv* 
fe bol v io , halla cien Leguas , acia I4 
Florida. Y  atribuíendo á si efte Defe 
cubrimiento ,cmbió á Caftilla,á fapln 
car al Reí , que le hiciefe merced de 
efta Govemacion, ofreciendo de poblar, 
y  conquiftar aquellas Provincias , á fu 
cofta i pidió Titulo de Adelantado^

«
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y ciertas, Leguas de Tierra , con ja-, 
rilliiccion , y  otras Mercedes. Y e l 
Aíio figùientc de 1 519. fe ie dio ej¡ 
De (pacho en Barcelona. También 
Diego Velâzquez que por Juan de 
Grijaiva tenía hecho ya el Delcubti- 
miento de ella Tierra-firme, avia embia* 
do adàr avifo al Reí de todo lo hecho 
liada entonces, y pedia nuevas merce
des. Fue con erta Legacía yn Padre CJe- 
rigo y llamado BenitoMartin : y andando 
felicitandola Cauli de Diego Velâzquez* 
cl Obifpo de Burgos hiço proveer ,por 
Obifpo de Cuba,al P. fr. Julian Gar
ces, de la Orden de Santo Domingo,' 
Confettar futo , Maeftro cn Teologia* 
notable Predicador, y Dodo en Len
gua Latina i en tanto grado, que dixo 
el Maettro Antonio de Lebrija , que le 
convenía eftudiar, para faber mas qué 
aquel Frai i e. Y como Benito Martin 
fue bien recibido, por las nuevas * qué 
llevó del DeloiOrimíento , y Ls Rique
zas, y con las omettras de èlio ,a bufi
a s  de los Negocios * que trataba, poi 
aver llevado Relación * que la Tic.¡a 
que fe avia defeubierro adelante de Cu
ba , era Isla , pidió por merced , que 
le diefen el Abadía de ella ( que no fi
lió menos , que toda etta Nueva Ef- 
p¿ña, que los Indios llamaban enton
ces Culnua, por ter Culhuas los Me
xicanos, que la Señoreaban) y avicn- 
dofclo concedido , fin (a ber fe entonces 
lo que avia de fer, fue pafado Fr. Ju
lián Garcés * de Obifpo de Cuba , à 
Obifpo de Coçttnrtèljô de Santa Ma> 
ría de los Remedios: pero entrambos 
fe hallaron burlados, porque Coçumcl 
fe pensó , que era mui gran cofa , ÿ  
faliò poco, y Culhua , que parecía po
c o , (aliò lo que es aora la Nueva-Ef- 
paña. Anduvo defpucs fobre dio gran 
controverfia , y  moderóle cori dàc el 
Obifpado de Tlaxcalla al P. Fr. Julián 
Garcés, y  cierta recompenfa à Benito 
Martin. Segundo , Don Fr. Martin 
de Hojacattro , Francifco , cuia Vida fe 
trata en el Libro de los Mi ni tiros Evan
gélicos. Tercero , Don Francifco de 
yiiú-Gom ez. Quarto , Don Antonio 
de Molina, Frette del Avito de Santia
g o , que pasó à cfta Silla de la de Me- 
choacán. Quinto, Don Diego Roma
no , cuias Letras moílraron bien los car
gos , que en Efpaña tuvo de Inquift- 
dot , y  otros; y por fer de tan buen 
nombre , y tener ganada mucha opi
nion , fe le encomendó la Vilita de el 
Marqués de yfiU-Manriquc , y por fu

muerte , fucedió eri el Obifpádó Doti 
Alonfp de ia Mqta , que aora ;yive, ¡y, 
pasó á él » del dcJaNüeva Galicia* que, 
es el de, Xalifco ,.. 9 Guadaiaxira * cu-: 
ia primera provi fioif, era dé Coadjutor 
del dicho Don Diego Romano ¿ por 
aver pedido .coninttancia , al Reí * Per-i 
fona que le aiudafc , por hallará; ya 
mui Viejo, é impedido , para ja ejecu
ción de fu Oficio Pattoral , pqi^efiár 
mui falto de la villa corporal, y ayian- 
fele ícñaiádo feis ¡mjl Pefos de Pepa; 
íion, y  , Renta en el Obifpado, y  
mefa de futura fucefion. Y antes de 
cumplirle ello , por elle Orden , murió 
el dicho Don Diego Romano, y le vi
nieron las Bulas al dicho Don Alonfo. 
de la Mota , de Obifpo de Tlaxcalla, 
donde exercita fu Apoftolado, con mu-; 
cho exemplo de vida , y cuidado gran-; 
de de fu Oficio , donde primero fue 
Dean, avíendolo íido primero de ,Me-; 
Choacan, luego de Tlaxcalla, y de aqui 
pasó i  México con el tnilmo Oficio*: 
donde es natural, y nacido , para Hon-' 
ra , y Gloria de fu Patria. También 
tienen los Padres de ia Compañía cri 
elle Obifpado dos Cafas, crt la Ciudad 
de los Argeles vn a ,y  otra en la Vera-- 
Crnz, y otras dos los Padres del Car
men , vna en la Puebla , y otra en; 
la Villa de Carrión , que es la dé; 
Atrifco.

En el Obifpado de Mechoacán ai 
treinta y vn Parridos,ó Beneficios dé? 
Clérigos, en Pueblos de indios, fin otros 
trece , ó catorce, que a i, en Pueblos de 
E ¡pañoles, y Mina«. De eftos Parti
dos de Indios, conozco Yo alguno, qué 
corte,por mas de treinta y  cinco Le-i 
guas, y  lo aiminiftraba vn foio Cléri
go , aunque defpues huvó dos, que í t  
iban trocando, devnapartea otra. Los 
Padres de la Compañía, tienen cn Me-4, 
chocan dos Colegios, vno en la Ciudad  ̂
de Valladolid , aonde etta la Silla , y  
otro cn Pazquaro. Y  tienen otra Ca«* 
fa en San Luis de lá Paz , donde aí 
Chichimecas congregados, y  afiften allí 
dos Religiofos. Han íido Obifpos de 
efte Obifpado: El primero, Don Vaf* 
co de Quiroga , que avia íido Oidor 
en etta Audiencia de México, vno de 
|os quatro , y  muí efeogídos , que la 
Católica Emperatriz Doña líabcl enm 
b ió , para reformar aquella Audiencias 
Segundo , Don Amonio de Morales- y  
Molina , que defpues pa7Ó alObttpaa 
do de Tlaxcalla , como hemos dicho; 
Tcrcg;« , Don Fr. 'fisgó  de Chaves^



3*4 L ib r o  ê tes- y n u e v e
Agtftmo , qfte murió e k a o  , antes de 
conlagratíé. Quarto, Don Fr. Juan de 
Medina Hincón , meritifimo Prelado» 
también Agúttino, que avia íido Provin* 
cial de fu Orden en efta Provincia de 
México $ cuia Apoííolica Vida pide Li* 
bro particular»y mui volumofo, Hom
bre de mucha Oración» recogimiento, 
pobre, humilde, y  de mucha caridad, 
y  celofo,en grande eftremo , del Cul- 
10 Divino , y  que füs Clérigos füefen 
Ssntos. Quinto, Don Fr. Alonfo Guer
ra , Dominico > por ctiia muerte entro

(Vinro , Don Fr. Pedro Xuaré¿ H 
¿obar, Aguftino, Varón de mui íanm 
Vida i cl quai murió dedo antes de 
ten lagr arfe. Sexto, Don Francisco San
tos García » que avia íido Inquifidor en 
efte Reino, Séptimo , Don Alonfo de 
Mota , Dean » que à la façon era de 
México » aviendolo íido ames de Tlax- 
Caffa » como yá hemos dicho, y avia 
íido eledo Obifpo de Nicaragua » y no 
lo quiío aceptar; y defpues le vino ei- 
te Obifp2do» de donde paso aide Tlax- 
calla, y aoravive en el. Octavo, Dofi

Cu el Obifpado Den Fr. Alonfo de Uiloa, Juan de Vaile » de la Orden de San Be- 
Doriñnicu , que fue el fexte. Séptimo» _í“  1 —  ** "*
vn C lerg o , fir mado Dòn Juan Fernan
dez R( f;lio, artes Obifpo de la Vera»
Paz, y Dean de la de Cartagena. Cdavo»
Den Fr. Balrafar deCovarrubias, Agufti
n o , Natural de efia Ciudad de México; 
e l qual fue pritreio rembrado en el 
Rio dé Is Plata , y de allí promovido à 
Car eres, en Jas Is’as Filipinas, y luego k 
Segovia, en Jas miftras islas i y con cfte 
Tirulo vítimo parò à efta Nueva- Efpa- 
f  a , y aguardando pafage para hacer fu 
Jorrada a la China » Je vino el Obispa
do de Guaxaca » donde eftuvo algún 
tiempo , y de aquel pasó , avrà dos, ó 
tres A ñ o s  » à clic de Mcchoacàn, donde 
al preferite rige aquella Catedral, y  
Santa ¡gtefía.

CAT.  X X X t l  Que (roftgm 
la materia de el pajado.

tuto', que al prefente vive en fuObif- 
pado inni A pe Italica mente.

El Obifpado de Guatemala tenia 
Veinte y  dos Partidos ,  ò Beneficios 
de Clérigos » aunque acra dicen , que 
fon mas de íefema, y fon de los mas 
ricos de eíta NueVa-Efpaña, por caufa 
de ei mucho Cacao, que allí fe hace, 
y  es la mejor Mercadería de toda ella 
Tierra, defpues de la Grana. Tienen 
Jos Padres de la Merced algunos Con
venios, y  Do&rinas en eñe Obifpado. 
Han fido Obi/pos en el ; el Primero, 
Don Francifco Marroquí». Segundo, 
Dcfijternardino de Villalpando, Ter
cero'  ̂ Don Fr. Gómez de Cordova, de 
la Orden de San Geronimo. Quarto, 
Don Fr. Juan Ramírez , Dominico, 
gran defénfor de Jos Indios, y íanriíi- 
«io Varón. Y por fu muerte entrò en 
eí Obifpado el Año de i ó r t .  Don Fr.
Juan de las Cabcças, de la Religioíiu 
ma Orden de Samo Domingo »Provin
cial » que avia fido de la Provincia de 

N el Obifpado de la Nue- Santo Domingo, en Indias, y  tue pro-

x

va Galicia, ó Xa I i feo , ai 
fulos once Partidos, 6 Be
neficios de Clérigos , en 
Pueblos de Indios,aunque 

fe rccómpenfa efte breve numero con 
otros treinta y  tres, que ricne*en Pue
blos de Efpañoles, y  en Minas muchas, 
que tiene, y  en ellas íiempee ai ludios, 
que las benefician. Los Padres de Ja 
Compañía tienen dos Colegios en eñe 
Obifpado, vno en Guadalaxara, y  otro 
en Zacatecas » y  vna Cafa en Guadia
na ; y  en las Provincias de Cinaloa ai 
otros, en aquella Converfion, y  en las 
Farras. Han íido Obifpos en cfte Obif
pado ; el primero» Don Pedro Malaver. 
Segundo , Don Fr. Pedro de Ayala, 
Fraile Francifco. Tercero, Don Francií»

movido á elle dicho Obiipado , de eí 
de Cuba , donde lo era.

El Obifpado de Guaxaca tiene 
quarenra Partidos de Clérigos , y fon 
también tico s, porque entra en él la 
Cofia de h  M ar, y Tierras de Cacao, y 
la Mixtcca , Tierra de mucha Seda. 
Han fu  o Obifpos de efte Obifpado; 
p-imero , Don Juan de (júrate. Según-; )" 
d o , Don Fr. Bernardo de Alburquer- 
q a e , que avia íido primero Provincial 
de fu Orden de Santo Domingo , en 
eíh Provincia de México , y  antes de 
todo ello Lego » en la qual Vocación 
profesó. Pero llego defpues á tan alro 
efiado de perfección» y  merecimiento, 
que fubió a las dignidades dichas, para 
que Dios fea alabado en fus Obras»;

co de Mendiola , que avia íido Oidor Fue Religiofo de mucha humildad , y
en aquella Audiencia. Quarto , Don exemplo de fanta vida. Terceto,Don
fe  ÉpaüngQ de ,  .ppw nico. Fr. B^toiomé tic Lcdefma, de la «if-
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de la Manarqumlndíáfia.
'  fti3 Ordíri; Y  quatto , Don Fr. Balea-- Tercero, Don Fr*. Alonfo de la Cerda*'

Tar de Covaruibias, Aguliino. Quinto; Dominico* En el Obifpado de la Ve-
Don Juan de Cervantes, Arcediano de ra-Paz , han íido Obifpos ; primero*
efta Santa Iglcfia de México , y  Cate-. Don Fr. Pedro de Angulo , Dominico*
dratico de Eícritura , y  que avia íido Segundo , Don Fr* Tomas de Carde-!
muchos Años Governador de cfte A t- ñas, de la mifmaOrden- Tercero,Don 
jobifpado, en diverfas ocaíiones, y  vive; Fr. Antonio de Herbias. En el Obif- 
al prefente. Ai en efta Ciudad de Gua- pado de Nicaragua fueron Prelados* 
;xaca, ó Antequera » Colegio de los Pa- primero, vn Dominico, llamado, UlJoa, 
)dres de la Compañía. que fue muerto por los dos Hjrxnaq

En el Obifpado de Yucatán ai po- nos Contreras , que fe quilicron aí^at
icos Partidos de Clérigos , y  tampoco con el Pera , el Año de cinquenta y
ai Religloíos de otra Orden , lino es vno. Fue proveído el Padre Marital
¡de la de San Francifco. Han íido Fr. Alonfo de la Vera-Cruz, y  no lo
Prelados de aquel Obifpado; prime- quifo aceptar; aceptólo luego vn Cari
iro , Don Fr. Juan de la Puerta » Frai- raigo (cuio nombre, con el de el AnJ
le de San Francifco , murió en breve, tecefor, ignoro ) y tras él entró por;
defpues de electo. Segundo , Don Fr. Obifpo Don Fr. Gómez de Cordova^
Francifco de Toral , de la mifma Or- que defpues pasó á Guatemala. Suce-i
iden , que avia (ido Provincial de efta dióle defpues Don Fr. Antonio de (¿a**

/Provincia de el Santo Evangelio. Ter- y as, Fraile Francifco. Por muerte da
7\ cero» Don Fr. Diego de Landa, de la elle,fue proveído Don Alonfo de 1¡|

mifma Orden, que avia trabajado mu- M ota, y  no lo aceptó,
chos Años, y  con grande exemploeu Todos los Obifpados aquí referidos^
aquella mifma Provincia, Tiendo en ella fon fufraganeos al Ar$obifpado de Me-
Subdíto, y  Prelado. Quarto, Don Fr. xico, falvo cfte vlrímo de Nicaragua?
Gregorio de Montalvo , Dominico, mas ponefe aqui, entre los otros, por**
Quinto, Don Fr. Juan Izquierdo , Re- que aquella Provincia fe cuenta por vn*
iigiofo Francifcano. Sexto, Don Diego de efta Nueva- Efpaña. Muchos de lo$
de Mercado. Séptimo , Don Fr. Gun- Nueftros, que reliden en la que ,refc
falo de Saladar, Fraile Aguftino de efta pecio de efta, llamamos Vieja ; y  no'
Ciudad de México , que de prefeute entendiendo lo mucho , que fe cftiern
¡yive. den los Reinos de las Indias» pienfan,

En los Obifpados , que reftan, por que codo ello es vn pedafuelo de Tier-j
citar mui lexos, no he podido faber los ra , y  que el Perii , y  Nueva-Efpaña¿
Partidos, ó Beneficios, que tienen los es,como de Madrid, ¿ Sevilla; y afi, eferi-:
Padres Clérigos. En el de Chiapa fue viendo á los Deudos, ó Amigos , que
e l primer Obifpo Don Fr. Bartolomé por acá tienen, ponen en el Sobrc-cfq
de las Cafas» Fraile Dominico, áquien ccito,á Fulano, en las Indias, fin po-*
todos los indios, y  aun rodos losRei- net mas diftincion, ni claridad , ficuq
tíos , y  Provincias de las Indias , fon do mas dificultofo el hallar al tal Hora-*
en mucha obligación , por aver íido bre , ó Perfona , que fi dixeraAl Baq
fu incanfableProcurador , ante nueftros chiller en Salamanca; porquedcfdceíq
Católicos Reics, por muchos Años, y  ra Región de la Nueva-Efpaña , cuia
icón grandes trabajos. Segundo Obif- Cabera es México , y  es parre de lo*
po fue Don Fr. Francifco Calillas , de que fe llaman Indias , ai á los Reinos
3a mifma Orden. Tercero , Don Fr. de el Pera , que también fon Indias^
Pedro de Feria , de la mifma Orden, poco menos de diftancia , que á Efpañar
Quarto , Don Fr. Andrés de Vbilla, y  afi es mui diferente Región, y  conq
ique entonces avia fido Provincial de tiene otras muchas Provincias, yO bifi
jefta Provincia de México , en fu Or- pados , de que aqui ninguna mención;
jden de Santo Pomingo. Otros tre s ,ó  fe hace, porque fon mui diftinras , y  
jquacro fe provcicron, qne no han pa- remotas Tierras, la vna de la otra. Fiq
fado acá , y  á todos ha fucedido» el nalmcntc , recopilado todo lo arriba'
que aora es, también de la mifma Or- dicho en el Capitulo pafado , y  eftc^
jden. y  haciendo la cuenta mas cierta » qua

En el Obifpado de Honduras han hacerle puede, hallo , que en lo qucí 
íido Obifpos; primero , Don Chrifto- es Nueva-Efpaña , avra quatrodewo® 
yal de Peraya. Segundo, Don Fr.Ge- Conventos , pocos mas , ó menos , $  
tvnimo de Córela , Fraile ftcronpno; Moqafterios <Jc R.cligiofps de todas Orq 
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den es , y  otro? qifatrocicntos Partidos 
de Clérigos, que fon por todos ocho-, 
cíe otas Doctrinas, 6 Aftftcncias de Mi
niaros Eclefiaftícos, para Míniftcriode 
ios Sacramentos , y  Doctrina Chríftia^ 
na. V es mucho de notar lo que ar-í 
riba fe dixo, que cada vno délos Con
ventos de los Religio ios, y de los Par
tidos de Clérigos, tiene de vifita mu
chas Iglefías, en Pueblos , y  Aldeas, 
que eftán á cargo de Tu Doctrina. Ei
ras Igleíias feria impoíible poderlas Yo, 
óí otro alguno contar; mas por las que 
ella Provincia de el Santo Evangelio 
tiene de vifita , que ferán mas de mil, 
Je podrá confiderar las muchas , que 
avrá en las otras feis Provincias de eíia 
mi fina Orden , y  en las de las otras 
órdenes , y en los Partidos de Obifpa- 
padus, que aquí fe han relatado. Con
serve Nueftto Señor ellos fus nuevos 
jChriftianos , y provéalos de rales Mi- 
nidios, quaíes para fu buenaChrilhan- 
dad fon mensíter, que no es poco Jo 
que importa eíia petición.

C A P. X X X I I L  ©e lo mucho 
que ejercieron los F̂ eligtojos antiguos 

Funáfcams , en las Lenguas 
de los Indios.
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tores San Gerónimo , y 
San íüdoro, lucieron par
ticulares Tratados, en que 
dieron á los Fieles noticia 

de los Efcritos Ecletiaftieos de la pri
mitiva Igleíia , á cu i a imitación me pa
reció debía Yo hacer, íiquiera vn par
ticular Capitulo de elh materia , para 
que fe entienda lo mucho, que le de
be á los primeros Obreros de ella Nue
va Igleíia , y  Viña de el Señor , que 
no contentos con defmontarla , labrar
la , y  cultivarla, con el fudor de ius 
Perfonas , quiíieron dexar la profecu- 
cion de fu labor , mas fácil , y  fuave, 
para los Miniftros, que les fucedicíen, 
con el ejercicio de el Lenguagc de 
ellos Naturales, que es el inílrumento, 
y  medio necefario, para predicarlos eí 
Santo Evangelio, é iníiruirlos en la vi
da Chriíliana. Y  aíi traeremos aquí á 
ja  memoria los Tratados, que compu
ls ió n  » ó crafumptaron en la Lengua 
Mexicana, y  oteas Lenguas eftrañas, 

ique mas parece averíelas infundido el 
BfiíPCfi $ m 9  ,  copo á los Saotq$ Aí>P&

n u e v e
toles,que averias ellos adquirido,per 
induftria, y  diligencia Humana, fegun 
fueron en ellas expertos , y  curiofos.

Comentaron a dar efta lumbre al
gunos de los doce, que primero vinie
ron ; y  entre ellos, el que primero pu
fo en Arte la Lengua Mexicana, y Vo
cabulario , fue Fr. Francífco Ximenez. 
Tras el hi$o luego vna breve Doctri
na Chriíliana , Fr. Toribio Motoliniá, 
la qual anda imprefa. Fr. Juan de R i
bas compufo vn Catecifmo Chrifliano, 
y  Sermones Dominicales de todo el 
Año , vn Líos SanBormn breve » y  
vnas Preguntas, y Refpucílas de la Vi
da Chriüiana. Compufo también Fr. 
García de Cilneros, otros Sermones pre
dicable.«. Ellos quairo fueron de los 
doce,

Defpues de ellos quatro, Fr. Pe
dro de Gante (aunque Lego) compufo 
vna copióla Doctrina, que cambien an
da imprefa. Fr. Juan de San Francif- 
cifco compufo vn Sermonario bien cum
plido, y  de mui buena Lengua, vnas 
Colaciones llenas de fantos Excmplos, 
mui provechofas para predicar á los In
dios. Fr. Aioníb de Herrera compufo 
en provecho , y Lengua de sitos Na
turales , vn Sermonario Dominical, y 
de San&is. Fr. Alonfo Rengel I1Í90 vn 
Arte mui bueno de la Lengua Mexi
cana, y en la mífma Lengua h'90 Ser
mones de todo el Año , y  también tú* 
90 Arte, y Do&rina en la Lengua Oro- 
mi. Fr. Andrés de Olmos fue el que 
fobre todos tuvo dón de Lenguas, por
que en la Mexicana computo el Arte 
mas copiofo, y provecho lo de los que 
fe han hecho, y  hi^o Vocabulario,/ 
otras muchas Obras , que fe cuentan 
en fu Vida $ y lo miírao hiqo en la 
Lengua Totonaca , y en la Guaxteca, 
y  enriendo, que fupo otras Lenguas de 
Chichimecas , porque anduvo mucho 
tiempo entre ellos, Fr. Arnaldo de 
Bafació. Francés de Nación, mui pro*- 
fundo Teologo , eferivió muchos , y  
mui copiofos Sermones , y  de mui e& 
cogida Lengua > y  rraduxo las Epiíto- 
las, y Evangelios, qué fe cantan en la 
Igleíia por todo el Año. Todo lo 
qual f¿ cltima en mucho.

Fr. Juan de Gaona, doítiíimoVa-; 
ron, fue mui primo en la Lengua Me
xicana , y en ella compufo admirables 
Tratados , aunque de todos no quedó 
memoria, lino fulo de vnos Diálogos* 
ó Coloquios, que andan imprefos, de 
¡a Lengua mas pura, y  elegante, que

hada



harta aorá fe ha vifto , y  orros de la fe recogieron por. ertar prohibidas erí
Paflón de Nuefiro Redemptor, de mano* Lengua vulgar.) Traduxo también mu-
losdemasfe quemaron por vna grande chas Oraciones , y Devociones , para
defgracia. Fr, Bernardino de Sahagun exercicio de ios Naturales , porque
hiqo Arte de la Lengua Mexicana , y aprorechaíen en la V ¡ Ja Efpi ritual , y
vnos Sermonarios de todo el Año ,vnos Chrirtüni. Fr. Luis Rodríguez tcadu-
breves, y orros largos , y  voa Poftila xo los Proverbios de Salomón, de mui
Pobre ios Evangelios Dominicales , y elegante Lengua , y Jos quatro Libros
otros muchos Trarados, de efeogidifiun de el Coniemptxs ALin.ii ¡ faívo, que
Lengua. Y  como Hombre, que l’obre de el tercero Libro faltaban los viti-
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todos, mas inquirió los feccetos, y  pro
fundidad de ella Lengua, compufo vn 
Calepino ( que aíi lo llamaba el ) de 
doce , ó trece cuerpos de Marca ma- 
io r , donde fe encerraban todas las ma
neras de hablar » que ios Mexicanos 
tenían , en codo genero de fu Trato, 
Religión, Criarla , Vida, y  Converla- 
cion. £ftos,por fer cola tan larga,no 
fe pudieron trasladar. Sacólos de íii 
poder , por maña , vno de los Virre
yes paíados, pata embiar á cierto Co
ronilla , que le pedia,con mucha ins
tancia , Efcrituras de cofas de indias ; y 
tanto le aprovecharan para fu propo- 
íito , como las Coplas de Don Gay teros. 
Fue efte Padre en cito defgraciado, 
que de rodo qnanto eferivió , íolo ha 
quedado vn Libro, que intituló: Pfd- 
nw-diA , el qoal hi£0, para que los In
dios cantafcn en iüs Bailes , cofas de 
edificación de la Vida de Nucftro Sal
vador , y de fus Santos , con celo de 
que OA'idaíea fus dañólas Antiguallas. 
Traduxo en Lengua Mexicana también 
Ja Vida de San Bernardino , como fe 
eferive en las Coronicas de )a Orden, 
a pericion de los Indios de XudiimiL 
c o , que le tienen par Patrón , de cuia 
Vocación es la Iglefia. Un Vocabulario , 
Trilingüe, en Laiin, Cartel Uno, y  MeV 
picaño, que Yo tengo en mi poder.

Fr. Alonfo de Efcalona eferivió 
muchos, y  mui buenos Sermones , de 
que fe han aprovechado, y aprovechan 
oi Dia los Predicadores, aíi de Domi
nicas, como de Santos *, y también e f
erivió lobre los Mandamientos de el 
Decálogo. Fr. Alonfo de Molina fue, 
el que mas dexó ímpreío de fus Obras, 
porque imprimió Arte de la Lengua > 
Mexicana , Vocabulario , y  Dodrina 
Chriftiana, maior, y menor, Confdó- 
nario maior, y  menor , ó mas breve. 
Aparejos para recibir el Santiíimo Sa
cramento de el Altar , y  la Vida de 
nueftro P. San Erancifco. Fuera de el- 
to , rraduxo en la mifma Lengua los 
Evangelios de todo el Año , y las 
Horas de Nucrtca Señora ( aunqqe cftas

Tomo {II,

mos veinte Capítulos: eílas tradtixo,de 
poco riempo a c i , el L\ Fr, Juan Bju- 
tilla, riendo Guardian de retzcivco s y  
limó, y corrigió iodos quat:os Libros, 
de muchos vicios , que tenían , poc 
deferido de los Eícdvienres , qu; los 
trasladaban, vna vez, y otra, y iosinu 
prirotó. Mas vn Cateciflno b^eve en 
Lengua Mexicana , y otros muchos 
Tratados ( que fe contienen al prinen 
pió de la primera parte , que imprimió 
de Sermones, y otros Tratados, y tra-í 
duxo muchos Fragmentos á¿ ía Sagra-i 
da Efcritura. El P. dicho Fr, Juan Bjt- 
tirta, nacido en ert.i Tierra,  Lector de 
Teología , y Reügioío de gran exetn- 
plo , y obferv anda , a ora en míe tiros 
tiempos , ha ilutirado eíh Santa frovim- 
cía , y aprovecha jo  á todas las de efii 
tos'Reinos, con las Obras, que en Ro
mance, yen Lengua Mexicana ha com-, 
puerto , mui dignas de fu ingenio , y  
celo lamo de el bien de las Almas,en 
eípeeül las Advertencias, que ha fido 
gran luz , y alivio para los Miniftros 
de Doctrina de elle Muevo Mundo, 
Ya fiUeció , y  Nuertro Señor le avra 
galardonado fus Trabajos, ExempÍo,y 
Dodrina.

Fr. Matutino Gilberti, de Ntdoni 
Francés, compufo, y  dexó imprefoen 
Lengua Tara fea ( que es la de ¿Meciioa- 
cán ) vn Libro de Do&rina Chrifiüna, 
de Marca maior , en que fe contiene 
todo lo que al Chriftiano le conviene 
entender, y  faber para fu • falvacion.

El Santo Varón Fr. Juan de Ayora¿ 
Provincial, que fue de Me chorean, en« 
tre orros Tratados , dexó vno ¡mprefó 

■ en Lengua Mexicana, del Santo Sacra
mento del Airar. Fr. Juan Sjtiutfa da 
Lagunas, Provincial , que rambieu fue 
de Mechoacán, eferivió en Lengua Ta-t 
rafea , y dexó imprefos el Arre, y Daca 
trina Chrifiiana.

Fr. Francifco de Toral, Obifpo, 
que fue de Yucatán, ulpo primero , que 
orco alguno la Lengua Popoloca de Tea 
camachaíco i y en ella hi^o Arre , y  
Vocabulario > y  otras Obras Dadrina-í 
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les. Fr. Andrés déCaftro, primer Evan- 
géiicador de la Nación Matiatzinca, hi- 

en aquella Lengua Vocabulario, 
Doítrina, y  Sermones.

Fr. Pedro de Palacios , excelente 
Lengua Otomi, hÍ$o en ella vn Cate- 
cifm o,o  Doctrina Ghriftiana» y cambien 
v n A ite , para aprenderla i la qual cor- 
rigio , y  amplió dcfpues el P.Fr. Pedro 
O róz; benemérito Padre de ella Provin
cia > al qual fe deben gracias , por lo 
mucho que en eüa Lengua Otomi ira- 
bajó , y  no menos en la Mexicana ; en 
ja qual compufo vnos copiofos Sermo
nes , que por fu muerte no Calieron á 
lu z, y fon muchos, y  para todo el Ano, 
á la manera que elcrivió el P.Fr.Feli
pe Díaz ,Fraile de San Francifco ,de la 
Provincia de Santiago. Y el P. Fr. Sc- 
baftian de Ribero compufo Vocabula
rio, mui abundante , y copiofo, en Len
gua Oromi i y  otros muchos eferivie- 
fon , que no me ocurren.

Otros de otras Religiones han cf-

Libro diez y nume
criro ( en efpecial el Padre, que fe dice 
de la Anunciación, de fa Orden del Glo- 
riofo San Aguüin)pero como no ten
go cierta noticia de fus Obras, no los 
nombro ; y no por hacerles agravio, 
que bien faben todos los que faben co
fas de Indias , que todas tres Ordenes 
Mendicantes, Santo Domingo, San Fian-* 
cifco , y  San Aguftin, han trabajado eni 
la Doctrina , y  enfenan^a de eftos Na
turales Indios, con grande fidelidad , y  
cuidado , no perdonando ningún tra
bajo , por efeufar todos lós que en la 
C on m iion fe  les han ofrecido , y  que 
ha ávido, y  ai Miniftros de todas par
tes mui efenciaks , y  curiofos > afsi en 
Lengua ,como en Éfcritos; pero notq^ 
dos Jos conocí, ni conozco ; y por la 
noticia , y  conocimiento ,  que de los 
mio$ tengo, digo de eftos, y tío de otros.

Otros que eferivan, dirán mas que 
Yo , y  fupiirán efta falta, 

que por no Tabee mas, 
cometo.

Fin de el Libro diez y nueve,
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P R O L  O G O
AL LIBRO VEINTE.

E  MORI A Quedo en 
las Divinas Letras 
( Qhnftiano Lellor) 
de que aquel Valero fo 
Capitán de los Exer- 
citos de Dios, fu i  as 
Macabeo , efiando 

I vna vez. para dar
| Batalla d los Enemigos del Pueblo de Dios,
| viendo que ¡os Contrarios eran muchos, y
I 7*tm poierofos, esforzando, y animando d
| i, JC>4* ¡os $u'[oS  ̂ ¿es dixo: Acordaos, como fus- 
| ron falvos nue jiros Padres. Como f i  les
| áixera : O mis Commiiitones , Valero(os
| Capitanes, ^ Soldados de los Exerdtos de
I Xjíjs , que fismprs en la Virtud Divina
| aveis f í o  vencedores , acordaos , como fe
| fu l varón nue jiros Padres , y Ante pajados,
| como ¡s es jorcaron, como varonilmente ps-
| le aran contra jas Enemigos , y nue jiros:
| Palabras mui dignas de fer trallas , y

aplicadas d nue jiro propofito , y de quenas 
, debemos acordar, pues peleamos cada mo
mento en la Batalla EJ'piritual , fegun lo 

lob. 7 , que dice el Santo Job, La Vida del Hom
bre es Batalla (obre la Tierra. Debemos, 
pues , traer d la memoria, y ver como fu l- 
ruaron fus Animas ejlos Benditos Padres, 
y  Religiofos , cuias Vidas aquí tratamos. 
Como esforzadamente pelearon contra fus 
Enemigos Éfp¡rituales, Mundo, Demonio, 
y Carne. Vencieron al Mundo primeramen
te , tomando el Habito de Religión, y hu- 
sendo de enmedio de Babilonia , y faivan
do fus Animas , fegun el Con jejo de vn 
Profeta. Segundariamente , dexando , y  
menospreciando fu  Tierra , y  Patria , la 
Cafa de fus Padres , toda fu Parentela, 
jimigos , y conocidos , pufando todô  el Mar 
Occeano, con mucho risfgo , y peligro de 
fus Vidas ; viniendo d Tierras remotijl- 
mas, e incógnitas, al principio de fu  Def- 
cubrimiento , y entre Gentes Barbaras, 
Cumplieron bien aquel Mandato Divino, 
hecho al Santo Patriarca Abraham : Sal 
de tu Tierra ,y  de tus Parientes , y de, 
la Cafa de tu Padre, y ven d la Tierra,- 
que Yo te mojtrars. Triunfaron del De
monio , rcjijliendo fus gravifimas tenta
ciones. Supeditaron también fu carne ,fu- 
jetando la fenjudijad d la razón , con

I IJi ir. $ i ,
$s

I Ctn.

Arnnos, Dtfiplinas , Oraciones , y  otros
Exercichs Corporales , y Efpmtaales > que 
pudieron decir ,  con San Pablo : Cajiiga- i .  ?«•. 
mos nue jiros Cuerpos , y he ¡no si os Verbo 

fervir al Efpirttu ? por que i Porque p r e 
dicando a los otros , no feamos hechos K 
malos.

Según San Bernardo , de tres cofas 
nos hemos de acordar en las Vidas de los 
Santos. La primera es, del buen exernplo, 
que nos dieron con fu Vida, m entras vi
vieran en ejle Mundo. La fe ganda , de 
cotí jar nue jira vida con la fula , para 
nue jira confufion. La tercera, de como nos 
favorecen aora delante de Huefiro Señor 
Dios , en la Gloria. Quanto à lo primero, 
de dios fe puede decir aquello , que ei Glo- 
Tiofo Pablo deda a los Filipcnfes : Ref- Fili ¡y. 
plandeceis entre la Nación mah , y per- 
ver fa , aji como Lumbreras en el Mundo.
Quien podra explicar el resplandor de las 
Virtudes de ejlos S¿untos Padres ? Su Fe,. 
Efper¿mca , Amor de Dios, y del Proximoi 
Su Jujl cia % en dar d cada vno ¡o que es 
fulo f Su Fortaleza , en ¿as adverjidaies 
de eft.t Vida i Su humildad, entre las hon
ras del Mundo Ì Su Paciencia , en las per- 
f¿endones ? Su ahjlinmúa , entre tanta 
abundancia de manjares Ì Su Oración* 
Devoción, Meditación , y Contemplación, 
entre tantas ocupaciones exteriores ? Su 
prompta obediencia , y fu  pobreza, entre 
tantas oc afone s ? Su continua peregrina 
don , en tan ¿argos , y a [peros Caminos? 
Fueron ejlos Siervos de Dios tan confuma
dos en la Vida Activa, y Contemplativa, 
que de el cuidado, que tenían de los Exer- 
cicios de la vna Vida, y de la Otra , fe  
puede decir aquello de Job : Si durmiere, hb. 7 . 
dire : Quando me levantare ? T  otra vez 
e f perare la tarde. Que es decir, que quan
do ejlaban en el faeno , y quietud de la 
contemplación Divina, ejlaban con cuida
do , quando fe levantarían de ella , para 
ir à QcupOife en los Extremos de la Pida 
Altiva, y caridad del Próxima i como es, 
bautte a? , predicai* , enfriar la Doctrina 
Chrijiiand , confi far , cafar, y hacer* otros 
Exsrsmos femejantes. Y  efundo ocupados 
en ellosejlaban otra vez. con cuidado i 
de que lUgafc la tarde , para recoger/* d ios

Extr-



„
Ejercicios de la Vida Contemplativas O 
Bienaventurados Padres ? Siervos de Nuef- 

¿tro Señor y dechado de toda Virtud, Lum
breras , que refplandecieron en el Mimdoy: 
como Hachas encendidas en el Amor de 
Nuejlro Señor Dios , y del Próximo ! O 
como les pareció , que d ellos les fue rnan- 

mrtjvli. d¿tdo > defpues de los Santos Apoftoles, 
aquello del Evangelio : Iréis por todo el 
Mundo, y predicareis el Evangelio d toda 
Criatura ! Tpara dar exetnplo d fus Sier- 

ig, vos , confiefa el proprio Redemptor, que 
para ejio nació , y vino al Mundo , para 
dar tejlimonio de la Verdad i efio es y pa
ra promulgar la Lei Evangélica * y dar 
entera noticia de la Fe d los Hombres, 
mediante ¡a qual fe  fdvafen. Pues afi,d  
imitación de Chñfto Nuejlro Redemptor y 
ejlos Siervos fulos, calas Vidas aquí tra
tamos y con ferventifimo celo , defeaban con
vertir d la Fé de efe mifno Señor , d 
los incrédulos y ganar las Almas perdidas, 
encaminar las dsfearriadas , doliendofe de 
las ofenfas , que d Dios fe  hacían \ y f i  
tuvieran mil Vidas , las pufieran todas 
por la faivacion de vna Anima peca
dora.

Lo fegmdOy nos hemos de acordar, 
de cotejar nusfira vida , con ¿a de ejlos 
Santos, para confundirnos ; porque cierto 
gran confujion misjira es , ver que ellos 
Sanios lleligiofos fueron Hombres , como 
nojotros, formados de la rnifina carne , y  
bufos , fu  jet os d las mifmas mi ferias, y 

jaquecas , y que tanto nos excediefm en 
toda virtud, en el Amor de Dios , y del 
Próximo , en la penitencia , en la ejlrecha 
pobre ga de fas yerfinas,y en todo ¿o de
más que hieseron, ají en la prompta obe
diencia , que tuvieron d fus Maiores, como 
en U obj 'er uancla de los Preceptos ,y Con- 
fe  jos del Evangelio, y nueftra Regla.

Lo tercero , que hemos de traer d la 
memoria, es fu  favor, haciendo la de co
rno nos favorecen ante el acatamiento D i
vino , rogando d Dios por nofotros. Si 
mientras vivieron en ejle Mundo cargados 
con la pefadumbre de la carne , y ocupa
dos con tantos cuidados y fueron tan folie i- 
tos y en rogar d Dios por nofotros ,y  tu vie
ron tanto cuidado de nuefira falvacion% 
dora que cjldn libres, afi de la carne cor
ruptible y como de todo negocio temporal', 
con quanto mas cuidado, y amor acudirán 
en la Gloria d rogar d Dios por mofo- 
tros*

T  es de advertir, que en las mcmo¿ 
rias de ejlos Siervos de Dios, los llama*, 
mos Santos', no porque de nuefira autori
dad los queramos canonizar y que efio perQ

tenete filamente d la Sonta Iglefia Roma
na ,y d fu  Cabega el Sumo Pontífice, mas 
fola por la opinion, y fama, que dexaron 
de fantidad : como San Pablo en muchas 
de fus Epifiolas, llama Santos d los nue
vos creicntes , que reciben la Fe, T  fi la 

, fantidad de eftos perfectos. Varones , no 
fue confirmada con la frecuencia de M i
lagros y que de tos Santos canonizados y y de 
otros, que aun no lo fon , leemos j efio no 
fe  debe atribuir d la falta de fus mere-, 
cimientos, fino d que Nuefiro Señor Dios 
no ha querido hacer por fus Siervos , en 
efla Tierra, y Nueva Iglefia , los Milagros, 
que fue fervido de hacer en la Iglefia Pri
mitiva , y defpues acá también en otras 
partes del Mundo. Y  la caufa ,folo fu  D i- 
vina Magefiad la jabe ( como en otra par- afr‘ ¡̂> 
te decimos. ) Mas raftreando con mejlro 
baxo entendimiento , podemos dar algunas 
racones de ello* Y  es la primera , que no 

fueron msnefter ,pues el Evangelio de Chrtf- 
to fe  recibió fin alguna coniradición ,prei 
dicado por fus Mini ¡Iros, que es vno de los 
Milagros , y Condiciones de la Venida de el 
Hijo de Dios al ¿Hundo ( como allí decimos} 
y que no poca fantidad arguie en ellos, 
pues bailó fu Vida inculpable , fin  otros 
Milagros y para atraer d la Fé los ánimos 
indómitos de aquejos Gentiles, viendo en 
ju  Vida la Doctrina , que predicaban. La 
figunda racon es, que afi como Dios abian 
dò con Milagros la arrogancia , y dureza 
de las primeras Gentes, que traxo d la Fe, 
ufi qtdfo fortificar la ternura de efios fia* 
eos Radios , con folida Doctrina , y Bxenu 
píos de vida, de los que fe la predicaron, 
fin  otras maravillas exteriores , con las 
quedes pudiera fer ( fegun fu  finquecaj 
que tuvieran a los Hombres por Dio fes, ó 
no en tanto las Virtudes í y  de efia ma
nera vinieran À fer antes dañados , que 
aprovechados ; porque como San Aguji'm D ^ 
dice en el Libro de las Que filones t la ra- fi fi 
fon porque no todos los Santos ,y  Predica- 
dores del Evangelio hacen Milagros , es, 
porque los enfermos , y flacos no fian en,  
ganados de pernìcìojìfimos errores, ere sen
do aia ¿n los tales Milagros maiores bie
nes ,y virtud, que en las obras de Jufii- 
cia , que fon las Virtudes, con las quales fe  
compra la Vida eterna. La tercera vagón 
es y que proveía Dios fapìentìfimamente, 
t i  peligro, en que podían caer los Provini- 
gadores de la Lei Evangelica de ejlos tiem
pos % por no fer ellos tan Santos , como 
lo eran los Apofioles, ni efiár confirmados 
en gracia , como ellos , viendo fe hadan 
Milagros por ellos. Y  afi , dando Nuefiro 
Señor à todos figures remedios , ha betite

tan



tan admirables cofas ,y  tan excelentes, en 
efia Nueva Igkfia, consolashi co en la Pri
mitiva ,y  en alguna manera mucho maio- 
res. Porque maior Milagro es , aver traí
do à tanta multitud de Idolatras' al Tugo 
de la Fe Qhnfiima, fin Milagros , que con 
ellos ; que es lo que diximos en la parte, 
que arriba citamos. Maior Milagro es re

juntar vn Alma muerta por el pecado, y 
ferie caufa de eterna vida , que refucitar 
vn muerto en el cuerpo > que tarde, o tem
prano ba de tomar à morir j porque por 
lo primero fe  hico Dios Hombre ,y murió, y  
lo fegundo no le cuefia mas que querer darle 
vida* Como fe  vido en el Hijo de la Viu
da de Main , y en la refurreccion de La- 
faro , y otras muchas. Mador Milagro es 
turar , y fanar vn viciofo , de la enfer
medad de vn pemicwfo vicio, que vn en

fermo del cuerpo. Quien no Je admirara 
de vèr Gente tan defenfrenada en vicios 
carnales, como lo era efia, antes que recibiefe 
1* Fe Católica , que fe  tempie aora , y fe  
ébflenga, no falo de los aiuntamientas ilí
citos i mas también dt los lícitos conjuga
les y por fola virtud ? A quien m pondrá 
efpanto , ver vna Gente, la mas cruel del 
Mundo, pues fe mataban vnos d otros , fin  
ocafion alguna, y fe faerificaban d si mi fi
mos d los Demonios, y fefacabm para efio 

fu  propria fangre, con grande inhumani
dad, que fe  traten el Dia de o í, con mu
cha paz. ,y  benevolencia , y  fe  aiuden , y 
bagan bien los vnos d los otros , como f i  

fuefen Hermanos i Otras rabones ai, para 
confirmar lo que aquí vamos probando, 
mas efias bafian por aova* Aunque d la 
verdad no faltaron algunos Milagros, co
mo en fu  lugar diximos , con que Nuefiro 
Señor corroborò los flacos pechos de los 
nuevos Crtientes ,y  declaró la fantidad de 
fus Siervos, como fe podra vèr en eldif- 
curfo de fus Pidas. T  f i  To quifisra le
vantar basto efiilo j, tn decir las ala-

1 9 *
bancas de efios Apofialíeos Padres, bien sd 
que m pudiera llegar d poner fus loores 
en el proprio , y necefario # que merecem 
porque fon los que adornan, bcrrmfean, e 
iíujlran nucjira Religión Seráfica, en eftas 
partes de las Indias , y ¡as oteas dsl Mun
do , adonde Uegare fu  fama. Y confiefo, 
que no es labor de mis manos pintar fue 
excelentes Obras ,fino del auxilio , y fa
vor Divino i en el qual confio bard tm 
efiilo rüdo, claro, e inteligible i y lo que 
va fin orden, concertado : declarando con 
palabras llanas , y verdaderas (que en ma
teria tal no caben otras ) lo que be podido 

facar d luz , con mucho trabajo mió ,y  Rea? 
laciones de Rsligiofos Antiguos ,y otras per- 
fonas fidedignas, y de verdad , lo que en 
el p re fe ate eferivo, caufando en efla Obra 
la dilacim del tiempo , que fe  quede lo mas 
por decir , por aver llegado tarde d tra
tar de tan efencial materia , y na aver 
mas rafiro de ella, de el que futle quedar 
de vn famofo, y fumptuofo Edificio anti
guo , y efiragado , que quanJo mucho fe  
parecen de ¿i algunas reliquias de piedras 
quebradas , fudtas , y  efpantdas por el f i 
sto. Nombranfe aqui los Pueblos ,d t don
de fueron Naturales, y las Provincias de 
donde vinieran i parque no es jufio quitar 
efia honra i  las Patrias, que tan buenas 
plantas prodnxeron i y de los que no fe 
fupo , fe calló , porque en todo fe  tuvo 
cuenta con feguir la verdad \ y afi en efie 
Libro veinte, fe  ponen las Vidas de los 
ciaros Varones , y Apofiolkos Obreros de 
efia nueva Converfion , que acabaron en 
paz, con muerte natural: Y  en el vein
te y vna , y vltitm , que fe  Jigüe, f t  con̂  
taran las muertes de los que las recibie
ron por la predicación del Santo Evange
lio , y confefion del Nombre de Nucfin 

Salvador Jefu-Cbrifio, y  de fu  Santa 
Fe Católica , porque fe  proceda 

con mas claridad.
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- DE LOS VEINTE Y UN
R I T U A L E S ,

Y MONARQUIA INDIANA.
COMPUESTA F \ A T  JÜ A K  DE T 0 % Q U E M A  D A y 

de la FroVtncia del Santo Evangelio , en IShieTta-E/paña.

A R G U M E N T O  D E  E L  L I B R O  V E I N T E ;

EN E S T E  L W $$ S E  TRATAN L A S  VIDAS D E  L O S
Apo/lolicos Varones Fr. Martin de Valencia , primer T relado de efla Iglefia 
fndiana, y de fus once Compañeros: También las de otros muchos, que los fi~ 

guieron en la Adminijlración de los Sacramentos , y murieron con 
grande olor , y fama de Santidad, contó fe  Vera por eftenfoJ en 

fus Vidas y é Hifloxias.

C A T. í. Que contenga d tratar la Vida de el Venerable yy Apoftolico Varón 
Fr* Martin de Valencia , primer Trulado ,  y Ehangeligador de la Fé> 

en los Reinos de efla timlta-Efpaña

U A N T O  mas tiê  
ne de verdad vna 
Hiftoria, tanto ma- 
ior animo pone al 
que ta e ferivo, pata 
tratarla con llanera 
de palabras, y  def- 
nuda de toda cu- 

Hoíidid humana ; como tratando, el 
Principe de la Iglefia San Pedro de el

I.Pef. Miftcrio déla Transfiguración de Chrif- 
ptf, i ,  to Señor Nueftro, lo dice por eftas pa

labras : N o figuíendo el fuave efiiíodc 
las dodas Fábulas, hacemos manifefta- 
cion de la virtud de Nueftro Señor Je- 
fe £¡tgjftgs Eq®o quien ¿jLiqg : ífeina

falible verdad , no la predico ; y  tíígof 
con eftilo de fabulofa flaquencia, cor
tando Flores de Retorica , y  compon 
ni en do con ellas vn Ramillete de Lcn^ 
gnage pulido > y  cottefano, entrcxicn- 
do,entre pecas verdades,cien mil mem 
tiras, fino qne la digo, y  predico con 
Lenguage cafto, y  llano , definido de 
toda compoíicion humana , y  veftidet 
de el mifino Dios , que es verdad poq 
ciencia. Como fi dixeíe el Apoftol; 
Nadie pienfe , que efto que digo es 
Fábula, ó Doctrina fabulofa, inventad 
da de mi fola imaginación, conso hicied 
ron los Gentiles Antiguos, Poetas, y  
Fiioíofps ,  que 4 bueltas de yna verdad;

di-



ditférón muchas fténtiras; peto es ver« 
dad infalible, y probada, con la mifma 
virtud de Oios. Y efto miíino dixo San 
Pablo i hablando de la Predicación Evan
gélica , con ellas palabras: No predico 
(dice)con palabras perfualivas de hu-, 
mana fabidutia , compuedas de inge
nios agudos , y cavilofos , porque la 
verdad no ha menefter invenciones ; y  
defnudamente que fe trate} agrada mas 
que todas las mentiras imaginables »ador
nada de toda Retorica, y Policía »por
que la verdad de lo vno, fupie la falta 
de el adorno de lo otro.

Supuefta ella Dodrina de ellos dos 
Sagrados Aportóles, y tomándola por 
Confejo, para ieguirla en efte Libro» 
digo» que crto obliga d vaHidonador, 
para que lo que ha de poner por ef- 
criro , lo diga animofamenre , con el 
Lenguage fuñeiente » y oecetario á la 
narración, y  le efeufa de ñora, quan- 
do no multiplica palabras 7 que pare« 
cerian detnartdas , y  auti Cofpechofas 
en la purera de la verdad» que deri
ve- Y aviendo de tratar por principio 
de crte Libro»la de mi bendito P. Fr, 
Martin de Valencia, Fundador de ella 
Provincia de el Santo Evangelio , en
tro en e lla »con aventajado animo, por 
iaber , que fon averiguadas verdades, 
las que de ella he de ciatvir s y  que 
para decirlas,baila el eílÜo llano,con 
que fiemprehe procedido,.en rodos ef- 
tos mis Libros » la qual Vida eferivíó, 
tres Años defpues de fu muerte, el gran 
Siervo de Dios Fr. Franct&o Ximenez, 
mui Familiar de efte Varón Sanco , y  
vno de ios once fus Compañeros ; y  
por fer el primero, que tue nombrado 
para ella Con ver (ion , con Autoridad 
Apollo I i ca , aíi también fe pone por 
primera fu Vida en erte Libro ,  donde 
hacemos vn Epilogo de otras, de otros 
muchos Hijos de San Francifco , que 
florecieron en ellas Indias, y  murieron 
con fama, y olor de Santidad#

Fue, pues, el P. Fr. Martin de Va-; 
lencia Narural de la Villa de Valen
cia de Don Juan , en Tierra de Camq 
pos , la qual efta licuada entre la Ciu
dad de León, y  ia Villa de Benavcn- 
re , Hijo de Padres honrados ( fegun el 
Mundo ) y  es de creer leñan buenos 
C.uralianos, que es vna de las calidas 
des, que mas debe de florecer éntrela 
Gente noble, y  honrada ; y  que como 
tales, criaron ¿ erte fu Hijo en íu tier
na edad , con la Leche de el Temor; 
de Dios, en loables,

Tomo III.

ia Indiana.
bres ; pues fegun lo T|d¿ feft» eferíto; 
el Arbol bueno es cí que comunmen- Matbt 7> 
te da buen fruto ; y  cu otro lugar Te- * 7 
dice : él buen Hijo , y  fabio »arguie j  
Doctrina en fu Padre. De donde fe 
debió de aprovechar Platón, para decir, 
que como fon los Hijos »tal es el go- 
vierno de la Cafa de fu Padre > pare«* 
riéndole a elle Sapienñflmo Filofof<v 
que las coftumbres buenas, ó mal as d e  -v.. 
los Padres, fácilmente ¡las aprenden los 
Hijos, que le crian con ellos. Y' mar 
raro acaece íalir Hijo virtuolb de Pan 
dres viciólos, porque el tal leña , coq 
mo la Roía entre las Efpinas. Y eftof, 
decimos, porque el mal exemplo délos 
Padres , ertraga la tierna edad de clj 
Hijo, y  con la continua comunicación! 
de el mal , que ve hacer , fe habitual 
el Mancebo en é l , y  lo ligue defpues  ̂
como cola natural , por la mala Cofq 
tumbre ». que en él tiene# Verdad es¿ 
que de la crianza de efte Siervo de Dios 
en fu Puericia, y Juventud, ni de fus 
primeras inclinaciones , y  coftumbres. 
en aquella edad , ninguna cofa ai efq 
erica ; porque él era can humilde , y¡ 
defpr eciado, y  tan feñor de fu Lengua,;, 
que nunca trataba platicas infru&uofas,1 
ni menos tocantes á fu propia Pee fon 
na ; pero bien fe dexa entender de ia 
Vida , que en fu media , y  poftrimc- 
ra edad tii<¿o ( eo que permaneció , y  
acabo ) que la primera fue prevención 
de las bendiciones de dulzura de el Se
ñor , como dice el Pfalmo, y  que en- zo* 
ronces hi$o tales obras , que mereció 
alcanzar de Dios la altera de la per
fección de Vida, y  fer llamado a ma- 
iores cofas, y  tenido en perpetua me-* 
moría en la Tierra, como creemos lo 
es también en los Cíelos > porque fe
gun dice el Sabio , de los cxerácios» Fr». io; 
y  ocupaciones á que el Hombre fé 
aplica , fe conoce la maU ,  6 buena 
inclinación de fu mocedad.

La noticia, que de efte Aportolí- 
co Varón fe tiene • es defde quero-; 
mo el Habito de Nueftro P. SanFran-: 
ctfco,en el Convento de Mayorga,de 
la Provincia de Santiago : en la qual’ 
determinación fue mui guerreado de el 
Demonio, que como aftuto, y  expetiq  ̂
mentado » conocía de fus defeos , y  ' 
obras» y  vida palada ,en el habito Seq 
calar, la mejoría » que con la mudarte 
ca de eftado avia de tener »mudada la 
Veftidura de el Hombre viejo ( como 
dice San Pablo) en otro noevo, fegutt 
fiosvenig a Hijo legitimo, y  yeedadero

B á 4 im s
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imitador de tal Padre; íoiño Sao Fran- 
c i f e o .Y  afi padeció fo brc el cafo gra
ves , {yternblcs tentaciones de incoo- 

, venientes , y  cftocvos, que el Dcmo- 
momo le ponía por delante ; porqué 
como aflato, qué e s , no hace guerra 
al, que tiene por fifio, que con el tal 
fe rdcfcuîda, y  dexa feguit losCaminos, 
y  Tenderos , que quiere , y  fe le an* 
toíati i pero al que fe le va dé las 
manos , o no .puede afirlecon algu
na Culpa mortal , le pone eftropieços, 
mui á: menudo , para que caíga; y en 
cita ocafion apercibe fus mañas, y dif- 
para toda lu infernal artillería, que pue
de y  como hace el Carcelero , que quan
do tiene feguros , y  à buen recaudo 
fusprefos, lo. ella é l ,  y duerme à fue- 
So fucltoj lo qual no hace quando le 
¿an éfcalado la Cárcel, y f e l e  han ido 
de las manos, y le han huido* Pero 
todas eftas afechanças infernales, y  ef- 
torvos diabólicos ,  venció el bendito 
jÿaron, aiudado de la gracia de Dios, 
que es el arnés fino, con que fe favo- 
atecen los d e . la valia de Dios , en las 
peligrofas luchas, que tienen con el de
monio. Tuvo por Maeftro el Año de 
fU Noviciado, al P. Fr* Juan de Argo- 
manes , que defpucs fue Provincial en 
la mifnu Provincia de Santiago. Sien*

: do Novicio, Icio el Libro de las Con-; 
formidades de mi P» S. Francilco, de cu* 
ia lección fue mui alumbrado fu efpi-. 
ritu, y  comentó à guítar , y  conocer 
la virtud de la pobrera , y  à concebir 
ferventifimo celo de e lla ,y  defeo déla 
perfección : en tanto grado, que fiendo 
ÿà ptofefo , y venida à fu noticia la 
ïàma de la eftrccha obfervancia, y  re
formación , que en algunas Caías, que 
aora fon de la Provincia de la Piedad, 
en el Reino de Portugal, y  en otras de 
Tftrcmadura , hacia el Varón de Dios 
Fr. Juan de Guadalupe , que à la façon 
atli reíidia, procuró de pafárfe à ellas, 
JÎO fin mucho trabajo , y  dificultades, 
que el adver fario le causo , y  los Reli- 
giofós de fu Provincia le ptifieron,por 
lio pprder fu Tanta compañía , que en 
menos tiempo que otros, hiço demonf- 
tracion del fuego del Efpiriru Santo, 
que en fu Altnaardia. Y afi,com o fe 
dice en los Proverbios, que no fe pue
de abfeondet en el feno , afi tampoco 
cfte nuevo Soldado de Jdu-Chrifto po
día encubrirlo en los de fu Alma. Mas 
à :todas las adverfidades, y  concradicío- 
nes, Te ofreció de buena gana, y  vo
l c a d  , à trueque de alcançar lo que fu

Alma defeaba > que era eftár en parte 
adonde con mas eftreche<¿a , y  rigor 
guatdafe la Vida , y Regla w que; avia ■ ..*«- 
profcfado ,y  tener por Masito), y  de
chado vn Varón tan aprobado ¿ y per
fecto Religiofo., como era Fr. Juan, de 
Guadalupe. Porque Ti para faberCien-' 
cias Humanas ¿ dice San Gerónimo de 
Platón , que anduvo muchas partes de 
la Grecia, bateando Maeítros de quien 
aprender las, con mas ra^on fe determi
nó Fr. Martin , para ir en bufea de el 
que l o  podía fer de las cofas que en* 
feñan el camino del C ic lo , que es vna 
Ciencia,que aunque todos los Chriftiai 
nos la platican, mui pocos la entienden; 
porque las mas veces la interpretamos 
a nueftro gufto, y  no la obramos comq 
faena, y Dios la tiene declarada; y po$ 
ello dice Jefu-Chrirto en fu Evangelio, 
que es muy eftrecho el Camino de el 
C ie lo , y que mui pocos fe determinan 
á pafar por él ,figuiendo los mas el ca
mino ancho , y  cfpaciofo de el Inu 
fiemo.

fin compañia de elle bendito Re-* 
ligiofo eftuvo algún tiempo, figtiiendo 
fus pifadas, en pobrera , y humildad, 
á la manera de San Hilarión , quando 
fue á tomar exemplo de vida , y cof* 
tumbres del Gloriofo San Anronio. Pe
ro quando elle fu Apoitolico Madtro 
murió, que fue el Año de 1505. y  defi 
pues algún tiempo que eftuvo aíudan« 
do á los Compañeros del mifmo Fr. 
Juan , bolvió ( ordenándolo el Señor) 
a  fu Provincia de Santiago, por las curtí 
tradiciones grandes, que tuvo ai princi
pio aquella Cuftodia de San Gabriel, y, 
vino hecho ya Maeftro en la Efcucia 
de Virtudes, y con defeo de honrar , y  
aiudar á fu Madre, adonde avia profe
sad o ^  de Sembrar en ella la Doctrina 
de aprovechamiento Espiritual , que 
avia aprendido. Y cfta buelta no la 
I1Í90 con demonftracion de liviandad, 
fino aviendo fido primero togado de 
los Rciigíofos de la dicha Provincia de 
Santiago, prometiéndole, que le darían 
vna C afa , donde pufiefe toda la perfec
ción, y  eftrcchefa que quifiefe. Acep
tó efte partido, y  eligió fu aliento jun
to á Belvis, donde edificó vn Monafte-; 
r io , que pulo por nombre, Santa Ma
rta del Berrocal , y allí moró algunos 
A ñ os, y  en Tu compañia Fr. Pedro de 
Melgar, Compañero del P. Fr.Juan de 
Guadalupe > en cuía compañia avia ci
tado también delpues de ia muerte deí 
dicho Fr.Juan, dando tan buen exempío,

y



y Dottrini » fcjltó èt> todas aquella Tierra tnui apartado* dé’ ¿opifici r*rf . o
le  tcoiaff por vn Apoßg/, y todo* Jo ca coa Seglares, amigo de foledkd 
amaban cama à Padre, ; l - recogimiento ; por cuitar crt là ¿w*!

de là Monarquía Inâkndl

feis , que defpues dio la Provincia de 
Santugovy quatro, que tenían ios Com- 
pañerosde Fr. Ja n de Guadaiupe , fa- 
íicitandolo el Varón de Dios , y otros 
de fu c ip ir itu fe  fundo: la Cuftodia de 
San Gabriel, en mucha ertrecheça , y  
obfervancia, el Año de 1516. no obf- 
tante , que el Memorial de J.a Provincia 
de San Gabriel dice , que el Año dé

es el Señor a los que en el fulo tdbéa 
ran, como fe dice en é l P  taimo* Ndi 
por ello dexaba de bolat la fanta dé (ti 
fantiiad , y vida Réligiofa, entre 10$ P oj 
derofos del Mundo, que con tales nuea 
vas fe movían a defeár go^ar de fus 
(anos Confejos , y  Efpmtual Do&rinaj 
De cftos fue vnó el Conde dé Feria,
que entre otros avia oido decir grandes

__ J- -----1— *■ »-■ * - -i s ï ’4.ii Y digo el Año de 16. por auto- nuevas dé fu mucha Religion, v fanrw
* í  a l t  t \ W  1"* r n  ?l • I I  . »■  ■  ___t  J .  I I . t I « a P * /  .ridati, dei P. Fr. Toribio Motolinia, cu4 

tipfo inveíligador de los Tiempos* y  Vera 
dades. Fito fe hi^o Vifpera de iaCon** 
CCpcion de Nueftra Señora , y  fue elcgi-¡ 
ido por primer Cu 11 od io Fr. Miguel dé 
Cordova ». Varón de pmi eira contem-

u » / *
dad de vida;el qualfteniendoeftáloá-i 
ble noticia de fu petforia, en él primeé 
Capitulo ,qúe fe celebro, defpues de hc-j 
cha Provincia la Cuftodia dé San Gan 
bríel, rogo, que pufiefen al Santo Vgq 
ron Fr. Martin de Valencia en é l M éi

nlacion Cortóle eíte negocio á Fr. Mar- hafterió deSan Onofrc de » vn<i
i T V a l e n d a  mucho trabajo,»!] del de ias íiete d.chos , qde etti dos Le,

foitifU como del cuerpo»porque de, gu as de gafra, en Tierra del dicho Con,
tós* d i í  a ¿orttintiacion qúe por ¿lio *  de,. Pidió «Bo por fu confolacion , pot¡
ü fo s h íc ia .y  contradiciones que fe le ella fama, que de el rema, Y  aunque
ponían, anduvo con otros Compañeros 
largos Caminos, yendo á Roma, y otras 
partes¿padeciendo mucha hambre»fed, 
can lando .yperfecucioncs. Y  en eftos 
caminos permitió el Señor (para mas 
merecimiento de fu Siervo ) que vna 
vez , en vn defpobíado , lo prendieron 
ciertos Ladrones , y queriéndole folrar, 
no pudo tanto huir, qué no le alcan-

algttnas cofas á los principios jparécd 
qué no van encaminadas á ningún parq 
ricuiar fin , y  todas feati de providen«. 
cía » y voluntad Divina » parece que lo 
fue ella 5 porque citando aili, pufópaz^ 
y  concordia entre las dos Cafas 5 es £ 
faber, la de Priego > y  la de Feria, qué 
poco antes fe avian juntado: que aunq 
que el Marqués , y  la Marquefa eracf

cafen , V por la fuga que hico, le d te  bien cafados, como mui buenos Chrifq
íou muchos palos , los quales recibió llanos .ygerterofos, los Caballeros e m .
con go;o 1 por Amor de D ios, no que-* 
xandofe, ni dando mal, por mal ; mas 
antes, con mucha paciencia, rogando á 
Dios pot los que le maltrataban, y  he
rían.

C A P .  I L  íDe como con defeo de 
la fo led ad , quifo entrar en la Cartuxa, 

y  no fu e  la Noluntad del Señor9 
que lo hicie/e,

O M O  , fegun la fentencia 
de la mi una verdad» no 
puede fer efeondida la 
Ciudad , que eftá alentar 
da fobre el Monte, ni pucJ 

de dexar de dar luz la Candela, que 
ella puerta en alto fobre el Candelera; 
a íi,n i mas »ni menos, no podía efeon- 
derfe la virtud , y  perfección de vida 
de elle bendito P. Fr. Martin ; porqué 
dado cafp» que el Siervo de Dios « 4  

Jomo

pero, y  Criados de aquellas dos Cafas¿ 
eftaban mui difeordes , y  avia entré 
ellos mucho defcontcnto : que es muí 
proptio de los Santos , y  Siervos dé 
Dios , ordenar paces éntre los deliren 
hidos, y  difeordes»para que Ja ci^añaj 
que el Demonio ha fembrado en !a¡ 
tierra de fus Corazones, con intento dé 
tenerlos por pofefion fuia, fe arranqué  ̂
y  dtíi p e , para que Dios haga en ellos; 
fu morada, y  coxa de ellos el fruto dd 
fu Tanta Gracia,que es paz, tranquilla 
dad, y concordia, y  amor del Próximo  ̂
con que fe hagan dignos de tan altar 
m í fe r i cordi a , y  premio de fu Gloria.

£1 Marques embió por él vnq 
Quarcfoia , dcfdc Monrilla , donde lé 
tuvo predicando, y confcfando, y  conn 
fesó al Marqués , y  trató de lá con-* 
formidad , y  pufo ( como dicho es j  
tanta Paz » y Concordia éntre las dos 
Cafas, que mas Jes parecía á todos An-i 
gel de el Cielo , que Hombre de lé 
Tierra» ateibuiendo a Tus Oracíooes» y)

£>4 4 % & um
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Sam iíad, la tranquilidad ; y  foíiego,

• que avian alcanzado. V en toda aque- 
JlU Comarca hi^o gran fiuto ; y donde 
quiera que eftaba * Jo tenían por Efpejo, 

l y  dechado de toda Virtud , y  Religión, 
[yero  tenia el Varón Santo, por fu gran 
vftua&dad » tan contraria opinion de si 
tniímo , que con andar ocupado en 

[continua Oración, y  fer abftinenrifimo, 
y  riguroío en Ja Disciplina , y  afpcrc^a 
de íU Carne , le parecía fer Hombre 
inveii, y  fin provecho , y  que no íer- 
v ía , ni agradaba à Dios , ni hacia co* 
f i  ? que fuefe meriroria ( cofa mui co- 

jnun à los que de veras aman à Dios) 
y  con cite descontento de sì mi imo, 
andaba imaginando, qué haría, y  qué 
camino tomaria para darle à Dios en
teramente i conforme al defeo de fu 
efpiritu t vocando á la Oración, y Com- 
rtempkcion, con quietud, y fofiego, el 
;qual no tenia, por no poder huir la Con- 
■ Ver (ación de Seglares, à cuia importu
nidad avia dado entrada conítreñido
de ja pura caridad:) pero con la ficen- 
cía , que de cada Día mas iba toman
do , ya le era peno fa fu familiaridad; 
y  paredendolc , que el mejor medio 
para alcafar efto , era bacerfc Fraile 
Gartuxo, defpues de aver penfado mu
cho, en ello , y encomendadolo à Dios, 
y  avida licencia de fu Superior, pufo- 
fe en camino para éfe&uario , con ia exe- 
cucion déla obra* Mas como la Volun
tad de N udir o Señor ( à la qual èlfiem- 
prc fe fujetaba , y  quería cumplir) 
era , que no dexafe el Habito de fu Pa
dre San Fra ndico , quifole alumbrar, 
por ventura , por intercefíon filia, y  aun 
lo que Yo creo es, que como Je tenia 
hecho primer Apollo! de ellas Indianas 
Gentes» no quería que fe defpojafc de 
el Habito con que avía de entrar cu 
c lh  nueva Conquida Efpiritual , lino 
que lo con fer vara » hada que llegando 
él determinado tiempo , le tuviefe fu 
efpiritu en vèr puedo en execucion el 
dele» de la Converfion de las Almas, 
que Años defpues le fue moftrada, en 
vífion , y  fue el cdotvo en eda ma- 
nera.

Caminando para el Monaderio de 
la Cartuxa , donde pretendía tomar el 
Habito , comentóle à doler ( f in  oca- 
fion alguna ) vn pie , tan reciamente, 
que no podía andar ; hacia fuerza eí 
Siervo de J>jos para pafac adelante, y  
no podía, y como era tan fin ocafion, 
y  repentinamente , conoció fu efpiritu 
«Uraulente ,  que era cdotvo de Dios,

tyiiútt
y  qhe no era fu Volunrad^ quedexa- 

rfc e l Habiro ,  qac tenia; y  afi fe bol- 
vio al Convento ¿ xte donde faliera/ i Ede 
defeo de fa fóledad, en algnn« mane« 
ría*; fe le cumplió en la Cafa , y  Mo- 
naderio de Nueltra Señora de Monte- 
CoeU de el Hoio donde le m udó,y 
aprovechó allí mucho en efpiritu, por 
icr mui aparejada para la oración, re  ̂
cogimiento, y  filencio, á caufa de ef-? 
taren  el Yermo , fuera de toda convers 
(ación de Seglares. Aquí fue: el Ca
ballero de Chrido mui viíitado , .y  re
galado de fu fiel Capitán , y  querido o/MJa, 
Éfpofo Jefu-Chñdo ; adi le hablaba a[ 
coraron, tierna , y  regaladamente1, por
que para edo lo llevó á la folédad, y  
le dio la Leche de la contemplación,- 
que da á los que defnudos de las afec
ciones mundanas, fe viften de D ios, y  
de fu efpiritu.

CAT. I I I .  D* algunas terriblei 
tentaciones y con que el íDemonio pr<H 
curo de inquietar a efte Vmn San* 

tQ ,  de que por la (Divina 
: Gracia /alio t>en-

cedor.

N  ede mifmo Lugar de 
Nuedra Señora de Monte- 
Coeli de el Hoio , eftuvo 
algún tiempo ede Siervo 
de Dios , donde también 

fue tentado , y  exercitado en las adu
cías, y  combates de Satanás ; porque 
á los que Dios quiere enfaldar , y  eÍ4 
coge para fus Siervos, y  Privados, prw 
mero los quiere purgar, y  los hace 
pafar por ei fuego de la tentación , co
mo lo dice el Pial mida , para traerlos 
defpues al refrigerio de las Celeítiales 
confecciones, y  á la perfectavnionde 
el Alm a, con fu Criador. Pretendien
d o , pues, el Varón de Dios recogerle 
mui de veras , y  darfe á él ,cn  elle 
Monaderio , permitiéndolo el mifmo 
Señor, para mas aprovechamiento futo, 
le procuró nueilro Adversario m u c h a s  . 

tentaciones , y  de muchas maneras.
Una de las quales fue , que comentó 
á tener gran fequedad» y  tibiera en la 
oración» y  aborreció el Yermo; ames 
1c daba contento el Campo , y  las Ar
boledas , y  defpues los Arboles le pa
recían Demonios ; no podía ver los 
Frailes con am or, y  candad,comofo-

lia?



iclaM òfuerfùùìnàtm a. ìp *
Ita ; nò tomaba fabdr en cofa alguna del Pan à vn tòga? , que fe dice Roa 
cfpiritual, ni arraftraba à ella »fino con bleda, là Hesfnana de ios Frailes, vieni 
gran féquedad, y  defabrimicmo ; y vi* dolo ñaco , y debilitado Ydixòle , eri 
yia con cfto nnii atormentado. Vínole io-, entrando en fe Cafe : Ai *,Padre, y vos 
bre cito vna terrible tentación contra que aveis , que parece quercia efpirar 
la Fe, fin poder defecharla de sì. Pa- de flaco? Oiehdcr él días palabras» le 
reciale, que quando celebraba > y d é f fueron tan eficaces, que cómo fi Te las 
cía Mi ¡a» no conlagraba , y como quien dixetavn Angel > ¡e cavaron el Cota-. 

n fe  hace grandiílma fuerza1, y cori grao $on , y como quien deípkrra de vn gran 
m  ̂ dificuitad confunda el Santifimo Sacras fueño , bòlviò en s i , y comentó à pen-¡ 

• ; mento. Tanto le fatigaba aquella ima- far, como no comja cafi hada. V de-
ginacion , que no quería celebrar , ni eia, entre sì : Si por ventura aquello 
cafi podía comer, y  efiaba ya ranfla- fuera tentación ; y  confiderò , y  créió 

, co  de la mucha ablUnencia , y peni- que cierto lo èra* Y  aviendofe defeubierto 
tencia, y  de là aflicción de fu efpiritu/ el enemigo, que lacaülaba, y aifeábá» 

- que no tenia fi ho folos los hueíos pe-, dexóic, y cesoia, tentaci oh. Sintió {ne
gados à la piel , y confümidas las car-' go e l Soldado de Chtifto gran flaquera» 

Uk jo.' nés , como otro Job* Parecíale á efe . y  defmaid, y  hallófe tan fin fuerzasqút 
* que efiaba mui rico , y  bueno , y que no fe podía tener en los; pies; Coment 

tenia tantas fuerzas, que podría llevar $ó a comer/moderadamente; y de allí 
.-a maior rigor configo. Y pafandoel Día adelanté quedo mas avilado , para co- 

 ̂ 1 entero fin comerá otro Dia fe hallaba hoccc lasaíhicias ¿ y  engaños do Sata-»
con las mifinas fuerzas , que antes y  has, que aunque pudiera averias adver- 
aun(íegun él decía ), con mas , y fin tidofeomo mi P¿ S. Franti feo * quando 
gaña de comerá Eftuvo. de cfta mane- le fue à perfuadir, queno fuefe tan af- 

' ra * fin Comer quatro, ò  cinco Días, y. pero, y rigurofo en la penitencia * fegim 
enflaquecía mucho fu cuerpo. / Impor- avria leído en las Conformidades. » que 
tunábanle los frailes, que comiefe » y  Icio » quando Novicio ; no es de rodos 

v- él decía, que nunca con tancas1 fuerqas efpiritus conocerlas ,fi  para ello no dà 
'  fe avia hallado como entonces, que na ojos particulares Dios, que lo conoce, y  

era pequeña, fino mui grande, y fútil fabe fus mañas defde el principio deíu 
tentación de Satanás ». para ,derrocarlo creación i y es mui trecciarla fu aiuda, 
de tal manera, que quando yà Jo fin- para entender fus, tentaciones : qtie fi 
tiefe de el todo fin. fueras, lo dexáfe» fabe transfigurar fe en Angel de Luz 
y  desfalleciere» fin poder tornar cusí, (como dice San Pablo ) también febia 
o  enloqueciefe » para lo qual aiudaba tentar con aparencias de verdad, aun-j 
mucho velar tamo de Noche , findor- que fea fobre fundamentos de mui gran7 

«,C»r.io* m it , como è lio  hacia. Mas como Nuef- des, mentiras i para ctiia manifdtaciori, 
tro Señor nunca defampara à los fulos, y  defcubr imiento, es mcnctler la Lum- 
ni permite» que caigan en la tentación, bre, y  Claridad Divina , y mucho re-» 
y  es tan fiel, que no dexa fer tentado cato de parte de el tentado , para no
alguno, mas de aquello qúc puede fu- fer vencido 9 y para falir vencedor,
frir , para que con la tentación tenga Deshicieronfc con t fio todos los demás 
aprovechamiento en fu Alma , dexó nublados dé las imaginaciones » y ten-, 
llegar à cftc fu Siervo lwfta donde pu- raciones cfptrituales, que lo atormenta
do fufrtr la tentación , fin detrimento ban. Y como, bien purgado con la ten
de fu Alma : y tuvo por bien , que tacion pafáda, bolviò à guftar, con mas
vna pobre Muger le alumbrafc,y die- füavidad el Manjar de Vida »ènei San-* 
fe medicina para ella , que es materia tifimo Combite de el Aitar, y comen- 
grande efta, para confiderar Nofotros $ó à amar de mas cordial , y nuevo 
la grandeva de Nucftro Dios , que no amor à fus Hermanos los Religiosos, 
efeoqe ios Sabios , y  Letrados de el aburándolos , y moftrahdo quererlos 
Mundo , fino ios Simples , y  Huroil- meter en fes entrañas. Y perfeverando 
des , para vfef fus Mifcricordias, por en efte amor dé los- Frailes, con quieti 
medio de ellos , tomándolos por infero-.-. convCrfaba , traxoJo Dios à vii amor 
mento de- fus maravillas , como hfeo general de los Próximos > y tanto , qde 
cfta por efia Muger firaple, que digo: por amor de ellos vino à defear pade  ̂
lo qual acaeció en1 cfta manera. Martirio éntre Infieles » por

Como el Varón de Dios fuefe del convcitirlos, y  falvar fus
Monaficrió del Hoiot à pedir limofqá > Animas* ^



C A T, Jp t̂ !De el Se feo, ffié tón*t 
tibió ¿e padecer Martirio s por la Ja~ 
lud de las Almas, y como efiando en 
B/pana, te fueron mofleadas, en efpu 

rita fias Gentes Infieles , que 
defines too a con?

Vertir,

h  Manicio ( que es morir 
por Dios 9 y  por fu Lci, 
en las manetas que ya fe 
faben, y con lascircunfian- 
Cias, que efla obra pide) 

tío les es Concedido á todos los que lo 
quieren » porque no es de fola volun
tad de Hombres, fino de Dios, que lo 
concede á quien es férvido ( como lo 
dice San Pablo) porque no baila que
rerle , ni ofrecerfe á e l , fino que Dios 
Mifericordioío , le haga digno de tan 
aleo, y gloriofo triunfo; y  afi fucede, 
que muchos, que lo apetecen , no lo 
alcanzan (como decimos en otro lugar) 
pero muchos a i, y ha ávido, que han 
alcanzado el deleo de e l , con ardentí
sima voluntad de padecerle, de ios qua- 
les mi Giorio(o P, $. francifco fue vno, 
al qual llama la Iglefia , por excelen- 
cía en el Oficio , que le recamos, 
Mártir de defeo , no porque fue mar- 
riri^ado de Infieles, ni de Gentes,que 
tu vicíen odio , y  aborrecimiento a la 
f e , fino porque de tal manera lo de
feo , que murió apeteciéndolo , y  fe 
ofreció diveiíás veces á ¿I, como le lee 
en fu larga Hifioria i pero no recibió 
ella can ilufire prerrogativa, aunque en 
recompenfa de ella merced , le ilufiró 
el Señor, con la femejan^a de las Lla
gas de Nueftro Señor Jeíu-Chrifto, 
imprimiendo las feñales de ellas en fu 
fama > y bendita carne , que fue don 
de dones , y  merced de mercedes. V 
aunque no fue martirizado de Hom
bres, gomando de eñe beneficio, ardió 
íiempre en ellos defeos, halla que glo- 
nofamente murió. De ellos Varones 
de de feos ( como lo dixo el Angel al 
Profeta Daniel) fue mi Padre, y Varón 
Santo Fr. Martin de Valencia, que al
canzó elle ferviente defeo de ofrecerle 

. al Martirio , por Ja falvacion de fus 
.Próximos, con muchos exercicios cor
porales , y cfpirituales, de Aiunos, Vi
gilias , y  Oraciones. Y  creciendo en el 
con giuchq fervor, y  no ayiendolo dg

lifamf'mte ' r:
 ̂ alcan^af, f  Ór<j8é 1o tenia cfSeñorprq- 

deftinado para ella Converfion Indiana, 
quifolo confolar, molleándole en efpi*. 
ritu, lo que de ¿1 tenia determinado^ 
en cumplimiento de elle ardentifimo 
defeo : lo qual pasó de efta fuerte; 
Redando vna Noche los Maitines ett 
el Coro , y  Comunidad de el Monafn 
rerio de el H oio, vna Feria Quarta, en 
tiempo de Adviento (como decimos en 
el:L ibro  de la Converfion de ellas 
.Gentes)luego;en el principio de elfos 
comentó á fentir vna devoción intei 
tio r, y  á traer en la memoria la Con-; 
vetfion de los Infieles. Y  penfando eft 
to en muchos Vcrfos de Jos Pfalmos  ̂
que iba rezando, hallaba entcndimien-i 
tos á elle propofito, de que mucho fe 
gomaba fu Alma , y  Efpiritu. Aumct$g 
rabafele mas elle defeo en aquel Pfal-;

i;¿¡
M: f«e,

tno , que comienza : Eripe me de Ini- 
miéis meis Deas meus , donde dos VCH 
ces fe repite aquel Verfo : Conversen  ̂
tur ad vefperam , 0* famtm patientur¿ 
*vt Cmes: Convertírfe han a la  tarde , y  
padecerán hambre, como Perros. Y  de-t 
c ía , hablando configo mifmo : Quando; 
ferá efto ? Quando fe cumplirá ella Pro* 
fecia? Quando ferá ella tarde? No fe-i 
lia en elie tiempo ? N o feria Y o  dig-3 
no dê  ver efte Convertimiento , pues 
ya  eftaraos - en las vifperas , y  fin dq 
imcilros D ias, y  en la vi tima edad dq 
el Mundo ? Ellas , y  otras cofas ra ô-j 
naba configo el Siervo de D io s , oclh 
pando todos los Pfalmos en defeos Ue-¡ 
nos de Caridad , y  amor de el Proxia 
mo. Sucedió (por Divina D ifpofiáon) 
que acabados los Pfalmos de los Mai
tines , no fíendo él Semanero en los 
Oficios, ni Cantor, le encomendaron; 
que dixefc las Lecciones, lo qual acep
tó el Siervo de D ios, y  con prompraf 
obediencia, y  voluntad, fe levantó, y  
las comenzó á decir. Y  como cfa$ 
mifinas Lecciones ( que eran de elPro-j 
feta Ifaias) hicicfcn á fu propofito, por-i 
que hablaban de la Converfion de las 
Gentes , y  juntamente de la caridad 
con los Próximos , levantáronle mas el 
elpiritu ; y  efiando afi leiendolas al 
Pulpito , vio fubíramente cu efpiritu, 
muchas Animas de Infieles , en gran 
numero, que fe convertían á la Fe, y  
venían como delatadas á recibir el 
Santo Bautifino. Fue tanto el gozo, y  
alegría, que fu efpiritu fintió, interior
mente , que no fue en fu mano dexac 
de inofirarlo de fuera ; y  afi como 
Jfombie foco ¿ y  fuerq de juicio , co

pien-

fM ¡ t



déla Monarquía Indiana,
meneó á dar voces » y dccir tres ve
ces, en alta: voz : Loado fea Nueftro 
Señor Jefu-Chrifto. Y  dicho efto, que
dó como fuera de s i , que no pudo pa- 
far adelante. Los Religiofos, viéndolo 
aíi, como atónito, y  como embriagado, 
no fabiendo el raifterio , y pealando, 
que enloquecia, lo llevaron á vna Cel
da, y  claváronle la Ventana, y  cerrán
dole la Puerta de la Celda , fe tornan 
ron á acabar los Maitines. EL Varón de 
Dios fe quedó en la Celda, abforto , y  
fuera de si , hada otro Dia á hora de 
'Mito Maior, que bolvió deeiexcafi, ó 
rapto, en que avia citado> y como fe 
halló encerrado , y la Celda obfeura, 
quifo abrir la Ventana ( que no avia 
fentido como la clavaron ) y no la pudo 
abrir. Sonriófe, conociendo, que de te
mor de que no fe echale por ella, penían
d o, que eftaba loco, la avian cerrado, 
y  enclavado los Frailes. Tornó á pen- 
far , y contemplar en la Viíion , que 
avia vifto, y  rogó á Nueftro Señor fe la 
de xa fe ver con los ojos corporales, y  
que el no muriere halla verla cumpli
da. Fue el Señor férvido de conceder- 
felá, y viniendo á cita Nueva- Efpaña 
( como ya diximos) por diverfas veces, 
yió multitud de Indios pedir el Bautifmo, 
y  juntarle con mucho deleo de o ir , y  
deprender la Doctrina ChriíUana : en
tonces daba el infinitas gracias a Dios, 
porque le avia hedió ver con los ojos 
corporales , lo que en efpiriru le avia 
moltrado, y  deípues defeubrió á algu
nos Religiofos , fus familiares,en ella 
Nueva-Etpaña, para gloría de Dios, la 
Revelación dicha } porque en Eípaña, 
donde el la avia tenido , aunque fue 
preguntado de algunos , luego como 
bolvió en s i , que era lo que avia vif
to , no lo quifo defeubrir , ni decir en 
publico.
; Defpucs que el Varón de Dios 
vio efta Vifion de los lnñeles , y  fu 
Converíion , inflamado en maior cari
dad , y amor de el Próximo , comen
tó á procurar la ida entre ellos, 
1 aplicando á Dios , en fus continuas 
oraciones , que el lo ordenafe , fegun 
fu Divino Beneplácito s y  rogando á 
fas Amigos efpirituales, que encomen
daren al Señor cierta jornada , que 
penfaba hacer , como también ponien
do alguna diligencia humana para po
nerlo por obra , imaginando de pedir 
licencia para ir entre los Moros de 
Africa, no fabiendo , que aquella Vi- 
ñon, que je fue m o fle a  » no feayia

de cumplir en ellos , fino en dfos^Iift 
dios. Eítaudo ya > pues , determinado 
de haceréfta jornada, pidió la licencia 
por tres veces, y  n ó icfu e  concedida  ̂
y la vna vez de eftas > que iba adon-* 
de citaba el Prelado , como pafafe vn 
Rio , que iba mui crecido, turo harto 
que hacer en pafarle , y  enmedio de 
é l , foltó vna Biblia, y  otros Librillos, 
que llevaba para fu efpiritual con lucio. 
Y  vifto, que el Rio fe los llevaba /en
comendólos mui de coraron á Nueftro 
Señor, y a fu Bendita Madre, que fe 
los guardaíen , y defpues de aver pafa- 
do á la otra parce , los fue ftguiendo¿ 
y  fuelos a tomar, buen trecho de alli 
el Rio abaxo , íin aver padecido detrifi 
mentó alguno. En eftc intervalo , tuvo 
Revelación vna Pcrfona mui efpiritual, 
á quien Dios comunicaba muchos fecré-j 
tos, dé que quandofuefe tiempo ,et Se
ñor llamaría a Fr. Martin, y á otros, que 
con él avían de ir  y embió á decir
le : Hermano Fr. Martin, folégaos, y no 
curéis de hacer la jornada, que tratáis, 
porque no es efa la Voluntad de Dios. 
Edad legato , y  cierto , que quando 
fuere tiempo convenible , él os llamara» 
íin que vos lo procuréis. Sofególé con 
ello Fr. Martin, y doce Años defpues, 
el Miniftro General Ft. Francifcodelos 
Angeles, con mucho acuerdo, y pre
vención, lo léñalo, y  eligió, para que 
v¡niefe al negocio de la Converfton de 
eftas Gentes Indianas, con doce Cotn-J 
pañeros.

C A T. V. De la Abfiinencia, ÍV- 
nitencia , y otros Exercicios Efpiri? 
tuales , con que el Sierro de Dios 

rendía fe  Cuerpo d la obez 
diencia de- el efe 

piritu.

E el mucho comer,’ 
y demafiado be
ber , (abemos por 
las Divinas Letras, 
aver fucedido calos 
mui defcompucftqs, 
y  defati nados. De 
los de el Pueblo 

de Dios fe dice en el Exodo, qucca- 
minando por el Deíierto, fe fentarpn a 
comer, y  á beber, y  fe levantaron a 
■ idolatrar, que por ventura no 1q hicié- 
r^o,üuo fe Amafiaran pr| fas viandas,

y



¿¡.ció tL-íbrós
y  manjares* Y p d r  éfto t i  -fin predi
cada, y alabada la fobriedad , y  tem
planza j y  efta figuicron los Hombres 
de ra^on, y entendimiento, aun fin te
ner Mandamiento que les obligara , fi-; 
po  fola la razón, que es madre de juf- 
tificados efeftos. Y  aunque á eíto folo 
íeftán obligados los Hombres,por ra^on 
natural , y  por mandamiento Evangé
lico i y Confcjos Apoftolicos , no fe 
contentan los Santos , y  particulares 
Amigos de Dios de obligar fe á lo po
sible , y ordinario, lino que Tacando 
de.quicios comunes la naturaleza, la 
obligan a otras parriculares leies, que 
fean conformes al efpiritu que tienen, 
y  amor con que á Dios aman ; y  por 
c fto vían de particulares abftinencias, 
fabiendo ( como dice el Apollo!) que 
de caftigar el cuerpo, fe reduce al fec- 
yicio de Dios> lo qual hacia eñe ben
dito Varón Fr. Martin: y por efto, no 
folo no fe fujetaba a la oración común, 
con que los Hombrespafan la v id a ,y  
fuñentan las fuerza naturales 5 pero de 
efto quitaba mucha parte , y la mui li
mitada , y  efcafa , que quedaba, la 
mezclaba con pimienta de dolor, y aun 
como hemos vifto en el Capitulo pa- 
íado, fabia abftenerfe quatro , y cinco 
Dias lio comer bocado , pare riendo le, 
que en aquello fervia á Dios. Su co
mida ordinaria era vna eícudiila de caldo; 
y  por fieña , tiendo Prelado, le hechaba 
en ella el Cocinero algunos bocados 
de carne. Demás de los aiunos de la Igle- 
üa j y de la Regia , ai uñaba otros muchos 
Dias. Traía contigo Ceniza para he- 
char en el Caldo , y  en lo demás, que 
Comía , por quitarle el fabor. Algunas 
veces,  fr citaba dulce el Manjar , fle
chábale Agua con la Ceniza, acordán
dote dé el Profeta, que dice : Comía 

pf iot. Ye Ceniza, aíicomo Pan, y  mezclaba 
mi bebida con llanto. Y también, ira- 
íendo á la memoria aquellas Palabras 
de el Hijo de Dios , por otro Profe
ta : Acuérdate de mi pobreza,amargu- 

Trtn,$* ra, y  hiel. A  la vejez aumentóla abs
tinencia, á exemplo de el Santo Abad 
Hilarión , aiunando quatro Dias en la 
Semana, con Pan, y  Legumbres. Era ef- 
te Varón Santo, obfcrvanriíimo de fu 
Regla , y  vivió en fuma penuria , y  
cftrccheza $ y  anduvo fiempre defea L 
yo. VclUa folo vn Habito, y  débaxo 
de el traia ceñido a las carnes vn af- 
pero Silicio de Cerdas. Tenia vnas aí- 
peras Difciplinas, y  adonde quiera que 
llegaba , tomaba por regato a£ot¿fe

■ mucha paité dé lá N cd ic. La oración 
era fu continuo, y  principal exeiádo, 
traiendo fiempre delante de si á Jcfu- 
Ghrifto Crucificado. Con efta memo- i (Ct, 
ria era tan afpero configo, que no per- * e's‘ 
.donaba á fu Cuerpo ningún genero de 
penitencia, antes lo caftigaba con mu
cho rigor; y  aíi lo traia fujeto ai fér
vido de el efpiritu (como dice San Pa
blo) ejercitando en él la mortificación *‘ CoH 
de Jefus, con aiunos, vigilias,azotes, 
cantando, frío , y  calor , y  otras pe-í 
naüdades voluntarias : porque los que 
fon de Ghrifto (como en otra parte dice r 
el mifroo Apoftol) mortificaron, y cru- 4¡a‘ * 
cificaron fu carne , con los vicios , y  
defeos de el Mundo. En el tiempo de 
lus enfermedades , con que el Señor 
mucho lo vifitaba , no quería Cama 
mas blanda, que vna Corcha en Efpa-, 
ña, y vna Eftera, ó Petate en eíUslnn 
dias , ni beber vn poco de Vino , ni 
tomar otras medicinas , ni curarte con 
otro Medico , fino con el Verdadero, 
que es Jefu-Chrifto Nueftro Señor.

La vltima vez que fue Prelado^ 
cafi al cabo de fu vida , no contentán
dote con los trabajos del Oficio, y jos 
exercicios acoíhunbrados de fu conti
nua oración,y contemplación , y otros 
corporales , que tenia , añadió otros, 
por no dar aígun defeanfo á fu cuer
po. En particular tomó por devoción, 
hincar cada día las rodillas muchas ve
ces , y á menudo, en tierra; y por ven
tura, a imitación del Apuño! Santiago 
el Menor,que traia callos en ellas,de 
tantas veces cGmo las oonia en tierra, 
orando, y hablando con Dios i y rila
ba en eñe exercicioeíie Apoftolico imi
tador de eñe Santo Apoñol, cada vez 
que Jas hincaba , como vn quarto de 
hora, con que recibía mucha fatiga, y  
canfancio, afi por fer obra de mortifi
cación , como por fer yá viejo $ en la 
qual edad no fon las fuerzas iguales á 
muchos trabajos, y  penitencias. Y larn 
to le fatigaba eñe exercicio , que ci
tando vna vez en él en fu Celda,de 
N oche, y  á deshora , vn Fraile , que 
eñaba apofenrado junto á ella, íinrien- 
doio gemir , pensó que era otra cofa, 
y  llegando á la puerta de la Celda, 
oióle acedar, como Hombre fatigado, 
y  canfado; y  peníando, que era algún 
Demonio, que lo fatigaba , y  que lu
chaba con el Varón Santo, fueloáde
cir á otro Religiofo mui famíiar de el 
Siervo de Dios Fr. Martín , el qual,
Como fabig mui bien lo que era, ledixo,

que
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de ¡a Monúrqi
que ro cnrafc dé fe'fpecular mucho en 
aquel cafo T porque era otra cofa cié lo 
que el penfiba.

Tenia tanto cuidado j y  folicituci 
en cumplir eflos fus exercicios , que 
nunca los perdía, por ocaüon, y ocu-; 
pación , que ruvieíé. Si alguna vez 
citaba ocupado , o le era for̂ oTo enten
der en las cofas de fu Oíicio, y fe lé 
potaba la hora de fus exercicios , co
mo era citar en Cruz, ó de rodillas , ó' 
tomar alguna Diícipiina , 6 contemplar 
Ja Vida, y Paflón deChriitó, delpues* 
en breve tiempo , bolvia á cumplir lo' 
que havia dexado , teniendo ios tales 
exercicios, como por cofa obligatoria; 
y  decía á fus Compañeros: Aun no he. 
p3gado oi mis devociones; Sabia mui 

■ bien lo que dice el Apoftol , que no' 
fon dignas las paflones voluntarias, que 
el Hombre toma en el tiempo de eit$ 
vida,para merecer el premio deía eter
na , que nos ella aparejado : y ü lo 
fon , es mediante las que la Humani
dad Santiflma de Naeftro Redemptor,- 
por Noíotros padeció. Por ello efte 
Siervo íuio , can voluntariamente fe 
abracaba con ellas ¿ y Las tomaba con 
promprkud de animo¿y coraron, lla
mándolas devociones, para confotarfe 
con cíio. La imprefion , que en él ha
cia ía memoria de la Paflón de el Se
ñor, claramente la experimentaban fus 
Compañeros en fu exterior aparienciay 
particularmente defdeel Domingo, que 
Ja Iglefia intitula de Paflón , halla la 
Paíqui de Refurreccion, que fon con
tinuos quince Di as , porque en aquel 
tiempo fe paraba tan flaco , y debili
tado , como íi eftuviera mui enfermo; 
y  en llegando la Pafqua , bolvia luego 
en si , como refucitanda fu efpiritu, 
alegre , y regocijadamente, con el mif- 
mo Chrifto refucitado. Confesó el San
to Varón a algunos de fus familiares, y; 
.Compañeros , que eflo procedía de el 
gran fentimienro interior, que en aquel 
tiempo de la Paflón fu efpiritu reci
bía , y que no era en fu mano dexaC 
de moflrar aquel fentimiento. en ló ex
terior de fu cuerpo. Y es aíi , porque 
vn roftro macilento, y flaco, hace re- 
prefenracion de el fentimiento- de el 
Alma, porque en él fe- toma el pullo 
de las Paflones de el corayon; pero ef- 
ta declaración no la hico acafo , co
mo Hombre vano, y  jactanciofo, fino* 
foryado, y competido de la importuna
ción, que le hacían, apretándole, que 
fintia, ó qué cnfi£Qis4ad E4á©SÍ%

X m Q U h

iidTftdidná*
otros ticiiipos vfaba otras maneras dé 
exercicios , que eta cántát defpués de, 
Motines vn Cántico ue Divinas Al 
Cas, tan fuave; y apacible , que parea 
cia cantarfe con voz de Angel, 3 quien 
lo ola ; mas lo que ¿n aquel Can:ico 
deeia , felo Dios 16 Che , porque no 
havia quien lo pudicíe entender. Def, 
pues de Maitines, apenas durmia , to-J 
do era, halla ia mañana aparejarle pa
ro celebrar. Decía cada Dia Mito ,mui 
de mañana , donde derramaba muchas 
lagrimas, mui cordiales, y de gran de-i 
vocion. Comunmente fe confefaba dé 
dos á dos Dias. En adquirir , y gran-; 
gear las virtudes, era mui falicito , y 
labre rodas ellas trabajó, por alqancar 
la verdadera humildad , como funda-' 
mentó de todas las otras. En ello po-< 
nia maior diligencia , como quien re-* 
nía Conocimiento de si mifrnó , porque 
era, naturalmente, briofo, y de com
plexión colérica, y no Hombremanfo» 
ni tierno , que fue mucha parte par$ 
comenear, y perfeverar en fu aiíflcri- 
dad, y rigor de penirencia, Mas con-' 
fidetando, que no bailaba cumplir coit 
Dios,en ía interior humildad ¿ cono
ciendo fu baxeya, y vileyi, y defpre-i 
ciandofe á si mífnio, lina que era mea 
neftet cumplir también con los Hom-i 
bres, no ofendiéndolos con movimiem 
tos briofós de muellras exteriores ; y. 
afi procuraba, con mucha folicicud , y 
cuidado , de moftraríe manfo, y afable 
con rodos , y tenia vna embidia fanti 
á tos que de fu natural eran manfosj 
y mortificados. Por ello folia decir át 
Erai Francifco Ximenez ( vno de los 
once Compañeros , que con él vinie-í 
ron , y el mas familiar futo , que era’ 
como otro Fr. Lean, a quien llamaba 
Fr. O v e j a ,Ñueftro P. S. Francifco : ) Q 
Hermano, quien fuera de vudira cou-t 
didon l Y el ¿endito Fr. Francifco Xi*í 
menez refpondia : O Hermano , quíetf 
tuviera vuetíra virtud , y perfección!; 
Qué mas mérito es pelear, y hacer el 
Hombre contra fu natural inclinación,' 
que feguírfe por ella , por buena que 
fea. Ellas , y otras fe me jan res eípirirf 

tuales competencias , dá á enteu3 
der Fr. Francifco Ximenez eq 

fu Eícritnra , que pafabat* 
entre las dos.

< m  ) ( * X  K 9 :
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C A  P . V L  !De la pro furnia humil
dad , y defprecio de sí mifmo y que 

re/plandecio en efie Apo/lolko 
izaron,

$ Con tejo Santo, el que el 
Eclcíiaftico da, diciendo: 
Quanto maior, y  mas ef- 
timado eres, tanto mas te 
humilla en todas ias cofas, 

y  tendrás gracia delante de D io s,p o r
que es grande fu Poderío , y  en efto 
es honrado de fus humildes. No care
cía de efta fabiduria el Santo Fr. Mar
tin , antes por aver leído efte lugar, 
como fabio, que era , procuraba , no 
ptefumiendo de humilde , fino pro
curando hacer las cofas, que fon de 
humildad , ferio en todas ellas, mof- 
trandoíe Miniftro, y Siervo con los Po« 
bres , y humildes fubditos , que á fu 
cargo tenia, íabiendo que dice Cutido: 
£1 que quifiere íer maior entre Vofo- 
tros , fea vueftro Miniftro , y el que 
Primero , fea vueftro Siervo. De las 
quales Palabras tomaría motivo el Va- 
ion de Dios , de fer vno de ¡os mas 
humildes de todos , exercitando en si 
los Actos de humildad »en que ponía 
á los otros i y aunque fueron muchos, 
y  caíi íin cuento , pondré en efte Ca
pitulo Tolos dos , de los quaies es él 
primero: que tiendo el Siervo de Dios, 
ele¿io Provincial íegundo de la Pro
vincia de San Gabriel, Año de 1522. 
¡Vigilia de la Aíumpcion de Nueftra Se
ñora , y vibrando los Conventos , que 
eftaban á fu cargo, vfaba de efta cof- 
tumbre ; al tiempo de tomar las cul
pas á fus Hermanos, él decía primero 
las fuias , y fe viiitaba , y tenia á si 
mifmo Capitulo ,  poniéndole de rodi
llas enmedio de el Coro , y  repre- 
hendiendofe de fus proprios deféétos; 
porque como dice el Sabio , el Jufto 
primero fe acufa , y  reprehende á si 
mifmo, y  fe defnudaba el Hábito , y 
hacia allí, en preíencia de todos, vna 
Difeiplina , y befaba los pies á los 
Frailes : entonces le veian el íiiício, 
que jamás fe lo quitaba de el cuerpo. 
Fito hacia , no tanto por lo que á él 
tocaba , ni por moftrarfe humilde, 
quanto por dar á fus fubditos exenta~ 
pío de humildad, y  íéjccion a la cor
rección , viendo , que ¿1, íiendo Prela
do, fe humillaba,y corregía primero a 
li  giiftno, a imitación de nucilro Macf=

tro Jefu-Chtifto , que dixo : Si Yo 
Maeftro , y Señor os lave los pies, 
vofotros , que fois Difcipnlos, debeis 
de hacer otro tanto. Y eito que hacia 
efte bendito Varón, feria,por ventura, 
no teniendo culpas de que acufarfe; 
pues vivia en todo con tanta vigilan
cia , que mas parecía Hombre muerto 
á las cofas de el Mundo , que vivo 
para tratarlas. Efte mifmo modo de 
corregir , guardó en efta Tierra , aun 
entre los Indios, porque muchas veces, 
quando por fus culpas los ha vía de re-í 
prehender, y  hacer acotar , él mifmo 
fe difcipliuaba primero delante de ellos, 
para que conocicfcn , que de Amor, y  
Caridad , y defeo de fu Salvación, fe 
movia a caftigarlos, y corregirlos: con 
lo qual ellos recibían el caftigo, con pa
ciencia, y  hacimiento de gracias.

El otro exempio e s , que vna vez, 
defde la Provincia de San Gabriel, 
quifo ir á fu Patria, donde era Natu
ral , y de todos conocido ( por ventu
ra por importunación de fus Deudos) 
puíolo por obra, y  pareciendole vani
dad averíe puedo en aquel camino, 
y  tenido aquel cumplimiento con fus 
Parientes , llegado cerca de el Pueblo 
de Valencia de Don Juan , fe paró á 
confiderar, para qué fin havia tomado 
aquel trabajo , y andado tanto cami
no 5 y teniéndolo por cofa de Mun-: 
d o , y  íin provecho , en venganza de 
si mifmo, y  pena de fu culpa i con de-* 
defeo grande, que tenia de alcanzar la 
humildad , y m enoí precio de fu Per-* 
fona, queriendo fer tenido de los Homf 
bres por loco , por Amor de Dios; 
quitófe el Habito, antes que entrafe en 
el Pueblo , y defnudo en carnes, con fo-j 
los panos menores, bochada la cuerda 
á la Garganta, mandó al Compañero, 
que lo llevafe de el dieftro , como a 
malhechor f por las Calles de Valencia; 
hafta la íglefia , y  lo paíafe por vna 
Caite , donde moraban los mas de fus 
Parientes s porque como dice el Glo
riólo P. S. Aguftin, la verdadera hu- dj$  
mildad no fe ahoga , ni queda en el 
Alma , lino Tale en obras , y  efe&os 
vi obles. De efto nos dio exempio el 

.mifmo Dios hecho Hombre , el qual 
(como dice San Pablo) eftando en for- ¡ 
ma de Utos fe abañó , tomando for
ma de Siervo, hecho en feroejatuja de 
los otros Hombres , y veftido de car
ne , como ellos , fe humilló hafta la 
muerte, y no qualquiera , íino muerte 
de Cruz, Y  e<U deíeaba cite Apeftoü-

. . co
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ico Varón; piro no cumpliéndotele eí- 
tos déteos, á lo menos con te cuerda al 
cuello y llevada de el Compañero, 
mó Araría en fu fentimienro el vi traje, 
y  menolprecio, con que efe mifmo Se
ñor Jeiu-Chrífto fue llevado con foga 
a la Garganta, por fas Calles de Gerur 
lalen, al lugar publico de el Calvario, 
donde fue crucificado. Hecho efto,fm  
mas vifirar á nadie , fe bolvíeron por 
donde avian venido : con que ios Pa
rientes, y Vecinos de aquel Pueblo lo 
menoípreciaron * y tuvieron en poco, 
que era lo que él defeaba s porque por 
elle fin I1Í90 el Siervo de Dios lo que 
aqui fe ha dicho , con mucha fuerza, 
y  violencia, que pufo á fu natural, para 
falir con femejante A&o por amor de 
Jeíu-Chrifto , y por vencer á si mifmo,
Y  no me maravillo, de que efiasGen
tes, apartadas de ella tan profunda consi
deración , hiciefen vitraje, y menolpre
cio de elle Varón Santo, viendo en el 
Vn a£to de fanta mortificación , y re
mendólo por Hombre de cifenacian,y 
grave ; pues fabemos de Micol, ei que 
hi^o de fu Eípofo David , quando le 
yido bailar , en la prefencia de el Arca 
de el Teftamento, parcciendole, que 
tíefdecia aquel hecho de lu mucha au
toridad j porque donde corven Leies de 
'.Mundo , no caben , ni fon admitidos 
hechos de devoción.

Con ellos , y  otros femejantes 
fcxerckios, alcanzó Fr. Martin ía virtud 
de la humildad , que tanto Jeteaba, 
en gran perfección,y hablaba de ella, 
como quien tanto fu vía car fado en 
hulearla. Y  afirma fu mui intimo , y 
familiar Compañero Fr. Francilco Xime- 
nez , que le vio hacer cofas, y ¿icios de 
humildad prodigiofos, y 1c oio palabras 
mui profundas de ella, alegando íiem- 
pre aquellas del humildifimo Jefes, en 

g el Evangelio*. Sino os hicieredes coma 
1 * Niños, no entrareis en ei Reino ds los 

Cielos. Y no era meneíler conrar par- 
ticuteiidades de la humildad de elle 
¡Varón Santo i pues fus obras, y lo ex
terior de íu Vida,no era otra cofa ti 
no vn continuo a&o , y dechado de 
ella virtud. Con venir á ella Nueva- 
Efpafia por Prelado, y  Caudillo de los 
primeros Religiofos, embiados a Evan
gelizar en ella la Fe Católica, con to
da la Auroridad del Sumo pontífice, 
como fu Legado , y  con fer conocido 
de Efpañoles, é Indios, en vn tan gran 
Imperio por tal Prelado, y  Cabera de 
cita Nueva Iglclia, que í i  yúímp 

J o  n io tíi

de la Aionarquia Indiana. y
lo renunció; con todo dio, nunca qufe
10 ínbir de íubaxo punto de Fraile po-* 
bre, y defpreciado ; antes mucho mas 
en aquel tiempo íe preció, y arreó de la 
pobrera , y mcnofprecio de si mifrno; 
porque ella era la principal piedra, que 
pretendió hcchar por fun ¿amento del 
Edificio de la Lei Evangélica, que é l , y¿ 
fus Compañeros vinieron á plantar  ̂
andando defcaltjo , defnudo , y  roro¿ 
Andaba folo, vibrando toda la Tierra* 
de Provincia en Provincia; porque co-¡ 
mo eran enronces pocos los Frailes, y] 
cada vno de ellos tenia vn millón de 
Animas»á quien acudir , no quería traeij 
configo Compañero , porque fe acndie-i 
fe á lo mas principal, t i  trúfelo lle-J 
vaba fu fueron , y Manto acuellas , no 
confiriendo , que Indio ninguno (con 
aver tantos como avia ) fe lo llevafc.'
Y ello mifmo hicieron otros Prelados, 
á exemplo futo ; porque tanto com(| 
efto vale el exemplo del Prelado.

C A  P . V I L  E n  que f e  fto fig u e  ¡4 
materia de el pafado i y  de ¿a Fa%  

ciencia de e l Santo F r . M a r ■■ 

ti,ii en las p e r fe e m o -»

?icj.

OMO el Siervo de Dios 
era yá vj-yo de cin- 
quenta Añoí, quando 
vino á efea Nueva-Em
pana , no pudo darfe 
mucho a la Lenguada 
los Naturales , y tam

bién por no dexar lo cfencial, que Dios 
le avia comunicado de fu oración , y  
contemplación , y  exercicios Efpidtua- 
Jes, y por efto fupo poco de ella r em
pero con aquello poco, hacia mas qua 
ios otros , por exemplo que daba de 
fanra vida, y porque el Señor le daba 
grada, y fabiduria , con que a todos, 
aíi Religiofos, como Seglares , Eípano- 
les , é Indios, aprovéchale mucho. $4 
exercicío mas ordinario , entre los In
dios , era enfeñar á leer los Niños, def- 
de el A , B, C, halla leer Romance, 
y  Latín , y la Do&rina Chriftiana ; ha-t 
cicodales, por medio de Interpretes, 
muchas platicas faludabíes , conforma 
al ralento de fu edad » confederando, 
que aquellos har ían de fer Maeftros da 
fus Padres, y de todos los demás, en 
las cofas de fe Fe , como lo fueron# 
Hirviéndoles dado lección, poniafe á orar» 

E ecz en
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en paite donde le v ie fen ,yèl a ellos; 
lo vn o , poique no dexafen de leer , y  
eüudiar 5 y io otro , por darles exem
ple de llegarle a Píos con ia oración; 
conociendo , que era neceíario hacerlo 
afi , para con los Indios, quemas hacen 
lo que ven, que !o que oien. Poníalos, 
à lus tiempos, en oración , aü Vocal, 
como Mental , y defpues de Maitines 
canraba con ellos Hymnos , y enfeña- 
baíos a reçar en Cruz , levantados ; y  
abiertos bs brsços,.por efpaeio de lie-, 
te Pater Nofter , y hete Ave Marías. 
Con ella Docirina facó de ellos mu
chos Oiícipulos, y buenos, que defpues 
le dieron à la vida efpiritual, confor
me á fu capacidad , y hrvíerpn de aiu- 
dar en la predicación à los Religiofos, 
que para cito no íabian tanta Lengua, 
como era menelfer.

Con los Efpaííoles,que à la façon 
governaban la Tierra, paso el Varón de 
P íos ¡numerables trabajos, c increíbles 
aflicciones de efpiritu , fobre defender 
Ja inmunidad de la Igiefia , a culos 
mandamientos ellos no obedecían , ni 
hacían cafo de Excomuniones, ni otras 
Cenfuras ( corno en otra parte decimos} 
y  también por irles à la mano el Va- 
ron Apoíiolico , en ios agravios , y ve
jaciones , que hadan à los Indios , y 
malos exemples que les daban,en no
table perjuicio de la Fe de Chriilo, 
que fe íes cutncocaba à predicar. Por 
cita ocafion tomaron tanto odio,y rencor 
al Siervo de Dios, y à fus Compañeros, 
con fer todos mui perfectos Varones, 
como fi fueran mortales enemigos, per
siguiéndolos , en quanto podían, y le- 
van ruido les muchos fallos teftimonios 
de cofas feas , que en fu imaginación 
110 cabían ; halla que quilo Dios , que 
defeubierta la malicia de los perfegui- 
dores, fuefen caíligados, quedando apu
rada' la inocencia de fus Siervos.

A  vno de ellos, que vna vez que
ría hacer fmieftra jufticia de vn hom
bre , Je fue à hablar el Sanco Fr. Mar
tin , y dixole en fecreto fus penfamien- 
tos, cerca del negocio , por donde él 
debiera defutir del agravio,que hacia. 
Mas como vio que por ello no muda
ba parecer, dixole, que avia de fer por 
ello derruido , y  perdido ; lo quai aí¡ 
fe cumplió : porque defpues de avec 
eftado vn año en Cárceles en ella Nue
va* Efpaña , lo llevaron à la Corte del 
Emperador, à Efpaña , donde le coito 
el Pleito mucha cantidad de hacienda, 
y muchos Años de inquietud.

m in t e
Eftimó en fant§ él Siervo de Dios 

Fr. Martin los trabajos , que en cité 
Evangélico Apoítoíado padeció , qué 
afirmo el P. Fr. Toribio Motolinia, que
dos Anos defpues de venidos á ella 
Tierra , le oió decir, que en mas eíti- 
tnaba los férvidos,que aNueftro Señor 
Dios havia hechojen eftos dos Años, que 
haviá trabajado en cite Apoítoíado, y  Id 
juzgaba de mas merecimiento , qué 
treinta Años, que eftuvo en la Religiori 
en Efpaña, aunque los pasó en mucha 
oración, y contemplación Divina, y en 
muchos exercicios de penitencia , alu
nas, áifciplinas, defimdéz , defealeéz, yf 
orros Tantos exercicios. Bien conforma 
eíta fu fentencia , con lo que dice la 
Sagrada Eicritura : Mellar eft mónitas 
viri , qmm benefaciens mtilier : que es- 
decir , que mas vale la difracción, y; 
obra aftiva del Varón , que fe ocupa 
en Jas obras de Miferícordia, como fon, 
predicar, y enfeñar a ranta Gente , yj 
tan necelítada como era cita ( maidr- 
wcHX al principio de fu Converíion); 
que la bondad del puro contempíari- 
vo , que es como muger , que poco 
mas que á si aprovecha , baleando fu 
quietud, y confolacion propria. Quan-i 
ro mas , que eíte Siervo de Dios , y; 
fus Compañeros fueron confumados en 
entrambas Vidas, A¿tiva , y Contem
plativa : de Día , anidando á los Pto- 
ximos en fus neceíidadcs Efpiricuales, 
y  de Noche ( todo lo que la humana 
flaqueza permite ) vacando á la Vida 
Contemplativa > conforme aquello del 
Santo Profeta : En d  Día mandó Dios py¿/. 
fu MiCcricordia , y en la Noche fus 
Cantares, y Alabanzas; no porque de 
D ia ,yd eÑ o ch e no ha de fer alabado 
Dios , lino porque de Dia fe ofrece 
mas el trato, y comunicación del Pró
ximo, y es apro , y difpueíio para las 
obras de Caridad ; y  á la Noche , con ; 
fu ferenidad, y foíiego, ofrece mas apa
rejo para la contemplación de Dios, y  
de íus Soberanos Milterios. Y  efta fué 
Ja Vida de nuedro Redemptor, que ds 
Día andaba por las V illas, y Cadillos 
Evangelizando el Reino de D ios, y dé 
Noche trafuochaba en continua Ora
ción. A  cite propoíito dice San D¿o- 
nifio , qué de todas las cofas Divinas, 
la mas Divina es obrar con Dios la Ta
lud de las Almas. Bien concuerda con 
éfto lo que dice San Gerónimo, cíen- D H¡ 
Viendo á Paulino , Presbítero , que U  
Tanta rultiridad , y ñmpiiddad del re
cogimiento , para si folo aprovecha; y

- que



de la Monarquía Indi úna.
que qualità edifici la Iglefia de Dios Santos (co m o

lu-.  I O .

con ei exemplo de la vid a, tanto da«? 
ìia no refiltiendo à  Jos que deftruíerf 
efa mifma Igieiia. Todo erte abono de 
la Vida Activa íe entiende , quando es 
acompañada > y adornada de la Con-* 
templaciva > porque Cada vtia de ellas, 
tomada por s i , quien duda » lino que la 
Contemplativa excede à la A¿tiva? 
Tues Chrifto , Verdad eterna , dixo à 
Marta, que fu Hermana Maria avia en
cogido la mejor parte , quando la vna 
andaba folicita en las cofas de fu tem
poral hofpedaje , y la otra tentada à 
fus Divinos Pies, contemplaba fu mu
cho merecimiento, y grandeva.

C A T ,  V I H .  D e  la am iftad e f -  

f  ¡ritua l y que e l  S a n to  F \\ M a r tin  

tiú)o y con e i  prim er O bifpo ¿Íe M e x i -  

co  ,  y  con F r .  (Domingo de (Betún

eos y y  como todos tres in ten 

taron de pa/ar à  la  

. C h in a .

I. Santo Obifpo Don 
Fr. Juan de Çumar- 
raga , primero Pre
lado de U Igiefia de 
Mexico, quando vi
no la primera vez 
de Efpaña , itala 
gran de feo de vèr 

Santo Varón Fr. Martin de Valen
tia , y  comunicado , por la fama de fu 
fatuidad , y  íi pofible fuefe , tenerlo 
en fu compañía, para mejor goçar de 
ih efpiritùal converfacion. Y  como elle 

'«>erinfimo Prelado era, en eftremo, afi
cionado à la virtud , y  amicifìtno de 
la compania , converfacion , y amiftad 
de los Vit molos , y  Siervos de Dios, 
con efte intento de goçar ( li picanear
lo pudiefe ) de la compañía Tanta de 
el bendito Fr. Martin , fe fue para Tlax- 

’ calla , donde à la façon era Guardian, 
y  defcubriòle fu coraçon, y defeo : co
fa à la verdad mui agena de la condi
ción de el Varón de Dios. El quai, 
aunque luego le pareció, que aquello 

- no le convenia para fu recogimiento, 
y  contemplación , con todo efo lo en- 

■ contendo mui de veras à Nueftro Se- 
‘ ñor, en ja  Oración, comò quien nunca 

fe determinaba, en cofa alguna de im
portancia, ni la hacia, fin pedir à Dios 
iq voluntad > que es mui propio de lo^

al

en varias Hi(lorias ío 
leemos de muchos) y  de Moyfeo ,quan- 
do confultó á Di os: ei Caftigo de aquel 
Mancebo , que en Dia de Fieftá fe 
ocupó en coger Serojas, para el Fuego. 
Puefto, pues , el bendito Varón en U 
Oración, adormecióte ( como iiempre 
le acontecía en las Viíioncs , y Reve
laciones , que tuvo, de algunas de las 
quales fe hará mención adelante ) ador
mecido, le pareció, que fe veia en la 
M ar, en vna Barca,fin remos, y que 
la Mar hacia grandes Olas , y corría 
tempeftad, y  andaba la Barca cafi para 
anegarte , de que tuvo mucho temor; 
y  viendoíe en agonía , fuete dicho en 
efpiritu, que la Mar es el íiglo, y fâ  
lir de la clauíura, y meterte en e l , es 
andaten Barca lin remos,en peligrólo 
M ar, donde fácilmente la Barca te ane
g a , y el Navegante perece. Contó efo 
to al Obifpo Santo , y dandofdo por 
refpuefta, te efeusó con ei. Mas no por 
efto le perdió ei Santo Obifpo la de-j 
Vocion, que ie havia cobrado, ames de 
allí adelante fe la tuvo maior.

La mifma devoción, afición, y  de-; 
feo de fu compañía, tuvo el gran Sier
vo de Dios , y mui intimo familiar del 
dicho Santo Obiípo , Fr. Domingo de 
Be tangos, de la Orden de los Predica-i 
dores , y vno de los mas memorables, 
ŷ perfectos Varones, que entre ellos, 

ha havido, en ella Nueva-Efpaña ( de 
quien en otra parte hemos hecho 
ya memoria ) el qual , como no 
pudiefe alcanzar lo que fu Coraron de- 
íeaba,fino mui de tarde en tarde, por 
-fer ambos de diferentes Ordenes , y  
aver de refidir, for^ofamente , en dfo 
vetfos Monafterios , y por ventura en 
remotas Provincias ; yá que no podía 
tener configo vivo al Varón Santo Fr. 
Martin, hi^oio pintaren el Monallerio 
de Tepetlaoztoc, vna Legua de laCiu^ 
dad de Tetzcuco , donde el dicho Fr. 
Domingo tenia lo mas del tiempo fu 
habitación , y  morada. Y  permaneció 
allí aquella fu Figura, hafta que vn Vi
cario de aquella C afa, para hacer otro 
Edificio, desbarató la Pie^a , donde el 
Santo citaba retratado í y. afi te perdió 
fu Figura, Bien fe trasluce de efte Re
trato el cordial, y tierno amor, que ef
te Santo Reíigioíb renia á mi bendito 
Tache Fr. Martin: pues Cabemos, por 
Hiftorias ciertas , y  verdaderas, que d  
Rei Niño hi$o Imagen á fu Padre Be- 

"lo , para reprimir, en alguna manera, la 
pena, y  defeonfuelo ,que fu muerte, y

au-

Lib. 6, c. 
« F" 3i-
fi l»v
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ttuíencia le Cáüfabá j lo qU3l no hicie
ra, fi cordial, y entrañablemente no le 
amara ; porque íi la abundancia de el 
Coraron rebofa en la boca (como di
ce el Adagio ) mucho tnas manifiefto 
íe  hará execurado en las obras. Y aíi 
digo, que el Amor de efte Santo Hom
bre era mucho , .pues al que no podía 
comunicar vivo , lo tenia en eftampa 
á las ojos puedo.

Eftos tres Varones de gran perfec
ción i conviene á faber , el Santo pri
mero Obifpo de México, Don Fr. Juan 
de £umarraga , Fr. Martin de Valen
cia , y Fr. Domingo de Betan^os, con 
el gran fervor de efpirica , que tenían, 
y  cdo de la falvadon de las Almas, 
deicaron mucho , e intentaron de em- 
barcarfe , y  entrar en ía M ar, en buf
en de las Gentes de la gran China, an
ees que huvieta la noticia , que aora 
ai de ella , ni de la Navegación, íi íé 
podía hacer , ó no. El primero , que 
cito intentó , fue el Santo Fr. Marrín, 
porque tuvo Revelación, que avia otras 
muchas Gentes acia la parte de el Po
niente , de mas entendimiento , y ca
pacidad , que eílas de la Nueva-Efpa* 
ía  , y anhelaba fu efpiritu por ir á 

, ellas, y verlas en tus Dias, y conver
tir las á fu Dios i el qual , paefto que 
las moítió , en efpirim, a elle fu Sier
vo , para que por tus ruegos , y de 
otros terne;«otes , las merccieíen ver, y  . 
defeubtir a aquedos ,queeíe mifmo Dios 
para ello tenia efeogidos , y  determi
nado, las defcubriefen, y convmiefeti; 
no quito empero, que él las viefe, ni 
fue fe á bu icarias , fino que perícvera- 

■ fen é l, y fus Compañeros en la voca
ción , para que fueron llamados de la 
Con ver ñon de los Naturales de efta 
Nueva-Efpaña ( como decimos en otra 

S’ipr. lib, parte ) y fue afi , que partido el Santo 
;i6.c.z£. Varón Fr. Martín con algunos Compa

ñeros ai Puerto de Tehuantepec, pata 
embarcarte en los Navios , que Don 
Fernando Coitos, Marqués de el Valle 
avia inandado hacer para elle efefto,
Je impidió Dios la ida, que no le fue 
pofiblc embarcarfe. La caufa(fegun al
gunos dicen ) fue, que dando cata á los 
Navios,al tiempo de el partirfe, halla- 
-tOQ, que eílaban podridos de carcoma, 
í> btoma 3 atribuiendolo á que fe debió 
tíe labrar verde la Madera , ó ( por 

- mejor decir) por fer aíi la Voluntad de 
-> ¡Dios , que no ordenó por entonces 

aquel Viage. Y con efte impedimento 
fe hqyiqron de quedar > Y de*ar lo qqg.

m i n i e
avian inreriíádó él \ ^ él Santo Obifpo 
( que yà havía embiado à renunciar e l 
Obifpado) y Fr. Domingo de Betanços.
Y  algunos Años defpues , por el cre-v 
dito que havían dado à lo que con ellos; 
tenia comunicado el Siervo de Dios 
Fr. Martin, fe determinaron de tornar 
à hacer aquel Viage; mas fueron tam
bién entonces impedidos ; porque aun
que es verdad, que los Hombres, quan
do no faben por voluntad expreía d£
Dios, las cofas de fus determinaciones^ 
acometen calos, à fu parecer, de fer-* 
vicio fuio, muchas veces las eftorva e| 
mifmo Dios, porque no es aquello la  
que entonces quiere, hada que llega laf 
façon , y  coiuntura de que aquello ta( 
fe haga por otros medios ,y  otras Gen-i 
tes, que à él mas le place. Y  era tan-} 
ía la con fiança, que llevaban en Dios,; 
de hallar lo que iban à bufear , y la 
certidumbre dé la Navegación , en aque-í 
líos no íabida , que poniendo la ddv* 
cuitad Fr. Domingo , en el Vafo de el 
Navio , dixo Fr. Martín, con mucho 
fervor ; Metedme en vna Caiabaça^ 
que Yo eftoi ieguro , que me guiará^ 
y llevará el Señor adonde defeo.

C AT, I X . De algunas Vifiones¿ 
p rR¿))ddc¡oMs , que el Santo Va~s < 

ron Fr, Martin M o de la. 
Coiú>erjÍon de los 

Indios.

R A N D E prueba es de 
Amiflad , que Dios hace 
à vn Hombre, quando le 
revela fus fecretos ; y mu** 
cho tiene grangeado , y  

ganado con Dios , el que llega à tal 
citado , que los merezca , y  los fepa¿ 
Aunque Abraham era mui querido de 
Dios , y havia recibido muchos favo
res de fus infinitas , y  poderofas Ma
nos ( como en divetfas pattes de U Gen. 
Sagrada Efcritura fe dice ) ninguno cr i$. 
maior , que decir Dios , quando iba, 
al caftigo de aquellas furias, y abo
minables Ciudades : por ventura po-i 
dré encubrir efte hecho de Abraham^
Como quien dice : Siendo AbraUao^ 
Hombre, à quien he hecho de tanta au-; 
toridad , y  tan particular, que le he dado 
nombre de Amigo , tengo de encubrir* 
le vn negocio tan grave » Como el que voi 
à hacer i No es pofible, que quepa tal 
eilraûcça, cu mi amigable, y benigna

con-
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condición ; porque tanta como efta es
ia bondad de Dios , y tanta la abun
dancia de fu benignidad, y  amor , pa
ra con ios que de veras am a, y quie
re. Siendo, pues, afi f que no ha he
cho Dios Cofa> que primero no aia re
velado á íus Siervos , y Amigos ios. 
Profetas ( como fe dice eo las Sagradas 
Eícriruras) bien podremos inferir ía no- 
blcca de fu hidalguísimo trato , y la 
eftimacion, que hace de ios que fe le 
dán por Amigos, que íiendolo, lesdef- 
cubre fu Divino Pecho , y íes mani- 
fieíla los fecretos de fu eternal Sabi
duría ; de donde también fe colige ía 
atniftad grande, que les tiene , y co
mo fe precia de Amigo fuiu.

De eftos parece haver fido vno mi 
Santo P. Fr. Martin de Valencia , que 
como á querido, y eftinudo fuio , le 
hifo participante de algunas de fus Vi* 
íiones,y Revelaciones, en orden de la 
Converfion de eftas Gentes de efta Nuc- 
Va-Efpaña, y de otras remotas de otros 
diñantes, y  1 exanos Reinos, como ya 
vimos, en la ViOon,que le fue comu
nicada de las Almas , que venían cor
riendo a la Fe, y al Bautifmo,eftando 
defpierto , y  íeiendo las Lecciones de 
los Maitines, en Comunidad en el C o 
ro 5 y  defpues en otras díverfas ocasio
nes , en efpecial de la Converíion de 
las Gentes Chinas, de la quaí tuvo al
gunas, que fegun las refiere fu mui fa
miliar Compañero Fr. Francifco Xime- 
nez , á quien el mifmo Santo las ma- 
nifeftó, fon las íiguicntcs: Vio vna vez, 
en fue ños , vno® Hombres varoniles, 
delante de los quales andaban vnas Aves 
aleando , como queriendo abalanzarte 
para bolar, y llegaban con las puntas 
de U$ Alas, cali á los labios de aque
llos Hombres , los quales recibían de 
fus Alas ( como de vnos Aventadores) 
vn mui fuave aire, con que eran con
solados , y recreados con gozo de fus 
Anima?. Fuele luego declarado, en ef- 
piritu , que aquellos Hombres eran otras 
Gentes Idolatras, que fe avian de def- 
cubrir , Perfonas varoniles de efpiritu, 
y  capaces de Oración , y  Contempla
ción , y aquel A ire, 6 Viento fuave»que 
¡as Aves hechaban, y Copiaban en fus 
labios, y  roftros, era la fuavidad de la 
oración , y confolacion, que de la con
templación recibirían. Otra VÜion vio 
en fueños, vna Noche el Varón de Dios; 
y  era, vnas Beftias cargadas, que iban 
por vn Camino muí trabajadas, y can
tadas ,  que parecía no podían ir ades

¡ante, ni faftentar las cargas, que fie* 
vabaii fobre s i ; pero con todo fu tra
bajo , y fatiga llegaron al cabo de la 
jornada, donde defeanfaron del Cami
no, Vio luego otras Beftias, femejanres 
á las primeras , que aunque iban fati
gadas con las cargas , caminaban mas 
ligeramente, y  al parecer fin pesadum
bre , y llegaron fin canfancio, al cabo 
de la jornada. Luego le fue declarado, 
que aquellas Beftias , que con trabajo 
caminaban , y  foportaban fus cargas, 
eran los Indios, Naturales de efta Nuea 
va Efpaña ; y las otras, que iban poc 
fu Camino , cargadas, y fin pefadum- 
bre, eran otras Gentes, que fe havian de 
defeubrir , y convertir, de otro taleuto, 
y  capacidad , que fin cornpulfion > ni 
temor fe convertirían, y llevarían con 
dulzura el Yugo del Señor, y  fu San
ta Fe. Otra Viíion femejame, tuvo en 
la forma figuientc: Parecíale, que ef- 
taba á la orilla de Vn R io, y de la otra 
parte del Rio vio dos Mugcres , cada 
vna , con vn Niño en los brazos, y  a li
bas parecía querer pafar el Rio acia 
la parte donde el Varón de Dios eftar 
ba. La vna de ellas era fea, y Feo, y 
legañofo también fu Hijo. La otra 
hermofa , y  por femejante manera io 
era también el Hijo , y mui gracíofo. 
Queriendo pafar el Rio la fea,no po
día , y  entro en el Agua con temor, 
y  parecía que quería caer , y  las olas 
Ja turbaban , e impedían, mas con to* 
do fu trabajo , y temor paso el Rio. 
La hermofa, queriendo entrar, el NU 
ñ o , que en fus brazos tenia, mirando/ 
de hito al Santo Varón, con cara ale* 
gre , y riéndote , alargaba Ja mano, 
moftrando querer pafar adonde él ella-: 
ba ; y  luego que la Madre entro con 
él en los brazos, pasó mui ligeramcnH 
t e , y  fin temor, el R io , que ningún 
detrimento, ni impedimento recibió d$ 
Jas olas, ni de la corriente. Fuele de-t 
clarado en efpiiitu , que aquella Mu* 
ger fea , era efta Nueva Efpaña , ó  la 
Iglefia de ella 5 cilios Hijos, que fon los 
aquí convertidos, fon fe^s , y légano* 
fos en fus principios, y  con trabajo pa  ̂
fan las olas de elle Mundo; pero fináis 
mente llegan al Puerto. Y  aunque Jai 
Iglefia no fe puede decir fea . parece, 
que haviendo reípeto á los trabajos, con 
que los Naturales han fido competidos 
en los principios de fu Chiíftiandad, en 
alguna manera fe puede llamar fea, que 
3ii fe llama en el Libro de los Cantar 
res, la Elpofa, no porque en á  mifina 1o



U W o veintt , _ „
das y otras Chupadas > y «a5*s : 
aunque là inteligencia de Vition no tue 
fuia, fino de) Santo Patriarca Jofeph, 
fue el cafo en s i, cierto, y  verdadero, 
y  fue cita Vifion en fueños. También 20 
quando Àbìmelech , Rei de Gerani, 
quitó la finger à Abraham, dice la Sa
grada Efcritura , que le apareció Dios 
en filen o , y  amenazó de muerte, fino

«onftíptes en la Fe » ygaarda. de » ^  fe Q dc (us profec'us, que vio en 
y  M índam iCTt^de^oíj^io^q ^  fucrjos vna („cha de los quatro Vientos

T
fqeíe > fino por las añiccicfies; y  traba
jos que le han caufado fus Perfecuto- 
res, y  Enemigos. La Muger hermofa, 
y  gr&ciofa, es otra Tierra Nueva , que 
fe d d ’cubíírá, y  Nueva Iglefia ,  cuios 
ífijos ra (tibien fetán hermofos, y gra- 
cíoíbsi ello es, Varones buenos, y  £&-' 
pkituales » y de voluntad, fin compul
sión alguna , fe convertirán , v  ferán

2 ---
preíentaba aquel Niño hermolo , que 
en íbs bracos tenia.

Con ellas, y otras femejantes Vi- 
fiones, quifo Nueftro «tenor revelar, y; 
man i fe fiar á fu Siervo Fr. Martin aque
lla? Gentes de ¡a Gran China , de las 
qaales no avia noticia, en aquel tiem
p o , ni de la Navegación , y  derrota, 
que fe havia de tomar para defcubrirlas, 
Mas aora las vemos defeubierras, y  el 
Camino,para ellas curiado, y  trillado 
de los Nueftros ¡ y  ‘ ¿hemos , que es 
Gente de mucha capacidad , policía, y  
eflraño govierno ; y  no falta, fino que 
mueva Dias el Corazón de fu R eí, pa
ra que admita en fus Tierras la pre
dicación del Santo Evangelio ; lo quat 
pojemos cecee ferá quando hallare e l 
Señor aparejados, y  difpueftos ios Co- 
t abones de ios antiguos Chnftianos , con 
el verdadero celo de fu H onra,y Glo
ria , y de la felvacion de aquellas A l
mas, fin mezcla de i «reres de íüs tem
porales Haciendas, y  Señoríos.

£  A  P . X . otras V i f i m m ,  f e *  

pujantes a  las p ajadas.

OS que no fon mui curfa- 
dos en las Divinas Letras, 
y  topan á cada pafo en 
dificultades > que ti1 poco 
eftudio les ofrece, podrian 

dudar, fi lis Vifiones, ó Revelaciones 
idel Capitulo pifado, fueron cierras, ó 
rolo ilufion de la fantasía, por aver li
tio en fueños, y  no en veía, donde los 
¡Temidos, afi interiores, como exterio
res, vfan de fu faculrad,y naturaleza; 
porque dormido vn Hombre , parece 
que también todos Jos Cernidos duer-

del Cielo , que fueron quatro Reinos, 
que le moíkó Dios, con las cofas, que 
avia dc fucederles. Jacob tuvo cambien 
Mandamiento de Dios , en faenos , d e . 
ir al Reino de Egipto , donde eíhba fu cen, 4^ 
Hijo Jofeph, y donde havia de multipli
car fu Generación , en mucho numero, 
y  Gentío. Y  en el Telia mentó Nuevo 
leemos del Samifimo Jofeph , Efpf.ío 
de la íiempre Virgen,y Soberana Ma- M*tt6»Zé 
ria, que en fueños le habló el Angel, 
y  le mandó lo que havia de hacer. Y  
concluiendo con efia d a ta , y manifief-. 
ta prueba , dice Dios en el Libro de 
los Números , hablando con Aaron , y  jfam.Tt* 
María fu Hermana : Si entre vofotros ®. ó. 
huviere algún Profeta del Señor , le 
hablare en vifion, ó en fueños le ma-j 
nifeílaré mi güito, y  voluntad. De ma-; 
ñera, que viu de las maneras de Re-í 
velaciones , que Dios tiene comunica*« 
das á los Hombres , es en fueños; por
que como para el poder de Dios no 
ai efiorvo, ni impedimento, no hace ai 
cafo , que vno duerma, para man hadar
le fus Divinos , y  Celeíliaics fccretos,’ 
porque de qualquier manera le puede 
hacer fabidor de ellos, y los hace ver-i 
daderos ,como fon también ios que co-j 
munica, en Vifion clara, á per fon as vi-í 
giiantes,y dcfpiertas*

Siendo, pues, ello a fi, d igo , que 
las que mi p. Fr. Martin tuvo, no i'e-í 
rían ilufion de la fantasía , fino cofas 
comunicadas de Dios, para que dichas, 
á ios Hombres de aquellos tiempos,fe 
animafen á bufear medios, pata confe-j 
gutr el defeubrimiento de las tales Gen*: 
tes, que por ventura quería D ios,que 
de ellos le tuviefe ya noticia, por aquel 
modo . y aun para que mas fe anima- 
fe el Varón de Dios á defear la Con-,

m eu, pues eftán fufpenlos de fus naru- verfion de aquellas Gentes, aperecien-
rales acciones. Pero para los que leen, 
y  fon Doctos, no tengo que fatisfaccc 
en e llo ; pues faben , que el Reí Fa
raón vido en fueños la Vifion de las 
Efpigas, y Yac*$ » ynas guíelas , y gor

do la comunicación , y  preiencia de 
aquellos Gentiles Idolatras, que pare
cían dc rvuior capacidad. , y  talento, 
que ellos de efta Nueva.-Bípaña ; por
que copio el V̂ ron Santo Fr- Martin.



era Hombre de grande éfpiriin > y de cabo de aquel Vallèa vi¿ vfa Iglcíiái 
alta contemplación , y continua otacion, àcia donde itìais las Ovejas paciendo 

y mui temente eh el Amor de Dios; de aquella Iena í más por Caùia de e¿ 
afligíale , à veces, y congoxabafe , in- mucho frió * y dé la Niéve , patiafi 
teriormente, en vèr Ja tibiera, y frialdad  ̂ con pena , y  trabajo , porque à búclrás 
que los Indios de efta Nueva Hlpana, de la lerVa , guftaban , y ccmiah dé 

por fu baxo talento, motìraban en fu Ja Niéve ; y  ali rumiando , y pacten- 
Con vei fien à Dios ( puefto que todos d o , llegaron à la Igíefia , y  fé entra-« 
recibieron la Fe Chriftiana , y  Sacra ron en ella. Füele luego dicho en e£ 
Bautifmo ) y quali poca apótud rehiad piriru « que aquel Valle ¿era efta Ticr-» 
para el exerciáo de la latita oración, ía dé la Nueva-Efpana , y las Ovejas,* 
y  contemplación, por las grandes opre- los Indios Naturales de ella , qiic pa-í 
fones , que tenían, y trabajos en qué cían la Ierva * con cí lelo , y  Nieve: 
nüeftros Efpañoíes los ejercitaban. Por fcfto es, que oían , y  recibían la D och 
efta cauía defeaba verfe con otros ln- trina con mucha tibiera , y  ielo dé 
líeles, mas capaces, y  Varones, en cuíá efpiritu i péro afi con efte trabajo , to«: 
Dottrina pudiefe emplear el efpiritu, davia iban adelante guftando de ellai 
que el Señor le comunicaba , y  hallar aunque mezclada dé frialdad , y  tibie-« 
co ellos á los principios refiftenria pa-i za , ftafta llegar à la Iglefia , qué es &
*a ofrecer fu V id a, y recibir la muer- la Fe Católica , y  Gtemio de la Iglefia*
té con algún genero dé Martirio , pof no quedando fuera dé ella , pues fon
Verdad dé la Fé de Jefu-Chrifto. V Chriftianos, y bautizados, 
crecióle mas efte defeo , quando , por De efto fé colige, qué no fofo es
las Vífiones contadas, fue él Señor íer- meritorio el trabajo, dé parté dé Jos qué 
vido dé moftrarle aquellas huevas Gen- los inftruien> y adminiftrari , mas qué 
tes tan capaces de ra^on , teniendo también es mucha la ganancia,de par- 
entendido , qué era fu voluntad llevar- te de efos mifmos Naturales, que co
lo entre ellas. Mas como no fuefeéftat mo cuefta arriba , y con oprefiOn fòri 
(  fegün por lo fücedidó fe vido ) antes~ llevados, y  metidos en la lgíefía : y  dé 
con mui claras feñales , moftró el Se- la neccfidad hacen virtud , lo qual es
ñor no fidamente à Fr. Martin , mas mejor , que no que nunca fe hagan apj
también à fus Compañeros, que no era tos para venir a la virtud , y  que fin
fu voluntad, qué defamparafen a eftos ella fe vaiati al Infierno. Y cómo eri 
Indios , para cuia Convertían fueron los vicios , ía coftümbre es otra naru-j 
llamados, ni que fe emplealen én otra talega, afi >- y  mucho nías en las vir-¡
Gente como en efeíto no lo permi-, tudes , haciendo vnos , y  otros aáos 
t iò , aunque ellos lo intentaron »confo- ( aunque fean ciiefta arriba ) aquellos 
labal os él Benigniíimo Señor, en efté ados convertidos én coftumbre , fe haa 
fu penofo Apoftolado, con lo que en ccn como cofa natural , y  con facili-j 
vna parte de aquellas Vífiones certifica- dad, y  promptitud fé exercitan, y po- 
ba, que finalmente , aunque con algún nen por obra > porque fegurt el Filofo- 
trabajo , difimfto, y  dificultad , eftos fo , el habito facilita la potencia , 6  
fus EfpirituaTes Hijos dé la Nueva*Ef- para el bien, ó para el mal: dé fuer-? I
paña, pafaban el Rio de fu frialdad, y  t e , que ià es mui dificultofo al Ho ¡na 
tibieca , y  llegaban al Puerro,con que bre dexar de esercitar la Virtud; por-» 
fe confeguia "el defeado fruto de fus que ià la tiene adquirida, como conn 
trabajos, y con mas merito de los Obre- dicion natural, por la mucha fuerza, y; 
ros ; pues es cierto, que à los maiores violencia, que à los principios fe hizo: 
trabajos , que por Dios fe toman , cor- de tal manera , que no fidamente el 
re (pande níaiot premio , corno lo dice efpiritu fe indina a Ió$ Exercicios Éfpi- 

3* el Apoftol.- rituales, pero aun mucho mas la carne,- _
Al propofito de e llo , vio eí Sier- conforme à aquello de el Pfaímifta : Si 

vo ds Dios otra Vifion , cerca de los tivitiñ fe Anima, mea,, quirti multiplicitcr 
Indios de efta Nueva-Efpaña , en le tibí caro ma%. Cono quien dice: O  mi 
manera figúrente : Vio Vna Noche dur- Dios , mi Anima tuvo fed de la virtud 
mietuio , vna manada de Ovejas en vn en v o s , y. mi carne mucho mas ! Afi 
V alie , lleno de Ierva , y hacia frío, vemos ià eri algunos de eftos Naturai 
que havia nevado , y  la Ierva de el les Indios , mucha continuación , y¡
Valle, eftaba como cubierta de Nieve; exercieio en las cofas de virtud , mu-t 
p to era Ierva verde , y buena. Aí cha frcqucntacion de los Sacramentó^ 

J o m o lií. X

de là Monarquid Indtàrtà» ^.ejf
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;.y firmeza la? tófai Wicflra Fb, 
que á ios principios fe Íes hacia mui 
grave. Y  algunos fe hallan, que fe dan 
mui de veras á la Oración Mental > y  
Contemplación. Ellos cafos > con ello 
Vlrimo de elle Capitulo, es de el ben
dito Fr. Francifco Ximenez, queloef- 
ctivió havrá cerca de feíenta Años, y  
defpues acá lo hemos vifto verificado, 
en el aprovechamiento de los Indios.

Etlando en Efpaña el Varón de 
P íos Fr. Martin, en el Monafterio de 
Jslueftra Señora de Monte Caelí, le fue 
revelado , y  vio en Vifion vna cofa, 
¡que era ofenfa de Dios , y  en mucho 
¡perjuicio de los Próximos, fino fe re
mediara , y  por induftria de el Varón 
Santo íe remedió, á gloria de Nueftro 
Señor. Otras muchas Revelaciones vio, 
que por evitar prolixidad no fe pónete 
gqui, y  fe callan«

C A T, %  /. De como el Toaron dé 
{Dios fue Vifto arrobado muchas 'Ve
ces \ y de algunos Milagros , que de 

él fe  cuentan \ y como lo Viptaron 
los Glorio fos T adres San 

Francifco , y San 
Antonio*

U C H A  S veces fue vitto 
arrobado el Santo Fr. Mar
tin , y  eftát extático , y 
fuera de s i ,  y  elevado en 
efpiritu , comò lo cftuvo 

tali ocho horas, quando en efpimu vió 
la Converíion de ellas Gentes indianas, 
citando en vnos Maitines, en Efpaña, 
íegun arriba fe ha contado. Y  en cfto 
molleaba el Santo Varón el grande 
’Amor, que Dios tenia ; pues como di. 
ce el Glociofo P. S. A gallili, mas ef- 
tá el anima donde ama , que donde 

. . anima ; y el Divino S. Dionifio dice, 
)i Vivm. qUe e| Atnoc Divino hace extaíi, y ar. 
m* <*4* r0jjajlljent0 f porque como el Alma bufi, 

ca lo que ama , y  no lo halla en si, 
hace por falir de si , para hallarlo. Y  
aunque ello hace el Amor de Dios, 
no à rodos les es concedido , porque 
es dòn particular de Dios. Ni tampo
co digo, que es condición , y  circunf- 
tancia necefaria de U fantidad , porque 
algunos havrá havido, que no la haian 
confeguido; pero digo , que es mani- 
feílativa de la eílimacion, que Dios hg-

ucrnte
ce de el Alm a, i  quien comunica eí-
ta merced, pues por algunos ratos la 
enagena de si mifma, por folo empa
parla , y  henchirla de la fuavidad de 
fus dulzuras, y  que los efpirims vítales 
íe fufpendan en la Vida humana,por
que aquel breve tiempo goce de aquel 
bien infinito, que en la eterna , y  fo- 
berana le ha de durar para fiempre; 
Y  bolviendo á nuellro propofito, digo, 
que otra vez , e liando Huefped en el 
Convento de S. Francifco de Salaman
ca , el Hermano , que hofpedaba los 
Frailes, en el Pueblo deCantalapiedra¿ 
andaba folo por el Convento » mirándo
lo ( porque á los tales íe fuele dar ella 
licencia } el qual , llegando á la Hof-j 
pedería , abrió , acafo,la Puerta de la 
C eida, donde et Siervo de Dios eftabas 
apofemado , y  violo eftár puefio en 
C ru z, y  á lo que le pareció, levanta? 
do de el fuelo, y  temblando Je rodo et 
cuerpo , y  los bracos , de tal fuerte* 
que le causó admiración , y  vna efpi-¡ 
ritual confolación en fu Alma. Qnedó 
de ello aquel Hermano mui edificado^ 
y  concibió nuevo amor i y  devoción a 
los Frailes, mas que halla entonces les 
tenia.

En el Monafterio deBelvís,de lá 
Provincia de San Gabriel, eítando vna 
vez predicando la Pafion , y  llegando á 
aquel Palo, quando crucificaron 3 Chrif- 
t o , fue tanto el fentimiento de fu cf- 
piritu , qué faltó de si , diciendo a 
grandes voces: Clavo , clavo, clavo, y  
fe arrobó, quedándole yerto , arrimado 
al Pulpito. Eítando afí , vn Religiofo, 
gran Siervo de Dios, llamado Fr. Diego 
de AfrUonte, que fe halló prefente, con 
fervor de efpiritu , y  fanca íinceridad, 
comentó á dar voces, diciendo: Mar-¡ 
fin , Martin, cítate allá, no buelvas acá.; 
Llegaron algunos al Santo, y  tiráron
le recio de la falda muchas veces, mas 
no bolvió en si. Hicieron tras ello en 
el muchas experiencias, para que bol- 
viefe, y  acabafe el Sermón, de que el 
Auditorio llevaba mucho guíto; pero no 
aprovechó cofa. Y  afi, á cabo de mui 
gran raro, lo baxaron del Pulpito 5 y  
facado de la Igleíia , lo metieron en 
Cafa de vn Hidalgo devoto , donde ro
deado de Gente , aviendole puntado 
las Carnes , y  hecho otras diligencias 
peno fas, vino á abrir los ojos; y  buel- 
to en s i , dio vn gran fufpiro, y  dixo: 
O ! Dios os perdone, porque me haveis 
fatigado tanto , quitándome tan gran 
Confudo! QtrjS yqfces fe agrupó de
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efta manera ; predicando u  Paflón $ y 
la vna de éllas , que torno en si ma$j 
preíto, qnifo acabar fu Sermon > y  era 
yà la <3ctíre ida»

Morando en el Monaftefio de Bel- 
fis * iendo à la limofna * á vn Lugar* 
que fe llama UM efa de Ybor,fiendo* 
y  à tarde* y aviendo Taludado à la Her-; 
mana , que lo hofpedaba * fe recogió 
en Oración, en vn Corral de la Gafa» Y; 
fl en do ià buen rato pàfado de la No
c h e , queriendo la Hermana darle Cola
ción , y  viendo que no-venia * le bufeo 
por toda la Gàfa > y como no lo ha- 
-ltafe*falto al Corral, y lo halló, y  vio 
en Oración à vn rincón , junco à vn Hor
n o , que allí eftaba , elevado en Dios.: 
Parecióle , que eftaba todo abrafado , y 
encendido con gran refplandor, que le 
xodeaba à é l , y  al Horno, donde ef
taba arrimado, y  arrinconado, orando» 
D e lo qual, admirada la Hermana * re
lató defpucs efta grandeva, que vio en 
el Santo i y  quedó de efto memoria 
en aquella Tierra , que oi dura» 
Otra v e z , citando el Siervo de Dios en 
O ración, fuelo à llamar vn Rcligiofo, 
para cierto Negocio,que Te ofrecía, y  
por voces,que le dio ,no lcrefpondió. 
iTanto era lo que eftába abforto en 
D ios, por la Oración , y Contempla
ción. Efto acaecía muchas veces, que 
jos que lo iban à llamar, lo vetan can 
ibera de si , y  les reípondia tan afotn- 
torado-, como íi deí portar a de vn peía- 
do fúeño. Otras veces, aunque habla-, 
b a , y  comunicaba Con los Frailes , efta-* 
ba como enage nado , que parecía no 
o i a , ni veta, ni fentu Con los Sentidos 
Corporales $ porque tenia el efpiritu 
con Dios , adonde mas ptopriamente 
eftaba prefente, que con los que ha* 
biaba»

En el Pueblo de Tlalmanalco, co
m o entra fe vna v e z , descuidadamente, 
en fu Celda Antonio de Nava, que à iá 
façon era allí Alcalde Maior , halló al 
Santo Fr. Martin en Oración, elevado en 
el A ire, fobre la Tierra. Lo mifmo afir
man ha ver vifto el primero Marqués del 
¡Valle > Don Fernando Cortés ,que lo vi
braba mui à menudo. En el Oratorio, 
y  Cueva de Amaquemeca, legun refie-. 
re el P. Fr. Toribio, y  vno de los do-* 
c c , aparecieron al Santo Fr. Martin los 
(Gloriofos San Franctfco, y  San Antonio 
dcPadua; y  dexandolo en eftremo con
fia lado , le certificaron , de parte de 
D ios,que era Hijo de Salvación ; y  lo 

imifmo dice Fr. Fraocifcp Ximenez t fi| 
{Tomo

pïl
intimo Compañero» y  Arca de fus fcq 
¿retos. .jft’ \ •/ i.

Un Venerable Religiofo llamada 
Fr. Bernardino de Satiágüh, qùe vino i ' . 
efta Nueva-Efpaña ,0090 Años defpues ; 
dé Jos primeros doce, refiere, que fletia 
do él Conventual Cn él dicho Püeblo 
de Tlalmanalco -, fac a vifitar aquella: 
Cafa e l Santo Fr. Martin, que era Cufn 
todio là fegunda v e z , y. como èra puq 
blica voz , y  fama , que fc arrobaba eoi 
ia Oración * .vna mañana » acabando de 
re$ar las Hotas Canónicas * viendo que 
fe avia apartado el VaVon Santo à vn 
rincón , que eftaba à yn lado de e  ̂
C o to tU v o  voluntad de ir à ver co-r 
tno eftaba. Y llegado al lugar dedotta 
de le podía acechar, vió vna claridad* 
ó  otra cofa femejanté ( que no pudn 
determinar qué fuefe) que lo encandi
ló , y  privó de la vifta , de fuerte* 
que no pudo vèr cofa alguna, ni carnè 
poco áf Siervo de QioS Fr, Martin, quer 
allí eftaba 5 y  afi fe bol vió atrás, turé 
bado * y  con miedo, de Ió que interior^ 
y  exteriormétne havia fentido.

Ette Santo Varón Fr. Martin de. 
Valencia, fiendo Guardian en el Conq 
vento deTlaxcaila , lupo, como en 
Sierra Grande, que le cae à efta Ciu
dad al Oriente, fe veneraba, y ador aba 
vna Diofa, llamada Maialone y e , y la teq 
nun por Patrona , y Abogada de las 
P luvias,y  Agua , a la qu4 invocatati 
en los Años efteriies * y leeos. Y para; 
d e fa tig a r  , y deftrúir efta perniciofá 
Idolatria ,fubió arriba, à io  alto de ella* 
el Santo Varón > y  quemó todos los 
Idolos, y  Adornos Idolátricos,quehaq 
lió en ella* y  levanto la Cruz de Nuefq 
tro Salvador Jefu-Chrifto, y  hi$o vn® 
Hermita , que llamó San Bartolomé* 
A l qual Gloriofo Apoftol ( demás de: 
aver predicado à Indios , en la India 
Oriental , legun fe dice ) le dio Dios 
poderío fobre los Demonios, para arar-« 
los*y dcftetrarlos, y  confundir fu pon 
der. Pufo en la Hermita quien l¿ guarq 
dale, para evitar, y  prohibir, que na a 
die mas, de allí adelante, invocale,«| 
JJamafe al Demonio , dándoles à en* 

tender à los Indios, como foto Dios ■ 
fta e l Agjia > y  à el folo 

debe f>edirfe.

u n
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CAP» X I I  S k  Hurto yqut
f e  hip en el Conpento de Santo 
¿Domingo de efta Ciudad de Mextco9 
jiendo Arelado Ordinario de efta 
'Huet>a Iglefia Mexicana > el Santo 

Fr. Martin ; y de la Procefion, 
que Je  higo y donde folié, 

defmdo el Santo , prê  
dicando»

V C  E D I O  en el Convento 
de Santo Domingo de Mé
xico ,, en aquellos prime
ros Años de íii Convcr- 
fion , que vna Noche, es

tando cerradas las Puertas de la Igje- 
lia de el dicho Convento ( como es vio) 
entraron » con atrevimiento íacrilego 
(que halla oi no fe ha Tábido quien) 
y  defeerrajando el Sagrario , hurtaron 
vn Cofrecito , cubierto de Terciopelo 
bordado , dentro del qual eftaba , en 
vnaCuftodia de Plata , el Pieeioíitimo 
Teforo , y Diviniljtno Sacramento de 
la Euchariáia. A  la mañana vieron los 
Relígioíos abierto el Sagrario , y  el 
defaca ro , y hurto hecho 5 y Caliendo 
del Convento, trilles, llorofos, y  def- 
cal^os, por roda la Ciudad , fueron á 
dar cuenta de el laítimofo Cafo , at 
Marqués del Valle Don Fernando Cor
tés , y a la Audiencia Real y junta* 
mente al Santo Fr. Martin de Valen
cia , que era el que en aquellos Tiem
pos tenia Autoridad Apouolica , para 
las cofas Efpirituales de ellos Reinos, 
para que todos lo fupiefen , y  aiuda- 
icn á llorar ral defgracia, y no pcnlá* 
do acaecimiento ; y  procuraren, con 
poder Ecletuftico, y  Secular, hacien
do las diligencias» que tal cafo reque
ría , fe defcubriefe tan pelado , c  inath 
dito Hurto. Sintióle por todos en ge
neral elle enorme , y  facriiego Cafo, 
con femimiento de efpiritu Chriftiano, 
¡Y viendo perdido efte Divino , y  Ce- 
lcftial Teforo , con grande aflicción, 
preguntábanle vnos á otros , ú fabian 
de él , y  decianíe las palabras de el 

, 47. Santo Rei David: Donde efta tu Dios? 
Pero ignorando todos elle hecho, iban, 
como en otro tiempo la Efpofa , en 
bufea de fu Efpofo, por las Galles ,  y  
Barrios de la Ciudadydiciendoá voces: 

ycQtj¿ra 4 aveis vifto por alia ai

v e in t e '
" Amado de mi Alma? Pero nohallan- 

do raftro de él,quedaron confijfos to
dos de efte hecho,

Efta pérdida llegó muí al Alma, al 
Marqués de el V alle, temiendo el ef- 
candaío de los recien Convertidos á la 
Fe ; pero fobre todos lo findó el San
to Fr, Martin de Valencia , y  acorda
ron dq hacer , vna Proceíion General, 
á la. quaí acudiefen los dos Conventos 
(  que eras los que entonces avia ) y  to
da la Ciudad. Y feñalando el Dia , con
currió todo el Pueblo , aíi Hombres, 
com oM ugeres, y  el Audiencia Real, 
y  Marqués de el Valle. En la Frace- 
íion iban todos los Frailes defcaJqos, y  
algunos cubiertos de Ceniza las Cabcq 
yas, como otros Ninivitas, para pediq 
á Dios Mifericordia. Guiaba la Proce-i 
ñon ei Santo Fr. Mattin de Valencia, 
como Caudillo Efpiritual de el-Pueblo 
Chriftiano , y llevaba vna Soga á la 
garganta , fignificando , que él era el 
Penitenciado, y perverfo Pecador, por 
cuias culpas avia fucedido efta laftimo
la pérdida. Iba predicando el Varón 
Santo fervoroíiíi mámente, llevando por 
tema aquellas Palabras, que Chrifto 
Nueftro Redemptor dixo á los que le 
iban á prender: Qutm qu&Htu\ A  quien /««n, ,̂ 
bufeais \ Aquí ponderaba el Santo, qüan iS. 
de veras nos ama el Soberano Señor, 
que por nueftro bien , y remedio , le 
allana tanto, que fe dexa manotear de 
manos facrilegas, como fe dexó pren
der , acotar, y  crucificar. Aquí repre
hendía nueftra tardanza en acudirle , y_ 
acriminaba nueftra culpa; pues qué Pe
cados le vltrajan, quando nofotros no 
queremos recibirle en nudtras Animas?
Decía tales cofas, y con tal fenrimien- 
to , que levantaba la Gente las voces 
al Ciclo ; y no Tolo lloraban los qú¿ 
tenían corazones tiernos, peto aun los 
mas duros, y  obllínados fe rendían , y  
ablandaban al fentimiento. Y codos. 
Nobles, y  Plebeios, Viejos, y  Niños, 
derramaban abundantilimas lagrimas de 
devoción. Decía el Santo, y  Fervoro- 
fo Religiofo: Dios de mi Alma , qué 
trabas ion cftas? En Tierra nueva per
mitís tal fucefo \ No bailan las afrentas, 
que procuran haceros los Hetegcs , en 
Inglaterra , Francia , Flandes , y  A le
mania \ Pero juicios fecretos fon de
Dios ( profeguia el Apoftolico Varón )
paca que veamos., que lo que en vnos 
obra la H c r e g ia e n  otros puede la 
codicia.

Fue efte particular avifo de el
¡Cielo*



Cielo» para que en títá Tierra » donde fue fe llevado ■»
el amor del. Oro » y  de la Piara reina» 
aia temor de amarlo con demasía i pues 
á femejantes defordenes, y  tacrilegíos 
llega. Y por dexarnos con efte temor, 
no quilo Dios que pareciefe el Huno, 
ni fe defcubriefc el Ador. Huvo gran- - 
des ofertas, y promefas, para quien die
fe ñutida , 6 hallaíe raftro del Cofreci- 
to , o CudodU, y  no fe halló. Aunque 
deíputs de muchos Dias pafados, halla
ron junto á la Laguna de México algu
nas Reliquias del Cofre » y  las traxeron 
ai Con ento , donde íé les renovaron á 
todos las lagrimas» conjeturando , que
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para tacar la Caxuela de Plata, debían 
de aver quebrado á golpes el Cofre-, 
cito , y tratado linda debida reveren-. 
cu  el Sandísimo Sacramento.

C A f .  X I 11. De la Muerte del 
(Bienaventurado Fr. Martin 

de Valencia,

N TRE las muchas Revelan 
dones, que el Santo Va
ran Fr. Martin tuvo, le fue 
cambien dado i  entender» 
que havia de morir en el 

Campo , y no en cama ; como el lo 
dixo a vnSiervo de Dios, llamado Fr* 
Antonio O rtiz , nías de diez Años an
tes de lu muerte: mas no le fue reve
lado, en que manera. Porque aunque 
Dios da la inteligencia de vna cofa, 
no es de manera , que de ella fe co
nozca todo lo que el Hombre qusfiera 
en ella,fino folo aquella paite,que á

4 1 *
tampoco tabla de cier

to ( como dice, el Toftado) íi le havia de , 
fer comunicado el efpirim, que pedia. 
También quando ddpues el ntifmoEli- 
feo mandó a Joas, Rei de líraél, que 
vibra fe el A te o »■ que tenia en fus ma 
ños, y no pasó de tres veces , le dixo, 
condolido de fu poca ventura : Si lo * 
enarcaras cinco , y feis veces , y  fíete,, 
otras tantas vencieras á los de Siria» 
pero no Íerán mas de tres,pues en To
las tres te can falle. De donde fe colige» 
que tabla Eiifeo perfectamente » que fí 
Joas hiriera la Tierra íiemprc, íiempre 
venciera al Rei de Siria »halla derruir
la , y afolarla toda i y  afí labia, que ü 
cinco veces hiciera la Tierra, cinco ve-, 
ces venciera; y íi feis, feis : pero no 
fabia las veces , que joas la havla de 
herir, y creía, que ferian tancas , que 
badafen a vencerla , y  dedruirla ; de 
manera»que le fue revelado lo vno, y 
no lo otro. De ella mifma manera le fu- 
cedió al Santo Fr. Martín, que aunque 
le fue revelado no haver de morir en 
caina, ni en poblado, no le fue mota 
trado el modo de fu muerte, ni el lu
gar donde ha vía de fer 5 y el , entena 
dieudo por ello, que havia de morir 
Mártir, conforme a fu deíeo , y á lo 
que á Nacdco Señor en fus Oraciones 
cotidianamente pedia , ptucuro ea Ef- 
paña, de pafar a Tierra de Motos. Por 
erta cauta , quando le mando la Obe
diencia venir a ella Tierra de ia Nue
va- Efpaña á U Converlion de ios Na- 
turales de ella» que eran ínfídes, vino 
con gran jubilo, y alegría de fu Alma, 
penfondu hallar aqui lo que tanto de- 
feaba. Defpues , vifto que no podía

Dios place, y  ve que conviene, para el confeguír la Palma de Martirio , entre

4*
t*j>> i*

intento, q e  tiene en eta mifma cota 
que revela; porque mueve á fus Pro
fetas de di ver tas maneras 5 vnas veces 
les revela vnos Mídenos perfectamente, 
y  otros imperfectamente , y  no con to
das las circundancias , que contiene la 
cola revelada. Ello parece en el Profe
ta Elias , al qual pidió El i feo , que le. 
fue Je comunicado lu efpiritu doblado} 
al qual refpondió Elias: Cofa difícul- 
lota has pedido; pero concederfete. ha, 
d quando Dios me aparte de tu com

pañía , me vieres ir } pero li no, no: 
tdonde fe ve claro , que fabia que fe 
havia de conceder lo primero, y no fe 

ríe comunicó, jo fegundo , ni lo fupo» 
porque á faberlo, también fe lo dixera» 
6 no le puliera el inconveniente: y,por 
no íaher fi ie hav’ta de ver ,  qiWHfíl

eltos indios} porque luego todos dios, 
fía diíieulrad alguna, recibieron la Fe, 
y  fe lujetaion á la Doctrina de la Igie- 
fía , intentó de pifar á la China. Ello 
fue vn Año antes de fu muerte , qae 
fue el de 15 3 3. deudo Cuitadlo, y Pre* 
lado de los Frailes de elta Nueva Ef
paña , la fegunda vez. Mas como no 
huvo efecto cita fu ida (  como ateas fe 
dixo) dio la buelta para México, havien- 
do andado en ede camino»de ida , y  
buelta, mas de trecientas Leguas, poc 
Jos rodeos que llevó , y por la didarw 
cía dd camino,, y afperefas de el , lle
go a México*mui fatigado, y  enfermo 
de vna pierna. Con, todo ed o , por fer 
tiempo de Quarefma, y  Paitan, quando 
vino » nunca fe pudo acabar, con él» 
que fe eal^afe vats Sandalias*simes fe
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{anduvo defcáí£o; y  la jñefná atraillan- algunas veces; ál ■ Oratorio que anté$; 
áo, y los pies corriendo fangre ,  ala- ' havia hecho en vna Cuevadel Monre dé> 
bando al Señor con mas anfias, y  de- Amaque meca , aunque no dexaba de:
feos de gomarle , que hafta entonces 'trabajar en la Do&rina de los Indios,;

Jiavia tenido. Porque como aquella reí- dpecialmente-én fu exercicio de enfe-i 
pJandeciente Candela de fu Alma havia " ñar los Niños. Mas fue poco tiempo; 
eftado alumbrando efta Indiana Iglefia, e lq u e a liie ftu v o ?  porque luego , Año; 
de/pues que á ella vino>en el Cande-' de 1534. k  dio el mal de Ja muerte»* 
Jero de fu perfe&a, y  penitente Vida,- que fue vn dolor de cofiado. t
Vacando á Ja Oración mui continua* Antes que le diefe efte m al, efe
mente , y  dando olor de grande fanti-í tan do bueno, Dia de San Gabriel, din 
idad á todos, aora,que fe iba acaban^ xo á fu Compañero; Va fe acaba. A i 
d o , daba mas vivos, y  ciaros reíplan* lo quai preguntó fu Compañero: Que,:
dores de fantidad , diciendo con la Ef- Padre ? Calló el Siervo de Dios, y na

/

Car¡t. i, pofa : Beíeme Dios con el befo de fu 
boca , porque ando desfiaquecido con 
las ternuras de fu fantoAmor. Y como 
(Cifre Soberano , cuio efpiritu ie decia,' 
que la vida fe acababa , cantaba enton
ces á fu Dios, con voz interna de fu 
Alma , mas fuá v e , y  delicadamente, que 
hafta entonces havia cantado , con Da- 
Vid : Mas vale , Señor, vn Dia de vaci
ará Cafa, que todos los que pafamos en 
efta vida mortal, que vivimos. V cito 
imftno havia hecho antes, quando pa
decía femejantes trabajos , y  enferme
dades , con que íiempte le vilitaba el 
Señor. Y quando padecía eftas enfer
medades , ninguno le vio curar con Me
dico Terreno , ni procurar medicinas 
Humanas, poniendo toda fu confianza 
en folas las Ceieftialcs , y en fojo el 
jVerdadera Medico Jefu-Chrífto , á 
exempio de la Bienaventurada Santa 
Agueda, Virgen , y Mártir.

En efte camino vltimo, que hÍ£o, 
ganó mucho el Varón de Dios, de me
tí tos , y ganancias Efpirituales delante 

, Nueftro Señot 5 porque allende del gran 
trabajo corporal, fue la materia de dar
le  mas á Dios, con mas ímpetu, y  fer
vor de efpiritu. Y bien fe pareció, 
quando vino de efta Jornada, que bol- 
Via otro nuevo Hombre, no porque fe 
huviefe trocado de malo en bueno, 
quien fiempre fue bueno , fino porque 
venia revertido de nuevos afectos de 
Amor de D ios, y mui mas exercitado 
en los a£tos de humildad, y- Amor del 
Próximo, como decimos í y afi lo mofe 
íraba por exempio de vida, y de mas 
profunda, y  per fe da humildad.En llegan
do áM éxico, mereció (fegun el lo de
seaba ) fer abfuelto de la carga, y Oficio 
¡de Prelado 5 porque luego como vino ,fc  
tumplió el termino de fu trienio. Y  
tenido Capitulo, y  electo otro en Cufto- 
riio , fe fue á recoger al Monafteriode 
^lalmaualco. De efte Pueblo ¿  iba,»

refpondió. De allí á poco tomo á de^ 
c ir : La Cabera me aude. Quien da-; 
da, fino que en efta ocafion oiría al
guna palabra de D io s, que le diría, 
que iá era tiempo de ir a recibir e l 
premio debido á fus buenas Obras, que 
es el que fe promete San Pablo, havienw 
do trabajado con fidelidad en fu Apofe 
rolado., y Minifterio, fiado de la Palaq 
bra de Dios , que lo promete al qud 
fielmente trabaja > y no dudo de que 
fu Anima bendita recibiría en efte Di$ 
efta con fo!ación ; pues fabemos , que 
mas en ellos tiempos, que en los pala- 
dos , fe daba con maior fervor, y devo
ción á los fixercicios fantos de laVid^ 
Eípiritual ,couio quien iá fe anunciaba 
el fin de fus trabajos, y premio, que 
por dios hivia de recibir en ¡a Bien* 
aventuran«  ̂í y que oiendo alguna Di
vina confolácion , acerca de elto , diri$ 
al Compañero : Yá íe acaba. Como 
quien dice : Mucho he defeado ver-; 
me fu elto de efta carne , y  gomarme 
con Chrifto, que es el mifmo defeo des 
San Pablo ; y  aunque tanto lo he de« 
feado, no lo he confeguido: pero po* 
la Mifericordia de Dios, iá llegan a coli
ma mis defeos , y  mi pena iá f& 
acaba i y luego fe fintió con calentura* 
Crecióle la enfermedad, por la quai le 
fue forfoío bolverfe con fu Compañe
ro al Convento de Tlalmanalco, y  allí 
recibió los Santos Sacramentos. Y  pop 
fer el mal agudo, los Compañeros acor* 
daron de traerlo á la Enfermería de 
México. Puefto en camino , y  llegados, 
con el al embarcadero de Áyotzrnco, 

i dos Leguas de efte dicho Pueblo , lo 
metieron en vna Canoa , para traerlo 
por la Laguna. Mas apenas entró en 
ella, quando fintió fer iá llegada la ho¿ 
ra, y  mandóle facar á, Tierra , para 
pon críe de rodillas, Eftando a íi, dUo 
á fu Compañero Fr. Antonio Orriz (4 
filien, muchos Años antes .havia maní-

fef-



de la MoHdffyma Indiana* \  r f
feíhdo !a tTSv&táeiófc * que rió havia da Có $ y  éhtefíaróñío, fin la prevención/
morir en Cania: ) Hermano í FfaitdáÁ 
tus fam ,í dejtdsrio meot Y  boí viCndo» 
fe luego , por amor t y  defeo de fu 
beatifica Vifion ¿ á íu Criador, éticos 
mcrcdandole íu Ai ai a , le rindió el efpiri-i 
ru. De día manera acabó el curfo de fu 
fama Peregrinación efte Apoftolico Va- 
ron . ias rodillas en tierra , y los ojos 
bueltos al Cielo , pudiendo decir cotí 
San Pablo ; Nueftra Converííon es en 
Jos Cielos , y  gloriaífe de que la Pon 
bre^a , que tanto havia amado en vida,' 
Ja tuvo cambien en fu muerte, pües la 
Cama en que murió» fue la tierra definida 
de que fue formado, y rodo lo que eo 
efta ocaíion , y difcutfo de fu vida Je 
faltó de bienes Temporales, Je enrique- 
ció Dios de; los Eternos de fu Gloría. 
Lo que eftc Varori Apoftolico quifo 
decir en aquellas Palabras : Fraadatas 

fum a defiderh meo , fu e , que queda
ba defraudado de lo que defeó fisin- 
pre fu coraron , que era paíat de ella 
vida por Martirio , y que fe avia en
gañado , eft penfar que havia de ver 
con fus ojos aquellas Gentes de la Chi
na, que el Señor le havia moftradoen 
efpiritu. Empero, no fue el Varón San
to engañado en la Revelación,de que 
no havia de morir en Cam a, pues mu
rió en la tierra dcfnuda, puefto de ro
dillas fobre ella. Al pumo , que elle 
Siervo de Dios tendía el efpiritu á fu 
Criador, llegó a fufpenderle el Cuer
po , y  tenerle la Cabe9a fu intimo 
Amigo Fr. Antonio O ttiz , y  recibiena 
dolé en fus bracos, fe quedó difunto. 
Entonces fe acordó Fr. Antonio, como 
citando entrambos en Efpaña, en la Pro. 
vincia de San G abriel, antes que fe 
ofreciefe venir á las Indias , ni fibee 
Fr. Antonio , que por ordenación de 
Dios fe les havia de ofrecer ocaííon de 
tan fanta jomada , eftando vn Día el 
1\  Fr. Martin tratando con el dicho 
Fr. Antonio , cofas tocantes al prove
cho de fus Alm as,con vnefpirimnue- 
vo , y voz que moftraba íer movida del 
Efpiritu Santo, le avia dicho el Varón 
de Dios ; Hermano Fr. Antonio, lo, 
se vn Fraile, que de la otra parte del 
Mar , ha de morir en vueílros bracos. 
Lo qual vio Fr. Antonio cumplido en 
aquel pumo, quando vio al Samo Fr. 
Martin rendido el efpiritu en fus bra
cos , y en el Campo , como el Samo 
haCn dicho á los Frailes.

que fuele haver con los fetaejante» Cuet4 
pos, rio guardándole decuto deponer* 
lo en alguri Ataúd * ó Caxa , come! 
Reliquia, que Jo merecía , porque loá 
Frailes nú io advirtieron, ó porque les 
pareció * que mas decía con fu profurw 
da humildad eftár puedo fin ningún ar-í 
tificio en la defnuda tierra, que artifia 
ciofamenre fepultado con pompa, y  apaq 
rato de los Hombres , que le eftimatt 
en el Mundo, cuios Cuerpos fon me-* 
tidos en Caxas mui aforradas , toma! 
que allí no huvíefe de llegar la corq 
ropcion, y  ttás de ella , los Guíanos^ 
Pero lo que lo mas feguraraente crea* 
e s , que quifo Dios, que aquellos Fraú 
Jes no pufiefen en Caxa aquel Santat 
Cuerpo, para que puefto en la Tierra^ 
en que fácilmente todos los demás fe 
convierten , cómo por fentencia de 
Dios fe lo dixo & riueftro Padre Adán¿¡ 
fe conociefe, que era prenda fuia , y  
que como tal la quería prefervar dé 
aquella corrupción : no porque eilo feat 
circun Rancia necefaria para la fantida<|
( como en el Libro de San Aparicio 
dixe, tratando de la incorrupribilidadt 
de fu Cuerpo , ó lo qual me remito j  
pero eslo para que fe entiénda, qué 
Dios * que lo guarda fin corrupción, fe 
pagó mucho de fu Anima , y  que lot 
tiene gocando de fus Celeftiales bienesa 
D e efta manera quedó aquel Santa 
Cuerpo por entonces i pero luego fe fu-i 
po fu muerte en toda la Provincia, yj 
el Cuftodio, que le fucedió en el Ofí-í 
c ío , vino luego al Pueblo de Tlalma-4 
na Ico i y  fabiendo que lo havian enter-f 
rado, fin mas prevención , que á los 
otros , mandó abrir la Sepultura , y  
vieron el Santo Cuerpo, con tan linda 
difpoficion, como (i eftuviera vivo , quq 
no debió de creerlo menos el Cufto-i 
d io , pues hifo abrir el Sepulcro. Man-i 
do hacer vna Caxa, y  metido en ellay 
lo bolvieron á enterrar : y  por fer e l 
Difunto mui devoto del Glonofo Sao 
M iguel, dixo la Mifa en efte fegundo 
Entierro del Gloriofo Arcángel. Ptiíie4 
ron encima de la Sepultura vna Lapidq 
grande, y en ella eferito fu Nombre.

Luego comentó Dios á hacer efti-i 
macion de la Santidad de efte Venera^ 
ble Varón , y  ia dio á conocer á losí 
Hombres» porque en efta ocaíion afir-! 
mó vna Perfona devota, que v io , deft 
de que fe comentó la Gloría , haftq

■ Rolvieron les Compañeros fu Cucr- que el Sacerdote confundo , al Santa
gggjnto ,9l TUto«»!* fe, Mro» WS í« Se->
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pulenta » con íu Habito ¡ y  Cuerda, y  
Jas manos compuertas , y  metidas en 
las Mangas, como i o vían los Frailes» 
y  los ojos baxos , como íe cuenta de 
S. Luis Obifpo.

Tamo Amor > y  celo tuvo á la Tan
ta Pobrera , que a un defpues de muer
to , en íu Sepultura la quilo guardar. 
Porque quitándole del Ataúd vna Ta
bla vieja , y poniéndole otra nueva pin
tada , por devoción de vn Fraile, fue
ron oidos en la Sepultura grandes rui
dos # harta que le tornaron á poner la 
iTabla vieja, y quitaron 2a nueva, que 
era curióla: cafo cierto mui de consi
derar , y  que obliga á admirarnos de 
los Juicios de Dios , y  á que noefeu- 
driñemos fus altas maravillas.

C A T . X I V .  D é como f e  perdió 
el Cuerpo de el Varón de D ios F r , 

M artin de Valencia > batiendo per
manecido entero,  por mas de treinta 

Arios ¡defpues de fu  fan ta  
muerte*

& €  O S Á  común , y  ordinaria 
' es á todos ios Hombres, 

que defdenden de la Ma
la de Adan, y fon coni- 
prehendidos en el Pecado 

Original , la corrupción de los Cuer
pos ; porque como el miímo Dios fe 
Jo dixo , era Tierra , y  en Tierra fe 
havia de convertir : y erta Herencia, 
que fue vinculo trifte de aquel defalira
do Maiorazgo , ha venido corriendo 
por todos los Siglos del Mundo , y 
correrá harta que fe acabe : de mane
ta , que corromperle los Cuerpos » y  
convertir fe en Ja nada que fueron for
mados , es cofa natural, y  for^ofa. Y  
efto es lo que pide Chrifto Señor Nuef- 
tro á fu Padre Eterno: No darás, Se
ñor , á tu Santo , que vea la corrup

ción : No fe convertirá ( dice ) mi Cuer
po en Polvo, ni Cernea en mi muer-? 
t e ; porque por particular privilegio, y  
gracia , fe conlervara entero harta el 
tercero Dia de mi Refurreccion. De 
manera, que quando vn cuerpo difun
to fe conferva por algún tiempo ente
ro, y fm corrupción , como no inter
vengan remedios Humanos , fe ha de 
tener por cierto , que es con particu
lar providencia .de Dios , porque cite 
® dóq de Gj$cU, y  no de Namrale-

t - - Libro
<¡a, que aunque fuera en la m tcgra,y 
pura » antes de la comiíion del Peca- . 
d o , era el Hombre corruptible, y  mor
tal , aunque erta potencia de morir, 
como dice Efcoro , no fe traduxera á 
affco. Pues erta circunftancia de cou- 
fervarfe los Cuerpos enteros, y fin cor
rupción , es prueba de grande fatui
dad , porque por particular privilegio 
los conferva Dios, haciéndolos dignos 
de erte beneficio, Tacándolos del paf» 
ordinario con que liguen fu camino to
dos los demás Hombres , dando Dios 
á entender por efte modo, que como 
excedieron á otros en vida, también fu 
les aventajaron en muerte. La verdad 
de elle cafo, dexando lo común, que 
á todos en general fuccde, tenemos en 
el que cuenta San Gregorio dei San
to Obifpo de Perufa , Jiamado Hercu- 
laño, que liendole cortada la Cabeca, 
por mandamiento del Rei Torila , y 
hechada con fu Santo Cuerpo de los 
Muros de la Ciudad abaxo , recogie-t 
fon citas Santas Reliquias vnos devo
tos fulos , y  juntando la Cabeca al 
Cuerpo , lo enterraron , y  juntamente 
enterraron en fu Sepulcro eí Cuerpo 
de vn Muchacho , que tambieh halla-, 
ron muerto junto al Muro s fue ello en 
el Afalto, que dio erte Rei á ella Ciu
dad , por cuio miedo , y  por grandes 
hambres , que los Cuídanos padecían, 
fe avian amentado muchos. Perobud- 
tos los mas , y  bu lean do algunos efte 
Santo Te foro para darle mejor, y  mas 
decente Sepultura, quando cabaroti, y  
defeubrieron los Cuerpos , hallaron el 
del Muchacho podrido, y  lleno de Gu
íanos, por haver iá quarenta Dias,que 
era muerto, y enterrado , y  el de el 
Santo Obifpo , no folo no citaba con 
corrupción alguna, pero por particular 
Milagro fe havia buelto á juntar la Ca
bera con el Cuerpo, y  todo junto ef- 
taba entero , y fano , iin genero de 
mal olor, y tan frefeo , y lindo, co
mo íi aquel Día , y en aquella mi fina 
hora fuera muerto, y enterrado. Quien 
no confefará efta por mui grande ma
ravilla de Dios l Pues de eftas hace al
gunas veces, conservando Cuerpos de 
algunos Siervos fuios » enteros , y  Ta
ños , prefervandolus de toda putefra- 
cion, y mal olor, 6 para que fea co
nocido por Reliquia Santa, 6 para que 
movidos los Hombres del cafo , alaben 
á Dios, que hace eftas, y  otras cofas, 
que para nacerfe fe requiere fu mu- 

* ¿W > e innato J&der. Pu?s 4? eftos.
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Fué él Cuerpo 3e tm Venerable P. Fr. 
Martin, que aunque murió elle Santo; 
no confintió Dios , que fu Cuerpo fé 
refolviefe en fu primera formación, fi
no que permaneciendo entero , fe co- 
nodeíé , que aquella in corruptibilidad, 
que tenia, era por particular favor de 
Dios y y gracia, con que lo conferí 
yaba.

Eftuvo eñe Santo Cuerpo , hafla 
que fe peí dio ( que fueron mas de treinta 
A ños) entero, porque la Sepultura fue 
abierta muchas veces, con defeo, que 
Religiofos, afi de nueftra Orden , co
mo de la de los Predicadores , tenían 
de verlo , y lo vieron muchos, porque 
los Guardianes cond-Tcendian con ellos 
también con el miíoio defeo. Masdef- 
de el Año de 1567. á efta parte , no 
ha parecido , aunque el Sepulcro fe 
abrió algunas veces defpues, y  enrien
do fue Fermiñon Divina, el haverfe, 
totalmente perdido efta Santa Reliquia* 
porque demaíiada curialidad , ó (p o r  
mejor decir ) tentación era andar en
terrando , y defenterrando tantas veces 
vn Cuerpo , que era tenido en repu
tación de Santo : y pudiera Dios, alguna 
vez , hacer algún caftigo, en algunos de 
cftos curiofos, como otras veces ha acae
cido , con menos ocaíion. El mifeno San 
Gregorio cuenta en el Libro oftavo de 
fus Epiftolas, y  lo refiere Cefar Baronio, 
en el Tomo feptimo , que defeando 
vn Pontífice , devoto del Invi&iíimo 
Mártir San Lorenzo , renovar algunas 
cofas de fu Santo Sepulcro , y  no fa- 
biendo de cierto la pacte donde el 
Santo Cuerpo eftaba , hi<¿o cabar mu
chas , y Cúbicamente dieron con el lu
gar, donde le avian colocado ignoran-« 
teniente, y  fin prevención de los que 
cababan. Y  concluie diciendo , que to-, 
dos ios que fe-hallaron prefentes, afi Ca- 
badores , como otros , que eftaban á 
defeubrir las Santas Reliquias, que vie
ron el Santo Cuerpo , murieron vnos 
lu ego, y  otros defpues , y  dentro de 
diez Dias no quedó de todos ellos nin
guno vivo , con no haverfe atrevido 
ninguno de ellos á tocar fu Santa Car-̂  
nc. Que huviefe íido la caufa de efto, 
no lo sé , porque no hemos de medie 
los Juicios de Dios con los nueftros, 
pero sé , que quiere, que fe les guar
de mucha reverencia á fus Santos, en 
efpecial á ellos Santos Cuerpos : y  es de 
creer, que quiere efto, pues él, contra 
el curfo natural de las cofas, los con- 
ícrva libres de corrupción. Y de jo que 

J o m o iií.

de la Monarq
nos hemos de admira? ; <fh las veces 
que fe abrió el Santo Sepulcro del Va-i 
ron de D ios, es, de que Dios nohun 
viefe hecho algo de efto en algunos 
de eftos curiofos , como también nos 
admiramos,de que muriefen tantos eti 
el defeubrimienro del Santo Mártir Sj 
Lorenzo , no aviendo procedido nin-í 
gun defacato de tocarle. Yfcafeloque 
fe fuere, alli fucedió ello, y  aquí per-i 
mitió Dios , que el Cuerpo de efte 
Apoftolico Varón fe perdiefe, y  no pa-á 
rede fe mas, en pena de; efta irreveretw 
c ía , y  tentación, y enágenó efta SatH 
ta Prenda de aquel Convento. Y et 
modo como fe hecho menos , cuenta 
ali d  P. Fr. Gerónimo de Mendieta* 
en fu Libro efairo de mano.

Yo Fr. Gerónimo de Mendieta, qud 
aqueftc Cafo eferivo, confiefo aver can 
do en la mifma culpa,y tenraâon ,qutf 
otros antes de mi tuvieron, deíeoío de 
ver el Cuerpo del Santo Fr. Martin; 
pero de tal manera , que no merecí 
verlo, corno los otros , porque fui et 
primero, que lo hallé menos; lo qua{ 
aconteció de efta manera : El Año do 
1567. acompañando io alMiniftro Pro-í 
viudal de efta Provincia del Santo Evan^ 
gelio, que à la façon era el P. Fr. MU 
guél Navarro , llegamos al Pueblo de 
Tlatmanalco , donde eftaba el Sepulcro 
del Santo Varón. Y  como havia oidaf 
de losmifmos ,que lo havian vifto , Re-i 
ligiofos de crédito, que eftaba fu Cuer-í 
po Santo , entero íin corrupción , y* 
que podía haver vn Año , poco mas/ 
ó menos , que fe havia abierto fu Se4 
pulcro, la vltima v e z , y  lo havian vift 
to , importuné , y per fuá di al dicho 
Minifico, que ambos lo fue fe ¿nos à verj 
Y  llevando con Nufotros algunos Indios/ 
que qui cafen la Lapida con barras da 
hierro , y  Palancas , abierto el Scpulq 
ero, y  cabado bien hondo , no halla-i 
mos el Cuerpo, ni indicio de é l , linó 
algunas Aftiltejas de Madera , que fe-} 
rían del Ataúd en que fue fcpultado* 
cofa que nos dexo admirados, y  tuM 
bados» Hiçofc diligente inquiíicion cn-i 
tre los Indios Principales del Pueblo/ 
y  entre los que de ordinario fírven ei| 
el Convento ( porque fin venir à fu no-í 
ticia , parecía impofible poderfe facaif 
de allí el Santo Cuerpo)mas no fep m  
do hallar raftro entre ellos , ni menos 
lo íupieron los Frailes, ni hafta el Día 
de oi fe ha podido Caber cofa , conf 
haverfe publicado el Año de 15804 
yuai Ceceas Apoftolicas, fobre efte ne-} 
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Libro veinte
godo, llenas de grávés Cenfutas. Efte 
Cafo cuenta aft elle Venerable Padre* 
y  afi fue , que defde entonces , hafta 
aora no ha parecido mas , pnr ningu
nas diligencias > que fe han hecho : y  
lo cierro e s , que lo tendrá guardado Dios 
donde fu Mageftad fabe, y  es fu volun
tad , para quando fea tiempo de raa- 
nífeftarfe, que fino fuere en los nues
tros, ó en otros defpues, ferá mui cier
to , que parecerá en el del Juicio Uni- 
yerial, en la Refurrcccion de toáoslos 
que en efte Mundo nacieron , quando 
tomarán fus Cuerpos, y fe prefentarán 
ante el Tribunal de Chrifto, como di
ce el Apoftol , y  allí le ferá dada 
Gloría, juntamente con el Alma , caía 
compañía gojó viviendo.

C A P .  X V . D e algunos M ilagros, 
que f e  cuentan de efle 

Varón Santo.

E los Milagros, que 
Dios en efta Nue- 
vaEfpaña. ha he
cho en los princi
pios de la Conver- 
fion de ellas Gen
tes , tratamos en 
otra parte ; pero 

en efta digo , que pocos públicos ha 
querido Nueftro Señor hacer, ó obrar 
por fus Siervos, con haver tenido tan
tos , y  tan Apoftolicos Varones en el 
Minifteúo de la fundación de la Fe 
en ella. La cauta de cfto , Ono valen 
Jas que allí decimos, digo, que el to
lo lo tabe , porque no ai quien fe to
me con Dios á braqo partido pata for
jarle , que nos haga participantes de 
fus Determinaciones Divinas > porque 

í/al 40. ni tiene Confejero ( como dice líalas) 
ni lo quiere , ni fus Caminos , y Sen- 

3. deros, como dice Baruch, ai quien los 
entienda. De manera , que de fu Di- 
vino Saber ,no alcanzamos mas de aque
llo  que fu Mageftad Divina es férvida 
de darnos á entender , y  revelarnos, 
¡por efto digo , que á fu folo Juicio 
efta refervado el por que no huvo Tan
tos Milagros en efta Indiana Con ver
dón , como en otras ha havido. Pero 
baxando de la altera de cfte penfamien- 
to , a la humildad de la confideracion, 
con que («nejantes cofas debemos tra  ̂
t z i , y  decir, folo hallo poderte creer, 
que feria la caída > copo duimos* ha-

4 1 S
ver recibido iftffos Indios tan fácilmen
te la Fe , y  los Milagros ( como dice 
San Pablo) fon para los Infieles, e ln - 
crédulos, y no para los Fieles ; y  ha- 
viéndola recibido tan fácilmente , no 
feria necetario tanto numero de ellos, 
como íi con rebeldía, y o bft¡ nación fe hu- 
viera introducido. Pero dado cafo,que 
no fuefen tantos, como en otras parte; 
ha havido, no dexaron de fer algunos, 
y  de eftos fe verificaron parte de ello; 
en mi bendito P. Fr, Martin de Van 
Jencia; de los qualcs dire aquí los que 
mejor fe pudieron averiguar, y  fe tie-i 
nen por mas ciertos , de los quales es 
el primero:

Llevando al Siervo de Dios vn  
Niño mui enfermo, en Tlalmanalco, pa  ̂
ra que lo bautízate , como tardafe vn 
poco el Varón Santo, antes que llcgaíc, 
murió el Niño. Moftró de efte grande 
fentimiento Fr. Martin , y  tomando al 
Niño muerto en fus bracos, lo llevó, y  
pufo íobre vn Altar , y el fe pufo ct| 
Oración. De allí á poco bolvió á to  ̂
mar el Niño v ivo , y  bautizado, lo dio 
á quien lo havía traído. Efte Milagro 
fe tiene por mui cierto , y todo aquel 
tiempo, halla el Año de 1554. fe trai^ 
mui en la memoria de los Religiofos 
antiguos , que aun todavía vivían aU 
gunos de los doce primeros. Mas co-¡ 
1110 en aquel tiempo los Frailes erao 
pocos, y  andaban mui ocupados en la 
Doctrina de ios reden Convertidos 
( que cafi eran innumerables) y como 
no fe penfaba , que eftas cofas fe ha-: 
vían de eferivir , no huvo quien las 
tómale á cargo; y afi muchas fe que-i 
daron por averiguar. Quando la Santidad 
de erte Varón de D ios, no fe verificar^ 
en muchas cofas, que de fu Apoftoli-' 
ca Vida fe dicen en efte Libro , efta 
bailara para entender , que era Santo, 
pues por fu oración, y merecimientos,' 
le bolvió Dios á la vida, para que me-r 
reciera el Agua de Bautifmo , fin la 
qual iba delticuido de fu gracia , y¡ 
ageno de gozarle para fíempre. Y  qué 
efte fea mui gran Milagro , quien lo 
duda \ Porque fi como dice el Filofo-j 
f o , de la potencia al habito, natural  ̂
mente no fe viene con facilidad , mu-; 
cho menos en las cofas , que fon fo« 
brenaturales y de grada , entre las 
quales fe cuenta la muerre, que es apar
tamiento del Cuerpo , y del Alma ,1o  
qual fe hace por voluntad de Dios, 
para nunca mas bolverfe á juntar * ni 
haccrfe compañía en la Vida mortal,

que
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que vivieron, hafta U vltima Refurrec- que decían los indios, niinca tal havee
cion : y  por cito , quando fucede que 
vn Difunto reíucica, fe tiene por gran- 
difitno Milagro , y fobrepujante á to
dos ios demás, que recibe en orden de 
la confervacion del individuo > porque 
es darle nuevo ser donde reciba los de
más beneficios , que fe le hacen , eñ 
efpecial quando es en ocafion, que por 
no haver recibido el Agua delBautif- 
ir o , fon incapaces del Reino de Dios, 
que aunque ello no hace á la efencia 
deí Milagro ( porque tan Milagro es en 
el Infiel , como en el Fiel ) ai menos 
es circuftancia,quc mas lo engrandece, 
pues le buelve á poner en citado , de 
que gane para aquel camino , lo que 
por ci de la muerte natural havia perdi
do. Y efte bien recibió efte N iño, Hi
jo de Padres Chriítianos , el qual por 
¡lave r fe le acelerado la muerte , havia 
perdido, y  aun pudo iec , que afi Dios 
lo ordénale para maior manífeftacion 
de la Santidad de fu Siervo Fr. Mar
tin ; porque muchas veces ordena Dios 
ios Milagros á elle fin, para maior ca
lificación , y  conocimiento de fu San
tidad, y  Vida perfila .

Uno de los Religiofos, que vieron 
el Cuerpo del Santo Varón entero, 
fue vno llamado Fr. Juan de Oviedo, 
el qual murió fiendo Guardian de Te- 
camanalco, y  eítuba privado dei fenri- 
do del Olfato , que no olia cofa algu
n a , y  abriéndola Sepultura, donde ef- 
taba el Sanro Cuerpo , fintió fragran
cia de fuavifimo olor, y fue le reftitui- 
do luego el Olfato , y  de aili adelan
te halla que murió , no lo perdió. 
Contaba dcfpues cite Religiofo el Mi
lagro , para gloria de Dios , y de fu 
Siervo Fr. Martin i y decia mas , que 
yifto lo que él tnifmo en si experimen
taba , le tomó codicia de llevar alguna 
Reliquia de aquel venerable Cuerpo, 
:y  poniéndolo por obra , íecrerámente, 
le facó vn Dedo de los menores de 
vna mano; mas defpues, al tiempo que 
fe tornaba á cerrar la Sepultura , tuvo 
eí'crupulo de llevatlo, y bolvíólo á he-i 
clnr dentro de ella.

Los Viejos , y Principales de la 
Ciudad deTíaxcalla, dánoi Üia refti- 
monio de otra obra miraculoía del Santo 
Fr. Martin > y es, que el Año de 1528, 
fiendo allí Guardian el mifmo Varón 
Santo , huvo can gran feca al tiempo, 
que iá los Margales hechaban íu Flor, 
que fe iban fecando , y  fe caían al 
fudo, de lacios, y  masclutog ,  canto, 
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vifto en tiempo de fu Infidelidad. Eri 
efta necefidad tan grande, acudieron al 
Siervo de Dios, y  con mucha inflártela; 
Je pidieron fuplicafe á Nueítro Señor, 
fe apiadafe de ellos , y  los focorriefa» 
en tan eftrema necefidad. Eftaba en-: 
tonces edificado el Monafterio en Sao 
Francifco Cuitlixco , á la ladera de el 
otro Cerro, en vifta del que aora ella1 
edificado en la aiifma Ciudad de Tlax-q 
calla. Viendo , pues, el Santo la neceq 
fidad, y  petición de los Naturales, díq 
xoles , que fe juntafen para hacer Procer 
fion á vna Cruz, ó Humilladero, qu^ 
citaba donde defpues fe edificó la Iglefia* 
que aora es de la Natividad de Nuefq 
tra Señora. Llegado el D ia , y  juma i# 
G ente, el Santo fe defnudó el Habito,) 
y  de rodillas fe fue acorando halla U 
C ru z , con fer todo cuella art.ba, yeE 
camino agro , y  fragofo, Y  como U 
Oración penetra los Cielos , en elpe- 
cial hecha de Perfanas , qi e eílán et> 
gracia , y  mas en orden del bien o h  
mun, apenas huvíeron acabado la Pro-i 
cefion, quando fe armaron vnas grue-i 
fas Nubes , y  llovió aqueíia tarde vn 
grande aguacero , y de alii adelante, 
no faltó el Agua : cofa con que a mi 
parecer, quedarían aquellas nuevas Pian-! 
tas de ella Iglefia Indiana, mas fuertes 
en la Fe dei Verdadero Dios , que ef¡ 
tos Miniftros Evangélicos les predicaq 
ban , y mui mas aficionados á la de-i 
vocíon del Santo, por cuia imerceíionf 
havian Calido de aquel tiefgo , y pelí-j 
gro en que el tiempo les tenia.

Lo femejante á ello , dicen los 
mifmos Indios haver acaecido otra vez, 
que los llevó en Procefion á orto Lu-: 
gar , llamado Tlaelpan , donde eftaba 
otra Cruz , y  él fe fue también a^o-; 
tando, y  alcanzó de Nueftro Señor el 
A gua, porque luego llovió , aunque la 
necefidad no era tanta , como la vez 
patada. También fe dice, que vna Mu-: 
ger enferma fanó , encomendándote al 
Siervo de Dios Fr. Martin; y  que vn 
Religiofo, que era afligido de vna gra-; 
ve tentación , fue de ella por él librado  ̂
y  que también cefucitó vn Muerto á 
él encomendado.

Ellas cofas fucedieron en cflas Inq 
dias j pero en Efpaña , antes que viq 
tiiefe acá, morando en la Cafa de Nuefi 
tra Señora de los Angeles, fue vn Dia 
á predicar á la Villa de Santa Cruz , que 
era Recamara dsl Obifpo de C oria, y  
^egó pp£ paañana, iá alto cj D ia , y, 

£ S g % » « i
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muí fatigado  ̂del camino i à Cafa de ios 
Hermanos , en façon que el Hermano- 
acababa de aimorçar, para irfe al Cam
po, Era eíte Hermano dcvotiíimo , ÿ  
recibiendo con mucha grada à Fr. Mar  ̂
tin , y à fu Compañero , dixo à fu Mu
ger , que diefe de almorzar à los Frai-. 
fcs. La Hermana dixo » que no tenia 
bocado de Pan * que io que havia cu 
Cafa , Jo acababan de almorçar E l, y 
íus Moços. Pefole de efto al Herma
no , é infiftia mucho à la Muger, que 
bolviefe à mirar , fi le havia quedado 
algún pedaço en la Caxa : ella , íabien- 
do que no lo renía, porfiaba en decir, 
que no ío havia en Caía > de lo quai 
eí Hermano congojado, bolvió ¿repli
car, que toda vi a bufeafe ü havia algún 

2?.Mattb* Pan,confiado que no faltaría para ios 
17. Siervos de Dios. Fr- Martin, viendo con 

tal Pee al Hermano,que es la que di
ce Chrifto , que hace mover los Mon
tes , y  que le pafeo de vna parte â otra, 
le dixo a ella ; O ra , Hermana > id , y 
uurad, ii halláis algún Pan en vaeüro 
Arcaz , pues nuestro Hermano quiere 
que lo vaiais à vèr. Ella, por coodeí- 
cender con el Santo , fue á fu Arcaz, 
y  lo hailó lieno de Pan reciente , y 
frelco. V viendo el repentino Milagro, 
bolvió dando voces , y diciendo lo que 
Dios en aquella ocaí i un avia obrado, 
Y  aunque io fue grande , lo mas que 
podemos alabar en ¿i e s , que lo críale 
de nuevo ( fi acaío por miiÑuerio de 
algún Angel no avia üdo puefta allí, 
traído de otra parte) para el regalo, y 
confolacion de fu Siervo Fr. Martin , co
mo en otro tiempo hîço en el Defier- 

D.Matth. tu  ̂quando con íólos cinco Panes har- 
tó tanta multitud de Gente , que le 
feguia. Viendo, pues , la Cafera eñe 
gran Milagro , alabo à Dios en é l , y 
quedó delde entonces devotiíuna de los 
Frailes , porque no lo era tanto como 
fu Marido, y con mucha alegría, y con
fiarla acogió , y  regaló à los Frailes, 
de allí adelante.

Otra vez , morando el Siervo de 
Dios en Nueñra Señora de Roca mador, 
fue à la Villa de la Torre, junto al Al
mendral , à pedir limoina , y llegó mui 
noche,con tiempo obfcuro,y tempef- 
tuofo de grande lluvia, que les íobre- 
vino*, en tanta manera, que él , y fu 
Compañero venían mui fatigados , y  
hechos Agua, Llegaron de ella mane
ta à Cafa de los Hermanos, que cita
ban i¿ en aquella n hora acollados , la 
Puerca de fu Cala cerrada, y à obícp-

420
tas. Ellos dieron de fuera golpes , di
ciendo: Oso grattas. La Hermana era 
devotifima , y co.no oió los golpes , di
xo ; A i , Frailes fon, y fue à levautar- 
fe ,y  á abrirles. £1 Hermano la detu
vo , diciendo : No fon Frailes , eftad 
queda »dexaido , que ellos no vienen à 
tai hora. Pero perfe vetando los Frai
les en llamar, la Hermana fe levantó, 
y  cubrió , y  fue para la Puerta de la 
Calle à abrirles, conociendo bien que 
eran Frailes. Como la Hermana iba à 
obfeuras ■, y Dios que lo quena afi, 
nunca pudo atinar con ia Puerta de fu 
Cafa. Los Frailes perfcversban, dicien
do: Abridnos, Hermana, por Amor de 
Di os, que perecemos aquí. La buena 
Hermana, congojada de no topar con 
11 Puerta , y laílimada de fentir los Frai
les, con tal tempeftad ,en la Calle , fue 
à büfcar él Candil, y tampoco pudo dar 
con éL Fue fe para fu Cocina , para buf- 
car fuego, y no pudo atinar con el ho
gar , ni con cofa que bufeaba. Bien fe 
puede prefumit , que los Demonios, que 
fiempre fe ocupan en hacer mal , y 
ni aîeihr à los Santos , y  Siervos de 
D ios, andarían aquí algo vivos , y acer 
lerados, bufeando traças , y manera, 
como efta Muger no liegafc tan pref- 
ro à abrir à los Frailes, para que mas 
padeciefcn al Agua , íkndo mui poíx- 
b le , que los huvicie procurado tentar 
aquel Dia de alguna tentación, de Jas 
que fuele , y  que no huviefe hallado 
entrada para íu mal intento j y viendo 
que no podia hacerles daño en el Al
ma , procurafc que entonces le recibie-; 
fen en el Cuerpo, y como en efto tar̂  
daba ranto, y los Frailes, compelidos por 
fu neceíidad, inüftiefen llamando, ella 
llorando, dixo : Ai Padres míos , que 
no atino con eftas Puertas, ni con co
fa en mi Cafa. Oido efto por Fr. Mar
tin , dixo: Jefus fea con nolotro« : fue 
cofa maravilíofa , que en el inflame 
que el Santo Fr. Martin nombró el Dul- 
ciíimo , y  refplandecientc Nombre de 
JEMJS , entró vn Raio de claridad , por 
entre las Puertas adentro, tai, que alum
bró toda la Cala , y la Hermana fe vi- 
do en ella, como de D ia , y  vio ; y  dió 
con fu Candil, y Lumbre, y  Puertas, y 
abrió , y  metió à los Siervos de Dios 
en fu Cafa , alumbrada de la clari
dad Divina » que le duro todo lo que 
le fue necefario para efte efecto , que 
fue buen rato. Y  no es mucho , que 
el Nombre de Jefus, que alumbra las 
Almas, que es la obra mas haçaiiofa,

. que
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qüe Dios hi$o, (ñutiendo por d ías, y  las nuevas Plantas de la FE, en los ínti 
Tacándolas de pecado , fu efe aqui aora —  ' ■ ~
luz, y  claridad , para que efta Muger 
vicíe camino para el reparo de los Sier
vos de Dios , que diaban necesitados;
Tiendo verdad , por confcfion de San 
Pablo, que en el Nombre de Jerus Te 
arrodillan las Criaturas Celeftiales , y 
Terrenales , y las Infernales ; el qual 
Nombre, oido aora, no folo los arro  ̂
dillaria , lino que los aparraría mui le*? 
atos de allí*

CAP. X F I .  De 'Vna Carta, que

eos , que antes e liaba o Tecos. Por* 
que la gracia de el Salvador , enw 
biiagando con el Vino de Tu Divino 
Amor fus Arroios(efto es las Predica-: 
dores de fu Evangelio) con las gotera* 
de Tus palabras , ha multiplicado los 
fmros de Tu labranza. Porque hablan-i 
do verdad > y no por via de encareció 
miemo , mas de vn millón de Indio* 
han fido bautizados por vueftros Hijos,* 
cada vno de los quales ( principalmetH 
te ios doce , que juntamente conmigo 
fueron embiados del Rcverendifimo Se  ̂
ñor Cardenal de Santa C ru z,N . P,Frc-  ' - ,M 1  “ W  w H U H  V ^ I U C i y  1 1 «  * « l l b

el Sierro de D ios eferúno al Comí- Frandfco de los Angeles,tiendo Miniftra

/ario General C if montano,  dándole 
cuenta de lo que f e  bada 

en la Conferí ion de los 
Indios.

E eñe Siervo de Dios 
le dice , que ef- 
crivió algunas Cat
eas a Eípaha, dan
do verdadera Re
lación de i trabajo, 
que los Religiofos 
en aquel tiempo te- 

»Un , y  del aprovechamiento de los 
Naturales,en las colas de ia Fe Chrif- 
tiana, las quales, por la injuria de los 
Tiempos , ie han perdido. Una tan 
Tola fe halla imprefa de M olde, infería 
en ciertos Libros Latinos, la qual me 
pareció traducir en Romance, y  poner 
en efte lugar , para que de lo fufodi- 
cho confte alChriftiano Lector. Etcri- 
vióia Año de 1531. liendo Cuftodio 
la Tegunda vez en efta Provincia del 
Santo Evangelio,al P. Fr.Matías Vue  ̂
infens, de Nación Francés , Comifario 
General Cifmontano * de la Orden de

General) ha bautizado mas de cien mU*i 
Todos ellos(falvo lo )  hau aprendido 
la Lengua de los Indios , ó ( por me*? 
jor decir ) di ver Tas Lenguas de ellos* 
y  en ellas predican , y e:.leñan tosMifi» 
teríos de nueftra F e , a la innumerable 
multitud de Gente , que ai entre lo* 
mi Trnos Indios. Los Niños, Hijos de fus 
Grandes, y  Principales , nos dan mui 
buena efperan^ de la Talud Efpiritual. 
Son eftos inftruldos de nueftros Frailes* 
y  en vida , y en coftumbres , reíigiow 
Tímente criados, en nueftros Conventos* 
que quaíi veinte tenemos iá edificados, 
con mui ferviente devoción , por ma-; 
nos de los miTmos Indios. En otras 
Cafas, que también han edificado jun-í 
to á nueftros Conventos, tenemos mas 
de quinientos Niños , en vnas pocos 
menos , y  en otras muchos mas , los 
quales eftán iá inltruidos en la Doclri-. 
na Chriftiana , y  ios Hijos predican a  
fus Padres, en particular, y en publi
c o , en los Pulpitos , maravillofámente* 
y  muchos de ellos fon Maeftrosde los 
otros Niños* Cantan cada D ii las Ha-¡ 
ras de Nueftra Señora, y  la Mifa ,co« 
mucha folemnidad , y  devoción. Le-; 
vantanfe cada Noche á Maitines en las 
Iglefias, á la mifma hora que los Frai-. 
les. Son de tenadfima memoria, docn

los Menores , la qual dice afi:
Rcverendifimo Padre : Fr. Martin 

de Valencia , Cuftodio de la Cuftodia le s , y  claros , fin doblez alguna. Son
de! Santo Evangelio, y los demas Frai- pacíficos, que nunca fe o ie , entre ellos*
les de la Orden de los Menores, de la contienda, ni alreracion. Hablan man-í
Regular Obíetvancia , que al prefente 
eftán en ella Nueva-Efpaña , H ijos, y  
Subditos de V* P. damos la fiel obe
diencia , y  befamos las manos de V. P. 
Nofotros ciertamente citamos puertos 
en las vltimas partes de el Mundo, 
en Indias , en la Afia Maior , adonde 
primeramente fe ha comenzado á pre
dicar por vueftros Hijos , y  Subditos 
el Evangelio de CfirÚlo , y  a b{ottf

famente * los ojos baxos. Las Mugeres 
fon de mucha honeftidad , y  tienen* 
naturalmente , vna mugeril vergüenza» 
Sus Confefioncs(en efpecial las de la* 
Mugeres ) Ton de increíble pureza , y¡ 
de vna nunca oída claridad* Reciben 
el Sanrifimo Sacramento de la Eucarif-* 
tia , con grande abundancia de lagri
mas. Tienen en mucho» y  refpetan £ 
te* Rfitígiofos i priQcip^CfltF £
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Nueftros ; porque fueron los primeros, 
que vieron, y  conocieron en fu Tier
ra , y por la gracia de Dios , reciben 
de dios mui buen exemplo. A  dios 
mas en particular, que á los otros obe» 
decen , y de ellos reciben , con gran de
voción , los Aíuüos , que han de aianar, 
y  los demás exercicios Penitenciales,, 
Aprovechan mucho en la Doítrina Chrif- 
tiana, y tienen mucha afición á las co-; 
fas, que fon de nueítra Santa Fe Ca
tólica , y las aprenden mas prefto , y 
mejor, que los Hijos de los Efpañoles, 
para Honra > y  Gloria de Dios Nuef- 
tro Señor, el qual fea bendiro en los 
Siglos de los Siglos. Amen. De nucí» 
tro Convento de Tlalmanaíco , cerca 
de la gran Ciudad de México , de la 
Cuílodia del Santo Evangelio, á doce 
Dias del Mes de Junio , Ano del Se
ñor de 1531.

C J T .  X V I I .  fD e la  M em oria ,  

que de e l Sa n to  F r . M a r tin  ai en 

e l T ueblo  de Am aquem ecán  i y  de la  

"Veneración en q u e jó n  tenidas 

f u s  ([Reliquias*

A Celebre Memoria , que 
de el Santo Fr. Martin de 
Valencia fe tiene oi Dia 
en el Pueblo de Arnaque- 
mecán , demanda, que de 

ella fe haga particular Capitulo , y men
ción. Para lo quat es de faber , que 
efte Pueblo , llamado Amaquemecán, 
cae diez, ó doce Leguas de ella Ciu
dad de México, al Oriente , en la A l
da de vn altilirno Volcán de Fuego, 
que hecha, á tiempos, por vna boca, 
que en lo alto tiene , humaradas , ó 
nubes efpefiliinas de íiumo , y ceniza. 
Era cite Pueblo ( fegun el Govierno 
antiguo de los Indios en fu Infideli
dad ) de la Provincia do Tlalmanaíco, 
donde el Varón de Dios Fr. Martin de 
Valencia tuvo fu principal habitación 
en vida , y  donde eftuvo fepairado fu 
Cuerpo mas de treinta Años , de [pues 
de fu muerte. V no folo aquello ( que 
no ella mas de dos Leguas bien pe
queñas de Tlalmanaíco ) fino mucho 
mas tenían, á la fa$on, á fu cargo , y de 
iVifita los Frailes nucí!ros, que allí refi- 
dian. Y  deípues de iá Chriltianos , y 
doctrinados los Indios, fundaron fu Mo- 
nafterio en Amaquemecán , los Padres 

U Qtdefl dq Sgnto Domingo,

Tiene Amaquemecán, ál vh cabal 
de fu Población, entre el Poniente , y¡
Medio D ia, vn C erro, quafi de la forq 
ma Piramidal del Volcán , bien proq 
lor.gado en altura , graciofo , y  acompa-í 
ñauo de alguna Arboleda ,de cuia cumbre 
fe feñorea, y go$a toda aquella Com an 
c a , que es vn Valle mui frefeo, íituado 
(como dicho es)al pie del Volcán; y  
entre fus Monrañas, y en lo a lto ,á  vní 
lado del Cerro, aviendo fubido por el 

• como quarenca , 6 cinquenta diados, 
pocos mas > 6 menos , ella vna Cueva, 
formada de la mifina Naturaleca, en la 
viva Peña, de halla quince pies, en an
cho , y algo mas en largo, y  menos de 
alto, á manera de Hermita , aparejada 
de todo lo del Mundo, para combuiar 
á fu morada á los que tienen elpicitd 

, de vida íóiitaría. Fr.Juan Bautiila Mo
les , en d  Memorial , que hace de la cap, & 
Provincia de San Gabriel, tratando de * 
elle Lugar, dice ellas palabras: El Lu
gar de Amaquemecán , eílá como doce 
Leguas de la Ciudad de México, acia' 
Oriente , pudla al pie de vna Mon-¡ 
taña alrifima, dd qual faie vna gran bo-i 
ca de fuego , allí vivió mucho tiern-i 
po el Sanco Fr. Martin de Valencia,! 
quando aquel Pueblo , y  los airede-* 
dores diaban á cargo de los Frailes 
Aienores. Y luego pcoligue : No le-; 
xos dd  dicho Monaílcoo eílá la di-¡ 
cha Montaña, que de la abura de ella 
faie fuego , Ja qual Montaña es mui 
adornada de Arboles , y d i U$ Cum
bres de ella fe defeubre gran villa de 
Tierras , y en lo baxo ella vn Valle 
mui ameno , rodeado de Montañas^
En la ladera de ella dicha Montaña^ 
eílá la Hermita del Santo Fr. Martin.1 
Por lo dicho en elle Capitulo , fe vfe 
el ierro cometido en el dicho Memo-« 
riaí , ei qual lo facó á la Letra , del 
que h¡{0 el General Gon^aga, en La- 
tin , de toda la Orden , y  no debe 
caufar maravilla, pues deriven de ran 
lexos , y  con lbla noticia de Tierras 
tan remoras, como ellas; lo qual ferá 
pofible, que nos iuceda, á ios que por 
acá tratamos de otras cofas, que no co
nocemos , porque es mui fácil errar en 
las cofas de noticia , que pafan por 
muchas manos. Y  lo cierto es en eíle 
cafo, que la Serrecueia, ó Monee don
de eílá la Cueva , eílá aparrado de el 
Volcán, mas de vna Legua , y  le cae 
al dicho Pueblo de Amaquemecán , al 
Poniente, y  ello hemos vifio diveriiíi^

Y$ce$ t que pafado por él,
y



y  fubido k fü Cumbre. Y bolviendo al 
propofito , digo,que efteLugar era An
gular recreación al efpirim del Siervo de 
Üios Fr* Martin de Valencia , y todo 
quanro pudo lo frequentó $ tanto, que 
por go$at de é l , holgaba de morar en 
Tlahnanalco , mas que en otro Con
vento, y  mui á menudo Te iba alli ,a íi 
por vi Arar , y doctrinar los Iridios de 
«aquel Pueblo, que eítaban a fu cargo, 
como por recogerle , y  darfe todo á 
Dios, en aquella Cueva , An ruido de

de la Monarquía Indiana.

Gentes , y  An bullicio de negocios. 
Alli pafaba, con mucho rigo r, fus Aiu- 
nos, y Quarentenasj alli exercítaba de 

oyeras íus acoftumbradas Penitencias ; alli 
fe le pafaban D ias,y  Noches, en con
tinua oración, y  meditación de la Pa-4 
Aon de Chrifto Crucificado , mortifican
do íu carne, con divetfos géneros de 
adicciones, y caltigos.

Cuéntale , que quando eftaba en 
aquel Monte , y falta de la Cueva k 
orar, por las mañanas, á vn Arboleda, 
que ella en lo alto de él , que fe po
nía debaxo de vn Arbol grande, que 
-alli eftaba , y  en poniéndole alli , fe 
hinchia el Arbol de Aves , que le ha
cían graciola harmonía , que parecía le 
venían á aiudar á loar á fu Criador. 
¡Y como él fe partía de allí, las Aves 
también fe iban, y  deipues de fu muer
te , nunca mas fueron alli villas. Tam-? 
bien fe cuenta,en íu Hiftoria, que en 
aquel Hermitorio le aparecieron al Va-: 
ron de Dios, mi P. S. Francifco, y S. 
Antonio , y  dexandolo , en cftremo, 
confolado , le certificaron, de parte de 
Dios , que era Hijo de faívacion. Los 
Indios , que bien fabian en lo que el 
Sanco fe ocupaba, eftaban admirados de 
fu auftcridad , y  recibían grandifima 
edificación , y  confirmaban , en fus co
razones , la opinión, que de fu Santidad 
tenían concebida , por las demás virtu
des , que en él conocían , y  doétrina, 
que les enfeñaba»viendo que fus obras 
conformaban con las Palabras de fu Pre
dicación Evangélica, mui á la letra, y  
no dudando fer Santo , y  efeogido de 
Dios.

Quando elle Bienaventurado falle-- 
ció , pulieron á recado, y  guardaron, 
con mucho cuidado, la Ropilla de fu 
v fo , que pudieron haver, teniendo efe 
ta fe e , y  devoción , que Nueftro Se
ñor , por intercefion de fu Siervo , y  
mediante aquellas fus prendas , les ha
ría mercedes f y  los focorrena en fus 
necefidades $ y  fueron u q  períeveran-
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tes en ella fu devoción ; que tuvierort 
eftas Reliquias , por efpacio de quafi 
cinquema Años encubiertas , tralpan 
fandolas de mano en mano, en las gran-i 
des peftilencias , que en efta Nuevas 
Efpaña han corrido , fin dàr parte de 
ellas, ni à los Religtofos de S. Francif- 
c o , que los tenian á cargo, quando el 
Santo falleció, ni à los de Santo Do-t 
m ingo, que defpues entraron en aquel 
Pueblo , halla el Año de ochenra y  
quatro , que quifo Nueftro Señor fe 
defcubriefen, y  manifeftafen à todos; 
por la manera Aguiente.

Eftaba , à la façon , por Vicario 
del Monafterio de Amaquemecán , vn 
venerable Padre, que havia Ado Vica-i 
rio Provincial de la Orden de los Pre-í 
dicadores, en efta Nueva-Efpana , lia-; 
mado Fr. Juan Paez, mui efpecial de
voto del P. Fr. Martin de Valencia; 
por la fama, que fiempre ha volado de 
íu Santidad, en eftas Regiones , entre 
los Religiofos de todas las Ordenes, y  
Seglares, aii Efpañoles , como Indios; 
y  por contemplación de aquella Cueva; 
donde fe recogía à darfe à Dios ( que 
defpues acá fiempre ha tenido por nombre 
la Cueva del Santo Fr. Martin de Valen; 
cia)procuró efte devoto Religiofo de cen-i 
tinuarfe muchos Años en aquella Cafa; 
Y  en el dicho Año de ochenta y qua-i 
tro , tratando é l,e n  prefenciade algu; 
nos Indios, que fervian en el Monafte; 
rio , con fervor, y celo de las cofas 
del Varón de Dios Fr. Martin, y mofe 
trando de feo de faber dé lu Cuerpo; 
y  Reliquias , vno de los Indios , que 
prefentes eftaban , le de (cubrió defpues 
en fecreto, como en el Pueblo fe guar
daban , muchos Años havia, algunas R e; 
liquias de aquel Santo, y  diole noticia; 
como, y  donde las hallaría. Hiço luego in i 
quificion fobre ello , y facadas por raftro; 
vino à hallar vn Silicio de Cerdas, y  
vna Túnica mui afpera, que fueron del 
Santo Varón , y  dos Cafullas pobres; 
de Lienço de la Tierra, con que folia 
decir Mifa. Hallófe mui rico Fr. Juan 
Paez con eftas prendas, y  no cabía de 
placer, y  contento. Dio luego avifo à' 
lu Provincial, de lo que pafaba, man; 
daronle , que las traxefe al Convento 
de Santo Domingo de efta Ciudad de 
Mexico. Traxolas, Tacando partido, que 
fe las bolvieíen, y  no fe quedafen con 
ellas. Vieronlas todos los Frailes del 
Convento, y befáronlas con devoción; 
y  reverencia. Bolviólas el Vicario al 
Pueblo de Amaquemecán , y  pololas

c o if
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fcon mucha veneración en la Sacriíha 
de fu Convento. Y comentando á pu
blicarle la Invención de las Reliquias» 
acudieron muchas Pcrfonas devotas á 
pedir algo de ellas. Dtófeles algunas 
pariecilUs de la Túnica, y Silicio. Mas 
vifto , que íi el negocio iba adelante, 
fe las Uevarian todas, tomó por mejor 
acuerdo , guardarlas, adornando para 
ello la Cueva del Cerro. Pufo a vn la
do de ella vn Alear , donde fe dixefe 
Mifa , y a otro lado vna gran Caxa 
tumbada, que fe cierra , y  urve de Se
pulcro a vn Chrifto de bulto devotifi- 
m o, que iace en ella tendido , y  a ios 
pies del Chrifto , fe guardan en vna 
Caxucla , con vna redecilla de hierro¿ 
la Tónica, y Silicio, de fuerte que fe 
pueden ver , y  no facar fuera. Las 
Cafuilas eftan á otro lado fuellas,para 
moftrarfe , y poder fer villas.

La Cueva tiene fus Puertas , y  
buena Llave, con que fe cierra, y  ai 
de continuo Indios por guardas, en otra 
Cuvccuela, cerca de ella. Ellos tañen á 
fus horas vna Campana, que tienen en 
lo alto del Cerro, quando abaxo tañen 
en el Monafterio. Todos los Viernes 
fubc vn Sacerdote á celebrar en la 
Hermita, en memoria de la Pationdel 
Señor, venerada por el Santo Fr. Mar
tin , en aquel devoto lugar, con fus ora
ciones, y lagrimas, y afperasPeniten
cias. Es mui frequewe el concurfb de ios 
Indios en todo tiempo, en eí’peeiai en 
aquel D¡a, y  no menos de los Comar
canos Efpañoíes, y Pafajeros, porque es 
Camino Real , y mui curiado de los 
que van de ia Ciudad de México a la 
de los Angeles, y de la de los Ange
les , á México.

Quanuo fe mueftran las Reliquias, 
es con mucha folemnidad. Sube el Vi
cario con la compañía, que fe ofrece} 
tocan la Campana , y júntale Gente» 
encienden algunos Cirios, demás de la 
Lampara de Plata, que cuelga de vna 
Peña, comedio de la Hermita, aunque 
de Dia ai harta luz del Cielo » que 
entra por la Puerta , y van cantando 
los Cantores en canto de Organo , al-

fun Motete lamentable de tiempo de 
aíion* Llega el Vicario, vellido con 

Sobrepelliz , y  Eftola, abre la Caxa, y  
hecha Oración ante el Sepulcro del Se
ñor »incienfa al Chrifto, y defpues á las 
Reliquias , y  nmcftralas á los CircunR 
tantcs. Hace efto con tanta devoción, 
que juntamente con la oportunidad del
M S V * X Ja afecte^ 4s aquellos veife

dos, y  Id Memoria Bel Santo, y de la
Penitencia, que allí hi£0 , ablanda los 
duros corazones : de fuerte , que a pe* 
ñas entra Hombre, en aquella Cueva* 
que no falga compungido, y Heno de 
lagrimas.

Libro veinte

C A T. X V 1 I L  En que f e  con̂  
tiene la Vida de Fr, Juan de Teítoj 

y>no de los tres primeros Eban* 
ge limadores, antes de los 

doce.

U N Q U E  la Vida ¿c\ 
Santo Fr. Martin de Va-; 
kncia fe ha putfto en 
el primer lugar de cite 
Libro , por haver tido 
el primero Prelado, que 
con Autoridad Apoíio- 

lic a , y  del General de la Orden, pa-; 
so á eftas partes á predicar el Santo; 
Evangelio, es de faber , que vn Año 
antes havian venido á efta Nucva-Eft 
paña tres Religiofos, también Francifc, 
eos , de Nación Flamencos , que por 
havci los traído el miímo efpiritu de l«r 
Convertion de los Infteles, y  hecho en 
el cafo fu potibie, como peife&osVan 
roñes , que eran , y  muí Siervos de; 
Dios, es jufto fr haga de ellos memo-, 
lia , como de primeros en tiempo, ann 
tes que fe derivan las Vidas de los 
Compañeros del Samo Fr. Martin de 
Valencia: y pafa en ella manera.

Como por todos los Reines , y  
Provincias de la Chriftandad, íe divuN 
gafe la fama de como el vale¿ofo Can 
pñan Don Fernando Cortes, con otros 
EfpañoJes fus Compañeros, havian def-i 
cubierto, y ccnqmílado vn Nuevo Muih 
do , en la Región , que llamaron Ina 
dias , llene de Gente Idolatra , y  que 
deíeaban Miniftros para convertirlos 3 
la Fe; comcrc-ioníe á mover muchos 
Religiofos de di ver fas Naciones , pata 
venir entre d io s , y  predicarles la Pa-: 
labra de Dios; pero aunque fueron mu-? 
chos los llamados, por efta mocion in-¡ 
terior de eípiritu, fueron pocos los efc 
cogidos , que merecieron ver pudíos 
fus fervorofos defeos en cxecucion. Ef- 
ros fueron tres mui fe ñalados Varones del 
Convento de S. Francifco de la Ciui 
dad de Gante ; es á faber , el Guar
dian , que á la f  con era del dicho 
Convento, llamado Fr. JuandeTeclo, 
y dos Subditos titius, el ynp Sacerdote,1



por nombre Fr. Juan dé A ora, y otro Fr. cita Tierra , tam bién ignoro las Gen-; 
Pedro de Gante, Lego. Solos ellos tres tes, que la poblaron , y  las Lenguas
Religio ios hallaron ventura de cumplir que hablaban $ y para ellos fue la mejor
fus defeos , y pafar á efta Nueva- Ef- Teología fab er,y  entender fu Lengua
pjña y antes que los doce, con fola li- porque con efta inteligencia hicieron
cencía de fu Provincial, y  beneplácito mucho fruto en fus Almas * y  los con
de! Emperador, el qual alcanzaron con Virtieron.

de la Monarquía Indiana* ¿2  *

Livor de los Caballeros , y  Señores 
flamencos, que como Criados, y  Ofi
ciales del Emperador , eran entonces 
poderofos en ios Reinos de Éfpaíla. 
Bien es verdad , que el Emperador qui- 
fiera detener á Fr. Juan de Tecto, pa
ra que no pafara acá, por fer fu Con- 
fefor ; mas venciéronle fus ruegos , y  
deleos , y aíi lo dexó pafar. Venidos, 
"pues, á las Indias el Año de veinte y  
tres , comentaron luego á deprender 
la Lengua de Los Naturales, y á reco
ger algunos Niños, Hijos de Principa-; 
les, en efpecial en la Ciudad de Tetz- 
cuco, donde hallaron acogida en Cafa 
del Señor,que entoncesgovernaba, que 
les dio vn Apofcnto, y  holgaba ,  que 
induftriafen á los de fu Cafa, y  otros 
Niños , que fe allegaban á fu Doctri
na, aunque todo era poco lo que ha
cían , por no eftar del todo la Tierra 
alentada , ni tener ellos la Autoridad, 
que fe requería, para tratar con aque
lla Gente , que quería fer mandada 
coq imperio, y en efta de México hicie
ron menos , por eftar efta Ciudad re-? 
cien deftruida , aunque no dexaba de 
acudir aqui Fr. Juan de Tc£to , foli- 
cicando á algunos Principales , que le 
diden fus H ijos, para enfeñarlos á leer, 
y  eferivir.

Otro Año íiguícntc, llegaron los 
doce Apoftolicos Varones , que fue el 
de 1524. Y  viendo que los Templos 
de los Idolos aun fe eftaban en p ie» y  
los Indios vfaban fus Idolatrías, y  Sa
crificios , doliendofe , de que aviendo 
Miniftros Evangélicos en la Tierra, to
davía fe continuafe aquella faifa Reli
gión , preguntaron á efte P. Fr. Juan de 
T ed io, y á fus Compañeros , qué era 
lo que hacían , y en qué entendían, y  
qué hadan hecho , ó  en qué haviaa 
enrendido ? A  lo qual Fr. Juan de Tec- 
10 rcl'pondió : Aprendemos la Teolo
gía , que de todo punto ignoró San 
Ágüflin i llamando Teología á la Len
gua de los Indios , y  dándoles á en
tender el provecho grande, que de fa- 
ber la Lengua de los Naturales fe ha- 
via de facar. Y  dixa mui bien , que 
San Aguftio la havia ignorado i porque 
como negó ( coa otros) fer habitable 

lUi

Efte Religiofo Varón fueDo&iÍH 
rao; tanto, que fe afirma de é l, no ha- 
ver pafado á eftas partes otro,que en 
Ciencia fe le igualafe. Leió la Santa 
Teología, antes que pafafe á las Indias, 
catorce Años en la Univerfidad de Pa  ̂
ris y de donde fe colegirá, que los Mi-: 
niftros primeros de efta Indiana Iglefía 
no fueron ignorantes , como algunos 
faifa , y  ma lie tola mente quifieron de
cir. Y el fin de los Dias de efte Ve-; 
nerable Varón fue , que latiendo de 
México Don Fernando Cortés ( que deí-i 
pues fue Marqués del Valle )  á Con-i 
quiftar las Hibueras, cerca de Hondu
ras, en el Año de 1525. llevó conti
go á efte Siervo de Dios , porque no 
le hallaba fin fu fanta compañía, y él 
guftó mucho de ello $ porque no me-; 
nos defeo tenia de convertir Almas á 
Dios , que el Capitán de conquiftar 
Tierras 5 y  fucedió, que iendo el Mar-i 
qués contra el Capitán Chtiftoval de 
Ó lid ,q u e  fe le havia aleado,faltaron 
los Ballimentos, de tal fuerte, que mus 
cha Genre murió de hambre , y  entre 
ellos el bendito Fr. Juan de Te¿to,arrH 
mandofe á vn Arbol, de pura flaqueza» 
dio á Dios el Alma »que no fiie pe
queño genero de martirio. Sí San Pa- t 
blo pone por blafon del Jufto padecer * 
fed, y hambre, diciendo'de si mifmo, 
y  de tos demás Apoftoles , y Dífcipm 
los de la Primitiva Iglefia, andar haon 
brientos,y necefitados de Viandas, no 
ferá de menos valor morir de hambre,; 
íiendo en fervicio de D ios, y  celo de 
la falvacion del Próximo, como le fu-i 
cede á efte Apoftoiico Varón i porque 
fi dar vn Jarro de Agua, por Amor de 
Dios , y  partir del Pan ordinario con 
el Pobre, es obra tan acepta á fu Ma- 
geftad Santifima : bien fe ligue, que 
padecer necefidad de eftas cofas » lo 
era también , y  que lo pagará Dios, 
íiendo fuñido, y  tolerado por fu San-í 
to Amor , con mui crecidas ventajas  ̂
trocándoles la penuria prefentc , por 
aquella hartura Soberana > donde ( co- , 
mo dice San Juan ) ni tendrán fe d , ni ^  
hambre , y  le ferá convertida efta pe-, 
na en gc^os perdurables $ de los qua-4 
les píenlo ,  quc cftá socando efte Ve<t
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nerablc Varón, trocando la hambre cor
poral del Cuerpo, por la hartura de Ja 
Bienavemuranea. Y fue efte Religiofo 
.verdadero Diícípulo de Chrillo , pues 
por fu Amor dexo íaPatria, y  fu N a
tural ,  dexo los Deudos , y  Parientes, 
dexó los Amigos, y conocidos > y  fi
lialmente , ía Honra del Mundo, y  pro-- 
pria voluntad 3 pues renunciando la 
Guardíania, que tenia , y  negandofe á 
$i roifnio, tomo fu Cruz de penitencia, 
y  fe fue en pos de él , y  le figuió, 
jnoílrando el fuego de caridad, que en. 
fu Alma ardía, pues la pufo á Ja muer
te por fus A m igos,y Próximos > de cu
ria falvacíon tenia ferventifímo celo , y  
andaba íoiicito, y  cuidadoío.

¡Vida de Fr. Juan de Ama > Vno de 
los tres primeros.

1R. Juan de Aora, Vno de 
los tres, que ( como di
cho es ) vinieron à ef- 
taNueva-Efpaña, Año 
de 1323. era Natural 
de Flandes , y  Sacer
dote honrado, yá Vie

jo cano , quando vino. Eftuvofe con 
Fr. Pedro de Gante fiempre, enTetzcu- 
c o , entendiendo en la Do&rina, y  C oíh 
verfion de los Naturales, halla que fue 
fervido el Señor de llevarlo para si, 
dentro de pocos Días. N o fe dice de 
é l , que huviefe aprendido Lengua , ni 

; cofa particular que hicíefe i pero para 
conocer el efpititu de Dios,que tenia, 
baila faber, que fiendo Viejo , y  mas 
necefirado de tiempo para defeanfar, 
que para trabajar (que es mui proprio 
de là vejez apetecer quietud , y  deícan- 
fo) no folo no lo quilo, pero vino en 
bufea de trabajos , haciéndole Peregri
no por Nueftro Señor Dios j de cuia 
bondad, y  mifericordia, confio le avrà 
dado el premio de fus Apoftoíicos de- 
jfeos, quando las obras en que fe oca-* 
p ò . en efta Ccnverfion , huviefen fido 
pocas » por aver fido poco el tiempo, 
que entre ellas Indianas Gentes eftnvo: 
que como Dios es tan Magnifico, y Li
beral , reparte fus Mifericordias, no mi
diéndolas , con el tiempo , ni con la 
edad, anteponiendo los poftreros,à los 

V'; * > primeras , como fe cuenta en la Para- 
D.'Matth. bota de la Viña, y  dando el mifmo Jor- 
*ah  a»» nal à los vnos , que à ios otros. *Y fi 

por averíe eftado en Tctzcuco con Fr.

Pedro de Ganté ; f  Ho falido à la pe
lea, y  lucfia con Satanás à otras par
ies, donde otros Miniftros Evangelices 
fueron , pareciere quehiço poco,digo, 
que en efte Pueblo hiço lo que pudo, 
doctrinando à los que en él fe con ver-i 
tian ; y  mereció, con los demás SoN 
dados de Jefu-Chrifto, entrar à partes 
iguales de efiimacion, y  alabanza , co-í 
mo los Soldados , que en el Exerci ro 
de David fe quedaron à guardar <1 ba-í 
gage, quando los otros fueron à quitar 
la prefa à los Contrarios, que los ha- 
yia robado.

Su Cuerpo de efte Anciano, y  Ve-3 
nerable Padre, fue depofitado en la miC, 
ma Cafa del Señor, que los havia aco-i 
gtdo,en  vna Capilla , adonde por en  ̂
tonces decían Mifa,hafta que fe edifi-í 
co el Convento, que oi permanece ení 
la dicha Ciudad de Tetzcuco, con V o-í 
cacion del Bienaventurado San Antón 
nio de Padua , donde fiendo Guardian! 
el Siervo de Dios Fr. Xoribio Motoli-í 
nía, vno de los doce , lo trasladó del 
lugar donde primero eftaba, à la fobre-i 
dicha Iglefia.

veinte ' \

CAT. X I X .  S)e U Vida de Fq  
Tedro de Gante, Lego 3y Vno de 

los tres primeros.

L Varón de Dios Fr. Pedid 
de Gante , fue Natural 
Flamenco de la Ciudad, ó¡
Villa de Yguen, de la Pro
vincia dicha Bddarda. Eí, 

qual, por huir los peligros del Mundo, 
y  deleites de la carne , con que el 
Demonio fueíe atraer , y  combidar a 
los Mancebos , al tiempo que les co-¡ 
mieoca a hervir la fangre, tomó en ftf 
juventud el lugo del Señor , recibiendo 
ei Habito de Religión de nueftro Gio-i 
rio P. S. Francifco.

Es doítrina de infalible verdad , la 
que diceSan Pablo , que lo que feru- ttadCsri 
brare va Hombre , efo mifmo cogerá: 
no quiere decir el Apoftol, que lo que  ̂
fembrare en numero lo bol verá á cor 
g e r, fin fer mas, ni menos lo cogido, 
que lo fembrado 3 porque muchas ve
ces las Ternillas dan ciento por vno 
(como dice Chrifto Nueftro Señor) y  

„otras veces aun no rinden la miíma 
cantidad fembrada, por comradiciones 
que tienen , afi del tiempo , como de 
.otras cofas adverfas, que fe les oponen;

oefo

cap,?.
c .



pero lo qüé quieté decir aqui el Apof- 
toi es, que fi fembrare Trigo , Trigo 
cogerá, y fi Garbanzo> Garbanzos , y  
de efta manera rodo lo demás , y que 
para coger Semillas, fe han de fembrar 
Semillas. De manera, que ta mifma cfpe- 
c ie , que fe hembra, efa fe coge. Pero 
hafe de advertir, que el principio del co
ger , es cl íembrar, porque fin íembrar, 
no fe confe güira el fin, que es el coger; 
y  refolviendo lo dicho , concluimos, 
con que el principio necefario para te
ner Cofecha , es fembrar el Grano à 
façon, y  tiempo. Efta verdad, que en 
las Semillas del Pan, y  otras Leguas 
brcs,fe verifica, es la mifma, que cor
re en la vida del Hombre* Lo que 
fembrare ( dice S, Pablo ) efo cogerá, 
porque cl que fembrare, en fu carne, co
gerá corrupción ; pero el que fembrare 
en efpiritu , cogerá Vida Eterna. Lo 
que quiere decir el Apoftol aqui, es, 
que el Hombre , ó hembra obras de 
carne, ô de efpiritu : por las obras de 
carne, fe entiende vna vida licencióla, 
para todo mal 5 pero el fin de efta 
primera vida es corrupción ; porque 
la carne , aunque mas regalada lea 
(  à la manera , que es penfado en la 
Caballeriça el Caballo de rúa , ó de 
carrera) ha de tener fin corruptible mui 
en breve ; pero con las obras de virtud, 
da el Hombre alimento al efpiriru , pa
ra que en lo futuro coja Corona de 
Gloria , ÿ  de Jufticia : y efto es fem
brar en carne , 6 en efpiritu. Y hablan
do mas claramente, atended à las obras 
de la fenfuaiidad, y vida mundana , o à 
la vida virtcofa , y fama , que Dios 
manda, que fe viva. Y porque la car
ne es fu jeta à corrupción , aíi íi tam
bién las obras , que no fe encaminan 
à mas fin , que à vivir, fegun la carne, 
fon perecederas , y  vanas ; y como el 
Anima es efpiritu, que ha de vivir pa
ra íiempre, aíi también las obras, que 
van encaminadas al efpiritu , fon per
durables , y fon las que fe piden en 
la vida del Hombre, comcnçandolas,en 
la niñez , ó juventud , para que lem* 
brandofe efta buena, Semilla, con tiem
po , fe coja buen fruto de ella, en la 
coíecna de la muerte ; porque para que 
florezca , y  fructifique, tiene necefidad 
de fembrarfe en fus principios , en lo 
tierno de fu edad ; quiero decir , à 
mucha façon, y  comuntura ; porque fi 
en fus Anos tiernos , no comiença à 
íeniir el iugo de la Vida Chriftiana, 
¿cimbrando la voluntad ; y  ^utçûdjinieâ^ 

Tomo lif.

de la Mondrq
to en la tierna de las Virtudes , ferif 
como el grano de Trigo , que arroja-i 
do de la mano del Labrador , cae fo- 
bre piedras , donde con la fuerza del 
Sol fe confume , y  pierde , y  no cas 
en la tierra bien arada , y  cabada, dona, 
de fructifique. De manera , que auq( 
viviendo el Hombre, con mucho cuidan 
d o , defde los primeros principios de fi* 
vida , ha menefter para incorporarlo' 
en las virtudes, Dios , y  aiuda. Por* 
que como dixo el mifmo Señor: El fenq 
tido , y  penfamiento del coraron Hu-? 
mano , fon inclinados á m al, defde fif 
pequeña , y  mui tierna niñéz. Por efto e$ 
menefter enfrenar con tiempo la volun
tad , y encaminarla á Dios , para que 
hecha á fu trato, y  comunicación , no 
lienta ,por peñado, fu fuave iugo, en los 
eftropiefos, y dificultades , que en e| 
diícurfo de fu vida le le van ofrecí enn 
do. Del Santo Patriarca Jacob labe* 
mos , por las Divinas Letras , que fue 
mui querido de Dios , y  efte nombre 
le d io , quando 1c dixo : Hafta aqui re 
llamabas Jacob, que quiere decir, en
gañador , de aqui adelante te Hamacas * f0̂  
lírael, que quiere decir, querido, y  ef- 
cogido. De manera , que el nombre, 
que Dios le da, es de querido, y ama-i 
d o ; peto fi bien confideramos la caufa,1 
hallaremos , que le hace efte favorj 
por haverle agradado , y  férvido deí* 
de fus principios , haviendofe apro ve* 
eludo bien el Santo Patriarca , de las 
mercedes de Dios : lo qual fe colige 
de fus mifmas Falabras * porque ben* 
diciendo á Man a fes, y  á Ephrain, Ies da! 
fu bendición, diciendo: Dios, que me ha 
apacentado defde mi niñez, hafta el Día 
prefente, os bendiga. De manera, que de-: 
c ir , que le ha apacentado, es decir, que 
ha cuidado de el , y  de todas fus cofas;- 
defde fu mui tierna edad , y que ha 
havido correfpondiencta entre los dos, 
de parre de Dios en hacerle mercedes; 
y  de la de Jacob de agradecerfelas, y  
fervirle por ellas. De donde fe debe 
inferir , que de la continuación , que 
renía de comunicar,con Dios,defde fus 
primeros A ños, tenia hecho habito de 
perfeverancia , y  con efto acabó fus 
D ias, diciendo: lo voi á fer congrega* 
do con los de mi Pueblo, que fue de* 
cir: Voi al lugar cierro de mi íalvacion;

Ja qual he ido defeando, y prerendien-j 
do defde mi niñez , amando á Díosj 
.y firviendole. Efto hi^o efte Apoftoli- 
co Varón Fr. Pedro de Gante, comen-; 
ffindo dfíjie ÍU florídad edad ,  y  tiew 

Hhha, go&

uta Indiana.
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»es A ños, á fcrvít a Dios. Y  para afe- 
ger r mas el fervor de fu efpirjtu , y  
tenerlo fujeto á la virtud, trocó el ef- 
tado;,ry  habito de Seglar, en Re ligio- 
(o r viílicndoíe el de mi P. S. Fran- 
cifco (como decimos) y aunque por tu 
fuficicncia, pudiera fcr del Coro > orde
nándole de Sacerdote , no quilo fino 
¡er Lego, por fu grande humildad,en 
ja qnal mudanza, moftró bien fer Va. 
ron de mucha caridad, y maciza Ghrif- 
riandad , alumbrado por el cfpiritu de 
P íos, que á los Soberbios rehíle, y  á 
Jos Humildes dá gracia.

Morando , pues , en el Convento 
de Gante , y  oiendo la nueva , que 
por toda la Tierra volaba, como Don 
Femando Cortes havía de (cubierto , y 
conquiftado la Tierra* Firme de la Nue
va tfpaña,  poblada, y ilena de Gen
te Barbara , c  idolatra , fue movido, 
con eípiritu de Dios , y  falvacion de 
Jas Almas, y vino á ella en compañía 
de fu animo Guardian Fr. Juan de Tec- 
to , y otro Religiolo, como arriba íc 
dito. Era Er. Pedro de Gante, muí in
geniólo para todas las buenas Artes, 
y  Oficios provechofos á la Humana, 
y  Chriftiana Policía ; y  aíi parece que 
Jo proveió Nueilro Señor, en ios prin
cipios de la Converfion de ellos Indios, 
reeditados de feme jante aiuda , para 
que los guiafc, e induftriaíe , no folo 
en las colas Eipirítuales de la falvacion 
de fus Almas, mas también en las Tem
porales de Ja Humana induflria , que á 
los rudos abren los ojos del entendi
miento , para entrar en las cofas del 
efpiíitu, conforme á lo que el Apoftol 
dice : Frías qmd anímale, deinde quod 

«. ad Cor. Jpiritaale* Fue el primero, que en ella 
ea?. *5» Nueva-Efpaña enleñó a leer , y  eferi- 

crivír , cantar , y  tañer Inftrumentos 
Muficaies , y la Dodfína Chriftiana, 
primeramente en Tetzcuco á algunos 
Hijos de Principales, amesqueviniefen 
los doce, y  deipues en México, donde 
reíidió quaíi toda fu vida, falvo vn po
co de tiempo , que fue Morador en 
'flaxcalla.

En México h*njo edificar la fump- 
tuofa , y  íolemne Capilla de S.Jofeph, 
á las cfpaldas de la humilde, y pequen 
lia Iglefia primera de S. Francifco, don
de fe juntan ios Indios para oir la Pa
labra de Dios , y  los Oficios Divinos, 
y  enfeñarfe en U Do&rina Chriftiana, 
los Domingos, y  Ficftas, y  recibir los 
Santos, Sacramentos. También hi<£o edi
ficar la Elcaela de los Niños , donde

veinte
á ios principios fe enfeñaron los Hijo*, 
de los Señores de toda la Tierra , y  
aora fe cnfdí.m los de la mifma Ciu
dad de .México. Y  junto á la Efcuela, 
ordenó, que fe hiciefen otros Apoíen- 
tos,  ó Repartimientos de Cafas, donde 
fe enleñafen ios Indios á Pintar ( como en 
en otra parte decimos)y allí fe hacían 
las Imágenes, y  Retablos para Jos Tem
plos de toda la Tierra. Hi^o enfeñar á 
otros, en los Oficios de Cantería, Car-¡ 
pinteria, Saftres, £apateros, Herreros, 
y  ios demas Oficios Mecánicos, con 
que comentaron los Indios á aficionar- 
fe , y  exercitarfe en ellos. Su principal 
cuidado era, en que los Niños faliefen 
enfeñados, afi en la Do&rina Chriftia
na , como en leer , eferivir , y  cantar, 
y  en las demás cofas en que las exec- 
citaba. Y por el configúrente, que los 
Adultos hielen cuenta de la Doctrina, 
y  fe junrafen rodos los Domingos , y; 
Tieíhs á oir M ifa, y  la Palabra de 
Dios. Entendía en examinar los que fe 
havian de cafar, y  aparejar los que fe 
havían de confcfar , y  los que haviun 
de recibir el Sane i limo Sacramento de 
la Euchariftia. Predicaba, quando no ha-¿ 
via Sacerdote , que íüpiefe la Lengua 
de los Indios, la qual bi íupo mui bien, 
puefto que era naturalmente tartamudo, 
que por maravilla los Frailes le enten
dían , ni en la Lengua Mexicana , los 
que la fabian, ni en la propia nueftra. 
Pero era cofa mar a vil lo fa » que los In-; 
dios le entendían en fu Lengua,cómo 
fí fuera vno de ellos. Compufo en ella 
vna Doctrina, que anda impiela, bien 
copiofa, y  larga, hi(titulóles las Cofra-i 
dias, que tienen , y fue fiempre aumen
tando el ornato del Culto Divino , aíi 
en 4ener buena Copia de Cantores , y  
Mineftriles , como en Ornamentos pa-¡ 
ra celebrar los Oficios Divinos en la 
Capilla de San jofeph , y  en Andas, 
Cruzes, y  Ciriales, para las Procdioncs, 

que no Us debe de haver en tanto 
numero en ninguna Ciudad 

de la Chriftiandad.
X S M
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C A P *  Que frofîgm  la F ida
del Apofioltco Faron F rm Tedro * 

de Gante.

Montufar , de là Orden de los PrediH 
cadorcs : Io no foi Arçobifpo de Men 
x ico , fino Fr. Pedro de Gante , LçgO 
de S. Francifco. Y  à la verdad, aunque 
no lo era en la Façon , que el Arco-i 
bifpo lo deda , lo pudiera haver fido

de la Monarquía Indiana. p

N ellas obras referidas , y  
otras femejantes fe ocupó 
cite Varón Apoftolico cm  ̂
quenta Años, que vivió en 
cita Tierra , con grandi (i** 

n o  exemplo, y honeftidad de fu Per* 
fona > y con vna libertad mui Apodo- 
Jica , fin pretender otro interés , mas 
que la Gloria , y  Honra de Dios , y  
edificación de las Almas , mediante la 
qual fueron fin numero las que ganó 
para Chrifto » deíeando con S. Pablo» 
fer anatema por fus Hermanos los Con
vertidos , oponiendofe en fu defenfa à 
todos los que los ofendían , y  maltra
taban. Y  porque no baltaria ávn Hom
bre haver ganado para Dios (como di
ce S. Pablo ) todas las Almas del Mun
do » fi la luta eltuviefe à peligro » y  
rtcfgo de perderla , procuraba» con la 
maior fuerza de fu efpiritu , dar fe h él» 
è  invocar fu Sanriíimo Nombre (en el 
qual todos lomos íalvos) y  para acudir 
à eitos Exercicios Efpirituales , como
da , y debidamente » tenia junto à la 
El cuela , donde fe enfeñaban los Mu* 
chachos , vna pequeña Celda » donde 
fe recogía, à ratos, entre Dia , y allí fe 
daba à la Oración , y Lección, y otros 
Exercicios Espirituales, con que el A l
ma fe llega ñus à Dios » y fe hace 
vna con é l , por gracia : y partiendo el 
tiempo, dexaba el regalo de la comu
nicación con Dios, y  falia, à ratos, à 
Vèr lo que hacían los Difcipulos » y  
otras Gentes, que tenia à fu cargo.

Fue mui querido elle Varón de 
Píos de ella Nación Indiana, lo qual 
fe verificó en rodo el difeurfo de fu 
¡Vida , y  fue unii eftinvido de ellos. 
Porque íiendo Fraile Lego , y  haver 
otros Re ligi oíos Sacerdotes , grandes 
Siervos de Dios, y Prelados de la O r
den , que los confefaban, y  predicaban» 
folo conocían à Fr. Pedro de Gante, 
por particular Padre , y à él acudían» 
con todos fus negocios , trabajos , y  
needìdades ; y afi dependía de é l, prin
cipalmente, el govierno de los Natura
les de toda dia Ciudad de México , y  
fu Comatea , en lo Eípiritual, y Eclc- 
liaílico $ tanto , que folia decir el fe
mado Ar$obifpo Dop Fr. AJopÍ9 dQo

antes en la vacante, por muerte de fu 
Santo Antecefor Fr. Juan de £umarra^ 
ga , íi elle bendito , y  humilde Lego¿ 
quifiera ordenarfe de Saccrdate; porque -■  
el Emperador Carlos V . de glorióla me
moria , como era de fu Patria» y  tenia; 
entera noticia de fu Apoftolica Vida* 
y  Veneración de fu Perfona , lo cfti* 
maba en mucho, y  Je conobidó con e| 
Ar^obilpado de México; pero el Reli* 
gio Santo , hutendo efta tan alta Dig^ 
nidad, efeogió permanecer en fu efta-* 
do humilde de L ego , tomando el Con* 
fejo del Sabio , que dice : Ella firme u j  
en tu teftamento, y en élconvetfacón 
todos, y  envegccete en la obra de fus 
Mandamientos; que es decir: No nun 
des propofito en el eftado , que efeon 
gieres para ícrvir á Dios en é l , antes 
con varonil firmeza, permanece en él, 
como dice Hugo Cardenal , y  platica 
con D ios, hablando á folas con é l , y  
con Jos Hombres , predicándoles , y  
enseñándoles fus Santos Mandamientos; 
fegun aquello del Profeta Micheas: Eftará Micb- 
permaneciente, en la fortaleza del Señor* 
y  no en la propia fuia , y  con efta 
tnifma te apacentarás , y envcgecerte 
has »en la guarda de fus MancUmien-i 
tos con perfeverancia ; porque como 
dice Chrifto : el que perseverare halla ¡aatm ia; 
la fin » cite (era falvo. De donde de- tr  24. 
bian tomar documento los Hermanos 
Legos de nueftraSagrada Religión, que 
no eftimando la vocación fanta»con que 
Dios los traxo á ella, canfadosde ver- 
fe Legos , y  arrepentidos de no tener 
eftado igual á los Sacerdotes * preten-: 
den pafar , y  de hecho fe pafan algu
nos del vn eftado al otro, beodo cofa 
mas cierta, que dudofa , que viviendo' 
en el eftado de Legos , el tiempo que 
lo fueron, con confuelo , y  eftimacion 
de los demás, pierden ellas cofas en el 
otro eftado, que aunque le gofan , no 
fe hi^o para ellos, como ni las Armas 
de Saúl, para David;que poniéndole* 
las para ir contra el Gigante, fe hallan - 
ba embarazado con ellas* halla que fe - 
las quitó, y íe pufo en el trage > que 
vfaba , quando hacia mitro, y  acometía 
á los O íos, y  Leones, que querían ha
cer prefa en fu Ganado : y  por ventura 
pfeaácft gravcmcutc á Dios ,  pues le
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<Ján en Tu Divino Roflfo, c&n ef eftado 
en que los havia puerto. Lo quil con- 
íiduaria prudentemente efte enterifimo 
Varón , fabiendo, que Ja Muger de 
Lorh , por havcr bueJto Ja cara atrás, 

1,1 en la (olida de Sodoma, fue converti
da en Eftarua de Sal ; y que dice Chrif
to ,  que el que pone la mano en el 
Arado, y mira atrás, no es convenible 

z«c. al Reino de los Ciclos,  y  fe refiere en 
9. v. Ja Regla de mi P . $, Francifco ; la qual 

cite Lego Apófto lico fabia mui de me
moria* Y aunque es verdad , que pu
diera pafar de el vn eftado aí otro, fin 
jeícrupulo , por mandártelo afi la obe
diencia , no quifo, porque Ja conciencia 
delicada, y  temerofa, no folo huie del 
pecado, pero cambien de rodas las oca- 
ñones de e l, y tiembla, atemorizada en 
las cofas , que no ai temores. Vinié
ronle , en veces, tres licencias, fin pro
curarlas e l , ni faber de ellas, para or
denarte Sacerdote. La primera, de el 
F'apa Paulo Tercero. La feguoda , de 
el Capiculo General, celebrado en Ro
m a, fiendo Generalifimo de la Orden 
Fr. Vicente Lunel ; porque oíendo fu 
fama los Padres , que allí fe juntaron, 
les pareció ,que tal Varen no debía ef- 
tár en ertado de Lego. La tercera , de 
¡vn Nuncio Apoftolico, que eftuvo en 
la Corre del Cefat Carlos V. y feria, 
por ventura, á contemplación del mif- 
*no Cefar ,que(tegun queda dicho) aun 
Ar^'obifpo Je quería hacer , y  tomaría 
jtrte medio para execurar fu intento; 
¡porque fiendo iá Sacerdote, fuera mas 
fací! reducirlo á la aceptación del Ar- 
j£obifpado; mas todo efto deshecho, y  
tao lo quifo el verdadero Siervo de Je- 
fu Chrifto, folo por ganar á efe mifino 
Chullo humilde; queriendo antes per
manecer , y  quedar en fu humilde , y  
primera vocación, con que fue llama
do de Dios ai Ertado MonaÜico.

Mortró mui tierno , y  fingular 
Amor á los Indios Naturales de aquefia 
Tierra ; y  porque tuviefen Inficiente 
P o rrin a , eferivio algunas Carras á los 
Reiigiofos Flamencos de fu Nación, 
excitándolos á que vinieten á cita Nue
va Tierra ,  á cultivar la Viña del Se
ñor , que en aquellos tiempos cftaba 
falta de Obreros. También los Narura- 

■ Íes le tenían mucho Amor k elle Sier
v o  de D ios, en efpecial ellos de Mé
xico , como lo moftraron claro , bol- 
viendo Fr. Pedro de Gante de la Ciu
dad de TlaxcaUa, donde por la obe- 

W q  «or^do vq poco de

p o , para efh  dicha de M éxico, porque 
le falieron á recibir en la Laguna Gran* 
de deTeczcuco,con vna mui hermofa 
Flota de Canoas , haciéndole vna T o
le mne Fierta( á manera de Guerra Na-; 
v a l . con fumo regocijo. Y  de efta ma
nera le metieron en la Ciudad, y todos 
fas Moradores le acompañaron , harta 
dexarlo en el Convento , con muchas 
Dancas, y  regocijos , que pufo el cafo 
en grande admiración á todos,, fin fia; 
poderofo el Santo Lego á difuadirlos, 
ni aparrarlos del recibimiento , y  jue-j 
go s, que para él le havian ordenado.

Trabajó el Santo fr. Pedro de Gan«* 
te en efta Viña de Chrifto, efpecíalmen-í 
te en los principios, quebrantando mu-» 
chos Idolos , y  deftruiendo fus Team 
píos: edificó mas de cien Iglefias, den-i 
tro de efta Ciudad , y fuera en fus al-; 
rededores , donde fe invócale el Nom-; 
bre del Verdadero Dios, que es vna de 
fus maiores alabanzas , y  materia de 
grande merecimiento , por quanto fue 
Miniftro de baldonar al Demonio, def-i 
remendóle los lugares de fu adoración 
faifa, y de poner, en lugar de dios, las 
cofas fancas , donde fu Santo Nombre 
es alabado, y  en muchas de ellas oi Día, 
fe dice Mifa de ordinario, por aíiftír en 
ellas Mismitos Eclefiafticos, y  en otras 
fe dice algunas veces en el Año , y  erf 
muchas la maior parte de éJ. Y li Sa<t 
lo moa es tan nombrado en las Sagraa 
das Efcrituras , porque edificó Cafa a 
Dios, donde folo fe colocó el Arca de 
elTeftamento, que contenía en s i ,  las .*• *#  
Tablas de la Lei, y  otras cofas, que álli ^ 
fe efpecifican : no es de menos nombre 
efte Santo Fraile, que no folo edificó la 
Capilla de San Jofeph, como dexa mas 
dicho,donde cada Día fe dice Mifa, fi4 
no todas eftas Iglefias dichas ; que da¿ 
do cafo , que ninguna de ellas llega i  
Ja fumptuofidad del Templo , que San 
lomon edificó , hacenle mucha ventaja 
en los Mifterios , que en ellas fe cele-j 
bran,en el Sacrificio Samo de la Mifa; 
y  otras cofas , con que aventaja efta 
Leí de Gracia , á la palada de los 
dios.

Bien creerá , quien conociere las 
añudas del Demonio , que no dexana 
de rentar á efte bendito Varón, de mu
chas maneras,para que vencido en vna, 
recuperafe parre del gufto , que íienipre 
le quitaba, con la guerra continua, que 
ie hacia, en derribarle fus Templos, y 
aperrear, y  derribar fus Ella tu as; pero 
gomo Dios era el Adaiid, y  Capiun de

ctra
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cilfci califa. j ÜíTnque fu Varonil Soldada 
obraba , con íu Gracia, ellas Victorias,- y  
por cito ti Demonio le perfeguia , y  
guerreaba , lalia vi£toiiofo, y triunfante 
cíe fu malicia , pudiéndolo todcí ¿ en aquel 
qué ío confortaba , como el Apoftol 
dice. V aunque procuro tentarle de mu
chas maneras, como hemos dicho,- fo 

r. maíor tentación fue , quererle tornar i  
flandcs>y dexar tan alta emprefa,co* 
roo tenia coro encada en eíta gr andio fa 
Converfíon: mas con Ja ainaa del Se
ñor , que permite lá tentación todo: 
aquello que fufren las fuereis del ten
tado ,y. no mas , venció efta tcnraciony 

ff ,; 113. y  fue quebrado , como dice David, el 
la$o deSatanás, y el Siervo de Dios It- 

,. , bre, fegun el lo confesó,en vna Caita,
1 que eferivíó a los ReUgiofos de flan- 

des.
No dexó dé tenér perfecucíones 

efte bendito Religiofd , porque apenas 
' íe hallan Gentes,que fean de la valia 

de Dios, y de fu Recamara , que no ha-, 
jan pafado por Agua , y Fuego, como 

¿ dice el Fíalmiftá , bebiendo tragos de 
tribulación, y ariguftia,ó ia con celos, 
indiícrctos de los que los pertigueo, ó. 
¡ i  por teftimonios fallos, que les levan
tan, que como fon piedras para aquel 
Cdeftial Edificio, que Dios ha levanta-; 
do en fu Real Palacio, va las labrando 
con la efeoda, y pico de la tribulación, 
para que alienten dequadrado, en ia par
te que les cupiere de Gloria: y afi le fu- 
cedió á efte bendito Varón,y que aun-, 
que era de mui aprobada vida , tuvo 
fus petfecuciones s y aun ia ida á morar 
á Tlaxcalla, no dexó de íer mordedu
ra de alguno , que le mordió con ra
bia , atribuiendo al Siervo de Dios, co
fa que no havia cometido i pero mien
tras fe declaró la verdad , lafió la ca
lumnia , y fue Tacado de México , y  
embiado al dicho Convento de Tiaxca- 
11a , donde proíiguió en fu Minifterio, 
fin defc'aecer punto , en fu antiguo efpi- 
íitu , afi en hs cofas de la caridad de 
el Próximo , como el aprovechamiento 
de la virtud ; peto como defpues fe 
fupo fu itiocencia, y fe probó , por mu
chas maneras, fue buelto á efta Ciudad,. 
donde era mui nceefario , y fue red-, 
bido en ella, de la manera que dexa-;
mos dicho. . .

rr. Pedro de Gante á losLlegó F
Anos de fu vida , que fueren 

y  adoleció de la enfermedad 
de la muerte, en ia qual fe díípondria, 
cotup aquel que en vida havia cuidad

vltimos
muchos ,

do ramo de morir bien. Murió en Sait 
Francifco de efta Ciudad Ano de 2572,' 
con cuia muerte finrieion los Natura-; 
Jes grande d o lo r,y  pena, y  la inoftra-i 
ron en publico i porque demás de acu-; 
dir à fu enterramiento copiofo concur-í 
fo de ellos j con grande derramamiento 
dé lagrimas,los mas de ellos fe putie-î 
ron Luto por e l , manifeftando el Centi-s 
miento que les caufaba la falta de tan 
verdadero Padre* Y défpíiéS de averie 
hecho mui folemncs Exequias , todos 
ellos en cometí, fe las hicieron , en parq 
ticular cada Cofradía por s i , y  cada Pue-i 
b lo , y Aldea de la Comarca , y  otras 
Períbnas Particulares , con largas , y¡ 
abundantes ofrendas , c hicietonle íi| 
Cabo de A ño,con mucha folemnidad.; 
Fue tanto lo que ofrecieron por el Sier-i 
vo de Dios Fr. Pedro , que hinchieroit 
el Convento de San Francifco de Mexin 
co aquel Año de Provífion , y Vituaj 
lias. Pidieron fu Cuerpo los Naturales 
à los Prelados de la Orden , para fe-; 
pu liarlo en fu folcmne Capilla de San 
Jofeph : concedieronlelo , y tienenlo 
alli el Día de o i,e n  mucha veneración, 
y  por mucho tiempo duró allí fu Fi~; 
gura al natural de Pincel ; y aun ha fia 
aora dura vn Liento, donde al pie de 
vna Cruz eftá elApoftolico Varón hin
cado de rodillas : y  cafi en todos los; 
Principales Pueblos de ella Nueva Efic 
paña lo tienen pintado » juntamente coa 
los doce primeros Fundadores de eftqj 
Provincia del Santo Evangelio,

Una India Mexicana , tenia por dé-i 
vocionveftir algunos Frailes, y querietu 
do vna vez hacer efta limo!na, defpues 
de la muerte de efte Santo Varón , fuc-i 
lo à tratar con vn Religiofo, llamado. 
Fr. Melchor de Benaveme, que en aque-i 
lia façon tenia cargo de la Doctrina dé 
les Indios en la dicha Capilla de Saq 
Jofeph, y  dixole : Padre, io quiero vcfq 
tir cinco ReUgiofos , y  à ti con ellos,} 
que codos feceis feis. Y  fuelos nombran-i 
do por fus ptoprios Nombres, y  entre 
ellos nombró al Santo Varón Fr. Pedro 
de Gante,que (como dicho es) era ia 
difunto ; à lo qual refpondió Fr. Mel-¡ 
chor de Benavente : Hija , no fabes,’ 
que Fr. Pedro de Gante pasó de efte 
V id a ,y  es difunto ? Ella replicó : Pa-f 
dre , lo doi en ofrenda vn Habito á¡}
Fr. Pedro de Gante , dalo tu à quîeif 
quifieres : no sé qué encarecer mas de 
ellas dos cofas , ó la fee de aquella 
buena Mugcr ,para con Fr, Pedro, ó la 
jgoacUd del Religiofo, que gug defpues

de la M ùmrttmû Indiana. 4 3 f



43 a Libró
*r l —

de muerto dexabii C o co n e s  a ñci o na
dos á fu devoción, y  caricia 5 pero ala
bemos entrambas cofas , y demos gra- 
das á Dios,que afi obra en fusMinif- 
tros t y Siervos , y pidámosle Gracia, 
para que feamos del numero, y cuen-i 
ta de ellos , á quien lea toda alabanza; 
Amen.

CAP. X X L  Vida de el <P. Fr. 
Francifco de Soto*

R. Francifco de Soto fue 
el fegundo de los do
ce primeros , qüc vi
nieron á fundar ella 
Provincia de el Santo 
Evangelio. Salió para 
ellas partes de la Pro

vincia de San Gabriel , aunque havia 
tomado el Habito en la de Santiago. 
Era Varón de juicio naturalmente mui 
claro, y  de gran prudencia. En Efpaña 
havia (ido Guardian de Villalpando , y 
Benavides j y en efta Provincia lo  fue 
defpues de muchos Conventos. Eligié
ronlo muchas veces en Difinidor ; y 
fue quarto Provincial de ella Provin
cia; los quaks Oficios excrcitó el Si a s  
vo de Dios con mucha loa, y  pruden
cia. Quando fue Provincial , vifitó la 
Provincia fiempre á pie , y  defeaf^o. 
Hi$o el Oficio de Predicador Apoíto- 
Jico exceíenrifimamcnte, predicando la 
Fe de Chrifio»con macho fervor de ef- 
piriíu , entre los Efpañoies , e Indios; 
aunque por haver venido iá anciano, 
no íupo mucha Lengua Mexicana. Ce
laba, como otro Finees, la Honra de 

Vatru i ) t 0 jos t y  mQj particular la obfervan- 
cii de la Pobreca, de la qual era ami- 
cifimo. Haciendofe la Iglefia del Con
vento de Xuchimilco , le dixeron, 
que en lo alto de la Capilla Maior po- 
nian ciertas Figuras , labradas de Pie
dra. Oiólo el P. Fr. Francifco, y  aun
que la obra no era de mucha fump- 
tuofidad , fino bien moderada, cotí gran
de aoguftia de fu coraron , refpondió 
á ios que fe lo decían. Efto es dar vna 
Higa de Piedra á la fanta Pobrera. 
Tanto era el Am or, y celo, que á ia 
Pobrera tenia. Siendo Minifico Provin
cial , le eferivió vn Religiofo , que fe 
acotdafe de él , pues labia la Lengua 
de los Naturales, para poder íerGuar
dian , en algún Convento de ios que 
cftáju en fus Pueblos; porque como ia

i ic in U
condición Humana figue fu natural brío, 
eftc Religiofo defeubrió la flaqucca de 
fu ambición , que mientras no efiamos 
confirmados en Gracia , no efiamos cf- 
cufados de los refabios do Ja carne, y  
vemos, que efia mancha caió en el me
jor Paño,del Colegio Apoftolico,don
de huvo controvertía , íobre la mato- 
ria , y  fuprema Dignidad de la Tenen
cia de Chrifto, aunque allí foto fe di
ce , que lo conferian entre si , y  aquí 
Palió de Madre , y  llegó a ponerfe en 
las orejas del Prelado. Leió la Carra 
el Samo Prelado , y teniendo compás 
fion de la dolencia de fu Oveja , le 
refpondió con otra breve , y compen- 
diofa, refiriéndole tan folamente aque
llas Palabras delApoftol: Nec quifqum  
fumit Jtbi homrcm , fsd qui vocatuf i  
Dea , tamquam Aaron j con las quales 
quedó aquel Religiofo reprehendido, y  
curado. Dábale el Santo Varón a en
tender por ellas, que por la miímara- 
<¿on, que vno procuraba Prelacias, no 
las merece , y que aquellos fon dig-- 
nos de ellas , que huiendoias, y tenién
dolas por penofa carga, fon promovía 
dos á ellas , y  las aceptan puramente 
por Dios; el fea férvido deperfuadir-, 
nos cita verdad , para que la conferí 
vemos en nuefiros corazones.

Traía fiempre ette bienaventurado 
Varón delante fus ojos, como otro Da-i 
v id , ai Señor, y  todas fus Platicas, y  
Conversaciones eran de Dios. Eraran- 
pladiíimo en el comer, que como Hom
bre llegado á Dios , labia lo que dice 
Profpero, en el Libro de la Vida Con
templativa , que ia templanza hace á 
vn Hombre abftinentc , recatado , fo- 
b rio , y modefio, honefio , callado, y 
vergonjofo, y que íi inora en el Ani
m a, refrena las liviandades, templa las 
del ordenada codicias de la carne; au
menta ios lauros defeos de las cofas bue
nas ; ahuienta, y  cattiga los apetitos ma-* 
lo s ,y  ciegos; defvia los malos pensa
mientos, y trae mui compuefia, y  bien 
regida el Alma» Y no tolo era templado 
ea el com er; pero de ninguna manera 
bebía vino, aunque le le ofrecicíe ne- 
cefidad, fufriendoia con animo varonil, 
como aquel que en oirás muchas cofas 
fe cenia vencido á si mifmo ; pero fi 
algún Religiofo tenia necefidad de él, 
y mofiraba tener efcrypuio de beberlo, 
como los demás no lo bebían, por fec 
cofiofo , á caufa de traer fe, en aquellos 
tiempos mui poco de hipaña, el Sier
vo de Dios Fr. Franaico k  quitaba

Mat. <ap. 
zo.

AdSeb^

D. Profpi 
Áquitanla 
de Vité 
Cortiempl, 
lib.f.eaft|
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B,Gregor.

dc la MonarMkIndiana.
el eícrúpuló > y le decia , íjuc por fu 
necesidad , lo bcbiefe templadamente, 
aojóme eñuviefe delante de los Indios, 
en lus Pueblos, que antes ellos recibi
rían en ello documento * de como lo ; 
h a m o  de beber , viendo ai Rcligiofo 
beber poco, y aguado í y efto hacia , á 
imitación de S. pablo , que dio el mif- 

Jt-Íilr mo Con Cejo á fu Difcipulo Timoteo,
'  Im‘  per la necefidad, que de el tenia , y  

dolores de E lio mago, que pafaba. Efte 
.Varón Santo, en vna virtud fue eftre- 
ni ado , que dado cafo , que era mui 
efcrupuloío para si , guardando mucho 
en fu Perfona aquel memorable dicho 
de S. Gregorio, que d ice: Qpe es de 
buenas Animas , y  fantas , temer culpa 
donde no a i» con todo cito tuvo lingu
lar grada , en quitar efcrupulos á los 
otros.

Pretendían los Efpanoles de ella 
Nueva'Efpaña ,  por aquellos tiempos, 
pedir al Emperador Carlos V, el Re
partimiento perpetuo de los Pueblos de 
los Indios, y  para autoricar mas fupe- 
tid o n , y  juftificar la caula , folicítaron 
á Jos Rcligíoíos de las tres Ordenes, 
que les diefen para ello fus Firmas, y  
Parecer, porquefabian, mui a la  clara, 
que fin ellas , el Católico Emperador 
no havia de condefecad er con ellos. Ga
naron los Efpanoles, con facilidad , el 
Parecer de los demás Rcligioíos, falvo 
él de los Nueftros , i  cuia caula for
maron quera contra ellos, hada llamar
los enemigos del bien Común, y  Hom
bres, que ea todo querían ícr particu
lares. Viendo, pues, nueftros Religio- 
io s , que la malicia,  y  odio de los Se
glares, cada Día crecía mas , turner on 
de ablandar, y  para juftificar fu ra^on, 
díxcron , que pues el P. Er. Francifco 
dc Soto eftaba cledo , por difcrcto, 
para el Capitulo General, y  de camino 
para Efpaña , adonde havia de tratar 
negocios con la Mageftad Real, la Pro
vincia comprometía en e l , fobre efte ca
fo , para que el Parecer, que el diefe, 
fue fe el de todos. Los Seglares, coa 
intervención de vnos, y  de otros , tan
to Cupieron per fu adir al Siervo de Dios, 
que lo reduxeron á fu opinion, hacién
dole firmar, juntamente con los otros, 
mas por importunación, que dc entera 
voluntad. Pero haciendo deipucs mucha 
reflexion en ello ,  y  mirándolo con mas\ 
madúrela , y  advertencia , caió en fu 
Alma vn efcrupulo mui grande, hallán
dole arrepentido de lo que havia hecho.

4 J Í
efto le caüfaba, rogo , que le moftra  ̂
fen la Efcritura, que fe havia firmado* 
para eftár mas advertido de lo que en 
ella fe contenía. Moftraronfcla , y  ¿1 
viendo fu Firma, rompióla, y hechan- 
dofeia en la boca , tragófela , dicien
do , que havia fido engañado. La ra-i 
$on , que movía entonces a contrade
cir eftas Encomiendas , que los Con- 
quiftadores pretendían de elfos Indios, 
era , porque como no havia férvidos 
perfonales, ni otras ocupaciones , quq 
aora tienen los miíerables , padecían 
mucho ios encomendados, porque íer^ 
vían á fus Amos ,  con grandes violen-i 
cías, y tiranías, y  hcchaban la hiel en 
fu lervicio 5 lo qual no padecían los 
que citaban incorporados en la Corona 
R e a l, y por efto ponían diligencia los 
Miniftros Evangélicos , para cfcufarlos 
de cita efclavitud : todo lo qual no 
corre aora , antes parece, que citan alq 
gunos de ellos amparados , y  favorecí-i 
dos, porque como pagan Tributo, ptor 
curan fu confervacion fus Dueños , f¡ 
les valiefe quando los que govicrnati 
hacen nuevas impofteiones, y acrecen«} 
tamientos de férvidos. Sintieron mucha 
los incerefados cite hecho, y  fue oca-i 
lion dc otra perfecudon maior para* 
nueftros Religiofos, purque en Mexicai 
les quitaron las Limofnas, y  los afrenq 
caban, quando los velan $ y  pidiendo 
Limofna de Pan , decían algunas Mu*¡ 
ge res; pues como, los Frailes no comea 
papel , para que piden Pan ? Empero* 
el Señor, que no defampara á fus Pier-i 
vos , no permitió pafar adelante cfh( 
períecucion , antes, por fu infinita Booq 
dad ,  fe allanó todo, y  vivieron los fte^ 
Hgioios algo mas quietos.

Embiado á Efpaña, con negocios 
dé ia Provincia , en favor de ios Na-í 
torales, y  pafando por Tiaxcalla, pro*} 
metió á los Indios de bolver á verlos* 
acabados tos negodos á que iba, dan-: 
dolé Nueítro Señor vida. Embarcóle 
A ño de 1546- Llegado á Efpaña , y  
éftando en 1a Corte del Emperador, lies 
garon nuevas de la muerte del Santa 
Ar^obiíqo de México Don Fr. Juan des 
£um arraga,y queriendo proveer aque-í 
lia Iglcfia dc orro femejante Srelado, 
«I Emperador, y  fu Confe/o , embia-j 
ron á combidar al Siervo dé Dios Fr,: 
Francifco de Soto ,  con el Ar^obifpai 
dos lo qual el humilde , y  Apoftolico; 
Varón rehusó, con mucha inftancia,  régr 
niendo todas Jas honras del Mundo, potf

X no podiendo fuñir la inquietud, que cfUcrcoJ,fojo pprganar á Jcfa-Chriftó¿ 
Jom o UL til V?J3
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verdadera riqueza ; y  hotira de las 
Animas, h ¡»  lo qual , alego muchas 
ra in e s , con que le dexaron de infiftir 
en elfo, y el quedo can fuma alegría > y  
coplolacion de efpiritu. Si cite fue ac
to heroico, y  de coraron varonil, dí
ganlo los Ambiciólos , pues en ordei) 
de confeguir vna Dignidad femejante, 
no folo no hacen a¿ios repugnantes a] 
merofprecío, y  vitrage.de la Dignidad,, 
pero mueftraníos , poiitivamentc , cotí 
aparencias , y acciones bien conocida^ 
de quererlo recibir oi , antes que def- 
becharló mañana Y no es ,poca forta^ 
le â de, vn Varón de Dios, rener; ftan ren-. 
dido el gufto d e ja  fenfualidad, alfre*; 
no del dpiritu, que cofa de tanta eftima^ 
cion la íuelte, por folo go$ar de los re
galos del Efpoío Celeftial, en la fole- 
dad de la Celda,

Paso en Efpana muchos trabajos 
por los Caminos , afi de canfancio, por 
fu vejez , y  defcalcez , corno de falta

México, coñ fui Hermanos, y  Compañc*. 
ros. Lo qual oiendo el , con grandili
mo jubilo de fu coraron , y  agrade-, 
cicndofelo ,  le hecho mil bendiciones. 
Eftando para cmbarcárfe en el Puerro- 
de San Lucar de Barrameda , fubiafc 
cada Dia á vna Hermita , que efta enj 
la Huerta del Convento de San Fran-v 
cifco , y  mirando á la Mar ( porque 
defde allí le parece ) y  derramando, 
muchas lagrimas, le decia: O  M ar, to-i 
mame a llá , y  pafame de efotra parte.. 
Hermana M ar, concédeme efto, y lie-* 
gado lo allá, muerairtc luego. Elias, y  
otras femejantes Palabras decia el Van 
ron Santo con que moftraba el defeo,; 
que tenia de convertir Almas á fu Crian 
d o r, y  morir entre los Religiofos de fu 
cejo , y  efpiritu ; lo qual Nueftro $e-j 
ñor le concedió, porque acabo de po
cos Dias fe tornó á embarcar para ella 
Nueva-Efpaña: y  parece haver tenido 
elle Varón Santo efpiritu de Profecía, i

...í

Ari

de Provilion , por ir defprovéido de porque en la Nao en que venia, fupo
todo lo temporal, y neccíarío , confort 
me ai Confejo f que dio Chrifto Nuef- 

D, Luc. tro Señor á fus Difcipulos, en el Evan- 
10.4. gelio , y  también por no fer bien aco«„ 

gido ni recibido de fus propios Her-

como fe hacían muchas ofenlasá Dios, 
y  amoneftandolos , y  pidiéndoles, de 
parte de Dios , que le aporraten de 
ofenderle , y  no queriendo tomar fu. 
fanto Confejo, ics dixo à rodos : Ella 

ñutios los Frailes, à caufa de vna co-, Nao , nò. llegará al Puerto en fai va-i 
miíion, que llevaba para recoger ,haf- mento; y  ali fucedió , como ello  dixo,
ta cierto numero de ellos , los que le 
pareciefc para MiniíUos de ios Indios; 
lo qual los Guardianes de Efpaña , af- 
pera me rite llevaban. Mas todo efto pa
só el Varón Santo, con mucha pacien
cia, é igualdad de coraron.

Enfermó en el Convento de San 
Franciico de Sevilla, y viendofe cerca
no á la «uierce , pidió, con muchas la-1 
grimas,á Nueftro Señor, le dieíe vida; 
para poder cumplir á ios Indios Con
vertidos, la Palabra , que les haría da
do de .tornar a efta Nueva £ípana , á 
Verlos 5 y  efto para fola fu honra , y  
ampliación de fu Santa Fe Caroüca. Y  
como el Señoc haga la voluntad de Jos

3ue le temen, y  oie fu ruego, oíó el 
. c fu Siervo , y  alcanzó entera faiud,

Descubría a todos el defeo, que tenia . _ , __  ____^
de bolvcra efta Nucva-Efpaña, y  mo- ' Venganza? lleganrñn pcnfarfq^andq 

Y entertarfe entre los otros fus menos los aguardan , como les fucedidj

porque en San Germán fe perdió , y  
no llegó á Tierra-Firme. Pareccme, 
que eftos no fueron tan cuerdos, como 
los de la Ciudad de Ninive, que otea
do las amenazas del Profeta Joñas, fe ^  
bol vieron á Dios, é hicieron peniren- 
cía de fus térros cometidos, y  Pecados ; 
pafados , con que le aplacaron 5 antes; 
como necios, y locos, debieron de per- 
feyerar en la pertinacia de efotros defi 
atinados , que mofando del Santo Pro  ̂
fera Ifaias, le repetían aquel 9 manda¿ 
remanda , expedía , reexpedía : como 
quien dice : No hace fino cantarnos,; 
con tantas amenazas, con que nos rc-j 
preferirá los caftigos de D io s, y  nunca; 
vienen , ni fe cumplen $ mas como Dios 
no los embia quando el Hombre pien^ ' 
fa , fino quando conviene á fu Divina

nr
Compañeros. Oió efto vn Mercader 
rico de la miftáa Ciudad , mui aficio
nado fuio, y  devoto de la Orden , y  
conColó ai Siervo de Dios, prometién
dole , que fi moría en Efpaña, antes de 
embarcarfe para Indias, le haría traer fus 
Huefos ,pata enterrarlos en la Nueva-Ef- 
I£ña> enelConvento deS. Francifcode

a eftos triftes Mareantes , que nO creq 
íendo ( por ventura ) al Apoftolico Frai-i 
le , hartan burla de él , y  tendrían en 
poco fus Palabras. Entrò Fr. Francifco 
en otra Nao , y  llegó à efta Nueva? 
Efpaña Año de 15 50. Pasó porTJax- 
calla, y predicó á Jos Indios , a quien 
havia prometido de bol ver; y  cftando

■ en
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de la Monarquía Indiana.
en ¡el Pulpito, Vieron' todos vn reíplan- 
dor de fuego , que cercaba al Santo
V arón , y  levantóle vn gran ruido , y  
alteración enere la Gente,

Tuvofc luego el Año figuientc de 
15 5 1 . por el Mes de Septiembre, Ca-, 
pimío Provincial, y  predicó el Sermón 
de e l , y fue allí ele¿to en primer Di- 
fioidor. Enfermó en el ínfimo Capítu
lo  , y  vibrándolo el Medico , le dixo: 
Padre , aparejaos para morir, porque íe 
os vá acabando la vida. Palabras fon 
citas, que en femejante trance fuelcn 
caufar anguilla, y turbación a los Hom
bres , que eftán engolfados en las co
fas de la Vida s pero como elle Sier
vo de Dios la tenia ajuftuda , con la 
cuenta,que havia de ir á dar á Dios, 
00 folo no le turbaron, pero alegran- 
dofe con tales nuevas, refpondió , con 
mucho animo : Pues que he hecho, 
pobre de m i, en tantos Años, que ha 
que indignamente tengo el Habito, lino 
traer fíempre aqueíta hora delante de 
los ojos , y  aparei.trme para morir? En 

U)sroñt cuia coniideracion dixo el Gloriofo Pa- 
. * dre San Gerónimo: fácilmente menof- 
pb. Mar- precia todas las colas, el que trae Item- 
cei er m pre delante de los ojos la muerte. 
iJ/a¡. 89. Aparejóle, y difpufofe con largo aper

cibimiento, y prevención, aprovechán
dole del Con fe jo del Efpititu Santo ,quc 
dice de los que en elle cafo Le ddcui
dan. Gente fon ellos tales, fin con fe jo, 
y  prudencia, ojalá tu piden , y enten
dieren , y  proveiefen fus Poftrimerlas. 
Recibió , con mucha devoción , los San
tos Sacramentos : y  qnando le vngie- 
ron con ei Olio Samo, refpondió á to
das las Oraciones, que el Sacerdote Mi
lilitro le decía. Hecha, y firmada por 
el la Tabla dd  Capitulo, antes que fe 
Jeiefe , pasó, bienaventuradamente, dé 
ella vida , á la inmortal, á recibir el 
premio de fus fíeles trabajos , viendo 
allí juntos fus Compañeros , y  Herma
nos,com o lo tenia mui defeado, y  fue 
de ellos honrado en fus Exequias , en

terrándole también entre fus Com
pañeros difuntos, en San Fran- 

cifco de México

*  #
*  *  #  *
#  *  *  *

*  #

¡Tomo Hf.

C A T. 7C7CI/. ¿Donde fe £ 
la Vida de Fr. Martin de la 

Corana,

HE Fr. Martin Natural de 
la Coruña , y  tercero etj 
numero de los doce. Lia-* 
mófe , por otro Nombre^
Fr. Martin de Jefus : vino 

de la Religiofa Provincia de San Ga
briel $ y  aunque havria mucho que de
cir de fus buenos principios en la Re
ligión , no decimos nada de ellos; por-: 
que como en aquellos primeros tiem-i 
pos,no huvo Efcritores, que con cuidad 
do folicirafen ella caufa, quedaron ení 
íilencio grandevas , que fi fe efcrivie-¡ 
ran, pulieran en efpanco : en eipecia!, 
que ellos Santos Ooreros de ella Vi-» 
ña del Señor , mas fe ocupaban eit 
convertir Infieles, que en hablar vana,: 
y  arrogantemente de fus Obras, y  He-i 
dios ; por lo qual decimos, con bre-? 
vedad ,1o que pudo quedar en memo-J 
tia de algunos, y  Apuntamientos, que 
otros eferivieron 5 y  no me alargo en 
ellos, porque la verdad de la Hdtoria, 
ni fufíe añadiduras , ni confíente GIo- 
fas. Y  aíi decimos de cite Siervo de 
Dios Fr. Martin de U Coruña ( fegun lo 
que de fu Vida fe pudo colegfi ) que 
fue Varón de grande perfección en co
da virtud , principalmente en la pa
ciencia ; porque labia elle Siervo de ZI¿ 
Dios , que dice Challo , que cada 
vno pofeerá fu Anima en la pacien
cia , que tuviere. Y el Eclefíaítico, ^  
que au como el Fuego es prueba de 
vn Vafo de barro , aíi también lo es 
á los Hombres Julios la tentación dé 
la tribulación. Y  aíi fe moítraba paci
fico , y  compucfto en la ocaíion » quo 
por defmandada, y  rigurofa, que vinie- 
fe , jamás le alteró el Alma > antes, con 
demaíiado fufrimicnto , toleraba qualn 
quier trabajo, ó tribulación, que le ve-* 
nía; y  no huvo Hombre, de quantos 
le vieron, y  trataron, que dixefe aver-i 
le  vifto alguna vez impaciente, ni 
defafofegado , que es mui proprio de 
vna Alm a,que cita llena de Dios> potr 
que como Dios la hinche , no queda 
yació donde quepa*

Era en la Oración mui continuo,’ 
y  andando por los caminos,y femado 
á la meta, no fe apartaba de e lla , por 
fer la mejor parte que fe puede efeo-; 
g «  cñ la Vida Humana , como Je dn.

l u í  Jto



4 i 6-pj- Libro:
r xo C  luida i. Marta ; eh favor de fu 
Lúe. xo, j-jermana Magdalena. De elle continuo 

Orar, lo fucedió , muchas veces > falir 
fuera de s i, y  quedarfe extático, y  ele
vado, como le vieron muchos , y en 
muchas oca ñones. Efto certiñcaron Va
lones Santos, y  de mucho crédito. En 
teípecial fe dice , que tiendo Guardian 
de ia Villa de Quauhnahuac , dcfpues 
que boivió de vna larga, y  trabajofa 
Jornada , que hi<jo con el Capican Don 
Fernando Cortes , á la California ,  vn 
Religiofo, gran Siervo de Dios,llama
do Fr. Juan Quintero , morador de el 
dicho Convento , lo halló dos veces 
apartado en Oración , encendido el 
ftoftro, a la manera que efta el Fue
g o ,d e l fervor con que oraba, y  efta- 
ba hablando con Dios, Y  no es mara
villa , que de tan continuo trato, y  co
municación con e l »falieíe tan encendi
do 5 pues de fola vna vez , que Moy- 
lcn íubió al Monte á hablarle , baxó 

ExeLap. (como dice la Sagrada Efcritura ) con 
39.V.17, tanto tefplaodor en fuRoftro,que pa- 
treap,3̂  ta que pudiefen verle los Hijos de lf- 
♦ •3)» raél , fe lo cubría con vn Velo. Fue 

efte bendito Varón mui aurtero, y  ri- 
gurofo para fu Cuerpo, y  Hombre de 
grande penitencia , con que domaba ía 
carne , y  la desflaquecia j porque ati 
domada * y  vencida, no hkiefe Guer
ra al efpintu , que tan peligrofa es á 
los que fe dexan vencer de ella. T u 
vo fetventifima caridad para con jo» 
Próximos: condición mui propria de el 

f que tiene á D ios, en fu Alma > porque
el que ama á Dios , ama , y  quiere 4 

,£ • fu Próximo 5 y  como el Divino Macf- 
tro dio fu Anima, y Vida por el , aíi 
también el Chriftiano , y  Apoftolica 
Difcipulo debe defentranaife, a imita
ción fula, por fu aprovechamiento. El 
Santo Fr, Francifco de Soto daba tefti- 
monio de la grande fantidad de elle 
Siervo de Dios, diciendo, que lo tenia 
por tan Santo , como á Fr. Martin de 
Valencia: que no es de poca conftde- 
racion eñe teftimonio $ lo vno , por 
ice de Varón tan Religiofo , como en 
el Capitulo de fu Vida dexamos dicho, 
y  que fiendo ta l, le pareciefc Fr. Mar-i 
tin de la Coruña tan Religiofo en ftt 
iV ida, y  tan pacticular en fus obras. 
¡Y lo otro ,  por fer comparado á vn 
Varón , como mi bendito P. Fr. Mar
tin ,  de quien tanto dexamos dicho. 
Pero no ai que maravillar, pues tafo*- 
bien fe verifica de el » lo que de e l 
CioriofoO bilpo» yC on fcfor

veinte
tin , qué partid Id Capá còri él Pro
gimo. ;

A efie Santo Varón embio el di-
cho P. Fr. Martin , fiendo Cuftodib* 
y  primer Prelado de erta Indiana Igle- 
tia( como en otro lugar decimos)a la 
provincia , y  Reino de Mechoacán, 
Año de 1515. juntamente con el Ca
cique , Señor de aquella Tierra , que 
vino à Mexico à pedir Miniílros , para 
la Converfion, y  Enfeñanqa de fus Na-¡ 
rurales. Y  aíi fue el Siervo de Dios Fr; 
Martin de la Coruna el primero Evan- 
geli^ador de aquellas Gentes , donde 
fe mortró verdadero Difcipulo de Jefu- 
Chrifto, edificando Iglefias , deftruieiví 
do Templos Idolátricos, quebrantando 
Idolos infernales , de los quales junto 
muchos, que eran de O ro , y  Plata ¿y 
Piedras de mucho valor ; y  haciendo 
monto« de todos, los hecho en ta proa 
funda , y  honda Laguna , que llaman 
de Cin^ontzan , no cftimando el Oro, 
que tamo entonces codiciaban nuef-¡ 
tros Efpañoles i porque con fu menos
precio , y  vi traje fuera Dios mas co^ 
nocido, y efiimado , y todo lo que pu-¡ 
do quemar , hecho en vn gran fuego* 
que mandó hacer enmedio de la Pla-í 
9a. Convirtió muchos à la Fé * con la 
frcquencia de fu Tanta Du etri na , y  
continuas Predicaciones, que para ef
to trabajó mucho en aprender fu Lena 
gua , viviendo entre ellos , Vida mas 
Angelica, que Humana. Muchos Años 
antes de fu muerre , le quitó Nueftro 
Señor los movimientos de la fen fu afi
elad, haciéndole tan Señor de s i , que 
en ellas cofas no parecía Hombre : mer
ced grande, y  foberana, la qual tobemos 
h¿ver concedido al Angelico Do ¿loe 
Santo Tomás de Aquino , y  que Sari 
Pablo ( fegun muchos Doctores ) anda-; 
ha pleiteando con ella, y  rogò i  Dios* 
pac tres veces , que lo íibrafe de fus 
continuas, è importunas afccharyas; pero 
fucle refpondido, que confiafe en la Di* 
vina Miícricordia > que no íe faíraria fu 
Grecia. Continuò fii Apoftolica Vida, en 
«quel: Reino de Mechoacán , y  murió 
en el Convento de Pazquaro , y eftá 
allí enterrado. Defpues de muerto que
dó fu Cuerpo con grande fragrancia de 
olor , y  íuavidad , y  fus carnes tan 
hermofas, y  tiernas , como las de vn 
Niño , .que hada en elio quifo Dio» 
moítrar la Santidad de fu Siervo, por
que el O lor, y  Fragrancia de Chriílo, 
que dice el Aporto!, que fon los Jufl 
to s, y  Santos Obreros fuios ,  cía mil-



de la Monarquía Indiana* fy y
ma Jüifó  tjtíe quédafc ecr aquel San- lo s, L eg o , y  allí fiiUficfdn arabos dé
to Cuerpo , para que afi como lo fu 
jetó al Alma viviendo , de (pues de 
muerto , le diefe efa mi fina Alm a, el 
fuave olor, que tenia en fer de Chrií- 
to. Afirmaron los Clérigos de aquella 
Iglefia, y  otros Vecinos del mifmo Pue
blo de Pazquaro , que vn Sabado de 
mañana , de (’pues de muerto, y enter
rado , lo vieron vellido de Veftiduras 
blancas, puedo (obre vn A ltar, en la 
Iglefia donde ella enterrado , y  con 
dos Candelas encendidas en el mifino 
Airar , y  otras quatro fobre fu Sepul
tura. Lo mifino dicen, que vieron otra 
ípgnnda vez, en lo qual quifo moftrar 
Kiicfiro Señor , la gloria que elle fu 
Siervo gomaba , concediéndole lo mif
mo , que dexamos dicho del bendito 
V. Fr. Martin de Valencia, que le apa
reció fobre fu Sepulcro, donde lo vie
ron en pie , y  vellido de fu Habito. 
Con que fe confirma lo que ei Varón de 
Dios Fr. Francifco de Soto d k o , com
parando la Cantidad del vno , á la del 
otro, que quifo Dios, que fiendo am
bos participantes de vn nombre, to fue
ren en la pureza de vida , y fe mani- 
feftafen en muerte: £1 fea bendito par 
ra íiempre par todo.

f J T .  X X I I I .  Vlla de Fr:
, Juan Xuare^ , Vno de los doce 
! primeros.

R. Juan Xuarez vino 
de la Provincia de 
S. Gabriel, y  es el 
quarro en numero 
de los doce prime
ros A  pollo líeos Va
rones. En el pri
mer Capitulo, que 

eftos Padres tuvieron, en la Ciudad de 
México , deípues de fu venida a ellas 
partes, fue eledo Fr. Juan por prime
ro Guardian del Convenro de Huexot- 
¡zinco i que fue de los quatro Conven
tos en que fe repartieron eftos Apos
tolices Varones , luego que llegaron 
(  como dexamos dicho ) adonde dexó

hambre , con otros que también peq 
recieron en aquella Cofia, Bien picnic* 
l o ,  que pues el intento,que llevaba,, 
era de convertir Almas , que fe con-: 
vertiría Dios á fu buena intención , yj 
le trocaría aquella hambre, con que acaq 
baba la vida, en hartura , y  abaftanqa 
de los Bienes del Cielo , donde dice; 
David, que efpcra hartura , en los go-t 
^os de aquella Bienaventuranza : y  es 
afi , que fi los que dan de comer por 
Amor de Dios , tienen premio en et 
Ciclo , fegun la verdad de efe mifmo 
Dios, los que Cufien hambre por el , y  
mueren con ella , que les Cera dada Har
tura de Pan Celeftiat de Gloria.

El P. Fr. Juan Bautifta Moles, en 
el Memorial, que recopiló de fu Pro
vincia de S, Gabriel dice , que el que 
hi^o el Memorial de ja Provincia del 
Santo Evangelio ( el qual patece ha- 
ver leído en Roma , porque fe lo 
preftó el S. General Fr. Francifco Gon- 
Zaga ; á quien fe Je embió de efta Pro-* 
vincia ) fe engañó en nombrar á cítt¡ 
P . Fr. Ju3n Xuarez, que no fe llama
ba fino Fr. Alonío Xuarez. lo dígo¿ 
que el P. Fr. Alonío feria otro , pues 
dice murió en aquella Provincia de $4 
Gabriel , y  de Fr. Juan quedó mentor 
ría, que murió en la Cofia de la Fien 
rida, como aquí Ce dice, Qganto, y  mas* 
que fe ha de creer al Original de la 
obediencia, que los doce traxeron, que 
fe guarda en el Archivo de S. Francift 
co de México , y  lo  lo he tenido en 
mi poder , de donde lo trasladé pata 
inferrarlo en el Libro pafado de la ve-- 
nida de efios benditos Padres, adonde 
fe nombra Fr. Juan, y  no Fr.Alonío« 
También fe ha de creer a la Tradi* 
cion antigua , que en eftas partes ai^ 
que donde quieta , que fe hallan piaq 
tados, y  con fus nombres,le intitulan 
Fr. Juan y  no Fr. Alonío. Y  de los 
que viven aora , conocieron a algunos 
de los doce , y  quando nombraban á' 
los Compañeros, le llamaban á él Fr; 
Juan, y  no Fr. Alonío.

Por haver cftado tan poco eti efi4 
Provincia , quedó tan corta la memoq 
ría de efie: Padre 3 mas no podemos rtM

memoria, entré los Indios, de fu mucha g a r, que iá que no fepámos algunas parq 
Religión, y  Santidad. Defpues feofie- ticnlares hazañas de fu mucha Virtud,;
c ió , que cierto Capitán iba á conquif- 
tar la Florida, y  por él celo de la Con
vertí on de aquella Gente , fue en fu 
compañía Fr. Juan Xuarez * llevando 
por * fu Compañero á Fu Juan de JPai

y  Penitencia, y  trabajos, que padeció» 
en fu Peregrinación, de M ar, y  Ttetq 
r a , con celo de la (alud de las Almas,; 
en el Minifterio de las que tuvo á fu car-* 
£Q, el tiempo,que le dpróen aquello*
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principios, y  de los muchos encuen-! para predicar
tros, y  combates, que el Demonio le 
daría, en la batalla efpiritual,á Jo me
nos, que íu memoria, y nombre no fe 
aia de eternifar en el Cielo; pues dice 
el Efpiritu Santo, qué el Juño ferá en 
eterna memoria. Y él fue Juño , y 
obró Jufticia , y fin duda alcanzó las 
Fromefas, que Dios tiene hechas á los 
que Je temen , y  imán con fencillo 
corazón.

4 5 8  Libro veinte

C AT .  X X I V .  Vida de Fr.An
tonio de Ciudad-tfipdrigo , quinto en 

numero, de los doce primeros Elvan- 
geltcadores de efla Indiana 

lgle/ia.

$ T  £ Siervo de Dios 
Fr. Antonio fue Na
tural de Ciudad-Ro
drigo , de donde to
mó el Sobrenombre, 
y quinto,en el nume
ro de los doce. Vino 
de la Provincia de S. 

Cabriel. En efta del Santo Evangelio* 
fue el'fegundo Provincial, que en ella hu
y o , y  Guardian de muchos Conventos. 
Era Varón de mucha Penitencia , y 
mui auitero en el comer , y  beber; 
porque mas atendían los Varones de 
aquel tiempo,á converfar en ei Cielo, 
Como lo dice S. Pablo , y  á exercitar- 
fe en las Obras de Caridad con el Pró
ximo , que á cuidar de fu regalo , y  
deícanfo, porque fabian, que no le ai 
fino es en Dios, y en las cofas de fu fer-

nó confintíendo ;q u e
fe lo llevafen los Indios. Su comida era ‘ 
Tortillas, que es el Pan de Jos Indios? 
hecho de Maíz , y  Axi , que acá Ha- ‘ 
man C h ile , y Capulíes , que fon C e -: 
re^as de la Tierra , y  Tunas. Su bebi
da íiempre fue Agua pura, poique Vi- 
no no lo bebían , ni lo que ofrecían' 
querían recibir; Efia, pues, fue la Vi
da de aquellos primeros Varones de 
Dios , y  Apoftolicos Miniftrós , y  en
tre todos, de los mas aventajados fue 
el Siervo de Dios Fr. Antonio* tan ci
ca fo en fu regalo , quanto largo , y  
prodigo en fu abftinencia.

Siendo Guardian del Convento 
de México, el Santo primer Ar^obifpo 
de cña Ciudad , Don Fr. Juan de f  u- 
marraga, le embió vna Vifpera de Paf- 
qua,vna Botija de Vino , para regalo 
de los Reiig'ofos, y  llevándola el Por
tero i  la Celda del bendito Guardian, 
y diciendo, como el Ar^ubifpo la em
biaba, para los Religiofos, falió de ella* 
diciendo á grandes voces: Silicios, Si
licios , no Vino , no Vino. Y puefto, 
que los Religiofos le rogaron mucho, que 
por el contento , y refpe&o de quien 
lo embiaba , fe quedafe en Cafa para 
la Sacriítia , nunca lo quifo recibir, 
cumpliendo con Palabras , con el Ar^o- 
bilpo, embiandole las gracias, por la Li- 
ínofna, que á fus Hijos hacia, y fu pil
cándole, que pues los amaba, no per- 
mitiefe, que fe relaxafen , y  pufiefen 
malas coftumbres , que aquel Vino fe 
podía emplear en otras Perfonas , que 
mas lo huviefen menefter. De ella ma
nera celaba eñe bendito Varón-da per
la precióla de la Pobrera, y  lo no sé 
que diga a tanto efcrupulo , ni quévicio ; y era tanto lo que en efto tra

bajaban, que con fer en aquel tiempo pueda entender de Alma tan recarada, 
el trabajo de los Religiofos mui gran- fino lo que dice S. Gregorio , que es
de , y  conrinuo , por fer ellos pocos, de limpias conciencias , temer pecado,
y  los Indios muchos , y  acaecer à al
gunos de ellos predicar, todas las Fief- 
tas , tres Sermones , en tres Lenguas 
diferentes , y  defpues cantar la Mifa, 
y  bauitiçar cantidad de Niños i y  con- 
fefar los Enfermos, y enterrar los Di
funtos , quando los havia , con todo 
■ cito vivían en. tanta penuria , y  toma
ban las cofas necefarias à fu fuñento, 
con tanta moderación , y  templança, 
.que cierto pone admiración. Andaban

y  culpa, donde no le ai.
Fue á Efpaña, en nombre de ro

dos los Religiofos de efla Tierra , para 
negociar con el Emperador Carlos V. 
que los Indios fuefen relevados de tan
tos trabajos , y  vejaciones , como eft 
aquellos principios padecían , en eípe- 
cial, para que fe diefe libertad , á los 
que injucamente tenían por Efclavos, 
Y  ciertamente la folícitud, y  diligencia 
de eñe Siervo de Dios.,  fue entonces

dcícal^os, y  con Hábitos viejos,y re- de grande eficacia,para el remedio de 
mendados. Dormían en el fuelo, y vn efta Tierra » porque fi pafara adelanté 
Palo , ó Piedra por cabecera. Ellos la mala coftumbre de los Efclavos , i i  
mifmos traían vn furroncillo , en que *no huviera indio en toda ella. 
llCŶ ba® él Breviario ,  y  algún Libro : E l Quiftianilimo Emperador» infor-
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tando glorio ib ; y  recibiendo ti premio 
de Gloria > que fcguu lo  creo aora 
go^a.

«ado de lo qut pafaba, cmbÍó Cédu
las, y  Ordenanzas mui faborables , afi 
para efto de los Eíclavos , como para 
qne fe moderafen los Tributos, y  para 
que la Doctrina de los Indios fuefe mui
favorecida. Eícrivia también , en partí- C  A  p ,  X  X  del (P. Frt
cular , al mifmo Fr. Antonio, encara
gandole le diefe avifo, fi fe cumplian, 
ó no fus Cédulas, y  Proviiiones.

Fue efte Siervo de Dios cleéio en 
Obifpo de la Nueva Galicia , mas él, 
por fu mucha humildad , no lo qutfo 
aceptar. Bolvió de Efpaña Año de 
152?* y traxo confígo veinte Re lig io , 
io s , que fueron defpues efeogidos Mi- 
niftros, y  Obreros en efta Viña de el 
Señor. Vivió en el Minifterio Evangé
lico muchos A ñ o s, defpues de losqua- 
k s  adoleció de la enfermedad de que 
nutrió, Año de 1553. Y  viniéndolo á 
v hitar el Medico del Convento de Mé
xico , llamado el Doctor Alcafar , y 
viendo que tenia poco de vida, le di-, 
xo : Padre, encomendaos á D ics, por
que iá es llegada vueftra hora. A  lo 
qual refpondió el Santo Varón , con 
gran jubilo, y alegría de Coraron , co
mo ii le huvieran dado vnas nuevas de 
mucho contento. O  feñor Do¿tor, Dios 
os dé buenas nuevas , como vos á mi 
me las haveis dado! Quedó el Medico 
de ello tan edificado , que falió de la 
Enfermería derramando lagrimas, y  di
ciendo : Bendito fcais vo s, Señor Dios, 
en vueítros Siervos, y  Am igos, que fi 
á mi, pecador, me dixeran, qué me iba 
muriendo , fe me juntara el Cielo con 
la Tierra ; pero no ai que maravillar 
de ellos dos diferentes fenti míen tos j 
porque el bendito Fraile, como andaba 
ajuítado en fus cuentas, con Dios , no 
teuiia parecer en fu prefencia á darlas 
de fu vida; pues de el juño fe verifican 
aquellas palabras de S. Pablo , que dicen: 
Defeo defpüjarme de ella vida mortal, 
y eftár con Chtifto en la perdurable, y  
eterna } y  el Medico , que entonces 
no debía de eftár en femejante difpofi- 
cion , lloraba los temores,con que ha-i 
via de parecer, en aquel juño , y  tre* 
meado Tribunal » donde aun el mifmo 
juño ( como dice David ) teme la pre
fencia del Juez i porque nadie fabe, 
Como también dice el Apoftol , fi es 
digno de amor»o de odio. Ella Sepul
tado efte bendito Varón en el Conven
to de San Francifco de México ,  adon
de murió , y  fu Alma ( fegun nueílra 
Fé ) ella cfperando aquel dichofo Día, 
en el qual ha de veítirfe de e l , relutin

Toribio Motolinia*

UE el P.Fr.Toribidfi 
el fexto, en nume
ro de los doce, Na*, 
tura! de Benavente» 
en Efpaña, y  Pro-:
£?fo de la Provinq 
cia de Santiago, y  
trafpuefto defpues 

en la Recolección, de la Provincia de Se 
Gabriel , como cali todos los doce lo 
fueron. Llamaba fe Fr. Totibio de Beq 
navente, y  quando llegaron á ella Tier-i 
ra de las Indias, como é l, y  fus Coraq 
pañeros venían defiramos , y  con Ha** 
bitos pobres,y remendados, mirando^ 
los aíi ios Indios,dedan muchas veces 
elle Vocablo , Morolinia , hablándole, 
Vnos á otros,que en la Lengua Mexiq 
cana quiete decir , Pebre , ó Pebres,1 
-Fr.Toribio,con el defeo que ttau de 
aprenderla , como les oieíe tantas ve-! 
ces aquel Vocablo, preguntó, que qué 
querían d ecir;y  como le  dixdén» que; 
quería decir Pobre , dixo : Efte es el 
primer Vocablo , que sé en efta Lenn 
gua, y  porque no le me olvide , efte 
l’crá , de aqui adelante, mi Nombre $ y  
defde entonces dexó el Nombre de 
Benavente, y  fe llamó Motolinia. Ere 
Varón mui Efpitimal, de mucha , y  
continua Oración 5 pero entre otras; 
Virtudes, que en él refplapdecian , la 
caftidad fue la principal, la qual guar-1 
do en s i , con eftramíimo exemplo , y¡ 
cuidado ; de donde infiero , que er* 
mui amado de Dios, pues le conferva-* 
ba en tanta limpieza > y  caftidad : la 
qual virtud es mui de fu gracia , firt 
cuio favor , y  amparo no fe conícrva 
(como lo dice Salomón en el Libro de ¡é», 
la Sabiduría ) y  era tan celofo de ella, 
que á vn Re ligiofo grave, y  exemptar, 
por folo que le vio vna vez llegar la 
mano , al Roftro de vna Niña , que fu 
Madre traía en los hracos, para que Ja 
bendixcfe , lo reprehendió. Tanto co
mo ello puede la virtud , quando efta 
con veras, arraigada en el Alma*. ¥  con . 
mo es de pechos celofos de la Honra 
de Dios , trabajar mucho para arraerJe 
las Almas *  quc con fu prcciofa S a «

grs



\]jbr<xmcwte :
tre redimió, trabajaba fiem pre,afien; Totibio ; y  bueltos de la Proceíion,1
cnfeñac la Do&rina Chm tw ru,y Cofas en llegando al Monafterio, comenco k
de rueftra Santa F é , á los Naturales re-: llover, y de, alli adelante fíempre 11o-
cien convertidos, como en bautizar,de. vio > harta quegrano el Maíz , y  fue
lo anal era a nucid'«o. Bien lexos erta- aquel Año dé mucha cofecha. También
bá del Coracdn de elle Santo Varón, acaeció, que otro Ano vinieron tantas
io que dice el Efpirím Santo en los Aguas, y tan continuas , que no ccfa-i
Preverbios, del P e reció , que efeufan- ba de llover de Dia , y  de N oche; tan+
'dolé de trabajar, dice : Un León eftá to , que no folo los Panes fe perdían¿ 
eD ja Calle, y enmedio de la P iac  he cu el Campo , mas también las Cafas;
de fer muerto. Pues fm temer trabajos, íorao eran de adobes, fe calan. Man-;
ní perdonar caminos , feguia la fuerza do el Varón Santo á los Indios , que

,de fu eípiritu , en bufea de Animas, fuefen en Proceíion, a^orandofe , á la
dcíeando la falvacion de todos , imi- Iglefia de Santa Cruz i y  bolvíendo de
tando a rmeltro Maeftro Jefu-Chrifto, la Proceíion ,quifo Nuertro Señor, quq
que en la Cruzmoftró elle defeo, bau- luego cefafe el Agua* como antes ca-i
.Ufándolo Con nombre de fed, diciendo iefe mui re cia ,y  cou Ímpetu. Deípues
también con el Apollo! : Mas he tra- todo aquel Verano llovió templan
bajado que otros ? peto eftos trabajos damentc, como lo havian meneftet; cotí
no han íido de mis folas fuerzas , lino lo quai los Indios quedaron mui edifi-j
de la Gracia de Dios, que ha aiu- cados, y mas firmes en la Fe Chriftia-í 
dado en todo. Con elle efpirím de na. Todo Jo quai fe cree haver conce-í
Aporto!, fe difpooia á ir lexas Tierras, dido Nuertro Señor , por los méritos
porque los Niños no fe mutiefen fin de efte fu Siervo; porque los ama tan-í
Bautifmo. Fue á la Provincia de QuaiiU- to ( á  ios que lo fon verdaderamente
.témala, llevando coafigo algunos Reí i- fuios ) que parece poner en fus manos
gioíós exempiares, y  celólos de la íal- las Llaves de fu Omnipotencia , como
vacíon de las Alm as,y con ellos plan- fucedió en otro tiempo con el Profeta 
to alli U Fe de JcluChrifto , y hí^o Elias, que haciendo cefar las Aguas de er it  
mui gran truco en aquellos Naturales, los Cielos , por efpacio de tres Años, 
pasó 'adelante de Quauhtemala , por las hifo comunicar á la Tierra, defpues 
ver dos Religiofos Eürangeros, que ro- de ella efteriíidad , en la manera que 

. vo noticia andaban eo la Converlion de fueron necefarias para fertilizarla, y  que 
los indios, en las Provincias de León, bolviefe á dar fruto ; porque la periq 
y  Nicaragua í y  también por ver vn clon del Julio es eficaz para D ios, eq 
Volca ti de Fuego, que ella en aquella efpecial para quando fe figue de ella 
Tierra, que es cofa de admiración, co- algún bien común de Pobres, 
nio decimos en otro lugar , y  alli ha- Caió enfermo , y  e 11 ando cerq
temos memoria de él muchas veces, cano a la muerte , pocos Dias antes;
Era de ello tan amigo , que teniendo tomóle gran defeo , y  fervor de decir 
Relación cierta de ellas Maravillas de Mita ; y como el que ha comunicado 
$3aruralcfa, las procuraba ver , y  las coda la vida a Dios, con particular eos 
lefetivía, para que todos los que Jo fu- municacion, no fe halla, ni puede haq 
plefen , alabafeti á Dios en ellas , co- ilar bien aufente , determinó de decir«¡
*no él lo alababa , quando las veta, la , donde á folas con él fe las hu-i 
Bolvíendo defpues á ella Nueva-Efpa- v ie fe , como el Eípofo con la Efpofa; 
ña , y  fiendo Guardian en.la Ciudad en la foledad de la quietud , y  fofiegq 

¿de Tetzcuco, huvo vn Año gran fe-? del Alma. Hifo poner recaudo en va 
ljCa, en toda la Tierra ,y  los Panes efla-i Altar para decirla, en el Clauftro antiy 
ban mui baxos , que no crecían , por guo de SanFrancifcode M éxico,y allí 
/aíra de Agua, y  quemados de los gran- iue cali arraftrando , porque no quifo 
ijdes Soles. En elle tiempo predicó vn dexarfe traer de alguno: que el Amoe 
E>ia i  los Naturales , con gran fee, y  que fentó en la Cama á Jacob, para 
fervor de efpiritu , y mandóles fuefen recibir a fu Hijo Jofeph , quando le 
en Proccfíon, a$otandofe, á vnalglcfia dixeren , que iba á vifitarlo, le animó 
de Santa C ru z, que eftá junto á la La- ó elle cfclarccido Varón, para que abran 
gana grande , y  que coa toda devodon fado de éi , llega fe al lugar donde el 
pídieTen á Dios Agua , y  tuviefen ef- Señor de C ielo, y Tierra havia de fec 
p e ra d a , que no fe la negaría. Hicic- íu Huefped en Lecho, y  Mefa del Al
i e ^  « M  fue g  i H m  W  ,  donde fe le havia de comunicar



SscfSHcnftítf t haciendo fuerza en ios 
pies de la devoción,con que véndala 
tinqueen de fus fuerzas corporales , y  
con cite fervor de eljpjritu díxo fu Mw 
ia. Y  dieroníe la Extrema Unción ¡ poi
co arres de Completas.- Acabado dé 
recibir efte Sacramento, dixo álos Re- 
ligio ¡os , que nrell-mes citaban , qué 
fuefen á decir Completas, qué a tu tiem
po él los llamaría« Embioioá a ILunar, 
acabadas las Completas; y  citando to
dos jumos en fu pretenda, y hacen
dóles dado fu bendición , con mui ca
rero juicio, dio el Alma á fu Criador.* 
El Obu'po de Xaiifco »Don Fr. Pedro de 
Aiala , de la Orden de N. P, S. Francif- 
c o , que presente fe halló á lu finamien
to , le cortó vn pedaqo de la Capilla de 
el Hiabíto, que tenia vertido el iiervof 
de Dios ,  porque le tenia mucha de
voción i y en reputación de S¿nro,- 
como en la verdad lo era. Mudó en el 
Convento de S. Francifco de México^ 
donde eftá enterrado, Día del Giorio- 
fo Mártir Eípañol ó. Lorenzo , cuio 
mui particular devoto era. Enterráronlo 
el mifino D ía, con la Mífa del Samo, 
en lugar de la de Difuntos. En cuto 
Iijuoiro fe cantan aquellas PcUbras: 
Confe fía  , Ü* ptílchritudo m confpeclt* 
ñ u s, & c. Las qiules , con barra con
gruidad fe pueden aplicar á eíle Apof- 
torteo Varón , gran Confefur de Chri£ 
to , y  hcrmoío por el ornato de toda 
virtud , amicifimo de la Pobrera Evan
gélica , celofo de la Huma de Dios, 
mui obfervante de fu Regla, y ferven- 
ntimo en la Converíion de los Natu
rales, de los quales bautizó, por cuen-< 
ta que tuvo en éter ico s mas dé qua- 
trocientos mil > fin los que fe le podrían 
olvidar; lo quai, lo que lo eferivo, la  
vi firmado de fu nombre. Fue el vlri- 
mo que murió de los doce , y Cextar 
Provincial, en efta Provincia del Santa 
Evangelio. Elcrivió algunos Libros,los 
quales fon : De Moribus Indorum. Ve* 
nida de ios doce primeras Padres , y la  
que llegados acd hicieron. Doctrina C brifi 
, tj&ui, en Lengua Mexicana , y  otros , 

‘frotados de Materias LifptrUnales, ;
y  Devotas,

% la Monarquía Indiana*

Toraolfl*
■ rí

C Al*. X X r í .  En fie  fe  con*
tienen las Vidas de los Sierros dé 

Dios y Fr¿ García de Lt/mfos, 
y Fr. Luis de Fuen* 

JalhUé

L  feptimodé íosdocé 
fue Fr. Garda dé 
C i (netos ; el qual 
vino de ta Provincia 
de S. Gabriel, coa 
ios demás fus Com
pañeros. Eia mui 
avilado , y circüril?* 

peto en fus colas» ceíüfo, y mui ami  ̂
go de la obfervanríat de fu Piofefi.»ni 
y hechale de ver , que fería til , pues 
los Aportárteos Padres de aquellospri-. 
meros tiempos, no dudaron de hacera 
le Cabera de f» pequeñueL G re i, agra  ̂
dando al Padre Eterno, darle el Reino 
en ei mando Temporal de tila Famí« 
lía Francifcana , que como á Pegujal íu-j 
¡o , tenia guardada en ellas Indias , ooh  
pada en la Siega de tanta Mies, cuma 
entonces havia. Y afi fu e , que hacién
dole Provincia efta , que antes era 
C ullodia del Santo Evangelio , en el 
Capitulo General de Niía , Año de 
15*5. Y teniendofe Capimlo en ella 
Nueva'Efpaña , dexando el Oficio de 
quarro , y y  vltiroo Cuftodio de cha* 
ei Venerable Padre » digno de eterna 
memoria, por fu mucha virtud , y Icq 
tras, Fr, Jacobo dé Tcftera , qué defq 
pues fue Co mi la rio General dé erta$ 
parres , con vtianitne cunfentímienta 
de los Padres Vocales , y por íus mtia 
chos méritos * y virtud, fue Fr¿ Garcitf 
electo en primero Provincial de ella 
Provincia. Erte Oficio h^o el Siervo de 
D ios, con mucha prudencia , y acepq 
ración de todos f en el qual tnoftro Ja 
fai dé la prudencia , con que han dé 
fer Talados , y faboreudos los Manjar 
íres del Govierno. Y aunque ello Colar 
pudiera ocuparle , y  traerle entreten** 
do , no fe embarazaba ranto en edo, 
que no cüidafe de fus Hijos, Jos reciea 
Convertidos , dexando muchas veces á 
Dios , en la Oración , y Contempla^ 
cio n , por balearle, y  hallarle , corno; 
Marta én U vida adiva de la Predicas 
cion , con erte celo de ver mui eften-j 
dido fu Tanto Conocimiento, y  mui apro» 
vechados los que le diipoman á creer-* 
d¡c. Por ello trabajaba mucho coa los

t ; - '  " “ J O S "  1 ■ ' m
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Indios,' y  predicábales muchas veces paro aunque vino defpues de'el l o s i  ía
fa fama Palabra. Y porque en Cu au- Religión * no t ic  de (os pobreros, en
fcncia no-falrafe elle Manjar Efpiritual los defeos de íervir á Dios , y de apro-,
de las Almas, eferivia muchos Sernto-- vechar á las A ín a s , en efpecUL délos

Libró veinte

infieles * que fe havian descubierto en 
citas ludias , y vino con ios demás á 
ellas, m olido de cite lamo c e lo ,d o n 
de quando liego , entendía, modera
damente\ 9 en la obra de los Indios , y  
de íu Converíion , por no perder fus 
Exercidos , de Oración ,  y  Devoción, 
porque debía de coníiderar , que im** 
porta poco ganar las Almas de todos

— -----------  - ios del Mundo,para Dios, u la propia
toda Palabra , que file de la Boca de del que las gana ( como dice el Apol- 
Dios. Inftituió el Colegio de Santiago roí) padece algún detrimento, y anda 
Tkteíiilco (que es el que en otra parte diílraido, y por no incurrir eneíleda-, 
decimos ) á  contemplación de ios céle- ño , partía el tiempo , dando a Dios, 
bres Varones , Don Antonio de Mea- lo que es de D ios, y al C e la r, lo que 
¿053, primero Viforrei de cita Nueva- es del Cefar. Daba á Dios ( digo ) fu 
Efpaña, y Don Fr. Juan de Qunarra- efpiritu, á ratos , en 1j Oración, y  a 
ga , primero Ar^obiípo de México, ratos falia á concerfar con el Próxima,, 
Pufo por Ledores en él , Religiofos enfeñandole iu Santa Dodrina, yE vin - 
Santos , y Dodos , como fueron fr . gelío. Fue d ed o  en legando Cuftodio,

vit< tito  ̂ w'«—  - -
nes i en Lengua de los mifmos Natura
les , y dexabaí'elos en los Pueblos,por 
donde pafabu, para que los mas hábi
les de dios Jos leúden, y predicafen á 
los otros, en los Domingos, y  Fieftas, 
quando fe juntaban en la Igiefia , los 
quaJes oi Dia los tienen en mucho, y  
guardón muchos de los Indios. Sabia 
mui bien, que no vive el Hombre con 
folo el Pan Material; mas también con

| J  — ----  ,

Amálelo de Bafucio, Fr. Andrés de O l
mos , Fr. Juan de Gaona, y  Fr. Ber- 
nardino de Sahagun. A l C olegio, in- 

ï 5. tituló de Santa Cruz, y  en él enleñan 
4i* à leer, y eferivir los N iñas, Hijos de 

‘ íos Naturales, Comarcanos à la Ciudad 
de Mexico , y  otros de mas lexes, co
mo allí diximos. También fe fundo, 
íiendo eñe dicho Padre Provincial , la 
Ciudad de los Angeles , que es la fe- 
gUnda de Efpanoies , cu ella Nueva- 
Efpaña, y fue el que mas orden , tra
ça , y  calor dio para e llo , juntamente 
Con el P. Fr. Tocibio Motolinia , de 
quien también hacemos mención en la 
nrifnaa Fundación, y ambos la pulieron 
el nombre de los Angeles. Teniendo 
el miímo Oficio , quifo parcirfe à ios 
Reinos de Caftilla , à dàr cuenta ai

defpues que io dexo de 1er la primera 
v e z , el Santo Fr. Martin de Valencia. 
Aprendió ia Lengua Mexicana, y pre
dico en ella, primero que otro alguno 
de los doce fus Compañeros , y entre 
ellos , fue el que mejor U lapo. Die-r 
roule el Obífpudo de Meciioueán , y  
para dio íe embiaron Ceduia dsl Em
perador Carlos V. pero corno fabia 
( como dice el Apoítol ) que el 
que lo defea , defea buena carga, 
no folo no quifo aceptarlo por fu mu
cha humildad, lino que renunciándolo, 
dió à entender, que no folo no lo que-, 
ria • pero que ui pord  penfamientu le 
pasó defearlo.

Llegó, à ella façon, la nueva à e t o  
Tierra , como la Goleta era tomada, y/ 
ganada de ios Infieles , y vinole ddeo

i. ad Ti*
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icemos ae oauiiu t a udr cuerna ai ganaaa ae ios inneies , y vinote aeieo 
Emperador, y  á los Prelados de fu Or- de pafar á Africa, á predicar a los Mov 
den, de muchas needidades ,  y traba- ros , y padecer Martirio, por je*ci
jos , que efta nueva Igiefia padecia. Y Pf» ridi, n ,r Wii- < - i - - i  Cfn.-.
eftahdofe aparejando para ella jornada, 
le dió vna enfermedad, de que murió; 
y  es de creer fue á gocar de D ios, paj 
ra liempre en fu Gloria , fegun lo bien, 
y  Apoíiolicarnente que vivió. Eftáníus 
■ Huefos en el Convento de S. Francif-
co de Mexico.

El P. Fr.'Luis de Fuenfalida , fue el 
oftavo » eri humero, de los doce, por
que debía de fer menos antiguo , que 
los ¿tros fíete, primero nombrados. T o
mó el Habito en la Provincia de Sari 
Gabriel, Hombre mui prudente , afilia 
go d$ fu grofcftoü, y de toda virtud^

-  ̂  ̂ */ . 
Chrifto, Por elle reí pedo fue á Efpa
ña , tomando por ocaiion , que íba á 
dar cuenta ai Emperador , y al Gene-- 
ral de U Orden, del eftado de ella’ 
Tierra , y llegado á Efpaña , alcanzo 
la licencia , qae pretendía , para pafar á 
Africa , coa otros Frailes.; pero como 
eíta Palma del Marrillo , no es del que 
la quiere, fina-de Dios, que lo orde
na , coírió dice S. Pabló. Aunque la al
canzó s t o  licencia , np la pudo cum-; 
pfic , porque el Venerable Fr. Pedro de 
Alcant¿f aV  q-lc á IT facón era Provin
cial en ía Provincia de 3. Gabriel , fe 
U  revocó, por ventura , porque Jíuef-

tro
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tro Señor determinaba de el otra cofa/ 
ó  porque le pareció al Provincial, que 
aquella Provincia tenia necefidad de fe- 
mejante Varón, como era % . L r iK  y afí 
pareció , pues fue dcfpuÍ§ eterna Di- 
finidor , y  Guardian de ló| ra jp i pales 
Conventos» que tiene* P ^ jflfa lgu n os 
'Años, y  teniendo los PaJjBdeaque- 
Jla Provincia puertos los o/afen e l, pa
ra elegirlo por Provincial d cella, acor
dó de bolverfe a ella Nuev^Efpaña, 
diciendo , que defde aquí quería len- 
yantarte á juicio con fus Santos Her
manos , y  Compañeros , que en C ita 
'Tierra havia dexado. Tornando, pues, 
de buelra á ellas partes, Año de 1545. 
acabó en el Señor, bienaventuradamen
te , en la Isla de S. Germán , donde 
eftá enterrado. Bien podemos decir de 
efte Siervo de Dios ,  lo que cama la 
lgleíia del Glorioío S. Martin, que put*í- 
t  o que no pasó de efta vida por cuchi
llo de perfecucion, no por d o  perdió 
la Palma, y  Corona del Martirio, pues 
lo  de feo, y Tacó licencia para dio.

C A P .  X X V I L  <Del Santo F r . 

Juan de Gribas.

S T  E bendito P. Fr. Juan 
de Ribas , es el noveno en 
numero de los doce pri
meros. Tomó d  Habito 
de Religión , en la Pro

vincia de S. Gab id  , el qual era fu- 
mámente pobre de las cotas Tempo
rales, y  de la voluntad , con mucha mas 
purera , porque fabia efte Apoftolico 
¡Varón , que entre las virrudes en que 
Chullo Señor Nueftro initiruióla Bien
aventuranza , fue la primera la Pobrera 
de eípiriru , la qual incluie en si , no 
foto el enagenamiento de todas las co
fas Temporales, pero codo el defeo de 
tenerlas» que estoqueen ella fe alaba; 
porque como fe dice en el Libro de 
Preceptos Edeíiarticos » cofa buena es 
dar los bienes , con moderada difpen- 
facion á los Pobres; pero mejor es dar
los todos » con intención de feguir á 
Chrirto, pobre, y  neceñtado, y  age
no de Riquezas, y  citando defafido de 
ellas , padecer necefidad con Chrirto; 
y  efta ( como dice el Tortada ) es vna 
Pobreza, recibida voluntariamente, que 
nace del efpmtu, y  no de las mifmas 
cofas, que fe dexan, y  renuncian , y  
cito con defeo vivo ,  y  eficaz de 

; Tomo 1X1*

de la Monarf
guíe à Chrirto » la qual dice , que es 
grande perfección. EÜa , pues , tuvo 
elle Varón Apollolico, prcciaudofc mui 
dé Pobre. Y  aunque en fu tiempo 
fe guardaba la Regla dé nueftro P. &
F raí ici ico , con harta dire chura, en e£j 
ta Provincia del Santo Evangelio,con 
todo d o , anhelando , con ardemtñmo 
defeo, à maiot perfección, erte Varón 
de Dios, y otros diez, ó doce con él, 
Hombres dé mucho efpiritu, y  Rcií-f 
gion , procuraron mieva reformación*;
Con efte intento ¿ quifieron hacer otra 
Provincia, por s i, la qual llamaron la 
Inmiaña, denominándola a(i del Gene
ral de la Orden , que à la façon era 
Fr. Andrés de la inlula. Para erte fin 
el S. Fr. Juan de Ribas dexó hGuat-i 
diania de Cuernavaca , y eu orden de 
co a feguir fu fin , anduvieron muchas 
Tierras, huleando aliento ídoneo para 
fu propoiko ; y como la Paloma, qué ^  t 
facó Nos del Arca * para qué recdnocie- ^ ^
fe la Tierra , que no naliando lugar 
donde defeanfar , ni tener repofo , fe 
bolvíó al Arca : a ti dios benditos Pa
dres , defpuss de haver vagueado por 
muchas partes de los Lugares, que eG* 1 
cogían para fu nueva Fundación , no; 
hallando ninguno à fu güilo , fe bol-i 
vieron à ella Sagrada Arca de la Provincial 
del Santo Evangelio, de donde havian 
Calido , haciendo nido en ella ( como /f¿ ^  
dice Job)para fu morada , y  muerte.
Aquí reposó efte celofo Religiofo , y  
amador de la Santa Pobreça , y ertuvoí 
de aliento,y fue muchas veces Díñala 
dor, y  Guardian del Convento de Mcq 
xico.

Era celofifimo de la obfervanci^ 
de fu Regla , y eípecialmente de la Poa 
breça ; y  cu los Capítulos, diciendo lo ; 
que fentia Cobre las cofas , que tocaq 
ban à la guarda de ella , fe encendía 
tanto en fervor de erpiritu, qué no era 
en fu mano dexar de bcchar efpunia* 
jos por la boca , en particular en vri 
Capitulo Provincial » adonde fe ventilo 
fi fe recibiría el Colegio , que aoraí 
tienen en la Ciudad de los Angeles 
los Padres de Santo Domingo ( el qual 
primeramente dexaba fu Fundador Luis 
Romano à la Provincia del Santo Evatn 
gelio, fi nueftros Religiofos los quifie-i 
fen recibir ) comenzando à dàr fu páq 
recer » los que à la façon eran Prcla-H 
dos » y  haviendo períuadido, el vno d< 

vellos, como Hombre, que tenia ener-i 
gia , y  retorica , con muchas raconesj) 
y  exemplosde cofas pafadas en Efpaña^

Kkk*. quq
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que convenia fe recibiere , oiólo el 
Santo Fr. Juan de Ribas, y viendo que 
por fer Prelado de taríra Autoridad, y 
¿erras, el que lo havia períuadido, la 
friaior parre de los Votos le feguirian, 
como de hedió le figuieran : llegada 
iu vez , que fue luego de los prime
ros , hablo con unto efpiriru, y celo, 
fundando el contrario parecer, en la ef- 
ttedia obligación de nueílra profefion 
á la Tanta Pobrera , con rabones mui 
ciaras, y exempios, que para ello tra
jo  , deshaciendo los contrarios, que no 
huvo Ll eligió ib , que defpues oíale con
tradecirle , lino que todos votaron con- 
f  ir ?ne á fu parecer, diciendo , que no 
fe recibí efe. Tanto éralo que chimaba la 
Perla precíofa de la tanta Pobrera , co
mo ello i y no folo la celaba en los 
otros , mas en si proprio la amaba, 
viviendo paupérrimo, y andando íiem- 
pre defeai^o. Si cite celo , y pobrera 
de elle Apollolico Varón la comidcra- 
mos, fegun lafupafieiaj villa del Mun- 

?re¡rnos hemos, de que aia quien la de
fienda, y fe haga deudo de fu ampa
ro. Porque coníiderando vn Pobre, fe- 
gun JLeiss de Mundo , es cofa ndicu- 

dofa a todos, de todo carece, y de to
do tiene necefidad , anda nial vellido, 
rcome poco, y bebe menos, duerme fo- 
;bre la tierra, íin cama, y no ai cola 
mas vitrajada , y de menos eftinjacion, 

,que vn Pobre : los Amigos le dexan; 
dos Parie res lo del'conoccn , y niegan» 
>y la República lo menolprecia, y ha
den de e¡ todos , como de inficionado 

pMtfjip,í4 e pelte ; y aíi dice el Efpiriru Santo: 
Las Riquezas aumentan Amigos mu- 

cellos j pero del Pome huien , los que 
folian ícr luios. Al Pobre no íe le da 
’honra , eílimanlo en poco para los Ofi
cios de honra , y antes lo aparran de 
ellos, y parece que todos le tratan con 

Btci, 13. defdén ; y por ello anade el Eciefiafe 
tico: Habla el Rico , y iodos con 
'atención le oien ¿y alaban fu ra<¿on,y 
¿la celebran , encareciéndola por mas 
Divina, que Humana ; y habla eí l o- 
bre , y  dicen todos :■  Quien es elle? 
Como quien dice: En hablando el Po
bre , todos fon á taparte la boca , y 

~ ádecirle, que caíle ¿ de manera, que 
-ti Pobre, por ferio, es abatido »fegun 

las Lcics del Mundo: pero fegun la de 
> Dios, el Pobre { que lo es por foío fer- 
• virle ) es el Rico, en fu foberana Cafa; y 

a citas Tolas riquezas atiendan , los que 
mcnofprecian las Temporales, por ellas. 

t 3f $Dto amaba el bendito Fr. Juan de

44+ Libro
Ribas, y  lo e (limaba en el maíor pre
cio de las riquezas de fu Alma. Sien
do Guardian del Convento de Tlaxca- 
Jla , iffidixerpn, que el Santo Varón Fr. 
Tori'tSS; Mótolinia hi$o en el Con
vento qg átriíco ( donde entonces 
era Guardan ) vnas Dalmáticas de Ra- 
fo , hariqHpobres. Sintiólo tanto Frai 
Juan de Ribas , verdadero amador de 
U Pobrera , que con aflicción grande 
de fu efpiriru , y mucho lentimienro, 
reípondió al que fe lo havia dicho: 
Decid á nuellro Hermano Fr. Toribio¿ 
q u ^ fe  quite el Nombre de Motolinia 
( que quiere decir, Pobre) pues no muefe 
na leí lo , en fus obras. Era también Fr. 
Juan fincerifimo , que no cabía en lt| 
penfamiento ningún genero de mali
cia , ni felpee ha finieílta, de alguno.

Fue grande Predicador de los In-? 
dios , en íu Lengua Mexicana , mof- 
trando en los Sermones , fumo defeo de 
Ja faivacion de fus Almas. Hacíales re- 
prelentar los Mifterios de nueftra Santa 
F e , y las Vidas de algunos Santos, en 
fes propias Ficítas ; porque mejor lo 
puJiefen recibir, y tener en lamemos 
ría , por fer las cofas de exemplos; 
mas vivas, para la memoria , que las 
dichas de palabra. Morando en el Con* 
vento de Tetzcuco , Dia de S. Juan 
Ramilla, dixo Mifa , con la maior de
voción , que pudo, y íin tener enferme-: 
dad ninguna, y otro Dia figuiente , que 
fue i  vemrc y cinco de Junio del Año 
de 1562. dio el Alma á fu Criador, 
eítindo, con todo fu juicio, y  alaban-i 
do el Samifimo Nombre de Jefus, puer
to de rodillas en tierra , y  de pechos fo- 
bre íu pobre cama. Eftá fepukado en el 
íntimo Convento de Tetzcuco ,ydeípues 
de pafados algunos Años, de fu loable fa
llecimiento, t acaron fu Cabera del lugar 
donde eftaba enterrado fu Cuerpo , y  
no sé con qué intento , peroaora cfta 
paella en vna concavidad pequeña, que 
¿abaron en la pared en la Capilla Ma
ior , al lado del Evangelio, junto á vn 
Altar de Nueflra Señora , y  tiene vna 
regira de hierro , para que no puedan 
Tacarla, y vn veló, que la cubre. Aquí 
la tienen , con mucha veneración , y; 
la efliman por Reliquia de Santo. Efe 
crívió algunos Tratados, en la Lengua 
Mexicana , y  fon ellos: Doéirina Qhrifm 
tima, ó Latecijimo. Sermones Dominica» 
les de iodo el Año» Flos Santlorum, tra
ducido en la Lengua; y  otro , que fe 
intiruli: Pregabas , y Réfpueftas , cerca 
de la Vida Cbrijliara* - : í

CAP.

veinte



Stlp. Uhm

Etti. 45.

Etcì* x t

de la Monarquía indiana. 4 4 7

CAf. XXV1I1. Vida del San- 
to Fr. Frana/co Ximene .̂

S efte Varón de Dios, 
el décimo de los do
ce. Vino con ellos, 
de la Provincia de 
S. Gabriel, donde 
tuvo el Habito de 
Religión. Fue muí 
de£fco en el Dere

cho Canónico, donde fe verá f que no 
eran Hombres Idiotas, y  limpies ellos 
benditos primeros Religiofos, como fal
lamente algunos les quifieron argüir 
( como dexamos dicho en otra parte) 
y debió de aprender efta Ciencia elle 
Venerable Varón,en el ligio,antes de 
tomar el Habito de la Sagrada Reli
gión Franrilcana, porque en ella no fe 
ice ella Facultad. Era Varón de gran 
íinceridad , y humildad ; y por ello 
dikcíiis Uso 9 &  Hominibus , amado de 
Dios , y de ios Hombres ( como dice 
el EdeúalUco de JVioyíen) por lu mu
cha afabilidad, y benevolencia con to
dos , amigo, y celolo de fu Profefion; 
y  aunque pudiera fer -Sacerdote, luego 
que tomó el Habito , pues tenia cien
cia , y  laber para ello, tu humildad fue 
tanta, que en Efpana no quifo orde
narle de Mifa, hada que havtendo de 
pafar á ellas partes, fe ordenó, por la 
neceíidad , que para la Con ver lio n de 
los indios havtia de Sacerdotes , aun
que era Hombre iá de edad, y  fue el 
primer Sacerdote, que cantó Mifa nue
va en elle Nuevo Mundo. Embióte el 
Emperador Cédula , para fer primeF 
Obiipo de Qgauhtemala; mas por que
dar en el diado humilde , que havia 
elegido de Fraile Menor , no lo quilo 
aceptar, acordándole de aquellas Pala- 

. bras del Ecleluítico: Permanece en tu 
Teliamento ( que es decir, en la vida 
humilde, y  llana de Fraile , que efeo- 
g iitc )y  trata de las cofas de tu Profe- 

' lion , y envejece te en la obra de la obe
diencia , y  en los Preceptos, y  Man
damientos de la Religión * porque co
mo dice el Efpiritu batato en vnas Pa
labras , antes de ellas referidas: Ai quien 
trabajando poco, fe enriquece mucho, 
y  efte es el precio de fu premio , po
niendo fu gloria , y fu contento , en 
decir: Iá he hallado en efte eftado, del- 
canto para nú , y aora comete de mis

Riquezas , y  Reñías ¿ ~y no labe eilé 
ta l, el tiempo que durará elle eftado, 
y  quando vendrá la muerte, que fe lo 
quite todo. Por ello no lo quifo acep
tar elle Vaton de Dios Fr. Franciíco, 
y  lo que mas eftimaba era la Oración 
Mental , de la qual nunca apartaba fu 
Anima, y andaba tan embevido , y  ab-¡ 
forto en Dios, que tenia neceíidad de 
Compañero, que le htciefe comer , y  
mudar la ropa. Y no es mucho , que 
íi el otro Filofofo , contemplando el 
movimiento de los Cielos, eftandovna 
vez femado á la Mefa para comer, ef
te n di endo el bra$o para tomar el Pan, 
fe quedó elevado , y no atinó con la 
comida , que elle Santo Vaton , con
templando la Grandeva, y Mageílad de 
aquel que crió los Cielos , fe elevafe, 
y  anduviefe tan fuera de si , que no 
fe acordafe de comer Manjar Corporal, 
por comer el Eípiritual, queen la Ora
ción le le adminillraba. Muchas veces 
le preguntaban íi hacia comido, y  no 
fe acordaba de ello, y cito no por faU 
ta de memoria, y  buen encendimiento 
(que tal lo tenia)mas por andar fieoK 
prc en continua Oración Mental , tra
tando con Dios, extático, y fuera de 
si , como enage nado de fus potencias, 
y  fentídos*

Siendo Guardian del Convento de 
Cuernavaca , tenia en fu compañía a 
vn Religiofo, gran Siervo de Dios, lia* 
mado Fr. Miguel de las Garrovil!as, el 
qual enfermando , el Guardian, vfando 
de fu mucha caridad > lo traxo en vn 
Caballo a la Enfermería de México, pa-í 
ra que fuefe curado. Y  deícanfando 
ambos en el Camino , fe foltó el Ca-¡ 
bailo , y  huió por lo mas alto de U 
Sierra , y para bufearto , y  preguntar 
por e l , ninguno de los dos fe acordó 
de qué color era : tanto era fu penfa-i 
miento en D ios, que aun de las colas* 
que traian, entre manos , no fe acor-; 
daban. Fue vno de tos primeros que 
aprendieron la Lengua Mexicana, y U  
fupo mui bien , y  el primero que hu 
<¿o de ella Arre, y  Vocabulario, y en 
ella eferivió mui buenas colas. Examn 
no también todos los Libros, y  Trata-i 
dos, que en ella Lengua fe havian e s  
crito , por particular comifion , que íe - 
le dió para ello. Predicó mucho á los : 
Efpañoles , é Indios , y  de todos era, 
generalmente , amado , en efpecial de 'l 
los Religiofos , que en efta Nueva-Ef
pana entonces comentaron á venir, á / 
entender en el Miniftcrio de los lndiosr
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que fueron los Dominicas ) y Agufti- 
nos t con quien íiempre trataba.

Quando vüitaba los Pueblos de los 
Indios , guardaba clic orden. En llegan
do á ellos , Ce entraba en la Igieba á 
hacer Oración, y  acabada brevemente

ba de si tantá frágrSñciíí d i  ö'ör; qus
le confortaba. El Día que murió en 
Mexico ei Santo Fr. Francifco > en Tuch? 
p * , que es en la Provincia de Xalifco, 
fetenta Leguas de M exico, otro Santo 
Varón, llamado Fr. Daniel, L ego , con

Libroveinte

la Oradon » le atentaba , y hacia vna quien el difunto tenia capitulada hern
Platica á ios Indios , que alli eftaban mandad efpirituat, como muchos Reli-j
juntos > porque efta fue, deíde el prin- giolos lo vfan en fus Religiones ) |q
cipio de fu Con ver fio n, fu loable cof- Cupo, y el tnifmo D ia, Fr. Daniel di-j

■ . 1 y «« 1 • n  1 t  ̂ _tambre, de falir todo el Pueblo, 6 po
co menos,en dos hileras* los Hombres- 
en vna, y las Mugeres en otras, á re
cibir ai Rdigioíb , que les iba á admi- 
mitrar Doctrina , y los Santos Sacra
mentos. En efta Platica les decía la cau- 
fa de fu venida , que era para darle» 
el Pan , y Mantenimiento de la Pala
bra de Dios, y los medicamentos ne- 
cefarios para la falud de las Almas , á 
los que efpititualmcnte eftuvicíen do
lientes. Y  tras efta , haviendoíos pre
parado con los avifos* que para eíio/e 
requieren , primeramente confe íába los 
que bailaba enfermos, y  defpues a los 
fanos, que lo pedían. £fte tnifmo mo
do han vía do ordinal ¡ámente los Sier
vos de Dios , Obreros de efta Viña, 
en las ViGtas que hadan, tomando ci
te trabajo ( fobre el del camino ) por 
defeanío, y  refrigerio.

Adoleció efte Santo Varón de vna 
grave enfermedad , que Nueftro Señor 
le d io , para prueba de fu paciencia, y 
mas mérito iuio. Y citando en la ca
ma , mui defcacúdo , fin poder fe mo
ver, ni todcar , oto que ie traían el 
San ti fimo Sacramento del Cuerpo de 
Nueftro Redemptot Jcfu Chrifto , y  
levantóle con mucho fervor de clpiii- 
ru, y pufo las rodillas en Tierra, coa 
gran ímpetu de devoción , que parecía 
haver cobrado nuevas fuerzas, y aíi lo 
recibió. Dio fantameme ei eipiricu al. 
Señor, en el Convento de S.Franciíco 
de México, donde efti enterrado. Def- 
pues de muerto, el Enfermero de aquel 
Convento , que fe deda Fr. Lucas de 
Ahnodovac, devoto, y  Sanro Rciigio- 
fo , conociendo la mucha Cantidad del. 
Siervo de Dios Fr* Francifco Ximetiez,. 
y por la devoción » que le tenía, le 
cortó' vn dedo de la mano, el qual fe 
le. perdió al c^bo de vn A ño, fin fa-

xo á vn Religiofo , en cura compañía 
citaba : ha fido Nueftro Señor férvido! 
de llevar oi a íu Gloria, al P. Fr. Fram 
cifeo Xiihenez. C reefe, piadofainente; 
que el mifmo Fr. Francifco * por la 
hermandad , que entre si tenían , Je 
aparecería pot la voluntad del Señor.1 
Efcrivió efte bendito Padre, con mucha 
cuúofidad , y concierto , la Vida del 
Santo Fr. Martin de Valencia *rres Años 
defpues de fu muerte, como quien ha* 
vía fido el mas intimo familiar fuio.

C A P .  X X I X .  <De F f. Andrés
de CardoPa, y Fr. Juan de 

Talos > Legos.

N T  RE fas cofas en que 
mas refplandeció la Sabn 
duria Divina* vna fue la vq3 
cacion de fus Santos Apofq 
toles* para por ellos con-? 

quntar el Mundo, No bufeo Armase 
no maquinas , no pertrechos de Guer-a 
ra, ni Municiones ;no fueteas de Homq 
bres valientes, ni Riquezas 5 no Poderío; 
ni Nobleza de Linage , mas vnos Po* 
bres Pefcadores flacos * fin Letras , ni 
Nombre. Efto nos dice mui claro el 
A poftol : Las cofas que el Mundo tie- i.c*r. ti 
ne por boberia * eligió Dios para con
fuí'de los Sabios ; y las cofas flacas; 
para confundir las fuertes i y  las tn», 
no ( preciadas, y fin Nobleza, para con-J 
fundir las altas. La ra^on de efto dá el 
Gioríofo P. S. Aguftin, diciendo; Si fue- De c/wV. 
ra elegido para la predicación del Evan- Dti>iih- 
gelio algún Rei, dixera: Mi Dignidad I?* <0̂  
fue elegido. Si los Hombres Ricos, di- 
xeran * nueftras riquezas fueron elegí- ■ 
das $ íi el Emperador, dixera* que fu 
Poderío; íi el Orador * que fu Eloquenn

. a ~ 1 c-u:_ ----/'- £'••» •-----  t -j—'
bet como * ni donde , aunque lo traía cia ; fi el Sabio * que fu Sabiduría. A  
fiempre en h  Capilla del Habito. Con-; folos los Pobres * fin Letras * Nombre; 
fesó defpues efte Religiofo ( que era ni Linage , les dice Chrifto Nueftro 
Varón de mucha verdad, y  Religión); Bien : Venid en pos de mí. Efto fe 
que en vn A ñ o , que ¡o traxo coníígo* no verificó mui bien en los doce Apollo^ 
C% gao gqq £&&$ ftefeo, y  d*> 1«* por afta prcéicaciou fepromuteó

la'
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la Leí ChriftUni pór todo el Mundo? eífa Tierra mui esemplar trabajador, y
y  aora vluiiamente en ette Nuevo predicó machis véZes ¿ ios ludios ea
Ivíundo , por algunos Reíigiofos Po- ¡a Lengua Mexicana % que aprendiói
bres , y  fin Letras. Enere los 1res pri- Acompañó, por la Obediencia , à Fr*
meros» el vno Fr* Pedro de Gante, Le- Juan Suarez , quando fue à la Flati-,

* ‘ ■' Art ri-- ->go , Hombre de mucho efpiritu, virtud, 
y  zelo de las Almas? y entre los doce 
(cuias Vidas contamos) Fr. Juan de Pa
los , de quien luego haremos mención, 
y  Fr.Aridtcs déCordova ,de quien aora 
tratamos. Elle Siervo de Dios fue Lego

_T ^..uw iuv 4 w r ton
da , con el Cápiran Panfilo de Narvacz, 
donde murió de hambre , como en la 
Vida de Fr* Juan Suarez le dixo 5 y, 
Como fueron Compañeros en la Pere
grinación » y Muerte , es de creer la 
ion también en la Gloria. Como fue
lii *■— — ■áimplc,rtus mui fabto en las cofas del fu Vida r.m Como fije

efpiiitu ,y fervido del Señor. Vino de ña fu« Ctí C?a ^ ueva-Efpá-i
la Provincia de San Gabriel, y  es el vn- dc ’egaí ien Poco lo que fe fupq 
'decimo en numero, entre los doce. Los 
Viejos Santos de ella Provincia daban
tetti,nonio de la .miche Religión, y  C A P .  X X X ,  E n q u í íe  contieJ
Virtud i y quan esemplar Obrero fue en 4j/> Tr:j  , , 0 1 l ,  ú
«fia Viña de Chrifto. Aprendió laLen- a r ida  de el Santo Qbijpa F rf
gua Mexicana, y en ella predicò muchas Juan de (¿amarraga 3 y prbnera-<
veces à los Naturales. Difcurrió » por ' J - *
diverfas partes, para convertir infieles, 
íiendo mandado por la obediencia ? con
viene á íaber, Mexico, Mechonean , y 
Xalifco. Pasó fantamente a la vida ia- 
mortal à recibir el premio de fus lau
tos trabajos. Sus hwelos eítán, con mu
cha veneración, guardados en vna Ca^
Xa de Piedra, detrás del Altar de la C a
pilla Maior de el Convento de Y^atían, 
de la Provincia de XalÜco ,  con los 
de otros quatto Santos Frailes , que 
fueron muertos por los Indios Infieles, 
en defenílon de la Saura F t  Católica,
Ettos fueron Fr. Antonio de Cuciiar,
Guardian de aquel Convento ? Fr.
Juan Calero , Lego 5 Fr. Francifco 
Lorenzo , Sacerdote , y otro Fraile 
Mancebo , llamado Fr. Juan

U — •rf í  '
mente de fu  Frailía, hafla que 

fue ekñoen Obifpode 
Mexico,

_ _  Ü É efte Varón Samo, 
Vizcaíno , Natural dc 

^  la Villa de Durango, 
adornado de todas Vir
tudes » y buenas Le
tras. Tomó el Habita 
de la Religión de nuefi 

tro Padre San Francifco , en el Con* 
vento de Nadita Señora de Aran â^u, 
dc la Provincia de Cantabria , que en  ̂
ronces fe contaba de Burgos ? pero co
mo le quena Dios para entregarle las 
Llaves de ella primera íglelia Mcxica- 

ceoo , uamaao ^rr. juan. na , no confmtió , que efta Apoftolica
Fr. Juan de Palos lu; el duode- Antorcha eduvicíe abfcondida, en aque-

cimo en numero de los doce primeros. Has Tierras remotas , y apartadas ? y
ali 1« farò A* - 11«  J:~:---. *'

%1UIV V̂ IJ IIUUIVLU VJV- 1W u v ^ v

Vino de la Provincia del Andalucía, 
lo  qual pasó de efta manera : En la 
Obediencia , que el Padre GenCratifi- 
mo Fr. Francifco de ios Angeles ( que 
defpues fue Cardenal de Santa Cruz} 
dio á los primeros Padres , que vinie
ron á ella Nueva Efpaña , venían fe- 
Balados trece, con fu Prelado , el San-; 
to Fr. Martin de Valencia $ entre los 
qaales venian Fr. Jofcph de la Cora- 
ña , Sacerdote , y Fr. fíernardino de 
2a Torre , Lego. Quedatonlb elfos dos 
en Efpaña , por la ocaíion , que en 
Otro Libro fe dixo : y  porque vinieíer 
Cumplido el numero de doce , eligie
ron ¡os demás , cotí mucho acuerdo»*; 
En Juan de Palos , Lego , y mui 
virtuofo , que moraba en el Conven-! 
to 4e San Franeitco dc Seyiik. Fue

. ------ ,  -f'«‘ IdUd) j y
ali le facó dc ellas » diciendole al co- 
raçon , como à otro Abraham , de pala- Ge 
bras: Sal de tu Tierra, y  déla Cafa de ** 
tu Padre , que quiero , que vaîas à 
otras » que lo te moittaré , dónde te 
haré Padre de muchas Gentes. Y  co-j 
mo en las cofas ocultas , que Dios or-i 
dena para los fines, que El fe fabe, no 
ai refiftenda de parte del que ha de 
executarldS , como fe vido en Joñas, _ 
quando embiandoio à Nioive , fe iba 
à Tailó : afi parece haver facedido en *** 
elle Santo Varón » que aunque Vizcaí
no » criado en aquella Provincia de 
Cantabria » fia haver falido de ella, le 

* tomó gana de dcxarla , y lalirfe isas à 
fuera , donde la Voz oculta de el Se
ñor le llamaba ? y  ali fe pasó à la de 
la Coücepqou ,  fió huicüdo d$ la afpe-;
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teai , y  Rellgítin ; qné unto fe ha con-3 
férvado en aquella Santa Provincia, li
tio buícando mas rigor de vida * y  
mortificación * viviendo en Cafas de el 
Saial, y  Recoletas ; y  fue en ella mu
chas veces G u a rd ia n y  Difinidor , y  
vna Provincia! í los quales Oficias exer- 
citó con muchiíima prudencia , y  Chrifr
tiandad.

Siendo Guardian de la Religiofa 
Cafa de el Abrojo , cerca de Vallado- 
Jid , tuvo allí vna Semana Santa el Chrif- 
tianilímo Emperador Carlos V. nuef- 
rro R e y , y  Señor : y  como por manda
do de fu Mageftad fe hiciefe mui larga 
Limofna al Monafterio, de Comida , y  
de todo lo demás necefário al fuftento 
4e los Reiigiofos , de ninguna cofa, de 
quantas le dieron»fe quilo el buen Pre
lado aprovechar para s i, ni para fus Frai
les , mas todo lo mando repartir entre 
Pobres ; y e l ,y  fus Frailes fe pafaron 
Con fu acoíUlmbrada pobreza. Vino cf- 
to á noticia de el Emperador j el qual, 
como viefe al Siervo de Dios celebrar 
los Oficios de aquella Semana, con Un
gular devoción, y gravedad, y contem-: 
piafe en el toda Religión, repoío, fatui
dad , y mortificación en fu perfona, lo 
tuvo de allí adelante en mucho precio, 
y  chima. Y no es maravilla, que reprc- 
fentafe elle Santo Varón coda efta com
portara exterior, fiendo Religiofo de cao 
Santa Vida, como Jo fuej pues el cora * 
?on (coitio dice el Eclefíaftico) muda 

3* los fcmblantes de el rofteo , aíi en el 
bien , como en el mal , por ler Upar
te mas efeucial de el Cuerpo , en el 
qüil eftán mas vivamente todos los fen- 

z.-tidos, y  enefpecial en los Ojos (como 
dice el Filofofo) por las muchas, y  
Varias diferencias á que mira, y por ef- 
to fe defeubre lo interior de el Alm a, y  
coraron, mucho mas en ellos , que en 
otra parte ninguna de el Cuerpo, y  en 
ci fon conocidos los Cuerdos, y  los que 
no lo fon i y como quando Dios cftáen 
vn Alma ,1a trae devota , y  grave, no 
puede dexar de hacer efta manifeflaciou 
en fucompofturaj y  efta es la quemof- 
traba efte Varón Apoftolico, y  laque el 
Emperador, y  rodos los que lo trataban 
yetan en él. Y  como defde entonces 
concibió mucha, y  mui grande Opinión 
de fu mucha gravedad, y  prudencia; lue
g o , defde a poco tiempo, hico, que le 
íbefe encomendado el Oficio de la San
ta Inquifícion, para que (puesera Viz
caíno > y fabia U Lengua de aquella 
íictra  )  fuefe q c^ftigaí * y  enmendar

4.48 Libro
¿l abufo de las Brujas, qué e'ñ Vizéá- 
ja fe levantaba. Hi$o aquel O ficio, con 
mucha reditud , y  madúrela : y  por 
efto , y  por fus muchos merecimien
tos, lo eligió el Emperador en primera 
Obifpo de México. Rehusó efta Digni-í 
dad,todoquanto pudo, el humilde , y  
Apoftolico Varón ¡ mas fue compelido; 
por la Obediencia de fu Superior á accp-j 
tarlo. Donde fe verifica lo que dexamo? 
dicho , que Dios le facó de Cantabria 
á efta Provincia de la Concepción , para 
ponerlo á los ojos de efte CUtiftianill-j 
roo Principe, para que viéndolo, le en¿ 
comen dale efte Oficio , para que Dios 
le tenia efeogido. Hecho Obifpo » an¿- 
tes de Confagrarfe ,pasó á eftas partes 
de la Nueva-Ef paña , Año de 15 2 S. con 
Titulo de cledo Obifpo , y  Protedor 
de Jos Indios , y con grandes Poderes 
de el Invidifimo Cefar Carlos Quinto, 
para exerciiar efta defeníion de Meno
res.

Venido á la Nueva- Efpaña , coa 
roo era el Samo Obifpo tan zelofo de 
la Honra de Dios , y  viefe la Tierra 
mui difoluta en coftumbres , fin temor 
de la Jufticia Divina , procuro refbr-i 
otarla con todo fu poíible : pero como 
quando la relaxacion efta introducida, y  
puefta en manos de Hombres poderofos^ 
es imponible , ó  a lo menos dificulto.* 
fo ,e l reparalía, no fue efta diligencia 
guftofa para ninguno de Jos imcrcidáos; 
y  aíi fue efto ocaíion , para que lien-* 
do el Obifpo á todos mui amable , los 
que en efta Tierra eftaban apoderados 
de los Indios , y  fe fervian de dios* 
le cobrafen odio , y  rencor a él , y a 
los demás Reiigiofos , que miraban pot 
la Honra de Dios , y  por la Chriftian- 
dad ,  y  amparo de los recíen conver
tidos , y los per íiguiefen, como á Capi
tales enemigos. Eran los Autores de to- 
da efta maldad , ios rnifmos , quego- x Ll, 
vernaban la Tierra , en aufeocia de el ll'.urM, 
Governador Don Fernando Cortés, que 5 «/>. 
como dexamos dicho en otra parte, no. t<im‘ £* 
folo no queriau vét en efte Reino quien 
les comradixefe , pero aun algunos de 
ellos tenia mandado , que en el Puerto 
de la Vera Cruz no fe obedeciefe ninn 
gun Mandato , que de ios Reinos de 
Cartilla vinieíc ; y  los que con coda>cf-¡ 
ta libertad vivían , mal fufririan á Jos 
que fe la rechazaban. Sucedió , pues,' 
que aviendo lacado vn Hombre , que 
eftaba retraído, en el Convento de m i 
P. S. ir uncí feo de México , y  lleván
dolo á la C ^ cci > cftqndo puefto En-:
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delaMvnarquiathdiana, Y j'ft
tredicho , lo querían í acar a jufticiar. avafallados de aquellos que ellos arnés
Viendo efto el Siervo de Dios Fr. Juan períiguíeron, como les íucedió ; -y lós
de Qunarraga, con algunos de Tus Cíe- que aca quedaron, quehavian fido en
n gos, y  con vna Cruz , toda cubierta informar fallamente de los Santos Re
de luto, fue á la Cárcel, á que le die- ligioíos , fe defdixeron'y publicamente,

.fon el Prefo, y  no lo jufticiafen, pues con Teítimonio de Efcrivano.
le valia la Inmunidad de la Iglefia , la 1 Proveió, dende á poco' ,  la Eoipe, 
quál, de Oficio, eilaba obligadoá défcn- rarriz , Governadora ¿ que era1 de los.
der. Los Miniftros de la JuíÜcia , que ' Reinos de Elpana , otros Jueces , para
eílaban por la parte de dentro, noíolo *la Audiencia Real dé México , buenos 
con palabras, mas también con Armas, Chriftianos , y  temcrofos de Dios , y
fe pulieron á defender, que no llegafen embíó á llamar al Obilpo , para que fe

•los EelciialVicos á la Puerta de la Cat- coníagrafe. Bolvió por elle mandato áEf*
•ed. Y  no advirtieron eftos defcomulga- "paña, Año de 153a.con harta pobreca 
dos Miniílros, á que dice Chrifto Nucí1 de dineros , y  de lo demás ( fegun Jo 

ai rro Señor,en defenfade los Sacerdotes: mucho que le convenía negociar ) pata 
J¡ü que os tocare, me toca á mi en las fu Confagrácion. En Elpana defendió, 
Hiñas de mis Ojos. con pecho Apoftolico , ia inocencia de

Y  no paró aquí el atrevimiento, los Religiofos, y  lina, y  quitó ( en to
fino que pasó adelante , y  levantaron que pudo) la miferia, y  vejación de los.
en eíta penecucion al Siervo de Dios, afligidos Indios. Anduvo por Efoaña,
y  á aquellos Santos Religiofos de aquel pobre , y  penitentemente , animándola
tiempo , muchos falfos teftimonios de los Religiofos , que vera fer para ello,
colas feas , y  deshoneitas , que aun la á que vinielen á tan fanta Empreíá, có-
imaginación de ellas no cabía en pechos mo era la Converíion de tantas Almas
tan llenos de Dios , como los luios. á la Fe dé Chrillo. Tornó confagracto
Eferi vieron contra ellos Santos Varones á efta Hueva-Efpaña , Año de 1534.
al Emperador , y  á fu Confe jo de In- con mucha honra , y  valor , como fu
dias, para delacredicarlos, por íi infor- Períona, y  vida lo merecían. Tenia más
¿tufen contra ellos de lo que pafaba. tierno Amor á los Indios Convertidos,
Y  por otra parte pufieron la diligencia que ningún Padre tiene á fus Hijos. En

. poíible , para no dexar pafar á Efpaña fus enfermedades , y  trabajos , lloraba
Cartas linas, como en efecto nolaspu- -con ellos , y  nunca fe canfaba de fef-,

, dieron embiar, halta que vn Marinero, virios , y  llevarlos lobre fus Hombros,
Vizcaíno, fe ofreció al Santo Obifpot, como verdadero Paítor, Fue parte pata
en fecreto, de llevarlas, y  darlas en fit moderar los Tributos, que entonces da-
mano al Emperador ( como en otra par- ban, aíi al Rei, como á los Eneamen
te decimos. ) Y  aíi lo cumplió, que las deros, de O ro, Plata , Piedras precio-
llevo dentro de vna Boia, mui bien brea- fas , Plumas , y  Mantas ricas , y  paral
da i y hechada á la M ar, halla que la -que no íuefen vejados, con el trabajo
pudo Tacar á fu íalvo i y  llegado á Ef* de los íúinptuofos Edificios, de Cafas que
paña, las pufo en manos de la Chriftia- ĥacían para los Efpanoles. Antes de fu
niliina Emperariz > en aufencia del Emp£- ida á Efpaña, havia eferito al Empera-

- .’ír.:.1- rador-, la quál- las Icio, con muchas lagri- dor , y  á fu Confejo de Indias , fupli-
mas lintiendó los grandes trabajos , y  cando , que á los Indios Efelavos , fe
perfecuciones , que el Siervo de Dios, diefe libertad por el iniquo abufo, qué
y  los otros Religiofos padecián, Y  man- -cerca de efto pafaba , pues los que los
do luego , con toda brevedad , dcfpa- -tenían , era con mal titulo , y  contra
char N avio, para la Nueva-Efpaña, y  conciencia. Y  lo milmo cfcrivieron otrois
deponer de fus Oficios , al Governa- Agraves Religiofos de aquel tiempo, y  lo 
dor, y  Oidores, y  embarcarlos para Ef- lolicitaba en Córte, el Obifpo deChia- 
paña, los quales murieron mala muerte, pa , Don Fr. Bartolomé de las Caías; 
en breve tiempo. Y  aqui fe Aerificó ,16 a lo qual acudió, con mucho acuario,
que luego dice Dios por el miímo San- "el dicho Gprífejjo , y  lé embió la prun$-
to Profeta Zacarías: Veis aquí como lo  ra’ P ro v iíio n p a ra  que' fuéfen libérta

l a .  levanto mi mano íbbre eüb , no ama- dos los Indios Efelavos, antés~ que eftc
1 gando á herir á fino hiriéndolos en todó Santo ObifpO fueíé á Efpaña , firmada

lo  más que pueden fer caftigados en la de la Emperatriz ',  'Ano de 153o* ¥
vida, que es afrentarlos, y  hacerlos tra- defpues que de allí bolvió, con otros
tar con defpecho, y  focan rendidos, ^ inaiorcs favores, que traxo, lo folicito,

Jom o 111,  LU



hafla .que «tuyo,$Óíi mucha ,qn _
H clcbido efcttoT  ̂ . ¿

f  ; ^íxeronie -a; eftc Varqp de Dios, 
ynal. vez ., aéreos Caballeros , r que ho 
.guííaban de . verlo tan faipilíar para cqn 

" f e  Indios/Mire V. S. Señor JBfeverép- 
dirimo, que. ellos indios , como: andan 

'.tan desharrapados, y; fu dos, dan de si 
; íñal oior i y como V. S. no es mo^p, 

ni robufto, íino viejo, y  enfermo , ie 
'podría hacer mucho mal, ej tratar tan- 
,-:tq con ellos., ÉL ;0 ,bifpoÍeS; refppndió, 
con gran fervor de efpiritu : Voíotros 

; íois los que oléis ;mal , y  me caufais 
con. viieítro ’nial olor, afeo y  difguf- 
to , pues Bufcajs, tanto la- vana cu rio fi
liad , y  vivis .en delicadezas,. como fino 
fudédes Chriltiapos ,, que ellos pobres 
Indios me huelen á mi al C ielo, y  me 
coní rielan, y  dan , falud, pues meenfe- 
ñanlaalperecáde la Vida ,  ; y la Pe
nitencia , que tengo de hacer , II me 
'he de falvar. Ócupabafe fieippre ( o los 
' mas Dias que podía ) en doctrinarios, 
y  pata efto tenia ,vn lugar diputado á 
las eípaldas de íu Igíefia, Maior, donde 
tema Pulpito , y ; Altar , para decirles 

; Mifa, y  allí enleñaba ja Doctrina Chrif- 
i tiana á fus nuevas Plantas ,,dicíendples 

éUnifmo las quatro; Oraciones.,.y aguar
dando a que tile (en reípondiendo 3 y  de

C A í\  X X X I , S)e como el San
to Varón; con f i r  Obififo y fue ob- 
fiefPmúfimo de /« fiftegla y y. m i 
folicito en fu  Oficio y y  de la Ábfi 

tinencia y 1Tobrefa , y  Hur  '
* náldady que. fiempre 
< tupo,

UE crie benditilimo Prela- 
fjjt do mui amigo de la vir- 
- tud, y  de virtuofos, y

acérrimo reprehendedor > 
de vicios , y  viciofos, 
y  tan enemigo de la 
prioridad , que no per- 

imitia, que alguno de fu Cala eltuviefe 
ocioló i fue amicifimo de la limpieca, 
por lo qual jamas coníintió, que Mu- 
ger alguna entrafe,en fu Cafa, aunque 
tiiele Yecefaria al fervicio de ella , ni 
nunca confinfió , que por alguna oca- 
fion lubiefe Muger á ío alto , y  Apo- 
fentos de ella, antes lo tenia todo cer
rado , como vn Monafterio, porque fa
bia (como quien también fabia) que la 
ocaíion duele derribar los mas hierres, 
y  robuftos corazones , como fucedió á 

ella manera toda la demás. Doctrina de David »en la  vifta de Berfabe; y  á Holo- ju  
; Articules , y. Mandamientos, como di .fernes, en la de Judith , y  el que ama jud¡¡b. 
fuera Maeílro de Ninos, Salariado para el peligro ( como dice elEípirtiu Santo) 10. 
cfto, y  no folo .á Indios, pero también perecerá en é l, y  traína á la memoria 
a los Ñegros, y  Gente de íervicio de aquellas Palabras del Sabio, en los Pro- Prtv.iu 
lós Efpañoles. \ para faber e l; aprovg- yerbíos, que, dice : EÍ que ama la pu- 

: ' ' ridad, y  limpieca del corazón, ferá que
rido , y  amado del R eí, por la gracio
sidad , y  íioneftidad de fus Palabras# 
porque en ellas fe trasluce fu corazón, 
diciendo Chrifto, que la abundancia de 
el , rebofa por la boca , y  riendo tal, 
íerá eftimado del Reí del Cielo , que Oíot, it< 
es Dios , y  de los de la Tierra , que 
fon los Hombres, los quales ( como di
ce Eira) antiguamente, no conferirían i  
ninguno en iu fervidó , y  preíéncia, 
que no fuete limpio , y  caíto. Y  elfo 
virtud , que tanto refplandecia en efto 
bendito Prelado , debió, de íér mucha 
parte para cqnocer en él ,ellnyfetiíim<> 
Emperador ,1a idoneidad, que tenia: pa-i 
ra fer Padre primero; de eita Mexicana 
Igleria, que, aunque. esT v.erdadque cu v . , 
todos tiempos fon nzzefarias, Peifonas 
tales, fue.;, empego , mui conveniente, 
que en aquellos primeros reíplanUedeíá 
la perfección ce cite Vcnerablc , y  RelE 
eioíó Padre, donde la lohura de la  v k  

" ' ^ f ' f . Y  . . i  ■

chamiento, que tenían, iba preguntan
do á vno el Pater; noíier á ;otro el 
Ave María, y  á otro el Credo , y  efe 
rita manera difeurria por la demás Doc- 
'trina f  y  al que pregunLiba, y  no fabia, 
"reprehendía , como Padre mui amoroiq, 
y  lo amóneítaba carirativ, inente., repte- 

. fentandote la oblígicion, qup.térjia,.rien
do Chriítiano , en laber yqqeJías cofas, 
que eran forzófas, para TujpHri di andad. 
,’Bfen. fe hecha de ver ciy eiíp cuidado, 
el de feo que tenia de la falvaeion dé las 
Aípia? , y  lo poco que. cuidaba de fu 
eítitnacion ,  .a Imitación de Chrifto Sed 
.por N u eftco q u e á trueque de juftifiear 
jpecadores , rqqmia con̂  ̂ellos , y  fe les 

Entraba por; jas Puertas , y  no hacia ca- 
Y jfe dcL p W q u e  de él hacían ,los 

Eatiíeos, por verle ocu-. f t en 

ĉoías.



de la Monarquía Indiana, \ f f
Secular èia tanta 5 que para parecer niftro, y el primero èn dignidad, Sier-» 
República mui defconcertada , y  per* jvo de todos, en todas las ¿oías. ; 
dida ella de la Nueva-Efpaña , iá le Y  como era verdadero Miniftro;
faltaba mui poco , y  viniera, fia duda, Evangelico> hacia el Oficio de laCtiC-
à dár mui grande calda , fi los Hom- ma, y  Confirmación, con tan gran ef-:
bros de tan Apoftoüco Prelado, con piritu, y  lagrimas, que movia à devo»
la aiuda de los pobres Frailes Mendi- cion á los que preíentes fe hallaban, y
cantes, que entonces havia en ella , no quando lo exerdtaba , no fe acordaba!
la fuftentáran. de comer , porque tenia por Manjar*

No le daban güilo las ceremonias hacer la voluntad de Nueíhro Seáoc
efcufadas del Mundo , y  aborrecía los D ios, dándoles à ellos nuevamente Con-'
cumplimientos vanos , y  fin provecho. 
En fu comer, beber, y  veftír, era muí 
limpio, aunque confia, y  veftia pobre
mente , y  folia decir , que el Clérigo, 
y  Religioío , havian de traer fus velti- 
duras limpias , aunque pobres , y  re
mendadas, por la Dignidad de íii Ofi
cio. Siendo Obiípo > vivió como mui 
perfecto Religioío , afi en preciarle de 
la Humildad, y  Pobrera, en lo que to
caba á fu Períbna, viítiendofe como en 
la Orden, de afpero vellido , y  dur
miendo en pobre cama , como en le
vantarle á Maitines á media Noche , y  
comer fiempre,con lección,y Hiendo, 
y  no permitir que fe traxefen á fu Me-, 
ía , mas Raciones, y  Platos, de lo que 
JLuelen comer, comunmente, los Religio- 
fos en lus Conventos ; porque labia, ci
te bendito Prelado, que aunque queda
ba libre ( fíendo Obiípo ) de las Reglas, 
y  Matutes de la Religión , quanto á 
fu obligación legal ( aunque no de los 
tres Votos etenaales ) no quedaba libre 
de ella obligación , quanto al vinculo 
M oral, como dicen algunos Sumillas; 
porque cola de mucha edificación es, 
teniendo la Mitra, y  Báculo apreciarle 
también de Fraile , guardando lo que 
los otros Frailes guardan; y  afi lo dice 
Caietano, y  ello coníérvó efteApoílo- 

iincorpore, lico Varón, rodo el tiempo de fu Vida. 
*7*í?’ e* Los Tapices, y  Paños de íu,Caía,eran 

muchos, y  buenos Libros, porque era 
7 ™ '* ' amidfimo de Letras , y  de los que las 

5* tenian con humildad. En las Mitas , y  
Ordenes , que celebraba , y  otros Ac
tos Pontificales , y  en predicar la Pa
labra Divina, ífi mui Venerable Períb
na , reprefentaba bien la Dignidad, que 
tenia. Mas fuera de ellos tiempos , y  
Oficios de autoridad , tratábale como 

. Fraile Menor, humilde , acordándole de 
Chrifto Señor Nueftro, que dice por S. 

jtfaf. tú* Mateo : Que el Hijo del Hombre., no 
vino a fer lervido , fino a, iéryir ; y  
en otras Palabras ,  antes de. ellas , qué 
advierta , ej que ha de fer Prelado en 
fu Iglefia , que ha de fer humilde M h  

J omo III.

vertidos, el Sacramento, que con deven 
cion pedían , ni jamás fe caníaba , ni 
havia otro remedio para acabar, mas de 
quitarle la ¿Mirra de la Cabera , y  au- 
fentarfe los Padrinos > porque fi dio no 
lracian , eftuviera halla la Noche con-í 
firmando. Quando iba á confirmar ,  y¡- 
viíitar fu Obiípado , las mas veces iba 
cali tolo, ó con muí poca Gente, pon 
no dár vejación á los Indios , y  con-í 
firmábalos con Candelas, que él de fu 
Caía llevaba , por no los hechar em 
colla, y  porque algunos no dexafen de 
confirmarle, por falta de vn Real, ó me
dio, que podía valer la Candela, con- 
fiderando fu mucha pobrera, y  ofiferia.
Era tan Fraile de Santo Domingo , y  
de San Agullin , en la aficcion , fami
liaridad , y  benevolencia , como de S. 
Francilco, porque con vna mifma igual-» 
dad de Amor, y  voluntad, trataba coa 
todos, afi en Obras , como en Pala-, 
bras , con lo quai era a todos amató-; 
liíimo. Esforzábalos mucho, y  amonéis 
tabalos á que aprendieíén las Lenguas 
de los Indios , y  á que trabajafen , fin 
canfarfe, en la Vina tan amplia del Se  ̂
ñor , donde eftaban puellos por fus 
Obreros. Defendíalos también de los que 
los perfeguian, y  calumniaban, oponién
dole á fus Contrarios, como la Gallina 
al Gavilán, quando le acomete á fus Po
llos; acordábale elle Santo Obifpo, que 
dice Dios en los Proverbios: Haz bien, prev. 3, 
quando pudieres hacerlo. Y  que dice S, 1.
Pablo : Que el que lo es , ha de fer Tbim» 
caritativo, y  mifericordiofo , y  en nin
guna cola mas fe manifieíla la miíeri- 
cordia , que en dár limofna , y  hacer 
bien á Pobres, y  necefitados. Por ello 
hacia mui grandes , y  largas limolhas a 
los Rcligioíos, dándoles, en común, y¡ 
en . particular , lo que havian meneíler* 
de: Libros, Veftuarios ■ , y  otras cofas, 
y  ofreciéndole á todo lo demás , que le, 
quifiefen pedir. Proveía >abundantemeo 
te , 1 o  necefario á las Enfermerías de los 
tres Conventos de México , que en aquel 
tiempo no havi* otros,; y  porque fabiar

 ̂ u u  m



Libro veinte
■ qiiéeM’ obligación de dar íímófria ,■ éà-mf iì 
propia dé Ib’s Èclèfiàfticòs , én erpeci.il 
délos- Obiipos , por fer corno Defpen- 
fcros > y  Maìòrdomos de los Pobres: 
por efto también, en la mifma Ciudad, 
ndéìai otras muchas Limoíhas à Múge- 
fCs Vfudbs, y Huérfanos \ y  Pobres he-* 
èétódes i y todos fe admiraban , co
mò con tan pocaRentahacia tanta Li- 
lirtaw Unii vez y no teniendo que dar; 
à vn M io  , qiié le pidió Limoina , lo 
diò el Paño , con que fe limpiaba el 
Koftro. Edificò en Mexico las Cafas Ar - ; 
9¡?bhpales, y el Hofpital de S. Coline,: 
y  S. Damián , para Curar en el los En
fermos, de enfermedades contagiólas. Edi
ficó también la Enfermería Antigua de- 
d  Monafterio de 5. Fnnciíco , adonde* 
eftuvofu Retrato, facado al Natural. Y  
no dexó de importunar à los Religioíós,; 
que le dexafen Edificar todo el Monade- 
rio v io qual ellos no permitieron , por' 
el mucho zelo , que aquellos Benditos' 
Padres tenían , y  Amor à ía (anta po
breza; En Ourango, fu Patria, pulo cier
ta Renta , para lultenro dé Rcligioíasf 
Beatas , y  para que fuefen proveídos 
los Frailes , y  Pobres , que allí Ilegal 
fen. -

Quando Le venia de Efpaña algún 
Pariente , hacíale que exercitafe el Ofi
cio , que labia , y con él ganaíe de Co
mer j y  decíale , que no eíparalé Ma- 
iorazgos , ni Mercedes , por leí* Deudo de: 
Obilpo ; y  favorecíale en lo que ¿uftifi-' 
cadarnente podía , por fer licito a los 
Obi I pos dar de Comer á fus Deudos 
Pobres , par a que no caigan de fu ¿lia
do , y  feconferven enél ; pero no mas 
de lo licito, y  hónefto; para cuio exem- 
pío tenemos ai Sanriíimo Pontífice Pió 
Quinto, Honra y y  Gloria de la Orden 
dé Santo Domingo , que fiendo Princi
pe de la Iglefia, no quilo , á petición de 
los Señores Cardenales , dotar á vna 
Sobrina fuia -con mas de niil ducados;
porque decía éíle Santo Varón, que co
mo á Pobre la Cafaba , y  para fu fuf- 

jf£v&rm tcntó era mui fobrada aquél dote : y  
R<f¿d'é fte  adinirabilifuno , y exemplar caló' : . t. i ' * *’def*

nos déxó ciento , para perpetua memo
ria , Navarrof, en fu Trátadó , dé las Rena
tas Eclcfíafticas; Vifitaba los Hofpitales> 
y  él mifmo Curaba los Enfermos , coa 
•mucha caridad. ■ Su Librería , que era 
"mucha , y  buena , repartió , dexando 
"parte de ella á la Iglefia Maior, y  par- 
d e  á Los Conventos dé las tres Ordenes.
-Sabia , que la Carne mortificada , firve 
daejor al Efpiritu ¿ y  el Cuerpo penden-

■* !J * . ' - ;

t e , fclujeta mejora la racon ; pof etlÓ 
aiunaba los Aiurios de la Regía de rinéf- 
tro P. S. Francifco , como quando ¿(ta
ba fu jeto á la Orden , y  algunas veces 
la Quareiina , que llaman de los Bendi
tos , porqué el Bienaventurado S. Fran- 
cilco , mi Padre, hecho fu Bendición á 
los qué la Aianafen , que es defde la 
Ficha de los Reies , hafta quarenta dias 
continuos. Siú éftó Aiimaba otros Días por 
fu devoción. Y porque el Demonio no 
tuviefe parte en las culpas , que por 
onviüon > ó remifion podía cometer, co
mo Hombre , iba los Viernes al Monas
terio de S. Francifco , y  decía fu culpa 
en el Capitulo de los Frailes , como ios 
mifmos Frailes lo acoftumbran , y  reci
bía , con eltraña humildad, las reprehen- 
fiones , y  penitencias , que le daba el 
que allí Prefidia ; y  efto hityo mas veces 
el tiempo , que eftuvo Electo y antes de 
Contagiarle. Una vez colgaron en fu 
Cafa vnos Paramentos de Liento de la 
Tierra : y  como fuefe (como folia) al 
Convento de S. Francifco, dixéroníe al
ga nos Frailes , fus Amigos, y  devotos, 
que U era Obifpo , y  no Frailé , pues 
avia compuetto fu Cala como Obifpo. 
Sintió efto dentro de fu Alina el Santo 
Prelado ; y  bol viendo á fu Cafa, él míf- 
mo comentó a derribar los Paramentos, 
ó Cortinas, y  decía á los de fu .Gafa con 
lagrimas : Dícenme , queía no fot Frai
le , lino Obifpo ; pues yo  mas quiero 
fer Fraile , que Obilpo. O  Bienaventu
rado Varón , que pudiendo vfar d e  ellas 
Colgaduras honeflas , fiendo, como era, 
Obifpo , cedió el Derecho de fu Digni
dad , y  lo fujetó al Eílado dé Pobre 
Fraile de S. Francifco! Y  porque de eftos 
ai pocos , losfeñala , como con el De
do , el Efpiritu Santo, y  dice : Quien 
es elle, y  alabarle hemos ? Y  moílró mui 
bien defear mas fer Fraile Pobre ’, que 
Obifpo ; pues luego procuró renunciar 
el Obifpado , aunque no tuvo efecto fu 
renunciación ; porque ni el Papa, ni el 
Emperador quiíierón condefcender con 
fu petición.

Quando no tenia Compañero Re- 
ligiofo , que lo Confefafe en fu Cafa, 
fe iba á Confeíar al Convento de S. 
Francifco , que no eftá cerca, fino algo 
lexos , y  fe bolvia á celebrar á fu Igle
fia , llevándole él mifmo el Breviario en 
fus Manos, -para Rezar el Oficio Divino, 
y  no défdecia efto á fu fanta autoridad. 
'Aconteció vna v e z , que vn Hombre hon
rado , qué avia venido de elPéru, á la 
Ciudad de México ,  víó á elle Santo

Qiwf-
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za > y

Obiípo, de ella manera, ir ioío por la Ca
lle , y  páreciendólc Perfona de Autori
dad , pregunto, quien era aquél Fraile?
Y  como le dixdén., que era el Gbifpo 
de la Ciudad , maravillado de fu mucha 
humildad , y  llanera , dixo: O  dichofa 
Ciudad, que tal Obiípo ha merecido te
ner 1 No condeno los Coches , ni las 
Muías, pues a la Dignidad Epiícopal le 
debe toda eftimacion , y  autoridad i pe
ro alabo á D ios, en cite fu Siervo, que 
tanto fe autorizaba, con fu humildad. An
dando algún camino , quando le acon
tecía llevar en fu' compañía Religiofos 
de alguna de las Ordenes , no quería 
fubir en vn humilde Jumento , que pa
ra alivio de fu Vejez traia ; mas cami
naba á pie con ellos : porque en aquel 
tiempo » todos los Religioíos délas tres 
Ordenes , aunque fueíen Prelados Su
periores , andaban á pie , y  muchos de 
ellos defcal^os. Los Religioíos , con 
mucha importunación, le rogaban, que 
fubiefe en la Beília , pues para efo la 
llevaba , y  que no convenia , que vna 
Perfona de fu edad, y  Dignidad, le iguá
lale con ellos. A lo qual les relpundia, 
que pues los Siervos de Dios andaban á 
á pie , no era judo , que él en fu Com
pañía anduvieíé á caballo. Supo elle San
to Varón el Dia , y  Hora de iu Muer
te , y  dixolo á muchos : y  como Can- 
riela , que quando fe acaba da maiores 
tei plandores , ali doblaba los trabajos en 
todo , caftígando mas fu Cuerpo, y  re
duciéndolo á íérvídumbre ( como dice 
el Apollo!) porque labia , que en pre
mio de ellos Humanos férvidos , le ha- 
via de enriquecer Dios con Riquezas de 
e l Cielo , y  hacerle libre de el pelado, 
y  cargofo tributo , y  pecho, que pagan 
los defventurados Hombres en el Infier
no. Y  confiderando , que paiarian algu
nos Anos , defpues de fu Muerte , ano
tes que viniefe otro Prelado , que pu- 
diefe confirmar , mando dár .avifo por 
todos los Pueblos de la Comarca de Mé
xico , para que en aquella Ciudad fe vi- 
rúelén á confirmar, los que noíé huvíe- 
fen confirmado , y  á recibir el Olio 
Santo , y  Grifma , los que no lo havian 
recibido, quando fe Bauticaron , que eran 
muchos : los quales juntos en la Solem
ne Capilla de S. Jofeph , qué éftá en 
el Patio de el Monallerio de S. Francií- 

confirmo , y  pulo la Criiina , y

de la ManarqidM lndiana.

C A V, 3C3C1I; Con quauta di
ficultad aceptó la Dignidad Arpbif- 
pal el Santo Fr. Juan de tymarra- 

de fu Bienaventurada Muer* 
te , y fentimiento, que por

élhifotodalaCwr
dad.

co
Olio Santo, á los que no lo havian reci

bido , ai udándole, en ellos Actos, 
muchos Sacerdotes,que fe 

hollaron preíuxtes.

A  fe havian pafado qua- 
renta y feis Años de 
la Conquifta de efta 
Tierra, y  veinte y  fie- 
te , que havia Obiípos 
en ella , haviendo ft- 
do el Eruditifimo Va

rón D. Fr. Julián Garcés, el primero de 
TlaxcaUa ,.y cite Santo Fr. Juan, de Me-» 
xico , y  otros en otras partes , con que 
las Indias eítaban iluftradas : pero para 
que de todo punto lo elluviefe la Digni
dad Ecleíialtica , faltaba Arzobifpo , y  
elle cuidado , aunque ninguno de los de 
acá le tenían , porque cada qual eftaba 
contento con fu fuerte , le tuvo muí 
grande el Giorioíifimo Emperador, que 
como Padre de ellas Gentes , trabajaba 
por magnificarles el Reino , impetro de 
la Silla Apoltolica Bulas , para que Fr. 
Juan de Qimarraga , que era Obifpo 
de México , fueíc Arzobifpo., por íér 
Prelado de la Ciudad Imperial de el 
Reino Mexicano. Ellas le vinieron con 
Cartas de el milino Emperador , las qua
les recibió, en el Pueblo de Ocuituco,po
cos dias defpues de lo referido en el fin 
de el Capitulo pafado , donde eftaba 
confirmando;porque como decimos, vien- 
dofe tan Viejo , y  cercano á la Muer
te  , trabajaba en elle Minifterío, con la 
continuación , que á los principios , quan
do vino á la Tierra de la Nueva-Efpa- 
ña. Ellos nuevos recados le pulieron en 
grande anguilla : porque é l, por fu mu
cha humildad , no quería aceptar ella 
Dignidad, diciendo, que aun para la que 
tenia de Obifpo , no era digno , quanto 
mas para otra Superior. Los Religioíos 
de todas las Ordenes, por otra parte, le 
aconfejaban , que la acéptale , fino eran 
dos, de quien él hada mucha quenta. Y¡ 
haviendoíé buelto de el Pueblo de Ocui- 
tuco , á México, y  citando perplcxo , y; 
dudo! ó en lo que haría, porque los Ciu
dadanos de México no le Hielen á im- 

; portunar , que acéptale la nueva Digni
dad j  acordó de partirle,  para vn Pueblo,



ti tiple/.

*T/*T
que fe llama Tepetlaoztác , que difta de 
México ocho, Leguas > donde a laía<¿on 
era Morador íu mui intimo Amigo, y  
Siervo de Dios Fr. Domingo de Beran- 
$qsj; de la Orden de los Predicadores, 
en cujas Manos , como lo decía el Ben
dito Pontífice , defeaba morir.

Salió de México , Vifpera de Paf- 
'qua de Efpiritu Santo > defpues deme
dia Noche , y  diofe tanta priefaá cami
nar en vn Jumento , harto humilde, de 
que fiempre víaba, que llegó á las nue- 
ye de el Dia al dicho Pueblo de Tepet- 
laoztóc , donde fue alegremente recibi
do de los Religiofos de el Monafterio. 
Dieronie allí , al tiempo de el Comer, 
*vn poco de Vino , mas por muchos 
juegos , y  perfuaíiones , que para ello 
le hicieron , no pudieron acabar con el, 
que lo bebiefe , aunque la necefidad, 
que ttaxa era grande, por fu vejez , y  
canfancio. Efto hi^o , porque fabia elle 
Apoftolico Varón, que los Religiofos de 
aquel Convento no lo havian de beber, 
y  por no teíierfo por mas digno, que 
•ellos , no lo quifo hacer : tanto como 
efto era recatado en el buen exemplo, 
y  huía de la fingularidad , temiendo 
laníamente , no parecer mas, que otro, 
en el trato , iá que fe conocía, por 
•menor , que todos , en la humildad, 
de lo que de si mifuio fentia. Y  bien 
apartado eftaba de efte templadifímo, 
y  abftinenrifímo Varón , el temor de 
S, Pablo , que dice a los que lo be
ben , que huian de íu demaíia , por
que en el eftá la deftemplanca , y  foi- 
tura , en la carnal torpeza. Eftuvo allí 
quatro Dias , platicando , y  confirien
do , fobre fi aceptaría , ó no la Dig
nidad de Arcobifpo : y  en ellos con
firmó 14500. Indios , trabajo mui ex- 
jcefivo para Hombre de tanta edad, que 
■ paíába de ochenta Años. Efto certi neo 
e l Vicario , que entonces era de aquél 
Monafterio,porque hi$o contarlas Ven
das de los confirmados. 
t El Jueves íiguiente , dcípues de 
-Paíqua ,le dio fu mal de orina , deque 
era mui apafionado , y  pufolo en tanto 
aprieto , que tuvo necefidad de bol- 
verte a  la Ciudad , donde Dios quería, 
que muriefe. Vino con él,.fu mui gran
de Amigo ,  Fr. Domingo de Betan^os, 
que como defeaba morir en fus bracos, 
aparece , que quifo Dios cumplirle fus 
déteos , obligándole á que fíjete por él 
á fii Cafa. Fue creciendo el mal ,  y  
-afligiéndole la orina , que en mucha 
S<¿ad es mui trabajofa , e n

Librtsmintt '
apoderada dé CflérpO 5 ttíi fia re , 
galo , y  hecho á fufrir trabajos conti
nuos : y  vna hora antes que múñe
le , dixo a los Religiofos que con él 
eftaban ; O  Padres , quan diferente es 
veríé el Hombre en el Articulo de la 
Muerte , ó hablar de ella , porque en 
aquel palo el mas Jufto teme , y  le 
parece difícil la Jornada! Efto mifino 
vemos en el Santo Abad Hilarión, que 
murió de la mifma edad , que nueftro 
Santo Obifpo , que llegando! de la ho
ra , y  afligiendofele el Alma de verle 
morir , le dixo : Sal , qué temes? 
Sal , Anima mia, qué dudas ? Has fér
vido á Dios cafi fetenta Años , y  te-, 
mes de morir ? Pues cierto es y  que 
era Santo efte Venerable Abad i pero 
la hora de la Muerte , es tan figuróla, 
que á los inui Santos hace temblar la 
barba , y  afligirfeles el coracon, y  con 
efte íeimmíento debió de decirlas efte 
Santo Obifpo. Palabras fon , pues , eD 
tas , que deben caufar efpanto á todos 
aquellos , que no fofo no fe difponen 
á morir , pero ni aun fe acuerdan, que 
fon mortales , ni que han de llegar á 
verfe en el mifmo pafo. Porque íi e f
te Apoftolico Varón , que toda. fu Vi-¡ 
da la havia gallado en componer íús 
caufas, para el buen defpacho de ellas, 
en ella hora reme el haver de defern- 
bolverlas en la Sala , y  Tribunal de 
Dios , que hará el que no las ha ajufe 
tado , ni tiene Libro de gallo , tenien
do en fu Alma el de el recibo de tan
tas mercedes , y  beneficios , como de 
Dios ha recibido \ Acordabafe efte ef. 
crupufofifimo Prelado , que dice S. Pa
blo , que es trabajofa carga el ferio, 
y  que deben velar mucho por la Grei 
encomendada 5 porque fon Paftores , y  
eftán obligados á dar quenta de fus 
Ovejas , y  mirar , que ninguna fe lle
ve el Lobo de el Infierno , por negli
gencia , y  defeuido (ufo } y  que fi aii 
no fe hace , es cafo horrendo, y  cru
do , como dice S. Pablo , caer en las 
Manos de Dios vivo , que es decir, 
Dios enojado , á diferencia de Dios 
Muerto , que es puefto en vna Cruz, 
haciendo á todos Mifericordia.

Recibió los Sacramentos de JaEu- 
chariftia , y  Extrema-Unción , y  luego 
dio fu Alma á Dios , diciendo aquellas 
palabras , que Chrifto dixo en la Cruz, 
paíándo de efta Vida caduca , y  mor
tal, á la Soberana, y  Eterna : In Ma
nas tuto Domine sommendo fpiritum 
meum : en los Bracos de el Apoftolico

Va-

Ad Et- 
br¿sisct$¿ 
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déla Monarquía Indiana*
Varón Fr. Domingo , cumpliéndole 
Dios el de feo ,  que tenia de verfe mo
rir en ellos , pudiendo decir en fu 
gloriofo tranfito : Non fum fraudatus 
d dsjtderio meo , que no havia íido de
fraudado en fu defeo , á diferencia de 
d  otro Apoftolico Varón , mi Padre, 
Fr. Martin de Valencia , que defeando 
morir Mártir , y creí endolo afsi ( co
mo en fu Hiftpria vimos) no murió, 
fino en el Embarcadero de Chaico, 
donde dixo las mifmas palabras , aña
diendo al principio : Fraudatus fum* 
defraudado me han mis cfperan^as , y 
mi penfamiento ha eftado trocado ; pe
ro Dios , que aíi lo ordenó , labe lo 
mas acertado de ellos tiñes, y llevó al 
primer Prelado de ia Retigiofiuroa Or
den de mi Seráfico P. S. Hranciíco, el 
Santo Fr. Martin de V a le n cia e n  aquel 
Deíierto, para darle fu gloria , y  a elle 
primer Powifice Mexicano, nuevamente 
elcxt ) en Ar^obifpo , defde fu humil
de , y pobre Cama , en los bracos de 
elle fu elpecial , y  caro Amigo , que 
no lo defamparó , hada que murió; 
bienaventuradamente. Fue fu traníito 
Domingo , defpues de la Fiefta de el 
Corpus Chrifti, á las nueve de la ma
ñana , Año de 1548. ellando con to
do tu juicio , fin turbación alguna, y  
tiendo de edad de mas de ochenta 
Años , como hemos dicho. Mandóte 
Enterrar en el Monaítcrio de S. Fran- 
cifco , con los Frailes , fus Hermanos. 
Peto por haver íido el primer Prelado 
de la fglefia de México , y  tan Apof- 
tolrco , no confirmó la Clerecía de 
ella carecer de tan Santa Reliquia , y 
aíi le Enterraron en la Iglefia M aior,a 
la Puerta de el Sagrario , junto al Altar 
Maior i  á la parte de el Evangelio; 
que no fe le pudo dar otro Sepulcro 
mas preeminente. .

Su Muerte fe Tupo»milagrofamcn- 
t e , aquel mi lino Día por toda la Co
marca de México , y  fe hi<p> cfpanto- 
fo llanto én todas las Ciudades , y  
Pueblos , y  todos fe cubrieron, de lu
to. Fue mucha la Gente, que concur
rió á fu Sepultura f y  con tantas la
grimas , y  folíolos de los Religiofos, 
y:C lérigos fue fepultado , 'que no fe 
podrían hacer los Oficios acoflumbra- 
dos. Jamás fue vifto tan dolorofo fen- 
timicnto por Prelado. E lV irtc i,y  Ofi
ciales de la Real Audiencia , cltuvie- 
ron á fu Entierro , vellidos de lobas 
negras , dando muchos gemidos , y  
íulpiros , que no los podían difimular.

El llanto , y  alarido de el Pueblo, 
era tan grande , .y efpantofo, que pa- 
recia fer llegado t i  Dia de el Juicio/ 
Nucftro Señor ha hecho algunos Mila
gros por fu Siervo , defpues de fu 
Muerte* El mas autenticó es , que aU 
gunos Años, antes de fu Muerte, ha-i 
via vedado el Apoftolico Varón ., por 
cautas juilas , que le movieron , los 
Bailes , y Dancas Profanas , y  repre- 
íentaciones , poco honeilas , que fe 
hacían en la Procefion General de la 
Fiefta de Corpus Chrifti, donde tanta 
atención , y reverencia fe requiere.' Yí 
aun para dexat mas fundada efta re<* 
formación , juntamente con vriá mu¡ 
provechofa Doctrina Chriftiana , que ' 
t i  mifmo compufo , hí^o imprimir va 
Tratado de Dionitio Cartuxano, de el 
modo, como fe deben hacer las Proce
fion es , con reverencia, y  devoción. Yj 
defpues de Muerto el Siervo de Dios¿ 
en fede vacante , pareció á algunos de 
los de el Cabildo , que fe tornafen á 
hacer aquellas Farfas , y  Bailes , que 
anees fe hacían. Edando , pues , iá 
aparejados los Representantes , y todo 
á punto , el mifno Día de la Sagrada 
Fiefta , por la mañana , llovió , ce 
tanta manera , que no fue pofible ha- 
cerfe la Procefion acoltumbrada , pot 
las Calles , como fe fuele hacer. ViU 
to  por el Cabildo de la Iglefia, y ad-J 
virtiendo , que aquello era permífioii 
Divina , por haver tenido en poco el 
mandato de el Varón Santo , detern 
aniñaron , que de allí adelante no fe 
hiciefenaquellos Juegos, y  Dantas: y  
afi fe guardó todo el tiempo de D fcq 
de vacante, que fueron íeis Años, aun* 
que defpues acá fe han buelro á intro-i 
ducír efis , y  otras muchas cofas.. Eí-i 
crivió elle Santo Obifpo vna Carta al 
Mmiílro General , y  á todos los de  ̂
más Padres Vocales, de la Orden de 
dos Frailes Menores , que fe congrega* 
ron en Capitulo General , en la Ciña 
dad de Tolo la , de Francia , Año de 
1531. la qual para que el Chriftiaho 
Lector atabe á Dios , viendo ci fraron 
que aquellos Santos Religiofos, en aqüel 

tiempo hacían , fe traduxode L at 
tin , en Romance , y es Ja ' - /

 ̂ que feJigüe; i

;¡íf
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CAT. X X X I I I  En que Je\  
contiene 7>tia Carta , que el Santo 
Qhifpo Fr. jítaH de tymarrága e f-  

criVio al Capitulo Gañerais c e l e ¡: 
farad» en la Ciudad de l  olojit 

de Francia.

U I Reverendos Padres: Sa
bed , que andamos mui 
ocupados, con gcandes, y  
Continuos trabajos en la 
Convcrfion de tes Infieles, 

de los qusles ( por la gracia de Dios) 
por manos de nueftros Reí igioíos de U 
Orden de Nueftro Seráfico P. S. Fran* 
óleo , de la Regular Obfervancia , íe 
han bautizado mas de vn millón de 
Ferio ñas , quinientos Templos de Ido
los derribados por tierra , y  mas de 
Veinte mil Figuras de Demonios, que 
«doraban, han íido hechas pedamos , y 
quemadas. En muchos Lugares citan 
edificadas Iglefias, y Oratorios , y  en 
muchas partes levantadas en alro , y 
adoradas de los Indios, las Armas res
plandecientes de la Sama Cruz. Y lo 
que pone admiración, e s , que antigua
mente , en fu Infidelidad , tenían por cof- 
tUtnbre en cita Ciudad de México, ca
da A ñ o , Sacrificar á fus (dolos mas de 
veinte iitn t i rabones Humanos j yaora, 
tío á los Demomos , más á D io s , fon 

ofrecidos , con i innumerables facriñcios 
de alabanza, mediante la Doctrina, y  
Jaucn exempto de nueftros Religiofos* 
por lo qtial, al m imo loto Dios fea 

jiunra , y g oría , el qual es adorado, 
reverencia en aqueilos Logares, 

por los Niños, Hijos de ellos Nitnra- 
des. Hacen muchos, de cftos , algunos 
Ritmos, Difciplirias, y  cónoru/as 
Otones, detrain^ndo lagrimas, y dando 
mutbos fufpiros. Muchos de ellos Ni- 
fio s, y  otros radio res, faben bien íe« , 
eferivir > y cantar , y hacer punto de 
/canto. Conficíaníc, á menudo , y  re- 
itiben, con mucha devoción , el Santi- 
iimo Sacramentó dé! Alrar ,-y con gran
de alegria ptedican la Palabra de Dios 
¿  fus Padres,' induftriados para ello de 
los Religiofos. Levantante á media No- 
#hc á Maitines , y  dicen cl^Oficio en
cero de Nueftra Señora , a quien tic* 
Hen mui particular devocji<% Acechan^ 
ton mucho cuidado, adonde tienen fus 

tfcoadidos los ¡dolos» £ íe las
Í-. V ’ "i

hurtan ¿ y  cotí fidelidad los traen & 
nueftros Religiofos 5 por lo qual algu
nos han Gdo muertos, inhumanamente/ 
por fus propios Padres; mas bien corona-^ 
dos en la Gloria con Chrifto. Cada Con-, 
vento de ios nueftros, tiene otra Cafa' 
jumo , para enfenar en ella á los NU 
nos , donde ai Efcuelá , Dormitorio, 
Refectorio, y  vna devota Capilla. Soq 
eftos Niños mui humildes, y  obédicnn 
tes á tes Religiofos, y  amantes , mas 
que a fus Padres, y  tratan verdad coq 
ellos. Son caítos, y mui ingeniofos, efpc-< 
cialmente en el Arre de Pintura, y haq 
alcanzado buena Anima con D ios; ben-v 
dito lea «1 por todo. Entre los Frailes 
mas aprovechados en* la Lengua de los 
Naturales , ai vno particular , llamado 
Fe. Pedro de Gante, Lego. Tiene dw 
ligentifimo cuidado , de mas d; fd fí  
cientos Niños. Y  cierro, el esvoprínn 
cipal Paraninfo, que induftria ios Mo-i 
50S, y Mocas, que fe han de calar, eq 
Jas cofas de nueftra F£ Chrirtiana , y¡ 
como fe han de haver en el fintoMan 
trimonio; é induíf iados, los hacecaiuí 
en tes Dias de Fieíta , con mucha f  ̂  
le trinidad. Para la manutenencia, y  Dóc * 
trina de las Mo^as , embió de Efpaña 
la Serenifima Emperatriz Doña lfabcl¿ 
feis Mugeres honradas, Caftetlanas, avn 
tedas, y  prudentes, y  mandó, portes 
Cédulas, que fe hiciefc vna Cafa, raa 
grande , y  cumplida , que las mi finas 
Mugeres recogidas , viviendo debaxo 
del amparó, y  favor det Obifpo , pu-í 
diefen cener, y  enfeñar mil Doncellas/ 
que viviefen honeftameme. Y  aíi, poc 
vna admirable manera, fe convierten k  
te Santa Fe Católica los Indios ; y  las 
Doncellas aprenden los primeros r^din 
meneos de la f  e , de las Mugeres hon-j 
radas ¡ y los lndios de Varones Reli-/ 
gioiós. Deípues, ellos,; y  ellas enfeñan 
a fus Padres Gentiles , 1o que apren- 
dieron'; por !Jo qual parece haver dicho 
de ellos- d  Profeta David: De la boca' rfih 
de los- Niños , y  de lós que aun ma
man « híclfte Señor , perfecta tu ala-j 
ban^á. Chrifto fea (alud de vueííras Re
verencias ,; á quien fuplico lo  hütmild&) 
mente fu g u e n , que lo que bl fia c o í;
: menyadb <, por fu clemencia lo 

acabe. De México, doce de ; 
junio de 1 5 3 1 .

■ '■ - i‘j3’,í < - Años,

• « ¿ I  X  S S  X  V & ‘
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de la Aioiïitrqiiia 1%diana* 4 f f
das para el cafo , començafon à cabat 
pornotameme, à quien mas pedia , fclu 
con el interés de goçar , Un efiotvo, 
ni impedimento , de aquella venerable* 
y  ceicltiai Reltquial : cabâron todo el 

i , r - n r  ~ hondo de la Tierra , que tenia la Se*
y dè las cojas maramlojas ,  que pultura , que fe conocía fer aquel el

focedieron en f u  deftu* lugar, porque fobre èl eítaba colgado,
brimimtû y  pendiente el Sombrero verde Ponti-

' ücal, que vfaban, pero no derechamen-:
te donde eítaba la Caxa, Uno al fosiaío 

À  noticia, que fe tien r a d  Vn poco , de manera, que la dd'cubrie-.
Cuerpo de elle Varón de ron por vn lado de eda ; y  por no
Dios , primer Obiípo de bolver à cabat de nuevo, por fer mu-:
M exico, es en ella mane- cho el tiempo que requería para elfo,*
ra ; Mas de treinta y cin- V temer algún eflorvo , determinaron

co Años deípues de fu bienaventurada de quitar la Tabla, que Je correípon-?
muerte * quifieron baxar el fuelo , y  dia aquel lado por donde la deícubrie-
gradas del Airar M aior, donde eítaba ron , y  en dcfdavandolW , falió de eli*
enterrado, porque eran muchas, y ef- tanta fragrancia de olor, que los dexó"
taba alto i havia fervido en fo juvetjl mui alentados, y  comentos, y fue cre-
tud, y  mocedad, al dicho Gbifpo, Pe- ciendo de manera , que parecía eftát
dro de Na^a, Hijo de Padres Nobles, perfumada, y mui fafcumada Ja Iglefia;
y  Principales de la mifma Ciudad , y  y porque ño fe di vi Uba el Cuerpo coa
aficionado à las cofas de la Igleíia, ef- la obfeuridad de fa Caxa , llegaron j$
tulio  , y le ordenó de Mifa , y por Candela , y  el primero , que llegó à
fu mucha virtud, y honradas calidades, vèr el Santo Cuerpo , y  merlo dentro
liego à fer Canónigo de U mifma San- la Cabeca para mejor verío, fue eídn
ta Igleíia de Mexico î y Jándolo en ef- cho Canónigo, lo vno pyr ha ver le fer
ia façon, y haviendo ferodo al Santo, vido, y  llevarle el Amor, que en vidi
y  ha viéndolo tenido mas por Padte le ha vía tenido, mas apriefa que à loá
(el tiempo que le firvió ) que por Amo, Compañeros ( como otro S. Pedro, que
y  Señor , ha víale cobrado vn Amor íc anticipò à S. Juan, quando conociei
mui entrañable, y aiudaba à ette par-í r°ü à Chriflo , que aunque S. Juan
ticuiar Am or, haver vifto en él fiem- conoció primero , fue Pedro el que
j>re muchas de las cofas , que de fu primero llego ) y metiendo la Cabcca
fanta Vida quedan referidas, como quien en el Atud, vido aquella lènta Imagen
íabia las interiores de fu recamara, don- entera , vellido de Pontifical , con la
de hacia el Santo Obifpo mucha de fu Cafulla blanca, guarnecida de argente-1
continua , y  afpera Penitencia i y  como ría , con que le havian enterrado , y,
en efta ocaíion la vido muí ajuítada à en fu Cabe ça puefta vna Mitra de Ra-
fu defeo, le tomó gana de querer vèr fo , ó Tafetán , con la mifma argente-
el Cuerpo Santo , por fatisfacerfc de tía por orla , y  levantadas fus manosa
como eli aba , pareciendoic , que tan y  juntas , como quando las juntamos
fingular V id a, como la filia, debía de para hacer alguna deprecación al Cíe-*
citar galardonada, con algun particulur lo î tenia en fus dedos los Anillos Potw
dòn , concedido à fu bendito Cuerpo; tilica les ,  y  la Cabeça defpegada dei
i ï  con eftas anfias de verle, fe concer- Cuerpo , con el pefo de la Mitra , y
to con otro Clérigo , llamado Alonfo caído vn poco àcia baxo ; y  lo que mas
Ximencz, que à la façon eraSacrifiàu, admira, y  efpanta, es, que el Cabello
y  dcfpucs llegó à fer Racionero de la de la barba , fiendo mui corto quando
mifma Igleíia , y  del pues Fraile en la lo enterraron, eítaba entonces crecido,'
Reí i gioliti ma Orden de mi P, S. Fran- mas de qiiarro, ó cinco dedos. Si cito
cí feo f y juntamente llamó el dicho Ca- creció luego , à Jos principios que
nonigo, à otro Hermano fuio , llama* aquel Santo Cuerpo fue puedo en aquel
do Álonfo de N ava, que por 1er para lugar con ej jugo, que tuvo de ia caw
efta tan fanta O bra, predò mui alegre ne , qnc aun no fe haviV confumidó;
co nfen ti miento 5 y concertados los tres, no lo se , porque eda determinación la
fueron aquella N oche, algo à deshora, dexo pata los Señores Médicos, qua
con mui grande recato » y  Uçvqgdq Aja* : profeíaa ella facultad > que aunque lo

Jom o Ili, Mm*» pos

C A ? .  X X X t K  D e h  ficticia, 
que fe  tiene del Cuerpo de e fe  San
to Obifpo Fr, Juan de Çùmarrazar
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pbi fer Filo fofo , tuviera licencia para el tercero Alonfo de N ava, y  gogó de 
decís algo , na quiero me retine á era-1 lo imimo , no celando > los nes , de dar 
legar Bártulos ágenos , fofo digo , fi— ¿ gracias á D ios, de haverles dexado\er 
guicndo mi Facuirad de Tcoi'ogo ,y  H il- aquel Santo Teforo. Peto dicen, que fue 
tortador , que quando aqweiío huviefeí tanto el temor * que les pufo la vcncra-
iid.íj, coía natural * en ha-Vcr crecido en ■ 
tama largura , parece fobreuaturai , y  [ 
cofa de milagro , coníervaríe tanto i 
tiempo fin corrupción} porque vemos»- 
que vn Cuerpo ím Alm a, que es la que :- 
lc da vida , en defamparándolo , fe le 
ieia la lángre* y  luego le entra la cor
rupción , y Cuerpo corrupto, no pue
de íuftentar cola en si , que renga eí 
mifmo ser» y entereza, que tenia an
tes quando fe vivificaba en e l , feguti 
la vida que tenia , afi en aéfco vejeta- 
tivo, como fenfitivó ¿ ó otro qualquie- 
raque le perienedelc ,por racou de fu 
cí'pccic, y eítar elle Cabelló de barba 
en ella, con ella difpoficion dicha, no 
parece cofa natural i y no fiendolo , h¿ 
de ferio fobrenauiral: la qual es hecha 
por particular providencia de Dios * que 
lo conferva en aquel ser, que antes te
nia. V dado cafo , que queríamos de
cir , que íueie d  Cabello confervarfe 
mas tiempo, que la carne s como pa
rece en Cuerpos, que fe defeubren en 
algunas Sepulturas , que íe abren para 
emerrar á ortos. en ella , que aunque 
ella coiiíiimida la carne, y convertida 
en tierra , eitá el Cabello todavía en 
fu núfma forma , con todo digo, que 
no dura tantos Años en elle ser, por
que á pocos que íe paían , íe desha
cen , como la experiencia nos lo ente
na. De manera , que por lo dicho, que
da averiguado fer milagro, que aque
llos venerables Cabehos de elle Apof- 
toiieo Varón , eíhiviefen por aquel 
tiempo enreros , y en fu mifiuo lugar 
donde Dios lo confervaba ( y de pre- 
déme debe de conferva ríos , porque 
nunca mas fe ha abierro oquel ¿>anto 
Teforo) y aunque parecia edar entero 

Tu Cuerpo, no lo certifican los que lo 
vieron , folo dixo el dicho Canónigo 

c( que fue el que llego á fu Roftro) 
que parecía deshacerle en ceniza , y 

opolvo ,1a parte que de el tocaba, y alia; 
llamó, con efpanto, y prefiera, al Cora- 
pañero Ximenez , para que también lo 
viefe, y  alabafe á Dios Cn fu (anta vif- 

't*  , y  gotjafc de la mífma gloria , y 
> - fragrancia fuavilima , que de U Caxa 

Calía} y  el dicho P. Ximenez fe llegó, 
V la vido , con grandifimo refpeto , y  

vrecato, no hartandofe de alabará Dios

cion de fu Perfóna, que le les crearan, 
y  levantaron los Cabellos de la Cabera: 
y  uo es maravilla, pues iá aquello que 
al! i velan , aunque era cofa Humana, 
no era-por Humano modo ,confervado 
en aquella forma , que lo velan, fino 
por Difpoficion Divina, que pertenece 
á la vida inmortal ,que íe con ligue def-j 
pues de eíta mortal, que vivimos, don-, 
de los Cuerpos han de permanecer en-j 
teros, y giotioíos; y fiendo ella viiion 
iá miíagrofa , no es maravilla ( como 
tugo) que caufáfe temor reverencial, y  
-alumbró , y con él gomaron de grande 
'■ contentó'} porque las cofas que fon de 
Dios , aunque quando fe ven , ponen 
aíombro, nóes para atemorizar, y ma
tar , fino para que con mas reípeto, 
y  atención fe vean. Afi le íucedió al 
Profeta Hcechiel , en la Vifion , que 
yido en Babilonia 5 y á S. Juan en la 
isla de Pártanos , acerca de las Reve
laciones dé fu Apocalipfi, y á otros San - 
tos Varones ,, , que han merecido los 
Aparecimientos Divinos , que han re
cibido afótnbro con ellos ; pero luego 
han quedado mui fortalecidos , y co- 
nerrados ,  como lo quedaron eftos tres 
Teftigos de cita bendita Vifion , que 
quilo Dios, que lo fuefen ,para la cer
tificación de cite Milagro i y no vtao 
fo lo , porque el cafo quédale fin rafpa 
de duda} pues dice Chrilio} que en la 
boca de d o s,ó  de tres ¿eftá toda ver
dad.

No quifo el devoto Canónigo irfe 
de aiíi ¿ üh llevar Reliquia de fu Santo 
Cuerpo} y llegando á fus manos, le 
quitó vtia Sortija de Oro mui llana, y, 
iin adorno ninguno, la qual tenia vna 
pequeña Efmeraida, que era del Oficio 
Epilcopaí, y juntamente vn dedo de 
la mano, y con ello quedó contento, 
paredendoie llevaba mui grandes, y  
eílimabJes Reliquias, como eh realidad 
de v̂erdad lo eran: y  lo que mas debe 
encarecerle aquí, es, que el Anillo, 6 
Sortija , como avia tantos Anos que efta-i 
va debaxó de tierra ( aunque metido 
en Caxa ) por íer la de la Ciudad tan 
húmeda, por participar del Salitre de 
la Laguna, parecia tener algún moho, 
y  limpiando;a el Canónigo con vn 
paño , comentó luego la piedra á fu-

€0 las maravillólas Obrasf  llegó (amblen dar, y  «recio el Pudor, halla hazer vn*
■ - gota

dpatsüpf,
í . ij.

D . Mafb,



ràe la Monarquía Indiana.
gota 3é Agua gftielá. Efpantado del 
cafo , llamo á los Campaneros , para 
que también la viefen,*y eípantados del 
milagro , limpiaron el Agua, que havia 
manado , y  bolvió otra vez á íudar dé 
la mifma manera que antes* Y  noque- 
riendo el dicho Canónigo hacer mas ex
periencia , porque parecía, que era ten-, 
rar a Dios , la ató en vna trenca de la 
Camila , y  puefta al cuello, fe apartó: 
y  debió de querer dar Dios á entender 
á ellos devotos Hombres , que prefen* 
tes diaban, en elle milagro , y  íudor, 
que tenia el Santo Obií'po manos tan 
generólas , y  largas , que aíi como el 
Agua apretada en el puño , no queda 
de ella nada , porque toda fe tale en
tre los.dedos, aíi los Bienes Eckfiaíti- 
cos , y  de fus Rentas, pueítos en días, 
faíian por entre los dedos, como Agua 
derramada , haciendo limofnas mui co
pio fas , como en el díícurfo de lü Vida 
dexamos referidas , y  también para dar 
á entender la limpieca de fu pura, y  re- 
ligioía Conciencia , la qual pureca re- 
prefentaban los Antiguos en el Agua, 
porque es la que purifica, y  limpia to
do lo lucio, y  alquerofo de la ropa ef- 
tragada. Y  finalmente , quilo Dios mof- 
trarles la eftimacion en que fe havia de 
tener aquel Santo Cuerpo ; pues cofa 
que havia citado en fes manos, daba, 
contra fe natural, Agua , donde jamás 
la havia havido. Y  haviendo paludo las 
cofas dichas ,  bol vieron á pegar la Ta
bla ai Ataúd , que era muí ancho , y  
grande, y  entonces cesó de íaíir aque- 
lia fragrancia de olor , que antes falia; 
y  cubriéndolo de tierra, como de pri
mero citaba, fe feeron alabando á Dios 
en fu Santo. Guardó ellas Reliquias efe 
te devoto Eclefiaílico ,  como dedo , y  
l'ortija de Santo Apoftol, que lo fee pri
mero de la Iglefia Mexicana.

Efio me certificó el mifmo Aloníb 
’de Nava , mas de treinta Años defpues 
de ha ver fucedido, y  debele creer, por 
la grande autoridad de fu Períbna, por
que por fer ta l, ha andado, defde mui 
m oco, ocupado en Oficios Reales, en 
te  mejor de efta Nueva-Efpaña, donde 
fiempre ha dado mui gran racon de fes 
Oficios ; al qual en los vltimos tercios 
de fu Vida, fee Dios férvido de privar
le de la villa de ios ojos corporales, 
por ventura, para que con los del A l
m a, contemple efta, que entonces vido, 
y  otras que le importen para fu falva- 
cion. Y  afl lo hace ; y  porque dice el 
Elpiritu Santo, qup ninguno ha de fer

Jom o III.

alabado mientas Viviere f Callo* dé el 
otras muchas cofas, qué de fe V id a ,y  
recogimiento pudiera decir ; folo digo* 
que ha perdido el R ei, y  el Reino, en 
perderle, vn mui grande, y  aventajada 
Miniftro , mui Padre de los Indios , y  
vigilante Coadjutor de los Miniftros Evan-i 
gelicos , para las cofas de la admimfe 
tracion de los Sacramentos, y  obra da 
Doctrina. Y  certifica, mas para gloria de 
Dios , y  honra de fe Santo Obifpo, 
que eftando de parto fu Muger Dona 
Mariana dé la M ota, Hermana del Se
ñor Don Alonfo de la M ota, que aoraé 
es dignamente Obilpo de Tiaxcalla , fe 
le atravesó la Criatura en el Vientre, y, 
eftando á mucho rieígo,y peligro, pot 
no poder nacer , y  ambos á punto da 
morir, el dicho Canónigo fu Hermano, 
facó de vn Efcritorio la Reliquia del 
Anillo , que allí tenia guardado , y  fe 
lo pufo, con grande fee , y  devoción 
íóbre la Barriga de la Preñada, y  hie- 

o que lo pufo, obró el Poder de Dios 
e fes acoílumbradas miferieordias , y¡ 

vieron todos , como dando vn bueleo 
la Criatura , le pufo en la poftura , 
manera que havia de nacer ,  y  nadó* 
luego, fin Icfion luía , ni riefgo de fu 
Madre, el qual vive , y  fe llama Don 
Aloníb de Nava. Efta Sortija guardó el 
P. Pedro de Nava , fe Tío , algunos 
Anos, halla que fabiendo dé ella el P¿ 
Fr. Diego de Mendoza , Fraile de S. 
Francifeo , Guardian de fe Convento! 
de México , hfeo inftancia en pedirla,' 
y  por fer Hombre de grande venera-» 
cion , y  refpeto , fe la dio , quedan
do con defeonfuelo de haverla dado* 
por tenerla por precióla ,  y  Angulas 
Reliquia. Sea Dios alabado , que fabo 
hacer de eftas, y  otras ícmepntcs ma-i 
ravillas.

G A P, XXXV, De algunos Heligiofoi 
de /anta memoria , de aquellos tiempos¿ 
efpeeialmente de los Padres Fr, Juan de 
Rofas , que fue el primer Comifario de 
efta Nueva-Efpaña , y de Fr, Juan de 

Granada , Fr, Antonio Maldoaado* 
y Fr, Antonio 

Ort'm,

O  M O  iá en aquellos pKiné* 
ros tiempos de la Cónver* 
fion de ellas Gentes Indias, 
crecía el numero de los 
Miniftros Evangélicos, en 

efta Familia Francifcana de las Indias* 
fe determinó por fes Prelados Genera*

fes



fes^de lá OrclcfT; que hilviefe vno en 
eftasl-partes,>-cotí nombre de Comifario- 
General de ellas* porque iá por enton
ces comencaban ä derramarle lös Re-;- 
ligiofospor muchas , y  varias Provin
cias , y  Reinos , ocupados en fu Evan
gélico Minifterío , para que como Ca
lseca General , acudicíe ä las cofas ex
traordinarias del Govierno , como el 
Generalifimo de la Orden , fi prefente 
eftuviera. Para lo qual fue eíe¿to en eí- 
re Oficio por primer. Comifario General 
de ella Nueva-Efpana, el: P. Er. Alon- 
fo de Rocas , de la Provincia de Caf-i 
tilla > por fu mucha prudencia , y  Re
ligion , y  vino ä ella el Año de 1531. 
.Y" como en efta Tierra huviefe tanta 
obfervancia en los Relígiofos de aquel 
tiempo, renunciando el Oficio > por pá- 
récerle cola mui cargofa , y  de grande 
impedimento para fu quietud , fe que
dó en ella, y  vivió fiempre con mucha 
penitencia , y  fantidad de Vida, y  exem- 
plo , fin aprender la Lengua de los In
dios , ó porque la memoria no le ani
daba , ó porque le debía de fer el tra
to ., y  comunicación de ellos , eftorvo 
para fu recogimiento, y  oración continua; 
Ycomonueltro Adverlario Satanás anda, 
de ordinario, rodeando los Hombres ( cíh 

.Píí* 5. ino dice S. Pedro ) para ver ä quien fe 
podrá tragar, viendo que á efte bendi
to Religiofó nó le podía, entrar por, nin
guna c u l p a d e  las muchas que debiá 
de perfuadírle, le contentó con inquie
tarlo , víándo de fus mañas antiguas, 
que fon procurar , con . mas violencia* 
inquietar á los Varones mas perfectos, 
fue. tan fuerte la tentativa con que le 
acometió , que le vendó , haciéndole 
dexar la Tierra , que iá que en ella no 
le quitaba á ninguno de, fus Infieles,1 
por comunicación que con ellos tuvieT 
íe , a io menos debía de ofenderle, con 
las íuntas oraciones, con que pediría á 
Dios continuamente la luz , y  claridad 
pata las Almas de tantos Infieles, como 
entonces havia? y  vencido por eíle.mo- 
rio (como otros muchos )Iadexó, y  fe 
fue, á Efpaña. Ido á Efpaña , donde le 
pareció , que havia confeguido todo lo 
que podia defear, en orden de lü quietud, 
bolvio de nuevo á hallarle mas inquieto, 
por fer la . Vida del Hombre ( como .dice 

Jtb 7, -j ° b ) vna continua guerra lobre la Tierra, 
<Y fer muchas veces ordenación de Dios, 
í«.]Ue las colas que los Hombres toman para 
ffu confueio , lean para mas inquietud, 
•Y- deíhlóficgo de fu Vida.; Ello parece 
4&V0Í? ii&edi^o á efte: bendito Religio-

fo' en da5 bneítu áí’. Síbana: r.rie aun
que fe daba álaVOracion ,,nen ella nó 
fentia el güilo , - que defeaba ,■  antes Itr 
parecia ,; que Chrifto: de la Cruz le ha
blaba* y  ledecia : Que por que lo havia 
dexado aíi en aquella C ru z, y  lo havia 
buelto las efpaldas, bufeando fu propia 
confolacion? Y coníiderando muchas ve
ces fer aquella infpiracion del Señor, 
dio la buelta á eftas partes , y  fue dos 
veces Cuftodio de Mechoacán , y  Xa-; 
lifco, antes que fe levantafe en Provine 
cia, y  cargado de dias, y  lleno debue-: 
ñas obras , dio el Anima á fu Criador* 
el Año de 1570. en el Convento de la 
Ciudad de México , donde eítá enter-; 
rado.

Fr. Juan de Granada , Natural de 
la mifma Ciudad de Granada , vino de 
la Provincia del Andalucía, que enton
ces aun no íe havia dividido á efta del 
Santo Evangelio. Era Varón mui Reli-r 
g io íó , y  confirmado en virtud , mui po-* 
bre , y  anduvo fiempre de (calco. Fue 
efte Padre el fegundo Comifario Gene
ral, que tuvo eíta Nueva-Efpaña , deí- 
pues del Venerable Varón Fr. Aionfo 
de Rocas. Y  confirma efto fer el de 
gran virtud, pues lo efeogierón los Pa
dres de la Religión, en Efpaña, para que 
exercitafe efte Oficio en ellos Reinos 
Indianos , que en efto fe efmeraban mu
cho los Prelados,, que los embiaban, 
como cofa que tanto importa , que es 
tener Cabeca f a n a y  buena , y  no con 
vaguidos , como: en otro tiempo las tu
vo la República de Ifraél ; por , lo qual, 
el coraqon, que fon los Ciudadanos, an
daba, trille, y  melancólico,. y vnos, nt 
«tros , no tenían fakid, como dice el Pro
feta.-Exercitó , con grande aprobación #  :4S 
de. vida , y  de. prudencia , elle Oficio, 
por lo qual fue - fégunda vez fubftituido 
en Comíuirio General, por el mui Doc
to IV Fr. Francifco de Ofuna , que en 
el Capitulo General: de Nifa,. celebrado 
el Año. de 1535. fafió electo en Comi
fario General de .las- Indias , y  por ne
gocios importantes , que le le  ofrecieron, 
no .pudo exercer efte cargo, ni pafará,
-ellas. Vifitó fiempre Fr. Juan de Gra
nada los Conventos de fu comiíion, á 
pie, y  defcal^o ,i cofa que no podia de- 

. xar de cauíar mucha edificación á todos, 
liendo dechado , y  exem pío , para que 
todos fus Hijos le imitafen 5 porque 
(como dice Platpn ) qual.es el Padre, 
tal es el govierno de la Caía. En elle 
i Oficio acabo la - Vid.a Tantamente , de
jando, olor de mucha láncidad , y  cita

V ' :;-r en-
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Caat, i

enterrado eh èli Convento de S .= Fran^ que es por el ■ Camino de vueftra Sane 
Cfíco d e M  exico. ■: ..i. la ,  yeficaz'VocáCion. Y hecho Ce muí

Fr. Antonio Matdonado fue Nata- - bien de vér i , ¿tí elle Varón Santo : fer 
ral deSalamancayhijo de muiNobles etto aísi , .píorque per fe ver o en fu San- 
Padtes, y  era Mayorazgo de tres quen-; ta Vocación j y profesó cori el mi Imo

; tos de Renta ; por lo qualfuc dcípo- efpiritu ¿ que havia tomado el Habi-
H lado con vna Doncella > Hija de vii to : y defpueá de Profefo > por mas
! Señor de Vafallos i y aunque era tan penitencia , y riiortiñcacion * fe pasó
, principal en el lìgio , hi^o poca efti* à la ti -ligiofá Provincia de S. Gabriel, 

macion de fu N o b ^ a 5 y  teniéndola y  d ealli, a efta Nueva Efpaña ; donde
en poco , por ganar à CHrifto Cruci- Vivió como ApoftolicO Varón * peni-«
íicado , deíprédóio todo , y tomó el tente , paupérrimo , y rigurofo , en
Habito de mi P. S. Francifco, lo qual tratar fu Cuerpo : y aunque rio fupo
pasó de ella manera ; El Dia de laS la Lengua de tos Naturales , porque 

! fieílas de fu defpoforio , entró en vil vivió en eítá Tierra pocosAnos , pre  ̂
Torneo , que ordenaron Cavai ¡eros, dico , y edificò mucho con ÍU Vida, y} 

i Deudos , y  Amigos fuios , vellido dér exempio. Fue Guardian en ei Convem 
mui ricos vellidos , rales quales fu va-J to de S. Tranci ico de México ; v re-

islaMonáfqtóáIndiana.

lo r , y  Nobleza lo requerían: y havien- 
" do lacado ( por ventura ) de la fiefta al- 
, guna vana gloria , le acaeció , que cri 
1 toda la Noche liguíémc no pudo dor- 
i tnir , ni tomar fueño , reprefentando- 
‘ Tele á menudo aquéllas palabras de vri 

Toeta , qué dicen : Sk tranjit gloria* 
Mmdi : aisi pala la gloria de el Mun
do. Fue tanto lo que Jé defvelaroo,- 
que le tuvieron mui inquieto toda la 
Noche : y bien pienfo lo , que aqueíle 
dciVeio nacería dé alguna Viíita , qué 
Dios le eílaba haciendo á fu Alm a, di- 

•' ciendole loque á la Efpofa : Abreme/ 
querida mía , regalada m ía, mira, qué 
cftoi al icio , y  tengo cubierta la Ca
bera de el rocío de la Noche. V aun-, 

,t que ellas palabrasr no fueron fenfibles* 
ni las apercibió con los oidos corpora-;

¡ les ,, lerianlc , á lo menos, fuertes im- 
pulfos de fu Anima , y  no haciéndole 

■ rehacio ^ ni peré^ofo de los expreíos, 
y  efeufas, con que refpondíó Ja Eípo- 
1 a , felevantó á abrirle , antes que fe 
le  aqfentafe ; lo qual parece, porque 
fue tan vehcrnemeaquella reprefenca- 
cion , y  tanta la imprelion , que en 

; el hi$o ella infptraeion D ivina, que 
luego otro Dia por la mañana , toca-, 
do deda Mano de el Señor , fe fue á 
S. Francifco , d exando los güilos de 
las bodas , y  pidió el Habito , y  fe 
lo dieron , con mucha admiración , y  
edificación de codos. Quien dudará de 
que elle no fue : llamamiento de Dios? 
Ñ o  de los ordinarios , y  comunes, li
no de los que fe hacen con particular 
mocioiv, y  Mano Ppdsrofa , que es lo 

. q u e  pedíala Efpofa>diciendo : Traed
me ,:,Efpofo mío tras Vos , con inv- 
pulfo y  fuerza , para que io corra 
por los olores de vuefttos Ungüentos,

niendo aquel cargo tan honrófo , él 
mifino, en perfona,iba * cotí vnCof-a 
tal á las Huertas , á pedir algunas co
fas , que eran neceíarias i para la Enfcr-i 
mería , y  Cura de ios Enfermos , y¡ 
las traía á cudias » acto por cierto de 
riotabilifima humildad , y  menoí precio 
de si mifmo , y  de el M undo,, y á 
los fémejantés alaba el glorioíifnno Pa
dre S. Gregorio , diciendo , queden- ^ .
tro de si mifilios tienen el pallo de ¡;L 
la contemplación , y  de parte de fue- csp. >6+ 
ra el de las buenas obras , y  que con 11 
las devociones interiores engordan el 
Alm a, y  con las buenas obras exterio
res andan fatisfechos por defuera. Ello 
fe verifica bien en elle Santo Varón, 
pues tiendo tan Noble > como dexa-t 
mos dicho , defeftimó la Nobleza temH 
poral t y vacando á Dios en continua 
Oración , tenia también por; honra 
fervir á los Enfermos , traicndo él mifn 
mo fobre fus Hombros las colas nece-4 
farias para fus Curas , y  Remedios:
Vefi i a vn folo Habito , y  efe lleno da 
muchos remiendos , fin orra ropa ai- 
gana. Falleció en el mifmo Convento 
de S. Franciíco de México ¿ donde ia-i 
cé fepulrado.

Los Santos Rcligtofos, de aquellos 
primeros tiempos, de la Converfiou de 
ellas Gentes Indianas , ail como eran 
pocos » y rodos hechos á vná Docltii 
na , aíi también parece r# que camina" 
ban por -vn. mifmo Camino de perfec-- 
cion , y  eftreclie^a , comiendo poco, 
y  trabajando mucho., y  celando Ja 
pobrera , no. folo en la aípcrc^a de si 
mi Irnos , fino también en rodas las co
fas , que eran de el fer vicio d é lo s  
Conventos : y  de cftos fue vno el ̂ Ve
nerable L\ Fr. Antonio Ortiz i que fiie



.Varón de mucha virtud; y  perfección* 
y  celo d e la observancia de la pobres 
ya i el qual vino de la Provincia d*
S, G abriel, y  figuíendo eftc Apoftoli
co celo de pobrera , la guardó en toJ 
das las cofas que pudo. Siendo Guar
dian de el Convento de S. Francifco, 
de México , no permitió , que fe vfa-; 
íen en él , Ornamentos de Seda » fino; 
folamente de Paño : y  lo  los conocí 
muchos Años defpues * porque los 
padres de aquel tiempo , querían,que 
refplandeeiefe la pobrera en el Paño» 
y  no en las Sedas : mas otros » que 
defpues los íiguieron , fueron intro
duciéndolas , y  no fin gran rayón» 
pues es en orden de el Culto Divino» 
y  ornato de las cofas Sagradas , dedn 
cadas á Dios. Y  íi en fu Santo Tem* 
pío Antiguo de Gerufalen ordenó tan-* 
to ornato » como nos cuentan las Sa
gradas Bfcrituras $ no es menor el que 
fe les debe en efte Eftado Evangélico 
á las Iglefias , Miniftros , y  Altares»; 
pues fon maiores los Mídenos , que 
con ellos fe reprefentan : y  vemos, 
que á vn en tiempo de nueftro P. S. 
Francifco , fe vfaba adornar mui cof- 
tofamentc los Altares, y  havia Fron
tales , con Campanillas de plata ; de; 
donde Fr. Junípero las quitó vna vez 
para dar á vn pobre : y  íi cito no; 
v a le , valga decir , que eítas Igleíias 
uueftras » fon de Indios , y  que ellos 
las adornan , y  con fus limofnas fe ha
cen las cofas de ellas; y  en las de los 
Efpañoles , que fon mui pocas , fe 
han hecho con particulares Limofnas 
también luías. De manera , que ao- 
ra fe vía de efto , con cite intento di-, 
cho í y entonces, con el que aquellos 
Sanros Padres tuvieron , de moltrarfe, 
no íolamente pobres en si , fino tam
bién en los adornos Ecfcíiaftícos : y  
todos van á vn fin , que es de fervic 
á Dios , vnos pobremente , como el 
mifmo ChriCto Señor nueftro lo reprcr 
femaba , en el Portal , y  Pefebre de 
Belén s y  otros con mas adornos , y  
arreos » conliderandolo Rcíucitado, y  
Gioriofo , veftido de los recamados, y  
brocados de fu Gloria. En eftc mifmo 
Convento de México t mandó al Por
tero , que no recibicíe nías de vn quar- 
to de Carnero de Limofna para cada 
Día ,  que como crati pocos los Frai
les entonces , y  muchos los Seglares 
Limofncros , embiaban Limofna , en 
nmcha abundancia , á los Religiofos. 
Bien le colige de efte mandato » ftcdiq

Wtìnti
al Portero ¿ qfté él pecado d i ghia» 
cometido en el Paraifo Terrenal » no 
era el que reinaba en el Alma de efte 
Apoftolico Varón ; antes fe conoce de 
é l , que amaba mucho la abfttnencxa de 
S. Juan » que fe contentaba con latí- 
goftas , y  miel filveftre. Porque ( co- 
mo en otra parte decimos ) aunque 
ellos Benditos Padres abundaban de 
Aves » y  otras Carnes , dexaban de 
comerlas por Amor de Dios » y  fola¡ 
fe contentaban con lervas » y  Legume 
bres , à veces mui mal guifadas , y  
otras crudas , y verdes : y  afsi no que-? 
riá efte Amador de la Pobrera * que 
fe recibiefe , fino lo necefario 5 no 
cuidando ( como dice Chrifto ) de el Matl 
comer , ni de el beber , porque el 
Padre Celeftial, que los tenia à fu car
go los proveía , ali como cambien à 
los pajarillos , que andan por el Cam
po. Fue notable predicador » y  rcprc- 
hendedor de vicios »con libertad Q u ii- T’ire*?/; , 
tiana. Pero como la verdad ( fegun el1 
otro Poeta ) engendra odio , y  pare 8I* 
rencor, è ira , y  los que goveroaban 
en aquellos tiempos , comerían grani 
des injufticias » por las quales defpuef 
fueron privados de fus Oficios , y cali 
tigados , por mandado de la ChriftkM 
nifima Emperatriz Doña Ifabcl s elle 
Varón Apoftolico , con Tanto celo» fia 
algún temor, fe las reprehendía : por
que no es Varón fuerte (comodice el 
gloriofo S. Bernardo) el que en la fy. 1 6̂: 
ocafion no mneftra animo varonil » y  *d 
determinado » creciendo en esfuerzo 
para contradedr à la maldad » quando 
ella también crece. Pero afi como He-: 
rodes » por las que $. Juan le decía» 
le mandó matar» por incitación de fa 
Manceba Hctodias » que no podía fin  
frir tan afperas reprehenfiones : ali cfq 
tos Obreros de maldad » no recibicna 
do la Palabra de Dios para fii corree-! 
cion , y  enmienda , fino con la indig-i 
nación de aquellos , que dixeron de 
Chrifto , que era contrario à fus Obras» 
ia que no lo mataron » como Hcro- 
des à S. Juan , y como los Judíos à 
Chrifto , à lo menos hiriéronlo hechac 
vna vc2 de el Pulpito afrentofaraente.
Pero como el Siervo de Dios no bnf-> 
caba fu honra, fino la de Dios » que es 
el que cuida de tas de todos ( como di- 
xo fu Unigenito Hijo ) y  las juzga, no 
foío no fe tuvo en cfta ocafion porv 1 
deshonrado , mas anre« lo tuvo por fin- 
guiar honra , fuñiéndolo por Amor fil
io , como otro S. Pablo » cog mucha **7íW*
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paciencia ; porqué ellos alcancen  Mí- 
íericordia: á lo qual anima el Glorio- 
fo P. S. Aguftin , diciendo : Todos 
los que quieren viví? piado lamente en 
C  iuifto , les es mui neceíario íufíir tra
bajos , Ó injurías ele los malos , y pe
cadores , y  que en virtud no fon tan 
buenos, como ciíos , y que lean def- 
preciados , como toncos , y  necios: y  
con cito pierden la autoridad de lasco- 
fas de ella vida $ pero haceníe parti
cipantes de las de la Bienaventuran«; 
pero elle defprecio , y  burla fe con
vierte defpues fobre los burladores, y  
inenofpreciadorcs , traiéndolos Dios a. 
citado miferable , y pobre, y abatien
do fu fobervia con ignominia publica. 
BoJvió ai Concento efte Santo fraile, 
con tanta alegría , como ft le huviaan 
dado alguna joia de mucha euiaia, 
arinque a la verdad , ninguna pudo 
fer tan rica para fu Alma » como ella; 
pues para el que de veras ama á Dios* 
no ai regalos tan Ubiofos , como los 
trabajos , y afrentas : de ,los quales, 
corno dice Jeremías, fe hartó ele mit- 
uto Chrifto Nueftro Señor.

Fue deípues á ETpaña , donde lle
gó á tiempo , que los Padres de la Pro
vincia de S. Gabriel eíftban congtc-. 
gados para celebrar fu Capitulo $ y fa- 
bido por e llo s, como Fr. Antonio Ór- 
tiz , hivia defembatcado en. Sevilla, 
como conocían fu fantidad , y  pruden
cia para governar , lo eligieron , en au- 
fencia, por Provincial, obligándole con 
efto a que no fe bolviefe á , las Indias, 
y aíi fe quedó entre étlos : peto aca
bado íu trienio , con el fervor grande 
que tenia de efpiriuv , y defeo de pa
decer Martirio por Jefu-Chrifto Nuef- 
tro Redemptor , procuró la licencia, 
con mucha inftancia; y alcanzada , pa
só á Africa : y predicando con mu
cho fervor i  los Moros , fufdó de 
dios graviíimos tormentos , y  entre 
otros , huvo v e z , que lo tuvieron ata« 
do á vn Pelebre , entre beftias , fm 
darle de comer en tres Días, mas de el 
Alcacer , ó la v a  , que daban á los 
Caballos, y  vivía en ella vida tan ale
gre , como fi le admín i tiraran manja
res mui dulces , y regalados : quépa
la ferie fuave efte tratamiento , no es 
de creer , lino que efte Varón Santo 
(com o doclo , que era) uairia á ia 
memoria los caní¿ocios de lu Maeftro 
lelu-Chiifto , contemplados defde el 
P debre, y  Cuna , halla ia Cama de la 
Ctuz» en cuio medio , ia que (os Mal-
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hechores , y Enemigos no jé adminis
traron Ierva , á lo menos mezclaron!«*
Hiel , y Vinagre , que le dieron i  
beber. No , tuvo efe¿to el deleo de efte 
Santo Fraile d e . acabar coa Martirio^ 
guardándolo Dios para el b ien ,y  go?* 
vierno de íu Provincia , donde fue 
d ed o  íegunda vez , en Provincial, y  
acabó deípues en tanca vejez, con Mar? 
tirio , de continua penitencia , en el 
Convento de Santa Margarita ,  cercd 
de los Años de 1560.

t  A P. X X X V I .  fDe otros 
Varones Santos de aquellos 

Tiempos.

R. Francifcode Ledefma 
vino de la Santa Pro-í 
viuda de S. Gabf.cl¿ 
poco tiempo dcfpues 
de venidos los doce : y  
por haver durado po
cos Años en ¡efta Tier-í 

, no ai de el otra memoria partí? 
cu lar , mas de que la dexó mui loa-; 
ble de fu mucha perfeccioú , y  Ob? 
fervancia de la Regla , que era el ce?
Jo común de todos aquellos Santos Re** 
ligiofos , corriendo todos ( como dice 
S. Pablo ) en efte certamen, y lucha 
de la Vida Monaftica, á alcanzar el pre
mio de ta perfección en la Vida Reli? 
giofa , fobre que todos contendían, y  
peleaban, queriendo, a porña , terca? 
da qual el que llévale el premio de 
la ventaja , que promete Dios al que 
legítimamente peleare. Fue en aquellos, 
principios Maeftro de Novicios , en el 
Convento de México , y facó muchos 
Dífcipuios , grandes Siervos de Dios.
Porque aunque dice Platón , que la p¡tt /% 
crianza de los Hijos es difícil , y iienv ? f*.
pie llena de temores , por las caldas, piemis. 
que fuelen dar los enfeñades , en co
fas que deldicen , de las que deben ha
cer : con todo, quando ia Doctrina es 
de Dios , y  fe recibe de buena vo
luntad , y  con devoto corafon , eíe '
mifmo Dios la apoia , y  coníerva , y  
da gracia , para que vaia á mas * y  
no a menos, por fer efecto de la gra-í 
cía , no folo confervar el bien , tino 
aumentarlo. Afi íe dice , que le fuce? 
dio á efte Bendito Padre , que aiuda? 
do de el Caudal Divino , creció él tra
to de fu Sama Doétnna , y  la intro¿ 
duxo en los corazones de cijos' fus

apio*
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aprovechados Dífdprlos ; y  fcgun la 
fa;ïu, que dcxo, fe puede decir de èb 

. îo que efcrive el Efpiritu Santo, en cl 
Libro de la Sabiduría, vratanda dsl V a
rón Judo: Era agradable fu Anima à 

por efto lo tacó de enmedio de 
las maldades. Eftà enterrado en el Con
cento de Mexico.

Fr. Alanfo de Herrera» fue Natu
ral de Cartilla la Vieja , de cerca de 
Jiurgos. Eftudió Leies, iiendo Mance-* 
fco , en la Univerfidad de Salamanca* 
y  aunque faliódocto,en aquella Faculr 
tad, y  pudiera por ella feguir el cami
no , qñe otros Legidas han llevado, 
debió de meditar, con mas apretada con- 
fideradon , la Lei de D ios, y quan ef- 
trecha es la via por donde Te camina 
ál Cielo , y  quan ancha , y  carrerera 
la que las Leies Humanas, y  del Mun
do abren, para el Infierno. Y cabaudo 
en él efte ternerofo peníamiento, dexó 
de pretender Plaças , y Oficios Segla
res, y  determino de venirfe à los jar
dines de Dios, donde apacienta fus Ga
nados, con recreaciones del C ielo, que 
çs i a Religión* Con efta determinación 
tomo el Habito en el Convento de S* 
ïrancifeo de la mifma Ciudad etc Sa
lamanca , aunque defpuss , con otros, 
que bufcahan mas perfección , fe paso 
à ta Provincia de S. Gabriel , que en
tonces florecía , en roda perfección, de 
donde vino, a eíU dd Samo Evange
lio. Pero cmno el Demonio, que fiem*-. 
pre acecha à  ios Hombres, por ver en 
ellos , qué caminos ¡levan , y el que 
el podra tomar para perturbarle, vido 
en el Santo Varón el de fu mucho ce
lo , y Religion ; reparó,cu que fierté 
Rdigiofo íc di efe al trato de la Con- 
Verfion , haría mucho fruro, en las Al
mas , deduciéndolo de íu buena habi
lidad , y dd eípicitu con que pasó à  hs 
Indias-, comsnçô, con las ahucias que 
lude, à difuadirle interiormente de ef
te propofito: y por ventura » reprden
tándole la quietud de la Celda de la 
Provincia , que havia dexado , que es 
vn disfraz * con que entra Satanás, rranf- 

>i.x, figurándole ( como dice S. Pablo ) en 
Angel de Luz , perfuadiendo raçones 
faifas , que en la aparencia parecen 
Quenas. De aquí debió de nacerle, que 
à los principios anduvo mui rentado de 
bolverfe à Efpana, y  dexar la obra de 
la Converfion de los Indios. Y como 
en las cofas que parece. que pueden 
fes de nota, fiempre e l , que las comer 
t& a CP fes felo , porque la

Librfc
compañía de algunos ; párfitó qáe en
cubre la gravedad de lo hecho, no foa?; 
lo éfte tentado Rclig’ofo lo  andaba pa-; 
ra irfe , fino que también perfuadia ío 
miímo á otros, como queriendo hacer 
tropa de Gente pata acometer vn cafo- 
tan inconíiderado * pues era la Mies mu* 
cha , y pocos los Obreros y  haviendo 
de fer al contrario, que no fo!ohavia 
de perfuadir á los que havia en la Tier
ra, que permanecieren , fino cambien 
poner fe en continua ot ación , para ro
gar á Dio* ( como dice Chrifto ) que 
embiafe Obreros a fu Viñas y la rajón 
con que los perfuadia , era decirles, 
que no era efta Gente en quien fe po-r 
dia hacer fruto alguno. Bien fe parece 
fer tentación de Satanás, que le cega-í 
b a , para que no viefe el mucho, que 
otros antes havian hecho, y  el que en 
fus tiempos fe hacia , fegun queda di
cho en los Libros de la Converfion de 
eftas Gentes, Y para que mejor fé co
nozca » fucedió , que eftando vn Dia 
ea fu Celda , encerrado , y afligido 
con efta tentación , falió de ella coa 
nuevo efpiritu , y  fervor, como Hoííi  ̂
bre , que defpertaba de vn grave, 
y  pelado fuefio, y rogó á fu Prelado, 
que le niandafe, por obediencia , conq 
fefar, y  predicar á Jos Indios, porque 
a ti convenía al férvido de Dios , y  
quietud de fu Alma. Quieo no dirá, 
que efta es aldavada de Dios , y  la 
primera fue tentarion del Demonio ? Yj 
aquí le debió de acudir el Señor, co-; 
ni o dice David, que hace en otras oca-: 
fiones , diípertaudo fobre la vela , y} 
guarda de cita Alma tentada, como vno 
que defpierta de vn muí profundo , y  
defeuidado fueño, y aíi le tocó con la 
mano de fu Mifericordia , y  abrió los 
ojos de la confideracion Chriftiana, pa
ra que viefe el camino errado, que Ileq
vaha, A eftc fubiro efpiritu, y  repen-¡ 
tina pericion, acudió luego fu Prelado,' 
mandandofelo por obediencia, y  quedó* 
defde aquella hora , Ubre de la tenta
ción » porque es tan fiel Dios ( como 
dice S. Pablo)que no permite Ja ten
tación , inas de hafta en grado pofi ble, 
y  bieldas embiar para maior prueba 
de Jos rentados. Y de a'di adelante v i
vió , lin inquietud , ni eícrupulo al
guno , y  fue fiempre gran trabajador 
en la obra de los Naturales, y  fu par
ticular Patrón,y Defenfor. Supo,dea 
ganremente, ia Lengua Mexicana , y  
compufo en ella mui buenos Sermones 
de toefiw la* Dominicas, y d e k s F k ftss

de

veinte
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de los Sanios. Era Rdigiofo mui cíen- nio que i a ticné i 
cial , y  cetofo de la guarda de fu Re-> y
pía i confefaba , y predicaba á Efpa 
ñoles , y á Indios , y  á rodos fatisfa- 
cia con fus letras, prudencia, y  vrba- 
nidad. En las Juntas» y  Congregacio
nes , que entonces hacían los Religio- 
fos de-tas Ordenes» entre si» 6 con los 
Obifpos de cita Nueva-Efpaña, era de 
mucho crédito» y valor fu parecer , y  
entre las Pctfonas de calidad > y  cuen
ta fe hacia mucha de el , y era mui 
eftímada fu Perfona. Fue Guardian de 
principales Conventos de efta Provin
c ia , y Gomilacio de ella , cerca de dos 
A ñ o s, por el Santo Fr. Martin de Va*
Jencia , que era Cu lio dio quando an
duvo procurando , y ordenando el dc- 
feado Viage de la China* Mudo bien
aventuradamente en fanta vejez , y  iace 
fu Cuerpo en el Convento de Mé
xico.

Fr. Chriftoval de £amora , fue 
Hombre de claro Linage , lia mofe en 
el figlo Don Chriftoval Romero, y era 
Maiorazgo, y  Copero de ia Reina D o
ña Leonor , Hermana del Emperador 
Carlos V. que casó con el Reí de Fran
cia Francifco de Valois. Pero comoef- 
tas Noblezas de Sangre, no fon fas que 
por si mifmas íálvan a los Hombres»
«i los hacen Bienaventurados , lino, la 
humildad, con que cada vno fe conoce 
por deudor de Dios»en todos los bie
n e s, que de fu Alano Saniifima fe re
ciben » no hijo aliento el Coracon de 
elle prudente Varón, en las que cono- 
cía de fu Nobleca: antes , con liderando, 
que dice Chriílo, que el que fe humi
llare, ferá en falcado, hijo fuetta al Mam 
do de efta obligación en, que Le tenia 
puefto j y  desando los Palacios Reales»
Con el tropel de de 1 a foliegos , que en 
ellos corren i vínole, oculta , y f e  aerar 
mente , á vn Convento de Religiofos 
de S. Francifco, de la Religióla Pro
vincia de los Angeles » y  pidió en el 
el Habito de Novicio i pero pregun
tándole , de. que Tierra; era , y  tí era 
de Genre limpia( que fon condiciones,
„que fe ponen á los que lo touua en 
nueftr a Sagrada Religión.) él no lo qiu- 
ío decir , y  por ventura lo debió de breja, entre los remiendas del Saial, yj
hacer, por no fer conocido »y porque Habito pobre de S. Francifco , renten-:
Ja Noble ja  »¡que u  no eítimaba en ei 
.Siglo » no encrafe a hacerte guerra .en 
la Religión; porque muchas veces ha
ciendo fu O ñcio, la carné»ligue fun.a~ 
rural condición, y  la (obecvta fin fre
n o , fobaxa á o trq s, y  d ep ilar <4 mif-

Jom o III.

W
con anima? 

no la refute : y  es cierto , como dice 
S* Gregorio , que á muchos les acón-; 
tece anteponer la Nobleza de la fangrej 
á la del efpiricu , y con ella ceguera, 
vitrajar , y tener en poco á aquellos, 
que conoce1, lér menos que ellos en 
Linage. Por efta rajón , y por venir 
mas vellido de Dios efte bendiro Man-i 
cebo , que de Mundo , no quifo decir 
quien e r a ,y  por la mifma,ios Frailes 
de aquella Provincia , no quiíierori 
recibirle al Habito. Fuefe á la Pro
vincia de S. Gabriel , y allí lo ton 
mó i y ocultando ei Sobrenombre, lla-i 
mófe de (jamara. Vino deipues a efta( 
Nueva-Efpana y  aprendió luego ia 
Lengua de los Indios Mexicanos, paraf 
arad arles a Calvar , y trabajó en ella 
obra, con mucha edificación , y prove-j 
dio de las Almas, y fue mucha fu humiln 
dad, y  hechaíe de mui bien ver i fer afy 
pues la Nobleja natural , que Dios le 
d io , no quifo manífeftarla , Cabiendo, 
que la que corre en ia Cafa de Diosy 
es mui diferente , y que la virtud del 
Alma, es la que vale » y que no es mas 
noble vno de quan.ro es mas virtuofo,' 
como fe lo dixo Chrifto a los Farífeos, 
quando fe preciaban de Hijos de Abra-i 
ham, que les rcfpondió: Si fois Hijos 
de Abraham , haced las obras , que 
Abralum hijo > como fi les dixera : íl 
Abrabam fue Noble , y de él tomáis 
la Noblsja; también fue muí vírruofo, 
y debéis también imitarle en la virtud.; 
Porque li. folo Ce atendiefé á la Nobles 
j a ,  y no á U bondad del Alm a, mu-i 
chps ha. havido Nobles , que no hant 
fido virrunfos , y  no por Nobles han 
merecido nada con Dios, porque Tolos 
aquellos fon de fu gufto, que mcnofpre-i 
ciando la Nobleja del Mundo, fe ador* 
naft, y. viften de las .Riquecas» y N c n  
bieja dé Dios, que es la humildad con 
que cada vno fe conoce por pequeño^ 
en fu foberana , y  celeftial Preferida. 
Fue efencial Retigiofo » Varón de mu
cha perfección , y Cantidad, y  en cftre-! 
nio pobre, y con rajón; pues huiendo 
de las Ríquccas ( pues era Maiorazgo^ 
y tenia Rentas ) fe vino á bufear po

do por efpmas , que pufrfan el 
( como dixo Chrifto J las Riquejas , y 
á los que las aman, les fucle lér amar
gas, y aunque parecen hermofas , fon, 
al fin , como los Cabellos de Ábfalon; 
de los, qualcs fe dice en el feguridp de 
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¿66 Libro *veinlei , ,
r?£.i4' ios Reies , que eran de tanta hermo- 

fura, que fe vendían cada Alio por muí 
aven rajad o precio, en publica Almone
da ; pero también íe dice de ellos,, 
que íe eran de mucho trabajo , y  pe* 
¿adumbre, y que con el pelo de ellos., 
tiaia vn poco indinada Ja Cabcca , pot 
lo qual iraia ordinarios dolores en ella. 
De manera, que íe tenían íudcfcuento^ 
y  al cabo vinieron a dar mal cabo de él. 
Por lo quaj , huiendo efte Apoftolico;. 
¡Varón de efte riefgo, y  peligro; fe vi
no á la deínudéz de Francilco, cruci-* 
ficado con Chrifto , dcfnudo de bienes7 
Temporales, y veftído de pobreca , y  
nienoíprccio de ellos. Fue muí dado á 1 
la Oración, y rraia fieropre vn Habito 
ajpciü , y  remendado. Quando dormía 
fuera del Convento, por Inobediencia, 
henchía de lerva la copa del Sombrero, 
que traía, harto viejo, y cito le fervia 
de Almohada. Mudó fama mente , y  
eftá enterrado en el Convento de San 
‘Joíeph del Pueblo de Tulla, donde fue1 
Cua rüian. Y lo que ai mucho;queso- 
graudecer en la prudencia de efte San-? 
to Varón» es, que nunca, en todo el 
tiempo que fue Fraile , quifo de (cubrir 
quien era , ocultando fu nacimiento^ 
pero Dios , que eftaba pag .do de fu1 
humildad, manifefto, defpues de muer.1 
to , lo que en vida él tanro hacia ocul
tado. Y aqui fe ruerepreíema ia Conver
sación , en ia Cafa de fu Padre, de S. Alc- 
5co, que íiendo tan Noble , vivió tan hu
milde , y  pobremente, debaxodc vna 
E fea lera , rec ibi endo de fus Criados el 
Pan de fti continuo mantenimiento 5 perá 
quifo Dios, que él ddconocido en aquel 
humilde trage, quando vivía, fuefe cono; 
cido por Principal ,y  N oble, muriendo: 
y  es de creer ,que pues no eftímó ia Vida 
¡Temporal,por fervir á Dios, que eftá 
gomando, cotí fiis Santos , la inmortal,
¡y glorióla, que dura para íiemprc.

C A ?>. X X X V I L  En el qtial f i  
contienen las Pidas Je los Apoftolkos 

f Varones Fr. 'Diego de Ahrnute, Fr.
*' Francifco delFedro/o ¿y Fr. Juan ' 
v,; de Ferpifian*

Diego de Almonre ,  de 
: la Religiofa Provincia de

* vinc a eftas 
; ParteSjCon los íegundos Re-,
, ' • ligiofds , arriba contenidos.
Ew üp fanta limpUcidad ¿junta*

mente con íer mui entendido, porque 
no eca urupiícidad la futa , de la que> 
hace á vn Hombre falto de Entendí-; 
miento, fino de aquella fimplicidad, 
que para Dios es Sabiduría , y la que 
él tmfmo ení’cna á los luios? de Ja qual¡ 
fe admiraron en S. Pedro, yet>S. Juan? 
los del Pueblo de ios Judias , quando: 
hablando vna vez de la M uerte,y Pa
flón de fu Máeftro Jefu-Chrifto , dixe-, Aíior.  ̂
ron tales , y tan; alcas cofas , que los* 
Pontífices, y todos los prelentes , ía-i 
hiendo , que era-Gente limpie , y  fin 
letras , fe admiraban , y encogiau ios 
hombros i pero eftu era porqué eftabatt 
llenos del Fípiriru Santo , como dice 
luego el Sagrado Texto , y  mui eofe-í 
hados en ia Sabiduría de Dios. De ma
nera , que efta era la fímplicidad de 
efte Varón Santo Fr. Diego. Y veníalo 
rambien mui bien el nombre de limpie^ 
por la pacificación del Alma , que te
nia, por fér maníiíimo de coraron, á 
la qual maníedumbre ilama S. Grcgo-í 0. ^  
rio limpieza > declarando aquellas Pa-* j««?. ¡, 
labras de D io s, que dicen dei Sanro jW* 
Job , que erá Hombre limpie, y dice¿ 
que en efta limpíela , fe entiende iá 
manfedumbre. Aíi la tenia mui en e f; 
tremo Fr. Diego de Almonte , y  erá 
Amigo dé toda-virtud , y  perfección.
Era H itnbre de macha .paciencia, que 
€5 calidad , que le heónaifa con la 
manfedumbre, y me mui conocida en el 
Sahnfiui o Job. Fue muí dado á la Ora
ción , que es la lección, que enfuña íá 
oblervancia de todas eftas virtudes, por
que en ella fe medita Dios , que en 
quanto Hombre , es en quien refuceft 
rodas ellas, por haver fido el exempla 
perfcctiiimo de todas. Junramenre fue 
gran celador de la fanra Pobreca , por* 
que es como -piedra funda me mal d é la  
Jluftriíima Religión Franctfcana. Y  póc*. 
que tanta virtud; no le defqüidafedé 
los humildes'cimientos1 de íu conoci
miento, le viíuó ei Señor con vna gra- z¿6r.u 
v e , y penóla enfermedad de Afmáv có
mo á otro S. Pablo , que le mezclo el 
contento de la Gloria C d eftia l, con vdá 
palian, que le hacia guerra , para que 
í i ; lo Vnp volafe ,  lo o a ó  apefgafe ^ y  
con el pefo de efto y Te reprimiéfe 
fefotro. Por efta enfermedad de Alm a, 
que efte- Santo* vVaron padecía , no pó- 
di.a darfe rantO á los exerdeios de iá 
Penitencia VCófTiO defeaba. Pero al Pró- 
fera Daniel liamó D ios Varón de de- Dm‘ sU 
feos ; y como al que los tenía bue
nos , que’ CS -¡aun falir de los terminos

¡ CO“



de la Motmqma Indiana.
comunes 3e el pofible , le acudió de,México > ia viejo , lifégo dcfpues
Dios á confolar : aü haría.a elle Bén-) 
dito Rcligiofo , que hacia lo que po- 
dia , feguñ fes fuereis , y  defeaba 
hacer mas bu d  férvido de Dios , y  
maceracion de la Carne. Dabale fuma 
pena oir cofa de murmuración i por-« 

Sei/-, i-que dice el Sabio ¡ Guardaos de la 
murmuración , que no es de ningún 
provecho , y  apartad la lengua dé la 
detracción ; porque la lengua que mien
te , mata al Alma. Y  li alguna vez los 
ola , dentaba, lo mejor que podia > á 

 ̂ los murmurados , y  evitába las tale? 
platicas , y  como era Varón de defeos, 
moftrabalos de ver reformada la Orden 
de nueftro P. S. Frantifco. Y  con fer 
el tan reformado > y perfecto Religio- 
fo , quiíiera , que efta reformación co
mentara por el mi fino : que es lección»

-i(Cir.i|¡

de los primeros : y  con toda fu edad, 
fegun por fu dicho parece , fupo algo 
de la Lengua de los Indios, pata poder
los Doctrinar , y  aprovechar , que es 
mui proprio de efpiritus forvorofos , y  
llenos de el Amor dg el Próximo , no 
reparar en Años , quando la caridad 
clama : porque aíi como no bufca co-; 
fes fuias.» afi también fe ocupa eri las 
agenas » en efpecial. en las que fon 
cerca db lá Salvación , por fer benig
na , y  mifericordiofa. Y  refiere en fes 
Efcritos el P. fr . Toribio Motolinia» Motolin; 
vno de los doce , haver dicho , que 
penfaba » y  creta haver férvido mas a 
Dios t en poco mas de dos Años, en la 
Converfion de los indios , que en qt^* 
renta , que en Ffpaña vifió , con el 
Habito de $. Francifeo. Y  podemos de*

aprehendida de Chrifto Nueftro Señor» cir. de cfte Venerable Varón, que aun-

Jtlor» i»

de quien fe dice en los Actos de los 
Apoftoles , que primero obró , que 
enfeñó : y  manifieíhfe mui bien , pues 
hico demonftracion de fus Obras en las 
Bodas de Cana , en d  Milagro , que 
allí hi^o de el Vino , y  dcfpues de 
Baliteado de $> Juan , en erando fe en 
en el Deíierto á Aiunar , y  todo efto 
antes de comentar fu predicación ; á 
cuia imitación , en lo pofibíe , quiíie
ra efte verdadero Difcipulo de el Sobe
rano Maeftro Jeíü-Chrifto , fer el pri
mero de la reformación , antes que 
predicarla a los otros, Y  aíi , quando 
vino á efta Provincia de el Sanco Evan
gelio , con comiíionde el Miniftro Ge
neral Fr. Andrés de la Infula , para que 
doce Frailes, eltrogidos , fondafen vna 

íf*i. 6, Provincia Recoleta , y  reformada j  él» 
con fer Viejo , y  Enfermo > fe ofreció 
á fer vno de ellos, diciendo con Ifuias: 
Ecce tgo » mkte me , y  anduvo en 
compañía de los demas > con harto tra
bajo , por di ver fes Tierras , felfeando 
aliento para fu Provincia , llamada, de 
ellos , Infulana i puefto que no tuvo 
efecto fu defeo , y por inconvenientes, 
que fe ofrecieron ; á cuia caula, fe bol- 
vieron todos á efta Provincia , donde 
el Siervo de Dios Fr. Diego , anees de 
efto , havia fido Guardian de Principa
les Conventos , y  Difluido:. Acabada 
la Peregrinación, ds efta vida , en ve
nerable vejez , dio fu A!im á Dios,

que fiie de los poftreros ( quiero decir, Jh&arríi 
que llegó á efta Viña de el Señor,ala aojWm 
vndccima hora de fu vida) trabajó de 'í:ílC'  
manera en ella , que mereció premio, *** 
y  paga , con los que gaftaron todo el 
Dia en cultivaría , como dixo Chrifto 
en la Parabola. Y  el mi fino P. Fr. To
ribio da teftímonio de la fentidad de; 
efte Siervo de D io s, diciendo afi : E f
te Padre es de los Viejos de la Provine ' 
cía de los Angeles , y  vno de los que - * 
con buen exemplo , y  fento celo tra
bajaron en aquella fenta Provincia , y  
de los que con mas fervor fe ocuparon t 
muchos Años , en las Predicaciones» y  * 
Coñfeíiones s y  en Oración JVfentaL 
pocos havia entre ellos mas exercíta- 
dos , porque acompañaba lo vuo a lo 
otro : y  con el encendimiento de Amof . 
Divino , que de ella fecaba , impelía 
al efpiritu para predicar al Próxima 
porque de otra manera fuera como la 
Campana » que llama á otros a Mife* 
y  fe queda ella fuera. Murió luego, & 
los principios de la Converfion de efta 
Gente , y  fu Alma bendita fubió á la 
Gloria , y  Bienaventuranta , á recibii; 
el premio de fus trabajos.

Fr. Juan de Pcrpiñan, de la Pro» 
vinda de Aragón , vino á efta de eí 
Santo Evangelio , primero que otros* 
y  dcfpues de los doce primeros Fundir, 
dores de ella. Era mui gran Letrado, 
y  lupo bien la Lengua de los Indios;

que lo crió , y  hi$o tan buen Religio- y  como febia , que la primera Puerta
fo. Efta enterrado , en S. Francifcq de, 
México.

Fr. Fr and feo de el Pedroíb v in o , 
de la Provincia de los Anades, k  

Tomo III.

para el. Cielo , en cfte eftado de G rar 
da , y  Evangélico , es la de el Baurife 
mo , fin el qual nadie fe puede felvar, 
como dice S. Ju¿n ,  trabajaba entre efe 
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tas GentesInfieles mucho y- bautizan/ 
dolos , y  aíi bautícó innumerables. dé 
«líos , con el increíble fervor, y  celo, 
qué. tenia de fu Salvación. , deieando, 
que: la intención , que Chrifto tuvo ert 
la C ru z, qué fue,de que todos fe fal- 
vafen , no le defraudafe, en la eficacia»: 
como no fe havíu menofeabado en la 
fuficiencia j pues fu Muerte Sacroíanta 
fue baílanrifima para lalvar > no folos; 
Jos Hombres de efte folo Mundo , fino; 
también los de otros mil , fi ios cria
ra.; Por eífe refpedo nunca fe cardaba- 
de oirlos de Gonfefsion : y  tanto fe 
ocupaba en efto , que le llamaban los 
Otros Religiófos , Mártir de los Indios;; 
y  es aíi /porque lascólas i que enton
ces palaban , podían fervir de Martirio 
a qualquiera , que con. paciencia , y  
por Amor de Dios lo llevaba. Y por
que el mucho trabajo , que tenia en 
cfte miniíierio Evangélico , : no fe mez
clara con . alguna vanagloria , aunque 
podía d eir con S. Pablo , que havia 
trabajado mas que ottos , permitió efe 
njiiino-Dios , y  Señor de Jo criado; 
que padcciefe vna mui grave tentación 
de la carne , para que también pudie- 
fe dear con el milrno: Hame fido da
do vn eftimulo de Carne , vn Angel 

, de Satanas , ■ que me atormente ; pe
ro aunque la tentación de el pecado 
íénlual le duró por algún tiempo , la 
venció con la continua Oración , con 
que á Dios pedia remedio : porque ef- 
ce genero de Demonio ( como dixo 
ChriHo ) no fe vence , fino con Aiu- 
no y  Oración. - Y  quedó defde el míf- 
mo Dia , que venció ella infernal ten
taron , con tantas fueteas efpirituales, 
que nunca mas le acometió , como le 
fücedió á Santo Tomas de Aquinó, 
como fe cuenta en fu leienda. Y  por 
haver fido tan grande trabajador , con 
los Naturales , lo?amaban ellos mucho, 
que aíi lo acoftumbran, con fus buenos, 
y  particulares Mi ni (tros: y. quando mu
rió hicieron por éleftraño fentimiento, 
y  fe hallaron tantos en fu Entierro* 
que no cabían en el Patio de el Con
vento de México ( con fer mui grande) 
todos con Candelas encendidas en fas 
manos, y  los que no cabían dentro , ef- 
taban por las Calles de la miíma fuer
te. Eftá enterrado en el mifmo Conven- 
J K> de S. Ftandíco , y  fu Santa 
- — :J Ánima debemos creer fue á 

go^ar de Diosa f« -

i.

CA<P. X X X V l l t .  ®e u m i
da de el Santo Fr* Andrés " 

de Olmos*

I con atención fe ; mira la"
Vida : , penitencia , y  
obras heroicas de elle San- 

C S ^ g u C  : to Varón Fr. Andrés de; 
f * »  tK is  Olmos , fe hallará haver- 
fido vno de los mui perfe&os Religio- 
fes , que ha tenido ella Nueva-Efpana, 
amado de Dios ( Como dice el Ecle-¡ Bul 4Í, 
fi al tico de Moifen ) y  de los Hombres,, 
cuia memoria es en bendición , y  à 
quien hico Dios en la Gloria , feme- 
jante à los Santos , y  lo. ; engrandeció, 
y  fublimo en el temor de dos Enemi
gos : y  en fus palabras y  y  ¡Sanra Doc
trina aplacó los Monftruos bravos de 
Jos Clrichiraccas. - Fue elle Santo Rcli- 
giofo Natural de Tierra de Burgos, , 
Cerca de Oña , hijo de Honeftos , y  
mui Chriftianos Padres ; de cuta Chrií- 
tiandad fe debe creer criarían à fu Hi
jo en los primeros Años de fu pueri
cia , en temor de Dios , y  difciplina 
( como dice S. Pablo ) no provocan- Efkf, 
dolo con fu mal exemplo à ira , nieno- * 
jo contra nadie. Y  dclpues de algún 
tiempo de al il leticia , con fus Padres, 
en fus Anos tiernos , fue al Pueblo de 
Olmos , que es cerca de Valladolid, 
donde tenia vna Hermana cafada , y  
allí fe crió con ella , y  llegó à edad de 
Mancebo ; y  de eñe Pueblo tomó el 
Sobrenombre > ó Apellido de Olmos, 
que defpues vfaba. Y  comoda en eidos 
Años de Moco , tenia algunos princi- i 
pios de virtud , rio fe derramó el bo
netto Mancebo à las vagueaciones de 
el Mundo ; antes recogiendo fus cuida
dos , fe díó al Eftudio de ios Sacros 
Cánones , y  Leies , para tener ( como u 
dice el Sabio) Ciencia, y  Entendimien
to. Y  aunque ette Excrcirio es virtuo- 
lo , y  es Efcalón para fubir por el a 
maior Eftado , no lo quifo en la Vi
da Seglar , pareciendole , que la liber
tad en el Mancebo , es licencia tacita 
para derramarle à cofas impertinentes 
y  vanas. Por io qu al, llegando à edad 
de veinte Años , y  confiderando la 
oportunidad grande , que en la Reli
gión ai , para mejor fervir al Señor, de
terminóle de dexár el Mundo , y  en
trar cu ella. Htcolo aíi , y  tomó el 
Habito de los Menores de mi Glorio!»
V. S. Franrifco , en el Convento de

Va-



cepcion.
Defpues de hecho Rcligiofo , v i¿  

vio  con mucho temor de Dios , y  Ob- 
fervancia de íu Regla : porque las bue
nas coftumbres , que quando Niño 
aprendió , no folo no las olvidó , pe
ro llevólas rout adelante, y  hielas acre
centando : porque es Sentencia de el 

■ tt* Efpiritu Santo , que el Habito , que el 
Mancebo huvicre hecho en alguna cof- 
mmbre , ele permanecerá en el en los 

£th' Años de fu Vejez : y  por ella caufá 
amoneda el Filofofb , que a los Niños 
fe les enfenen buenas coftumbres , y  

. los exerciten en ellas; para que hacien- 
V do Habito en ellas , no las olviden, y  

fe les aquerencien. Y  aíi ocupaba efte 
recogido , y  devoto Religiofo el tiem
po , en aprender las Divinas Letras, 
con que defpues fructificafe en la Viña 
de el Señor. Era en aquella íácon Guar
dian , de la Religiofa Cafa de el Abro
jo , el Santo Er. Juan de Qumarraga; y  
íiendole dada Comilion de el Santo Ofi
cio , á contemplación de el Empera
dor Carlos Qtiinto ( como en fu Vida 

,c*3o queda dicho ) paca caftigar las Bru
jas de Vizcaia , efeogió por fa Com
pañero , para negocio tan grave , á 
Er. Andres de Olmos ; vifto fu gran 
efpiritu , acompañado de Letras , y  
Religion. Y  deípues , fiendo ei intimo 
Fr. Juan de £u mar raga promovido al 
Obitpado de Mexico , tomó á elegir 
al dicho Fr. Andres , para Compañero, 
de peregrinación tan larga , y  lo traxo 
configo á efta Nueva-Efpaña , por ali
vio de fus efpirituales trabajos , Año 
de 1528. y  también para aiuda de la 
Converíion de fus Ovejas , conociendo 
( como en efpiritu ) la Luz , que de 
el havia de falir, para alumbrar los Po
bres , y  miferables Naturales de efta 
Tierra , que andaban en Tinieblas. Y  
afi fue dado como por L u z, y  Maeí- 

, tro á toda la Nueva-Efpaña ( como lo 
dice líalas , de Chrifto Nueftro Re- 
demptor , acerca de toda la Gentili
dad , á la qual havia de alumbrar por 
F e ) y  la alumbró efte Varón Santo, 
como Miniftro futo , por efpario de 
quarenta y  tres Anos , que en ella vi
vió , enfeñando la Leí de Dios , con 
fus Sermones , Efcritos, y  Santidad dé 
Vida.

Era Fr* Andrés de mediana eftatu- 
ra , y  buena complexion , y  afi apare
jado para qualefquier trabajos , y  pe- 
niter î ŝ corporales : poy lo qqal efeo?

gió para si: , l̂ s Tierras mas afperas , y- 
necefitadas , y  fobre todo, porque era 
mui amigo de la Cruz de Chrifto , y¿ 
quería que le cupiefc gran parte de ella, 
verificando fu mifma lentencia > que di
ce : Que 'el que gufta de íeguirle, to- „  . .  
me fu Cruz , y  trabajos* Con efte fer-- * 
vor , y  diíigtiio aprendió todos los 
géneros de Lenguas , que le parecie
ron de maior needidad, y  mas vniveen 
fales , como fon , la Mexicana , Toro* 
naca , Tepehua , y  Guaxtcca ; con las 
quales corrió las mas Provincias de eC* 
ta Nueva-Efpaña , con celeftial fervor, 
y  celo de la Salvación de las Almast 
dando de*si , como Luz Divina, Evart- 
gelico refplandor. Los inmenfos traba* * 
jos , que efte Varón Santo fufrió , an- 
dando fiemprc á pie , por Montañas,* 
y  Sierras fragofifimás , y  por Valles,' 
Barrancas, y  Tierras hondas, de calones: 
infufribles , fin ningún genero de rega
lo , pues en aquel tiempo , ni Pan, tú 
Vino „  ni Carne , ni otra cofa de las 
que oi íé vían, havia ; quien podrá po
nerlos en fuma tan pequeña ? Y  quieta 
havrá que los crea ? Especialmente en-: 
tre Gente , que parece téner efpiritu da 
contradicion , para contradecir á la ra-.. 
con , y  verdad , y  para deshacer, las.
Vidas , y  Obras maravillofas de losVa-< 
roñes Santos , midiéndolas con la baje-;

de fu entendimiento , y  pufilanimi- 
dad de efpiritu , que tienen 5 no oían- 
do acometerlas , y  huiendo de ellas, 7W.$< 
con el temor , que fu primera vifta les 
caufa , como Tobías , quando vid® 
aquel gran Pefcado , que abierta la bo
ca , fé vino para é l , de el qual, dé temai¡ 
huió , y  fe apartó de el Agua , ha- 
viendo de fer al contrario , que no fúM 
lo no havia de huir , mas antes hacer- 
le roftró para cogerle ,.pues en fu híd 
cftaba la medicina, para la falud de ÍU 
Padre ; afí que los tales , como Gente 
cobarde , que dan á huir de mui peque
ños trabajos , folo fe ocupan , y  defves 
lan , en como apocar los de los San
tos de Dios. Pero como efta determina? 
cion , y  fentencia no efta al juicio hu
mano , que aun en lo mui acertado ier
ra , fino al de Dios , que peía ,corx 
pefo de fu eterna Sabiduría , todas las 
cofas , que lps Hombres hacen , orde* 
na , como por el mifmo cafo fean para 
fiempre fublimados, y  gloriofos, acá en 
el Mundo , y  allá en la Gloria perdu
rable. Y  como los Santos" íolo procu
raron agradar á fu D ios, y Señor, aíi 
g l  d ifp on c, coigo (caninas Jjomado*

de la Monarquía Indiana«
Valladolid , de la Provincia de laCon-



Foi- cfta ifiifmá tñáfíSrá 'ifóaeáo á; efte 
¡Varón Apoílolico, que ( permitiéndolo 
Dios , para mas mérito fuio )n o lc  imi
taron £11111105, y; Períegu idores- > anda n* 
do por tos lermos deítcrrado, can fado, 

,, y c r  aba jado i ¿vangelicando la Palabra- 
Divina1, todo comido de Moíqüitos, y  
por cito íii roftro > como Leprofo lla
gado s .mas como prudcntifima Serpien* 
íecerraba 'fus oidos , al canto: de. los 
Detraedores , yM unm iradores, y  ca
llaba los bienes ,, que Dios le comuni
caba ■ >tomando por remedio cubrirle de 
Silicio > y  dar Ceniza por Pan á fu ape
tito ( como dice David ) coníiderando, 
que Dios , a quien el defeaba tanto agra- 
íflary le havía de dar fiel Tutor, y  De- 
féníbr, aunque dos Pecadores , á quien 
ef Santo procuraba convertir , ,  y  cu ios 
.vicios reprehendía,: fe le bolvian contra
rios: condición propia del mal Cliriitia- 
tío , llevar mal la reprehensión, y  citor- 
Vo de fu mala vida.

CAP- X X X I X . (De lahumil
dad del Santo Varón Fr. Andrés de 
Oímos x y extracto , que tenia en 
corñWtir Gente (Barbara ,y  como Dios, 
inilág'ofamnte lo guardaba, entre ellas, , 

y del defeo , que tenia , que 
todos empleajcn bien el 

tiempo.

R A efte Varón San-;, 
to mui humilde , y  
teniafe por viíifimo,, 
é indigno de algún 
bien en la Tierra, 
moftrandofe en efto 
fer de aquellos, que 

. •; ’ ■ v dice Dios por Iiaias,
mS$. <FJe Jos mira> amor , y  voluntad,

por íer de coraron humildes, y  pobre- 
cilios , en fu eftimacion. Huía de las 
honras mundanas , como de .conocido 
peligro, para fu íalvacion; poreftacau- 
fa fe ajexaba de poblado , y  de la fre- 
qucncia , y  converfacion de Gentes,  ̂
porque los lleligioíos de ía Provincia 
no íe hiciefen Prelado, que Lo defeaban, 
mucho, por fu virtud, y  letras; y'afi, 
fe alexó mas de la Comarca d eM exi- 
co , pafando defdc Hueytlalpan á las. 
Sierras de Tulipán , donde eftuvo a k

f
(Unos Dias, y  convirtió, y  baudcó to- 
ó aquella Gente, y . aprendió, yíupp! 
Ipui biea la Igjngua Toronaca. Deípu«s

minte
dexábdó Mmifiíosr èri " aquella :¿ Timo¿ 
pasó à la Coita deGuaxteca, predican- 

; dó/por aquélla Tierra de Panuco , y  
Támpico : haftá entrar cu los Chichi- 
mecas bravos , queconfìnan con ia Fiori* 
dad, que ion/mas: de quatróciehtas Le
gras de Tierra > acia la. pacte del Norte.
Coia maravillóla v  que iiémprei bufcaba • 
l$s Tierras mas* afperas, y'¡cítenles, pa
isa plantar la Pe ¿ porque fe temía, que - 
fe quedarían fin ella ios que en ellas 
vivían., fi acafb re bu laica los otros 
Mi ni Oros la alpacca, peligros ,deftem-. 
planea, y  eftetHícUd de élfcs:>,.r porque 
eran habitadas de Gentes .fieras, y  Ca
ribes , que fe andan por los Campos, ^  
como brutos Animales ( Como en otra pr<¡tt 
parte hemos dicho ) fin edificar Caías, * 
ni fembrar para coger 5 y  à ,eftas mifi- . 
mas partes vino elle bendito Varón 4 
dar algún alivio 4 fu cardada vejez, He
no de enfermedades, qué cobro en las 
Tierras deftempladas , por donde havia 
peregrinado , pudiendofe llamar mas 
propiamente Peregrino en eftas Tierras, 
que Morador de ellas, à feaiejznc* de 
otro Jacob , que lo anduvo por mu
chas i ià fi rviendo à Laban , fu Suegro - 
tantos Años, en Mcfopotamia 5 iá en So- 
chqt ■, iá en bichen ; iá en Hebron, ó  
en Mambrc; y  Vltiniamente en Egipto, 
en tiempo de la grande Hambre de Pa
latina , donde preguntándole, el Rei 
Faraón por los Años, que tenia, dixo, Qfn' W 
que eran ciento y  treinta , pocos , y  
malos. No llegó à eftos efte Santo V i ¿  
jo Fr. Andrés , pero pasó de ochenta, 
y  cafi en eftos vítimos andaba en aque
lla Peregrinación Serrana , donde por 
Testimonio de Cartas fuías , eferitas |
Juan die Torres de Lagunas ,  que a l
daba por aquellas Serranías, en bilica 
de eftas Gentes Barbaras , que hacían 
daño en los Efpañoles, y  las he tenido 
en mi poder i cita averiguado fu mucho 
canfancio , trabajos , y  enfermedades* 
pero no desflaquecido en el eípiritu, 
porque antes en ellas fe moftraba mas 
animado , alentando al Capkan General ' 
y  à fus Soldados , que figuiefen à los 
malhechores , no en orden de hacerles 
m al, fino de prenderlos, y  reducirlos i  
la Santa Fè d» Jefu-Chrifto , para cuia 
aiuda el fe ofrecía, no reparando en las 
pocas fuerzas del Cuerpo , ni recelando 
las dificultades de los Caminos, no ef- 
timando lugar , ni habitación conocida 
en la Tierra ,  diciendo con S. Pablo:
Que nueftra Ciudad pcrmanccicnrc, üm 
iosCíelos. ■ . .

Con



de la Monapcjuia Indiana. 4 7 1 «
Con todo eftp y defpues de tantos Flechas, que le tiraban, fe bolviancon

Anos de vida, tan bren gaftada * con-; la miíma furia contra ellos. Y no pare-,
quiftaba, y  ganaba de nuevo á Chrif- ce elle menor Milagro, que el que fu
to , con mas animo > y efpiritu , que cedió en el Monte Gargano, en la Cue-
en la mocedad Hombres, que fon mas, v a , que eligió para íit devoción el Ar-
inhumanos, y  carniceros, que las Fie- ¿ángel S. Miguel, donde el que tiró la
ras del Campo > entre las quales vivía Flechadla bol vio a recibir en fumifma
tan alegre, y  fin recelo, como íi fue- Perfona; y  viendo el calo , conocieron
tan mui domefiieos Efpañoles ; y  afi ha- el Milagro los circundantes. De efta
cía , entre ellos, fus Hermitas, y  Cho- mifiiu manera le fucedió á efte Santo
Rucias, con fus Altares, y  Retretes, para 
fu repofo , como lino viviera entre 
vna Gente, que fe comen vnós á otrosy 
y  que no tienen temor , rti verguenca, 
ni le i, ni ra^on, mas del Arco, y  Fle
chas, con que derriban los Paxaritos* 
que van por el Aire volando ; pero no 
era elfo fin particular milagro , y  vo
luntad de Dios , que cegaba aquellos 
«Barbaros, y  aplacaba fu fiereza, y  cruel
dad , para que no fe encarniza íén en lii 
Siervo, aunque hambrientos, y  defeo- 
fos de fus carnes, como lo afirmo por 
eferito vn Venerable Religiofo de la 
Orden de S. Aguftin, que lo trató , y  
conversó treinta Años ; el qual dice, 
que ie confutaron los indinos Indios 
Barbaros , que vn Jueves Santo fueron 
a fil Hcrmita, con intento de matarlo, 
y  que por hacerle falir fuera ie fle
charon ia cubierta de- la 'Guilla , que 
era de Paja, con Flechas, en que pen
dían manejados de 1er va leca , cí; can
didos ; y  Viendo que el fuego no pren- 

. <aw-s dia en la Choca , cobraron tanto pa^
' ' vo r, y  miedo, que fe bol vieron huiep- 

do , fin feguirlos nadie donde le ' ve- 
Trep 28. tífica mUi bicn 1°  Uuc dice el Efpiritu 

Santo: Huíe el malo, fin que nadie le 
perfiga, y  el Jufto queda coino. Eeón 
fuerte , y  confiado , y  fin temor nin
guno; Y es *a cdU^ * porque d  Peta
do es üempre cobarde , y  aii acobarda 
al que le acomete , como fe verificó 

■Ge„ .Ct 4. en Caín , que matando á fu Hermano1 
Abel , quedo dc-falentado para poder 
Vivir la vida natural , fegura , y quie
tamente , parecieqdolé, que donde quie
ra que eftuvíefe , efiaba a rieígo , y  

^  ,j peligro ; lo que no tiene la virtud i por- 
^ que como tiene a Dios por amparo, 

no recela nada el virtuedó , y  dahtóí 
porque Cabe, que quandó muera d i fu 
detenta-, lera recibido en refrigerio, co- 

Sap, 4. mo dice el Sabio. ' f i h
Los mifmos Indios dieron Tcftii 

monio ante .el Governador de aquella 
Tierra > que fe llamaba Alonfo Ortíz 
de (¿ufiiga , que-muchas veces íalieróiT 
k matar a cite Varón ¿arito, y  que las

Religiofo con ellos Barbaros Hombres; 
los quales, viendo la maravilla , no le 
o'aban hacer mal ninguno , antes fe le 
Venían maníos , conio Corderos , por
que por la confianza, y fee , que en Dios 
tenia, fe cumplía en el lo que de otros 
Santos , y  Padres, antiguos dice S. Pá- Rtbr. 1 u  
blo, que vencieron Reinos , y  Nacio
nes, obraron J indicia , y  configuietoñ 
las cofas prometidas , atando las bocas 
de los Leones , y  .reíktiendp la fuerza 
del fuego , ordenando Dios , que iul- 
pendielén fu acción fobre la Cho^a, yr  
Cafa pajina de efie fu Apoltolico Mi- 
niftro > y  con el efpanto que les cau- 
laban ellas cofas , le reverenciaban, y  
chimaban, como à Hombre del Cielo, 
y demás d¿ quarenta Leguas la Tierra 
adentro, venían à oìr de fu boca las Pa
labras de Dios , y  à recibir el Santo. 
Batnifmo ; y por fu relpeto , aun def
pues de él muerto, los Indios Barbaros, 
quando encontraban algún Fraile de S. 
r ranci feo por aquellas Sierras, desando 
los Arcos , y Flechas , fe venían à él, 
de rodillas , y  puertas las manos , di- j 
ciendo : Andrés , dando à entender en 

- eíto , que por br. Andrés de Oírnosles 
hacían aquella reverencia , teniéndolos 
en ;la m:íma e [limación, que à él ie  te- " 
lib ó , viviendo , y  aun hafta el Diade oi 

• tienert eftos Indios Serranos en mucha 
"efiimacioií à los mifmos Religiófos de 
S . ‘Francifco, que andan entré ellos* Y] 
con’ haverfe defpues perdido gran par-«

¿te desto que erte Santo Hombre ganó,
Te" coge en muchos el fruto de fu 
Predicación, perfeverando en Ja t e  i  y  
■ muchos :de aquellos Infieles, vienen oi 
Dia à bilicar los Sacramentos , y  Fède 
la lglefia Católica«

Traía Fr. Andrés, por común di
cho , à cada palo , y  como por Bórdon, 
la Crüz adelante , lignificando en efto, 
que; Conile Soldado^ dé la Vartdera: de 
d iritto , efeogido; paira 'ganar et Réino 
de lós Cielos , no hávia debolver pie 
atrás , mas cada momento ofrecerfeá 
mas Trabajos, Penitencia $ y  C ru z , que 
fon las con q^efe en aquel



Lihroweintt
W c  "Reino de tos Cielos , porque, los que mal lo expéndian. CompLtíb etí 
padece tuerca , como el mifmo Clirií- la Lengua Mexicana vn Auto de eí 

m t* r i* to lo dice ,* el quál no conquiftan, íi- Juicio Final , el qual I1190 reprefentar, 
no valientes y  esforcados. Ellas pala- con mucha iolemnidad , en la Ciudad

•  ̂ ' ' ---------  -- de México > en prefencia de el Virreí
Don Antonio de Mendoza , y  de el 
Santo Arcobifpo D. Fr. Juande£umar- 
raga , y de innumerable Gente , - que 
concurrió de toda aquella Comarca, con 
que abrió mucho los ojos á todos los 
Indios , y  Efpanoles , para darfe á la 
virtud , y  dexar el mal vivir, y  á nm-, 
chas Mugeres erradas, para que movi-

bras, de mas de fer noticia común, en
tre todos los que le conocieron , y  ía- 
ber , que ali las deda , las vide, ñnna- 
das de fu Nombre , en muchas Cartas 
Apuílolicas > y  ■' íántas , que eícrivia à 
díverlás Períonas ; y  ellas mifmas afir
ma el P. Fr. Geronimo de Mencíieta, 
haverle oído dar por refpueíta, quando 
venia à los Gapimlos, à los Rdigiolos,
que compadeciéndote de fu mucho tra- das de temor, y  compungidas , fe*con
jo , viendple iá Viejo , y  afmatico , y  virtieibia Dios. Sacó rambien, en la
comido todo el Roftro de Moíquitos, nía Lengua , para avivarlos juiciosba-
y  con otras Enfermedades , le impor- xas de los Naturales , las Platicas, qUe 
tunaban ? que fe quédale iá , á deícaniár los Viejos, y  Señores Mexicanos hacían
.en la Tierra de México i á lo qual no á fus Hijos , y  Y a íM o s, y  otros nni-
tefpondia otra cola , fino fu común di
cho t Hermanos la Cruz adelante 5 y  
decía; ello con vn fervor , que bien 

G*Ja>. 6. -mollraba (como otroS. Pablo) noglo- 
dáarfe , fino en la Cruz de Nudtro Re-* 
demptor Jefu-Chriílo , huiendo de to
da confítelo , defeanfo , y  recreación 
humana » por lo qual iá no hechaba 

.menos las iotas , que el apetito natu
ralmente fuele deíear.j ni fentia eneilas 
güilo , n i  olfato , porque comía qual- 

-quierí cofa de mal fabor , y  olor , co- 
.. m o fi. fuera labróla ,y  olorofa. Suprin-

chos Libros , y  Tratados, queabaxolc 
contarán.

C A ? .  X L. T>e el efpirita de 
[Profeáa , que tuVo efie Santo Varón 
Fr. Andrés de Olmos , y de fu bien** 

aventurada Muerte, y de alga* 
nos Milagros ,que en ella 

acontecieron.

.tipal regalo, y  coníuelo, era trabajar,
por laivur Animas , y acudir fiempreá . L  Eípiritü de Dios,
la parte mas necefítada , y  decampara- • que como dice S.

Erí. 35. da ;de MiniílrGs , diciendo con el Ede- gfíCc Juan, dónde quiere
fiallico , que la ocioíidad enfeña mucha 8ÍS? elpira , y  moílran-

. maldad-, y  defventura , y  ; debía de dofe rico en fu mife-
, coníiderar el trabajo de aquella Muger, ricordia , y  mui li-

F,rw. 31. de. quien dice Salomón en los Pro ver- beral con tu Santo
b i o s q u e  nunca comía pan, en ocioíi- Siervo Fr. Andrés

/dad ;, fino fiempre trabajando. Y  como no le contentó con comunicarle vua ni 
elle Siervo de Dios aprovechaba tan dos gracias , con. que por ellas fuefe 
bien él tiempo , afi también fe,compa- conocido por Siervo fu io í in o q u c ;  
decía de los que lo empleaban mal;:, y  hurgando la Mano de fu Omnipoten

cia  gallaban el . que Dios les dio, en f k  » fe hi<¿o capaz de muchas , que en 
igrangear, el Cielo , para que, fueron H concurrieron haciendo junta , y  
/criacfes i, y  para que fe ocupafen en monton de ellas, en efte Apottolico Va- 

aIgo;,.y andar él también ocupado,fin r°n : verificándole en fu Apoftolica per- 
rato decdeícanfo , ni rep o fo y? que no lona, las que dice S. Pablo , qt¡e vn 

cíluviefen ociofos. Traduxo de Latín en mifmo Efpiritu , que es Dios ( en el 
Metro Caftellano el Libro dt  H & rejib u s, qual eílán todas cfencialmente, y  íin di- * 

e f P . Fr. Alonfo de Caltro , cqn gran vifion ) las dá , y  divide eivmudias~ 
^cñriofidad , y  artificio , y  con ;i mucha Como mas ve q^e conviene fegnó fií 
'.erudición , y  Do¿lrina > y  también dos lauta voluntad. Porque ti bien lo mira- 
Bpiftóks de dos j Judíos Rabinos yna mos , hicolc mcrced: de darle el Dón de 
de las, quales anda; ioíerta en las ¡partes Lenguas l  pues fupo tantas ( cciínoque-, 

jTeolQgales de Sk . Antónino de ploren- da dicho ) el de la Sabiduría,, el de Ja 
cía penlándo él con fu bondád , que Ciencia, el de curar, y  fanar infernos 
4?ór aquella vía agroYeebariaa «i tjgmpo de fredic^r, de]nterpretar las Eíaiiaua/



he ta Monarquía Indiatiti', Á f f
7  Id qtìS niss ís  ; el dòn de Profecía,' rite ; y  otros ;  ^uí debían de Ter d i 
que por fer dé cofas , que aun no fé jos que ü  el Demonio tenia por luios,
Uben f es nuli particular gracia de Dios,1 no foio no las oían bien , pero torna-
por quanto ello parece íer fofo fuio, banfe de la condición de él Barro,que
que es faber , y  alcanzar lo por venire à ios raías , y  calor de el mifmo Sol, 
que à los Hombres es oculto 5 ò ià fe endurece , y  con vertía ti la ponzoña 
fea de cofas pafadas , como fe lo re- de fu malicia ¿ contra el Honor , y  Rea
velò à Moifen ; ò ià de las pr e lentes, putadon de elle Santo. Però comò
conio à Santa Eìifiabeth , quando la Vie- Dios , que fab'e los cora con es y y  que
gen Santiíima entrò à vibraría , qué tenia mui alido de fu gracia el de Fr.:
conoció, por efpirim profetico * la En- Andrés , no conferma , que la limpie-j
carnación de el Hijo de Dios , y  que â de fu pura , y delicada conciencia
venia en fus Entrañas i ò ià de cofas lo pafafe tan mal # que fuefe efttagaH
futuras , y por venir , como ha mani- da de manos tari pecadoras i $ afi ord 
té liado à otros muchos ,- que las han denò ¿ que efta fu Canta inocencia fue-í 
dicho ; y ella merced , tan particular,’ fe publica à losque querían obfcureceé 
y  tan propria de Dios , fe la comuni- fu claro , y  refulgente Nombre.' Y alà
cò à elle fu Siervo , como parecerá fucediò ¿ que eftando vn Día en aquel
en dos cafos que fe liguen. El vno fue, Pueblo , tratando de la devoción í que 
que vibrandole vn Sobrino fuio, en el à h  Virgen , Madre de Dios ¿fe debe,
Pueblo de Hueytíalpan , Cupo lo qué fe levantó vna llama de fuego , mui 
de él havia de fer , y relató las cofas grande , entre fus pies ¿ y  lo fue cer-: 
futuras , que le havian de acaecer , y  cando , y  fe le fubió hafta la cabera? 
delante de él ¿ y  de fu Compañero y  penfando, qué ià eran cumplidos. íus 
Jas lloró , como Clarilla Señor Nuertra Dias , aleólas manos en altó y bol vi en
fi  ruina de Gerufalèn , quando dixo: do fe à Dios, atemorizado ( por ventura)
Si conoeiefes las cofas de tu defgratia, de tan repentino fucefo. Levantófe cn- 
y  males y qué fobre tí han de venir: toncas vn fu Devoto , cou quien el San-í 
y  aíi como acullá fe verificaron las que to hablaba ¿ para apagarle el fuego, 
el Señor les anunció , y  todas acae-; mas por pretto ¿ que llegó ià havia 
citrón , afi también acaecieron ettas, y( celado la llama , quedando fu Cuerpo, 
fe cumplieron en ette Hombre, fin fai- y  Ropa , fin raftro, ni olor de el fuego, 
tac vn punto ¿ dé como el Santo Varón que parece y que era de la calidad de el 
las dixo. El otrer cafo fue , que poctf otro fuego , qué Moiféri vido afido de it  
antes qué pafafe de efta Vida letra- la âr<¿a , que ardía , y  ño fe queman 
xeron vn Enfermo y para que lo con- ba , porque era fuego encendido cotí 
fefafe y y  defpues de ha ver le oído dé Ja Mano Omnipotente de Dios , que eri 
penitencia y le dixo : Andad con Dios, él reptefentaba altos ,• y  Soberano? 
Hermano y que fola vna hora me lie- Mifterios , y  en efta ocafión , pierdo- 
varéis dé delantera , y  no mas $ lo  que lo encendió en ta circunferencia]; 
qsal fucedió afr y como lo dixo , por- y  contorno de ette Santo Varón , pan 
que vna hora defpues de muerto aquel n  purificar con ella mancha de las 
Enfermo, murió en ette Santo Varón Lenguas , que murmuraban fu fama

Eftando ià en los1 v!timos Años dé Vida ; dando à entender por ette moj
ftx Vida , fe rebelaron los, Indios Chi- do , que Cuerpo que a fi es purificado, 
chi mecas , que efte Santo' Varón Fr.- con el fuego de la Caridad , y Amor 
Andrés de Olmos havia convertido, de Dios , no tienen que arguirle Len-j
lo qual fue caufa de caer en vna gra- guas Humanas : aíi como también lo
ve Enfermedad , que le acabó ta Vi- ; fueron los Labios de el Profeta Ifaías, . 
da. Recogióle en vn Pueblo do Efpa-, con el fuego de el/Altar , con que el % 
fiqlcs , entre tanto , que aquellos In-/ Angel lo purificó. Admiráronle grande- 
dios fe allanaban , donde con fus fan-', mente los circundantes de el cafó, y¡ 
ras arooBcftaciones » y Vida Ápottolica, el Santo Viejo , quef conoció fer pu-j
procuraba defarraigac los. vicios de la, blico , y  ma ni lidio à rodos , no enfi»
Gente de aquel Pueblo , que como berveciendole con el Fari leo de elTem-í
folos , y apartados de Jutticia vivían pío , que no hacia , lino a Ubar fe y fi-j
masSueltamente , que;ottos, quelare-v no humílíandofé con el Publicano , ys 
men de cerca ; y  muchos oían fiis pa- arribusendo à Dios la Gloria de fui 
fer nales amonedaciones con ternura, Mifterios , dixo : Finalmente la Crua 
como Cera puetta al Sol ,  queUder-j adelante ( que era fu común dicho J

¡Carnet P °9 t e i
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haciéndole mucHas seias , perqué  ̂
tan feailada mente le favorecía  ̂ Tu- 
vofe por indicio efte milagro , de 
que íá fu refpíandecicnre Anima quería 
defamparar aquellos cardados miembros 
dé fa Cuerpo, y volar á la Gloria de 
aquel Señor , que vive en Gloria ina- 
ceíible ; y afí fue , porque aquel rtiif- 
íno Año pasó de efta vida a la inmor
tal ; h  qual conoció , manífieftamente* 
el efpiruu de elle famoío, y granMi- 
niftro de Dios, porque luego fe fue Ja 
Tierra adentro á las Serranías , donde 
fe havian hecho fúcares aquellos Indios 
bravos ; y  haciendo junta de muchos 
de ellos, con eftar mui agravado de la 
enfermedad, como Candela , que iá va 
dando los vltimos reíplandores de fu 
luz , que fon maiores , y  mas claros, 
afi les comentó a predicar> por algunos 
Dias , con ellraño efpiricu , y fervor, 
como codiciofa Abeja, labrando el Pa
nal de la fuave , y  dulce Palabra de 

tí. nfi. Dios * como dice David , es mas 
dulce, que Ja Miel, que labran ellas.

Defpues de haver afíftido algún 
tiempo con ellos , fintiéndo fu lan
ío efpiritu, que iá era tiempo de par
tir á ofra Compañía mas durable , y  
permaneciente , que la que con aque
llas Gentes bravas havia reñido , que 
era la de los Santos en la Gloria , def* 
pidióle de ellos, como otro S. Pablo, 

iL " diciendoles las mifmas Palabras, que el 
'Aflor, 10, Apoftol á ios de Efefo ; lo  sé , que iá 

no me haveis de \ér mas la carago- 
dos ios que prelenres eftais, por cuias 
Tierras , y  Serranías he pafado pre
dicando el Reino de D ios, por lo qual 
os hago protcíhcion cu elle Dia, que 
éftoi inocente, y libre de toda injuria, 
y  calumnia, con que pueda fer argüi
do. lo o, he enfeñado la Leí de Dios, 
y  os lie declarado fu Evangelio , por 
lo qual os pido, que viváis mui cuida- 
dolos en fu fervicio , y guarda de fus 
Mandamientos , y  dixolca jumamente, 
que fe iba á morir , y que le reduxe- 

 ̂ . fen á la obediencia de la Iglefia, y vi- 
niefen de paz al Viforrei , y  Ar^obif- 
p o , que ellos los recibirían con Amor, 
y  proveerían de Mtniflros para lu Doc
trina. Los indios , con muchas lagrimas, 
y  fentimicnto, como los otros de Lic
io , colgados del cuello de Paulo , le 
befaban íus manos, doüeudofegrande
mente de que les decia , que iá no le 
havian de ver mas. Y de efta manera 
fe defpidíeron dé fu verdadero Padre, 
y  Apollo! t teniendo par cierto , que

v e in te
no le havian de ver mas , pijes él la 
decía. De allí íe vino luego á Tam-, 
pico , Pueblo de Efpañoles , donde !e 
fatigó la enfermedad , halla que murió.
Ha vi a fe le hecho al, Siervo de Dios vna 
Apoftcma ; de fus muchos, y continuos 
trabajos, que le rebentó quando quilo 
efpirar. Viendo, pues, que fu hora fe 
Je acercaba (que el miímo Dios , que 
le dio á conocer otras cofas , dicen, 
que le hi<¿o cierro de efta ) llamó á la 
Gente de la Cafa , donde eftaba, que 
era ageha , porque aun en efto qui fo 
D ios, que le falufe propiedad al ver
dadero pobre de Chrifto , y queriéndoles 
agradecer el bien, oue le havian hecho,
Cn hofpedarle en ella , les repartió fus 
Rique^s, no las de aquel R ico , que 
ni aun migajas quifo dár al Pobre La- ' x#e. 
^aro , fino vn Rofario , vnas Cuentas 
benditas , vnas Diíciplinas , y  vn Sili
cio; y [lechándoles ía Bendición , co
m erlo á decir el Credo, con vna mui 
grande devoción , y  en acabándolo de 
decir , dio fu Alma al Señor Dios , a 
quien en vida havia querido, comoen- 
ronces en muerte lo confefaba. En el 
miímo punto fe le transfiguró el rofiro, 
en tan agradable , y Angélico Temblan
te , que a todos daba notable conlóe
lo ; y los que preíentcs fe hallaron, 
linrieron vna fragrancia de tan fuave 
olor, que afirmaban no h'avérlo Terne- 
jante, en la Tierra; púefto, que ames 
que muriefe, era grave de futrírelmal 
o lo r, qué de la Apoftema, y de otros 
acidentes de la enfermedad en si tenía.
En la hora, que c'fpiró, feoióvnaM u-7 
fica del C ieío , entre los Indios, de di-  ̂
verlos Infttlimemos , como de Trom
petas, Flautas, y Chirimías, y  acudie
ron todos corriendo á la Jgleíiu, adon
de Jes parecía oir Ja Muhca , pregun
tando fi havia venido de fuera alguna 
Perfona de Cuenta , á quien con tanta 
fiefta recibían , y no feria fino la que 
acompañaba aquella Anima fantá , en 
el recibimiento , que los Angeles le 
harían en aquella Corte Ceicftiai, don-' 
de iba á recibir el premio de los ira - ' 
bajos , que por Dios havia padecido 
en la Tierra.

Mollearon los Naturales, pbr la muer
te de fu Apoftol, notable fe mi miento, 
y  todos fe cubrieron de luto ; y lo 
que hecha el fello en las alabanzas de 
tfte Santo , e s , que vn Elómbre peca
dor , que eftaba mui mal con él , y 
decía de fus'cofas el mal , que podía, 
yíe^dofe, cotjfufg con tantas maravillas,

; - co-
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de la MenarC:, i,
confio feivla mtiertè del Siervo, de Dios 
fe  veían , fe fue para el lugar dónde:; 
tenían puerto fu Cuerpo muerto ,,y ar
rojándole à liis pies , con gran Ímpetu 
de lagrimas , y  íufpiros , daba voces,! 
diciendo : Erte era Varón Santo , y el 
me decía la verdad; mas lo como malo, 
no la quería creer. Y  no es de menor 
contíde radon erto, que todo lo pajado* 
acerca de las maravillas , que Dios 
obró por elle fu Siervo > pues trae à 
verdadera confefion de la mucha virtud* 
que en el havia, al qual, vivienda le 
menospreciaba , y  tenia por pecador , y  
malo. Porque como erte tiempo de la 
muerte es de verdades , quiere Dios* 
que íe digan , aunque fea por fuerza* 
como pasó en la Palian de íu Ünigeni- 
to  Hijo , que los que en la Cruz le  
baldonaron , y  mofaron de fu Deidad,, 
teniéndolo por embaidor , y que enga
ñaba al Pueblo defpues de haver efe 
pirado, fe buelven à creer lo contrario; 
y  hiriendofe los pechos, dicen : Verda
deramente erte era Hi;o de Dios. Y  à 
erta imitación quiere fu Magertad San- 
til i ma , que ette Hombre confiefe cita 
verdad; porque afi como,ia erfeaquella 
Sarita Muerte de Chrirto eomencaba à 
labrar en el Mundo la fuerza de fu 
Santa Pailón , y  hacer fruto aquellos fus 
Santas Palabras, dichas en favor de ios 
Ofeníores : Padre, perdónalos ; que no 
faben lo que le hacen ; de donde ema
nò moverle las' Entrañas de Dios, para 
darles conocimiento del ierro. Afi debió 
de inceder en erte cafo > que haviendo 
fubido à los Cielos el Ànima de erte 
ApoftoUco Religioío , debió de pedir 
perdón para erte Hombre defalmadojy 
como le debió de alcanzar el de fus 
culpas , en teftimomo , y  prendas de 
tanto bien , le embió Dios la peniten
cia en erte vida , cuia parte fueran efe 
tos iuípíros, y  lagrimas, dandole tam
bién vn Cáncer en los labios, con. que 
folia detraer de fu Santo ; y  afi fe le  
comieron , y  mucha parte del roítro, 
de la qual enfermedad murió purgado- 
en el Hofpital de $. Coim e, y  S.Da- 
ínian de Mexico , haviendoié primera 
defdicho, y  buelto la honra , que ha
via quitado ai Siervo de Dios, por infe 
P urne ato publico de Efcrivano, que con
firma ello lo dicho, de haverlefidoin- 
tecerceíor con D ios, pues pudo peri tra
dirle , à que para lalvarfe tuvo necefi- 
dad de deídecirfe , cola que fe fíente 
mucho., y  que mui pocos hacen , por 
lo  qual fe van al Infierno.

Jom o ü i.

indiana, 9 4 7 ^
D e la ufifrna fuerte aconteció ¿ oreó; 

que pufo lengua en 'el Varón Santo/ 
porque le reprehendía' fu vida defeuida- 
da, el qual inurió de vna enfermedad 
contagióla j y  fin poder cónfcfarfe, con 
haver Miniftro , y  Sacerdote en la Villa’ 
donde murió , aunque fueron los fmesí 
diferentes de ambos, y  feria en ene fe* 
gundó, caufa de elle mal fin, la obfti- 
nacion , y  pertinacia , qiíe tendría en íu 
pecado, ó la verguenca de hav*er dé bol- 
ver á decir lo contrarío de lo que an
tes havia afirmado , que es velo que 
pone el Demonio á los femejantes, pa
ra que callen, pegándoles la Lengua al 
Paladar , cómo dice el Profeta , cotí P/al. 
que enmudecen, y  no fatistacen en cafo 
tan importante;

Otro Efpañol, que amaba mucho 
al Siervo de Dios , y  le hacia algunos 
beneficios , citando enfermo de cierta' 
páíion penofifima, él Dia que traslada-; 
ron íli Santo Cuerpo, fe llegó a fu Se
pultura, y  tomando de la Tierra donde 
havia ertado fepultado , y reverencián
dola , íanó luego , y  quedó libre de 
aquel nial. Para que fe enrienda por ci
to , que Dios no fe olvida de tomar 
venganca de aquellos , que á fus Sier-f 
vos períiguen , y  maltratan , como lo 

v dice el mííino , quando fe la dexan a él, 
y  como también fe acuerda de gratifi
car á los que hacen bien á los luios; 
porque como dice también en otra par
te , toma por fuias Jas obras de cari* 
dad, que por él fe hacen á fus pobres, 
y  pequeñuclos.

Murió el Santo Fr. Andrés de Ol
mos Año de 1571. a ocho Dias del 
Mes de Odubre. Los Ornamentos de 
los Altares, y  los Con que el Santo de
cía Mifa. ( aunque pobres , y  de p̂ peo 
valor) quedaron con tanta fragrancia de 
olor, defpues de fe muerte, que los Re- 
ligiofos, y  Efpañoles Seglares, que cérea 
de si los tenían , alababan á Dios por 
ello , y  afirmaban , que aquella iuavi- 
dad, y  olor , lobrcpujaba á los olores 
de la Tierra , y  afi lo tenian por ma- 
nifieíto milagro. Éfcrivió efte Padre ben* 
dito muchos Tratados, en diverfas Len-: . 
guas; entre los quales fe hallan los fi-¡ 
guientes : Arte de la Lengua Mexicana 
( cofa mui particular, y  de mucha éru* 
didon, y  de él me he aprovechado pa-f 
ra íaber profundamente Ja Lengua , y. 
para leerla á otros Religiofos , a quien 
la he leido. ) Vocabulario, en la irnfmaí 
Lengua. El Juicio Final , en la mífma 
Lengua* Platicas , qüe los Señores MexU 
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¿anos parían d fus jttijos*, fibra  de los 
fíete Sermones , en la mífmá Lengua'. 
Tratado de los fíete Pecados M ortales, "y- 
fu s Hijos t eñ.Ia, mifina Lengua, frota- 
do de los Sacramentos y en ía mifraa Len/ 
gu,u Tratado de los Sacrilegios , en lít 
'íiiíihia Lengua. Arte de la Lengua Guax- 
teca. Vocabulario y de la mifina Lengua." 
Doctrina Chrifíiana , en la mi(ina Len
gua. Confcfonario , en la mifina Lenguas 
Sermones, en la mifina Lengua. Arte de 
la Lengua Totomca. Vocabulario , de la 
miíma Lengua. Y  otros muchos Libros* 
y  Tratados , en que ocupó los Años, 
que vivió en citas Indias en el Minifte- 
rio Evangélico , y  Apoftolado , á que 
fue llamado. Y cargado de eftas , y  
otras obras Cantas , con que iluftró la 
Tierra ; murió en el Señor , dexando 
de si memoria eterna , y  nombre de 
Apoftol de eftas Indias.

C A <?. X  L  1. Qué trata de la
Vida del Apoflolico Varón Fr, íD/V- 

go de 0 lar te , y de la del fíe- 
ligto/o f .  Fr, Juan de 

Alameda„

 ̂ U E  el Religioío Va- 
[L ron Fr.- Diego de 

Olarre, Natural de 
la Villa de Mede- 
11 in, en Eltremadu
ra , aunque Cu De- 
pei; Cencía, y  Abo
lengo ( íegun pare- 

-ce) traía délas Montañas: En dta Tier
ra fue Conquí fiador }i en conipañia del 

‘ 'excelente Capitán, y Marqués del Valle 
-Don Fernando Cortes. Fue Hombre de 
1 mucha Cuerte en el Mundo, y vaicroío 
^Soldado en la Guerra, y aíi tanibíen lo 
-.fiie deCpues en la Religión; al qualHa
cinándolo Dios de enmedio délos trope
óles de aquellos primeros ciempos de ia 
‘'Milicia Temporal, a la Efpiritual , don- 
1 de la lucha no es de lá carne , y  fan- 

fyhtf. 6 g r e  ( como dice S. Pablo ) fino contra 
‘ los Principes , y  Poreftades de las Tíme
n las , le viftio de las Armas de eCe mif- 
" mo Dios , para réfiftir la hierba de tan 
" morrales, y  feroces enemigos. Tomó el 

Habito en S. Francifco de México , ál 
' tiempo que comencaban á plantar efta 
: nueva Viña del Señor aquellos doce 
; Ápoftolicos Varones / primeros Funda

dores de efta Provincia del Santo Evaiv

ge lio , cuiavida imirÓ'finelferx:or;y y , 
celo de la Obfervaficia de la Regia , y  
de la GbfíVeiTion de los Naturales , y , 
en el rigor de la Penitencia, en la qtial 
excedió, aun a algunos de ellos., por
que en quaíenta Años y que vivió en 
fei Habito, íiempre anduvo d e fe c o , y; 
íih Túnica.' Su cama eran vnas Tablas, 
fin ropa, con Cola vna Eftera( que lia-, 
man Petlati ) y  no dorinia tendido en 
ella , Cmo arrimado á la pared. Conti
nuamente aiunaba j y  cali nunca cena
ba; jamas bebió Vino ( aunque tuvo har
tas, y  grandes neceüdades) por morti- - 
ficar Cu carne , acordándole de lo. que 
dice el Apoftol, que en el Vino ai lu-. Bpbcf, 5* 
xuria. Mas quando caminaba en compa
ñía de algún ReligioCo , que fentia te
ner necetidad, ó íiaqueca, llevaba vna 
Botilla con vino para darle ; tanta era 
Cu caridad , y  no me' admira menos íut 
abftinencia, havieiido Culo Hombre tra
bajado en el figlo , con el continuo 
exercicio de las Almas. ■ Pero como en 
ía Milicia Efpiritual fon maiores las fuer
zas del efpiritu, que las de la carne,y 
eftas Ce grangean , con abftinencia , y  
mortificación del Cuerpo , quando mas 
caftigado eftá, entonces eftá mas Cujeto 
al Cérvido del Alma ; por efto no le 
curaba efte bendito Varón tanto de las 
Cuereas Corporales , como de las Efpi- 
ri males , y  por ganar eftas , vfaba de 
abftinencia , y  del aiuno , y  mortifica- 
ficion , no queriendo beber licor , que 
dándole vigor, y  fuerzas , tuviefe ene
migo capital en ellas , para derribarle 
del alto eltado de la virtud, y  perfec
ción. Con los Huefpedes era mui cum
plido , y  largo, y  procuraba de hacer
les todo regalo, á imitación del Patriar- 

Abraharn , que aguardándolos á la
(Jen, i f ;

ca
Puerta de fu Tabernáculo , les daba, 
con mucha largueca,de lo que tenia en 
Cu C aía, haciéndoles mucho agafajo, y  
tratamiento, tal , como parece en los 
tres Mancebos , que Ce le aparecieron 
en el Valle de Mambre. Efte bendito 
ReligioCo á todos combidaba, é impor
tunaba , que comienfen, y  para períua-' 
diilos á ello ( con Cu mucha caridad) 
tomaría el primero vn bocado r y  haría 
como que comía.

Tenia con Cu buen efpiritu efica
cia en las Palabras , para perfuadir lo 
bueno , y  di iuadir lo malo : de efto 
bailará traer vn íólo exempio: Eftaba 
vn Novicio en el Convento de S. Fran-* 
riieo de México, mui tentado , y  aim- 
deternjinado de dexar el Habito , y  no

- baf-



bailando con :éI1argas friáticas', y  per- 
fuaíiones de muchos ciervos de D ios, Je 
habió elle Bendito Padre,diciendole bien 
pocas palabras > las quales fueron baf- 
tantes , no foio a quitarle totalmente 
la tentación , que entonces tenia , mas 
también para hacerle de i pues eiiár mui 
concento en el eltado que havia toma
do , y vivir como bueno , y  Devoto 
Keligioíb; Defpues que entró en la 
Religión > nunca quifo fubir á caballo, 
ni para pafar Ríos , ni para fubir afpe- 
litimas Sierras , ni por otra oca (ion, 
qua Iquiera que fucíe ; aunque muchas 
veces tuvo de ello necctidad : y dice 
el Venerable P. Fr¿ Geronimo deM.cn- 
diera. io le acompañó vn Año , lien- 
do Provincial de ella Provincia $ y pa
liando Sierras mui aíperas , en Tierras 
caitdiíimas (como fon , acia Temitlan* 
y  de Tlatlauhquitepec á Hueytialpan, 
que entonces eran Cafas nueftras ) le 
vido , én veces, tan defcaecido de el 

:gran calor de el Sol , caminando por 
las Tardes , que no podía dar pafo 
adelante i y  quando lo daba , le era 
foi^ofo tenderle en el fueio , que pa
decía querer efpirar. V como los Indias, 
previniendo la inminente neceíidad, lie- 
vafen Caballos de refpéto , para los 
tales Caminos fragofos , y ellos , y  el 
le impottunafen , que íubiefe vn poco 
( íi quiera _ por no llevar la compañía 
penada ) nunca lo podían acabar con 
el ; lino que al dicho P. Compañero le 
deda , que fubicfe á Caballo , que el 
no lo havia meneller. Otras veces en 
Caminos pedregosos, y  Henos de efpi- 
nas (que Los ai muchos en ellas Tier
ras , en efpecial en las calidas) fe iba 
Ultimando , robando , y desangrando 
los pies : y  le rogaban fe puliele vnas 

!jiíérc., 6» .Sandalias , pues Chrifto Nucího Re- 
rdempeor las permitió á fus Apollóles, 
y  nunca fe las quifo calcar , fino que 
á todo fefpondia : iá poco queda. Fue 
increíble el telón que tuvo , en cofas

de la Monatqutd Indiana. 4 7 7  .
No aprendió efte Siervo de D íoi 

machas letras» potque era Soldado quau-4 
do entró en „Religión , y Hombre ert 
Dias : y también , porque en aquella 
façon en eftá fierra havia poso exera 
cicio de Letras ( que todos los Reiigioíos, 
por la mucha falca de Mi ni tiros, feexer- 
citaban en la Converíion de Jos In-í 
dios , y áünobavu tugar de eíludiar) 
mas por el buen efpiritu que cenia , y 
por faber bien la Lengua Mexicana, 
fue vno dé los mejores Predicadores en 
e lla , que huvoen fu tiempo , y  délos 
que mas fruto hicieron , y de los que 
mas los Ludios qui ber o n v y amaron; 
y  como en la primitiva Igiefia de el 
tiempo de los Apollóles, dixo Challo, 
que les dacia à los de fu Hienda , bo
ta , y  fábíiuaa para hablar , porque 
fola fu gracia era el Eftudio de citos 
primeros Chrillianos ¡ ali también en 
ella Indiana, acudía Dios con fus D04 
nes , y los comunicaba à ellos Apo(l 
toHcos Varones , y  aprendían mas cu 
la Oración , y comunicación con Ojos, 
que pudieran aprender en Eíludios, 
donde muchas veces fola la Letra ma-t 
ta -, y el clpiricu es el que di vida,- 
como dice el A  pollo 1« Y fue elle Re-: 
ligiofo Varón de tan buen entendis 
miento , platica , y difcreccion , que 
:en Congregaciones , y  Juntas de per-i 
fanas labias dé todas las Ordenes , ten 
nia fu dicho , y parecer mucha auroq 
ridad. Y con efte crédito , y  reputación^ 
ÿ  fer muchas veces Guardian de el Corn 
vento de Mexico , y  Difinidot de I* 
Provincia, y defpucs Provincial, tuvo 
grande cabida con los Virreies, y  Goq 
vernadores de efta Nueva-Efpaña, yj 
con el fegundo Marqués de el Valle,) 
Don Martin Cortés , y  también poç 
ha ver lid o Criado de fu Padre ; tai 
quat ( al parecer de el Mundo ) le hi* 
ço daño , mas en otro fentido provea 
cho ; porque para purgar algunas cul
pas , que por ventura fe le pudieron

tu:. x ij

de rigor , y  penitencia d i fu Cuerpo: pegar de la privança de Palacio, y de
conlólandofe en todo con aquellas pala 
bras , iá poco queda. Dando por ello 
át entender , que el tiempo que le reí- 
taba de vida era poco. Porque ( como 

«. Cw.7. dice el Apoílol) el tiempo es breve, y  
con la brevedad de el fe acaban los 
trabajos , y  penalidades de efta vida, 
con las quales fe merece la Gloria; co
mo también lo dice el mifmo Apoftol: 

i.C«r.4* Por ellas ¿ lo que al prefeme es mo
mentáneo de tribulación* y fácil de lle
var, en gran manera obra en notó tros 
muchos méritos de Gloria.

tratar con ios Grandes ; permitió el Sen 
ñor le fuccdieíe lo que al cabo de fa 
vejez le lucídió. Y  fue , que los Jue-t 
ces Vi tiradores, embiados á efta Nue- 
va-Efpaña , por mandado de ci Rci D . L}k. p  
Phclipe Nueílro Señor , el Año de t. i,r.i4 
156*/. fobre la Rebelión que fe dixo, 
haciendo información contra el Marqués 
de el Valle , y  otras perfonas, cuvie-i 
ron al Siervo de Dios por íofpechoftv 
y  como a tal lo embiaron á los Rei-> 
gos de Efpaña » cofa que =para fu Ha*

bita¿
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bito , canas ; y  SCdcoHdad ¿ fe tuvo por 
mui afren tofa. Mas llegado á Efpaña, 
el dio tan buena cuenta de fu perfona, 
ante la Real preferida ,quc quedó muí 
enterado de la inocencia , y fatuidad 
de tal Varoní Y entendiendo claramente 
fu Mageftad lá finceridad de efte Sien 
vo de Dios , y fer Hombre Apoftoli- 
co , fintió mucho el haverle dado tan
to trabajo , como era el de tan largo 
viaje. Y dicen, que le ofrecióvnObif- 
pado , y que no lo queriendo aceptar, 
dixo , que fu Mageftad lo diefe á quien 
mejor lo merfecicfe , que el Obifpa- 
do , que el de fe aba , y  la merced, que 
fe le podía hacer , era dexarle bolvee 
entre fus Hijos , á quien el entraña
blemente amaba , y  havia criado para 
Dios. Y afsi por Orden de fu Magef- 
tad le tornó á einbiar fu Confejo de 
Indias con Re ligio los , y  con mucha 
honra > por Comifario General do co
da la Nucva-Efpaña ; porque aunque 
permite muchas veces Dios , que fus 
Siervos padezcan afrentas , y  adiccio
nes , no á ¡o menos , de manera, que 
en días perezcan , y  pierdan el iio- 
nur , que han grangeadn en fu ferví-i 
ció , como fuccdtó á Jofephen el teí- 
timonio que fu Ama , ciega de enojo, 
y  pailón , por no haver condescendido 
con íu mal propofíto , le levantó, por 
lo qual eftuvo en el poder de la ju f- 
ticia muchos Años , y  en la Caree!, 
de la qual fue lacado del pues, con mu
cha honra , y pucito en el fegundo ju
gar de el Reino , dcfpues de el Rei, 
:Y de efta manera le fucedíó á efte Beñ<< 
dito Varón , que no Tiendo compre-i 
hendido en la culpa , que le acomuía- 
ban , falió de las manos de los jueces 
honrado , y Íí quiñera , femado en sna 
Silla Epifcopal : pero eftimó mas fer 
defprcciado con los humildes hule ti tos 
de fu Pueblo ( como otro Moyfen, con 
los de el Pueblo de Dio? , c. rao di
ce el Apoftol) que conrado en ti nu
mero de los Obifpos de el Reino : y  
aíi fe vino á la Nueva-Efpaña , donde 
Mego tan alcanzado de falud , por los 
trabajos paludos , que no pudo pafar 
de los Términos de Tlaxcalla: mas bol- 
viendolo de allí á la Enfermería de el 
Convento de S. Francifco , de la Ciu
dad de los Angeles , acabó el curfo de 
cfta Vida mui famámente , recibidos 
los Santos Sacramentos, Año de 1565?. 
y  efta allí enterrado.

Fr. Juan de Alameda vino de la 
£tft?iaciade la Concepción ,  con el

wunft
Santo ObífpS D. Fr¿ Jiíáñ de £umar- 
raga » el Año de 1528. que en venir 
en fu compañía ¿..y en aquellos pri-t 
meros Años de la Conquifta de efta 
Tierra , fe hechara bien d e ver fer 
Apoftolico Religiofo ; pues es cierto,* 
que los buenos guitan de la compañía 
de los buenos , y  íiempre parece, quq 
fe bufean los vnos a los otros* Aprenq 
dio luego la Lengua de tos Naturales^ 
y  fupola mui bien > y  trabajó con ella 
fielmente , predicando , y  confefandoj 
tiendo Subdito , y  Prelado , que lo ’ 
fue lo mas de el tiempo , que acá vi-i 
vio , por fus buenas partes, y  porque 
entonces convino. Pasó el Pueblo de 
Huexotzínco (que entonces tenia mas 
de quarenta mil vecinos ) de las Barran
cas , donde cftaba , al lugar , y  lirio 
adonde aora efta : y  edifico el Mona £4 
terio que tiene , que fue Obra mui inq 
íigne : fue mui puro ,y  caíto , y  amó» 
mucho efta virtud , porque fabia quan- 
to la ama Dios , y  la alabanza que 
tienen los limpios , y  caítos , y  aíi 
huta todo lo que podía de la conver- 
facion de las Mugeres j porque como dn 
ce S. Agúftin , el mas eficaz engrudo 
para pefear Almas, es la Muger, y  en
tre todos los vicios, el que mas eftraga; 
c í Alma es la fenfualidad , y  deleiraq 
cion de la Carne , la qual pone haftio 
en la Palabra de Dios. Por cito , y  
por fer ofenfa de D ios, aborrecía efte 
vicio efte Siervo de Dios : y tanto ile-t 
gó 3 ofenderle , folo oirlo , que íiendo; 
iá mui viejo, renunció de todo punto; 
las Confeíiones (fegunfe entendió ) poq 
fer tan ceiofo , y  amigo de efta caftw 
dad , y limpieza, que aun en confeíion 
ie era odiofo , y aborrecible oir el vi
cio contrario á ella. Fue mui. Religión 
fo , y concertado en fu manera dq 
vivir , y  gran Republicano j con lo 
qual adornó , en gran manera , los Pue-i 
ó los , adonde re lidió , que fiieron muq 
chos , y entre ellos el Pueblo de Tu-í 
la , adonde fue Guardian el Año de 
1539. el qual pufo en mucha policía, 
y  en muchas cofas lo iluítró , como 
los Naturales de el han dado de ello; 
Teftimomo. Falleció cerca del Año de 

1570. y  efta enterrado en el Con^ 
vento de Qtiauhquechueía ,  cu¡a 

Iglefia el havia edi
ficado.

CAP:
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C A L  II . (De el Santo
J/aron Fr. Juan de S. Frandjco y d¿ 

fu  entrada en la Religión , y tenida
¿i efla Fierra y y de algunas cofai 

mil agro/as , con que 'Nueflró 
Señor lo iluftro , jf 

adornô

S T  E Varón Santo 
fue Natural de vn 
Pueblo , llamado' 
Veas 5 en el Reino 
de Murcia. Efhndó 
Eftudiando en la 
Univeríldad de Sa- 

, lamanca, tocado de! 
Ja Mano de el Señor , acordó de de- 
xar el Mundo , lleno de tantos peli
gros , y tomar el Hábito de Religión, 
en el Convento de nuelho S. Fran- 
cifco y de lá mil’ma Ciudad ; donde 
haviendo páfado él tiempo de í'u N o
viciado , y acabado el Curio de fus' 
Eltudios , acordó' de pafar á efta Pro
vincia de el Santo Evangelio , en efta" 
Nuevd-Efpaña , el Año de 15 29. cotí 
celo mui ferviente de la Ccnverfion 
de los Indios* Fue Varón de mucha* 
Oración , y  contemplación , y junta
mente grande Obrero, en la Labor de 
la Viña de el Señor , en la qual ocu
paba lo mas de el Dia , por la mu
chedumbre de creicntes , que en aquel- 
tiempo ocúrtian á recibir el Bautifmoy 
y Doctrina de la Igiefia Católica , y  
por la falta de Mihiítrcs , que enton
ces havia para eñe efecto. A  la No? 
che acudia a la Oración, y recogimien
to interior » diciendo aquellas palabras 
de el Profeta : En el Dia encomendó' 
el Señor las Obras de Mifericordia , y  
en la Noche fus alabanzas. Coh lo qual 
fu£ tenido por vnó dé Jos feñalados 
Obreros , que en efta Nueva-Efpaña 
havia , aií en fatuidad d? vida, como 
cu lX éhiña, y fruto den los Naturales. 
Fue c.edo éh octavo Mihuíro Provin
cial de’ efta Provincia dd Santo Evan
gelio , defpues de haver renunciado, 
efte Oficio el mui Doéto , y  ReligipftY 
Varón Fr. Juan de Gáoria. Era fince-. 
rifimo , juzgando de la purera de fu ’ 
Alma ,  que todos eran de fu manera.: 
Y  aíi de ninguna ;Pérfpha puerta éa! 
citado J^eiigioa, podía imaginar co -'

'Uta Indiana*
1 fa de pecado i y  es imüí preptio de tosí 

femejantes efta- condición; porqué-có
mo dice t  hiií'to por S. Mareo : Si ttf Mat. "it 
ojo fuere limpio , y claró , nido ui cuera 
po lo leía j  queriendo decir en d ló  
( coiúo dice Lira ¡j qué fi la imeñeiorí 
es ju fta iy  bftena, Jo íerah también las, UrdnHÍ 
fibras i y eftás rcfpiandccian en cfte L* - r 
Santo Varón , ¿oh gi and i fimo excefoj 
lo qual fue caufa , que el Oficio dd 
Provincial, que tuvo , no lo exercita- 
Je al güito de algunos5 porque hallando. 
culpas en cierros Subditos, las exageró, 
y caftigócon rodo rigor, por elexcefivo 
fervor de cfpintü , én que Je encendiaí 
el celó d¿ la honra de D io s, no pu- 
diendo tolerar fus o fe nías j y ¿fi era 
fuerte reprehendedor de vicios i  por-, 
que fe Jé rep¡ efenraban , como nionf- 
friios, aparrados , y aborrecidos de fu ReS' V  
peníamiento , como otro Elias , que Ca?* 
celando la honra de Dios, hicom auf 
á todos ios Sacerdotes idolatras de id'
Rdud Jefabél , atemorizando, con. fu 
lauto ccio,á todo el Pueblo de Ifraéi*

Nunca, dé Noche, metía lumbre 
en fu Celda , y  lo mi fino acón fe j^ba 
á fus Compañeros , diciendo , que dd 
Noche mejor fe gufta de Dios , fin 
lumbre materia I ; porque como dice Da - , 7;
vid * Dios es la luz verdadera , que 
alumbra las Tinieblas: y  en orra parte,f  
la luz de mis pies ibis vos, Señor , y  pfm 
la Candela encendida dé-mis caminos, 
y  Ceno eras. Y  en tanta' manera guar
daba dio , qtíe aun fien no Mí muro 
Provincial, no permitía , que tañido al 
Ave María» fe le diefen Carras, ni lá 
úarafen de Negocios , hafta haver di-; 
cho Mita otro Día , porque déciá éí 
aquellas Palabras de Chrifto : Bailare Mat. ^  
ál Día fu trabajo. Y porque fas éofas, 
que fe ofrecían del Oficio , en aquel 
tiempo, eran tan pocas, y  leves,que 
en quaíquicr libra íé les daba fuficién" 
te deípacho. En lo deuias trau fu Vi-, 
da tan concertada , que ninguna ocaa 
fion bailaba á facatle de fu punto. En 
diciendo MiU’C qoe era ordinammenV 
te fin faliéndo de Prima ) íe recogía en 
fu Celda , para dar las gracias , en que 
fe detenía gran raro j Puerta ,  y Ven
tanas cerradas. Salido de a llí, fe ocd-: 
paba , lo más deí Dia , en las cofas 
anexas á fu Oficio, y  en la Dodlnna, 
y  Mluifterío de los Naturales, fin to? 
mar tiempo de alivio, como es per m i-: 
tido» porque tema tanto cuidado deía 
putera de fu conciencia , que en niri-:
«una cofa dexaba derramar fus fcnti-J
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tíos. Fue ele&o fefte Bendito K eligió fo radodixo: pom rns UÍümifíatio mea : qué" 
en OL>ifpo de Yucatán ; la qual Elee- quiere decir ; el Señor es el que me 
eíon él renunció por fu humildad » ale- alumbra. Y  fubitamentc fe le manifcí*
gando, que no era idoneo para feme- tó , que le era concedida, por dónde
jante cargo : cafo bien digno de confi- el C ielo , la Lengua Mexicana , que es; 
derar , y que è mui pocos acontece: la mas general. Y  no es maravilla pa- 
porque aunque es carga (como dice el ra Dios , pues es muí ordinario efecto
Apoftol , fegun declaración de S, Ge- de fu Omnipotencia efte , como Jo
ronimo , y íe pone en la Glofa Ordì- ruanifeftó el dia de Pewecoftes en fus
naria) no es pefada para algunos , pa- Sagrados Difcipulos .dándoles la inte-
recicnuolcs que tienen hombros para ligencia , no folode vna fola Lengua;
llevarla : y no advierten , que es Cruz* fino de muchas , que muchas Naciones
y que por llevarla bien , y  con las cir- hablaban , como fe lee en los Actos
cunílancias debidas , dio con Chrifto- Apoftolicos. Y ellos milagros, aunque
Nueftro bien en el fuelo , arrodillando fon en orden de e! provecho de fu San«*
con ella , Tiendo Pontífice , que Cupo ta Iglefia , también caió effe dicho fo-
á lo que fabian los dolores de ella car- bre fancidad mui grande , de que eñe'
ga. Santo Varón era ünitrado : y luego

Quando fe ordenó de Mifa disco* otro dia íiguiente comentó à predicar
à los Compañeros * que con el fe or- en ella , con grande admiración de los
donaban : No haveis vitto el carador Naturales ; y  en dia compiifó vn mui
de el Alma ? fo lo vì , quando fe me cumplido Sermonario , y  vnas Colacioi
imprimió en ella , por el Orden Sa- ne$ de diverfas materias, llenas de ma*
ero , que oí he recibido. Eíto parece- raviilofos exemplos-, en mueítra déla
rà à alguno imputi ble , por fer el ca- merced , que Dios le havia hecho, ert
rader invifible : pero también el Alma maniféftarle aquella Lengua , para que?
es invifible > y  con todo efo , puede predicafe fus Mifterios, conio qual hi-
vno entender el conocimiento de la qo mucho fruto en la Converfíon d e
limpieza , que en ella tiene , revelan- los Indios , deftruiendo la Idolatría^
dofelo el Señor : y  aíi no es inconve- desbaratando muchos Templos de los?
niente , vèr vno , y  entender quando Demonios , quebrantando infinidad der
el catador fe le imprime , revelándole- Idolos , y  Bautizando grande numero
lo el Señor , con los modos , y  ma- de Infieles,en divetfas Provincias,
ñeras , à la Divina Mageftad * villas*
y tábidas , por figuras representativas -
de eíh imprefion. Y aunque es ver- L ATr. Ji u l l l .  De comò lüuef^
dad Católica , que ninguno puede fa- ¿ro Serkr librò a efte fu Sierico , de
ber , con certidumbre de i c  , fi cs . ,-v , J .
amado de Dios en efta vida : pero fi e Demonio , que lo quena matar : y
Dios lo quiere revelar , como lo reve- como Fr. Juan de 5 . Francifco libri 
16 à muchos Santos , y  entre ellos a 
la Magdalena , y  à S. Pablo ,  y  i  
nucí 1ro P. S. Francifco , y  à otros* 
pues es Señor abfoluto , él les puede 
conceder efte Privilegio particular j y  
a fi lo pueden faber , como efte fu 
Siervo vio , y entendió el caradcr, que
fe le imprimió. Y  permitiría el Señor, N A  de las Provincias;
que lo dcfcubriefe , para afirmar la Fé donde mas fruto hi^o,
de alguno , que por ventura vacilaba Y donde mas trabajó
en ella. Quando vino de Éfpaña , tra- efte Siervo de Dios;
xo gran defeo de faber la Lengua mas fue la de Tehuacán,
general de los Indios , para poder prc- Pueblo principal ( co
dearles la Palabra de D io s,y  enfeñar- mo en otra parte den
les las cofas de la Fe Chriíliana , y  tíroos ) y  particularmente dedicado à 
pedíalo á Nueílro Señor con continuas la cultura , y fervido de los Demonios, 
lagrimas , y Oraciones. Y  eftando vna en fu amiguèdad , conforme à la Htl* 
ífoche ,en contemplación , en fu Celda, mologia de el nombre, que parece fig-í 
en el Convento de Tlaxcalla, vino fo- níficat lugar de los Diofes ; y  afi era
btc él vn grande refplandor , y  admi- grande el numero de ios ¿ o ío s  ,  que
.. . . .  en

también <¡tro Indio , que el 
{Demonio le fer fundíar 

que. f e  ahor- 
cafe.

Cap. af|
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de la Monarquía Indiana*
é(i aquel Puébío havia i  y  como el ce
lo deL Varón de Dios era, que icio vú 
Dios verdadero íuefe adorado, y  deftmi- 
dos todos los de mas, que fingidamente 
vfnrpaban efte Nombre : hico recoger 
el Siervo de Dios de eftos’ todosNos 
que pudo, con intento, de que en vn 
Día feñalado te hiciefe vn lbíemne Sa
crificio á la Divina Mageftad , definí- 
iendo ,• y  afolando publicamente aque
lla abominación , y  para ello mando 
llamar á todos los Principales de cl!
Pueblo , y  citando juntos, les díxo, 
que convenia mucho al férvido de 
Nueftro Señor, le juntaíen todos los In
dios de aquella Comarca > y  Provincia, 
allí en la Cabecera, para el Dia de los 
Apollóles S. Pedro * y  S. Pablo, por
que tenia muchas cofas , que decirles, 
y  que dios diefen orden , como efto 
fe lúdele , y  no huvíefe falta. Hirié
ronlo afi los Principales, como el Sier
vo de Dios fe lo mandara ; y  eftando 
aquel Dia todos allí juntos, y  mandan
do facar rodos los Idolos , que havia 
juntado, les predicó el engaño,- y  ce
guedad, en que los Demonios,  enemi- 

del Genero Humano , los haviangos ^
puerto à ellos , y  a fus Antepalados, 
haciéndoles adorar aquellas fus feas Ef- 
tatuas , y  ofrecerles fu propia Sangre,' 
y  la de fus Hijos, en ótenla, y  defaca- 
ro del Verdadero Dios , que crió los 

(Hombres à fu imagen , y  icmejança, 
para que à el folo íirviefen , y  adora- 
fon , con Sacrificios de alabança. Aca
bado fu Sermón , luego aEi delante de 
todos , mandó à los Moçuelos fieles, 
que tenía doctrinados en ia Fe , que 
quebrantafon , y  dcfmenuçafen aquellos 
Idolos , que el tenia para aquel efeélo 
aparejados, y  puertos en hilera ; lo qual 
ellos , fin detenimiento, lo hicieron, no 
dexando figura de ellos entera. Y el mifmó 
-pr, Juan con fus propias manos hiço peda
mos el Idolo principal, diciendo aquellos 
■ Verios del Píalmifta : Simulacbra Gen- 
t'ium , Argenttm , Û* Aurum, Ú*c. Los 
Idolos de los Gentiles, no fon masque 
Plata, y  Oro , y  obras de fus manos. 
Tienen ojos, y  no vèn > orejas, y  rio 
oien, Y  como llegaba  ̂ à la boca , fe lá  
quebraba, diciendo las mifihas Palabras 
del Pfalmo: Boca tienen,y no hablan. 

,*Y afi hacía de las manos , y  pies , di
ciendo las Palabras del V erlo, que tra
taba de aquello, halla que lo dexó tron
c e  : Cofa de admiración , que en vna 
Enmenia multitud de Infieles, que alcí- 
pcftacuio eftaban prefentes, no huvo al-

Tomo ÜI,
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guno , que le bfafe contradecir , cotí 
ler él. folo , y no tener de fu parte mas: 
que los Muchachuelos , que havia en- 
í diado, y  bandeado, Hijos de los mif- 
mos Infieles ; pero tenia á Dios', que 
con fu aiuda no dudó Mellen en el 
Defierto, de derribar el Idolo y que los 
de fu Pueblo tenían puerto en el Al
tar del Demonio , ni temió convertirlo 
en cernea, y darfelo a beber á los que 
con él havian pecado, del qual hecho, 
quedó vfano vencedor , y fus Adora
dores conidios, y  muertos. Con efte ani
mo, que la caula de Dios le pufo á ef
te bendito Rdigiófo, acometió efte he
cho , pudiendo decir con David : Co
mo vri prodigio, y  maravilla eftoi he
cho á eftos muchos Indolatras , y  en- 
medio de fus iras, no temo, porque os 
tengo, Señor, por mi fuerte aiudador, 
y  defeníbr en fus celadas. Y  afi como 
tenia por fu parte la ra^on , y  la ver-, 
dad, afi convencidos por ella , no po-: 
dian dexar de conocer , naturalmente, 
que no podía haver mas que vn Dios 
todo Podcrolb, Invifíble, y  que aque
llas Eftatuas, ó Figuras, no podían for 
de Diofcs, fino de colas malas , y  abor
recibles. Mas el maldito Demonio , in
ventor de todas ellas , afrentado de 
aquel hecho, el milmo Dia apareció á 
vn Jndio Infiel , Natural de Tehuacán, 
que andaba por otros Pueblos , veinte 
Teguas de alli , hurtando fu menefter, 
y  no fe havia hallado en aquel Efpec- 
taculo, y  aparecióle en la forma, y  fi
gura del Idolo , que el Santo Varón 
con fus propias manos havia quebrantan 
do , y  con las mifmas heridas , y  me
llas , que en la Eftatua havia hecho, y¡ 
dixole , que nrirafc qual le havia para-: 
do aquel Sacerdote Chriftiano, que eti 
el Pueblo de Tehuacán eftaba , y  que 
fi fe tenia por fu fiel forvidor , fuete 
luego á vengar aquella injuria. El Indio» 
eípantado de verle en aquella fo rm a,y  
tan laftimado, le refpondio, que lo ha
ría de mui buena voluntad; pero temía 
á los Caciques , y  Pueblo , que guar
daban á aquel Sacerdote , con mucho 
cuidado. Replicóle el Demonio , y  di-: 
xole, que tómale vn pefado garrote , y  
no temiefe , pues era valiente, que e l 
le aindaria, y  con aquel garrote fe me-« 
ti efe dentro del Monafterio , en el lu
gar fecreto de las necefídades , adonde 
el Santo havia de acudir, y  que alli le 
ctíefe con él , y  lo matafe , que luego; 
fe podría latir fuera , fin que alguna 
Períona 1q viefe , ni fe fabiia quien lo

PPP bu*
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' Libro.
hu vicíe ¡huerto. El Indio tomó luego 
el camino , con voluntad de hacer lo 
que el Demonio le mandaba, y llegan
do al Pueblo, fueteiécretamente al Mq- 
nadevío y  pudío en aquel lugar que 
le léñalo el Demonio ? entrando en el, 
el bendito Padre , defeargó aquel Mi- 
níltro de Satanás , el pato tobre el, 
peni;;i ido matarlo de aquel golpe. Mas 

pral.iio ^  Señor, que libró á David de las Af- 
rLicias, y Traiciones de Saúl, y  que no 
duerme fobre ia guarda de Ifraél, por
que lo guardaba para maiores cofas, no 
quifo que le acertale , pafandole el pa
lo por las efpaldas , fin hacerle mal nin
guno. Sintiendo lo que pafaba, y  vifto 

*'■ el hecho, dio voces Fr. Juan , y  acu- 
diendoie fu Compañero, no tuvo lugar 
el ludio de entapar fe. Y  preguntándole, 
que era la caufa , porque lo quería 
matar,, contó por eftenfo, como el De
monio le havia perfuadido lo que que
da dicho. El Indio,viendo fu engaño, 
fe convirtió á la Fe Chriftiana , y re
cibió el lanto Bautifmo. De ella mane
ra deshace Dios las Altadas de Satanás, 
y  juntamente las de fus Miníttros ios 
Hombres malos , tomando los mifnaos 
medios , que ellos toman en fu favor, 
para deltruirlos , y  afrentarlos. Los 

Ce», 5ó. Hermanos de joleph , pealaron , que 
; con venderle, fe efeapaban de adorarle,

como el antes havia lobado > pero efe 
fue el medio, que Dios tomó, para que 
deípues ellos los reverenciaran , dicien- 
doies el mifmo Jofeph ; Voíotros pea
la íleis mal contra mí., y  ali lo execu- 
tafteis i pero Dios convirtió aquel mal 
en bien , y  trocó el h e c h o y  por el 
mifmo camino , que pcnlafteis huir de 
mi , haveis caído en mis manos. L o  
miímo fu cedió á Jos de la Viña , que 

Mat. ai, Cuenta Chrllto Señor Nueítro eníu Pa
rábola , que dixeron : Matemos al He
redero, y quedarnos hemos con. Ja He
redad ; y fiie al contrario, porque por 
el mifmo caló, que lo mataron, la perdie
ron. De cita manera fucede al Demo
nio en efta ocafion con elte Indio , que 
por donde pensó ganarle , matando al 
ííeíigioíb, Siervo de D ios, y  Miniítro de 
Chrifto, lo perdió, porque ordenándolo 
ÍDios mui diferente d élo  que el havia 
tramado , no iáiió con fu intento , y 
dé donde pensó íácar honra., de ai 
facó vltragc , y  menofprecio y Dios 
^Verdadero fue conocido, y  ella Alma 
perdida, recuperada., y  ganada para el 
Cielo ; que lo píenlo .que de efte mani- 
fieíió engaño, tocaría maiores aellas de fer

mnit* j

bueno, y  de fegtiit* Ja verdadera L e í , que 
enfeña el camino cierto de la íálvacion.

Entre muchos Indios ( que no tie
nen cuenta ) convirtió , y  bandeó efte 
Apoftoiico Varón á vn Sacerdote de 
los Idolos, en el mifmo Pueblo d sT c- 
■ huacán. -Y facedlo, que eftando en Mé
xico el Santo Fr. Juan , caió elle In
dio en vna mui grave enfermedad , y  
apareciéronle los Demonios , en figura 
de fu Padre , -y Madre ( engaño liño, 
que viene corriendo defdc el Paraifo G(n¡ 
Terrenal , donde tomando figura fingi
da , y  contraria de la que era, engañó 
con ella á la Muger primera ) y  dixe- 
ronle, que eftaban en vna muí deleitóla 
Tierra , donde tenían mucho defeanfo, 
que fe fuefe con ellos. El Indio les res
pondió, que le placía. Tomáronlo luen
go en bracos , y  lleváronlo cerca de allí, 
á vna Arboleda , y  dixeronle , que fe 
ahórcale i y  como efte pobrecito no 
entendía las Aftucías de efte nueftro cruel 
Adverfario ( como Chrifto Nueftro Se
ñor, quando en la tentación le perfua- 
dia á que fe hechafe del Pináculo del 
Tem plo, que no quifo, y  quedó ven
cido el Demonio en aquel penfemiento) 
determinóle á hacerlo, creiendo fer afi 
verdad do que le perfuadian ; y  eftando 
para hacerlo , por la perfuafion dicha 
de los Demonios, aparecióle vn Fraile, 
de la mifma forma, y  figura, que Fr.
Juan de S. Franciíco , que á ia lacón 
( como dicho es ) citaba en México, re
prehendiéndole , por que fe havia olvi
dado tan preíto de lo que le havia en- 
feñado , y  por qué havia creído a los 
Demonios fus enemigos , que le enga
ñaban , en figura de fus Padres. C o 
mentó entonces el Indio á dar voces, 
y  llamar á Dios , y  en el punto los 
Demonios defaparecieron, ylodexaron.
Y  teniendo el Indio por cierto , que 
era el mi(ino Fr. Juan el que le havia 
aparecido, le faíió á recibir al camino, 
quando bolvia de M éxico,,y poniéndo
le de rodillas delante de él , le pidió 
perdón de fus ferros , dándole gracias, 
porque lo havia librado del Infierno.
Y  como caíefe en la cuenta efte Varón 
Santo, por la relación, que le daba el 
Indio , como Nueftro Señor lo havia 
librado del laco de Satanás , dio gracias 
á fu Mageftad, por la merced, que le 
hacia , en que por fu Angel ( aunque 
en figura filiap ara  honra de fu Evan
gelio ) havia focorrido á aquel pobrecito 
indio , al qüáLamoneftó:;, - que de allí 
¿delante eftuviefe firme én la Doctrina
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de la Monarquía Jñit&na '.
3e JeTü-ChriffiÓ 5 y  no diefe crédito á 
Jas mentiras, y  embulles de los Demo
nios,

C A 'T. L IV . De como el Sier
ro de Dios Fr. Juan de San Fruncifcoy 
Yejüátó Vn Niño , y como le apare* 

cierpn N . (P. 5 . Francifco yy Santa 
Clara \ y de fu  dichofa 

muerte*

U N  Q U E  los Milagros, 
que Dios íiempre ha he
cho , y  hace, en el Mun
do , van en orden de 
algún bien, y  caula, aíi 
vniveffal > como parti

cular de fu Igleík , no podemos negar han fido fiempre hechos 
(como en otra parte decimos) que mu- vna de ellas dos cofas 
ches de ellos van ordenados al conoci
miento de la bondad, y  fantidad de fus 
Siervos, para que los Hombres, que no 
los conocen por la limpieza de fu Al
ma , por fer cofa oculta , y  a folo Dios 
manifiella, los conozcan por ellas obras 
exteriores , que Dios hace por ellos, 
queriéndolos engrandecer , y  honrar 
por elle modo» Ello vemos en la re- 
íurreccion, que el Profeta Elias hi^o en 
el Hijo de la Muger Sareptanea , que 
tíandoíeio á fu Madre , le dixo ella:
Aora conozco en efte hecho, que eres 
'Varón de Dios , y  que la palabra de 
Dios es verdadera en tu boca > y  efto 
dixo, porque conoció , que aquella re- 
furreccion era aclo fobrenatural, y  que 
aviendoíé hecho por la oración de Elias, 
erafeñal, que era Siervo fuio , á cuias 
oraciones acudía, como á peticiones de 
Siervo amado , y  querido. Lo mi lino 
fucedió en Elifep , en la otra refurrec- 
cion del otro N iño, con quien fe a julio, 
y  lo dio refucilado á la Madre > la qual, 
viendo el Milagro, fe arrojó á fus pies, 
y  le adoró , no como á Dios,fino co
mo á Siervo , y  Miniftro fuio, por cu- 
ia interceíion havia hecho Dios aquel 
Milagro. Y  aunque es verdad , que ellos 
cafos pafaron en el tiempo de la Lei 
Antigua, mucho, con maior grandeva, 
y  pujanza, los manifefló Dios en la de 
Gracia , aíi en fu Santifimo Hijo Jefu- 
Chrifto, como en fus Sagrados Apolló
les* porque aíi como efta Leí era mas 
perfecta, que aquella , afi los Miniftros 
de efta fueron mas aventajados, que Jos 
de aquella , como dice el Toltado.

Tomo IIJ,

Y  afi parece ( déxadas otras cofas) qutf 
aun en el orden de hacer milagros, fe 
les aventajaron los Apollóles a aquellos 
Santos primeros Padres , porque ellos 
los hicieron por si miimos, quiero de-; 
cir por lus propias Perfonas, ¿orno pa-: 
rece en la refureccion, que hico Eüíéo, 
que no bailó la venida de fu Criado, 
Gied , ni fu Báculo , fino que él en 
Períbna vino , y  mereció la refurrec-; 
don. Y  efte maior , y  mas excelente 
grado de perfección lo concedió á fus 
Apollóles , como parece, que llevando 
vn Infiel la Túnica de S. Juan Evan- 
gelifta, y  poniéndola Pobre ciertos Cuer
pos difuntos, relucítaron luego, Y  pa- A3ort 
fando S. Pedro por las Calles, le faca-*
ban Enfermos, en fus camas, y  lechos,’ 
para que tocándoles fu tombía fola, fu- 
nafen. De manera , que ellos milagros

en orden de 
y  con mator 

excefo en elle eílado Evangélico , que 
en aquel de la Lei Efcrita , donde ha 
querido Dios engrandecer mas á los 
Miniftros de efta, que á los de aquellâ ;
Y  aunque ello fe verificó en los Sagra
dos Apollóles de Chrilto , á quienes efií 
taban prometidas tantas cofas, en la Ve~! 
nida de fu Maeftro al Mundo, con to-í 
do no celaron en fotos ellos , finó 
que pafaron ellas maravillas á otros 
tiempos, y  Miniftros Evangélicos , íe^ 
gun la necefidad, y  ocafiones, que íó 
han ofrecido en la Iglefia Santa de Dios.:
Y  aunque en ella Indiana no fueron 
necefarios muchos , en orden de intro-* 
dueir la Fe en ella (como en otra parn 
te decimos ) hüjo Dios algunos, por mm 
ellos de fus Siervos , para que viendo-í 
los los contenidos en ellos , ó fe conq 
íirmafen mas en la Fe, que havian req 
cibido, ó conociefen por particular Sier-t 
vo de Dios aquel Miniftro , por cuiai 
interceíion Dios lo hada i y  de ellos 
fue vno el Apoftolico Varón Fr. Juan 
de S, Francifco , que haviendole fibra- 
do , milagrofamente , de las manos de 
aquel Idolatra , que dexamos referido 
en el Capitulo pafado , que venia a 
vengar la injuria , hecha á la imagen 
del Demonio, como fi aquella vengatH 
^a fuera propia filia, fino de Dios , á 
quien fallamente tenia en. ella vlhrpada 
fu Deidad , donde fe maniiéftó miíéri- 
cordiofo con fu Siervo; y  haviendo li-
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brado también al otro , que le pérfuai 
día el mifmo Demonio , que fe ahór
cale , reprefentandole . la Perfona de 
t i  miliuQ .Kejigxofo, que le afeaba , y  
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¡reprehendía el Hecho, pasó ¿delante efe 
te amor , y  hilóle aun mas poderoló, 
para que con Tola vna bendición, que 
hecha fe ¿obre vn difunto j ío refucitafcí 
lo quaí pasó de efta manera : Un Niño, 
de pequeña edad , murió de vna gra-- 
ve enfermedad , que Je íobrevino ; y, 
viendole fu Madre muerto , y  confiando 
en la fantidad del Santo Varón Er. Juan 
de San Franciíco > traxofelo á fu prefen- 
cia , pidiéndole, con mucha fee, y de
voción , que le hechafe fu bendición, 
porque creía, que con ella daría Dios 
vida á fu Hijo. Bendixólo el Santo Va* 
ron, y  luego el Niño muerto fe levan
tó fano : que no es pequeña la admi
ración , que caufa el cafo 5 pues á fola 
la bendición de efteReligiofo fe levan
tó v ivo , el que á fu prefencia havian 
traído muerto; haciendo Dios efta ma
ravilla , ó por lo mucho que con el me
recía fu Siervo , ó por la perfecta fee 
de la Madre , ó por confirmar á los In
fieles en ella ; y por no errar , digo, 
que por todas tres cofas juntas lo ha- 
ria Dios: y  quando íea por alguna par
ticular , fe queda á fu determinación 
fanta , y oculta. Y traiéndole defpues 
los Padres al Hijo , agradecienpole ia 
merced tan grande, que les ha vía he
cho en darle vida á fu N iño, el Sier
vo de D ios, con mucha humildad , fe 
efeufaba de ello , diciendo , que la gran
de fee de fu Madre le havia recuperan 
do ia vida.

En el miftno Convento de Tehua- 
Can, e fian do vn Día Fr. Juan rccogido; 
en fu Celda en Oración, delpues de ha-r 
ver celebrado , le aparecieron visible
mente N, P. S. Franuico, y Santa Clara, 
y  le hablaron con mucha familiaridad, 
y entre otras cofas jé dixeron : Ellos 
Indios guardan lo que voletros prome- 
tifieis, que es Pobreza, Obediencia, y  
Humildad. Fue l  Wda de efie Varón 
Santo tan llena de maravillas , que íé 
le hace mucho agravio en quererlas 
reducir a brevedad. Mas porque no 
podemos dexat de feguírla, por no fec 
enfadólos , contentémonos con* lo di
cho de fu vida , y  tratemos de fu di- 
chofa muerte , para dechado de bien 
inorir,y teftimonio de quien el era. Sien-* 
4o Guardian en el Convento de Quauh- 
nahuac,fupo vn Año antes el Dia dé 
Tu fin > y  afi dixo á fu Compañero 
Fr.Rodrigo de Bienvenida,que fin fal
ta havia de morir , antes que fe tu*' 
Viefe Capitulo. Y  pasó afi , que*, 
fe s  Mefcs antes que fe celebróle,  <3-

veintt
ió enfermó 5 f  fírviendole en aquélla 
enfermedad el dicho Fr. Rodrigo , le 
dixo: Hermano, no curéis de hacer co 
fa para mi falud, porque todo es efeu- 
fado, que lo que me dixo Fr. Antonio 
de Ciudad-Rodrigo , fe ha de cumplir;
Era Fr. Antonio de Ciudad-Rodrigo, vno 
de los doce primeros, y  havia mas de 
dos A ñ o s, que era muerto, y  la Noche 
antes le havia aparecido,y dicho,que 
fe aparéjale, porque aquella feria la vl-i 
tima enfermedad , de la qual havia de 
morir j y  dixole también otras muchas 
cofas, de las quales fola vna defeubriò 
à Fr. Rodrigo de Bienvenida ; y  era,* 
que Dios eftaba muí airado, por la po-: 
ca jufiieia, que havia en la Nueva-Ef-í 
paña; y fieñdo ello afi , no ai que ma
ravillar , que fucedan tantas cofas de 
de fa ft res en ella ; pues fabemos, que la 
ira de Dios contra vn Reino, es la def<- 
truicion, y  ruina del mifmo Reino : y  
por no canfar a los que lo lcieren, no 
traigo exemplos infinitos de efto , que 
han experimentado otras muchas Repú
blicas del Mundo ; baila decir, que ¿íta 
Mexicana efta ran otra de lo que era 
à fus principios , que ya no íe conoce 
por ella y y  los que entonces eran, rii 
fon , ni han quedado en fus Hijos ; por
que apenas fabemos quales aian ido £ 
mas, fino todos mui à menos $ y aun-* 
que no lo queremos advertir, es cofa 
cierra, que fon penas de pecados ; y  
quiera Dios , que tras lo temporal no 
vaian las Almas. Acaeció efto cali 
quarenta Dias antes de fu gloriofo tran- 
fito , en los quales no entendía en otra 
cofa , que en aparejarfé para él , tra
tando à foías con Dios. Partió para' 
Mexico , defpidiendofe de todos , co-; 
mo quien labia mui bien, que no los ha-¡ 
via de vèr mas. Llegado allá , re
cibió los Santos Sacramentos , con fu-: 
ma devoción , refpondiendo él mifmo 
al Minifiro, que le daba 1a Santa Un
ción , pueftas fus manos , y  los ojos, 
clavados en vn Crucifixo. Dcípues de 
havcilos recibido , acabó ia prefente 
vida, dando el Alma à fu Criador, y  Lac 
diciendo aquellas vlcimas Palabras, que 
el Salvador del Mundo dixo en Ja? 
Cruz : ìn Manus tuas Domine 'commen
do fpiritum msurn. Murió vn Viernes à 
las orce del D ía , Año de 1556. ÉlW 
mifmo Dia , cari a la media Noche, 
apareció el Santo Varón en C ucì na va
ca à vna devota Muger Efpañóí^ , à v. d 
quien él ,en vida, folia oír de Peníren- ; 
cía , y  le dixo , qué doce horas; havia -

■ *' ‘ ' * cita*
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èftadò èn Purgatorio , y  que ià fe iba 
à la Gloria, Orco D ia, defpues de ili 
muerte^, apareció también à fu intimo 
Compañero Fr. Rodrigo de Bienveni
da , ci qual lo v iò , à deshora, par de 
s ì , eftando en fu lecho recoftado, refs 
plandccicndo la Celda , como la Luz 
de la mañana , y  tomándole de los 
bracos, le dixo, que feesfor^afeàbien 
vivir, y  fetvir al Señor5 y  en el inf
rante que ello dixo despareció. Ellos 
Aparecimientos quifo Dios hacer à e fi
tas dos Perfonas , para que fi la vna 
havia l’abido , que havia citado doce 
horas en el Purgatorio , la otra Tupie- 
f e ,  que íe iba al Cielo , deducido de 
aquella claridad , y  refulgencia , con 
que le apareció en la Celda , y  para 
que juntamente ambos lo teftificafen, y. 
manitertafen à otros.

Fue Fr. Rodrigo de Bienvenida Va
rón de mucha fatuidad, de quien aban 
xo fe dirà , el qual afirmaba muchas 
veces, y  al P. Fr. Geronimo de Mendic
ata fe lo dio por eferito , como havia 
vifto al Santo Varón Fr. Juan, en eíta 
Viíion , veíhdo con fu Habito, como el 
Sol refplandeciente. Y  no es cofa nue
va , ni de admiración decir , que algu^ 
nos grandes Siervos de D ios, y  Santos 
atan padecido penas de Purgatorio , y  
aian tenido necefidad de algunos ¿Su
fragios : afi como San Severino, Obíf- 
po de Colonia ,  de quien eferiviendo 
Pedro Damiano, dice, que értando en 
las penas , refplandeció con Milagros.
Elle Santo , aun purgando fus culpas,
Obraba maravillas milagroías, De Paf- 
cauo , Diacono , dice S. Gregorio en 
los Morales, que fue de tanta fancidad, 
que llevando fu Cuerpo à enterrar rile
gò vn Endemoniado á las Andas en 
que lo llevaban, y  tocando en fu Dal
matica , fue librado , y  defpues apare-i 
ciò à S. Germán ,  Obifpo de Capua, 
y  le dixo , que ertaba haciendo peni
tencia en vnos Baños, porque en cier
ta Cifma fe acortó à la parte de L o
renzo -, contra él Papa Symaco , aun 
defpues de fer defechado Lorenzo , y  
dada fentencia contra él. De manera, 
que no es de maravillar erto, en efpe- 
ciat en Perfonas , que han tenido O fi
cios , porque por bien que fe hagan, 
nunca faltan algunas omifiones , ó re-

de la Monarquía Indiana.

C A T . X L V ,  (De Fr, Alonfi 
^cngci y quinto Miniflro (Pro'i>inciat 

de ejìa TroYmcia del Santo
EVamelto,o

miñones , ó excefos , qne aunque no 
fean notables, fon de alguna culpa j e s
pecialmente para la cuenta de aquél 
Santo Tribunal de Dios , donde tan 
delgadamente fe tocan todos los pun
ios de rcfidcncia*

; R. Alonfo Rengél , de la 
Provincia de Santiago, vi-r 
no en compañía del Ve^ 
nerabie P. Fr. Antonio de 
Ciudad-Rodrigo, junramen-f 

te con Fr. Juan de S. Francifco , el 
Año de 1529. Era Hombre de buena 
habilidad , y fuficienria de Letras , y; 
fobre todo mui exemplar , y grande 
Obrero en la Converfion de los Indios.1 
Y  como lo que mas le daba cuidado 
á efte Siervo de Dios, era la falvacioit 
de las Almas de ellas Gentes, que en-» 
tonces havia muchas por convenir , y  
puertas en la fervidumbre del Demonio; 
aprendió en breve tiempo lasdo$Len-z 
guas mas generales de ella Nueva-Ef- 
paña > es a faber, Mexicana »y  Otomi; 
para aprovechar en ellas á los que las 
hablaban , y  las pufo en Arte » partí-: 
cularmente la Mexicana, de la qual hia 

Arte mui perfecta , y  firvió muchos. 
Años á los que la aprendieron ; y  en 
la mifma Lengua compufo Sermones 
mui buenos de todo el Año. En i# 
Otomi , fue el primero que la alcan^ój 
á faber, aunque es barbara , y  muí du 
ficultofa, y  el primero cambien que eni 
ella predicó la Palabra de Dios , y  fu 
Evangelio , en las Provincias de Xiloq 
tepec , y Tula , que eran las mas pen 
pulofas de Indios Otomies > y  en fu$ 
Comarcas , donde convirtió innúmeras 
bles Gentes á la Fe de Nuertro Señoé 
JefU'Chrirto, y  las bautizó,y deftmióí 
todos los Idolos de aquellas Provincias; 
con fus Templos, y  Altares, con mu-i 
cho riefgo de fu vida. Porque los Saa 
cerdotes, y  Miniftros de ellos, nopu-f 
diendo llevar en paciencia , que tan 
abarrifeo, y  de tropel les quemafen fus 
D iofes, y  á ellos ios priyáíen dé fus am 
tiguas Prevendas , trataron muchas ve* 
ces de matarlo , como también lo fenq 
tian los que el Demonio tenia en é l 
M undo, en tiempo de los Aportóles en 
la primitiva Igléná , los qtiales ¡liúda* 
dos de la perfuafion , y  rabia' del Den 
monto , eran podérofos para hacerlos 
malar , y  ellos mifmos les procuraban la 
muerte} y  afi lo quifierón hacer eftos 
Otomfes y  y en dos pártéS lo quifieród

po-
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j>oner por obró. La primera Vèz > junto 
à vn Cerro de vn Pueblo , llamado 
Chiipa , y l¡rotra cérca de otro,que 
jfe dice Tepétitian. Mas el Señor, cu
ja obra hacia, io librò de fus afechah- 
cas , porque ía vida de efte fu Siervo 
era necci a ría para la falvacion de mu
chas Almas, y  rambien , porque entena 
jdiefen aquellos ciegos Miuiftros del In
fierno, que el Dios à quien fervia efte 
Apoílolico Varón , era el todo Pode- 
rofo » pues aunque querían ellos ma*í 
tarlo, no podían , y lo libraba de fus 
manos , como en otro tiempo ai Pro?- 

, feta Elias de las de la Reina Jegabél, 
, quando !e mató fus Proíeras, y derribó 

fu A ltar, y deítruió fu Sacrificio, por-* 
que d  Demonio, que la traía ciega en 
la Idolatrìa, le ponia animo, para que 
yengafe U afrenta hecha á fus Míniftros, 
y  fervicio, aunque en nada pudo nada.

Dicen oi Dia los Viejos de aquel 
tiempo , Naturales de Tula , que la 
caufa , porque recibieron entonces la 
Predicación de tan buena gana de efte 
Siervo de Dios , y  de fus Compañeros, 
y  los oían , y  obedecían , era princi
palmente por la pobrera voluntaria * y  
paciencia , que en ellos veían. Y que 
otras des cofas les quadrarmi mucho 
de la Nueva Religión, las qualeshicie
ron mucho al cafo, para que el ios die- 
len mas credito á la Predicación Evaní 
célica; U vna era , vèr que Ja Lei de 
Dios, y  fus Divinas Palabras, fe ,pre  ̂
ídicaban, proponían, y  declaraban pur 
laicamente á todo el Pueblo, y fe pre
tendía fatisfacer à todos, de aquellas ver
dades , lo qual no hacían los Minif- 
tros de fus Idolos , porque nunca da
ban racon al Pueblo , de las cofas de., 
fu Religión, antes querían , que rodo 
les fuefe encubierto , Calvo lo que ellos 
Ies querían decir, y mandar , para el 
fcúlto, y adoración, de los Demonios, 
y  para los propios provechos de ellos 
mifnus. La otra era , el ornato , lim
pieza , y buena compoftúra , con que 
los Sacerdotes Chriftia’nps , y  MÍniíhos 
¡del Santo Evangelio celebraban losO a- 
tíos Divinos , lo que los otros de los 
Idolos hacían.ài contrarió;, porque fe 
tiznaban, y  ponían en Tus roftros Maf
ritas feas, para fus (diabólicos /Ritos, y 
ufaban de Cancos , y  M tíficas inferna
le s , y de otras, cofas, que ponían cf- 
jpanto. Era efte bendito Varón amigo 
de fu Profefion, y  Obfervanciaf, áúfte- 
fco, y  penitente, y . Cobre, todo celofifi-
te ás fe feisá íCeteiiJs

mme
y  aíi trabajó con los ¡adiós ; luftá é! 
fia de fu vida , con mucho exemplo, 
y  Cantidad. Fue también mui exercica- 
do en la humildad, y  mortificación, y} 
quando pafaba á ellas partes , eftan  ̂
do en el Convento de S. Lucar ,'ea-i 
tro vna vez en el Refitorio, defnu-j 
do , acorándole ; y  lo miímo hi ô, 
acá ,en ’ el Convento de México , de 
lo qual fue mui reprehendido , como 
el lo defeaba, y  aíi lo fufria con mucha 
alegría. Exerciió muchas veces el Ofi-i 
ció de Guardian , y  del Convento de Tu-; 
la lo fue d os,ó  tres veces,donde (fe-; 
gun dan teftimonio los Naturales) tra-i 
bajó grandemente en predicar, y  doc-! 
trinarlos, y en hacerles lalglefia, que 
aora tienen fumptuofa , porque el fue 
el que la comentó. También fue quin-i 
to Miniftro Provincial de efta Provincia 
del Santo Evangelio el Año de 1 546; 
iendo á vn Capitulo General de Aíis* 
con negocios graves de efta Tierra^ 
murió en la M ar, la muerte de los Sier  ̂
vos de D ios, que mueren bienaventuran 
dame&te por el celo de fu honra.

Cdi* .  l í L V h  Que trata de el 
Venerable (P. Fr. Fernardino 

de Sahagun.

R. Bernardinó de Saha4 
gun , Natural del mifn 
mo Pueblo de Sahagun  ̂
hondo Eftudiante en Sa-j 
lamanca, tomó el Habiq 

. to de Religión en e( 
Convento de San Fran* 

clíco de aquella Ciudad , y  c aleñado 
baftanrememe en las cofas Divinas, pa-j 
so á efta Nueva- Efpaña , con Fr. An-¡ 
ronio de Ciudad-Rodrigo , el Ano dé 
1529. juntamente con los arriba notan 
brados , que en aquellos tiempos eratf 
todos e(cogidos Varones, y  venían con 
efpiiítu de verdaderos Apóllales, Era, 
efte Religiofo Varón de mui buena per-j 
lona , y roftro , por lo qual , quandaj 
M ogo, lo efeondian los Religjofos An-j 
danos de la villa común de las Muge-? 
tes. Aunque era tan virtuofo, que nin
guna cofa le perturbó fu buen eípiritus 
porque defde fu tierna edad le lo te
nia ofrecido á Dios. Llegado á efta 
Tierra, ».aprendió.jen breve Ja Lengua 
Mexicana , y  fupola tan bieq , que nin-; 
guno otrq , haüa.- o i , fe le fia igualado 
eq alcanzar los fecrcíos de eíU , y  .niun
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gííf!» fánro fe Há ocupado en efcriyir pico 
cíí ella , como el : porque demás de 
tos Sermones , que efcrivió doblados, 
de todo eí Año , y  vna mui elegante 

j?, Potóla , Cobre las Epiftolas , y Evan- 
v5. geiios Dominicales , y  el modo , y 

i-¿aucas, que ios doce primeros Padres 
rugieron , en la Converiion de Jos Se
ñares , y  Principales de efta Tierra , y

dt & Monarquía Indiana,
eile 

que vivió 
mente , fe 
ellos en Cu dentar

Varón dé Dios 61. Años¿ 
en ella Tierra. Particular^ 
ocupó la matar parce de 

y  mejorar ( como

-' ’ r j (
Doctrinas» y  otros Tratados, que com
pulo , como parecerá al fin de cite C a
pí tai o, Efcrivió otros once Libros , de 
Marca de Pliego , en que fe contenían 
en ciirioíiítma Lengua Mexicana , de
clarada en Romance, todas la m3rerias 
de las cofas Antiguas , que los Indios 
vfaban en Cu infidelidad , afi de fus Otó
les , e Idolatría , Ritos, y Ceremonias 
de d ía , como de fu Goyiemo , Poli
cía , y  Leies, y  coftumbres de maiores, 
y  de todo genero de converfacion , y 
trato humano , que ellos tenían, antes 
que los Efpañoles viniefen : Los qiuíes 
Libros también compufo , con intento 
de hacer vn Calepino ( como el decía )  
en que diefe definenu^ada toda la Len
gua Mexicana » en Cu propiedad , y na- 
turaleca , legan los miCmos indios U 
víában , que era Obra de maravillólo 
artificia , y lúdalo , por ver, que Ceiba 
iá corrompiendo , por la mezcla de la 
rmeftra , por la converfacion EfpañoJa, 
con que ios Indios iban perdiendo fu 
modo natural , y  curiofb de hablar, y 
tomando nueilra barbaridad , con que 
la hablamos y por no encenderla de 
raíz. De ellos tuve lo  el de la Con
quilla de ella Tierra , de que me he 
aprovechado para mucho » de lo  que 
digo en ella. Y  tuvo tan poca dicha 
efte Bendito Padre en eí trabajo de fus 
Efedros , que ellos once Libros ,  que 
d igo , fe los facó, con cautela , vn G a- 
vernador ,d e  ella Tierra, y ios embióá 
Liban a , á vn Coronilla, que pedia pa
peles deludias , losquales allá ( por no 
enrenderfe la Lengua) ferviEán de pa
peles para efpecias; Y  de los demás, que 
acá quedaron, no pudo imprimir, fino 
fojos ;vnos Cantares , para que en fus 
-B files los camafeo los Indios, en las 
Teftividades. de Niieftro Señ or, y  de 
fi¡$ Efcrivió también otro Vo
cabulario ,  que llamó ‘trilingüe , en 
Lengua Mexicana, Caíldlana, y  Latina, 
á t ' grandiiima erudición, en elle excf- 
cício de ía Lengua Mexicana. Ddárrai- 
guído la Idolatría, predicando , ean- 
fefárido, doctrinando los ludios , y  ef- 
caviendo, pata fu aprovecUamipnta, era-

mejoro , y adomo ) el Colegio de San
ia Cruz , que efli pegado al Convento 
de Tíatelulco en México : donde fin def- 
canfat vn D ia , trabajó hada la Muerte 
en la inflruccion , y Doctrina de los Ki- 
fios , Hijos de Principa tes Indios , que 
aííi cqncd-rrtan de toda UTierra, á en- 
feñarfe mis perfeftimente á ieer,ycf-; 
crivir, y a faber Latinidad,y Medicina, 
legan fu meneller, y eofasde policía , y* 
buenas coftumbres.

Fue Fr. Bernardino Relígiofo , mui 
macizo Chriftiano, celofifmja de las co
fas déla F e , defeando, y procurando, 
con todas fus fueras , que ella fe im- 
pnmiefe mui de veras en los nuevos con
vertidos. Por loqual efcrivió muchas , y  
mui buenas advertencias para los MimC-í 
tros Evangélicos de eftis Gentes , ha-: 
riendo mui particulares diligencias,con 
los Virreiss , y  Governadores de el 
Reino , para que corrigicfen , y  amo- 
neftafen algunas , que le conocían ana 
no eftar corregidas , ni enmendadas, en 
efpecial la de el Palo Volador , en el 
qual hacían recordación de vna de fus 
muí particulares Idolatrías: y  aunque le 
quitó por algunos Años , bolviódefpues 
á vfarfe , pareciendoles á los que lo han 
permitida , que los que aora viven, no 
van con aquella intención de idolatrar, 
fino con folo intento de continuar el 
juego , y regocijo , que en aquello te
nían. Amó mucho el recogimiento, y  
continuaba , en gran manera, las cofas de 
Religión i tanto, que con toda fu vejez, 
nunca fe halló, que faltafe de Maitines, 
y  de las demás Horas: porque efta es co
fa cierta, que el Arbol bien guiado, def-; 
de fu tierna planracion, queda defpues 
de viejo de la mi fina manera , que fe 
fue criando : y  comoefte Bendito Pa-¡ 
dre , nunca dexó. de ocuparfe en cof-xs 
de Religión, y de virtud, defie fus tier
nos Años , no fe olvidaba de ella en 
ningún tiempo. Y  afi como el fuego 
no puede efeonderfe en el feno , fin 
que queme, afi tampoco el de la virtud, 
y  devoción , fin que íc maniñefte en 
continuas Obras buenas , comq íiemprfi 
las tuvoFr. Bernardino. Era-manfi>, hu-; 
milite, pobre , y en fu converfacion avi- 
fado , y afable á rodos. En fu juventud 
fue Guardian de principales Conventos, 
y  en aquella edad tuvo algunas per fe* 
cuciones, y ccnfuras , acerca de lasco-,

faV.

V,h.
cap.
fotn*

ro¿
3&
i.



fas, que eferivia éñ la Lengua Mexicana, 
p&redendoks a ios que las contradecían, 
que no era bien cferivirfelas á los Indios 
en fu Lengua , porque con ellas no fe 
ocaftonafena bolverá feguirias, y  aíi err 
ci Vocabulario Trilingüe a que hi^Oj di
ce en fu Prologo eñas palabras» Va en 
Romance roda ella Gramática Hifíorica: 
Ne dedi f e  videamur anfam Rabinis : qué 

fofa expugnavermt me d juventute mea* 
Por defocaíionat á los que fe preciaban 
de Maeftros en ella , de arguirle , los 
quales le h avian hecho contradicion en 
rodo tiempo. Y defpues,porefpacio de 
cafi 40. Años, fe efeusó de eñe cargo 
de Guardian ; aunque en veces fue Di- 
finidor de eítaProvinciadc el Santo Evan
gelio , y  Vifitador de la de Mechoacán, 
íiendo Cuftodia. En fu Vida fue mui re
galado, y concertado, y  aíi vivió mas 
tiempo , que ninguno de los Antiguos, 
porque Heno de buenas Obras, fue el vli 
timo, que murió de d io s , acabando fus 
Dias en Venerable vejez , de edad de 
mas de 90. Años. La manera de fu 
Muerte fue, que dándole la enferme
dad de el catarro, que el Año de 1590. 
corrió generalmente, temiendo los Com
pañeros Sacerdotes , Mancebos , que fe 
les fuete entre las manos en el Conven
to de Santiago, donde vivia , importu
nábanle , que fe dexafe llevar á la enfer
mería de México, para fercurado , ó á 
Jo menos tá que no quería curarle, en
terrar fe con los Santos Viejos, fus Com
pañeros , como él intimo lo defeaba. A  
lo qual él lesrefpondia,diciendo : Ca
llad , bobillos, dexadme, que aun no es 
llegada mi hora. Mas tanta priefa le die
ron , que por no feries pefado, huvo de 
ir ala Enfermería, y dixo al enfermero: 
Aquí me hacen venir aquellos bobillos 
de mis Hermanos , fin fer inenelter. El 
Enfermero le regaló algunos Dias , con 
que fe bolvió á fu Convento de Tiare- 
lulco : y al cabo de algunos Otas bolvió 
á recaer, y entonces dixo: Aora í i , que 
es ¡legada la hora. Mandó traer, ante si, á 
fus Hijos, los Indios, que criaba en el 
Colegio, y defpidiendofe de ellos,fue lle
vado á México, donde acabado de reci
bir devotamente todos los Sacramentos, 
en el Convento de S. Francifco, de la di
cha Ciudad, murió bienaventuradamen
te en el Señor , y  eftá allí enterrado; 
á cuio Entierro concurrió mucha Gen
t e , y los Colegiales de fu Colegio , con 
Opas , y Becas , haciendo fentimiento 
de fu Muerte, Efcrivió cfte Excclentiíi-: 

Fr.BerQ4£dinQ de Sahagun, de-
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mas de lo dicho éñ ¡fcfre Capitulo, fe/ 
Tratados figuientes: Primeramente , D¿~ 
claramn Parafrajlica, y el Símbolo de Qui- 
mmqne vult, Y otra , Declaración del mif-i 
mo Símbolo , por manera de Dialogo, Platij 
capara defpues de el Bautifmo de los Niños. 
La Vida, y Canonización de S, Bemardino: 
Lumbre Efpiritual, Leche Efpiritual, Bor
dan Efpiritual, Efpejo Efpiritual. Efpiri* 
tual, y Manjar Solido. Efcaler a EfpirituaE 
Regla de los Cafados, Fruta Efpiritual, 
Impedimento de el Matrimonio, Los Man
damientos de ¡os Cafados, Dofírtna para 
los Médicos, Tratado de Jiete Colaciones¿ 
mui DoSlrimles, y Morales,

C A P ,  X L V I l  £)elosV enera^  

bles ladres Fr. Iacobo de ’Tejiera^ 

y  F r, M iguél de ¡as Garro-  

Villas,

R. Jaeobo de T e t o  
ra , fue de Nación 
Francés, Natural de 
la Ciudad de Baio-. 
na de Francia, y  dé 
Gente Noble , cuio 
Hermano fer vía de 
Camarero al Rei 

Francifco. Era Varón mui enfeñado en 
las Divinas Letras , y  Reiigiofo mui 
obfervante de fu profefíon , pobre, huq 
milde, alegre, y gractofo de condición, 
y  de cfttcmado fervor en las cofas del 
fer vicio de D ios, y  falud de las Almas 
Y  como las cofas de la Fé , en ellas 
partes de las Indias , eran en aquellos 
tiempos de tamo nombre, en todas las 
otras partes del Mundo, no le pareció 
á eñe Apoftolico Varón fec menos que 
otros en venir á ellas , llamado de U 
voz oculta del Señor , que Je quería 
acá para fu Miniftro; y con eñe efpi- 
ritu del celo de la falvacion de eñas 
Almas, vino ( como decimos ) á eñas 
partes de la Nueva- Efpaña con Fr. An~ 
tonio de Ciudad-Rodrigo , el Año de 
1529. aunque algunos quieren, que el 
de treinta. Antes que pafafe á eñas 
partes , eñuvo en Efpaña poco menos 
de de veinte Años , predicando parte de 
ellos, en la Corte del Emperador, con 
grande api a u fo , y  aceptación: aunque 
la maior parte de ellos exercitó eñe 
Oficio, en la Ciudad de Sevilla. Veni
do á eña Tierra , como no pudiclé to
mar tan en breve, como él quillera, U 
Lengua de los Indios,para predicar en

ella,*
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de la Monarquía Indiana. 4S9
]̂i,i no fuñiendo fu dpi ri tu dilación entonces era dei Santo Evangelio, Año

( como era tan ferviente ) dióíé á otro 
modo de predicar , que fue por Inter
prete , traiendo coníigo , en vn Lienca, 
pintados todos los Mifterios de nuclfra 
Santa Fe Católica , y  vn Indio hábil, 
que en fu Lengua les declaraba á los 
demás todo lo que el Siervo de Dios 

: decía, con lo qual híco mucho provecho 
entre los Indios, y  también con repre- 
fentaciones, de que mucho vfaba.

Como fupo , que los Indios del 
Reino de Iucatán , todavía fe eftahan

de 1533. ^ue a ver ^ ie£í:a de Me- 
choacán, y  pufo diligencia , para que 
toda fe poblafe de Reíigiofos, Eiribio 
también á Frv Toribio Motolinia con 
otros Religiofos , á lo de Guatemala, 
para que lo poblale dé Mon alíenos, 
donde los Naturales fiiefen doctrinados.
D e fuerte, que todo lo anduvo, y  to
do lo proveió , ó por ía Perfona , ó 
por fus Comí [arios , como otro S. Pa- lCor 
blo , que andaba felicito en la pro vi- 
ííon , y  cuidado de todas las Iglcíias,

Idolatras , por 61ra de D octrm  , par- Cabiendo,^ú7 dÍceChrifto/m rsffM n , ,
f,oíi* rari alla el Ano de k i t .. Fn hahlanrln /-nn lire 6tiófe para allá el Año de 155.1. En 
Champoton comencó á eníeñar los Hi
jos de los más Principales , figniendo 
el eftilo , que fe havia tenido en ello de 
México, y  trabajaron mucho é l , y  fus 
Compañeros , que llevó coníigo , en 
aparrar la Gente de aquella Tierra, dd 
culto, y  férvido de ios Idolos y  era 
mucho el fruto , que iban haciendo,

-  4  /  f ------------- ,_F — - ' - J  A t /fS

hablando con fus Apollóles , y  Minií- jy 15, 
tros: lo os elegí, y  pufe para que ha-* 
gais fruto , y  que vueílro fruto duré, 
y  permanezca i y  por S. Mateo : Id por Mit. ía*: 
el Mundo, y  bautizad, y  predicadme 
Evangelio. Por lo qual fe defvelaba ef- 
te Apoftolico Varón en eílo , y  no pu- 
diendo por si mííoio en todo , elegía 
otros de fu xmímo efpiritu, y  celo, que

Mas como el enemigo del Genero Hu- le aiudafen, enfeñado del mifmo Apoí-
mano no dexa de eftorvar todos los 
bienes que puede, viendo la medra, y  
aprovechamiento de aquella Gente , y  
lo que fe difminuia fu faifa adoración, 
procuró de impedir también cita lama 
obra , por medio de algunos Soldados 
Efpañoles , que aunque fueron needá- 
rios para la Conquifta , y  Sujeción de 
Jos Indios , fueron también muchos de 
ellos mui dañofos , y  nocivos para fu 
Converíion > porque como no atendían 
á mas que á bufear Oro , y  Plata , no 
fe curaban de otros medios , ni tracas, 
fino de aquellas, que les podían hacer 
Poíéedores de efto , en eípecial en aque
lla Tierra de Iucatán , donde ( como 
décimos en otra parte ) entraron cier
tas G,entes de ellas , á hacer E(clavos 
para las Minas , y  á las bueltas hicie
ron grandes maldades; los quales, vien
do que los Religioíbs tenían los Indios 
iá domefticos , y  juntos en fus Efcue- 
Jas, comencaron á deíordenarfe en fer- 
virfe de ellos. Fr. Jacobo, mas celoío 
de ¡a honra de Dios , que de la fuia, 
les iba á la mano en ello , y  en otras 
cofas, y  excefos, que hadan, oponien- 
dofeles, con varonil pecho, en detenía 
de fus nuevos Convertidos, por donde 
comentaron á tener, entre si , di (endo
nes los vnos , y  los otros i y  tales 
obras hicieron los Efpañoles al bendito 
Fr. Jacobo, y  tal tratamiento , que le 
compelieron á dexarios , y  bolverfe á 
México , donde luego lo eligieron por 
quarro. Cuítodío de U Cutlodia , que 
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to l, que para la obra de la Predicación, 
fe valió de S. Clemente , y  otros Com
pañeros , como lo dice á los Fiíipenfes.
Y  delpues de haver trabajado en ella 
Viña del Señor todo lo que pudo , y. 
haviendo acabado fu Oficio de Cuña
dío dé la Cutlodia del Santo Evange
lio , le eligieron los Padres de eíta Pro
vincia , por Cullodio, para el Capitulo' 
General de Mantua, que fe celebró el 
Año de 1541. y  á ía buelta traxp mu
chos Religioios de Efpaña, y  vino por, 
Comifario General de todas las Indias,- 
y  que por muerte fuia , le fucedieíe 
( como le fucedió)Fr. Martin de Hoja- 
Callro , que havia ido por fu Compa
ñero al dicho Capitulo.

Fue elle Varón de Dios aficiona-: 
dilimo á la Converíion, y  Doctrina de 
los Indios , y  de que los Religíofos fe 
eftendielen á todas partes , porque i  
todos alcánzale la Palabra de Dios , y  
Minifterios de los Sacramentos , porqué 
como Hombre labio, que era, labia lo 
que coito á Dios vn Alma , y  que 
Chrifto Señor Nueftro , coníiderando ^  t 
en la muerte de La^aro la de vn Pe- t l j  
cador, le enternedó, y  comentó áío- &r i», 
llocar, y  luego lloró, y  el alegría, que 
le cauíáron losDifcipuíos,quando bol- 
viendo de predicar de aquellas partes, 
donde fueron embiados , le dixeron el 
fruto, que ha vían hecho, como lo di
ce S. Mateo , y  para efte efcclo fueron 
embiados de dos en dos ; y  Tabicado 
( como diga ) todo eílo , hacia- todo fu 

Qgq po,
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poíibic, por eftehder eí Reino de Dios la Comunidad ¿ y  Vnas pocas de Cor
en los coracones de ellos nuevos Con-; rajas , ó ’ otra lerva de ia Huerta , y
vertidos. Era celofifirno de la lauta Po-: con efto paso lo mas de la vida , halla
breca, y  mui dado á la Oración, Iuh , que faltándole la virtud natural, por la
mildiíimo , y  defpredado de si miímo, mucha vejez , llegando a los noventa
fiobre manera, tanto, que afirma quien A n o s, le hicieron comer Carne, y  he
lo vido , que íicncío Prelado Superior, ber vn poco de Vino, y  calcarle vnas
le a cae id a eílár remendando fu Ropilla, Sandalias , porque fieínpre havia anda-,
publicamente , aunque fueíe en la Por- do deltaico , y  con folo vn Habitó de
tena. Acabo el curfo de ítt vida en ve- Saial, groíero , y  lleno de remiendos,
nerablc vejez, y  enterróle en el Con- Era tanto el deíeo que tenía de llegar
vento de S. Francilco de México. á la perfección de la vida pobre, y  el-

Fr. Miguel de las Garro vi Has, Na- trecha, que como otros Siervos de Dios,
tural del mifmo Pueblo , .tomo el Ha- con efie miímo celo , efpiritu , fe
bito en la Provincia de la Piedad , en a par tale de ella Provincia del Santo
el Reino de Portugal, y  fue Difcipulo Evangelio, con licencia del General de
de aquel gran Reügioíb Fr. Juan de la Orden, Fr. Andrés de la Infula, pa-
Gtiadalupe, de quien hablamos en otra ra hacer Cafas de nueva Recolección,
parte. Y  ali como en el mal dice el donde haliafen mas camodo, elle Sier-

13. Eípiritu Santo, que el que toca la Pez, vo de Dios de edad de mas de ochen-
z no dexa de quedar manchado de ella, ta Anos , fe fue con ellos , y  anduvo

afi también en la virtud vale mucho el muchas Tierras por los Confines de la
buen exemplo, y  compañía de ios bue- Nueva-Galicia , y  otras partes , cami
nos , para aprender de ellos, y íer vno nando á píe , como íiempre lo acofi-
virtuoio , y bueno 1 pero del pues fe tumbró, y  fin Túnica , con vn fervor
pasó á la Santa Provincia de S> Gabriel, increíble , como fí entonces comencara
por la célebre fama de fu Recolección, á tomar ia Cruz de Chriíto, y  íeguír-
y láncidad , dende la qual vino á día le por eí camino eftrecho de la Pmí-
dd Santo Evangelio , en compañía del renda. Certifico vn gran Siervo de Dios,
memorable Varón Fr. Alonfo de Eíca- Amigo de elle Varón Santo, y  que fue
lona , el Año de 1531. No ñipo la fu Prelado , y  lo confeso geueralmen-
Lengua de los Indios , mas por exem- te , que no havia fentido de él en fii
pío de vida predicó , y  fue firme pilar contéhon ha ver conocido Muger en íu
de ella Nueva lgíefia. Tampoco tedio vida, ni íabido , qué cola era. Murió 
al Eí ludio de las Letras , aunque tenia fa numen te en el Señor , en edad de-
.vn juicio mui claro , y  fe moltraba en crepita, de mas de cien A ños, y  ella
fus tacones FiJoíofó natural , mas era enterrado en el Convento de Tetz^t 
tniii enfuñado por el Efpiritu Santo, cuco, 
cuia ciencia (fin eiludios humanos) ha
ce fapientifimos a los Hombres, en cu- -  A(r. T r ,  T TT rr- t t ; o
ia Picuda aprendió á íer ferviente en v A  r . a  L  r i  1 1. V tdti del OU/jq
el celo de toda virtud, y  de laperféc- to Fr. Alonfo de Efcdona* 
ta guarda de fu Profefion > exercitando ' •
en fuma mortificación, mcnofpredo del
Mundo, afpereca de vida , y en con- A C I  O eñe Siervo de
tmuo excr curio de la fama Oración, Dios Fr. Alonfo en la
que es la ciencia de lâ  ciencias, y  Villa de Eícaiona, cerca
donde todos los mas Santos del Mun- de Toledo. Careciendo
do han aprendido lo mas que han cu- de Padre , y  andando
leñado. Tenia con eílo vn apacible en el férvido de íiz Ma-
converíacion , que a todos daba con- dre , fiendo de edad
tentó, porque U ferenidad da vn Alma de cali diez y  ocho Años , acordó de 
donde Dios ella , fe manífiefta en lo dexar el Mundo, y  entrar en Religión,
exterior del Cuerpo , efpecialmente en y  fae á tomar el Habito de Nuellro
el roítro , que es la parte donde íé le p. S. Francifco, a la Provincia de Car- 
toma el pulk) al coraron , maniíeftan- tagena , por ventura,por no fer eftor-
qo en e l,e l bien, ó el nial, que pala, vado de la Madre , que muchas veces
ou comida era vna Efcudilla de Sopas, (no mirando a mas que á lo prefente) 
nectias con el Agua caliente del Cal- íé enternecen de manera , que fon can-
m o *  que havia para lavar la Lo(¿a de fa de impedir buenos propoíitos. Del-

• . *- de



áe la MottMpia Indiana. i4 .p1
d« .e! principióle fu vocación propuío tiempo fallo con élU la fupo mui
efte determinado Mancebo de fervic 
íiempre á N. Señor , con toda fideli
dad , y  afi lo guardó, corno fiel Sier
vo fuio, hafta el ñn de fu Vida. Eítli
diando las Arres , defpues de hecha fu 
Profe (ion en el Convento, donde reci
bió el Habito , faliendo de el Coro 
de Noche,vio defde el Clauílro Alto, 
que en el bajeo- jugaban á los Bolos; 
y  01a, que los que jugaban decían todo 
lo que fe fuele decir , quando fe juega 
aquel juego , y  el efimendo de como 
Ips derribaban ; y  pufole gran temor, 
porque fabia , que todos los Frailes ef- 
taban en el Coro , y  que no havia 
otra Gente en Cafa , que pudiefe ju
gar aquel juego , matormente, que ha
cia obfeuro , y el lugar no era decen
te para aquel exercicio; y  acrecentóle 
mas el temor, 1er él gran jugador de 
ellos , y  mui inclinado i  elle entrete
nimiento , pot parecer le honefto , y 
fín perjuicio á la Vida Monaftica, que 
havia ProfeUdo. Y  como Varón pru
dente , de el qual dice el Sabio, que 
fabe encaminar fus palos, comidero, que 
en aquel juego , que jugaba deíer- 
via en algo á Dios , perdiendo en él 
el tiempo , que tan prccioío es para 
fervirle , y  con ella conüderacion , y 
atemorizado de el ruido, pidió licencia 
á fu Prelado, para dexar aquel Conven
to , y  pafarfeá o tro , y  fuele concedi
da , y  allí trocó el Eítudio de las Le
tras en el de la Santa Oración , á la 
qual fe dio , ganando Grados de Oía 
en Día , contra el Demonio : como 
los que en las Batallas , que tienen 
contra fus Enemigos, les ganan Tierra, 
de lean do quedar por Señores de eí 
Campo. En efta Vida pasó algunos Años: 
defpues de los quales , íienio Guar
dian , en S. Miguél de el Monte , vna 
Legua de Alcocér , oiendo decir la 
falta » que havia de Miniftros, en ellas 
Partes , para la Convertían de los In
dios , doliendofe de tancas Alm as, co
mo el Demonio havia tenido engaña
das , y  la neceiidad , que padecían de 
el Pan de la Doctrina , infpírado de 
el Señor, pasó á ella Nueva-Efpaña el 
¡Año de Llegado á cha Tierra,:
cftuvo tres Años en Tlaxcalta, donde 
fiendo Guardian el Siervo de Dios Fr, 
Luís de Fuen-Salida , comentó á de
prender la Lengua Mexicana, Y  co
mo tenia tenaciüma memoria , y  de
feo de faberla , para poder aprovechar 
a la falud de tantas Almas 

Jom o III,

bien , y en ella hijo Sermones , que 
han aprovechado á muchos Predicado-* 
res de los Indios Mexicanos $ porque 
halla entonces , no havia otros Libros, 
con que aprovechará, los que aprendian 
la Lengua, los quales defpues fe rraduxe-; 
ron en la Lengua Achí , ó de Guate-: 
mala. Juntó en la mifma Ciudad de 
Tlaxcalla, cali feifeientos N iños, y  en- 
fenoles á leer , eferivir , y  cantar , yj 
la Do&rina Ctuíftiana.

Del pues de algunos Años , que 
como Antorcha , ó Lampara encendí-, 
da , en el Templo de el Señor , har 
via dado refplandores mui claros de fu 
virtud , conociéndola aquellos primen 
ros Santos Religioíos , y  juntamente 
con ello las buenas partes de penden-, 
cía , que en el Siervo de Dios conq 
currian , luego le dieron cargos , y  
fue dos , ó tres veces Maellto de No
vicios , en el Convento de México^ 
donde facó muchos Difcipuíos ; y  tu
vo algunos Hijos Efpiticuales , que fue-: 
ron grandes Siervos de Dios , y  aiu-* 
daron i  la Provincia , con vida, exenu 
pío , letras , y  cargos, que adminiítra- 
ron. Fue también Guardian de muchos 
Conventos de la Provincia , y  
veces Difinidor.

En las Vidas de algunos 
arriba puedas, fe ha tocado el 
la Provincia Infulana , que ellos , y  
otros ( de quien abaxo le hará men-i 
cion) pretendieron fundar de nucvo¿ 
con celo de mas perfección , y  obfer- 
vancia de la Regla , pareciendoles, que 
con la multiplicación de Religioíos, iba 
ia declinando el rigor de la pobrera, y  
edrechura ,en que fe havia fundado ef-> 
ta Provincia de el Santo Evangelio : y¡ 
vno de los que ello'pidieron, con mu-i 
cha indancia , al Mimdro General Fr: 
Andrés de la Infula , fue ede Bendito 
P. Fr. Alonfo de Efcalona , y  viendo 
el defpacho ,  para que fe puíielfe en 
efe&o , juntaronfe los que eran de el 
concierto en fu Congregación , ocho 
Sacerdotes , y  quatro Legos , todos 
Varones Apoftolicos, muicfcogidos ,y¡ 
perfectos , y de conformidad , eligieq 
ron por primero Provincial de la Pron 
vincia nuevamente erigida, al Siervo de! 
Dios Fr. Alonlo de Elcalona ; el qual¿ 

como buen Caudillo , y  Pador , quifo 
encaminar fu pequeña Grei acia lo inq 
terior de el Defierto , como otro Moiq

______ fen , bufeando la foledad , y  anduvo;
t en breye $oa ellos por diverfas pactes t tomando

-  3  rf

algunas

Padres  ̂
cafo de
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el tiento de la Tierra j por ver donde 
mejor podrían hacer fu aliento. Mas 
porque efta divííion fuera en aquel ¡ 
iempo ds mucho diño > y difpendio^ 
le la Provincia de el Santo Evangelio,

. !i en perder aquellos tan buenos Hom- 
>res -, como Otros , quedefpues los f i - = 
juirían : no permitió Nuéltco Señor, 
que halíafe vbt requiefterent pedes eo- 
rtim Aporque en todas partes hallaban 
muchos inconvenientes, y  dificultades: 
por lo qual ,d e común con lenti miento, 

Gen. 8. v. huvieron de dir la bue Ita , como la 
9- Paloma al Arca de Noè , y fujetarfe, 

como fe fujetaron de nuevo à la Pro
vincia. Entonces fe ofreció necefidad 
de embiar Religioíos à la Ptoviacia de 
3uatemala, que fue el Año de 1554.
:1 Bendito Fe. Alonfo guftó de tomar 

.tquel trabajo, y fue electo en Prelado, 
le nueve Religiofos , que allá fueron,
/ los llevó , con grande Religión , y 
ixemplo , caminando fiempre à pie, 
f defcalfo, en trecientas Leguas , que 
ai de Camino , no queriendofe apro
vechar aun de vnas ¡suelas , ó Sanda
lias , como las vfaban los Apollóles, 

Mare. c. en Tiempo de Cimilo , como lo dice 
9* S. Mateos, que el vlar de ellas Sudas, 

no es andar calcados > porque fegun 
era el fervor de íu efpintu , las han- 

Ahx. <* y dalias aun le parecían calcado. En Gua- 
Akx. tib. temala eltuvo algunos Años , procu- 
-. eap.iZ. iando de reformar lo que por falta de 
& *bí Minili ros eílaba caído. Mas deípues
lâ L ** viendo que età ià poco el provecho 
ta ' 6*‘ que allá hacia , y  que de cfta Provin

cia de el Santo Evangelio , lo llama
ban , con mucha inftancia , huvo de dát 
la buelta , traiendo configo por Com
pañero vn Religiofo , Hijo de aquella 
Provincia , llamado Fr. Francifco Gó
mez ( que aora vive ) por hallarlo con
forme à fu coraron , y efpiritu. Y  fue 
ello caula, en alguna manera, pata que 
ambos i  dos huvidea de bolver otra 
vez à Guatemala ; porque pafando al
gún tiempo , como aquella Provincia 
aun no ellaba bien aífentada , fiendo 
Comi lar i o General de ella Nueva-Eú 
paña Fr. Francifco de Bultamanre , de 
buena memoria ,  como buen Prelado,

- que era , queriendo remediar aquella 
quiebra , y  no hallando mejor medio, 
que embiar al mifino Fr. Alonfo de Ef- 
caloña , que havía viílo , y  palpado 
las hecefidades de aquella Tierra , y  que 
tenia tan buenas partes, para fafir coa 
la que emprendieíe : y  parecióle em. 
¿ar con el al mifino Fr. FrancifcoGo3

ton».

veinte
mez por fu Compañero , él qual havia 
traído de alia , porque eta de mucha 
importancia , afi para fu con fue!o , co
mo para el efe£to , que fe pretendía, 
por fer Fr. Francifco Gómez efencial 
Religiofo , y  mui buena Lengua en 
aquella Tierra. Atento á ello los com-: 
pe i ió á ambos’ , y  mandó, por obedien
cia , que bolvieíen a la dicha Provinr 
cía. Fue fu partida el Año de i$ ¿2 . y  
hi$o ella jornada caminando á p ie , y  
delcilco el SantoViejo , como fiempre 
lo vfaba , fin Túnica, ni Sordon , ni 
Sombrero , qüe le amparafe de el Sol, 
y  de el Agua , ni otro regalo , mas 
de el que los Indios de los Pueblos, 
por donde pafaba , por Amor de 
Dios les daban á él * y  á fu Compa
ñero; Cafo eftraño , y cafi increíble! 
Porque los Soles de toda aquella Tier
ra fon tan recios , que aun á la fom- 
bra ofenden , y los Caminos tan frago
fos , y afperos , que aun las beílias bien 
herradas apenas van feguras de man- 
carfe , pero acordábate el A poli oí ico 
Varón , que dice Chriíto por S. Mareo 
á fus Difcipulos , quando los embió á 
Predicar, que no llevafen dinero , ni 
defpenfa$,ni calcado (que fe entiende 
por el entero , o cerrado ) ni Sordon, 
fobre que ammaríe. Y aunque aque
llos confejos ( co no dicen los Docto
res ) tienen fu declaración , no quifo 
entenderlos , fino fegun la limplicidad 
de la letra , por parecerie convenirle 
mas aquello para domar fu carne , y  re
ducida á maior perfección. En Guate-; 
mala , como La Lengua de aquella Tier^ 
ra es diverfa de la Mexicana , con de
feo de aprovechar a todos , fiendo de 
edad de cafi fetenta y cinco Años , la 
aprendió , y en ella confefaba los Na
turales de aquella Tierra , fiendo , co
mo es, barbara,y dificultosa. Havienq 
do eftado de eftavltima ve z ,en  aque-< 
lia Provincia fets Años , trabajando con 
los Indios , y  aiudando á la reforma
ción de ella , con gran exemplo de vh  
da, fe bolvíó á cita de el Santo Evan
gelio : lo vno , porque halló disfavor; 
y  contradidon en el Obifpo, que pre
tendía no entendiefen los Religiofos en 
la Obra déla Converfion délos Indios 
( guerra ordinaria, que algunos tienen, 
aunque los que bien fiéntcn , tienen lo 
contrario) y  lo otro porque le emboa
ron vna licencia de el Minirtro Gene
ral , para bolverfe á efta Provincia , pro
curada por el Provincial de ella Fr. Die
go de Olattc. Prosiguiendo fu Camino

pof
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por U Mifteea , y  entrando vn Dia en pío , con que fe defvaratan
vno mui pedregofo , viole vn Hom- 

Seda en aquel Lugar»

de la Monarquía Indiana.

bre , que criaba- 
y  como contemplare la afperega dé e l  
Camino , y  la mortificación, y  dcfnu- 
dez de el Bendito Viejo » edificado de 
efio , dixo : Aora veo lo que en mi 
vida no he vifto, aunque he vifto mu
cho í y  e s , que vn Viejo, como e lle , ca
mine por Tierra tan fragofa , defcal^o» 
y  con Tolo vn Habí til lo , fin Sombre
ro > ni Bordon. Llegó á ella Provincia 
el Año de luviendo paíado por 
el Camino los mi finos trabajos -> que á 
la ida , y  aun maiores , por caminar 
en tiempo de Quareíma > y de muchas 
Aguas » que fueron aquel Año tempra-; 
ñas.

CA 5P. X L I X .  {Decomoel di
cho Bendito Padre fue electo en ‘Pro
vincial , y de fus muchas Virtudes, 

y Exercicios Efpirituales,

}

jlM >  I f t

bienaventurada 
Muerte,

E L E B R O S E  Capi
tulo Provincial en el 
Convento de S. Fran- 
cifco de México $ y  
como la veneración de 
fu Perfona era tanta» 
pulieron los Vocales 

los ojos en el , y eiigeronle en quin- 
todecuno Miniftro Provincial , deípues 
que acabo fu Trienio la primera vez» 
el P. Fr. Miguel Navarro. Hi^o efte 
O ficio»lo mejor que pudo , aunque fu 
mucha edad no le aiudaba » teniendo 
fiempre celo de la obfervancia de la 
Regía , y  de la Religión » viíitando la 
Provincia á pie » y  delcaico , y  lo que 
las fuerzas no le aiudaban , fuplia Tu 
incanfable efpiritu » con el qual alen
taba mucho á los Frailes , que regia» 
avergonzándote muchos de verle en 
tanta vejez » tan penitente » y  que no 
le  fieguian en aquel mifino rigor , con 
que 1c trataba. Porque cfto caula el 
buen exemplo en el Prelado; aü como 
el que nofuefe tal,caufam  mucho da- 
no : que por efto dice Chriito Nueítro 
Señor » que es Paítor bueno , porque 
no íolo conoce fus Ovejas , fino por
que también las trae Paftoreadas, con el 
Paño de fii Celeftial Doctrina, y  guar
id a s  de el .Veneno 2 d? el iqal exem-

4 9 ?
y le deb

ían ir á la boca de el Lobo Infernal, 
para que fe las trague : y por efio di
ce por S. Juan , que el buen Pañor v i  
delante guiándolas » cuta voz conoced 
fus Ovejas ; pero al malo no le liguen» 
antes huien de é l, porque como pcr-¡ 
niciofo, ofende a fu Rebaño.

Todo el tiempo que vivió en la 
Orden , rooftró bien quanto amaba la 
Preciofa Margarita de la fanta pobrera» 
porque lo moftraba en el vfó de to
das fus neceíidades corporales. Conn 
tcntavafe con vna refección al D ia: y¡- 
mediante efta coftumbre, vfabade otra 
para fu cxercicio efpiriruai, que mien-: 
tras los otros Religiofos citaban en el 
Refectorio cenando » él fe acotaba en 
fu Celda , con mucha crueldad , cafti- 
gando fu canfado Cuerpo » por teñera 
lo fujeto al efpiritu. No bebía Vino» 
fino quando tuvo el Oficio de Provin
cial y ó en otra manera , por caufade 
el Camino largo » y entonces era vn 
poco al comer » y mui aguado, y  par 
ra ello havia de fer mui importunado 
de los Compañeros. Los Libros que te
nia > eran hadados »ó tres, Efpirituales, 
y  devotos » y  el Breviario. Eran Jo« 
Paños Menores , que traía, de Lienzo 
flaco de la Tierra, y quando e fiaban gaf-í 
tados, él miímo los remendaba , y  le 
duraban mucho. Jamas traía Túnica» 
fino íolo vn Habito , y  efe havia de 
fer de el mas grofero Saial, que halla-, 
fe , y él foto lo Corraba , y  cofia»fin 
aiuda de orro. Siendo Provincial, y  vh  
litando la Provincia» en tiempo de In-í 
vierno , por el Valle , que llaman d e: 
Toluca , Tierra fiigidifima » como iba 
el Viejo Santo á pie , y  defeaI^o , y  
confolofu Habitillo eftrecho » fin Bor
den , ni Sombrero , viéndolo vn Ef-v 
pañol» y  admirado de ver, en vu Vie-v 
jo , tanta mortificación , y  penitencia» 
dixo, con mucha devoción , y  fee: En 
Tiempo del Patriarca Rbrahám , per
donaba Dios a las Ciudades de Sodo- 
nta , y Gomorra por diez Judos, que 
fe hallafen en ellas : mas lo creo , que 
por efte Santo Religiofb perdonaría 
Dios á todo el Mundo. Tanta fue la 
edificación , que aquel Hombre recibió ■ 
de efte Varón Santo. Holgaba de fer 
me no ('preciado , y  tenido en poco ; y  
por cfto todos los Jueves de la Sema
na Santa , fe defnudaba , y  fe hacía 
llevar con vna Soga á la Garganta al 
Pulpito ; y  allí publicamente le acora-? 
ba i  y  ptedicaba U Pafioq de el Sé*

ño£
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Sor á Jos Indios , tfi lá qüal el Re- nocióle en el gran paciencia , y f/huT.
óemptor de Ja Vida la llevó fobre fu unidad , pobrera, peniccncia, y morcí-
Cudlo , en deinonftracion de Hombre fjcacion : de fuerte , que fe puede de>̂
Malhechor , fiendo el Bienhechor de cíe de e l , con verdad , que era yñ ef-
el Mundo , y  fue acotado como Hom- pejo de virtudes, para todos los Reli-
bre vil , y baxo , Tiendo el mas Alto* giofos d?Jn. tiempo, : ;
Sugeto de el Cielo , y de la Tierra. Quando camina^ , no quería re-
Celebraba todos los Dias ,  fino era en, ^ar el O lido Divino caminando ,co m o
algún Camino , adonde no hallábate- algunos jo  hacen : mas  parabaíy, en el
caudo 5 y fietido iá mui viejo , hacia lo. Camino , para redarlo , con inasquie-
proprio » aunque reniavna enfermedad, tud , y devoción i porque decía , que 
de no poder tragar lo que confia , y  pues para comer fe femaban de repofo, 
por ello iá en los vltimos Años de fu- y  ho comen caminando , los que caqu- 
Vida no comia con los Frailes , fino nan , que mas julio era lo Jficicfen
sutes , ó defpues de ellos; y lo que aíi para las alabanzas de el Señory pa
lo eferivo , fervi algún tiempo al Santo, ra las quales fe requiere quietud , y  
en el Convento de Tlacupa , que es atención 5 porque dice D ios; Antes de
yna legua de México , y le picaba la la Oración apareja tu Anima, y  ho feas
poca carne que couña , porque no po- como Hombre , que tienta á Dios ico- 
día iá pafarla , por haverfele cerrado la mo fi dixefe , con vltraje, y menofpre- 
Garganta , y  tragar con mucha difi- ció# V ía  Iglefia Santa, en fits Cotí lejos, 
cuitad. Amaba la foledad , y  holgaba, nos amoneda , que recemos las Horas,
de efiar lulo , como quien fabia quan, y  Oficio Divino, coneíiudio, y devo- 
bien fe güila Dios á folas , y. fin tef- cion, que es decir, con cuidado , y  ad- 
figos, y  que en ella amamanta Dios,, ver re acia ,  de que hablamos en el con 
con pechos de cien mil regalos, á losj Dios : y  es cofa juila, que fea con to
que 1c bufean , como dice por el Pro- do el refpeto debido ; porque fi para 
feta Ofeas. Por ello huleaba los luga- hablar con vn Rei , que ella parado, 
res folos, y  apartados de ruido; y  yna no nos pafeariamos , porque feria fuma 
temporada efiuvo en el Pueblo de: dcfcortelia , mucho menos con Dios,
Chiauhtla , que efiá poco mas de vn que excede en Grandeva ? y  Mageftad 
quarto de legua de el de Tetzcuco { las á codos los Reies de el Mundo , y  es 
Iglefias , quiero decir, poique las Ca- el Rei Supremo de todo lo criado, 
iás cali citan continuadas) que cnton- For ello fabia de memoria cafi todo el 
ces no havia Religiofos de aliento en Pfaltcrio , y decía, que lo havia apren
dí , como ios ai aora , y  como Her- dido quando caminaba , por ir fiem-: 
roitaño folitario, pafaba en aquel lu- pre ocupado en cofas buenas , y  fan
gar mui recogida vida , afi en abfti- tas. No dormía acodado de el todo, 
nencias particulares , como cu Oración, fino arrimada la Almohada á vn rin-; 
jy dífciplinas ; ibafe por algunos Dias á con de la Cama , y recodado en 
vnas Sierras , que le caen cerca,  á difi. ella. Su Cama era vna Manta vieja, 
tancia de media legua , y  de vna , y  para cubrir las Tablas , y  cubríale 
finbido en lo afpcro , y alto de ellas, 
fe pafaba fin comer , y .fin beber al
gún tiempo , y  allí hacia cofas de Vaq 
ton muí perfecto. Levantabafe fiempre 
untes de Maitines; y quando no havia 
otro que tuvíefe elle cuidado , ó fi el 
que lo tenia fe descuidaba, el defperra
ba á los demás , al punto de la media 
Noche ; y nunca dexó de hacer edo, 
caminando , por canfadoque llegafe á 
la Pofada : y  fi alguna vez dormía en 
Cl Campo , allí encendía lumbre á la 
inedia Noche ,  y  tejaba los Maitines^ 
y  tenía fu Oración Mental , la qual 
tampoco perdía á Prima N oche, á las.
Completas : y  finalmente era mui con- 
tinuo , y  perfeverante en fegnir el Co- 

? X lugares de la Comunidad, C qh

£on el Manto , que para foa 
lo aquello fe fervia 

de el.

Eccl. i o,

Ve celtb, 

icntei.



CAI?, L . (Donde Je  porten algunas 
cafas 3 en que parece , que el Santo 
Fr. Alonjo de EJcaloña mofeaba te
ner Efpiritu tk (profecía , y  otras 

cofas maraVtllofas 3 con que el 
Señor le favo

r e c ió .

des mercedes

era el fervor de de
voción del Santo Fr. 
Alonfo de Efcalona, 
para menos, que para 
recibir de la Mano de 
Dios > que 1c alentaba, 
muchas, y  mui gran- 

que ftempre le higo, 
porque como Hombre, que fe precia
ba de fu Siervo , íiendo fuftentado con 
fu Divina Gracia , trabajaba, como buen 
Siervo » por acrecentar aquel talento 
Evangélico , que le dio para que fe 
vandcaíe , y lo traxefe en el trato de 
fu férvido; y afi caminaba en elexer- 
cicio de las buenas obras , con tanto 
fervor , que fe hechaba mui bien de 
ver (como en las maravillas , que Moy- 
fen higo en Egipto , en prefencia del 
Reí Faraón ) que era en ellas el Dedo de 
D ios, que es fu Poderío, y  que como i  
querido fu i o , le aiudaba en todo lo que 
le convenía para fu buena confervacion. 
tY no folo en ello fe le medraba Pa
dre cuidadoío , fino también en otras 
cofas ocultas , que le ma ni fe fiaba , fe 
le moítraba Amigo , como en otro tiem
po de Abraham , quando iba á deftruic 
aquellas obftinadas, y  pervertidas Ciu
dades de Sodoma , y fus Convecinas, 
que no quilo pafar adelante, harta nía- 
nifeftarle el fecreto , para que como 
]ufto, les impetrara favor, íi lo mere
cían. De efia manera , pues , fe huyo 
en algunas colas con efte fu Siervo, 
para acreditar fu fantidad, con los que 
por algún modo , y manera querían creer 
menos de lo que el era. En compro
bación de ello , luce dio , que íiendo

mano , que pudiefe apartarlo de U  
ahincóla tentación , que le aquexaba, 
vn Dia,eftando en Vifperasen el Co
ro , coníiderando fu tribulación , y  el 
poco remedio, que tenia, mirò al Sier
vo de Dios , que las eltaba redando 
también en el mifmo Coro , y  dixo, en̂  
tre si : Si efte Hombre es tan Santo, 
como dicen , como no v e , y  conoce 
la tribulación en que eftoi , y me ila
m a, y confuela, cqmo lo hacían Nuef- 
tro P. S. Franciíco , y S. Antonio , y 
otros Santos Ì Los quales velan las 
tentaciones ocultas , y (cereras de los 
Frailes, y los llamaban, y contoUban.
Efto me parece, que es lo mifmo 5 que 
fuccdiò à Simon, con Cimilo JSmertro £#e. 74 
Redempior, quando le combidò à co
rner à iu Cafa , que entrò la Magda
lena, y le vngiò fus Sacrofantos Pies, 
y  fe los limpió con fus Cabellos, que 
viendo lo que pafaba , dixo : Si efte 
fuera Profeta , como dicen , tupiera 
quien era cita Muger , y  quan in
digna del ado que hacia , y efcusirá 
efte e (caudal oló hecho. Pero como en 
cita ocaiion Chrilto Nueftro Redemp- 
toc fatisfìgo à efte Cafero, refpondien* 
dolé à íu coraron, y  pen (amiento, a fi 
también abrió los ojos del Alma à erte 
fanto Religiofo, pata que conociefe lo 
que el Mancebo Estudiante havia nen
iado , y dicho en lo fecreto de íu pe-j 
cho. Y acabadas las Vifperas , luego 
inmediatamente , antes de falir de la or-: 
denadon ( que es adonde los Frailes fe 
juntan para vèr lo que les manda la 
Obediencia, en Caliendo del C oro) lo 
llam ó, y  llevó à fu Celda , y  le dixo: 
Hermano m io, que haveis ? que turban 
don es la que teneis? mirad, que no 
entrifiecerà al Jufio (como dice el Ef- 
pirita Santo ) qualquier cofa, que le fu-, 
cediere , porque tiene à Dios por de- 
fenfa , y  guarda , y  con ellas le dixo 
otras Palabras , llenas de mucha devo-, 
cton, y  fantidad, con que aquel Reli
gioso quedó, efpiritualmenre, confala-; 
do , y  juntamente cfpantado , y fuera 
de si , en vèr como el óaoto Viejo,; 
acudía en femejante necefidad,á favo-- 
recede con tanta caridad , y  también

de la Monarquía Indiana. 4p?

elle Santo Religiofo Morador del Con- temerofo, que cali huía de e l, entcn-
vento de S. Fr and feo de la Ciudad de 
los Angeles, moraba allí otro Rcligio- 
fo , Mancebo , que eíludiaba las Ar
tes , el qual , citando interiormente 
afligido, y  defconlolado , con vna gra
ve tentación de tríllela, que le havia 
lobrevenido , fin hallar remedio Hu-s

diendo , que le conocía , y  fabia fas 
penfa mientes.

El penúltimo Año de la vida de 
efte Apoftolico Varón , moraba en el 
Convento de Tlacupa , y  como jamás 
dexaba de ir al Coro , y  de regar en 
Comunidad,con los oíros Rctigiofo^

fai;
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/acedía vna vez, qué al tiempo de Jas
Completas, vinieron Hucípedes de obli
gación al dicho Convento , y  como 
eran pocos los ile  ligio fas de Cafa , el 
Quardian, y  los otros quedáronle con 
ellos , y mandò el dicho Guardian á 
yn Mancebo, de los que en la Orden 
llaman Coriftas > que aun no fon de 
M ila, que fuefe à redarlas,con e lia n 
to Viejo. El Mancebo, que fe quiíiera 
quedar con ellos , por aiudar en el Hok 
pedage, y  Horpicio, que à los recien 
llegados íe hacia , fue algo de mala 
gana , y  murmurando , y  notando de 
muí punrual , y  demafiado regador al 
.Viejo ; llego al Coro , donde iá le 
aguardaba , parque afi havia fucedido 
otras algunas veces. Recadas las Com
pletas , y queriéndole falir el Manee-; 
bo para llevar lumbre à los Hucfpe- 
des , que quedaban abaxo, en c! De- 
profanáis , le díxo el Samo Fr. A ion
io : Hermano, nunca murmuréis de los 
Viejos, y  aiudadles en rodo lo que pu- 
dieredeis, que es obra de mucha cari
dad , y mirad , que os digo , que en 
faltando los que ai en la Provincia 
aora , la vereis con mucha mala ven
tura, y  arruinada. Fue tanto el temor, 
que el Reíígiofo mo?o cobró de oír 
ellas Palabras, y de entender que havia 
fabidj lo que él en lenguage confufo, 
y  cali mudo havia dicho, que no Tu
po , que refponder , y confufo cid ca
fo , fe filió efpanrado, y como fuera 
de s i , y de allí addante le miraba 
con otros o jo s,y  le t-tma , como íi Jas 
cofas de fu cor2900 las huviera de mi
rar, y ice d  ja íz  de ehas, Y íucedió 
dd'pucs lo que dixo , acerca de los ira- 
bajos de la Provincia , muerto él , y 
otros pocos Saraos Viejos de fu riem
po. Otrocafo fe me jante al primero , íe 
acaeció á otro Reíígiofo ,con elle San
to Viejo , en que moílro tener cfpiri- 
lu de Profecía, fabiendo las cofas, que 
naturalmente le eran ocuitas.

Siendo Provincial el Varón de Dios, 
havia mandado à fu Compañero , que 
tío cuídale de llevar nada de comer, 
aunque las Jomadas fuefen largas , y  
defpobladas , acordandofe de aquellas 

| Palabras , que Chrifto Señor Nueftro 
w *i.10 díxo à fus Difcipulos: Quando os enti

bie por el Mundo, íin Q.rron ,n i otro 
refugio Humano , por ventura faltóos 
algo í lo qual guardò el Compañero 
inviolablemente > lu vno , porque era 
Rclígiofo obediente » y  lo otro , por 

al prelado ¿ que & ¿9 ¿q-
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vis mandad 5, Pe ¿3 Cacrn-ini-j vn; vzz 
por vnos Mantés alperos del Pueblo 
de £acatlan , veinte y  feis Leguas de 
México, y  Tierra mui doblada, halló* 
fe el Santo Viejo Provincial , con al-, 
gun defcaccimiento , y  flaquera de e s 
tomago , y preguntó al Compañero; 
que le llamaba Fr. Juan de la Mora, 
fi llevaba algo de comee, que fek» die-: 
fe , porque iba deíniaíado , al q u al,e l 
dicho Compañero , reípondio , que no, 
porque aü fe lo havia mandado. Pero 
Dios , ante caios ojos eítán las necesi
dades de fus Siervos ( como dice Da- PP̂ m 
vid ) y que á los defamparados Caer- erjo. 
vos de fus Padres, quando eftán en el 
N ido, no los olvida , emboándoles ro-¡ 
cío del Cielo , con que los fuftenr»; 
fe acordó de fu canfado, y  needitado.
Siervo , en eñe lugar, tan impofibiiitado 
de remedio , y fubirameñre apareció, 
delante de ellos vn Hombre , que les 
dio vn Pan, y  vn Jarro de Agua,  el 
quai luego defapareció de fas ojos, fin 
verle mas , ni íaber de donde havia 
venido. Quien fuefe efte Hombre, no 
lo Tupieron , como digo ; pero tengo 
para m i, que feria algún Angel del Se-j 
ñ o r , por cuia adminiítracion fueie fa-¿ 
vorecer á los finos , que como tenía 
pueíta fu confianza en Dios cite ben-í 
dito Hombre , fucedióle fer proveído 
de él ( como dice Dand ) porque de Prál .. 
Jos que le liguen , y  bufean el Reino  ̂
de Dios , aunque íe deícuiden de si 
mtfmos, no fe defeuida Dios de ellos: 
como parece por S. Mateo , quando ,5  
entrando O m ito en vn Navichuelo * *
con fus Difcipulos,ellos no íe acordar 
ron de llevar Pan, y  quando lo advir- 
nerón (que debió de fer en ocaftonde 
tener hambre ) congojaron fe del def. 
cuido; pero el Proveedor de todas las 
colas, que iba con ellos, diceS. Mar- g- 
eos, que viéndolos atribulados, les dU " 
xo : Qué penfamientos trilles fon los 
vueftros , porque os falta Pan , y  os 
defeuida fiéis de traerle í Pues no os 
acordáis , que repartí cinco, entre cin-i 
co mil Hombres , y  que hartándolos 
con d io s, íbbró mucho; Como quien 
dice , lo mili no lera aqui de efe Tolo 
Pan,que lleváis, íi conviniere, porque 
los Milagros , y  Maravillas , que he 
hecho , no folp íirvíeron de temediae • 
las neccíidades preTemes, fino también 
de enfeñaros , que recordándoos de 
ellas,en la; futuras, tengáis perpetua 
confianza de mi auxilio , y favor* De 
CÜ4 confian?* aldaba Heno el Santo

Fr*
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Fr; Àlôtifo, no camo Hombre remera- ; dUo : Ea, Señor 
y ganofo de ver hacer à Dios

de la Monarqma Indianhi
n o  _
Milagros fu favor »fino como Sier
vo  humilde , quo creía , quando fe le 
ofreciefe la necclidad , y  trabajo , le 
anidaría. Y  afi le fucedió ea otra oca-. 
íion , cali lo mifmo, pafando la Sierra « 
Alta Nevada de F tal ma na Ico, que efta 
conjunta al Volcan, que humea, don
de Dios le admimftró el Pan, como en 
el Deíierto el Maná à los Ifraelitas.

Un Rclígioío , como Teftigo de 
vida , dio Telltmonio , que morando 
é l , en compañía de elle Siervo de Dios 
I  r, Alónfo , pufo vn Día recado el 
Santo Viejo en la m efa, y  en fu mife 
ma Ración pufo vna Pera podrida , y  
advirtiendo en ello eñe T eftigo, dixo 
entre si : Qgé Pera es efta, que pone 
en lu Ración eftc Viejo ? como mur
murando de é l , que hacia invenciones, 
y  diremos ,  y  quando querían acabar 
de comer , quifo el Viejo comer por 
poftre la Pera podrida, que en fu Ra
ción haría puedo, y  en aquella façon 
entró vn Niño en el Refectorio , que 
traía vna Pera mui he emola , la qual 
dio al Sanco Viejo , y  la comió, y  di
xo à efte Religiofo : Compañero , en 
mi vida he comido coí'a mas fabrofa, 
Y  feria ah , porque li fe ha de arti- 
buir à Milagro ( le aun lo parece) vinien
do aquella Pera por orden efe Dios, 
trama el fabor , y dulçura de fus mi- 
fe r i cor dio fas Manos, que à lo amargo
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fois, embiadnos Agua. Hecha ella brc-< 
ve Oración , que era de Hombre hu-i 
m ilic , de la qual dice el Ecleíiaftico, 
que penetrará las Nubes , dentro de 
poco rato llovió mucho , por la Bon-i 
dad Divina, con que fe remedió la falca, 
que havia de Agua , y  los Panes de 
aquella Comarca , recibiendo el beneficio 
del Cielo., prouguieron en crecer. Dicele 
también , que viniendo de Guatemala 
efte Apoftolico Varón, en cierro Pije-: 
blo le falió vna India, con vn Niño,* 
Hijo fuío, que fe le havia muerto, y. 
que prefentand o fd o , con lagrimas, la 
confoló, y  orando á Dios, re fu citó e l 
N iñ o , y  le lo llevó fu Madre. Todoj 
ello puede Dios , y  muchas veces lo  
di 1 pone por medio de feaiejanres Sier-f 
vos fuios, porque quiere, ia que hace 
mercedes , que vaian hechas por rue-i 
gos de los que mas le firven, para que 
fe entienda , que fi los Rcies lempo-* 
rales tienen Privados , y  Gente de Ai; 
Boca, á cuios ruegos acude el R e í, aíi 
el que lo es de los Cielos , y  de la 
Tierra , los ríene , por quienes hace; 
mercedes mui copiofas al Mundo.

C A  P . L  L  ÍDe la íienaVenturadá 
muerte del SierVo de Dios Fr. Alonfo, 

de Efcaloña , y cofas s ¿¡ue 
fucediemu

endulza , como hfeo en tiempo de 
Elifeo , quando con vn poco de Hari
na , que hecho en la Olla el Profeta, 
le quitó el amargo grande que tenia. 
Y  afi quifo Dios , que fu Siervo Fr.; 
Alonfo , no comí efe la Peta podrida, 
que de fuerza havia de fer amarga, efe. 
raudo podrida, porque por ventura la de
bía de querer comer, por foto dar amar- 
gor áfu boca .üntiendo el que Chrifto 
Nueftro Señor guftp en la Cruz , con; 
la mixtura del Vino , que en ella le 
adminiftraron ; y  como Dios, penetra 
los fentimientos del coraron, recibida: 
efte tan cordial de fu penitente Siervo, 
y  dándolo por exccurado, éicuíaria fu 
nial fabor , y  lo trocaría c n e ld u lc e , 
y  labro fo de fu milagrofa Pera. \ 

Efte mifmo Religiofo d ix o , que 
vna vczjhaviendo gran falta de Agua, 
por haver mucho que no llovía , y  
qué por efta caufa padecían los Panes, 
vn Día comentó a  cubrirle de vpa Nu-rí 
be el Cielo , y  puedas las manos el 
bendito Viejo» afeó Jos o¿og5na¿to? y  

Jomo 111* r s

N  eftos, y  otros fanros exerá 
cicios fe ocupaba el Sicrq 
vo de DiosFr. Alonfo de 
Efcalona. Y  llegando á 1» 
edad de ochenta y ocho» 

Años , haviendo férvido fielmente los,, 
fetenta ,en la Orden de mi efclarecidoi 
P. S. Francifco , y  en efta Nueva-Efe . 
paña cinquenta y  dos , trabajando eof 
doctrinar, y  predicar á Indios , y  Efe 
pañoles , todo efte tiempo , llegófelcf 
el de fu muerte,el qual conociéndole^ 
por ventura, por particular infpi ración, 
ó Revelación de Dios,, fe vino al Con
vento de S. Francifco de México, poc ■ 
fus propios, pies, de fea feo , y  con fin  i 
lo vn Habito, veftido. Y  enerando poje 
la Portería, y  preguntándole el Porte-,» 
ro , qué dónde: iba ? le refp$ndió: Vcrwi 
gome á morir :, que ia es tiempo. En4 . 
tro en la Enfermería , y  acoftofc eof [ 
vna Cam a, fin Sabanas (  porque aunq- 
que fe las daban, no las,quifo) y  adL 
Xeftido como cftgba, cftuyo; efeío , 6 i  

& S  ' f i j f
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feis Días cn é lla , fin mas enfermedad* concurrió la maior {»arte d éJ^ C itid
- ì* 1- U à.; '

^  ,  ljùré*vcintc ^
íVIfl“ vtf  ̂ __
que fu vejez, porque aíi lo dixo el Me
dico , que entonces curaba á los Enfer
mos e» Cafa, Aquí eftuvo como vtf 
Apoftol , haciendo A ¿ios mui particu
lares para aguardar Ja voz del Señor; 
no durmiendo con defeuido , como Jas‘ ‘ " ‘ -1- J-r'!..;/’:

dad, que como decimos; era Domin
go de Quarefma , y  fe dexó el Ser-1 
mon por folo acudir á fu folemhifimo 
Entierro. Vinieron Religiofos muchos1 
de todas Ordenes, fin íer llamados de" 
lós Hombres , aunque las voces de’1

no durmiendo con w w « «  >
¡Vi¡oities Locas, de la Parabola de Ghrtf-P O íos, que penetran los corazones, en- 
to fino velando con las Sabias, y Pru* eraron por ellos , con tanta eficacia, 

* aparejando la lampara de fu- que los tr a o  i  honrar elle Rehgioio
■ 1 " J - i—denres , ,

Anima » con el olio de la continua
Oración. V afi el Sabado (¡guíente, 
que íe contaron diez Días del Mes de 
Marjo , del Año de 15 84. á las ocho 
de la Noche f dio d  Anima á fu Cria
dor > el qual no aguardó á llamarle a-— j.1 Ciw.c '!

fundió acto. Sacaron en hombros cite 
lamo Cuerpo los Priores de nuéftros 
Gloriólos Padres S. Domingo , y S, 
A gulón, de ios Conventos de ia mií- 
ma Ciudad , y otros Maefttos ,  y Hom
bres Graves de las mifinas Ordenes,

J a U  S o ch e, r , o  h i í ó 'd “f i , p  porque el que no llegaba al Lecho,
fo á efotras Virgines, fino quarro no
zas antes; porque como todo el tiem
po de m frailía J e  ha vía efiado aguar
dando , por puré ja  , y  perfección de 
Vida, no tuvo neceiidad de aquel bre
ve rato, para maior preparación. A  cu- 
íá muerte me halle prefence , y aun
que por rajón de fu fortiüma comple
xión , forcejeó mucho el Anima, del» 
amparando el Cuerpo » quedó tan fe re
no , y hermofo, que no parecía muer
t o ,  él que antes era vivo. Nq fe d o  
elle lanto Cuerpo , como los de ios 
otros Difuntos, a breve rato, que fon' 
muertos, antes vimos todos en é l , vna í 
blandura, y tru ¿labilidad , como pudie
ra tenerla diando durmiendo. Y pucf- 
ro en las Andas , le pufo el Enferme
ro en fas manos vna Palma , y  todos 
corrieron a cortar Flores á la Huerta, 
y  le coronaron con ellas , y fe las: 
fembraron por cima de fu Cuerpo. 
Eos Rdigioíos, conociendo fu fantidad, 
y  viendo, dC'prcfente , la maravillóla 
hermofura , y blandura de fus carnes, 
con mucha devoción le cortaron los 
Cabellos de la Corona , y  las Uñas 
de las manos, y  pies , y  cada vno 
procusaba tener en fu poder algu
na cola , que fude Reliquia de eñe 
¿amo.

De efta manera eftuvo efte fanto 
Cuerpo en el Capitulo , donde fe de- 
potito aquella N oche, halla otro Día, 
qué aunque fe acoílumbra cnterrarfe los 
Religiofos á la Miía Maior ,  fi ai tiem
po de poder recibir cfte beneficio, no 
fe guardó con cftc Apoftolico Varón,
-----  *- ——: —  j .  i*

o Andas donde iba , no fe tenia por 
dicho fu. Hecho el Oficio , con toda 
folemnidad, llegamos á hechar el Cuer
po cn la Sepultura ( que como enton
ces 110 havia mucha curialidad en ios 
Rdigiofos, no fe advirtió en enterrar
le con particular Caxa ) y fe deslijaba 
de las manos, y brajos, como fi ellu- 
vicra vivo , eftandu íu» miembros mui 
tra&ables, y blandos. Y atribuía dolo: 
todos a mui grande Milagro, llegaron 
los Religiofos de las otras Ordenes á 
cortar íe del Habito pobre con que lo 
enterraron; y fue u n »  la prieta , que 
huvo, y d  ctiorvo, que causo la Gen
te , que acudió a recibir de d ía lauta’ 
Reliquia , que no fue poíible hecharlo 
en la Fofa, y Sepultura, y teniéndolo 
cn el Aire , ie defpojaron el Habito, 
y  lo dcxaion en cueros. Traxeron 
otro Habito , que le viftíeron , y no 
fe h> hirvieron puedo, y tocado a [us' 
fantas Carnes, quando bol vieron á rom*, 
perfelo , y hacer mui menudos peda- 
jo s : á cnio repartimiento havia rama 
G ente, y  tantas voces, y  gritos, qué 
parecía Dia de Juicio ; traxerón orró 
Habito, y  fucedió lo mitin», que con 
los dos primeros. Y yíendo los Prela
dos la indecencia cóh que fe tr ia b a  
el fatuo Cuerpo, por de (pojar le de lus 
Ropas , y  que íi muchos Hábitos je 
viftierau , todos fe ios rompieran , y 
quitaran , con la oiaior fuer ja  que fe 
pudo , lo apartamos dé la Gente ,  y  
hedíamos en la Sepultura defnudo ■ , y 
lo cubrimos con muchá priefa , por 
vernos libres del tropel , que (obre e l

por no pervertir la Celebración de la Sepulcro cargaba. Y de efta manera 
M ifa, y Sermón dei D ia, que era Do- quedó allí en la Tierra deínuda el
mingo de Quarcfma. Y  me parece, que Cuerpo dcfñudo de efte Apotlolicó Va-
debió de fer; ordenación Divina dila-' ron, que viviendo en vida murtal, fe 

para la tarde ,  i c u i o  Enfictro prcciabade tan pobre , que finó éra lo 
x  ; ” 5 : tur*



forçofo p lf i  ëiiBrif lus Carne*, no vfa^ en vna bien labrada CaxS ,
ba de otra ninguna Ropa.

, délaMonarquía Indiana.

No pienfo , que fue folo defeui- 
do de Jos ReÜgiofos, enterrar aquefte 
Sanco Cuerpo , fin Caxa , fino junta
mente cuidado de Dios , para que fe 
conociefe » que aquella blandura de 
miembros , que tenia, quand o lo enter
raron , no era cofa cafual , fino pre
vención de la Mano Podcrofa de Dios: 
el qttal como no duerme , como dice 
el Píalmifta , en la guarda de Ifraél, 
tampoco dexa de manifeftar las mara
villas, que obra en fus Siervos. Y  afi 
fucedió en ella ocaíion, que advirtien- 
do el Comifario General , que enton
ces era el Apoftolico, y  Venerable Va- 
ron Fr. Pedro de Oróz , y  el Provin
cial Fr. Pedro de S. Sebaftian , la in
decencia con que fe havia encerrado el 
Cuerpo de el Santo Varón Fr. Alonfo, 
y  que era raçon veftirlo , y  ponerlo 
en vna Caxa » como à Cuerpo , que 
creían fer de Santo, fegun la larga ex
periencia , que tenían de fu Tant idad; 
mandaron , que de fecreto el Enferme
ro Fr. Pedro Manzano , y el Sacriftan 
Fr. Pedro Lacaro f y  otro Religiofo, 
entrai en à las ocho de la Noche en la 
Igiefia , y cabafen el lugar déla Sepul
tura , y  que eftando hecho , los llamaf- 
len , que querían ver el Cuerpo, y  en 
terrario como debían. Hicieronlo afi; 
pero como d  Ambar , o Algalia, don
de quiera que efta , no puede fer fu 
olor difimulado , afi fue , que el de 
la  famidad de elle Santo Varón no fe 
pudo ocultar , por mas que lo preten
dieron , y fue mui publico en el Con
vento , à lo qual concurrieron los mas 
de él : y aunque quando lo enterra
ron havian pifado la Tierra , y  el 
Cuerpo , con pifones , quando lo def- 
emerraron , le hallaron fin lefion algu
na , y ran tragables fus miembros, co
mo el Día que lo enterraron , con 1er 
ia efte el tercero, que eltaba debaxode 
la Tierra. Eftaba mui hermofo , y  fin 
ningún mal olor : tratáronlo todos, co
mo à Cuerpo Santo , y le befaron los 
Pies , y  Manos , con mucha devoción, 
y  por haver mandado ios Prelados, que 
no le cortafcn cofa de fu Cuerpo , fe 
abftuvieron algunos de los prefentes de 
hacerlo. Y  fue tanto el contento , que 
recibieron , en ver, y tratar aquel Cuer
po Santo , que fe eftuvieron en efle 
A d o  , hafta la media Noche, alabando 
à nueflro Dios , y  Señor en fus San
tos. Viítieronle vn Habito y y  metido 
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ron á enterrar : donde debe de per
manecer entero , fi iá no es , que el 
Edificio nuevo de la nueva Igiefia,con 
lo que ha fumido , y  levantado el 
Agua , con la humedad, no lo ha cor
rompido. Aunque ni Agua , ni Fuego 
baftan á confumir á los Santo* f quan
do Dios es fu amparo , y  guarda, co
mo fe vido en los tres Mo^os de e l 
Horno de Babilonia , y  en S. Ciernen«, 
te , en el Mac , y en otros muchos fe: 
ha vifto. AHI iace ella Santa Reliquia^ 
hada el Juicio Final, íi Dios en otro 
tiempo ames no la defeubre , ó maní-, 
licita ; el qual fea alabado por fiema 
pre.

C A T . L l l .  Que trata de Íoí 
Benditos , y ^eligiojos barones, Ftm 

Marees de Ki/a , y Fr. Ja
cinto de S. Fran- 

cifco.

I O S , como piadoío,' 
y  cuidadoso de cha 
fu Viña Indiana , la 
qual havia deleus 
hierro á nueftrosfiP 
pañoles , andaba 
por rodas las partes 
de la Chrifiiandad 

haciendo Gente para traerla á chas, en 
los principios de fu Converfion. Por
que como corrió la fama por (odas ellas 
de el grandifimo Gentío , hallado en 
las nuevas Tierras , y  que padecían 
grande necefidad de Doctrina, muchos 
fe movían con la infpitacion interna dé 
Dios ,á  venir á ellas. Y  entre otros gran-j 
des Siervos de Dios , que vinieron, fue 
vno Fr. Marcos dé Nifa , Natural de 
la mifma Ciudad de Nifa , en el Du
cado de Saboia ; el qual partió paraef- 
ta Nueva-Efpaña el Ano de 1 5 3 1 .fin 
reparar en las muchas Leguas, que por 
Mar , y  Tierra tenia que caminar* 
á fin de hacer efta Jornada. Y  ha vién
dola hecho , con mucho trabajo, haíV 
ta la Isla de Santo Domingo , no luego 
fe vino a efta Nueva Efpana ; porqué 
otó , que la Tierra de el Pera era re-t 
cien conquiftada , para donde fe par«? 
íió , con fervor, y  celo de aprovechar 
á las Gentes Idolatras allí de (cubiertas: 
pero D ios, que le quería para Minif- 
tro de ellas , no le quietó el coraron

fin
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cii aquellas , porquélas Hallo con nu*- 
cha inquietud i  y  mui deíacomodadas 
para fus intentos , y  afi Ce vino luego 
a la Nueva-Efpaña á efta Provincia de; 
el Samo Evangelio , adonde por fus 
Letras , Religión , y  buenas partes, fuéf 
recitado con mucho gufto , y  á pocos; 
'Años elegido en tercero Miniftro Pro
vincial , défpues que acabó fu Oficio el 
Santo Varón Fr. Antonio dé Ciudad-' 
Rodrigo : y con el cargo de Provin
cial , partió en demanda de Ja Tierra 
nueva de Cíbola , de que tuvo noticia, 
por Relación de otro Religiofo X comÓ 
decimos en otra parte ) y farisfecho en 
alguna manera de las Poblabones , que 
por allí havia , bolvió fegunda ve2 en 
demanda de la mifma Tierra , llevan
do algunos Reíigiofos , en Compañía 
de el Capitán Francifco Vázquez de 
Coronado , que fue por General de los 
£ ¡pañoles. Anduvieron mucha Tierra 
defierta , y  pafaron grandes trabajos, 
hada llegar á la Tierra de Cíbola , y 
Quivira. Dio ia bueíta , no con menos 
trabajos, que á la ida , y refuítóle de 
aquella tan larga Jornada vna grave 
enfermedad , de que quedó tullido 
hafta la Muerte, Era Fr. Marcos Va- 
ron mai Religiofo , dedo , y  celólo, 
de la Converíion i y Salvación de las 
Almas ; por la qnal íe facrificaba á 
Dios en todos los rieígos, y  peligros, 
que fe le ofrecían , atendiendo mas 
( íiendo Provincial) á dar Palto de Doc
trina á fus Ovejas , que á tomar refec
ción pata el defeanfo de fu Cuerpo, di
ciendo , que fu Manjar verdadero era 
hacer la voluntad de él Padre Celeftial, 
que ella en los Cielos. Murió Tantamen
te en el Convento de México, donde ef
ta enterrado.

Fr. Jacinto de S. Francifco) que 
corrompido el vocablo, lo llamó el vul
go Fr. Cintos} fue Conquiftadordeella 
Nueva-Efpañá , en compañia de el 
Marqués de el Valle D. Fernando Cor
tés , al quat le cupieron en Reparti
miento los Pueblos de Hueytlalpan , y  
;Tlatlauhqüitepec , qnando por orden 
de el Emperador fe repartieron : don
de andando trabajando por hacerfe ri
co , á cofia de el fudor , y  fangrede 
los indios , que tenia en Encomienda, 
al tiempo que mas engolfado eftaba en 
la codicia de las cofas Temporales ( que 
es la que nías inquiera á los Hombres, 
y  los defafoüega ) Ic bolvió Dios el 
coa^on , y  lo redmeo á fu Rebaño, 
elcü^iendolo para s i, y  haciéndole re

nunciar todas las cofas,de todo punto* 
con aceleración , y  prefiera ,■  por 
manera figuiente Embiando vna V ez 
de Hueytlalpan , vnos Indios criados 
fu ios , á otro Pueblo , dos Leguas de 
álíi , á cofas que le importaban. , lupa 
Como otros Indios, Infieles los haviafi 
cautivado , y  los querían facñficar a fus 
ídolos; Causóle cuidado efta nueva , y  
apercibiéndole de Guerra tomó luego 
camino para allá , con la Gen re » que 
piído de fus Tributarios , y  procuró li
brar a los que eftaban , en tanto riefgo* 
y  peligro de fus Vidas, Mas como las 
cofas nó eftán al albedrio de el Hom
bre , ni á fu voluntad , por fer Dios 
él Supremo Difpojacdor de todas , por 
per mi fien Divina Tuja , fucedió mui al 
revés de lo que pe rifaba ; porque f e  
Indios Infieles prevalecieron contra el, 
en tanta manera  ̂ que haciéndole bol- 
ver Jas efpaldas , J© figmeran mui gran 
trecho , con defeo de morarlo : y ba- 
xando por vna Cuefta abaxo , le die ,̂ 
ron tanras pedradas , y  golpes , que fe 
tuvo por milagro haver entonces efea-i 
pido con la Vida. De otros „ peligros 
fe mejanres contaba el ha verle librad© 
Dios , por fu infinita Misericordia t cor 
mo ¿ quien tenia efeogido para feryir- 
íe de él en la Religión. Y afi en aque
lla prefura , con ir turbado , y medio 
muerto , tuvo ventura en ddéinbara- 
Z a r f e y  efea par fe de fus Enemigos, 
caminando por Vn Arroio arriba, fuera 
de camino.

Quando fe vio folo , y  que nin
guno Ic fegüia , apeóle de él Caballé* 
y  hecbófe á défeanfar , en é̂l Campe* 
Cobre la Tierra , donde fue arrebatad© 
én Efpiritu , ante el Tribunal de Dios, 
y  duramente reprehendido , porque te
nia Efclavos , que pafaban de quinien
tos : y  fíele dicho , que fi quería lal- 
varfe , dexafe los Pueblos , que tenia 
en Encomienda -, y  los Efclavos ,  a:on 
todo lo demás , que traía fu coraron 
cautivo. Y  en bolviendo en st , y  def- 
perrando , pufo Juego por ©bi  ̂ , fin 
detenimiento alguno > io que le f e  
mandado , obedeciendo el Cenfejo de 
él Profeta , que dice : Si oieredes o¿ 
la voz de el Señor , no queráis entíur 
tecer vueftros corazones , m raides d i  
convertirte á tu Dios { como dice él 
mifmo por el Edefiaftico^ ni difieras ct* 
Converíion , dilatándola de Día en Dia» 
porque fabitamer.te, y  fin penfar vie
ne fu ira ,, y  en el tiempa de fu ven
ganza te defiruíra, y  deiínenucará , y

te
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te  convertirá -en.
de la Monavqwa lnMam.
¿ Con cite temor,

que de Í4 vifion cojbrp , fe fue dere- 
jr a o á fu  Cafa , herido de la Saeta de 
j a  Voz Divina , y  dio libertad á to 
dos fus Efclavos , y ; difpufo de todo 

_quan.ro havia en ella, no para morir, en 
,1a vida corporal , como le amonedo 
e l Profeta líalas al Rei Eccchias, fino 
.pata darle de mano en el defprecio de 
rodas las cofas , y  feguir a Chrifto, 
Pobre , y  humilde en el Eftado de la 
jleligicm. Y  de (pojado el Siervo de Dios, 
Jacinto, de todos los bienes de la Tier
na , tomó el Habito de Religión en S. 
.Francilco de México , y  -no para el 
Coro , aunque fabia bien leer , y  ci
eñe ir , mas para Lego. Y defpues de 
rro  tefo, firvió en aquel Convento de 
Portero muchos Anos , con grandifim» 
exemplo, y  edificación de toda aquella 
Ciudad , que le tenia en .mucha eítima, 
y  veneración : tuyo defeo de que los 
Indios , que eran de los Pueblos, que 
havian eftado en fu Encomienda , que
daran libres de todo Tributo , y  lo 
procuró con todas fus fuerzas , defpues 
de Fraile , mas no los' pudo libertar pa
ra íiempre , por íer Hacienda.;,, quede 
;los Encomenderos buelve á i i  Corona 
Real de Caftilla i pero con todo fue me
dio , para que fuefen refervados de Tri
buto por algunos Años : Y  procuró, 
.que fe les diefen Miniftros Religiofos, 
y  fueron de ellos doctrinados, con mu
cho cuidado , aunque andando el tiem
p o  , fe huvieron de dexar aquellos Con
ventos, a Clérigos , por falta mui gran
de , que huvo en aquellos Tiempos de 
'Religiofos,

Defde el principio de fu Conver- 
Ton , hafta lo vltimo de fu Vida , ref- 
píandeció en el , todo genero de virtud, 
y  famidad. Andaba de continuo , como 
extativo , y  arrobado en Dios , por 
donde muchas veces hacia falta en los 
cumplimientos exteriores , que eran á 
fu cargo. Y  puefto de propofito en la 
Oración , era tanta la vehemencia, con 
que fu Efpinru le allegaba a Dios, que 
las mas veces quedaba elevado , y  ab- 

. forro , fiiera de si , como Hombre fin 
íentido , y  a las veces rompía efte fer
vor , en voces que daba, fin faber lo que 
fe hacia , como Hombre ageno de los 
fentidos.. Tuvo ferviente celo, de la Sal
vación de las Almas , con el qual, a 
todos amonedaba, la guarda de la Lei 
de Dios. Y  quando veta Mancebos fol- 
teros E(panoles , considerando el peli
gro de aquella edad , compadecíale de

¡ellos , y  defeaba ( íi fiierapofibfe) que 
•todas entraran en Religión:.y a los que 
■ podía, fe lo perfiladla > como aqud que 
fabia de la vna v id a ,y  déla otra, de- 
feando con Elpintu de D ios, que todos 
fe libraran de jos peligros de el Man
do , en que el fe havia vifto. Tam
bién procuraba por los Indios todo lo 
.pofible , folicitando , que fe les dicí- 
fen Miniftros , para que de ordinario 
tuviefen Doftrina. Y  creciendo en él ca
da Dia mas el fervor de la Caridad, pa- 
reciendole al cabo de fu vejez, que fe 
le havia pafado la vida , fin aprovechar 
al Próximo , pidió licencia á fus Prela
dos, para ir a aiudar á convertir los In
dios Chichimecas , que havia en las 
Fronteras de los Zacatecas. La qual al- 
cancó de fus Prelados, y concedida, fue 
a elta Jornada , en compañía de Fr. Pe
dro de Efpinareda , gran Religiofo , y. 
Siervo de Dios , de la Provincia de 
Santiago , y  de otros dos Sacerdotes, 
el Año de ijó o , y  en poco tiempo pa
cificaron aquella Tierra , por mas de 
cincuenta Leguas , y  hicieron Poblacio
nes de aquella Gente Alarbe, que aora 
.citan en Policía , y  Chríftiandad. Alu
do mucho el Siervo de Dios Er. Jacin
to  , y  con mucha fidelidad en efta Con- 
quifta de Animas , por eípacio de cin
co , ó feis Años.

Quando llegaron de nuevo, adon
de defpues edificaron ja  Villa , que 
aora efta poblada , llamada de el Nom
bre de Dios , era vna Tarde , y  Dia 
de Aiuno , y  llegaron fatigados de ham
bre , porque aquel Dia no havian co
mido bocado : y  como iban á pie , y  
canfados , hecharonfe á defeanfar en el 
fuelo , arrimados los vnos á los otros, 
por caufa de el frió , que lo hace mui 

.grande en aquella Tierra. Y  vn Indio, 
que iba con ellos , movido por ventu
ra de la modon de Dios , fe allegó a 
vn Arroio , que pafa junto á la Villa, 
y  halló en la Ribera de é l , doce Peces 
grandes , mui hermofos , que en efta 
Tierra fe llaman Vagres ,. y  fon como 
los Barbos de Efpana; y  mui alegre de 
verlos , cargó de ellos , y  llevófelos á 
aquellos Santos Religiofos , á los qua- 
les , con ellos, la Divina Providencia, 
quifo proveer en aquella neceíidad, co
mo en otro tiempo , á los que le fe- 
guían por el Deíierto, hartó con cinco 
Panes , y  dos Peces, multiplicándolos 
en tanta cantidad, que fobró abundan
temente. Y  afi, como don, embiado de 
tan largj. mano, !a recibieron eftosRe-
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ìigiofos con mücHa fcòftibladon de fir Cuerpos, còrno ( Fièrade otros muchos
eipiritu , dándole por el muchas gracias? 
y  aunque por entonces nó entendieron 
el grande Mifteri© , defpues conocieron 
mas claramente havcr íido aquella pro- 
vifion milagroíá j la qual quilo Nues
tro Señor hacer por los méritos de lu 
Siervo Fr. Jacinto : porque defde en
tonces acá, nunca en aquel Arroio le ha 

^hallado tal Peleado.
Quince Dias antes de fu falleci

miento , citando bueno , y  fano , no 
celaba de cantar ( como otro Ciíhe, que 
iá líente fu muerte ) con los Indios Mo
yuelos , nuevos Chriftianos : y  provo
caba á fu mifmo Guardian , á que canta- 
fe con el lo mifmo , y  decíale, que le co
municaba Dios colas nuevas , que nun
ca , hafta entonces, fe las havia comuni
cado. Al cabo de eftosDias, faliendoal 
Patio, fuera de la Calilla donde mora
ban, Le mordió vn Alacrán bien peque- 
lío , encuia picadura conoció fu muer
te. Y viíto por el Santo Varón , que fu 
muerte íe le acercaba, confesófegene
ralmente con el dicho Guardian : El 
qual afirmó ddpues ( para gloria de 
Nucítro Señor ) no haver hallado en ef- 
te fu Siervo, que pecafe mortalmente, 
defpues que entró en la Religión : cafo 
de que debe fer Dios mui alabado , pues 
con tanta eficacia guardó el coraron de 
cite fu Siervo , por todo el tiempo que 
fue Fraile. Recibió todos los Santos Sa
cramentos con mucho eipiritu , y  de
voción : y  encomendando al Señor la

de el Mundo ) fe ha verificado en algu
nos de eftos Reinos Indianos , que en 
ellos íe han ocupado en la Predicación 
Evangélica , también la quifo dár á en
tender de elle fu Siervo , por elle mo
do de confervacioH , y  fuavidad de 
olor , que de si hechaba , queriendo 
Dios , que por elle fe coligiefe el de 
fu Religiofa , y  fanta Vida. Ella enter
rado en la Villa de el Nombre de Dios, 
en nedio de la Capilla , con Sepultu
ra feñalada. Es mui grande la memoria, 
que de elle Santo Religioíb tienen los 
Efpañoles de México , qíie le alcanza
ron á conocer.

C A í5. L i l i .  Que trata 4e el 
Venerable , y  (T̂ eligiojo T.

Fr. Iacobo Da- 
ciano.

R. Jacobo Daciano, 
fue Natural de el 
Réino de D ada, y  
fue de la Cala , y  
SangreReal de aquel 
Reino 5 el qual, to
cado de la Alano 
Poderoíá de Dios,

en la qual , como dice d  Sabio , ella *> 
el cor acón de d  Rei , dexò el Mundo, 
y  romo el Habito de la Orden de Nuef- 
tro P. S. Francifco en la mÜma Provin- 

Fe , y  Chriftiandad de los Indios, pa- Cì* de Dacia, donde aiudado de fu Di- 
so de efta V id a ,à la Eterna , Año de v ina Gracia , fue creciendo en virtud 
35 66. Enterraron fu Cuerpo debaxo de y  letras , doleando fer Pobre en la Ca
ci Dormitorio, que entonces forvia de fa de el Señor , antes que Rico en la
Iglcfía , y  trasladándolo, al cabo de vn de los Reies , nò queriendo confiaren 
A ñ o , à la iglcíia -Nueva, que fe acababa el favor de los Principes ( como amo

neda David ) en el qual no ai tihid: ^  
porque como advierte de ellos Teo-

dc hacer, lo hallaron todo entero, tan 
folo el Habito gallado , y  algunos afir
maron , que olia mni fuavemente: y  no 

-ai que maravillar, de que afieftuvíeíe el 
Cuerpo de elle Santo L ego, que aun
que es verdad , que no ítrvió en efta 
Converfion , diciendo M ifa, ni Confe

sando , como los Sacerdotes , ílrvió al 
menos en otros Miniílcrios ncceíarios, 
y  concernientes á ella : por lo qual me
reció con ellos parte de efte dichofo 
premio ; como fucedió en el Exerciro 
de David , que tanta parte llevaron en 
los defpojos los que havian quedado á 
guardar el bagaje , como los que fe ha
llaron en la Guerra peleando. Y  fí ia 
fantidad de muchos la ha manifeftado

doreto , algunos rienen limitado el go- 
vierno, y  al mejor tiempo íe les aca
ba , y  aun no les queda aiuda para si 
mifmos , ó iá que lo tengan perpetuo, 

— 1~-' y  femejantes á vanidadfon morrales ......... ..
(  como en otra parte dice d  mifmo Prrnvt_*n. \ '

- — 0“ j ^
corta vida , que Dios es fervido de

,  ----------- * * > I I U I I /  t ~ f r

Píálmifta) y  todo acaba con larga , ó Pf, 
corta vida , que Dios es fen 
darles. Por ello fe preció efte verda
dero íeguidor de Chrifto Nueftro R.e- 
demptor , de vniríe mas á íii Divina 
Gracia , que ai favor de la Sangre 
Real , de donde procedía. Fue vno 
de los mas inlignes Teólogos 
havia en todo el Reino . ei

10 1.
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ptos , conferyando, fin corrupción, fus po las Lenguas, Hebrea, y  Griega , en
aven-



aventajadifimo grado. Llegó en fu Pro- en Gcrufalen. Y  debió de decir efto 
viocia a fcc Provincial, per las mucha* efte nuevo Elias , celoío de la honra:
partes > que en el concurrían de N o- de Dios, con algún particular efpiritu,
óleya» Letras» y Religión. Fue grande e tm pullo fuio» pues fucedio como lo 
perfeguidor de HeregesLuteranos ( que dixo 5 porque aunque diaban a vi fados 
los havia eu aquel Reino , en aquella ellos Miniltros de maldad t para matar- 
facón , que aclamaban libertad de con- Jo , fin recibir mal, ni dañó. fe falió a
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ciencia)con los quales difputó muchas 
veces , y  muchos Años. En efte me
dio tiempo fueedió t que vn Goifpo, 
locado de día diabólica lepra» procu
ró» en d^verias ocasiones, de atraerlo 
al error de íu defventurada ceguera, 
por ventura, pareciendole, que tiendo 
tocado de cua , y  Provincial , podría 
fácilmente iiiicionar á otros machos de 
fus Frailes, para que aquella inala Sec
ta » como mancha , cundieíe. Peco el 
¡Varón de Dio¿» que feguialaLei Ver
dadera de jdu-Cnrifto » molirandofe 
Siervo leal fu:o , 00 foio no conlintió 
con ella poctiafa perfaafion, que le ha
cia efte mal enfeña-lo Prelado , peco 
condenabaíeU por mui mala. Y viendo 
el defvcnturado Hetegc , que no va
lían rayones, para con el Siervo de Dios, 
á quien el unimo Dios le las daba mui 
eficaces, para cont udecirle , como en 
otro tiempo a lus verdaderos Seguido
res , y De fe olores de la Leí , dicien
do; es : No Ibis vidorras ios que ha* 

Wat* 10. blais , lino ei bp-nui áci Pad;e , que 
v, »o. habla por vutñh a oo^a , quilo poner 

en la violencia de las manéis, ia fuer- 
" ya,qne fus Ib:!.¿bras ¡ o tenían. Y ef- 

lando cierto Día tratando lo mifmo 
con el , y  vicocloio un confiante, ia 
delconfiaáo de poderlo convencer, di* 
xo ep Lengua italiana ( que el Santo 
no entendía ) a vn.o de lus triados , que 
do matate ea faliendo. Peto el Com
pañero» que llevaba, que ecavn Frair 
le L ego, lo entendió, y des pedidos del 
O bifpo, le dixo : Padre , donde vais, 
que os han de matar ? Pero como el 
Santo Fraile confiaba en Dios, enca
las manos cenia puelia toda lu deieiifa, 
y  fabia , que havia facado libre del 

Dun- Lago de los Leones al Profeta Daniel, 
el qual havia fido puefto en el , por 
calumnia de fus embidiofos enemigos, 
no temiendo el mandato del tirano He- 
rege, refpondió»fin turbación, al Corn- 
pañero : N o es Pegada la hora de mi 
muerte , que oías trabajos tengo de 
padecer : que parece el mí fino Len- 
gtrage de S. Pablo, quando le mandó 

Aíhr.zQ. el Efpiritu Santo boiver á Geruialen» 
que dixo faltarle muchos trabajos por 
pafar , los quales le sitab a  aparejados

vifta de todos (que fue cafo de efpanco ) 
y  fe fue á fu Cafa. Gran mal defcu4 
bre efte cafo , pues en ¿i vemos lo» 
que la malicia puede quando no es re
frenada de la Mano Poderofa de Dios, 
pues por no querer efte Varón de Dios : 
heretiyar , lo mandaba matar efte mal 
Prelado j afi coma también a Daniel, 
por no haver querido hincar la rodilla 0an' 
á la Imagen taifa de aquel fingido 
Dios , que en ella quilo reprefentacfií 
Nabucodonofor. Pero aficomo en aquel 
Lago cofio Dios las bocas de ios Leo*, 
ríes, para que á fu Siervo no le tuca* 
fea , aii en ella efe mifmo Dios ató 
las manos a ellos Leones Infernales, 
para que no ofendiden a fu Fraile, que 
tanto cuidaba de fu honra, por la qual 
no adoraba la maldad reprefemada ea 
la imagen de Ja Heregia.

Conociendo, pues, efte Varón de 
Dios el riefgo en que eftaba metido 
cutre tantos enemigos de la Vccdade* 
ra F é, y  Lei de D ios, que como otros 
ciegos Farueos la interpretaban m a l,y  
fegutan caminos errados , y  de perdis 
c io n , no temiendo morir en defenfa de 
la verdad de las Sagradas Efcriruras, 
y  Evangelio Santo de Dios , fino te-j 
nuendo los Jayos , y  aftucias del De-: 
momo , con las quales pudiera darle 
aigun crafpie, y derribarle de la alte* 
ya de la verdadera Fe , que profefabaí 
huió de en medio de Babilonia ( como 

tamoneftó á otros el Profeta Jeremías) rrfrf 
para falvar fu Anima , llamado de las 
infpiracíones de Dios , como en otro 
tiempo Abraham, con exprefas Pala- Cat. it i  
bras, díciendole el mifmo Señor, que 

-facó á efte Santo Patriarca de entre 
Idolatras , que faliefe de la compañía 
de aquellos Kercges á otras Tierras, 
donde le haría Padre Efpirítual de mu
chas Gentes, como lo fue en citasIn
dias , en tantos como convirtió, y doc- 
rrino en ellas* Y  con efte oculto lia« 
mamiento de Dios, dexando fu Patria» 
y  Provincia , donde actualmente era 
Provincial , fe fgjió del Reino , y  fe 
Vino a Tierra de Católicos , pifando 
en ella Peregrinación , y  Caminos, mu-i 
chos trabajos, halla que llegó á Efpan 
ña* la qual Jputtda blyó a  p ie , y  pK
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% n d o  cié Fiíérta ja  Púíffá ¿como ver-> 
dadero pobre de Jefu-Chrifto, y  Hijoj 
ide fu humilde , y  pobre Fraticiíco. 
Pero como la Pobrera Evangélica «**3 
prefentada en Chrifto, y  en fus Mínifi 
iros , pareció íiempre á los necios Hom
bres del Mundo , necedad , y baxeca 
¿como dice S. Pablo) por eftoiaGea-, 
Se Baxa , y Común , burlaba de efte 
Siervo de Dios , viéndola tan al vivo, 
reprefenrada en el. Y  como los Necios,, 
de quien dice el Efpirim Santo , que 

$4$. 5. en algún Día dirán : Noíbtros locos, 
y  de fati nados, teníamos la vida de los 
Julios , por locura , y  difparate , y  

: como á díípara'ados , y  locos los tra
tábamos , riéndonos de ellos. Aíi fuce- 
dió en muchas parres con elle Varón 
Apoftolico, que lo vlirajaban , y  rae- 
no (preciaban, y  los Muchachos lo ef- 
caroccian , como á otro Eliíeo , y  le 

'4;Kig. giraban con lodo. En lo qual , v en
2. otros muchos trabajos, que padeció 

moftró íiempre el rottro alegre , tole
rándolos con grandifima paciencia, acor» 
dandofe, que J e fu-Chrifto Señor Nuef- 
tro , tiendo D ios, fue burlado, efearne- 
cido , y  efeupido , con mucho mas 
fald ón , y  menofprecio.

Defpues que eftuvo en Efpana,y 
¡Tupo la necefidad, que havia de Minif- 
ítros en ellas Indias, fuefe al Empera
dor Carlos V. de inmorral Memoria, 
pidióle, coa infancia, fivor para pafar 
,a ellas. Y  entendida por fu Mageftad, 
fu Santidad, Letras, y Nobleza, y con 
jeito fu mui ardiente defeo de enten- 
jder en la Convcríion de los nueva
mente Convertidos , le dio Cédulas 
Reales, mui favorables, en fu recomen

dación, para el Virrei, y  Real Audiencia 
¡de efta Nueva-Efpaña , y  pasó á efta 
Provincia del Santo Evangelio, que en
tonces era la Madre de todas las Ca
fas , que havia fundadas en cftos Rei

nos. Aquí fe ocupó algunos Años el 
fverdadero Siervo de D ios, en la Admi- 
niftracion de los Naturales de ella, di

latando la Santa Fe Católica, en todo 
quanro podía , y  enfenaudo á los In

dios la Lei de D io s , con los maiores 
-jafc&os de Caridad , que podía , por-r 
ique en efto fue mui vigilante , y  cui

dado fo. Peto defeando aun fervir , y  
trabajar mas, en la Viña del Señor, íe 
pasó a la de los Apodóles S. Pedro, y  
&  Pablo ,  en Mechoacán , y  Xalilco, 
que entonces era Cuftodia ,  y  en ella, 
tn  la parte de Mechorcán , donde era 
innumerable Mies t y  pocos los Obre?

ros , apréñdío Iá Lengua T atara , !*, 
qual fupo en breve tiempo nmi bien, 
y  la exercitó con fus Naturales, mucho- 
tiempo > haciendo grandUimo fruto- en; 
fu Converíion , ganando Tierra ai De-,; 
monio , y  defterrando cada Dia masi 
la Idolatria. Predicábales mui à menu
do , y con grande eípiritu , viendofe 
daramenre en fu buena vida , verifi- 
cada fu Doctrina , porque manifeftabá 
con obras, lo que enfeñaba con Pala-; 
bras. Fue el primero que les adminif- 
tró el Santiíimo Sacramento de la 
F.uehariíUa , de donde fe tomó prin
cipio para admíniftrar leles de allí ade-i 
lante.

Era efte Siervo de Dios tan be*, 
fiigno, y  afable , que robábalos cora
zones de todos los que le comunica
ban , como fe dice del Serafica Doc
tor S. Buenaventura. Y era tan Padre 
de los Indios , que le venían de Puc-c 
bles mui apartados, y lexos, à vèr, y. 
comunicarle fus trabajos ; él los con- 
folaba, y  animaba con eficacífimas Pa-; 
labras , en Jo qual tenia gracia admi
rable. Y aunque fue «mi iiuftre, y  fa- 
m ofo, por Letras, y  N obleza, mucho 
nías , fin comparación lo fu e , por ha-« 
ver alcanzado la verdadera ciencia de 
la profundihma humildad , y conoci
miento de si miímo , como aquel que 
labia,que á los humildes dà Dios gra
cia , y que relitte a los fobervios, co
mo dice Santiago en fu Canonica ,por 
encubrir todo quanto podia fus buenas 
obras de los ojos de los Hombres, ha?» 
ciendolas manifieftas a folo Dios , que 
las vela defde fus altos , y  Tobera nos 
Cielos , y  fabe pagarlas ( como dice 
Chrifto) con ventajas de mui colmada 
gloria. Y  como la Oración , y  Con
templación , es el fuego con que fe 
atizan todas las demás virtudes , para 
eftár fiempre inllamadas, en la perfecta 
Caridad de D io s ,y  del Proximo , por 
efto no celaba efte Apoftolico Varón 
de ad mi mitrarles efte necefario inftru- 
mento , bendo cali continuo en e lla ,' 
ali de D ía , como de N oche, hurtan
do de efte foherano, y  celeftialExer- 
cicío, folo el tiempo necefario de otras 
nccefidades forzo fas , en la qual era 
tan devoto , que parece, que traía der
retido el corazón en ella. Era fuma« 
mente pobre, y  mui abilmente, y inai 
prompto à todas las cofas de Obedient 
eia. Eradimpifimo en lahoneftidadde 
fu Perfona. Nunca bebió Vino , ni aa- 
duvo à Caballo, en todo el tiem po, que;



fne Relígiofo. Eira tanta la opinión , que 
con los Indios tenia de Santo , que 
con macha fee , y  devoción Je traían, 
Jos Niños enfermos, para que Jos ben- 
dixcfe» y valia tanto con D ios, que con 
foja fu bendición fanaban. Bendecía; 
P a n , que daba á los Enfermos, y mu
chos de ellos fanaban de grandes, y  
figurólas enfermedades. Y como Ja ver
dadera Caridad no bu fea fu propio re
galo , tratabafe mui fin él , y todo lo  
convertía en el provecho del Próximo} 
y  a (i era , que no negaba el Sacra
mento de la Penitencia a muchos Ef- 
pañoies, que venían de machas partes 
a confefarfe con é l , por la mucha fa
ma de fu Santidad , y  Letras , á los 
quaíes oia con grande paciencia, y los 
amonedaba con grande fervor de ef- 
piritu , y  celo de la talvacion de fus 
Almas. Parece haver reñido Efpiritu de 
Profecía , ó á lo menos canta cabida, 
con Dios , que fe lo reveló , porque 
ltendo Guardian del Convento de Cin- 
$omzan, mandó vna mañana,defpues de 
haver recado Prima, poner la Tumba, 
y  celebrar vna Mifa de Réquiem, por 
el Emperador Carlos V. de Gioriofa Me
moria, diciendo , que era ia muerto, 
la qual nueva no fe l'upo en efta Tier
ra , hada algunos Mefes defpues que 
vino la Flota , que la traxo, y  enton
ces fe le hicieron las Honras Genera
les en todo el Reino. Pero en eda oca- 
ñon quifo Dios ( á lo que creo ) que 
eds bendito Relígiofo le págale luego 
á los principios de fu fallecimiento, 
con eda buena obra , y  otras ocultas, 
que hacia, la que recibió del Chciftia- 
nifimo Principe , dándole licencia , y  
favor para pafar á eíhs Partes , donde 
tanto defeaba. Llegó á fu vi ti ¡na vejez, 
y  en ella le ocurrió vna grave enfer- 
me Jad, y queriendo los Compañeros ha
cerle algunos remedios, no lo conuntió, 
diciendo, que eran efeufados , porque 
havia de morir de aquella enfermedad; 
y  aíi fue, que á oocos Dias dio fu cf- 
p lritn.y Anima áDíos , bienaventura
damente, en el Convento de Santa Ma
rta de Jefas , del Pueblo de Tarequato, 
fíendo Guardian de é!. Verificóle en fu 
muerte, el fervor de fee ,con que fien- 
pre firvió á Nueílco Señor,y defendió 
la verdad de fu Sima Leí, contra los 
Hsreges , confefandoU como mui Ca
tólico Chriítiano. Fue tenido, y editan
do de todos los que 1« conocieron , por 
mui Santo , y quando le nombraban, 
dedan , ei Samo Fc. Jacobo. ElU emer

j o  mu III.

de la M marqu¡a Indiana. fOf
rado en el mifino Convento de Tare? 
quato.

C AT. LIV* (De los Tadm Fr̂
Te (Iro de las GarroPillas, )  Fr.

Juan de S. Miguel.

R. Pedro de las Garro*
villas , debió de fcí 
Natural del mifmo Pue- 
blo de fu Nombre, i 
porque en aquellos 
Tiempos que él tomo 
el Habito, vfaban mu

cho efto los Religiofos Santos, que lo 
daban , por efcular Sobrenombres , y  
Apellidos profanos , que manifieíiau 
Nobleza. Fue profefo en la Provincia 
de San Miguel ; el qual, encendido en 
vn fanto celo de la Honra de Dios, y  
dilatación de fu Lei , vino à eífas In
dias , y  pasó à la Provincia de Mechoa- 
cán , donde para efectuar fus buenos 
defeos , aprendió la Lengua Tarafe*, cu 
la qual enfeñó à los Naturales de aquel 
Reino, las cotas necefarias para íu Ghrifi 
tiandad , y  íalvacion , obrando en fu 
perfona lo que predicaba , con mui 
grande,y efdarecido exemple, que es 
el que nos reprefenta S. Lucas, en los 
Actos de los Apodóles, de Chriilo Nuef- AShr. t* 
rro Señor, diciendo, que primero obro, 
que enfeñó ; tiendo aii que obraba 
perfe£t i tunamente lo que enfeñaba 
at Pueblo. Fue obfervanrifimo RelW 
giofo , y  no perdonó ningún trabajo, 
por eltender , y  ampliar eda Viña del 
Señor. Y en c ito , no atendiendo à las 
palabras del Pereçofo, fegun las refie
re el Sabio, que dice: Fuera anda el 
Leon , y  remo, que enmedio de las Pla
ças me ha de quitar la Vida. Porque 
aunque es verdad , que en aquellos 
Tiempos andaba fueleo el que dice S.
Pedro , y  bramando por todas partes, 
coa rabia de ver fu Infernal Reino def- c*Pm 
truido : con todo cío no le temió ede 
Samo Relígiofo ¿ el qual, olvidado de 
fu ficreça , fe metió entre muchos Bar
baros Gentiles ( que los havia quando 
pasó à eítas Partes ) y los convirtió à la 
Santa Fe de Jelu-Chriíto , en efpecial 
en la Tierra de los Motines » y Z»ica- 
tuta, à la Cotia del Mar del Sur, Tice- 
ra en cítremo afpera , y mui calien
te , donde vfaban horrendos,y abomi
nables Sacrificios ; à U qual iba el 
Apoítolico Varón à pie , y fin regalo ■

SíT nia-*

Petra



ninguna i difcürríéñtio' Tfé Puebla en 
Pueblo , corriendo todas aquellas Serra- 
mas, que fon de mucha, y  efpantable 
aípere^a. Y como ía obra era de P íos; 
mefttó el miiino Scncr la larguera de Ai 
Divír ¿ Niaró pata con e l , en el mñéhó 
fruto que h^Oj porque; defarraigó, cali 
de todo punto, la Idolatría, que tantos 
Aqos havia., que el p.emonio, fémbra- 
dor dé maldad » la tenia Sembrada en 
los C0ra9dr.es de aquellos Idolatras, no 
reparando en la rra , y  laña de los Mi- 
ñilbos de los Idolos , que muchas ve- 
cés quificron matarle > Cabiendo eñe 
ApoHopeo Varón , qne eí que menof- 
pievia íii vida, y la ofrece á la muer- 
re en eñe Mundo , por la honra de 

Wat. 9, Dios , efe milmo Dios la enriquecerá 
de gloria en la Bienaventuranza > y 

TtUlp. j. que dice S. Pablo1 , que el morir en-' 
cfta demanda , es ganancia. Por efio;- 
no cuidando de fu vida, ni temiendo ía 
muerte , fe abalanzaba á todo lo que 
veja convenir para de (arraigar la idola
tría , y  plantar la Santa Fe. Católica, 
aconteciendo fe vez , e tornar , en folo 
vn U ia , mil ídolos juntos, haciéndola 

Váiá/40. caufa d,c Dios , que dice por I&ias;' 
Que ^Imágenes fon eftas, a quien me 
have.A comparado ? Y en el lib ro  de 

a, la Sabiduría , el ifícomutable Nombre 
, de Dios Vivo , y  Verdadero lo atri- 

 ̂ buicron á los Maderos , yJ Piedras. Y  
no folo el esícrcado Soldado de Chrif- 
tp hacia eíios heroicos , y  Cim ilu- 
nos hechos, por fus folas manos, fino 
que véneta, con eficacia riel Cielo, los 
corazones de los Infieles * pata que con 
las fuias hictefen eñe baldón afc De
monio , diciendoles, por ven una ,q$:a¡-i- 
do íe eftaban quemando, levantad Jos 
ojos al C ielo , y veréis quien haceef- 
to , que es lo que dice luego el n;if- 

(fsiar^o, mo Profeta , porque íi eftas fueran Imá
genes de Dios Verdadero , no confin- 

n. riera quemarías i pero fon del Demo
nio, que os trae engañados,y porefo 
arden tan aprieta.

En eíbs cofas del acrecentamien
to de lá Sanra Fe de Jefu-Chrífto Se
ñor Nueftro j fe ocupaba en Tierras de 
£ácatula,efte Varón de D ios,por al
gún tiempo ; pero como los Mínifiros 
eran pocos en aquellos principios, y no 
dexaba Compañero en el Mónaftcrio 
de Cinzonvzan, donde tenia fu aíiftern 
c ía , bolviafe á ¿1 á doctrinar ¿ los nue
vos Convertidos , que por aquella La
guna havia dexado , porque no íe fu. 
«cdieíe, que ppg \i sdc^qte a Hvaa-;

5 oí Libró
-gelizar k 6tres ; t e a  fé b h a s 'G írfe i 
dudólas , y  flacas en la Fe , que fia* 
yiafi recibido. Y  en cfta Jornada dif*í 
pendía algunos Pías , por fer mas de 
cien Leguas de cam iro, del vn eftremo 
aí otro 5 andaba redo eflo à pie , fin 
íubir à caballo. Y  cfte Santo Varón; 
píenlo que es el que pnfo vna Cruz 
dé Piedra en aquella Ccfta , en vn ca-j 
be 90 de Sierra mui alto, y  fragofo ( coj 
nio digo en otra paite ) por fer él el; 
que andavo teda aquella Tierra, fi ià 
no es que alguno otro que entrò por 
eftá parte de ¿México, la pufo en aquel 
lugar. Pero feafe de cite bendito Rc^ 

Jigiofo, ò de otro el hecho, él fue de 
muefeo animo, y  atrevimiento, porque 
fegun cfta, no parece fer pofibie pon 
det llegar allí manos Humanas , por*

! que fon menefter alas para belar à él¿ 
Era efte Varón de Dios muí pobre, 
nunca vio mas Ropa , que la ordina-í 
ría $ que fe íe conte&ia por fu Regla; 
mui obediente, y  continuo en la Ora
ción , y  Cobre manera considerado, y  
efc'afo en fus Palabras t porque fabia, 
que los Coloquios, y  Platicas demafia- 
das(como dice S. Pablo ) áeftruíen Jas 1. 
buenas , y  famas columbres , y  re
prehendía à los que hablaban Palabras 
ocio fas , c infturíuoías, de las quaics 
(como dice $• Mateo ) fe ha de dar 
etienu à Dios el Día del Juicio. Era 
de condición benigno, y  mui apacible; 
en cui a fe reñid ad moftraba la interior 
de fu Alma. Tenia gracia mui efperial 
en perfuadir paz , teniendo mui en I4 
memoria la que Chrifto Señor Nueftra* 
dexó tan encomendada à los que nos 
preciamos de dividíanos , y  la trataba 
con /antas, y  eficaces perfuafiones , y¡ 
amonedaciones; lo qual fe verifico ,y; 
experimentó muchas veces en negocios 
arduos, y  graves. Creefe , que perfe-; 
vero por rodo el tiempo de fu vida en 
la viirnd hetoica de la Virginidad ; y  
afi parece haver tenido el fio , que fxi 
irjculpabíe vida merecía. Tomóle la 
muerte en la fama obra de la Predica
ción Evangelica , que nunca la dexó, 
hafta el fin de fu vida, pafando fu edad: 
de mas de fetcnta Años. Hftá enterra
do fu venerable Cuerpo, en el Con-: 
vento del mi imo Pueblo de Cincona 
zan.

Fr. Juan de S. Miguel , fue Rcli- 
giofo de mucho Nombre en la Pro
vincia de Mcchoacánj en aquellos pri
meros Tiempos ; el qual, viendo que 
para aprovecha? ías Almas de los Na

to*

wetnte



de la Manara,
hiriícs dé acjüftl Reinó , era necefáricí 
faberies hablar en Lenguage, que vnos 
á otros Te entendieren aprendió fu 
Leugna mui bien , en la qual les pre
dicó muchos Anos , ton gran fruto* 
y  aprovechamiento de los Indios; Y  
para mejor efectuar él ccío grande que 
tenia de fu Canverfiori » baxó muchas 
Gentes, que vivían ¿nLugaresafperos* 
y  njonruoles, á Tierras mas í la ñas , fér
tiles, y  frefeas , donde fundó Pueblos 
smi ordenados , haciendo á fus Mora
dores, dignos dd nombre de Hombres, 
porque carecían de é l , en las Montanas 
donde vivían , por eftác mui derrama
dos, y  apartados vnos de otros;etilo1 
qual padeció muchos trabajos; Y loque 
mas fe debe encarecer en eñe hecho, 
e s , la eficacia , que fu Palabra tuvo en 
aquellas Barbaras Gentes , pues pudo 
pe ríu adir les cafo tan ha$añofo ¿hacién
doles dexar los Lugares de fu naci- 
micíHo * y crianza , y  traiéndoles á: 
otros, que no conocían. Pero como el 
intento era de repagarlos en los cam
pos de la Doctrina Evangélica, anida-' 
baieD os, miiagrofamente , convencien
do los corazones de los Indios, coi) las 
Ká^ores , y Palabras de fu »ítwo i y 
aíi ai mui grande memoria de eñe Va
rón de Dios en aquellos Rtínos ; aíi 
por haverles dado luz de Doftuna t coa 
que faíicfen de ia ceguedad , y error•_ 
en que citaban , adorando Idolos tai- 
ios , como también por e! increíble ura- 
bajo, que en redecirlos á mas pohciá 
podeció, fenrindo Pueblos en que oi 
viven licuados los pocos, que han que
dado , de aquellos innumerables , que 
entonces eran.

Fue eñe Republicano Varón el 
primero que trató de hacer Hofpfctfcí 
tn todos los Pueblos de aquellas Pro
vincias , y  los fundó generalmente, 
aíi en ios que aora eftán á la Doctri
na cié los Reügíofos de mi P.S.Fran- 
eifeo* como en todos los otros , que 
adminiftrañ otros Religiofos , y  Cléri
gos , a fin de que ení ellos fe cura fe n 
ios Enfermos , que huviefe en el Pue
blo , y los Pafageros , que por ellos1 
pafaíen, fi caiefen Enfermos. Aquí fe 
dá Pelada a los Caminantes , y  fe ad
íe iniftran ios Sacramentos de la Peni-i 
renda . y  Extrema-Unción. A  rodos 
pufo la Vocación de Nueftra Señora 
de la Concepción , y  en todos fundó 
Cofradía de la roifma Denominación, 
y  licita de Nueftra Señora, entrando 
cq ella > todos tos que querían, voluq*

uta
tariaménte» fió pa§ár AñeníÓ , ni Ér¡* 
irada. Ordenó, que de cftos Cofrade^ 
éntrafen íirviendo. cinco , ó íeis cadal 
Semana * con fus Mugerés, pata el re-í; 
galo , y  cuidado de los Enfermos * ¿ 
los quales hacen limoína* fegún fu po-¡ 
fibilidad. El orden, que pufo para que 
huvíde fiempcc fuñentO pata los Enq 
fermos fue , que en cada vn Año , fe 
juntafe toda la Comunidad del Pueblo 
( fin que nadie fe efeufafe ) y  bcoefi-í 
ciafen vna Sementera de Trigo * yj 
otras Semillas , y  de lo procedido, fe 
comprafen Medicinas , y  otras cofas 
necefarias; y  halla aorá fe conferirá 
guarda eñe orden, que aquel bendito 
Religtofo dexó. Y  fue de . tanto efe¿to 
en aquella Tierra elte recurfo * que 
en la Pefiilencia grande , qué huvó 
Año de 1577* donde murieron lama* 
ior parte de ios Indios, eltuvleron eó 
algunos Hospitales de eftos, mas de qua- 
trocien tos Enfermos ,  donde eran fer-3 
vid os , y  proveídos , con mucho cuir 
dado, y caridad * y  fe les adminiftra-> 
ban, con facilidad, ios Sacramentos: lo 
qual era de todo punto dificultólo fue
ra de a llí, refpeáto del mucho numerar 
de los Enfermos y  pocos los Minif-í 
tros , que andaban adminiftrañdolos. 
Lo milmo fe vfa en ia Provincia de 
Xaiilco, aíi en tener todos los Pueblos 
Holpitales, como fer de la mifma Vo
cación 7 Cofradía » y  Servicio » porque 
enronces era todo vna Provincia; y  afi 
ambas Provincias deben a eñe bendito* 
Padre, eftc beneficio. Falleció , Como 
Hombre Apofiolico , y  gran Miniltro 
dé efra Indiana íglefia, en el Conven
to dé Santa María de Jfesvs de Tare-- 
quato * donde eftá enterrado»con mvtí 
cha veneración g fii Cuerpo.

CAÍ*. L  Vi Vidas de los Apóftolp* 
eos ladres Fr. Antonio de Sttfe- 

ta , y Fr. Matutino 
Gilberto.

L  P. Fr. Antonio de Bereí 
ta » tomó el Hábito de 
Nucftro Gloriofo P. S. 
Francifco, en la Santa Pro-i 
vincia dé la- Concepción,' 

en el muí Religiofo Convento deí 
Abrojo » donde defpues dé mui apro
bada Vida » y  Religión , fue Maeftro 
de Novicios; y es de creer, queficn-i 
do r cqmo era » cíencialifimo Rciigiofoí

Sita f e
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ftcaria Difcipalos muí cortados al talle 
4c fu devoción, eípeci¿!;ncnteert aque
lla Santa Caía , que ha íido , y es efe 
pejo clariítmo de victoá , y fatuidad; 
y  con ardewifi-mo celo , y  caridad, in
flamado de promulgar , y dilatar H 
Leí Evangélica, pavo a ellas Parres de las 
Indias, y en la de Mechcacan apren
dió la Lengua Ta raïca , y con grande 
fervor de efpiñtu fe ocupaba , en el con» 
nono trabaja, de la predicación , con 
íit¡guiar exewplo de inculpable vida: ha
ciendo elle Oficio (comodíceS.Pablo) 
importuna , y  oportunamente , argu- 
iendo , y perfuadicndo la Doctrina 
Evangélica , con mucha paciencia , y 
maníedumbre. Y  con la per fe ver anda, 
que tuvo en efte Mintftetio , hi^ogran- 
diíimo fruto en las Almas de aquellos: 
Barbaros infieles. Era mui devoto , y  

BkI, í 5. dc wuchz , y continua Oración, que 
es la que dice el Eípiritn Santo , qac 
penetra los Cielos , en la quaí emplea
ba todo el tiempo , que fe defocupa- 
ba de la Admimíhacion de los Natu
rales i perqué fiempre trata partida fu 
vida en vna de citas dos cofas, y nun
ca filia del C. to deíde que entraba 
en él a Maitines , halla defpues de 
Prima. Y quien duda, que en elle con
tinuo , y perseverante tiempo de Ora
ción , no diaria pidiendo á Diosla Con- 
verfion de aquellas Gentes, en cuía Doc- 
nina fe ocupaba ? Porque es Doctrina

3. del Sabio , que el que ama á Dios, 
ruega ahincadamente por los pecados, 
y le abíiienc de cometerlos. Y havia 
hecho tan continuo habito en las co -1 
fas de la obfcrvancia de la Religión, 
que aunque clluviefe lo]o, guardaba to
das fus Ceremonias, y loadles coftum-t 
bres , y  exercicios ; porque como £i- j 
b fe, que ai Dios , que defile loaíccn- 
duio de fus Cielos ve todo lo que los-. 
Hombres hacen , no defiítía de fu o r
dinario extra ció , porque ellas cofas 
las hacia por El , y  no por los Hom
bres. Y aunque era mui arpero para si, 
era mui benigno , y catirarivo para ios 
otros, y  por ello mui amado , y ref- 
perado de todos. Y como la fatuidad, 
y  buena vida no fe efeunde , porque 
en tudas las cofas refplandepe , y fe 
defeubre , no podía elle Venerable Va- 
ron encubrir la que Dios le havia co
municado (aunquenoprefumiade ella*: 
por fer mui humilde, y  cuerdo) y ali 
fiie muchas veces Prelado, Provincial, 
Comifario , Cultodio , Difin idor , y  
Guardian 3 los quales Oficios admjnif-

trò , con intéra fatis facción > y  grsnde 
rectitud de fu conciencia , eflinundo £cfí 
en: mas (como dice el Efpiritu Santo ) 
fu buen Nombre, y  credito, que quin
tos Teforos, y Riquezas tiene el Mun
do : temiendo à Dios , que es Rei de rCT)í 
R etes , y  Señor de Señores , velando 14, 
fobre la guarda de fu Grei, como aquel, jfrf tìtér, 
que fegun dice S. Fabio , ha de dar 'i* 
cuenta de ella , no queriendofe hallar 
en aquel punto ,  como ci otro Mayor
domo de maldad , que havia difipado 
la hacienda de fu verdadero Señor, y  
dueño , fabiendo , que amenaza Dios, 
por Ecechid à los Pafiores , y  P íe la - fie«#;?* 
dos de Ifraéí , diciendo de ellos,  que 
ferian caftigados ,  porque en lugar de 
dar Fado á Pus Ganados ,  Pe lo quita
ban, por apacencarPe , y  regalarles A  
uiìfmos , comiendo , y  bebiendo , 4  
coda de fus limpies, y  humildes O ve
jas. Y hedí arle ha de ver la recti rud de 
d i2 Apoflol ico Prelado , fabiendo , que 
era mui pobre ,  que ve fi ta mui humil
demente , comía con grande moderación, 
y  fojo aquello que podía bailar para 
íu flema r la vida. Andaba à pie, y  def
esso ?  y aunque era impedido con ocu
paciones ( que nunca les ralean á fes 
Oficios) nunca dexó de feguir el C o 
ro , y  Comunidad. Y como de càos 
cargos , quando Pe ex eren an a pie , y  
con ellas rigurofas cirCun fiancias, licin- 
prc Pe recrecen achaques , y  dolen
cias , cató en vna mui penóla » y lar
ga , que no fue la menor prueba de 
fu virtud ,  y  famid id , la admirable 
paciencia , y Sufrimiento con que fe to
leraba , y  fufria , cantando muchas ve
ces » con grande alegría , y  jubilo de 
fu coraron , el Te Deum laudamus ,  la- 
hiendo, que dice el Sabio ; Quando Á »  $• 
Dios te vífirare ,  no defenezcas, ni defe 
males $ porque i  los que de veras ama, 
los regala con enfermedades, tratándolos 
como Padre amorofo , que caftiga al 
Hijo ; y bienaventurado el Hombre, 
que alcanza efta ciencia, y  fabe apro
vecharle de ella. Con efte conocimien
to , que tenia, pifaba con fus graves, y  
impo; tunos males , halla que fe le llc-í 
gó la dichofa, y feliz hora de fu Muer
te » la qual fupo por Revelación d d  
Cielo, Y  como en aquellos primaros 
Tiempos no havia tanto numero de 
Rcligiofos, como aora , faltaban aun los 
ncccfarios en aquel Convento donde 
elfeba, y  debió de pedir à Dios lo cou- 
fofefe con cmbiaric algunos , que en 
aquel pato le accmpañalcn : y  alcan

zan-
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jándolo* como lo defcaba, dixo mucho 
antes los qué fe ha Via n de hallar á fu 

fallecimiento $ los quales vinieron, co
mo el Santo lo havia dicho , y  no á 
argüir con el , como los otros tres 
Amigos de Job lo hicieron , fino á 
hacerle (anta , y  amigable compañía 
en elle fu fin > y  acabamiento ; con 
los quales fe alegró , y dio gracias á. 
Dios de fu venida , pareciendole , que 
pues en aquello le havia oido , le ha-; 
ría mifericordia en todo lo demás , que 
le importaba , pata íu falvacion , y  fe
necimiento. Dos horas anres que mu- 
rieíe > llamó á los ^eligiólos, para que 
afiftiefen con 61 en aquel punto , y  
tratando cofas de Dios, con ellos , Ies 
pidió , que otro Dia celebrafenpor las 
Animas de Purgarqrio , que afi conve
nía , y  encomendandofc á Dios , le 
rindió el Elpititu , con grande demonf- 
ir ación de Santo. El qual falleció en el 
Convento de Santa Ana de ^acapo, 
en la intima Provincia de Mcchoa- 
cán,

Fr. Matutino Gilberti , era de 
Nación Francés , de la Provincia de f 
Aquirania , en Francia. Era gran T eó
logo , y  mui en Tenido en las Divinas 
Letras , porque eftudió con cuidado 

:c* (corno dice Salomón) en la Sabiduría 
de ios Amigaos , íiguiendo las verda
des Teológicas de los Santos , y  Sa
bios , vacando de ordinario en losPro- 
feras, y  Efcriruras Sagradas. No dexo, 
por ellas ocupaciones, de feguir los ef- 
tudios de las demás virtudes , fien do 
mui temerofo de Dios , y  mui eferu- 
puloío en qualquier genero de culpa; 

j **t at. P°rque fa’nia ( como dice La&ancio) 
oiv. (1lie todo el Oficio de la virtud, es no 

hiü.c. j. -pecar; del qual ninguno puede tener 
buen vfo , no conociendo á Dios con 
temor reverencial. Por efto fe motlra- 
ba humilde , y depreciado en todas 
las cofas de ella vida , defeando fu ma
men te vivir mas para el férvido dc| 
Próximo , que no pata si mífmo. Con 
elle celo Cinto, pasó á ellas Indias , y  
fue á la Provincia de Mcchoacán, don
de aprendió la Lengua Taraíca , en 
la qual aprovechó mui mucho á fus Na-, 
rurales , y fue de ellos mui amado , y  
querido $ y con mucha facilidad ponían 
en execucion , y  por obra todoloquc 
en fus Tantas amonedaciones , y  pre

dicaciones icsperíuadia : porqueveian 
í cn él los Nuevos Convertidos, que ha
cia lo mifmo , que predicaba , y  en- 
fcfiaba ( cofa n$cefariüma para los que
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enfenan , enefpecial á ellos Indios Na
turales , que tanto fe mueven por e l 
exemplo exterior) por lo qual amonef- 
ta Chrifto por S. Mateo , diciendo a Mitth,cs 
los Predicadores : Refplandezca vueftra .
Luz , delante de los Hombres , de 
tal manera > que campee en todas vucí- 
tras Obras , p3ra que por ellas fea glo* 
ríficado vueftro Padre Dios , que eftá 
en los Cielos. Y S. Pablo añade en otra* 
parre vna fanta amonedación , dicien*? 
do : Sea vueftra comportara , y  moa 
deftia mui clara , y  conocida de los. 
Hombres , porque en rodo leáis exem-; 
pío (dice á losFilipenfes) á losHom- . . phnim, 
bres , 3ti en la Do&rina , como en la * r*;
integridad , y gravedad de vida. Quan- Xl* 
do veia afligidos á los Indios, que doc
trinaba , lloraba con ellos de compafion, 
diciendo con S. Pablo : Quien de vo- 
forros eftá enfermo , que no lo efté lo 
juntamente con él ? Y los confolaba con 
las mas tiernas , y  amorofas palabras 
que podía. Fue mui obfervanre de la 
Regla , que havia profeíádo, viendo- 
fe en él grandiíima perfección de vida : 
Evangélica. Ocupabafe mucho en Obras 
de Caridad , y  en aprovechamiento del 
Próximo. Compufo en la mifma Lcnq 
gua Tarafc.t muchos , y  eleganres Lia 
bros , y  Arte , con que facilitó la difi
cultad , que havia en aprenderla , y pre
dicarla , y  fue tan perfe&o en ella ,quc 
harta aora no ha havido Míniftro nin-i 
guno , aíi Religiofo , como Clérigo^ 
que con mucho le iguale , no tenién- ' 
do en poco todos , imitarle , y  fe- 
guirle en algo : todos en general fe  
aprovechan de fus Libros Imprefov 
llenos de mui fanta , v fana Dodrina* 
Vcrificandofe en fus Obras, y  Efcriros, 
lo que dice el Efpiritu Santo del Sabio, Sttí, ^  
que como lluvias, que embia el Cie
lo á la Tierra para hartarla de Agua, 
afi El da la Sabiduría de fus Palabras, 
en grande abundancia, para hartura de 
los ignorantes , que no faben. Toda 
fu Vida fe ocupó efte Santo Varón en 
efto , teniendo por defeanfo en los 
grandes trabajos, que en otras cofas pa
decía , gallar lo reliante del tiempo ea 
ellos Exercicios, Cumplíendofe en él fe  
que Juego dice el mifmo Sabio , que. 
muchos juntamente alabarán fu Sabidu
ría , y que permanecerá por muchos 
Siglos. Y porque ellos Exercicios de ca
ridad tienen por apoto , y  arrimo fe 
Oración , para que fean Cantos, y me
ritorios , fiendo hechos en gracia, por 
efto no fe apartaba de ella, y  hurtaba

los
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los mas faftfs ?jtié f  odia; páta comuoi-. 
car con Dios a fus fofas i fabiendo, 
que dice Dios por Ifaias : En el íilen- 

;/au ¿°' cío , y  confiarla cita vuefira forralccaw 
, Era en grande manera honefto, y mui 

obediente. Anduvo fiempre á p ie, haf* 
tá eftár mui impedido de enfermedad 
de Gara, Toda fu lenguaje era muí caí* 
ro , y  rodas fus Platicas , enderezadas 
al Amor de Dios. Tuvo grandiíima pa
ciencia , y  fufeimiento en la tolerancia 
de fu cafi continua enfermedad de Go
ta. Rogaba, con grandiíima infancia, á 
Nueftro Señor , que le lievafe de ella 

- - vida , en el Convento de la Ciudad 
Cin^ontzan , para acabar el curfo de 
día , donde havia comentada la Pre
dicación Evangélica. Y  como las Ora
ciones de los Juítos fon oidas de Dios 

t ( como dice Salomón ) Je concedió á ef- 
' * re fu Siervo efta Petición , que tan 

ahincofamcnte le pedia. Y afi le fuce- 
dió , que viniendo á inorar á él , y  
pregunrandole , que donde iba ? ü íro , 
que á morir á Cinjontzan , como le 
fu cedió , donde murió bienayenturada- 
menrej deípues de rouerro k  quedó 
el Roílro tan feteno, y  bien compuef- 
to , que mas parecía , que dormía, que 
no que citaba difunto. Fue mui llora
ndo de todos , en eípecial de los indios, 
de cuia Salvación tenia ardentiíimodc- 
íco ; y  decía con grandes aníias , y  

;itmi vivas lagrimas aquellas palabras de 
Jeremías: Pidieron los pequeñuelos Pan, 

Trtn. 4* y  no havia quien fe io partiefe. De ella 
manera acabo el curfo de fu Vida efte 
Apoftolico Varón , y eftá enterrado fu 
.Santo Cuerpo, en el Convento de los 
Frailes Menores» de aquel Pueblo de 
Cin zontean.

C A L V I .  De Fr. Juan Fu* 
der , y  fr* Antonio de 

Huete.

-  R. Juan Fucher, de Nacioft 
Francés , vino de la Pro
vincia de Aquitanta á efta 
Tierra, algunos Años def* 
pues que fue defeubierta 

de nncftra Nación Efpafiola. Era en Pa
rís Dodor de Leíes , ames que toroaf- 
fe el Habito, Defpues de Fraile, efta- 
dio la Santa Teología f y  Sacros Cá
nones , v en todas eres Facultades fue 

. confumadifimo Letrado , de quien fe 
3 **í verifican aquellas palabras del Eclefiaf

tico t didéíi í  Iflíámítiatlé a Díoíí 
en las cofas de fus Confejos , y en la 
dífciplma de fu enfeñanza , y manifek 
taris ha io obfeuro , y  fecrcro de fu 
Doctrina , y  alumbrado de Dios, la ha
rá clara » y  manifiefta á otros, y  gío- 
riarfeha,en el eftudio de todas ellas 
cofas , aíi para faberias para si., como 
para darlas á entender á otros. Y cier
to parece ha verle traído Nueftro Se« 
ñor á efta Tierra, en aquellos Tiempos» 
para luz de efta Nueva Igíefia » como 
lo fue en mas de quarenta A ñ os» que 
en ella vivió , matormente en los prin
cipios , antes dé la Promulgación del 
Samo Concilio Tridentino. Porque co
mo en aquel Tiempo los Matrimonios 
Clandeftino* eran validos » y  fe cafa
ban di ordinario grandiíima fuma d t  
Indios , nuevos Chriftianos, ofrecianfe 
por momentos gravifimas dificultades? 
paca las quales fuera menefter laCon- 
íuíta de vna Univerfidad toda, para def-: 
atarlas : con todas las quales fe acudia 
de trecientas Leguas alrededor de Me-: 
xico, á folo el Decreto de efte Doéti- 
fimo i y Santo Varón , para la decía-: 
ración de ellas , y  i  todas refpundiq 
por Efcrito , con admirable claridad, 
la relolucíon de días. Y  no fojamente 
le preguntaban lo tocante , cerca de 
efte Articulo , fino de todos los per te-; 
necientes á la Advnimftración de los de-i 
más Sacramentos , y  de otra qualquíee 
materia , que fe ofrecí efe , como á 
verdadero Manantial de Sabiduría, que 
parece, que en tantas dificultades , y  
dudas > como por momentos fe ofre
cían , ro era el» el que hablaba , fino 
el Eípirim de fu Padre Dios , que ha* 
biaba en él. Y á eftas interrogaciones, 
y  dudas acudían , no folo la Gente co-; 
man , mas también los Oidores,y Le
trados de la Ciudad de México , y  la 
Clerecía , y Religiofos de todas las Or
denes. Y aíi fueron ¿numerables los ca
fo s á que refpondió , haciendo muchas 
Veces Tratados enteros, para la refpuef-í 
ta de ellos. Y  en todas las Confui tas, 
que en fu tiempo fe tuvieron, en laCiiu 
dad de México* y  juntas de Prelados, 
fu parecer íe tenia por vltima decifioti 
del cafo , que fe trataba. Por lo quai 
proíigue el Sabio ( defpues de ías pala
bras arriba dichas:) Muchos alaban , y  
alabarán fu Sabiduría, mientras durare 
la memoria de los Hombres , y  fu 
Nombre ferá eternizado , y bufeado 
por los Siglos, y Generaciones , bur
eando , y chimando fu Doctrina , como

dice



tt&s L ira , d i S. Agnftin, y  otros D oc
tores , y  dexando muchos Difcipulos, 
ijúc'fc Kan aprovechado de íus inmen- 
los , y Continuos trabajos. Y  fue tan fe- 
guido en fu acreditado parecer t que 
cttxo vn Religioío mui do&o de la Or-,

. den de S. Águflm á fu muerte : Pues 
el p. Fucher es muerto , todos podé« 
idos decir, que quedamos en tinieblas* 
Y  como tohiá ( fegun la Do&rina d£ 

7c> ,j, Job ) que nace e l Hombre, para el tra- 
bajo, como eí B uci, para el jugo, por 
efto (acaba fus Ertudios de los quicios 
ordinarios, y  los doblaba, no folo en 
el Miniftcrio , y  Enfeñan^a de los Ef* 
pañoles , lino también en el de los 
Indios, Y  a íi, quando vino a ella Tier
ra , aprendió la Lengua Mexicana, en 
mui pocos Dias , y compuío vn Arte 
de ella,  y  la exercitó, confetondo , y  
predicando á fus Pobres Naturales, aun
que fu principal ocupación fue en el 
Blhidio de las Letras, y Ciencias, que
havia en fu juventud aprendido, cn cf 
qual era continuo, é incanfabie, fuera 
del tiempo que fe daba á la Oración » 
que no era poco , lino buena parre del 
Día , y  mucha de la Noche ; porque 

m  n*b. fabia ( como dice S. Aguftin ) que es la 
Dnn¡ni vida breve , y efa incierta , y  quería» 
Serta. tSt que qüando el Efpofo llégale á llamar» 

no le haltafe defapercibido. Fue Reli
gioío o&fervantiiiiiio de fu Regla ,  y  
mui pobre; y  canto , que con fer tan 
profundo Letrado , y  tan ocupado en  
el continuo Elludio de todas Faculta
des , no cenia otro Libro de fu vfo, 
lino el Derecho Canónico, y  eftc por 
tenerle rubricado de fu mano : todos 
Jos demás que havia menefter, los buf. 
caba en la Librería del Convento don*? 
de inoraba. Era obedisnciíimo á fus Pre
lados , y  ella obediencia ¿ jumamente 
con fu profundiilrna humildad , fe ve- 
Tífico vna vez , que le mando cierto 
Prelado, que tenia, que dixefe la cul
pa , y  que fe defpojafe para recibir vna 
Disciplina : lo qual hi$o el hiervo de 
Dios , con tanta humildad » y  filen- 
cío , como pudiera vn . Novicio mui fu 
jeto  , y  tendido, en ct Año de fu 
aprobación : citando el Samo Vie
jo iá en los vltitnos de fu vida ■ , qué 
tales parecerían aquellas venerables t y  
ancianas canas poltradas ,en aquel fue- 
lo , cortfiderelo el D evoto, y Cnriftia- 
no L e d o r; porque no fiendo por nin
guna culpa mortal, fino por folo anto
jo de vn tigurofo Prelado: bien es de 
c re e r ,  que fu Roftro en aquel fueio

r de la Mom
CÍhrh ganando máictffis théfécinyientbs 
de Gloria en la Bienaventuranza^ Fue 
honeítiílmo á maravilla. Siempre fue 
mui amigo de rodas las obras de hu
mildad, y  gran feguidor del Coro, fin 
faltar jamás de Maitines, donde fe que
daba halla dadas las tres de la mañana*
Murió tontamente eq M éxico, el Año 
d e 1572. y  ella allí enterrado. Efcri-: 
vio mucho, y  mui doctamente. Algu
nos de fus Tratados, por falta del de
bido cuidado , fe han desparecido , y  
derramado por divertos partes: los que 
al prefenre fe hallan , fon tos (¡guien- 
tes: De EleSUonibas per Scrutiniamce
lebrando eonformiter ad Goncilium TrU 
dentinmn. Expojit iones diverforum diph- 
rnatum pro Frmtribus IndUrurñ in Ev.m^ 
gelici minifie fij favorem. Antidotas infifc 
tmrum: boc t f t , qrnmedo abfo hendí in~

Jirmi loqíteU privati. De Indice Eecle*
JiAftieo. Manuale PraUtorum. De GognD 
tionis Spiritualis tertía fpecie. De lufin 
deUnquentium panitíone. De Immunitate 
Ecclefiarum. Itimrarium Gatbolicum. Yj 
otras muchas obras bien dodas, y  nc- 
cefarias para U vtilidad de ella nueve 
Iglefia*

Fr. Antonio de Húete , Natural 
del mifmo Pueblo > fue Hijo de Dotf 
Alonfo Alvarez Carrillo y  T oledo, Ca
ballero Principal, y  Señor de Cerbe
ro , y  de otras dos Villas ; y  aunque 
en el Maiorazgo, y  Herencia feguia en 
Ja Cato de fu Padre, no por ello gato 
tó  d  tiempo de fu Niñez , en cotos 
Seglares, y  Profanas, como hacen otros 
Mancebos , que fon Herederos de a l
gunos Maiorazgos; antes, anteponiendo 
aellas cotos, que enfeñan foltura, y li
bertad, las honeftas, y  virmofas, que fon 
las Letras. D iófe, defde Niño , á los 
£ (ludios de la Latinidad, y  Retorica, y  
juntamente al de los Sacro« Cánones 
en Salamanca, y fue en aquella Facul
tad graduado de Doftor* A  cuios tier
nos, y  bien empleados Años, podemos 
aplicar aquellas palabras del Gloriofifi- 
mo San Gregorio , que dice ; Muchos 2>. Gn# 
Mancebos vemos aventajará a los Vie- *¿ 
jos en bondad de vida , y  en coftum- ni/|. 
bees; por lo qual fe les anteponen ,  y  
aventajan en merecimiento ; y  lo que 
les tolta en edad, y  Años, lo recome 
penton, y  Tupien con virtuotos coftwnis 
bres. Y  afi digo, fegun ci Apoftol S.
Pablo, que ninguno vltraje,ni menoto 
precie la Mocedad , ó edad tierna del 
M ancebo, fi 16 que Te tolta de Años,
Jo Tupie de virtudes , porque la veno:

nte
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. rabie vejez no confite én numero gran

de de Años,Uno en el acrecenraoiien- 
to de las virtudes , y coftumbres bue
nas. Y  como fe havia criado efte iluf- 
ue Mancebo, en efta honeftidad de vi
da, y  hecho habito en las continuas 
vigilias de los Eiludios , chimó la Sa
bularia en nías que iodo ei Oro , y la 

. piara , y quantas Riqueças tiene el 
Pnv, 12.. Mundo (como dice Salomon ) y aíi, def- 

.. preciándolo por Chriflo, y  el Mayoraz
go, que tenia de vn cuento deReista, 
recibió el Habito de Religión del G lo
riólo P. S. Gerónimo ( cuia particular 
deveto era)en el Monafterio de Sanra 
Marta de Çamora, y por humildad, y 
por no Ter conocido, fe quitó ei Nom
bre, y Apellido de fu Linage, confor
me à ia coíiumbre de aquella fatua O r
den , y  de aiii adelante fe llamó Fr. A n 
tonio de Huete. Pero como los cami
nos de Dios fon fecretos al juicio Hu
mano, no fue efte,que efte Siervo de 
Dios efeogió, el que le pufo en el vi- 
timo eílado de fu Vida Reügíofa , fino 
íblo el que le traxo al eftado de Reli
gión , para pafar de 1a otra, donde aca- 
bafe la caduca, y mortal , que vivía, 
iY aG fue , que defpues que vivió en 
aquella Religion lanía algunos Años, 
con grande exemplo de vida , y.cof- 
tumbres , movido por ia fama de ia 
Obfervanda, y Penitencia en que flo
recían los Frailes Menores de la Pro
vincia de los Angeles en la Sierra Mo
rena , havida primero licencia de fus 
Prelados, tomó en aquella Provincia e l 
Habito de Religión de Nuttfro P. S, 
Francifco. Mas como licmpre anhélale 
à maior peifeeaon , plantándole , a la 
façon , en eflas Indias de la Nueva- 
Efpaña, efta mi fina Religión, juntamen
te con la Fe Católica, por aquellos doce 
Apollo!icos Varones, y otros íus Coad
jutores, en mucha obferyanciadeJSanto 
Evangelio, Religion, Pobreça, y Pe
nitencia , pasó acá en compañía del 
¿Venerable P, Fr, Jacobo de 'federa, 
el Año de 1542.N0ÍHP0 U. Lengua de 
los Indios j y afi, en treinra y vn Anos, 
que vivió en efta Tierra , fiempre moró 
en el Convento de Mexico , y fue Con- 
fefór inca afable de los F (pañoles, y de 
todos amado, y  venerado por fu mu
cha humildad, finecridad, y bondad, y 
las demás virtudes, que en él general
mente resplandecían. Y  entre ellas fue 
mucho de notar fu mortificación , y  
fílcncio, porque en ningún tiempo, aun
que; fftpie cg Jutv¡$ de ^eligiofosiqqç

veinte
fe  congregaban para confohrfe, y foja- 
¡jarfe en las grandes Fcftividades , je vie
jón hablar ociofamente , fino foio en 
Jo que era nccefaru reipondcrcon bre
ves palabras á lo que fe le pregunta*
¿ a , ó fe ofrecía haver de cumplir en 
buen comedimento ¡ porque como Sa
bio , que era , fabia , que el fílencio es 
virtud loable. Y fe verificó en efte 
callado Siervo de Dios, lo que dice el 
Eíoquentiíimo San Ambrofio: Que los . ; 1  
maiores fundamentos de las Virtudes,' Hí. i.ifc 
fon la paciencia del callar, y  la opor-; e/A 
tunidad del hablar , y el mcnofpredo, 
de las Riquezas? lo qual todo guardó, 
mui puntualmente Fr. Antonio , y en 
efto fe moflió mui perfe&o. Porque 
como dice San Gregorio : aquel íabe; 
bien hablar , que fabe bien callar. Y  ^ 
Valerio Máximo refiere de Xenocrares,: itfjp‘ l"u'  
que preguntándole vna vez , por que 
callaba canto 1 refpondio > porqne al-> 
gunas veces me ha pelado de rabiar,: 
y  nunca de haver callado ; maiormen-: 
te , que de el lilencio nace muí gran
de quietud ai Alma , y del hablar gran*; 
des inquietudes. Gallaba el tiempo que 
te fobraba de las obras de Caridad, 
en el exercicio de la Oración , en ia , 
qual era mui ferviente , y derramaba 
muchas lagrimas; en tanta manera, que 
el lugar, y aíienro que tenia en el C o -; 
ro , dexaba continuamente regado de 
ellas : que no fon de menor coníide- 

' radon , que las de la bendita Magda-! 
lena , que fueren nacidas de cipíritu; y  
en tan copiofa abundancia, que bada* 
ron á regar ios Sagrados Pies d e je ííi-  
Chrifto. Era devoniano del Gloriofo 
San Gerónimo , porque en fu Día na* 
ció , y tecibió el Habito de fu Reli
gión , y la profesó¡ y afi también q d- 
luN udtroSeñor,que en el miímo Día 
acabale el deflierro de ella preicnte, 
vida, fin preceder alguna enfermedad, 
mas de que acabadas las Vifperas el Dia 
del Arcángel San Miguel, íe fue á U 
Enfermería, con achaque de alguna in
di ipoíiaon i y  aquella Noche pidió to
dos los Sacramentos, y recibidos, dio el 
Anima a fu Criador, quando fe acaban 
ba la Mifa de fu particular Devoto San 
Gerónimo. Y  como el Sacerdote , que 
la dixo , publicare al Pueblo fu fallecí-: 
miento , acudieron todos con mucha 
devoción á ver fu Cuerpo , y  tomar 
por Reliquia alguna cofa de fu Habito, ; 
por haverlo tenido en opinión de Hqm- : 
bre Santo, y  efeogitb de Dios. Enterró*! f  
fe cu el dicho. Convento de México.

CAP.
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C A Té LVlh fita M A b o fa  
iííó fiaron Fr, Antonio de

Segoteia,

L  Varori deD fos,Fiv 
Antonio de Segoviay 
vino de la Provin
cia de la Concep
ción á ellas Indias,* 
Hombre iá de edad 
de quarenta Añosv 
Crióle én las ("alas 

Recoletas de aquella Provincia : y  aun
que en edad tan madura , no le frieren 
de impedimento los Años , para apren
der la Lengua Mexicana 5 la qual Tupo 
bien , y  en ella predicó , y  enfeñó á 
los Indios , otros mas de qnarenta , que 
vivió entre ellos. Y  aunque como 
otra Ruth , que figuió los Segadores 
de Booz , fiie tras los primeros de ella 
Mies Evangélica Indiana , no dexó en 
el rébufeo de la Siega , de hallar Ma
nojos de Efpigas , mui colmados de In
dios Infieles , en las Partes de Xaliícoy 
y  Guadalaxara, que trillaren las Heras 
del Señor : en las quales Tierras fe ocu
pó mui Apoílolicamente. En ellas Par
tes dichas, convirtió muchas Barbaras 
Naciones , que como fon Confines de 
ella Nueva-Efpana , no havian podido 
los Miniílros Evangélicos , que batía 
entonces havia , aíiilir , nirefidir de 
ordinario en ellas : por lo qual aun íe 
citaban etí fu fidelidad , aguardando el 
Roblo del Cielo , como Los Pollos de 
los Cuervos , quando en el nido los 
delamparan fus Padres. Hi$o muchas en
tradas entre aquellos Indios Infieles, a 
p ie , y  defeal^o, íin mas compañía, que 
la de algunos Muchachos Indios Sacrifi- 
tañes ,■ fiándole, comedio de la ferocidad 
de tantos Barbaros ,  de folo el abrigo, 
y  amparo de Dios , creiendo , que El 

Tolo baila contra todo lo criado, quan
do preda fu favor al que en él confia: co
mo fe verificó en David , oponiéndole 
á la pujanca, y  fobervia de fu Suegro, 
el Rei Saúl , que con Exercitos pode- 
toíos le bufeaba para matarlo. De ios 
quales Indios Infieles convirtió elle Sier
vo de Dios muchos, y  quitó inmenfi- 
dad de Idolatrías , y  abominaciones, 
que vfabán , con notable fruto ,  que 
en fus Almas hacía. Era elle Varón 
Santo de fuma honeftidad , ylimpic<¿a, 
obícrvantifimo de fu frofeüon, mui

X s a & i i t

iUialndhnái f í f
entero , y  conflárifé étí el rigor de Id 
penitencia , con que dió grandiíimo 
exemplo a todos los que le conocie
ron. Fue tcmpiadiíimo di ¿1 comer, y  
en eí beber.* y  nunca bebía Vino í y • 
aunque havia abundancia de Aves , que: 
le ofrecían , para comer los Indios 7 que 
dotlrinabi; , nunca quería / fino vnas 
lervas mal guifadas , ó ralees de Horta~ 
íica , y  otras veces alguna fruta / cor# 
el Pan de Maíz , que es el ordinario ítif- 
tentó dé los indios. Jamas comía Car-i 
ne , y fuera dé los Aiunos obligatorios*' 
tenia otros de devoción , én que tratar 
todo el tiempo del Año repartida.' Sí 
alguna vez ( aunque ellas eran mui par
ticulares , y  raras ) . comía algurr otro 
manjar extraordinario , y  fuera de ftl 
coftumbte , fe deftemplaba cotí Agua 
fria , ó coa Ceniza , ó con Hiel de Va-, 
ea , que fíempre la tenia de refpeto* 
para mezclaría eon los manjares,que co
mía ; pudiendo decir con el Pfalmilla: La pfgi.ié% 
Ceniza comía, en lugar de Pan , y  mi 
bebida era mezclada con lagrimas, y  ge  ̂
midos. Elle genero de mortificación , y  
penitencia, era con maior exeefo los Vicr- M*re.c*pi 
nes ; en los quales hacia mas particular i j i  
memoria del Vinomirrado , y  amargo, 
qué dicen ios Evangeliftas dieron a be
ber á Chrifto en la Cruz. Ve (lia mui po
bremente , y  de vn Saial vil , y  gtoíc- 
r o , y  todo el Habito mui roto , y  re*- 
mendado. Tomaba mui poco fueño , y  
dormía fobre vna Tabla dura , y  deÉ-: 
nuda de ropa , mas apropiada parí 
dar tormento al Cuerpo * que defeanfo.
Y  por fumar fu mortificación en breves 
palabras, digo, qué era vn vivo efpetla* 
culo de penitencia , y  fus obras tenidas 
por maravillólas , y  mas que humanase 
Traía por Túnica , perpetuo Silicio efe 
Cerdas de Caballo, anudadas , de efpan- 
table afpere^a , y  Paños Menores, de lo 
mifino , viftiendo íüs1 Carnes, al modo' 
que Adán , quando fue hechado del Pa- 
raiío , que fue vellido de Túnica dé Pe-' 
llejos , que es la Ropa ordinaria de fes 
Santos Penitentes , enfrenándonos Dios 
en effco* fer mui neceíaria ella Ropa pe
nitencial , de (pues de haverfe de fiuida- 
do Adán de la dé Grada en eí Paral fos 
de la qual dice David haverfe vellido 
Jefu-Chrifto Nueítro Señor , diciendo 
en Perfona fuia , en el Pfalmo fefenra y  pj$t 
ocho : Mi veftidura fríe Silicio . ¿ que 
fue la afuereña de Ropas que viíltó , vi
viendo *, fregun lo declara Lita. Y  el p/tt.343 
mifino David dice de á  mifrnio , que 
quando te afiigia eí Rei Saúl ,  fu Sue- 

Xtt £ * *
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W ,  fe véftía de Sílidof>para alcanzar 
¡de Dios fu Divina coníoiadon , v  ale
ona. De elle Te viítió el Patriarca Ja- 
t:ob , para llorar la muerte de fu Dijo 
■ ■ ifofeph, que pénfaba íer difunto, quann 
¿o le traxeron fu Túnica enfángrenta- 
da. De elle vso el Reí Aehab,en cier
ta amenaca, que le hí^o Dios,por fus 
cal oas, aunque la pena desellas, en lo 
Temporal, la .‘paso - á fu Hijo, como fe 
dice en d  tercero 'de ios Reies. De ci
te vellido- veftia elle Santo Penitente* 
domando con él fu carne , como dice 
San Pablo , y  fujetandola á la fervidum- 
bre del elpiritu. Acotabafe de Dia , y  
de Noche muchas veces, cruel, y  des
apiadadamente ; porque con la peniten
cia del Silicio'j hace mui buena confo- 
juncia el acote, y  difciplma.

Repartía el tiempo por mui con
certada manera , acudiendo á la Cari
dad del Próximo á fus horas determi
nadas , doctrinando mui cuidadofamén- 
te á los Naturales; los quales tenia tan 
bien induftiiados, que aun aorafeles he
día bien de ver i a buena Doctrina con 
qué fe criaron; Compadecíale de ellos, 
y  los confolaba en fus trabajos* como 
la Madre,que ve en necelidad al Hijo, 
que mucho quiere. Y  quando el cafo 
lo requería, los reprehendía , y  caíliga- 
ba afperamente ; por lo qaal era de 
.ellos tan amado, como obedecido. Ha
cia vna cola ímii nueva , y  peregrina 
en ella Tierra * qüe le procedía de fu 
grande efpiritu , y  devoción ; y  era, 
que én los Pueblos de los Indios, don
de réíidia , iba á pedir de Puerta en 
Puerta, por Amor de Dios , lo que ha- 

■ via de comer $ y  de las 1ervas cocidas* 
que le daban, tomaba mui taiadamen- 

:te lo neeeínrio para fu fullento, en ma
nera , que cotí mucha moderación la- 
.tisficielc fu necelidad j y  deda , que tro 
havia de comer é lm e jo r , que aquellos 
que fe lo daban , que eran los Indios, 
cuio fullento es . dé mui poco cuidado, 
.ylubllancia : conformanaofe con ellos* 
por no parecer efcandalofo' en éí rega
lo- de fu mantenimiento, y  por ventura 

-acordándole del gran Bautiíla S. Juan, 
que comía íervas,y Langoftas,y Miel SÜ- 
veítre, en el Deíierro, donde andaba ha
ciendo penitencia. Era tanta fu abftmerd 
cía, que quando llegó á viejo, eílaba mui 
debilitado j por joquai le mandaron los 
Prelados, por obediencia, que en lo to
a n te  a la comida ., ohedeciefe á otro Re- 
rligiofo , que je haviao dado , como 
por Procurador , y  Aio. Nunca lleva?

v' J

ytinfe
ba cofa dé fullento para ningún <3hbí- 
■ rio., ni Jo riiáda * qué hieíéfe , por lar
ga que fuefe : dexandofe en- las . Manos 
de la Divina Providencia: , no como te
merario , apeteciendo milagros, fino co
mo Siervo Fiel , confiando en i a Míferi- 
cordia infinita de Nueítro Señor Dios, 
que ¿ todos los que en él confian,co
munica el Pan fuficiente de fu fuften- . 
to. Jamás pervertía el orden , ..y c o f .. 
tambre de la devoción, con que paga
ba el Oficio Divino , y  . fe daba á la 
O ración,y Contemplación; en laqual 
era mui continuo * y  fiempre la tenia 
de rodillas, puchas las manos , el Rof. 
tro alto, y  mui alegre, con diíérentes 
féntimientos de güitos Efpitituales , y. 
Divinos, como aquel que havia entra-, 
do en da Botillería del Efpofo , donde le Cant, 
eran adminiílrados Vinos, adobados con 
los fabores del Cielo , de cuio güilo 
traía llena el Alma. Hilos mifinos tenia 
quando rebaba el Oficio Divino, ó a l-. 
gunos Verlos de é l , d  peda [mente pro
nunciando , a l . fin de los Piálalos el G/o- 
ria Patri, Pagabalo con admirable , y  
extraordinaria devoción. Hallabafe, por 
cuenta , que defde que fe levantaba á 
Maitines , halla la hora ordinaria de el 
comer, empleaba mas de las ocho ho
ras de éfte tiempo en oración. Porque 
como havia gallado quan fu ave es. el 
Señor ( como amoneíla David) no quería 
aparrar fé jamás de elle güila, alegrandor 
fe , 'V regocijándole en é l , como dice: de 
si mifma la Efpofa * en las palabras, que Cm* 
fe liguen á la fentencia palada. Con- 
fefabu mai á menudo á todos los que 
venían á confefarfe con é l, por fer el 
medio, la Confefion, de la reconciliación, 
que hace el pecador con Dios, y  por 
deíéarles á todos la falvadon * qiie es 
la qué pretendió Chriílo Nueftro Se
ñor en, fu Pafion , y  Muerte.

Una de las colas en qué fe veri
ficó el crédito , que elle Varón Santo 
tenia con los Indios, qué havia converti
d o , fue, qué haviendoje aleado las Béíi- ,-L 
colas , y  feroces Naciones de las Pro  ̂
viudas, y  Pueblos del Valle de Xuchi- 
piüa, Tlalténanco, y  Nochiztlan, ftibftra- 
iendofe de la obediencia dada á los Re- 
íes dé Caftilla, fe confederaron de fecre- 
t o , con otros muchos In d io s q u e  ha
via de Paz, de qué fe vino á encender vn 
fuego, que abrafaba toda la Tierra , y  

t en cite Alzamiento fe arriefgaba la 
Chrilfiandad.de todos; y  fue .. en tanto 
eílremo * .que obligó al VirreuDon A n
tonio de Mendoza ,  á ir él en .Per-

. v .v  lo-



ckla i n "mía Indi úna.
Tona r.^ Témedia de elle grande, y  co, 
notfd'xddñoi pero quando llegó ¿ fus 
fie r r a s , lo s halló enipeñolados, y  for
talecidos en vna Sierra , de increíble^ 
Y  eipantable afpere^a, y  penas tajadas, 
donde era impofiblc fubiu ninguno de 
ios Nueftros, fin riefgo notable de la 
.vida. Y  aunque efte valcrofo Capitán, 
y  Virrei llevaba configo mas de cin
cuenta mil Indios de Guerra , y  otros 
muchos Efpañoles, no halló por don
de acometerte , fino era muriendo los. 
que fe aventurafen a querer hacer la 
entrada. Por lo qual , viendofe atajar 
do j cometió á la prudencia , lo que 

. las fuerzas, y  animo no podían; y fue 
el cafo ,  que como el Santo Fr. An
tonio de Segovia ios havia bautizado,' 
y  doctrinado ,. ordenó » que fuefe á 
ellos, y  los rcdüxpfe de Paz > prome-; 
tiendolcs todo buen tratamiento, a los 
que liana, y manfamente fe bolviefen; 
á fus Lugares, y  Pueblos: lo qual. h w  
50 el Apoftolico Varón, tan labia, y  
prudentemente, que fubiendo a lo altar 

T de la Sierra, con grande.trabajo, yfa* 
ti¿a(com o otro Jonatás , alkndo por 

c * lo  a fpero > y  fragofo de las Peñas, con 
fu Criado, para acometer á fus enemi
gos los FUifteos)lo recibieron de Paz, 
y  fe alegraron con fu pretenda, y  les 
reprehendió el mal acuerdo , que ha- 
vian remado en aquel hecho. Y  oien- 
dole , con reverencia , y  amor, los alia - 
n o , y  baxó á lo llano, y entregó a la 
obediencia de los fulodichos Retes. 
Tanto como ello podía el crédito del 
Santo Fr. Antonio con aquellos Indios; 
los quales, delde entonces,  halla aora, 
nunca mas fe rebelaron.

Era tan ferviente en la Oración 
eñe Samo Rcligiofo , que muchas ve
ces fe quedaba fuera de si , y  extáti
c o , como fe verificó en diverfas oca* 
íioncs ; en efpecial fe dice > que vna 
vez., morando en clConvenro deGua* 
dalaxara , fucedió ,  que bufeando vn 
Retraído la Jullicia de la Ciudad en 
el dicho Convento , antes de las Ave 
Marías, cftaba el Santo Viejo en Oran 
don en el Coro , y  catando toda la 
Cafa, llegaron todos al C oro , con el 
ruido que fuelea los que hacen ferne* 
jantes cátas , y  muchos fin el come
dimiento , qúe deben , y viendo al 
Santo de rodillas , fe fueron a él . y  
le cataron roda fu Ropa , baña mirar
le las Faldas, con fofpecha de que le 
tendí ia debaxo, efeondido en ellas $ lo 
quai todo pasó, fui que el Santo bidet: 
" Tomo III.

fe movimiento fiingu^ó, ni ñmjefc na-: 
d a , porque cftaba arrobado, y  abfur
to en Dios. Pasó aquella furia , y JJa-{ 
mando á los Religio fas á cenar, baxo 
el Santo Fr. Antonio , con los dsmis, 
á la voz de la Capauilla, y  como tra-: 
tafen los Religiofos con d  Guardian 
el cafo , pufo atención Fr, Antonio de 
Segovia, en oirlo, porque de el nada 
Libia. Y  pareciendole , que no ha vían 
entrado en el Coro , dixo en v o z , que 
todos lo entendieron : Tan feguro hu* 
viera diado el Retraído en el Coró,' 
como donde lo eftuvo de la Jufticia, 
porque lo  eftaba allá á efa hora , y  
no ios v i , ni fenti fu ruido, ni entra-' 
ton dentro. Mitaronfe vnos a otros los 
Religiofos , y  fiendo cierto , que ha-; 
vían entrado todos los Mimftros de 
Jufticia dentro, porque algunos de ellos 
Tos ha vían acompañado , conocieron, 
que el bendito Padre eftaba en elevan 
don M ental, y  exufis, en. aquella ho< 
ra, y  que por efo no los havia vifto ,n i  
temido: y  alabando á D ios, no le ref-j 
pendieron nada. Otra Noche le vieron 
elevado , y  alto del fuelo, cercado de 
gran claridad, demonftracion grande de 
íu mucha fantidad , y  no menor indw 
ció de lo que Dios le amaba.

Fue diverfas veces Cuftodio, Coq 
mifario , y  Guardian » los quales Ofi* 
cios adminiftró, con grande reftimd, y  
exemplo, teniendo fiempte á Dios en 
Ja intención de quanco hacia , á quien 
mucho fe encomendaba , para acertar en 
fu buen govicino. Y  es Cierto, que fi 
al que hace lo que debe , y  es en si, v.Tbomi 
no le niega Dios fu Gracia (como di- j .  *. im 
cen los D olores Sagrados )  que, no le j{ 
faltaría á efte Apoftolico Prelado, pues 
para acertar , tanto fe lo encomendaba. #M*
En fu vltima , y  canfada vejez, vino 
á perder la villa de los ojos, con la fa- ^
tiga de la afpereja, y  rigor de la Pe- jun>.t*p¿ 
nitencia , Lagrimas ,  y  ordinarias Vi- 
gílias. Y  deípues de haverle quitado ^  
Dios los ojos del Cuerpo , fe m ote* '' 
ba tan fervorólo en Cu férvido , que 
en todo lo que podía, no defcaedtde 
fu férvido , como otro Tobías en el T &  
fervor de fu devoción 3 y  con efte *14 
Apoftolico cfpiriru jamar dexó (  aun
que ciego ) de confefar , y  predicar i  
jos Indios: lo qual hada , haciendo fe 
facar fuera al Palpito. Su Eftüdior para 
cftas Predicaciones era leerle Vn Indio, 
que trata configo , para efte efe&o y «l 

1 Sermón, ó Materia , <jdc havia deyeé- 
dictx , y  coa  ̂ «fto tomaba m t^vo trtra 

J tt  % otras
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otras cofas que les decía , y  de cita 
manera los doctrinaba. Efta ceguera, 
que Dios fe embió, fue en tiempo que 
era Cüftodio de Mechoacán , antes que 
fe erigiera en Provincia ; y  como en 
aquella lacón fe celebraba Capitulo en 
cita del ¿neo Evangelio * vino à èl à 
pie , en compañía del Compañero que 
traía,que parece cola dé milagro, por 
Ja grande diltanchi de Tierra, que alen- 
medio , y  fer la de aquel Reino áípéra, 
y  moucüoia , y  haVer halla la Ciudad 
de Huexotzinco ( qüc fue donde fe ce
lebró él Capitulo ) mas dè fetenta , ó 
ochenta Leguas, Solo podemos decir, 
que Dios lé guiaba, y  guardaba de tan
tos tLopiecos , como era fuerza ha ver 
en los Caminos, cómo también le tenia 
el Alma alida con fu Gracia, para fer vir- 
fe de ella > -porque nunca, aunque per
dió la vifta del Cuerpo , afloxó en la 
fortaleza dei Alma Cantei parecía, que 
cada Dia 1c mártir lm  mas fortalecido 
¿n ella.

Defpues que eñe Santo Varón per
dió la viña, comulgaba tres Dias de la 
Semana, y  todas las Feftividades prin
cipales $ y  certificó el P. Fr. Diego de 
Aguilar ( que èra también Santo Rc- 
ligiqfo, y  tue fu Confeíbr ) haverle di
cho muttias Veces ,  que veía k  Holtia 
coníagrada , quando llegaba el Altar k 
recibir el Sii^bmo Sacramento : que 
aunque Dios le rénia privado-de ¿a vil
tà , para no ver todas las otras cofas, 
fe la comunicaba en elle aito , para que 
fe confíale en vèr el Pan Sacramenta- 

—, d o , que recibía ; donde también le ha
ría otros particulares favores de güitos 
incomparables, que ni él Jos diría, ni 
acerraría à decirlos, au; que quifieie ; co- 

: mo aconteció à S. Pablo, que ha viendo 
Vitto la Gloria de Dios, oio Divinos le- 
Cretos , que no eran explicables, ni por 
ninguna manera Convenía, que ledixe- 

y.\ í,. feo. Rcqucbrariéhia efta Santa Alma con 
" Qios , diciendo aquellas Palabras de la 

pétf'  ** .Efpota : Vcislo allí ella detrás de aque- 
Parcd de blancura, mirando por las Ven
tanas do aquellos accidentes, derraman- 

>-*• / do íobre mi, por los huecos de aque- 
i Jlas celofias , infinitos dones , y  bienes 

de gracia. Veis allí à mi Querido -, que 
ine e(H diciendo : Levantare , y  vente 
i  mi con preftega Amiga mia, Paloma 
mia, y  Hermofa mía , que iá es pafa- 
do el Invierno de tus trabajos , que 

[porque defeanfafes de ellos, no te he 
dexado ojos, mas que para eftaocafíon,

. donde ios alegro «¿regalarme contigo.

vemtt
la  es Uegad&Ja Primavera en ellos coq.  
fados Años en que te hallas* la cumien* 
gan las Flores a dar fragrancia de olor, 
y  todos los Arboles fruétiféros de Glo
ria, retoñecerán en ella. Ellas , y  otras 
cofas le cliarían diciendo efte Sobera
no Efpofo, y  ella Anima fanta seo ella 
ocafion, y  otras muchas cofas,  que íe 
contemplan mejor, que fe dicen» y  en 
confirmación de que paíária efto , y  
mucho mas , entre ios dos , Jo qual N o- 
forros no alcanzamos, podemos traer, lo 
que certificó Vn Religiofo, Lego ,  gran 
Siervo de D i o s e l  qnal, morando en 
el Convento donde eltaba el Sanco Fr. 
Antonio, iendo a encender la Lampara 
del Coro y a  la hora de las A ve  Ma
fias » dexaba en el Refectorio haciendo 
colación k los Rdigiofos, que hacia en 
Cafe, y : quando llegó cerca de é l , oió 
voces de Gente, que rebaba á Vcrfus, 
y  quando fe afomó á la Puerta del 
C oro, vido al Santo Varón Fr. Antonio, 
hincado de rodillas , Cnmedio de dos 
mui hermoíbs Mancebos, los quales le 
eftában anidando á regar Completas, di
ciendo los Pfairnos á Verlos, y  e lC o - 
ro eftaba tan claro , y  resplandeciente, 
como íi el Sol eftuviera, y  lo bañara. 
Quedó el Lego maravillado de efta V i- 
fion, y  no axtvirciendó el Milagro, du
dó en fi havian venido del Refectorio 
aquellos Mancebos, qué aiúdaban á re* 
gar al Santo Viejo > y  por certificarle 
mejor de fu duda , báxó abaxo, y  mi
rando por el Refeélório, halló que efc 
toban todos en é l, como los havia de* 
xado , y  bolviendo á íubir á cettificar- 
fe de aquel Milagro > quando llegó al 
Coro , havia defaparccido la Vuion, 
que es mui creíble ferian Angeles los 
que con él regaban » pues fue cierto, 
que no eran Hombres revellidos de 
Cuerpos mortales , porque no los ha
via en el Convento > fino eran los po
cos Rdigioíbs, que eílaban en C afe, y  
rodos ellos elhiban., en aquella lacón, 
en el Refectorio : y  el Señor , que ic 
daba ojos para ver el Santifimo Sacra
mento , que recibía quando comulgaba, 
le embiaria Angeles , que regafen con 
é l, y  fe acompanafen , como á Siervo 
fuio.: V  finalmente, tuvo tanca opinión 
de Santo , entre todos los qué lo tra
taban , y  conocían, quecitando el Apof. 
tolico Varón Fr* Aionfo de Efcaiona 
vna vez , con otro Religiofo de fu mii- 
mo cfpiriru , haciendo memoria de mur 
chos Reíigioíos, que conocían , y  te
nían en grande crédito de perfectos,

;  ik -
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haviendo contado muchos , dixo ci 
bendito Rcligioío : Padre Fr. Alonfo, v 
como nos olvidamos dei Padre de -Se-^ 
govia? A io qual, dandofe el Santo Vicio / 
vna palmada en la frente , refpondiò:- 
Verdaderamente es el ma« Tanto , y  
mas per lid o  de quantos hemos nom
brado, Caio teftimonio ( en loque no- 
fotros podemos encender ) debe fer efti- > 
mado ; pues por lo que de elle Santo Fr. :
Atonfo de Efcalona decimos, en fu Vida 
fe puede colegir fu mucha fantidad; y  
quanto maior era la de Fr. Antonio de 
Segovia,de la que podemos contaren 
elle Capitulo -, pues ette Santo Varón 
la anteponía à todas las de todos los 
que dexamos, en efte Libro referidos» * 
fegun que Je parecía por las colas gran- 
dioú$,que en el hallaba.

Una de las cofas que fucedieron 
vertheadamente i que cftc Santo Varón 
dixo, mucho antes que fucediefen » fue» . 
que haviendo fallecido Don Fr. Pedro 
de Aiata » Rcligioío de la Orden de N.
P. S. Francifco, Obiípo, que era de la.
Nueva Galicia , afirmo cftc bendito Va- - 
ron » que el que le havia de fuceder 
tío havia de ir de otra Provincia, y que 
eftaba en la Tierra; y mucho dcfpues 
de ha ver lo dicho, fue electo en fu lu- . 
gar Don Francifco Gómez de Mendio- 
la ,O id or, que era de la Real Audien
cia de la mifma Governacion de la Nue
va Galicia : donde fe verificó el dicho 
del ApoftoÜco Varón Fr. Antonio de Se
govia , à quien debió de revelártelo el

S I ?

CA<P. L V I l t  Vida de tl Exc'-l 
lente fiaron Fr. Martin Sarmienta 7 

de Hojaca/lró ifegtndo Obiffa 
de Tloxcalla.

UE cfte excelente Va¿ 
ron Fr. Martin Sar-> 
miento, Natural de 
Hojacaftro, Pueblo' 
del Condenable de 
CaftiUa , cerca de 
Samo Domingo de 

_ la Cacada, Hijo de
Padres Nobles, fegun el Mundo, y Ca* 
toücos Chriftianos. Defdc fu tierna 
edad fue inclinado a toda virtud, y  
¿requemaba las Iglefias , y  oia ea 
ellas , con toda voluntad , y  ateo« 
eion, las Mifas, y Ja Palabra de Dios.,
Y  como en Jos tiernos Anos de la 
edad del Hombre, fe traslucen las in
clinaciones , que mas predominan en éi, 
como dice el Filofofo, comentó el Ni- Árytt t§¿ 
Eo Martín á dar mueftra del Paño fino, 
que en fu Alma tegia,para confagrar- *1* 
fe á Dios , quando ljcgafc á edad de 
mas ra^on, y conocimiento de las co«
.fas; y como profetizando quan grande 
Predicador, y Prelado havia de fer, en 
los tiempos venideros , quando bolvia 
a fu Cafa, dcfpues del Sermón , fe fiw 
bía en vna Silla,y predicaba á yna fu 
Hermana maior, y á otros de Cafa, d

Señor , por ventura , en Ocaíion que Sermon, que havia oído, y entornen« 
muerto ia el Obifpo de aqóyl Reino, dado à la memoria lo inas que de fcl
le pediría otro , que fuefe el conve
niente , para aquella IgleGa, en tiempos 
tan necefitados de tales Prelados, para 
la converíion , y  confervacion de los 
Indios, que entonces eran Plantasticr-

havia podido; y acabada fu platica, de* 
cia á fu Hermana, que le befafe lanías 
no, porque havia de fer Obifpd ( cch 
mo también fe lee de San Ambrollo  ̂
que hacia lo mifmo ) y no queriendo-.

nas en la F è , y  tenían necefidad de Pa- felá befar la Hermana, le ponía la ma*
dres benignos, y  mifericordiofos , que 
les adminiLtrafen el Pan de la Dodrina 
Evangélica,con la Caridad, que Chrif- 
to tuvo en la Cruz, quando murió por 
los Pecadores , haciendofe  ̂ Pontífice 
co npaiivu, y piadotb. Ltegóíele , fi
nalmente , el tiempo de entrât por e l 
camino, que figue toda vniverfa carne 
( como dice David ) que es el de la 
muerte, y  falleció con grande fereni- 
dad , y  quietud de efpiriru , en ct 
Convento de San Francifco de la Ch^ 
dad de Guadataxara, donde efta enter
rado fu Santo Cuerpo. Murió de ochen
ta y quatro Años, haviendo férvido los 
qüafvMa y quatro en la convtt&Mt¿y 
enfenança de los Indios.

no en la boca por fuerza, para que fe 
la befafe , por lo qual muchas veces 
fue acotado de ella. Creciendo, pues» 
en la edad, y tiendo ia de quince Años» 
tomó el Habito de Religión , de nti P. 
S. Francifco, en el Convento de S. Ber« 
nardino de laòicrra ,quc etti. cercado 
el Pueblo, llamado Frefñcda, de la Pro¿ 
viñeta de Burgos. Acabado el Año del 
Noviciado , eftudió fus Curios de Artes, 
y  Teologia, y  en ella falió mui dodo» 
è infigne Predicador : dunde fe verificò 
lo que cu fu niñez havia enfriado. Fue 
ordenado Sacerdote, por la obediencia 
de fus Prelados, de edad de. veinte y  
dos Apofiydcfdccm epccs»baftaqut

ü m



ciencia que para'dto 
Tr/̂ è tedocjdieftroCantor-,tañedor de 
Orgap^y^dc mui clara,y foporofa voz;
fobre ródo fue mni àcepro à iodos los 
Re ligio ios , por TU afabilidad, y  faota
converfadon.
-í f Hitando érf Váliadoiid , oicrtdo fe- 

günáa Vèà la Teologia , quecon mu- 
¿ha accpcacionleU alli el Doftifnno 
p .F í, Juan de Qaóna, y  embijando U 
Gbri&unifiroa Emperatriz à efll dichof 
P; Fr. Juan de Giona à ellas Partes, 
fe determinò à venir à ellas ,  y  par
tió ¿on é l , y con otros Santos Rcligio- 
fòs à efta Tierra de la Nueva-Éfpaña/ 
con-grande fervor de clpinfU' > é fer  ̂
Obrero en la Viña de el Señor , Án®* 
de 15 3 S. Y viendofe acá , comentó 
luego a< trabajar en ella , con mui gran
de áéeniplo, y  virtud; y fue Comparte^ 
r o , y  Secretario del Confitaría Gene
rai Fr. Juan de Granada , y  anduvo 
còli él vi Tirando la Provincia de M e- 
ehtìacàn, á pie. Acercandoíc en eíia Ta
pone [Capitulo General , que fe ceíe-i 
bré en Mantua , el Año de 1541. por 
la mucha confianza , y  credito , que
de Fr. Martin fe tenia, lo embiaron los; 
Padres de ella Provincia de el Sanco 
Evan.’ciio , al dicho Capitulo , con la 
voz del Provincial , en compania del 
Venerable Varón Fr. Jacobo de Tcftc- 
ta y que iba cambien a aquel Capitulo, 
por difereto de la Provincia : y  para 
que fi Fr. jacobo Cítale , por leí de 
mucha edad > y enfermo , y el viajen 
largo ¿ negociafe Fr. Maitin en fu Ju
gar , por la Provincia. Celebrado el 
Capitulo , en el aíiílieron ambos, lle
gando à Mamita con filad : el Milili
tro Gañera!, por la mi fma forma , pro- 
Veiò de Comi fa rio General de efta Ntie-; 
va-Efpaña , y  Perú . à Er. [.»cobo de 
Tetterà, y  que muriendo é l , dentro de 
Jos feis Añas de Gen Tataro , quedáis 
con ci Oficio Fr. Martin de Hojacaiho. 
V  afí fue t que bueltosà México ,dcf- 
dc à procos Dias¿murió Fr. Jacobo, y 
quedo Fr. Martin, por Comí fari o Gene
ral. Excnfitó cfts- Oficio cineo Anas, 
xeligiota , y  prudentemente í y  vibro 
ea perfotu Jas Provincias dej Santo 
Evangelio , y  Mectioacan , y  Jas otras 
de la Nueva- Efpaña , caminando Jíeiu.. 
pee à pie. Y  alPcruem bió  fus Confi- 
íarios » ò Vibradores, por nò ; poder ir 
ico perfona. Acabándotele el Oficio, de- 
m w m  Batirte ye* * $ffwñ* ,  á I

dár cuenta dél ; dclant¿ del Gapitnlo^ 
y  ; Minifitp General ; y  efundo, en el* 
Puerto , para embarcarfe ¿  fe, levanto, 
vna grande Tenopcftad , con que le lú -, 
çopedaços el Navio en quehavia de 
ir-, y fe ahogaron muchos , que en el 
iban* Y  entendiendo por efto el Apota 
toiíco Varón > que no e r a la  voluntad  ̂
de ©iosí i qUC faliefe dé la Provincia,) 
fe quedó en. ella » y  en el Capitulo ítay 
guíente , que fe tuvo en e l Conven* 
te* deTetzcuco , fue ; ele ció en Di fin i-i * 
dpi i  y  Guaivilati de Xlaxcaüa, dondetJ 
viendo la necéíidad , que havia en Mi 
Provincia , de fer enfenados algunos, 
que carecían de la Lengua .Latina j pa í̂ 
ra entrar a oir las Ciencias ordinarias^ 
que à los Re ligio fos fe leen , con nm-í 
cha humildad icio la Gramática à aí-j 
ganos, que en fu compañía renia , no 
atendiendo à que havia. Ildp Comifanotr 
Generala Y  confederandoque Chrif-> 
ro Nueftro Señor fe hum illabay Íien-M 
do Señor > .fe hacia Siervo , para ad¿ 
miniftv.T à los neceíirados , y  faltos de' 
fu Divina Enfefunça , y  . hacia, junta-; 
mente el Oficio de Guardian , .coa; 
grande aplauló , y contento de tu-~ 
dos. ■ .

Vacó eñ efteTiempó el Óbifpado; 
de Tlaxcalla , por Muerte del primee  ̂
Obifpo Fr. Julian Garcés i de la O r
den de los Predicadores ; y  teniendo 
d  Emperador Carlos Qainto particu
lar noticia de las muchas prendas , y  
fuficicncia de Fr* Martín , lo eligió en 
fegundo Obifpo de Ttaxcaila. Y no 
queriendo Fr.; Martin aceptar ella Dig-i 
nidad , ipor parecerle defigual à fus 
humildes fuerzas , fue llamado à Mexi-: 
co por el Santo Varón Fr. Toribíó 
Motolinia , vno de los doce primeros,:; 
que à la façon era Vicario Provincial, 
ei qual le rogó juntamente , con otros 
Santos Reiigioíos , acepta fe aquel car-;? 
go , que fu Ma ge fiad fe embiaba , pa
ra confutación dé todos , y  ptmcÍpaí'-„ 
mente de los Naturales , que los ha
via Dios proveidodc Padre, y  PafW , 
qtfal ellos lo iiavian meneíicr. Y  catín 
bien porque fe veia manifieíUascnteve^ 
nir aquello de la Mano de'Dios , y  uo 
por medios humanos, pues c? ; ni otro; 
por é l , no ío-havia pretendido í de lo 
qua] d  Excélemifimo Varón fc efcuía- 
ba , diciendo:, que Cruz tan pelada , ñor 
fe atrevía à hccharla fobre hombres tan 
flacos , cojijo los filies. Viendo la re-* 
hllcucia que hacia y - que no havia 
palabras de ruega y q?¡e baéafen -,
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de la
iïôîe èntoncés elSántoFr, Toribio hin
car de rodillas , y hincada de rodillas1 
Fr. Martín, Je pregamo t fi ïo conocía 
par Prelada l  Y  refpondiò Fr. Martin, 
que Ci , y que en ello  fe renia por mut 
dichofo. Replicóle entonces el Sanccr 
Vicario , que pues Io tenia por Prelu
do , le mandaba , por fiora obediencia, 
en virtud del tipi ri tu Santo1 , aceptafe 
ía voluntad de D io s , que el fe ofre
cía , y los demás Religiofos, que pre
sentes eftaban, á encomendarlos Nucí- 
tro Señor en fus Sacrificios , y Ocacio- 
.ne*. Aceptó luego el eleffco Obi/pop 
diciendo, que con los favores* de ¡a; 
obediencia , y Oraciones de rales Refi- 
giofas ,éf lo aceptaba f io  qual dio gran 
contento a todos y  en pardea lar a( 
PrudentÜimo Don Antonio de Mendo
z a , Virrei de eira Nueva- Efpaño., que 
mucho defeaba verle O bifpo, poc fus 
grandes prendas, Y como eíque es ver
dadero humilde, nunca le enlóbervece 
con losO fidos,ni Tirulos de Dignidad* 
antes, quando fe ven cnfalçados, ¡ñas fe 
conocen por indignos, no fe eníober- 
yecíó efte excelente Prelado con- la 
nueva Dignidad f antes ,■ como íf fuera 
vn Fraile de los comunes , y ordina
rios, fe partió luego para fu Obifpado 
à p*e', y pidió à los Prelados de ella 
provincia, que mientras le venían las 
pillas de fu Santidad, le diefen por 
Maeftró ai mui D odo , y  Santo Va- 
ron Fr. Juan Fucher , para que le le- 
íefe los Sacros Cánones , que en eftá 
Ciencia' era elle Varón Santo mui emi
nente , y confumado (como en fu vi
da dìximos) y ali fe le concedieron, en 
lo qual moíuó eftc celofo Prelado las 
ganas que tenia de faber bien apacen
tar fu Grei , diciendo' el Éfpirim Santo 

* à ios Reies , y  Principes que govier- 
¿nanr Amad la íabiduria , para que per
petuamente Reinéis » y luego buèlve à 
re força r e  fia mi fina racon , diciendo; 
Amad la luz, de la íabiduria todos ios 
¿que fois Cabeças de República. Y co
mo cola tan neeefariâ , à todos los Pre- 
lados les amonefia en los Proverbios,

'* diciendo ,al que lo es i Pon cuidado ota 
¿conocer à tu Oveja , y confiderà las 
; necefidades de tu Ganado. Las quales 
.no puedo bien remediar el Paftor , que 
na tiene Ciencia, para tratarlos. Fue al 

.Convento deCholula, y  vivió aiii co
mo vno de los otros Frailes , hacieu- 
dofe oiente del fobredicho Padre. V i
nt fronte , en breve, tas Bulas, y partió- 
fe luego à U Q a d id  de Hq«acac ,

k  Indiana.
fa con fagfarfe. Buélfo a fu Obífpado/ 
lo recibieron Con mucho regocijo ¿ ha
ciéndole particulares Fieftas, dando to
dos , grandes , y  pequeños , mucha* 
gracias a Nueftro Señor , porque les 
havia dado cal Prelado , y Paftor g e 
neralmente á todos tan acepto , afi a 
Religiofos , y Clérigos , como á los- 
Seglares; porque á‘ todos hacia Obra* 
de verdadera Padre , con rauta ignal-j 
dad , y benevolencia , que en ningu-: 
na ocafion fe pudo notar en el algún 
i'ndido de parcialidad, ó afición , mas á 
los de fu Orden, que á los de las otras 
Mendicantes , que entonces havia. 

Demas de efta difcrecion, y  pru-í 
dencia (que es ia. que govierna todas' 
las virtudes ) doró Nueílro Señor da 
otras muchas gracias á efte meritifimo 
Pontífice , y  rantas quancas en vn Pre
lado fe pueden defear. Su afpetta , y  
prefencta era grave , y  venerable, con 
vna benignidad , y  afabilidad , que a 
todos daba aíegrja , y  le tenían refpe- 
to , y  reverenda. Quando celebraba 
Ordenes , ó hacia otro qualquícr Ac
to Pontifical * holgaban los Curiofo* 
de hallarle prefentes , por la mucha 
deftre^a, con que los é*ercitaba. Su piar 
tica era graciola , y de mucha eficacia; 
por efta caula el era el que concorda
ba los difeordes , y hacia las Paces, y  
amilhóes, entre Perfonas de cuenta , y  
concluía ios negocios de dificulcad etf 
toda la Tierra , porque fu boca cftíla- 
ba Panales de Miel ( como dice el Ef- 
piritu Santo) mezclando dulzura en fus 
diferetas rádones. En el Sínodo Provin
cial 7 que celebraron los Obilpos de efta 
NuevatEfpaña , el Año de 1,555. el fue 
el que mas fe íeñaló ,y  a el (oto éneo-, 
mendarpn los demas, que ordena fe las 
Conftituciones Sinodales, que entonces 

j é  publicaron , Ó imprimieron, A  ios 
Naturales (como á pobres , y deftítut- 
dos de favor) tuvo ñngtilar * y paternal 
afición, con que los coafoló, y  favore
ció codo lo que pudo. Modcóíe ver
dadero Padre de Pobres, y  con fu po
brera ( que era entonces mucha, pues 
íolo gomaba las quinientas mil mara
vedís , que de la Caica Real le daban) 
Ies anidaba , y  proveía. Y folia decir 
muchas veces, coa anguftia de fu C o 
raron : Que fcntiiá vn Obifpo pobre, 
que-ve tantos necefitados , y: tancas 
Viudas, y  poncellas huérfanas , y  no 
tiene con que remediarlos.? ,Bien dife  ̂

'rente, Paftor era elle Santo Obifpo, de 
los <pic refiere el Profeta Ecequrei,  de

los
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taban a $i mifrnos » íin dolerfe de las 
ncceíidades de fas Ütfejas i antes , Tra
tándolas m al, fe aprovechaban de fu fu- 
d or,  y  trabajo, y  las trefquiUban mui* 
inhumanamente. Fue querido * y  ama
do de todos 6n general s y  por fu mu-: 
cha virtud , pedido por Ár£obifpo de 
México , del Cabildo de aquella Santa 
Iglelia, deípues de ía muerte del San
to Fr. Juan de £aroarraga. Vivió con* 
mucha honeftidad de fu Pcrfona, y  ja
mas enlució fu Cuerpo, con algún a ¿lo 
carnal , como lo afirmó vn Venerable 
Padre , que lo confesó muchas veces, 
y  fue fu intimo Compañero , y  Ami
go. Viiitaba fu Obifpado perfonalmcn- 
te , fin llevar mas Pajes, ni Serviciales* 
que vn Compañero de la mifma O r
den. Confirmaba grandtfimo numero 
de Indios, y  como era entonces la Gen
te mucha ,  porque ninguno quedafe parecer) lleva
privado de eftc Sacramento de la Con- *'----
firmacion , lo ejercitaba todo el Día 
entero , haftj quedar mui canfado , y  
fatigado. Aviendo vna vez confirma
do infinidad de Indios en el Pueblo de 
S. Felipe , dos Leguas de Tlaxcaila,

rrafuentos * conia baóhó , y  fiel Chrif- 
d  Aúna a fu Criador *-abra

cado con vn mui devoto Ctucifixo, ha- 
vier.do governado la Iglefta, que Dios 
le encomendó, con muchoexempto, y  
fchtiftíanáad. Sacaron fii Cuerpo del 
Morufteño de S, Fraucifco , y  lleva-: 
rodo á fu Igleíia , con gran copia de 
Sacerdotes, C lérigos, y  Religiofos de 
las tres Ordenes. Fue fu muerte mui 
fentida > y  llorada de todos , y  parti-j 
tulartnente de los Naturales , que co-; 
uio á Padre, mui tiernamente lo amaa 
bao. El V ir re i Don Luis de Velafco; 
el Primero , fupo la muerte de cfte 
Apoftolico Varón , eftando platicando 
con el Obifpo de Mechoacán Don V afi 
co  de Quirogá , y  íintiendola muchos 
dixo al Obifpo : Grandes fon , Señor,' 
los Secretos de Nueftro Dios , que a 
los que havia de dexar ( fegun nueftro 

'  " y a  los que havia de 
llevar , dexa , y  decía muchas veces, 
que havia perdido en el buen Obifpo^ 
Padre, y  Amigo verdadero* También 
el Ar^obifpo de México Don Fr. Aion-i 
fo de Montuíar, citando en el Pueblo 
de Tzinacantepec , fupo la muerte de

t«s Dias* uue en d  eftuvo, le dio vna efte excelente Pontífice, y  con mucha«W*J '  * _ * r_ ■ - _ i ___ i i_ / _.
Noche el mal de la muerte , que fue 
vn dolor de cofiado, y  llamando a lis 
Compañero * le dixo de cfta fuerte:
Padre bendito , á mi me ha dado en
fermedad , y creo es la pofirera del 
mal de la muerte , vámonos á Cafa*
Saliendo el buen Obifpo de los Apo
sentos de la Igtefia, para ponerfe eti r  a fo t r  ̂„
camino, vio cu el Patio de ella gran- L A  r *  L> l  A .  D e  algunos 'l\elfr¡.
de multitud de Indios, Hombres, Mu- ¿to fo s, dignos de memoria ,d t  efta

lagrimas fe levantó de la Mefa ( que; 
«fiaba tentado para cenar) y  te rctra-j 
xo t  fu Apofento, diciendo , que eft* 
nueva Iglelia havia perdido fu prin
cipal Pilar: Tanto era el amor, y  re£ 
pero, que todos le tenían.

geres, y Niños, que lo efperaban pa
ra que los confiítnafe, y  haciendo com
pañón de ellos , dixo al Compañero: 
Ellos pobres , quando te confirmaran, 
fi lo no los confirmo? Y  rcfpondiendo 
el Compañero , que Dios le daría ía- 
lüd para que bolviefe , havida oportu
nidad , y los confirmate $ replicóle el 
buen Obifpo : No quiera Dios , que 
lo  los dexe de confirmar aora , y  los 
«mbití defconfolados , tráiganme luego 
recaudo. Confirmólos allí á todos,que 
(eran muchos, lo qual fue ocafion,que 
fe le inÜtnafe mas la calentura. Partió- 
fe luego para la Ciudad de los Ange
les , donde efiá Ja Silla O bifpal-y no 
quiío ir á fus Cafas ; mas fuefelhcic- 
¿ht> al Convento de San Francifco, 
diciendo , que quería morir entre los 
Religiofos fus Hermanos. Y afi fue, que 
ÍS£ífíá9S|CS aquel Convento, todo?}o$

P̂rovincia del Santo 
Evangelio,

R. Alonfo de Molí«* 
na vino con fus Pa«: 
dres, N iñ o ,a  citas 
Partes de la Nue^ 
va Efpaña ,  luego; 
como fe eonquiftó. 
Y  como era de po
ca edad, aprendió^ 

con facilidad la Lengua de los ludios 
Mexicanos. Y  quando comentaron los 
primeros doce Padres á cultivar eft* 
Viña de el Señor » fabiendo , que la 
Madre de efle Niño A lonfo, tenia otro 
Hijo con el , le pidieron quifide dár
telo, para que les atudate en el Minif*! 
teño de los Indios , y  la devora M a
dre, como otra A na, M&dz* del Pro  ̂
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fefá SáíñlWl» tdftfíderando ia obra pia- de ía Religiofa Próvirícia dé S. Gabriel
d ófa, que hacia, lo ofreció, con mu- Ano de 15 j i . Fue mui auftero , y
cha Voluntad, ai Templo del Señor, penitente, mientras tuvo falud, queVuc
donde viftiendole vn Habito, ferviaen en todo el tiempo de fu mocedad ¡pe-
h l , como íi fuera Rcligioío, Icicndo á to defpues, en la vejez, lo viütó Nuef-
la M efa, y  en otros Miniftctios ,Como tro Señor, con continuas enfermedades^
el mifmo Samuel hacia en el fervicio por lo qual iá no podia feguir aquel
de la Cafa de Dios. Y  aíi como Sa- rigor de Penitencia con que havia co-
mud nunca mas bolvió a la de fus Pa- meneado , aunque lo que faltaba en la
dres , defpues que fu Madre lo traxo maccracion de fu carne, debía de acre*
á ella , aíi también elle Niño Alonfo centar en la Oración? porque fe dice
fe quedó en la de S. Erancifco, íirvien- de efte bendito Religiofo, por cofa cier-:
doles á los Relígiofos de Interprete,y ta , que vela vifiblemente á Nueftro
enfeñandolcs á algunos de ellos la Len- Señor Jefu-Chrifto, en el Santifimo San
gua Mexicana. Y  llegando á edad de cramento del Altar , en forma corpo*
poder entrar en Noviciado , tomó el ra l, y  que le aparecía también la Glo-t
Habito en M éxico, y  fiempre fue ere- rióla Magdalena. Y  fíendo a íi, que era
ciendo en toda virtud, y  buena Reíi- de efta manera vilitado , es de creer.

de la Monarquía Indiana.

gion , como el que tan bien entenado 
rilaba en ella f . de tantos , y  tan ben
ditos Padres , como havia tenido por 
Maeftros. Fue vnico en láber bien la 
dicha Lengua de los Mexicanos , para 
aprovecharas de e lla , en la qual, con 

: inucha fuavidad , y gracia particular, 
que Nueftro Señor le comunicó , pre
dicó cinquenta Años, con mucho con
tento , y  confuelo de los Naturales: 
los quales han dado mucha mueltra de 
íu  aprovechamiento, en las Ciudades, 
y  Pueblos, donde oieron á eñe Siervo de 
D io s, y  á otros íemejantes buenos Pre
dicadores* Eíaivió también en ta mtfma 
Lengua muchas cofas, mui bien eferitas. 
í s  á Caber: Arte de la Lengua Mexica
na- Vocabulario de la mtfma Lengua. Dos 
Dotirinas, Maior , y  Menor. Qonfefo- 
fiarlo Mador, nuii cumplido , y  Confe- 
fonario Menor. La Vida de Nueftro P . S , 
Jerancifco. Aparejo para recibir ía Sagrada 
Comunión. Todas eftas Obras andan im- 
prefas , y  fe aiudan mucho de ellas 
todos los Miniftros de ella Igteíia , y  
Jos Indios , y  muchos de los Eípaño- 
les Seglares. Y aíi > fin duda eñe Sier- 
yo  de D ios,es el que mas lumbre ha 
dado á efta Igleíia , en lo tocante á 
cfta materia. Es de creer piadofaiiien- 
te  , que efta en la Gloria eterna , go
mando de lus muchos , y  fieles traba
jos , porque acumuló a ellos grande 
obfervancia de nueftra Sagrada Religión, 
y  celo ferventifimo de Ja Honra , y; 
Gloria de Nueftro Señor Dios , y  am
paro de los Pobres Naturales. Murió 
cotí mucho aparejo , que el Señor le 
dio , mediante vna larga enfermedad, 
que tu v o , y efta fepultado en el Con
vento de S. Francifco de México.

Fr. |u ande Burujón, Lego * vino
(Tomo III.

que tendría obras, que lo merecicfen¿ 
fien do continuo en el fervicio , y co-; 
municacion con Dios. Pasó de efta vi
da al Señor , en el Convento de San 
Francifco de México , donde iace fu 
Santo Cuerpo fepultado.

Fr. Pedro del Caftillo, Natural de 
la Montaña , del Valle de Guric^o, 
fiendo Mancebo, y  queriendo huir de 
los pelígps del Mundo , eneró en la 
Religión de Nueftro P. $. Francifco, 
tomando el Habito en el Convento de 
A  Imanan , de la Provincia de la Con-, 
cepcion. Movido por el celo de ía; 
honra de D ios, y  falvácion de las Al-: 
mas, vino á efta Nueva-Efpaña , Ano 
de 1534. donde halló algunos Varones 
Santos del mifmo Habito, y  cfpiritu, 
con les quales, diícurriendo por diver- 
fas Partes , y  Evangelizando la Pala-i 
bra de D io s, convirtió multitud de Inv 
fieles á la Fe de Jefu-Chrifto , y  ¡os 
traxo al Gremio de la Santa Iglcíi* 
Romana , particularmente en las Pro-; 
vincias de Tlaxcalla , y  Xilotepec , y  
en los Pueblos de Tula , y  Teoexic. 
Era Varón perfe&o de fuavifimas cof- 
tumbtes, mui exemplat, y  obícrvante¿ 
pobre, y  defprcciado , en la paciencia 
fe moftraba otro Job. Acaecíale levan * 
tarfe antes del A lv a , á confefac los ín-: 
dios » y  ocupado todo el Día en efte 
exercicio, fe olvidaba de comer, harta 
que lo llamaban, fin dar algún indicio 
en fu afpe£to de can fa ocio , diígnfto¿ 
ó impaciencia, aunque la Gente , qua 
confcfaba ( por fer Barbara, y  de mu? 
poco talento) era ocafionada para can-i 
far , y  hacer impacientes « pechos-de 
Diamantes; y  moftrabafe a fiu n fu frH  
d o , porque labia , que Cbrifto N uefj 
tro Señor, andando ocupado cn la Obra 
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de la Kedempcioñ del Hombre, y  ofre
ciéndole de comer fus Diícipulos, di- 

, x o : lo  tengo manjar , que comer > el 
qual vofotros no Cabéis > ni conocéis; y  
como no lo entendieron los Diícipulos, 
les dixo otra v e z : Mí manjar es hacer 
la voluntad del que me embió al Mun
do , que es mí Padre. Efta confidcra- 
cion traía al Siervo de Dios cuidadofo 
en la continuación de eftc Sacramento, 
por traer por ¿1 las Almas de eftos 
nuevos Chriftíanos á fu Dios» y  Cria'* 
dor. Vifírbie el Señor , y  tocóle con 
fu Mano (como á tan efeogido Siervo 
fuio ) con vna prolixa enfermedad de 
G ota, en pies ,  y  manos, que hafta ía 
muerte lo tuvo tullido , padeciendo 
continuos dolores $ mas ninguno jamás 
le oid quexatfe , ni falir de lu boca pa
labra» que no fuefe de mucha pacien
cia » y  conformidad con la voluntad 
del Señor , á quien el daba muchas 
gracias , por femejantes regalos can
tando loores Divinos > quando mas le 
apretaban los dolores , podiendo decir 
con el Santo Job : Si los bienes los 
recibimos á montones de las Manos del 
Señor , por qué también no fufrimos 
los males con paciencia \ Dios los da» 
y  Dios los quita : fu fanto Nombre 
fea bendito. V porque la prueba de fu 
paciencia fuefe mas conocida de jos 
Hombres» le privo también Nueítro Se
ñor á eftc fu Siervo de la vida corpo
ral , en el qual trabajo moftro teñe; 
grandifima paciencia.

Q¿«»do hablaba con alguna Perfo- 
ña, era con tanta afabilidad, y  alegría 
de fu roftro , que daba bien á enten
der quan llena citaba fu Alma de Ef-, 
píriru Santo, que fegun el Apoftol, fu 
fruto es :go£o cfpintual. En todo tiem
po, citando fano, ó enfermo, fue pa
ra si mui andero» y  caftigzbafuCuer- 
po con mucho rigor , traiéndolo al 
íervicio del cfpifitu. Con toda fu ve» 
jéz»y enfermedades,no traía mas Ro
pa , que vn Habito de afpcto Saial, fin 
Túnica. Antes que fe tullcfe , anduvo 
fiempre dcfcaljo ,  y  dormía (obre vnas 
Tablas defnudis de toda Ropa, defi. 
pues de .tullido , no dexó por efo de 
trabajar» como de antes, en la Obra 
de loa Naturales , haciéndote lleva; 
tu  vna Silla , de Pueblo en Pueblo, 
no ccfando de predicar , confcfar, 
y  do&rinar , llevando adelante, y  ere- 
tiendo en é l, el fervientifimo celo de 
la fidvadon de las Almas , que le ha- 

Jpa movido á aprender las dos Lei^

vantt
guas Mexicanas » y  Otómi. En lasPueV 
blos de los Indios , quando afi los vi* 
litaba , no confentía que le puíiefen 
Colchón en la Cam a,donde havia de 
dormir: y fi hallaba alguno puedo » lue
go  lo hacia quitar , y  repelaba fobre 
Tas Tablas i con alguna Manta vieja, 
confiderando, por ventura, que Chrif- 
10 NueJiro Señor durmió el fueño de ja 
muerte en el Madero duro de la Cruz, 
defnudo defus Venidos ,  y  Ropas. Co-> 
mia con alegría jos Manjares mas grue
sos, y  comunes?que hayia, y  poníanle 
faftidio los delicados,y particulares.

En ja Oración era continuo , y  
ferviente, rebaba el Oficio Divino, con
forme al Breviario» aunque citaba cie
g o  , porque tenia en la memoria mu
cha parte de é l , y  aiudabale otro Rc- 
jigiofo. También rebaba el Oficio de 
ios frailes Legos » y  muchas Coronas 
d e  Nueltra Señora, con otras Oracio
nes, y  Devociones, Confcfabafe, y  cq-i 
mulgaba á menudo ¿ porque fegun ía 
verdad infalible del Sabio, el Juífo fe  *5. 
mueftra en fus principios ,  y  Gempre 
humilde, aculándote de fus .deferios, 
y  negligencias » y  efto con rautas la
grimas, que ponía mucha devoción, y  
compunción » al Minj&rp » que le ad- 
jnimftraba cijos Sacramentos. Tenia 
particular cuidado , que en fu Celda, 
no faltafc Agua bendita, para remedio 
de las muchas , y  graves tentaciones 
con que el Demonio lueje acometer á 
Jos mas perfectos. No contento con la. 
que él por fu Períona, trabajaba por Ea 
fal vacio n de fas Almas , deícaba mu- 

' c h o , que todos los Reí i gio fos fupic fen 
la Lengua de los Indios , paca anudar
los i y  a fi, á los que no fabian Leu* 
g u a , les perfiiadU, que la aprendieren* 
y  fe ofrecía i  eofeñarfeja , y  fe ocu
paba , con grande voluntad, en ello f en 
efpecial enfefiaba la Lengua Gromi, 
por fer mui dificultofa, y Barbara, fin 
canfarfc de _Dia, y de N oche, en ref- 
ponder á todo lo que le preguntaban.
Por eftár ciego , rogaba muchas voces 
A algunos Religio,fos , ó Indios , que 
fabian leer , le ieíofen en vn Vocabu
lario , que ;enía de la Lengua Otomi, 
porque no fe le olvidafe , y  por efta 
eaufa 4 exafe.de predicar en ella. Pre
dicaba todos Jos Domingos» y  Fieftas» 
faívo quando Je aquejaban los dolores 
de fu enfermedad de Gora. Amaba á^ 
losNaturalcs mui tiernamente , y  de fen* 
díalos de los .agravios ,  y  deíafiieros, 
que algunos § J ^ b lc s  les hacían.

En



En la obediencia era promptilimo, 
que aunque efiaba Ta'lido , y  Ciego* 
ÍÍ íii Prelado. te mandaba ir á vibrar los 
Naturales enfus Pueblos ( por íercamo 
era efte Siervo de Dios mui buena Len¿ 
gua) luego fe hacia llevar á ellos , y  
les predicaba , y  confolaba» en fus rra* 
bajos , y aflicciones. Y  fi el Provincial

de Campos y: dónde 3rá Hatera I. To$ 
mó d  Habitó de los Menores en ;ft 
Provincia de la Concepción , y de aíli* 
pasó á eftas Partes de la Nueva Efp&*. 
ña ; con defeo de ganar Almas para 
Dios , que es el que traían todos los 
que en aquellos Tiempos pafaban á er
ras Indias. Y aunque era Hombre de

déla MmatqwaIndiana* $23

le einbiaba alguna obediencia, para ícr mucha edad ,quando vino á ellas,apren- 
Conventual en otra parte » luego que dio la Lengua de ios Indios Mexicanos*
fe ía daban , la cumplía, fin efeufa: por- y la fupo , y trabajó en ella Vina de
que tenia fu volunrad puerta en la de 
lu Prelado , como verdadero Hijo de 
obediencia. Queriendo , pues, Nueflro 
Señor dar el premio de cantos trabajos 
á trüc fu Fiel Siervo , que havia tra
bajado,mas de quarenta Años,en aquef-

C h n fio , con mucha lolidmd, y  exem- 
pío > culos trabajos recibió el Señor* 
aunque al poner del Sol de fu Vida* 
llamándole para ellos , como á los pe-.- 
nu leimos , que el Padre de Familias lia* 
mó para fu Heredad , haciéndolo par*:

ta fu Nueva igleíia , vna Noche, deípucs tidpautc de ette Merito Evangelico eri
. . .  _•___ V* r.. a . - __i.* . *? y *de Maitines, tacó fu Anima de la Cárcel 

del Cuerpo , y la llevó á fu Gloria , pa
ra go^ar de fu Efpofo para fiempre. 
Murió elle bienaventurado Padre en el 
Convento de $. Jofeph de T u la ,A ñ o  
de 1577. Su Cueroo eftá enterrado en 
ei irwinio Convento , junto á las Gra
das del Alrat Maior. A fu Entierro fe 
hallaron muchos Lf erigió ios Capitulares, 
que iban á vn Capitulo , que entonces 
fe celebraba en México.

C A T . L  X , S)e otros ^eligió- 
Jos Memorables de aquellos 

Tiempos,

R. Francifco de las Na-¿ 
vas , de la Provincia de 
la Concepción , vino á 
efla del Santo Evange
lio , el Ano de 153S; 
con otros feís ReJigio- 
íos, que embióla Se- 

rcí ilima Emperatriz Doña Ifabel* Fue 
el primero que comenqó á bautizar la 
Nacic-m de ios Indios , llamados Popo- 
jocas , en el Valle de Tecamalchalco, 
d  Año de 1540.7 bautizó endosm e- 
fes, paludos de doce mil í deípucs apren
dió ia Lengua Mexicana , y  la fupo 
mui bien , y  en ella trabajó muchos 
Años , halla el de ferenta y  ocho, que 
murió , riendo Guardian de el Conven
to de Tiateluko. Enterróle en el de 
México , donde primero havia fido 
Guardian. Fue Fraile de mui exemplat 
Vida , y mui obfeevante en fu Regla, 
y  ProfefíoR.

Fr. Antonio d e :S. Juan., fue pri
mero .Clérigo , y  Areiprefte en Jlierra 
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cuio minifterío empleó todo lo  que le 
quedó de vida , hafta que murió. Hi
cieron lo Guardian del Convento de Tu-í 
la , el Año de 1743. V fuc d  primeé 
ro que comentó a dar allí, el Sanrifi* 
mo Sacramento de la Eucnariftia, á loar 
Indios , por donde de efte Siervo de 
D ios, tienen en aquel Pueblo partían 
lar memoria. Y  también, porque fien-: 
do allí fegunda vez Guardian , el Año* 
de 1550. comentó á edificar , pormanH 
dado del Minifico Provincial Fr. Tocia 
bio Motoünia , la Iglefia , que aquel 
Pueblo al prefente go$a , dedicada al 
Glorioíó Confefor S. Jofeph ; Ja qual 
acabó , tornando tercera vez porGuar-í 
dian , el Año de 1554. juntamente con 
ello , edificó mucho á los Indios de 
aquel Pueblo , en las cofas de ruefira 
F¿ Chtifiiana, y  buenas coftumbres, y  
en el ornato del Culto Divino. Eftát 
Entercado en el Convento de S. Fran
cisco , de la Ciudad de México, donde 
murió , Heno de muchos Años , y  buc«j 
ñas, y  Apoftolicas obras.

Fr. Lucas de Alroodovar >de próa 
fefion L e g o , vino de la Provincia de 
los Angeles. Fue notable Enfermero,y 
de mucha caridad, y exerciró efie Ofi
cio muchos Años , en el Convento de 
S. Francifco de México , con. mucho 
exemplo ,y  obfervancia de fu Proíeficn; 
Tuvo don de curar, con lo qual hi$* 
muchas curas , mui feñaiadas» en Rcli- 
giofos , y  Seglares, afi Efpañoles, como 
Indios; de los quales, como de pobres* 
mas fe compadecía. El prudente Virrei 
de efia Nueva-Efpaña , Don Amonio 
de Mendoza, de (ahuciado de los Mé
dicos , en vna enfermedad gráve que 
tuvo , fe curó con el $ y  Fr. Lúeas Id 
dexó fapo  ̂ mediante la voluntad Divk>

y v v * m i
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Libro minie
üa : î  q a q m a p b s , q u e
fe cumplieíe en efte fu Siervo * lo que 
dice el Apoftol S. Pablo *que comuna 
c i  el Éfpiritu Santo él don de curar à 
los que mas le place * y  es fu Tanta 
voluntad* Entendiéndote efta donación* 
ÿ  gracia * con efte devoto , y  bendito 
Religiofo , y  como dotado de efta mer
ced , nunca cl Dodor Alcaçat, Medi
co faaiofo de la Ciudad de Mexico « fe 
quería Curar con otro * fino con efte 
Siervo de Dios * pareciendole * que mas 
curaba por milagro » que por ciencia, 
que para curar tu vie fe. De las otras Or
denes venían enfermos Religiofos à la 
Enfermería de S. Francifco à Curarte 
con él * como lo hiço el mui Venera
ble , y  Bendito P* Maeftro Fr* Alonío 
de la Vera-Cruz , honra de fu Reli
gion , y  luz de eftas Indias Occidenta
les , de la Orden del Gloriofo P. S. 
Águftin , en vna grave enfermedad que 
tuvo * y  bolvio Taño , y  contento à 
fu Monafterio ; con otros muchos hi
go lo mifmo * que por evitar prolixi- 
dad , no Te cuentan. Murió Fr. Lucas 
en el Convento de México , cerca de 
los Años de 1550. A l tiempo de fu 
Muerte , apareció vna Cruz en el Aire, 
ÿ  grande , fobre la Enfermería donde 
acababa de cfpirat el Santo Lego , y  
donde tanto fe havia abragado con la 
Cruz de Chrifto , exercitando aquel Ofi
dio * y  obra de tanta caridad ; la qual 
Cruz vieron algunas períonas Seglares 
devotas del Convento ; y  admirados de 
e llo ,lo  vinieron à decir à los Rcligio- 
íb s , y  hallaron , que en aquel mifmo 
tiempo acababa de cípirar el Siervo de 
Chrifto Fr. Lucas de Almodovar , mui 
devoto de la Santífirna Cruz.

Fr. Juan de Gaona de la Provin
cia de Burgas , y Natural de laiuifma 
Ciudad , Hijo de buenos Padres , ro
sno allí el Habito de Religión de nuef- 
tro Seráfico P. S. Francifco ,en fu mo
cedad , y  aviendo oido fu Curto de Ar
tes * y  Teología , cala mifma Provin
cia , fue à reformarfe » y  perficionaríe 
en eftas , y  otras muchas Ciencias à la 
Üniveríidad de Paris , que à la façon 
florecía muchifimo mas que aota , en 
Letras. Tuvo alti por fu principal Maef- 
tro en la Teología Efcolaftica, al famo- 
fo D o& or, el P. Fr* Pedro de Cornibus» 
el qual, conocida la habilidad, y  exce
lente Sugeto de Fr. Juan de Gaona, puef- 
t®i que tuvo muchos hábiles Difcipu- 
los » aunque muchos de ellos faltafen 
f lá  i  íubidq à. l i  £|cedri| a g i

raba a todas partes ; y corifto vicfc pre- 
fente á Fr« Juan de Gaona , con Tolo 
el fe contentaba , diciendo : Suffetit 
mibi Qnicut Gauna. Batíame & mi Tolo 
Gaona por ótente » para que no fea 
infru&uoíb mi trabajo v Tanta era 1|  
opinión , que efte Doctor tenia de fu 
habilidad > é ingenio. Salió d efu s ef-; 
tudios efte Religiofo Varón , excelcn- 
tifimo Latino , y  Retorico , razonable 
Griego , mui acepto Predicador 5 y  
fobre rodo » profundifimo, y  gran T eó 
logo : y  lo que mas es de eftimar, Re- 
ligiofifimo en fus coftumbrcs, y  celofo 
de la guarda de fu Profefion , y  R e
gla, Bolvio de París á fu Provincia de 
Burgos , donde le mandaron leer la Sam 
ta Teología : y  como Candela , puefta 
fobre alto Candelero ( como dice Chrifn 
to Nüeftro Señor) comentó a cüen- 
der la fama , y  luz de fu Sabiduría, y  
Religiofa per Tona , por Us Provincias 
de Efpaña , enere los Frailes de la Or
den. Refidia entonces la Corte del £uw 
perador Carlos Quinto , de Inmortal 
Memoria , en Valladolid, y  los Padres 
de aquella Provincia > que es de la Con
cepción , atento al concurió ,  que ha- 
vía de Períonas Principales Cortefanas, 
que acudían á aquel Convento de Va
lladolid á oír las lecciones , y  ver los 
exercicios, que los Religiofos tenían en 
fus eftudios, pidieron con mucha inftan- 
cia ai Miniftro General, que lesdicfe por 
Leílor de aquel Convento á Fr. Juan 
de Gaona , por lo que tocaba al honor, 
y  decoro de toda la Orden 5 y aG el 
General le mandó venir a llí, para aques
te efecto. Eftando en aquella Corte te
lendo Teología , como Ja Serenifima 
Emperatriz Doña Ifabél , Governadora 
de los Reinos de Caítilte , enaufencía 
del Emperador , fu Marido, con la afi
ción , y  celo , que tenia de favorecer 
las cofas de Jas Indias , anduviefe buf- 
cando Religiofos , tales quaies en aquel 
Tiempo convenían, para la Convertían, 
y  manurenencia de eftas nuevas Gen
tes , puíb los ojos en Fr- Juan de Gao-* 
na , confiderando fu Religión , y  Le-* 
tras , y  encargóle , que con otros efco- 
gidos Religiofos pafafe á efta Provincia 
de México, Viendo, pues, el prudente 
Varón, qué efto venia de Mano de Dios, 
pues ni el venir al Convento, ni faür del 
para efta Jornada , havia fido foficitud 
fuia, apercibiófe luego para ran larga, y  
peligróte lomada , y  llegó acá con los 
demás, e lA ñ o d ei> 3 8 .

Luego , que vino > co meneó á
fcpren-
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aprender la Ltngua Mexicana * y para 
mejor darfe á ella , dexó por dice Años 
los Libros , y cftudios graves de ¡a$T 
Letras , y (alió con clí*, de tal fuerte, 
que la fupo , como el que mejor, en fu 

-tiempo 5 como parece claro en los Co~
.¡oyuhs, que compufo en ella # que anr 
dan imprefos» y  es lo que mas fe ha 
eftimado de todo quanto en efta Len* 
gua fe ha eferíto $ porque en la pare-; 
f  a t y elegancia de Lengua , excede á 
todos los deroas , y  en la materia mucf* 
tra bien el Autor íu efpiritu, yfabidu-

to , que no es el Difcipúlo Maior, que 
el Maeftro ; y  que fiendolo e l , fe humn 
lio , y  baxó 1 labat los Pies de fus Difi 
cipulos. Y con eñe conocimiento, fien-! 
do Guardian , él era el primero , que 
tomaba la Efcoba para barrer , y para 
hacer los demás oficios de humildad j y. 
efto fe verificó mas en Xuchimilco, que 
tiendo allí Guardian, y  Leftor, y  labran-« 
dofe cierto Edificio f que fe hacia > falia 
fuera del Convento por Tierra, con vna 
Efpuetca , y  le feguian fus Difcipulos, 
y  los Principales del Pueblo , tomando„  , -  * , ,  *  --------------*— « » - w w  ,  l u u i a i i u o

na. Solo eftc Libmo ha quedado de fu exemplo de fu buen Caudillo , y  Paftor.
sncrooiia, y  en Latín vna Apología, con- Enflaquecía fu Cuerpo con Aiunos, Vi-;
ira vn fároofo Te ologo Eftrangcro , al 
qual convenció, de vn error que tuvo, 
y  io hifo retratar , aunque no cita iro-i 
prcía : y á efta cauta, por ventura, fe 
perdería , como fe han perdido otros 
Tratados míos , de mucha crudiccion, 
que coinpuío , aíi en Latin , como en 
la Lengua de los Indios. Su predicación, 
en la Ciudad de México , fue de grande 
aceptación , y edificación catre los Es
pañoles , maiormentc por fu mucho re? 
cogí miento , que jamás falia del Con-t 
vento , ni tenia cumplimientos de vi- 
titas f con alguna perfona , ni aun con el 
ñrifmo Virrei $ y juntamente por fuer* 
traña compoüuta , y honeftidad en el 
Pulpito ? tanto, que las Señoras, y Ma
tronas de México , daban con efto en 
roftro á fus Hijas , diciendoles, que tu-: 
Vieícn por dechado  ̂al Padre Gaona, en 
la guarda de fus ojos , y Temidos , y  
compoflura de Id pecíona, que propia
mente parecía (como luden decir) vna 
Dama. No fe enfobervccíó eftc Apof- 
tolico Varón , con las gracias , de que 
Dios lo adornó , antes fue humilde, fo? 
bre manera , aprovechandofc de la 
Do&ina de Chrifto , quando viniendo 
los Di lúpulos de predicar, y diciendo- 
le y que en fu Nombre havian lanzado 
Demonios de los Cuerpos humanos,les 
dixo : No queráis gloriaros enefo,fino 
en íaber , que fois de los efeogidos de 
Dios. Y afi efte bendito Padre , pre
ciándole mas de fer délos del Gremio, 
y  Aprifco de Dios , fe humillaba quan
to podía. Y tiendo tan do&o , fe pufo 
á leer Gramática á los Frailes , y  tam
bién á los Indios , en el Colegio de 
Tlatelulco , y de ellos facó Retóricos, 
y  Artillas , que fueron defpues para 
leer á Religiolos Mancebos , por la 
falta que entonces havia de Frailes Lec
tores. Y efto h’190 con grande prompútud 
de obediencia, Tabicado que dice Chriíi

gilias, y Penitencias. En el Advento,* 
y  Quarcfma, con predicaren el Convcn-i 
to , y  en La Ciudad , fe pafaba con vna 
Efcudilla de Caldo, de 1o que fe guifaba,; 
y  vn foto Huevo de Ración principal. El 
celo que tenia de la Salvación de los 
Naturales » era mui grande , y  ati los 
aiudaba en quanto podía. Eligiéronlo en 
feptimoMiniftro Provincial, de efta Pro
vincia , defpues que acabó fu Oficio el 
Sanco Fr. Toribio Motolinia , Año de 
15 5 a. lo qual él rehusó todo lo que pu
do , alegando infuficiencía, y poca faludjj 
mas al nn,contra toda fu voluntad, lo hu-j 
yo de aceptar: y antes que pafafc vn 
Año , por efcrupulos que tenia , Con 
tirulo de faltarle la vi (la, lo renunció, y  
fe lo aceptaron. Murió lleno de buenas 
obras, y  efta enterrado en el Convcntq 
de 5 . Francifco de México.

C A 9* L X l  S)e otros Santos 
Varones , dignos de memoria, 

que florecieron en efta 
Provincia,

R . Chriftoval Ruiz i  vino £ 
ella Nueva-Efpaña , de la 
Provincia de la Concep*. 
cion , en compañía de Fr* 
Juan de Gaona , y  de los 

otros, el Año de 1538. No fupo Leo? 
gua alguna de los Indios , porque fieme 
prc reunió en el Convento de México  ̂
donde fue dos veces Guardian, y  algún 
ñas Difinidor de efta Provincia de , el 
Santo Evangelio- Era ReUgiofo de muí 
concertada vida, y mucho exemplo, y, 
dado al exertido de U Oración y  d en  
qual computo vn Libro pequeño ,  que 
anda imprefo. Encfte bendito Padrea 
fe verificó la elección , <juc los Santos 

D olores hacen; y  en particular el B¿cn~
avcni
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del buen Paftor, y  Prelado, ,en quien d e - . 
bcn andar acompañadas ambasvídis, Ac- 

y  .Contemplanva $ porque tüvátiVa** * ~ 9 f
gracia en regir vr> Convento, noaperar 
An *«*• cita ocupación la quietud , y

Acabó

Msi f 4*

do por —  - . ,
exercicio de la contemplación, 
laníamente ■ e n d  Señpr, ó lace fu Cusr-1
©o en d  Convento de México.
f  Fr. Aionfo de Ócdóz, Natural de 
Soria , tomó el Habito de Religión en el 
devoro Convento de S, Frapcifco del 
Monte , cinco Leguas de Cordoya , de 
Ja Provincia del Andalnciá. Vino á cfta 
del Santo Evangelio, el Alio de 15 38. 
Aprendió Jas dos Lenguas, Mexicana, y  
Ctomi , y en ambas predicó muchos 
Años la Palabra de Dios. Vivió en mu
cha aufteridad ,, y  abftmencia. Comía 
yna fola vez al O la, y entonces poco, 
¿jo bebió Vino , hada que tiendo mui 
¡viejo, por la neceíidad que tenia , be-; 
bU vnpoco, rogando fe lo el Prelado, y  
otros Religtolbs: Mas aunque era tan 
rigurofo para si , era de mucha caridad 
.para los demás, y  acudía con entera vo
luntad á fus necefidades , afi Corpora
les , como Efpirituales > porque Tabla, 
que fon bienaventurados los mífericor- 
fiioíos , y  que alcanzan de Dios míferi- 
¡cotdia ( como dice Chrifto*) Jamás ne
gó a aiguno el oírle de penitencia, ora 
fuete Inuio, ora Elpaííol; porque á to
ados igual menee comunicaba la caridad 
de fus píadoías Entrañas , y  en ellas 
obras de caridad era incanfable. fu e  mui 
afable con todos , y andaba fiempre 
lleno de alegría cém ritual. Parecía en 
fu pe rio na Hombre , que lii conve r- 
íacion, y  trato tema en el Ciclo ( co
mo dice S. Pablo) porque andaba liem- 
pre elevado , y trafporcado en Dios i y 
todos velan en él la obfervanca de ía 
Regla , la promptitud en obedecer , ía 
pobrera íingular , la profunda numil- 
dad , ferviente celo de la falud efp,ri
tual de los Próximos * devoción en re- 
$ar el Oficio Divino , y  celebrar las 
¡Mifas , y  mui alta contemplación. Le- 
Varitabafe cada Moche á las once , y  
luego rebaba los Maitines antes de la 
Comunidad 5 y  con ios demás Rdigio- 
fos , los rebaba otra vez en el Coro, 
que era adío degrandifímo merecimien- 
fo , y  en que molleaba fu ferviemre de- 
yocion. Y  como el Demonio veia en 
el Apoftolico Varón tanta perfcverancia 
en fu fanta Vida , ganofode verle cal
do 4« tan ¡alta perfección , molefiaba- 
jft fipanicate goq gygj& s t^iuacMijcH

mas coníórtadó'del Señor:.", ton grsha 
des V ig i lé  í y O racion esalcan za  vic
toria contra ¡el Enemigo • poniendo felá 
el mifmo Sffñpt por exempJo * qnandet 
en el Defierto, le venció > con Aiano^
V i g i l i a s y  Oración , apartándole .def«
Divina Prciencia , avergonzada, y con- 
fulamente. En la Oración recibió muw 
chas mercedes, de Nuéftro ;Señor ; 
quales ól con mucho cuidado encubria,; 
á imitación ;del Reí D a v i d q u e  dicem  
el Pfalmo: Abfcondi , Señor, vueftras Pf*Lxi%w 
Palabras eri mi Pechos, para no pecar,7 
ni ofender la franqueza devneílras Mer
cedes , y Mifericordias. Y  el que rea Frov' 20. 
yela los Misterios > que es el íecrefd 
que fe le encomienda ( como dice el 
Sabio ) hacefe indigno de recibir mer
cedes , ni beneficios ; y los de Dios 
deben fer guardados , quando por al
guna caufa juila , no conviene qnefejn 
dichos- . De di a eífoba , á la continua , ef- 
tudiando en lá Librería , ó en la C ek  
ida ; y  juntaba á la lección la Santa 
Oración ; porque como otro S, Buen-, 
aventura quanro efpeeulaha con e! en-¡ 
rendimiento , lo rumiaba con ei afecto 
de ía devoción. De Noche , nunca 
íia lumbre en la Celda , porque faca- 
do el tiempo del íueño , que tomaba 
.( que era mui poco ) todo lo demás 
gallaba en Oración. Tuvo finguiar ce
lo , y  cuidado de la guarda de la hencfj 
tidad.
¡ Fue muchas veces Guardian en la1 
Provincia, y en elle Oficio mui gratos 
y  amable á todos los Naturales. En el 
Pueblo , llamado Textlalpa , cerca ds 
Tula » le traxeron ai Siervo de Dios 
Vna India Otomi ; para que la bendi-; 
xefe , porque parecia ellir endemonia-i 
da. Metiéronla por fuerca enhlgtefia,  
porque de otra fuerte no quería entrar, 
y pueda ante el Santo Viejo , el por, 
fu mucha humildad, fe efeufaba de ben
decirla , y  rogaba al Compañero ( aun
que mas moco ) que la bendixefc: 
mas como el Compañero > teniendo el 
reípeto debido al Santo Varón , no lo 
qnifiefe hacer , ¿i finalmente la ben  ̂
dixo , y luego la India comentó a 
dar mui recios temblores , que a los 
prefeotes ponía miedo , y  efpanro, 
como defpidiendo al mal HuefpetL 
que dentro de si tenia. Mandóle lue-i 
go fe fantiguafe d ía  propia » lo qual 
hecho , quedó libre aquella Muger 
del Demonio , que nunca mas le b;>ivió, 
aunque quedó mui farigada ; puniendo 

.decir clic Varón de Dios lo que los 
’  ̂ Dif-.



Difcipuios dixèrórt à Chrifto : Señor» 
en vcftro Nombrclan^amos los Demo
nios 4c los Cuerpos. Pero era ran hu
milde , que aun cito no fe atrevió à 
decir» mas antes lo atribuiò k la feñal 
de la Cruz * que Cobre si fe hfeo aque- 
lia Muger. Vino á enfermar de la Ori
na » y dureza de Vientre ette Padre 
bendito » Tiendo Morador del Conven
io de Tula f y lleváronlo à la Enfer
mería de Mexico » traiendo en feconu 
pania vn Santo Lego, llamado Fr. Fran
ti feo Ximenez » que eran de vn mifmo 
eípicitu , donde (c fervi lo los Días, 
que eítuvo en ella i y como el mal 
parece proceder de frió , mandòle el 
Medico dar y nos Baños en y na Tina» 
y  quando entraba en ella » comentaba 

Cantar yn Ve río de yn Romance de 
Nueftto P, 5 . fra.nei feo, que dice : ]Ef- 
tabafe S. Frapciíco en Iqs Montes, apar- 
fado f y quando llegaba à cftas fecun
das Palabras , aunque fiavia comenta
do alegre » y contento » comentaba k 
llorar luego , con grandes folíolos , y  
en celando de llorar » bolvia k comen
tar el Verlo, y luego lloraba : de ma
ñera, que jamás lo peofeguia , ni po
día , fin rebentar en lagrimas » y en la 
Cam a, de Noche, y de pia » no ha
cia otra cofa » lino cantar Himnos k 
Nuefea Señora , en voz entonada , y  
jbaxa » y los remataba CPU lagrimas: y  
entre otros muchos » que lo vi litaban, 
fue yno el Vicario del Convento » y le 
rogò el Siervo de Dios » fe acordafc 
de è! en fus Oraciones , y  lp enco
mendare à Dios fíete Días continuos» 
Jos qualcs cumplidos » y recibidos los 
Santos Sacramento? » lleno de muchas 
virtudes , y  famas obras » pasó al Se
ñor, el Año de 1584. Eftá enterrado 
en el dicho Convento de S. Francifcp 
ide la Ciudad de Mexico.

Fr. Hernando de Leyva , Lego» 
fue Naturai de Cidamon, en fa Rioja, 
cerca de Santo Domingo de la Calca
da , firviò à la Orden hartos Años, en 
la Provincia de Burgos , donde tomo 
el Habito , con mucho exemplo , y  
trabajo de fu Pcrfona » porque defdc 
que íe tomó, fe ocupo en eftos excr- 
cicios humildes. Y  es cierto (como di
ce Cicerón ) que la coftumbrc de jos 

V,';.Tm̂  trabajos hace roas fácil , y  llevaderos 
los dolores de fu carga , y pefo 5 y  
como rambien dice AvctEpcs» le es co
fa mui fuave al Hombre » aquello que 
toda fu vida ha tenido en vio. Por cfto 
amaba elle Santo Lego (os trabajos » po$

q
ììb.tmfìtp* 
x .pottrtét.

continuos que feefen ; y  fe deleitaba 
en ellos, como fi fueran de fu natural 
feayes. y  como la perfeverancia en ja 
virtud, no íe  puede continuar fin gran
de a inda del Señor ,dab afe mui de ve
ras á la Oración, en la qual fortifica« 
ba fu efpiEitu , y  lo renovaba como 
el Aguila, que dice David, yconef ic  
fervor de efpiritu que tenia , defeaba 
fer Anatema por fus Hermanos ( como 
otro S. Pablo ) y  morir por ellos. Y  
como oiefe decir , que en aquel tiem
po los Frailes Legos aiudaban en ja 
Predicación» y Doctrina de ios Indios* 
que fe bauri<~aban en efia Nueva Efpa- 
ña , tomóle gana de venir a ella , fí* 
guíendo á los Sacerdotes ,  que venían» 
a ella pelea, como el orco Arm ero,ó 
Paje de Lan^a de Jonatás, quaado (li
bio al lugar donde citaban los Filiíteoss 
eí qual » jumamente con fu Amo , les 
hicieron cruda , y  mortal guetra. Vi^ 
no , pues , a cita Provincia del Santo 
Evangelio, y  en rodo el tiempo, que 
vivió en ella ( que fueron muchos Años) 
fee Morador en el Convento de Cueiv 
navaca, dando graniiíimo exemplo de 
Santidad, Penitencia , y caítigo de fu 
Cuerno ) que es el Libro en que e íte . 
Santo Varón eftudiaba ) no aprendió la 
Lengua, ni fe aplicó a tratar con Gen
tes i porque puedo que el intento de 
fu venida $ fee anidar .en la Conven 
(ion de los Naturales, y  labia leer» 33 
.eferivir, y  entendía algo de Latinidad^ 
era por otra parte fimpliafimp» y  mui 
dado a la Oración » feledad » V teco* 
gi miento: y afi fe quedó en los exera 
ciclos de fu eilado de Lego ,  en que 
fe havia criado en £fpaña, y  pudo fee 
la Caula de trocar parecer,  hablarle 
Dios al coraron, con aquellas Palabras 
del Sabio, que dicen: ¿fia en tu Tef- 
tamento, y  trata ,  y  .comunica en fol
las las cofas concernientes a ó l» y  en
vejécete en la obfervancia , y  guarda 
de fus Mandamientos,  efpeta en Dios, 
y  cítate quedo en tu lugar. Era fuma- 
mente penitente , y  fu Cama era felá 
yna Tabla» con vna Eílcra encima; y  
por fer de fe natural complexion frió, 
y  por fe mucha edad faltarle el .calor, 
venia vna Mama ,  con que fe cubría, 
hecha de muchos remiendos ,  que el 
mifmo cofia. Su Habito (com o de po
bre ) era mui viejo, y  lleno dcremicn-j 
dos. Mucho tiempo le firvió de almo
hada , vna concabidad » que hfeo en la 
pared , donde metía la Cabida , haft* 
que fe Prelado fe maudq , que la ta<

jpM

déla Monarquía, Indiana. *¡%*
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pafe, por el daño qué de ello le po
día venir. Defde entonces , hafta que 
murió , tuvo vn Palo efquinado por 
Cabecera , fin poner cofa alguna en
cima de el , para mas atormentar fu 
Cuerpo* Las Sandalias, que traía, eran 
las que otros Religiofos, de mui viejas* i 
havian defcchado , porque las remen
daba , coíiecidolas con vn gruefo Cor
del , y  para que cmrafe , hacia los agu
jeros con vn Clavo, golpeándolo con 
yn Martillo, de fuerte» que havía de 
andar el pie (obre aquellos gruefos 
Cordeles, y duros , que mas parecía, 
que traía las Sandalias para exercio de 
penitencia) que para regalo .y  de aque
lla manera te duraban muchos Años. 
¡Nunca comía Carne , mas contentaba- 
fe con Pan, y Fruta: en fu vltima ve
jez » para poder dormir , cenaba de 
(foche vn par de Huevos ,  hechos en 
purria} con Sebo,

En la Oración fue mui continuo, 
y  ocupaba mucho tiempo en ella. Re
cogíale luego en anocheciendo , y le- 
vantabafe a las diez , antes de medía 
Noche, y luego fe iba delante del San- 
lifimo Sacramento , donde eííaba en 
en Oración > y Contemplación , hada 
las tres de la Mañana. En todo lo que 
hada > y trabajaba entre Día , jamás 
fe le quitaba el Fazcr Nojler > ó Ave 
María de la boca; lo quai guardó to
ldo el tiempo de fu vida , que fueron 
mas de ochenta Añus. Y poique la1 
ociofidad ,  que es enemiga del Anima 
j( como dice Nueítro P. S. Francheo ) 
no U apagafe el efpiritu de U fama 
Oración, y Devoción, al qual las otras 
cofas deben ícrvít ,  nunca fupo criar 
OCiofo, efpedalminte en fu vejez, por 
Jo qual, ócababa vn rato, ó efeardaba, 
ó podaba los Arboles > ó barría los 
caminos de lá Huerta. Palabra de mur
muración jamás fe oió de fu boca, ni 
de prefentes, ni aufentes, ni muertos, 
ni vivos, aunque no fue fea conocidos 
de los circundantes. Aborrecía cambien 
las palabras ocíalas , como cofa de 
que fe ha de dar eftrccha cuenta , y  
fiempre quería oir , y tratar cofas de 
edificación. Tuvo mucha caridad coq 
los Pobres, y  como los Indios lo fon, 
cali generalmente, por comentarle con 
poco, y íembrar poco , compadecíale 
mucho de ellos. Subiafe Pobre las Bó
vedas de la Iglefia, y miraba íi los In
dios tenían Calabazas fobre fus Terra
dos ( porque allí las ponen para con-i 
fervarias entre A ño, porqué $s fu cq?

jo e t n t t
mida mas édmñh) ?  finólas véia, 
guífiabafe, parcciendoíe, que no tenían 
que comer ; y el mifmo ¡embraba en 
la Huerta del Convento , rauefias r y  
otras hortalizas , para fufiento de los 
Pobres , á ios quales cada Día los man
daba hacer vna O lía» para darles de 
comer ; para lo qual pidió á la Mari 
quePa del Valle, vna Caldera. Quan4 
do véia Efpañoles , fiempre les amo-? 
neflaba lo que les convenía para fu fal- 
vaciou , y  que fiempre diefen buen 
exemplo á los Indios. DeciaJes, que fe» 
acordafen de aquello que dice S. Pa- Ephf, 
blo: Un Dios, vna Fe , vn Baurifmo, 
vn Dios, y Padre de todos. Finalmen
te , vivió , y  murió como mui Santo 
Religiofo, y por tal lo tuvieron todos 
los que io conocieron , afi Religtoíbs, 
como Seglares , Indios , y  El pañoles, 
Enterráronlo junto 4  la Portería de la 
Cafa vieja , donde el machos Años 
dio de comer á los Pobres , y ncedi
tad os. Su Figura ella pintada oi Día a 
la entrada de la Portería , por me-i 
moría de tan Santo ,  y  Memorable 
Varón,  ̂ ^

Fr. Francifco Cimbrón, vino de la 
Provincia de la Concepción, donde to-> 
mó el Habito. Era en el Siglo Caba
llero conocido de U Ciudad de Avila.
Y  porque la virtud, y fantídád, es el 
cítujlte de la Caballeas , y Nobleca 
de Sangre, fue en la Religión muiofe^ 
fervante Religiofo , celador de la Por 
bre^a, y  limpieza , y de la Privación 
de las Almas, y fue también mui eltu- 
dioíó , y recogido , fuera del tiempo 
que ocupaba en la obra de los Indios» 
en cuia Converfion, y  Doctrina, tra-i 
bajó muchos Años fielmente , y fue 
Guardian en muchos Conventos , y  
fiendolo en el de Cuernavaca , murió, 
y  eftá allí enterrado.

CAP. L X I I .  3)e otros Venero*
Ues Tadres ,  que han floreado en 

Virtud # y fanúdad en efias 
Provincias de las 

Indias

£  Venerable Varón Fr« Die* 
go Ordóñez , fue Hijo de 
Nobles Padres, y guiando , 
Dios fu cfpírim en lh Ni
nes , como otro Moyfert 

fu Ganado á lo interior del De fierro,



ífiCünófe a los EftiúEos de las Divinas do , y mui conocido en h  Doaùrtà 
Lacas > en las quales ̂ provecho mu- de Efeoto, diofe mas à là Predicación 
cho » y  aunque pequeño en la edad* de los Efpañotes , que à aprender Ja 
crXmui grande en la madurez de fu Lengua de los Indios: y eíVo, porque 
entendimiento. Y  como fus Padres lé no le dexaban , con muchos negocios 
yiéron aprovechado cri los Eftudiosde con que le ocupaban , y cafos à que 
h s  Letras, procuráronle vna Dignidad refpondia. Y afi fucedió, que quando 

■ w la Santa Iglefia dé Salamanca ,  de vino cl Santo Oficio de U loquiiicion» 
donde cl era Natural , y  fue en ella à efta Nueva- Efpaña, Cabiendo los Sen 
Arcediano. Pero aunque aquel camí— ñores pt i mecos Inquiíidores la mucha 
no en que fe hávia puefio luego á las fuficiencia de eftc grave Varón , cau  
primeros Anos de fu puericia , era pa- biaron por èl à La Provincia de Gua-i 
ra hacerfe de la Suerte * y  Heredad dé témala, y lo traxeron à ella del Santo 
Dios , parecióle al bendito Mancebo  ̂ Evangelio, para Calificador de fu San-* 
que tras del feñuelo de la Dignidad, to Tabana! , y  lo rnUmó hicieron dc% 
podía eftar la trampa de fu defembol-, P. Fr. Antonio Quixada , que eftabaf 
tura i y  que el ançuelo del Oficio* en la Provincia de Iucatán > los qualesr 
podía tuer incorporado el cebo de la dos Venerables, y ancianos Padres ( que 
vanidad 5 porque aunque es verdad, en ella façon to eran mucho ) fueron 
qae ei cu si es mui Santo , y digno Jos primeros Calificadores del Sáncdf 
de fer inirado con refpeto , muchas Ofició , que huvo en efta Nuevas 
Veces* acontecería (como en las demás* Efpaña;
cotas ) que no revúíticndofelo ya  fujero Era efte Ápoftolico Varón Pr.Dteq
ta i , y que mejor puede fervirlo, feria jgo O rdoñez, mui pobre , y mui hu* 
la Dignidad , no Tolo no honrada co- milde, feguia la vida común en fu co* 
ma merece , pero vi crujida ert lo qué mida , y veftuatio. Era mui ferviente* 
ella eu si ño défmerece. Efto vemos ÿ  celofo de la honra de Dios , y m uf 
en los dos Sacerdotes, Hijos de Airón, honefto , y caíto en fu Pérfona con-* 

°* que citando revertidos de vna Dignidad fcrvandoíc en efta exccientifima virttidf 
tan alta, como era el Sacerdocio, lie- con la mifma puréça i que havia tornan 
garon à la adminiiftracion de fu Oficio^ do el Habito; Era mui buen Predica* 
con menos decencia de la que debían, dor , y  fu Palabra era eficaz , y c it 
por lo qual embió Dios fuego fobré fus vjtimos Arios la hacia mucho mas 
ellos, que les quitó la Vida. De ma-! perfuafiva fa veneración de fu Pcrfonaj 
ñera , que aunque la Dignidad Ecle* porqué como pafaba dé ciento y  diez 
íüftica, de fuío es Santa , podría caer, Años , y tenia venerable àfpe&o , y  
à veces, en Perfonas, que en vez dé toda fa Cabeça , y Barba mas biancáj¡ 
con fer varia en fu gravedad , y  honori- que la Nieve, hacia particular mociotJ - 
licencia, la desluftrafeá, y  baxafen mu- en los corazones de los que lo veiàiï 
cho de fu Magpftad , y  Grarideça. Y  en el Pulpito predicando. Fue gran*, 
aunque efte Mancebfto Diego , no fé. de Defenfor de la Do&rina d,e Eft 
havia defeompuefto en aquellos fus pri- coto , y  tuvo machas » y mui gran-* 
meros Años en cofa, por laquai pu- des Controvertías > con otros, en raçou 
diefe fer notado de corto, ó demafia- de efto. Eftaba can exercitado en las 
do en él nuevo Oficio Eclcíiaftkro, que Predicaciones , que fio mucho cftudio 
le fue concedido , con todo efo, rece- predicaba ; y  oo reparaba en que lé  
lando (como fuele recelarlo la concien- encomendaren el Sermon , poco antes 
da limpia ) en otros tiempos deípues que la ocafion fe ofrccicfe ,como lo vi' 
ios fucéfos de fu vida, hiço renunciación en el Pueblo de Toluça, donde llegan-* 
de ella , y de todas las cofas Seglares, do à façon , que fe havia de predicad 
y  enrrófe en Religion , tomando el à vnaFeftividad grande,que concurría 
Habito de mi Gloríalo P. S. Frandif- el Guardian del Convento , que eral 
c o ,  en fu tniftno Convento de Sala- tuieftro Lcdor de Teología , le rogí^ 
manca , donde vivió muchos Años, y  que predicafe, y  lo aceptó, y  puerto 
fe hiço mui confumado Letrado, Def- en el Pulpito, hiço demonttracton del 
pues, movido pot celo de la falvacion caudal grande de fu mucho eftudio.1 
de eftas Gentes Indianas , paso à efta No traía Libros configo , fino vna Bin 
Nueva-Efpaña , y  fue à la Provincia filia, y  Concordancias, y  tío se fi otro! 
de Guatemala , donde refidió algunos alguno mas, y con cftos difeurria por 
Años ï pera coinq era lafl &  paítfs qqc fe Je ofrecía, y cajmnaba;

Joma III. Xm  £rg
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" L i b r o
Era efle béúdiro Religiofo, de fu 

natural., pacifico , y enemigo de rui-. 
dos , y  defaíofieg^» y parcciendole, 
que en ellos bullíaos, y cllmendos de 
Oficios de correfpondencis conTribu-í 
nales.fuera de la Orden, no podía te 
ner quieto el efpiritu , determinó de 
pafar á Zacatecas , que entonces era 
Cuftodia de cfta Provincia; dei Santo 
Evangelio, donde eftuvo algunos Años, 
y  en ella fue Cuftodio 5 y  defpues de 
haver aprovechado , en mucha , y muí 
fana Doctrina á ios Moradores de aque
llas Tierras y M inasfe recogió al Con
vento del Real de Sombrerete, ia co
rno Candela ,quc eftá acabando, las lu
ces de fus llamas , y en ellos yltimas> 
tiempos de fu vida eftaba mui achaco- 
fp,aíi de la pefadumbre de la mucha 
edad, como de otros males que pade
cía. Pero el efpiritu, como no fe rige 
por las fuerzas de la carne, motlraba- ‘ 
lo tan fuerte en ellos Tiempos de fu 
Vi tima vejez, como (i eftuviera en los 
Años de fu mocedad ; y lleno de el 
Autor de Dios predicaba cafi á la con
tinua. Y vn Mes antes que muríefe 
predicó, por poder decir aquellas paia- 

%.ad Tí/, bras del Apoítol San Pablo : Bien he 
4* peleado,y ci curfo de mi vida he fe

necido en la demanda de la predica
ción Evangélica »en todas las parres que ■ 
me fe ha ofrecido, y he guardado la 
fee, que a mi Dios prometí, no foh en 
dfianrifmo, y defpues en la Religión*
f (tardando, como mejor he podido, la 

>cglaá que me obligue;pero también 
en el Oficio de Evangeiú¿ador, que tomé^ 
a mi cargo: iá no alta , fino que Dios 
Cumpla fu pcoinefa , y pdabra, dando- - 
me Ja Corona , quede íus mifericor- 
d i o fas Manos efpcro» no por. las obras 
de jufticia ( como en otra parte dice el 

ré á Apoftol) que he hecho, fino por lo tola 
mífcricordia, por la qual fue férvido 
de falvaroos. Efte vltimo Seimon » que 
predicó , fue en la Iglefia Parroquial 
de los Clérigos, donde le llevaron en 
vna Silla,por no tener fuerzas para ir 
en fus píes , y  fue con tamo desflt- 
queeimiento de fus fuerzas naturales, 
que á poco mas de vn quarto de ho
ra, que hablaba , le dio vn defauio, 
que fue el vlrimo vale de fus Sermo
nes- Traxeronlo ai Convento, y  aunque 
luego bol vio en s i , no fije para cxcr- 
citac mas el Oficio. Pafados treinta: 
Dias, defpues de elle,en que Te def- 
maió , murió con la mifma prepara
ción, y fucrs* clpitíw t qqc hcó|3

m i n i é  A
ipré havia ttíoftrádd" ífí ti fe ;v icio del 
Señor; cuia muerte fue lentida de to
dos, y fu Cuerpo enterrado en el mif- 
nio Convento de Sombrerete, con gran- 
difima veneración. Murió de edad de 
ciento y  diez y fiete A ñ os, y de Ha-* 
bifo ciento y quatro, por haver tomas 
do el de la Religión mui Ñ iñ o ,,y  tc-i 
nia cafi nóyenra Años de Sacerdote«

Fr, Angel de Valencia, vino de la 
mifma Provincia de Valencia, y  pasó 
á la de Méchoacán , donde aprendió la 
Lengua de los Naturales, y  en ella fe 
ocupó efpacio , y  tiempo de quarenra 
Años. Era Religiofo de mui aprobad* 
Vida, y en todo mui adornado de vir-v 
tudes. El qual,haviendo llegado a losí 
poftreros Años de fu vida (que fueron,' 
muchos ) diole la enfermedad de la: 
nmerre,y eftando iieafi para tragarla*, 
arrebató íe en efpiritu, corno otras ve-> 
ces le havia acontecido; y al cabo de? 
vn grande rato , que havia eítado ab-if 
forto»y en elevación Mental , bolvíó,; 
como el que defpierta de Vn muí pe-,£Bf 
fado fueño, y dixo ellas palabras: lía., 
de hoe m'thi , vt veniat Mater Domiñe 
msi ad me ? Que- fon las palabras, que 
dixo Santa Elifabet á la Virgen María, 
quando. entró á vibrarla ; de las qua-, 
les tomaron motivo todos los Religtor 
fos circundantes,de creer,ytener por 
muí cierro , que la Virgen Sacratifima 
le debía de haver hecho vifica , de 
quien en vida eñe Siervo de Dios fea-; 
viafido mui devoto. Murió luego,def-, 
pues de haver dicho ellas palabras ; y  
Jo creo , que ella Virgen Santalima, co
mo Madre de Mífcricordia, vendría por 
el , para llevarfelo configo al Cielos 
poique la opinión, que cfte Apollofi- 
co Varón tenia , era de muí p£rfe&» 
Religiofo. Murió en el Convento de 
San Francifco de la Ciudad de Guadas 
laxara »Provincia de X alífco ,y  clU fu, 
Cuerpo allí enterrado.

Fr. Gerónimo de la Cruz , vino 
de la Provincia del Andalucía aellas 
Parras de las Indias , y pasó á las de 
Quadalaxara , donde aprendió la Len¿ 
gua , y adminiítró a los Indios la D o o  
trina del Santo Evangelio; por cuia dc- 
fenfa » y amparo padeció muchos , y; 
mui grandes trabajos , como la Gal li
na , que riene debaxo de fus alas los 
Pollos , que cria , quando el Gavilán 
la acomete , que por defenderlos de 
cC recibe en fus carnes el golpe de fus 
vñas. Tuvo grandes persecuciones de 
Hombres tiranos, que no firven lino de.

\ : ha-.



háCít1 tfi&t f ftéfíS ti Sjervo de Dios, 
atentado con aquellas Palabras del SaL 

#> vador t qwédíce a fus Difripulos : Se- 
©■ reís llevados con dermeftos , y opro

biaos á los Tribunales de los Jaeces, 
a cu fados de faifas , e infernales calum
nias , que os acumulara!! i pero en fe- 
cejantes ocaíiones no os turbéis , ni 
recibáis temor , m queráis penfar lo que 
ha'. -eis de rcfponder: en feme jantes oCa- 
íiones os data Dios palabras , con que 
os defendáis , y confundáis á vueftros 
pe r feguidores. Ello animaba mucho a 
eñe Siervo de Dios , y pueda en El 
fu confianza , fatia fiemprc vi&oriofo 
de todas las que fus Enemigos ( ó por 
hablar mas propiamente, los que lo eran 
de Dios ) le acumulaban. Todas lasqué 
les fuñió el Vlinírtro Evangélico cotí 
grandilima paciencia,y tolerancia.Mu 
rió , cumplido de buenos Dias , en d 
Convento de Guadalaxara , de la dicha 
Provincia de Xaltfco , con gran Jes i-~- 
mo aeraciones de Sanro, y ella fu Cu.'. - 
po fepultado en la Capilla Mator ttel 
dicho Convento.

Fr. Daniel , Lego , de Nación 
Italiano , de la Provincia de Santiago, 
pasó á ella Nueva Efpaña , con faaco 
celo de aprovechar á eftas nuevas Plan
tas del Señor. Y defpucs de h-wer el
udo algunos Años en efta Provincia 
del Santo Evangelio , fue embiad ; 4 
la Cuftodia de Mechoacán , donde fe 
ocupó en fu humilde Miniftcrio t ir» 
e l tiempo de fu vida , enfeñando c io¿_
Indios la Do&rina Chriñiana. Era mui 
adornado de virtudes ,  muí afpero en 
fii pecfona > tanto t que traxo chiquen- 
ta Años vna Cora de Malla á raiz de 
las carnes. Era de mucha  ̂ caridad , y  
fue el primero , que enfeñó á bordara

de la Monarquía Indiantu
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C A  L X t l t  !Se otros ^ 4  

Upo/os dé /an ta Vida y de efiatyro« 
fin eta deí Santo Evangelio ,  j  de 
los Arcos ,  que llaman de Otumpa¿ 
por donde traxo el A pta o í Tutbio 

el Apoflolko Varón F r* 

Franáfeo de Tettu¡ 
blequt'

R. Alonfo de Topas ,Vfq
no de la Provincia de 
Santiago $ y  baviendo 
eñado en eñadel Sanq 
to Evangelio, tres , ó 
quatro Años, fe hallo 
mui defconfolado , y  

rentado por dar la buclta á Efpaña; cod 
m i ha acontecido a otros muchos , y  
no p.uó baña que con importunado-* 
ne¿ ( Lia Caber la Lengua , ni atender 
en la obia de los Naturales) ai campó 
de los Prelados licencia paradlo. Buel-i 
to á la Provincia , y  morando en el 
Convento de Salamanca 9 le mandó fu 
Guardian, que fu efe á pedir por cier-í 
tas Aldeas Comarcanas la iimofna de 
U Paja , que de ordinario fe pide» 
Condeció Fr. Alonfo con mucha humU-t 
dad i y llegando a vn Lugar , donde 
nanea havi* eñado , vna Muger Serrar 
na (la qual afirmó nunca haver vifto) 
le preguntó , qué era lo que bufcaha? 
Y reipondiendo Fr. Alonfo ,  que deq 
mandaba Paja, para el Convento de St-i 
lamanca } le replicó ella : Defvemw 
rado de Vos,Padre , que dexañes de 
o upjr la Vida en fuftentar Almas haun

algunos Indios , por í«r mui coDliima- brientas del Pan CeleflW, y venísaorñ
do en efta Arte ; y  ai todavía de fu A * - — — i - : __  » « 5
mano algunos Ornamentos , que en 
aquellos primeros Tiempos bordó , en

— *'*■ * 1. • r __ c..*»,efta Provincia del Santo Evangelio, 
que aunque no fon coftoíos , fon mui 
curíofos. Murió con mui grande opi
nión de Santo, afi entre los Efpaño- 
les ,  como los Indios, y  efta enterra« 

do en el Convento de Guada; 
lazara,de la mifma Provincia 

deXalifco.

ÍE99Q ni*

a bufear mantenimiento para las Bcft 
rías. Hicieron , y  penetraron tanto et 
Coraron de Fr. Alonfo eftas palabras  ̂
como Saeta , arrojada de la Mano de 
Dios 9 que luego a la hora , dexada 
la Demanda de la Paja , dió la buclta 
para el Convento , y  contó a fu Pre  ̂
lado to que le aconteciera , diciendo, 
que aquella no era Muger, fino Au-j 
gel , que Dios le erobiara ¡ y como 
Ciervo , herido de la Saeta del cftium-i 
lo de la conciencia , no fofegó , haft 
ta alcanzar otra vez licencia » y  bol  ̂
ver (como bol vio) áefta Nueva Eípan 
na . con tanto fervor, y  cfpiritu, que 
luego aprendió Ja Lengua de los Inq 

, y trabajó fielmente en fu Costé 
& £  % vecq
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vetfioa ;■ y  Do&rina. Y  á U verdad , de 
creer. e,s,*. que-ti aqpella Mugsr noide 
Angel » en íigiira de Moger, que .a la ; 
menos qmfo Nueftro Señar abrir Tu 
boca, como abno antiguamente las de 1 
las Mugeres Sibilas, é inlpirarle lo que 
havia de hablar, para proveer fu Viña ■ 
de vn tan bueno Obrero , á tiempo 
que renia necefidad de mudios i por
que entbhces le verificaba aquello del 

lite. io. Evangelio» que dice : La Mies cierta
mente es mucha ; mas los Obreros po
cos. Y también Lo que dice Jeremías: 

Tiren. 4* Los Niños pidieron Pan ( conviene á 
íjber)de las Almas» y m> havíaquien 
fe to par cíete. Fue ctic Siervo de Dios, 
amigo de fu prófeíion > y mui celo ío 
de la falud de: las Alinas. Galo enfer
mo , tiendo Morador en el Convento 
de Qdahqucchola , y traiéndolo al de 
la Ciudad de los Angeles , para fer cu
rado , dixo á fu Compañero , que lo 
llevaba que no peníaba holver mas al 
Có'nvcnco de dónde venia, porque fe iba 
a morir. Y ¿ti fue como él todixo, que dé 
aquella enfermedad acabó el deftiefró de 
eíta vida »■ y fue á go£at de Dios. Ella en
terrado en el Convento de ban Frun
cí ico de la Ciudad de los Angeles.

Fr. Juan de Rómanones, Natural 
de vh Pueblo afi llamado , en el Rei
nó de Toledo, tomó el Habito de ios 
Frailes Menores » en U Provincia de 
Cartilla de donde vino a erta de el 
Santo Evangelio , con tan buen efpiri-; 
tu . y ceb de la falvacion de las AI- 
mas » >¿ue luego aprendió la Lengua 
Mexicana , y en ella predicó , y tra
bajo con los Indios mas dé quarenta. 
Años ». y computo en cLU1 muchos , y 1 
mui buenos Sermones , y  otros Trata-1 
dos , y tradüxo Fragmentos dé lá Sa
grada Efcritara, por exercicio fuio , y  
y ttlidad de los Predicadores de Indios,: 
porque fue y na de las mejores Lea-' 
guas Mexicanas, que en cita Tierra ha r 
havídó. Entró en la Religión de poca 
edad , y  confervófe , por la Gracia; 
Divina,'en la Sinceridad , é inocencia 
dé fu; puericia: y fue tanta , que vna; 
vez » tiendo Prefidente en vna Cafa de 
Comunidad , donde Iiavia Mancebos/ 
Corneiió Vna culpa vno de ellos en el 
Góro, eftando redando él Oficio Divi- 
noy y acabado, mandóle defrojar 'pa
râ  â otai Ib, y como no íuviefe Difci- 
pliha én; la Manga, quitóte vn Orillo' 
de Paño, con que traía ceñida la Tu-: 
nica , y con él le dio cinco a^otcs/ 
ElCotifta, viendo fu fineeridad i yqi**¿'

riendo probar harta que puntó lífegaba, ' 
comentó à qaexarlé» como que le do- ’ 
lian los acotes »quando fé los daba, à 
lo qúál dixo el ¿anto V iejo: Efoquie
ro lü bobillo , que te duelan , para 
que con el dolor de ellos , enmiendes1 
tu culpa- Bien lé coligió de cftecaíó,^ 
lá íinecridad dé Alma , que Dios h a-í¿ 
vía puerto en erte fu Santo Siervo ; y -; 
con fer dorado de fineeridad tán pura, 
vivió juntamente en la eñrecha obfer- 
váncia de Fraile Menor eñ todo 5 y  
como vivió» ali Subdito, Como Guar-f * 
dian, religiofa »y fatuamente , también 1 
murió como mui efeogido Siervo de 
Dios, con vn efpiritua) júbilo, de ningún | 
Santo apenas oído. Hávia dicho aquel 
miimo Dia Mifay y à la hora que uii^ : 
rió la voz del Eípofo Celeftiál, qué ío \ 
llamaba para las Bodas Celéftiales » fue 
en per lo na à fu Guardián » y pidióle 
mandate dàr luego la Externa-Uhcloñ,s 
y le llamafe los Frailes , porque fe ; 
quería defpedir de ellos. Y aunque paa{ 
recia no íer tiempo , ni eftáic en dii- ' 
poficion para aquello , hi^ofé, por fii 
importunidad » y confitelo. Y  acabada ; 
de recibir el Olio -Santo , y decir al-/ 
gunas palabras de edificación à fusHer-/ 
manos, comentó en voz entonada ( que* 
en fu tiempo la tiivo mui buena ) à* 
cantar el Himno de la Madre de Dios 
( cuío efpeciat devoto era) que comiera- * 
$a : 0 Glortofa Dominai y en diciendo 
Jas viti mas paíabrás, in [empitemi fis% 
cuh. Amen , di ó el efpirita i  fu Cria-*: 
dor. Erta enrerradó cñ él Convento dé r 
Cholulla, donde murió.

Fr. Francò co de Tembleque» Na* 
turai del Pueblo de Tembleque » eò 
Tierra de Toledo , vino también de là 
Provincia de Cartilla , juntamente Còti * 
el Apoftolico Varón Fr. Juàìi dé Ro
man ones , cilio indivifo , y  fìhgnldr 
Compañero fue todo el tiempo * ó  
cafi lo mas de él , que eftuvíferoñ en 
erta Nueva-Efpaña. Aprendió la te n *  
gua Mexicana, fuficiemcniente, para con* 
fe far à los Indios, y aunque no fe dif- 
pufo à predicar en ella , con el apa* 
rato acoftiimbrado , leíales por vn Li* 
broda Doólrina p Sermón ¿ que le 
parecía convenirles , fegun e l tiempo, 
y ocafíon en que fe hallaba. Era V i
rón de mui confiante , y  determinado 
animo ,1o  qual íc conoció en liiüchas, 
y diverfas ocafiottes i vna de las qua- 
les fue, que morando en eí Convento 
de Ótumpa , que es ocho Leguas de 
cita Ciudad de Mexico, à ia Parte del
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rii
via ci a carecía; de .Agua , que por fer 
mui alta da Tierra , no t¡ene Fuentes  ̂
ni Acroios y  que de tiempo de fu 
Gentilidad vfafotn dé: vnas Bal fas, que 
por otro nombre fe llaman Jagueies»- 
en los quales Te recoge el Agua ¡lo- 
vediça, como en otro tiempo íc reco
gía en la Picina de Gerufaíen , llama
da Bechfaida, la qual bebían ellos Na- 
júrales j y aun de prefence la bebenf 
en muchas parces de aquellas Coroar—, 
cas i por ei difeurfo del Año. Y  vien-- 
dó que la de chas Bailas, 6 Jagueies 
llovediza » con que eftos Indios pifaban 
fu Año , y fe fuftentabari , fe Ja en* 
cenagaban los Efpañoíes, con fus Ga
nados, y Beftias , por fer camino pa- 
fagero para el Puerto de la Vera- 
Ctbz» y otras Pactes , é ir por el to-; 
das ia$ Quadrillas de Carros, ÿ Carre-, 
tas, qué liguen efte Viage, y por efta 
caufa cttàr iá eftos dichos Jagueies ra-̂  
les , que iá rió bebían fus del ventura
dos ̂  Moradores » fino cieno , ÿ lodof 
en lugar de Agua , de que iba enfer
mando , y muriendo mucha Genre.' 
Condoliéndofe el caritativo Relígíoío,í 
de tan cftrema necefidad de los pu-; 
bres indios trató en fu coraçon de' 
remediarla , determinandofé de traer 
Agua ai Pueblo, acometiendo en ello 
Vna haçana, que Grandes, y  Podero
sos Raes del Mundo apenas fe atre
vieran à falir con ella, ni él tampoco 
pudiera difponerfe à femejante obra 
( aunque diga el Poeta, que à ios atre-; 
vidos aiuda la Fortuna )  fino fuera con 
infpiracion de Dios , y  particular au
xilio de la Gracia Divina , que es el. 
que rodo lo vence , y  pone los me
dios faciles en las roas obfeuras, y  pe
ladas dificultades. Fue» pues, la traça 
traer Agua corriente à Qrumpa , de 
nueve , ó diez Leguas adelante , ¿cía 
la mifróa Parre del Norte , Jurifdie-; 
cion del Pueblo de Cempoala , qué 
én tiempos atrás era vna mui gran Pro
vincia , lacandoia de .mui pequeños^ 
Man anua les , ÿ  de parte ( al parecer, 
y ja ici o Humano ) mucho roas baxa, 
que adonde havia de venir , efiatido 
metida entre Cerros » ÿ  Barrancas. 
Tuvo muchas comradicíoncs p a ra d lo , 
no folo dé Seglares ., mas también d é ; 
los Frailes que fe lo atribuían à te- Ç 
meridad, y  decían, que coníumina los ; 
Iridios de aquella Provincia » con el tra-f! 
bajo grande que havian de tener , y;* 
ai cabo de ha vafe  caufado , y imwrsf;

ro , el Siervo de Dios Fr. Francifco, - 
que tenia mirado, y  tanteado él cafo ,- 
haciéndole prudente ,y  labio Bafftifco» * 
tapó fus orejas à los pareceres » y ra- - 
çones contrarias: , que Hombres , qué 
no ló entendiari daban , y  començo fu *- 
obra, y  la proírguió con la Mano Po- ; 
derofa de D io s , hada que (aliò cori 
ella, y  pro velò de mui eícogida Agua¿ 
à la Provúucia de O cu upa , y  à la dé £ 
Cempoala, fu Convecina, én cutos ter-- 
mirtos halló fu Origen (como d examos o 
dicho)dexándo Alcantarillas de trecho^ 
á trecho, por todo el Caño , para pro - 
vifion de los Vecinos. Duró la obra ; 
diez ÿ  feis , Ó diez y  fíete Años , los - 
cinco dé los qual es, fe detuvo en edi-*;* 
ficar vna altifima Puente ,ó  Á rco ,p oih  
donde pafafe el Agua, fobre vna honnf 
da , y  ancha Barranca , que fe puedé'* 
contar ( como la dicen todos los quéi 
la ven ) por vna de las maravillas del 
Mundo. Corre el Caño del A gua, que 
efte Siervo de Dios traxo à Oturiipa ( qué 7 
es vna Atarjea de grandifima , y fuerte* 
argamafa ) por diftancia de 1609496,; 
pies de marca, que fon mas de quin-í, 
ce Leguas , por los muchos rodeos, , 
que lleva , pafa por tres Puentes, que 
edificó en tres Barrancas ; la primera, 
de qua renta y  feis Arcos; la fegundáy 
de trece f y la tercera ( que es la roa-~ 
iu r , y  cáfi de milagro ) de fefenra y; 
fiere » y cfta Puente corre de vn eftrcH; 
mo à otro , en diftancia de 3g 178c; 
tercias , que fon mil y cinquenta y; 
nueve varas, y  vna tercia. El Arco de 
enmediódé cfta tercera Puente » tiene; 
de altura ciento y veinte y  ochó pies, 
que fon quarenta y dos varas , y  dos 
tercias, y de ancho tiene feténta,qué; 
fon veinte y tres varas , ÿ  vna tercia, ; 
que à los que ven cofa tan maraviilofa, 
ics pone afombro, y efpanto. Y lo quej 
mas fe encarece es , que fi fuera pafó 
para ello', podía pafar por debaio de; 
él vn Navio grande à la Vela tendida. : 
De cité Arco de ériroendio van de£; 
pues di fini nuierido los demás la terales 
de la miíma manera , que la Barrane»: 
và fubîendo , hafta que el Caño , ó . 
Atarjea buelvé à coger el hielo por 
donde va corriendo el Agua , y  es- 
cola tau fuerte, que déídc que fe hiço, 
que hàmas dé fefénta Años, hafta aora, 
no’fe ha quebrado parce de efte Caño, ' 
ni ha reçu m ido él Agua ( qué es cofef 
mui ordinaria en otras ) pór ninguna pa*r 
te dé él y nt con temblores ,  ni por otro "

ûiûù



f  34
ningún aCÓfttfitímíctítd í dónde fe he
cha de ver la grandeva de la Obra , y  
como tuvo cfte bendito Religioío mu
cha m ano, y  aiuda de Dios para ha-* 
cerla. . .

D e efta emprefa , á que fe pufo 
efte Siervo de Dios , fe pueden pon
derar tres cofas notables* La primera, 
fu admirable ingenio , fe induftria , con 
que hico obra tan iníigne > fegura * y  
perfeda , fin haver aprendido en fu vi
da femejante Arte , ni Oficio. La fe- 
gunda , fu eftremado , y  crecido ani
mo , con que emprendió lo que Gran
des Señores , con buenos Maeftros, di
ficultaran , y  temerían de emprender, 
¿ a  tercera , fu increíble períeveranda, 
con que pasó adelante en efta Obra, que 
duró mas de diez y  feis Anos ^ t e 
niendo las infinitas contradiciones , que 
decimos haver tenido ; pero todo lo Tu
pie la caridad , cuia propriedad, y  atri- 

Titom* ^ut0  ̂ feguti Ariftoteles , referido por 
».1.9.17. eI ^ ngCjiC0 Oodor Santo Tomás ) es 
0rt' lm mas amar , que fer amado 5 y  ati fe 

abalanza á todo , fin efperan^a de pre
mio : porque fí efte Apoftolico Varoq 
lo huviera de aguardar de los Hom-: 
bres v no lo havia en la Tierra fetisfac- 
torio , ni el pienfo que pudiera, por 
ninguno de el Mundo , tolerar lo que to
lo por el Amor de Dios hi$o ; porque 
la caridad todo Lo fufte ( como dice S, 

l,C e r . 1 $ pablo ) y  todo lo tolera. En efta parte 
de efta tercera Puente dicha , que es 
la mas grandiofa, y  dificultofa Obra del 
Edificio , edificó cfte Apoftolico Varón 
vna devota Hermka , dedicada á la Na
tividad del Señor , y  la llamó Santa. 
María de Befen , donde deda M ita, y  
doctrinaba , y  coafolaba á los Indios 
de la Obra. Junto á efta Capilla IVû o 
vna Cafita para si , donde fe recogía de 
No.'he , y  algunos ratos del Día , tan 
eftrecha en todo , que en la Celda donde 
dormía, apenas cabía la Cama , y  vna 
Mefita , donde tenia fu Breviario , y  
algún otro Libro , por fer cfte Varón 
de Dios mui penitente , y pobre. Du
ró ja Obra de efta Puente dnco Anos.

En efta Obra tan larga , y  peno- 
fe , 110 tuvo el buen P. Fr. Francheo de 
Tembleque mas Compañero , que vn 
grande Gato pardo , que cacaba de No
che en el Campo ; y  al amanecer , ó 
reír dei Al va , traía á fu Amo la ca- 

que havia hecho, de Conejos , ó 
Codornices t para la comida de aquel 
Pi* > parece cote ioetcible , pero 
w  p»xifiq>a vgj:d^d j y  muchos Religión

Librotoeinti
fos vieron efta maravilla , qUe pafando: 
por alli, hicieron , en la Hermita, N oches 
foto por ver la Obra , y  fetisfacerfc 
dei cuidado del Gato , por correr coa 
voz común por toda la Tierra lo que- 
hada , y  como fe fuftentaba á s i , y  a 
fu Amo. Y  no fe maravillará de efto 
el que Tupiere las grandevas de Dios, 
y  que vn Cuervo traía de comer á S. 
Pablo , Primer Hermitaño , y  que otra 
Cierva venia cada Día á dar Leche á S. 
Blas , á vna Cueva, donde hacia penn 
tenda.

V ivió, defpues de efta tan iníígno 
Obra, Fr. Francifco muchos Años ,  )| 
fíie Guardian del Convento de S. Fran* 
ciíco , de la Ciudad de los Angeles, y  
de otras Partes , y  Difinidor de la Pro-i 
vincia , fiendo fiempre amado de todos. 
Subdito , y  Prelado , por lii religiofa, 
y  agradable condición, y  converíacion. 
Morando en el Convento de Cempoa- 
la , y  haviendo ido vna vez á Viípe-t 
ras al Coro , quedófe en el rc^ando  ̂
como otras veces lo acoftumbraba , al 
cabo de vn grande rato , que havia 
pafado , oió grandifimo ruido , que le 
pareció , que venia lobre la Iglclia, de 
la Parte del Poniente ; y  pareciendole 
fet fuera de tos límites Humanos, abrió 
la Ventanilla del Coro , por ver que 
cofa fuete ; y  no la huyo abierto, quan-í 
do vido vn grandifimo Vulto , mui ne
gro , á manera de Culebra, y  falto de el 
repentinamente vna luz , como rato* 
defpidiendola con vn mui redo truenog 
y  dándole en tos ojos al Siervo de Dios, 
lo derribó en el fuelo,cftfi como muer
to > y  bolviendo en si , iá havia pa-j 
fado aquella efpantofe, y  repentina Vi-? 
íion , y  levantándote de la Tierra , fo 
pareció , que vn ojo te le havia falta
do del cateo , y  que eftaba colgado, 
y  pendiente de íu parte , y  lugar pro-; 
prio i bolviófcle otra vez á fu lugar, 
pero nunca mas vido con el defde aque
lla hora, Efte es vn embulle de Sata-; 
nás , que (como decimos en otra par
te , y  contamos efte mifmo cafo ) lo  
acoftumbraba el Demonio entre cftos 
Indios Idolatras , que era como vna 
manera de encantamento , con que fe-; 
vorecia á vnos, para contra otros, en al
gunos lances peligrólos.

AI cabo de fu vida , y  eníu vi ti
ma vejez, lo vifitp Nueftro Señor , con 
los regalos , que fuele embiar á fus mui 
particulares efeogidos , privándolo de la 
viña corporal del otro o jo , que le que
daba ,  poco mas de vn Año antes de

’ * fe
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íix Muerte , Con que fue bien exerdta- 
,¿o- y y  purificado , mediante la virtud 
de la paciencia, que la tuvo, comò otro 

: Job ,ó  como otro Tobias, .• . '

 ̂C A T . L X I J f ,  íDe otros San 
tos ligtofos de efta TroYm- 

eia del Santo Evan
gelio.

R. Melchor de Be
navente , Natural 
de Benavente , to
mó el Habito en 
la Provincia de S. 
Gabriel, de donde 
pasó à cita , del San
to Evangelio , con 

celo de la Talud de las Almas. Vivió fíem- 
,prc en mucha religión , y  vida exem- 
píar, harta la muerte. Tuvo: fíngular ce
jo  dé la Honra de Dios N mitro Señor, 
y  de la Fe de fu Sanra lglelü , y  de 
aiudar à íaivar los Indios, con losqua- 
Ics trabajó fielmente , haciendo mucho 
fiuto eu Tu Converiion , y  Doctrina. 
Fue algunas veces Definidor en erta Pro
vincia , y  Guardian del Convento de 
Mexico , y  ds otras Cafas. Y  riéndolo 
de Tulantzinco, renunció la Guardiania, 
para irfe con los otros à la Reformación 
dé la In fu lana , como en otras muchas 
partes hemos dicho, y  referido. Cami
nando vna v e z , de Qiiauhtmehán, don
de era Guardian , à otro Pueblo , en 
compañía de otro Religiofo , fu Subdi
to , le dixo el bendito Guardian , que 
para Honra de Dios confdaba> que èri 
mas de treinta Años , que havia trata-, 
do con los Naturales , por ocafiones 
que le dieron , jamas havia perdido la 
paciencia , ni fentido turbación * Obra 

* por cierto heroica , y  de tan perfecto 
Varón , como él era : porque los Na
turales , por fer en aquellos Tiempos, 
felros de las cofas de la Fe , y  Pulicia 
Caítdlana , eran torpes , y  pefados, 
y  mui ocafionados para hacer perder la 
paciencia , cada momento , à los que 
con ellos trataban ; pero obraba aquí 
D io s, cuio Siervo era Fr. Melchor: y  
effondo lleno de fu Amor , y  Caridad,' 
no era pofiblc menos , fino que fe fu- 
fiiefe , y  repórtate , por fer efecto fil
io , como dice el Aportol S. Pablo, fet 
fufrida. Eftando vna vez Tentado , ha
blando con vn Religiofo, pasó por de
fonte de clios vna TortoliHa , la qual

ia Indiana* y
él llamó con mucha Simplicidad ; Obe
decióle luego aquella Avecica , y  vino 
bolando , y  pufofele en la manó,con 
grande familiaridad , y  dende á poco 
Voló , y  fue fe. Bolvió fegunda vez, y  
•tornofde á poner en la mano ; que 
'quifo Dios , que á la fancidad de efte 
fu Siervo, acompanafe la fierra de la 
obediencia , que en la Creación de el 
Hombre pufo eu él , haciéndole inferio
res todas las cofas criadas , y  dándole 
poteífod , y  dominio, fobre ellas ; Ja 
quaí por fu inobediencia fe la negaron, 
y fe le fubftraieron todas, defeonocien- 
dolo j como a enemigo de ella. Pero en 
erta ocaíion de la voz de efte Santo Re
ligiofo , acude efta Avecita , movida del 
movimiento del Poder de Dios , para 
que fe conozca , que fi al vno por in
obediencia le defconocieron , al otro 
por obediente á la Leí de Dios , y  a 
fus Mandatos le rinden efta obediencia,
Vifto aquello por el Siervo de Dios, , 
y  no pudiendo encubrir el Milagro, ro-; 
gó, con humildad , al Religiofo f que con 
él eftaba, que no lo dixefe á pérfona algu-, 
na , mientras él vivieíé 5 lo quaí aquel Re
ligiofo cumplió , que' no lo defeubrió 
halla la Muerte del Santo Varón. Era 
Fr. Melchor de mui gran celo de la 
fanta Pobrera, y  de fu Eftado, y  Pro-- 
fefion , de la qual ninguna ocaíion 16 
pudo apartar. Füe Hombre de Oracioit 
continua, y  mui ferviente.Siendo Guar
dian dél Convento de Quauhtinchán, 
quifo Nueftro Señor llevarlo para si* 
con aparejo de vna gravifima enferme-- 
dad , con que padeció intenfos dolores: 
y  tormentos ,con grandifima paciencia; 
porque fabia , que dice Dios en el Li
bro del Écleíiaítico : Todo lo que te Eecl 
fuere aplicado , recíbelo , y  íufre en * * 
los dolores , y  entre humildad mueftra 
paciencia. Y  es la racon , porque aíl 
como en el fuego , y  trifol fe prueba, 
la finesa del Oro , afi también el Hom
bre en la hornada de la tribulación, y ' 
dolores. Y  aíi como 1¿ fue aconfejado, 
lo hi^o efte Siervo de Dios Fr, Mel
chor : y  acabó el curfo de la vida con 
ellos , recibidos mui devotamente todos, 
tos Santos Sacramentos , lleno de mu
chas obras vir tuofas , y  íantas ; y  en-’ 
terróíé en el Convento de S. Francifco, 
en la Ciudad de los Angeles , donde' 
murió, '
• Rodrigo de Bienvenida , tomó

el Habito, de Religión en la Provincia: 
dé Santiago , y  de álíi vino á la Pro-;
Viñeta de Guatemala,- con otros Reli*

gtCK
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giofos í de 3ori3e defpiiís Vino à efta
dei Santo Evangelio. N o eítudio mas 
que Latinidad 3 en la Univerfidad di;
Salamanca - mas con todo e ío e ra  de 
vn ingenio tan claro, y tan entendido,, 
leído:  ̂ y tan cuitfodoíb j en todo lo que- 
pertenecía »1 Oficio Sacerdotal.> quena- 

[le"faltó cola,paré íer muieuriofo fieles 
.¿aftico , y excelente Miniltrd del Sanó
te, Evangelio.; Y aíi lo fiíc el en eftt 
Nueva Igleíia a porque luego que vi
no á día i fe dio á aprender la Len
gua Mexicana , y  la Tupo ¿ y  en día, 
trabajó mas de treinta Años * con gran 
¡fidelidad, i y  exemplo 5 y  aíi ea día, 
Provincia , como en las Partes de Xa- 
lifco , que entonces era Guftodia dé 
ella ; y  en la Coila, dd Mar dd Sur, 
cerca dd Valle de Valderas bautizó 
.muchos Indios , que ir .  Franeifco Lo- 
.renco havia- lacado de entre afperas 
Sierras , y  puefto en acomodados li
tios. Fue ir . Rodrigo amicifimo de la 
pobrera , abttinencia ? hdteftidad j y  
de todo otro quaíqaier genero de vir
tudes , y mui cuídadofo en exercitarfe 
en ellas. Fue mui dado á la Oración,' 
y devoción y  lectura de Libros Efpi-

m i n t t  •
* Guardian dé Hdéxotciucc ¿ el Año cíe. 

1575* Y  fepultado en el Convento 
de S. Francifeo , de la Ciudad de los 
Angeles , donde murió. Elle Rdígioíb 
es á quien apareció , defcues de íu 
Muerte , el Santo. Varón Fr. Juan de
S. Francifeo , como Té dixro én la Híl- 
toria de Tu Vida ? y  de aqui Té dono- 
cera , que debía de fe rd e h u e n  efpi- 
ritu : pues Hombre tan Santo , como 
Er. Juan , le comunicaba , y  hacia 
amiftad, y  maniíéftaba Tus penfaimenros.

Fr. Francifco dé Buftamanre , mui 
H cKlO , y  Religiofo Varen , fue Natu
ral fiel Reino de Toledo y  recibió el 
Habito de Religión en aquella Provin
cia de Caftilia , donde tuvo mucho va-* 
lor , y  clli.ua , por fus Letras , Reli
gión , y  virtud ; y  fié  efecto en Cui- 
todio j. para el. Capitulo General , que 
Te celebro en Mantua, el Afro de 1541V 
y  como dé ella Provincia del Santo 
Evangelio , fueíc con él r ni fino cargo al 
dicho Cap/ iilo- Fr; Jacobo de Teíkrai 
y  en fu eómpañia Er. Martin de Hoja-« 
eaftiro, ambos Hombres eminentes, por 
cuia Relación ¿ entendió Fr¿ Francifco 
de Bu flamante el mucho fruto , qué

límales.- Y  como la boca ( fegun dixa en ella Tierra de la Nueva-Eípaña ha-*
' Apuíeio ) es vna puerta de la racon , ó- cían los Religiofos Mendicantes én aquo*Apuíeio) es vna puerta de la racon 

del entendimiento , y  el lugar donde 
hace Cortes la memoria , por donde 
ddcubre fus penfamientos , y  el portal 
de el Anima 3 por el cjuai, masfaciímen- 
te le defcubrt; , y  manifiefta , que por 
otra qualqiiicF parte del Cuerpo, aü en 
la de cfte bendito Religiofo f  fe maní-, 
feftaba la purera de íu conciencia , y  
Empieza de lus penlaHÚentos i porque 
toda fu converíacion} era tratar cofas de 
devoción ¿ y  animar a ios Rdigfotbs á 
la guarda de fu Profeíicn , y Regla* 
traiendo por exemplo la iamidad , y  
perfección de los primeros Padres , que

Religiofos Mendicantes en aque
lla façon hecha la expedición dd  Ca
pitulo , y  pedida licencia à los Freía-? 
dos , fe vino con aquellos Padres à e f
ta Nueva-Eípaña , el Año íiguiente de 
1542. donde firvió à Dios Nueftro Se
ñor , con mucho exemplo de fu perfo- 
na , y  edificación de todos. Fue mui 
enfeñado en las Divinas. Letras , y  icio 
Artes , y  Teología en efta Provincia. 
Era buen Poeta Latinó > y  excelente* 
y  acepto Predicador ; con lo quslhi-r 
co mucho fruto en las Animai. Por fer 
Hombre pnidenriíimo $ y  de gran G o-* 
vierno, fue dos veces Comifario General

plantaron la Fe’ , y  Religión en efta de todas las Indias,y otras dos veces. Pro-
(Tierra : porque á los mas de ellos , o 
Cali todos los conoció , y  converso* 
y  fue curiólo , mas que otro alguno, 
én notar , y  hacer memoria de fus Vi
das , y  Relígtofas coftumbrés, Y  afí, ef
te Siervo de Dios fue el que nías lum
bre dio , para lo que aqui eferivo, por
que dio. buelta á  toda efta Tierra qua- 
tro , ó cinco vece&, riendo Compaña- 
to  , y  Secretario de lo? Provinciales ,̂ 
quando Mechoacán , y  Xaliíco eran de 
efta Provincia. Y  como Hombre , que 
todo lo anduvo, conoció» muchos Rc- 
ligiofos , y  fupo de la Tierra muchas 
p a^ u ^ id id es. Acabó 1_4 Vida h

vineialde efta Provincia del Santa Evan- 
geik) 3 los quales Oficios exereitó con mu
cho cuidado, y  celo de la Honra de Dios, 
difenrriendo por todas las Partes , y  
Provincias, que eran a fu cargo. Y con! 
fer Hombre , que pafába de cinqucma 
y  cinco Años ,  quando tuvo ellos car
gos , fiempre añilaba á pie ,  fino era 
por verfe necelitado en largo Camino, 
quando iba á ctra Provincia 5 con cuk> 
exemplo, los Frailes que tenia a fu car
go , le animaban á ícgifir las cofas de 
virtud , con mudiq. eípiritu, viendo el 
que Tu celofo. Pite lado, tenia en rodas las 

D e doítdc íé congé neceudadí
gran-
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de la Monarquía Indiana.
grande qui que lasque govicr-- ito el deijttedo 4e (ir peHori* 1 tnt
aan*;, fon Prelados, hagan , cón d eb í 
do cuidado, todo lo qúe fuere en s i ,  por : 
dár.dxémpfo a los Menores , que tic-1 
oen ár fu cargo, Y  ai de aquellos > de lo* 
quales dice el Profeta F.cechiél , que fe, 
regalan , y  apacientan á si miíirfos> que* 
comen la Nata de la Leche de la Reli
gión , y  vállenla Lana de fus Ovej as 
porque ( como adelante profigue el Pro
feta) les ha de fot pedida rmtf eftrecha.- 
cuenta dellas,diciendo Dios: Vivo [o ( que 
es como juramento) qüe porque no han 
Cuidado de mis Ganados, y  porque por 
fu caula fe han introducido deíconcier- 
tos »- y. reíaxaciones » les tengo de quitar 
los Oficios con afrenta, c ignominia, y  
les tengo de pedir cuenta de ellas, como 
Paitar verdadero , qúe foi de las Almos,y 
les tengo de hacer gormar lo que de 
ellas huvicren comido. Todo lo que ton
caba a! Oficio de elle prudcntiíimo Va- 
ron , lo hacia con tal gracia, que á toa
dos daba contento , y  a ninguno dexa-. 
ba qttexofo : calidad necefarifima en va 
prelado , para que los Subditos no re
inan de llegarle a el con fus necdida- 
des, á imitación de D ios, hecho Hom
bre , que recibía a los Pecadores , con 
¡Amor, y  Miíericordia , a diferencia de 
quando no lo era , que tenia por blafon 
Dios d'e venganzas, y  nadie fe atrevía á 
pairarle á la cara , ni aun oir la fortale
za de íu Palabra , fino que los de fu Pue
blo pedianá M oiíén,que el les habla- 
fe por él. Y  es grande laftima , qüe lle
gue vn Pobre á pedir confuelo en fu aflic
ción , y  en lugar, y  vez de darfele, lle
ve por refpuelta lo que Roboan , Hijo 
de Salomón , dixo á los afligidos de íu 
Pueblo : SÍ mi Padre os acotaba con 
Correas, lo os tengo de acotar con Efe 
cor pió lies ; y  ii él os hecho vna foía 
carga ,  lo  he de hechor fobre vucí- 
tros Hombros dos : porque a tanto ri
gor , esfuerca que rebienten los me
nores , y que procuren dar con ella en 
el fuelo , y  defamparen ( perdiendo el 
refpeto ) ai que los tiene á fu cargo , y  
bu i que a mas las cofas de fu gufeo, que 
las que tocan a la Religión., De los Re- 

, iigíofüs de las otras Ordenes , y  Se- 
. glares, era mui venerado , y  querido 
. cite diiereto Varón.

La primera vez que acabo íu Pro- 
vinciálato , fue por Morador al Con- 

. vento de Cuernavaca, á aprender la 
-Lengua Mexicana perfectamente, puef- 
ro que la entendía Dias havia , y  allí 

. dio grande exemplo de humildad, y  raof-
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queriendo beber vn poca deVino, que 
le quedan: dar , por fer Hombre en 
Dias , y  ncccfitado dclcífcomago, mas 
fjiplia efta necefidad bebiendo Agua »co
cida con hojas de v:i Arbol que lla
nta n Ahuacote, queriendo padecer men
gua por Amor de Dios , y  con celo def 
la fama pobrera. Era mui dado á la Ora
ción , y fu principal eltudio pam la pre
dicación , era confultarla primero con’ 
Dios. Quando la fegunda vez fiie elec
to en Comifario General , andaba U 
Doctrina de los Indios mui desfavorecí 
da , y  e ¡os mui fupeditados, de los que 
büfcan antes el interefe del Cuerpo, quet 
la fallid de las Almas i a cuia caufa fue 
importunado de los Religiofos de las 
tres Ordenes , fuefe á Efpaíío » a dar 
avilo de ello á la Mageftad del Rei Dv 
Phclipe, Nueftro Señor, juntamente con 
los; Provinciales de las Ordenes de San
to Domingo , y  S. Aguftin. Y  puefto 
que la Mar fe hacia notable daño , lo 
aceptó, por el bien publico, y  fer vicio» 
que a Dios fe hada. Y  en Efpaña era-; 
bajó todo lo que pudo porque fe re
medíale lo que en el cafo convenia» 
aunque fue luí provecho, porque no 
halló el favor »que merecían fus buenos 
da feos. Y junto con cito, el Señor fiic 
fervido de llevarlo » en breve, á go^ac 
de la verdadera Dignidad, que fus Fie
les Miniftros pofeen en el C iclo ; y  aü 
acabó elle deftierro en Madrid , adonde 
eftá enterrado en el Convento de S. 
Franeifco. Partió de acá, para los Rei
nos de Efpaña , Año d e i j d i .y  murió: 
en el figuiente ,dc 1562.

C A f .  L X V .  V'ihs delApofii 
tolico Varón f y primer Oki/po de 
Incalan , O . Fr. Francifco de To* 

rd  y y de otros Iluftres Varones 
de cft& TroVíNCta de! Santo 

BtiameUo.

O  N  Fr. Francifco de 
Toral, primer ObiT 
po de Iucatán, fue 
Natural de. Vbcda» 
y  en fu tierna edad 
fe abracó con el 
lugo del Señor, re
cibiendo el Habito 

de Religión de nueítrp Gloriofo P. S. 
Ttiiüdfco , en la Provincia del Andalucía.

Y y y  Con
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Gon cclo de la Salvación de las Ate 
mas , vino a cita del Santo' Evanglio, 
donde vivió con »mucho éxetnplo , y  
obfervancia de fu .Repta. Fue el prime
ro que aprendió la Lengua Popoloca, 
dificuitoíiíjma dé aprender , y  la en fe
rió á otros Frailes , y la pufo en Ar
te , y Método para mas facilitaría. 
Aprendió también la Mexicana, y tra
bajó en ambas Lenguas fidelifimamen- 
te en la Provincia, y Comarca de Tc- 
camachalco. Bautizó allí gran numero 
de Popolocas, y Mexicanos , y plan
tó en ellos la Doftrina , y Fe Chrif- 
tiana » y pufolos en policía , lo mejor 
que pudo i por lo qual en aquella Pro
vincia le tuvieron , y tienen por prí* 
mer Apoftol de aquella Nación Popo- 
loca ; y afi lo nombran, y tienen , pin
tada fu Figura, fe Imagen, en el Con
vento de Tecamachalco , en memoria 
de lo mucho, que con ellos trabajó. 
Fue ele&o en Cuftodio de cita Pro
vincia del Santo Evangelio para el Ca
pitulo General, que fe celebró en Sa
lamanca , el Año de 1553. Anduvo 
la maior parte de Efpana , bu fea nd o 
Relígiofos obfervantes , y cclofos del 
bien de las Almas , para Obreros de 
cita Viña del Señor, y  fiempre a pie, 
con vn pobre Habito de Saial, remen
dado , con que dexaba mui edificados 
a todos los Religiofos dé los Conven
tos por donde pafaba. Dio la buelta a 
eíta Nueva-Efpaña el Ano figuienté 
de 1554. traiendo configo treinta y 
feis Religiofos. Pocos Años defpnes 
fue eletto en décimo Miniftro Provin
cial de efta Provincia del Santo Evan
gelio , el qual Oficio cxercitó con co
mún aprobación , y  contento de to
dos fus Subditos, porque los governó, 
con mucha diícréccion , y madúrela. 
En acabando fu Oficio, fue luego elec
to en primer Obifpo de lucátan: por
que aunque primero havia fido electo 
otro, de la mifma Orden , llamado Fr. 
Juan de la Puerta, no llegó á fu Obif- 
pado. Aceptó efta Dignidad el Siervo 
de Dios, conftrcñido por La obedien
cia , y por no haver en aquel Obispa
do otros Miniftros del Evangelio, fino 
Tolos Religiofos de S, Francifco; y por 
ci de feo que tenia de aiudar á los Na
turales • á los quales fiempre tuvo en
trañable afición de verdadero Padre, 
antes de confagracfe , fe partió otra 
vez para Efpana , á negocios que fe le 
ofrecieron dé fu - Obifpadó , defeando 
poner fu Anima por el remedio de Tus

W tn t-e
Ovejas, cómo Bufen Paftór (com ó di- 
ce Chrifto) el qual no repara en mo
rir , por guardarlas , y  defenderlas de 
las bocas de los hambrientos Lobos, 
que las íiguen por matarlas; y dcEf- 
paña boivtó á fu Obifpadó, cohíagran 
do y y con algún remedio , acerca de 
io que fue á negociar. A l cabo de al
gunos D ia s , defeando la quietud de 
(u Celda , pareciendolc , qué citaba ; 
como Pece fuera de las Aguas de la 
Religión , y  mui inquieto con el Ofi
cio Paftoral , y  también defeando en
terrarle entre los Santos Religiofos, 
que en efta Provincia del Santo Evan
gelio havia conocido , renunció mu
chas veces el Obifpadó ; pero como 
era conocida la necelidad , que en el 
Reino de lucatán havia de la Pcrfona de 
elle Venerable Obi fp o , nunca fe le acep
tó fu Renunciación. Y  dado cafo, que no 
fue oido en fus ruegos, para la dexacion, 
que hacia de fu Oficio , fue oido del 
Señor , en los defeos que fiempre tu
vo de morir , en efta Santa Provincia 
del Santo Evangelio , entre losHermatP 
nos, que en ella havia dexado j y  afi 
fe los cumplió , porque viniendo de 
lucatán á M éxico, á algunos negocios» 
cftando apofentado en el Convento de 
S. Francifco , acabó el curio de efta 
Vida en fel , como á Dios fe lo havia 
pedido; porque Cabe Dios acudir á los 
güilos de los que le aman ,  y  firvcn 
con fidelidad, rodeando las cofas para 
cftc cumplimiento , como mas ve qué 
conviene. Enterróle enmedio de la Capi
lla Maior de la Igleíia vieja , y allí 
iace fu Cuerpo.1 Murió en el Mes dé 
Abril del Año de 15 71.

Fr. Migué 1 de Torrcjoncillo , vi
no de la Provincia de Murcia. Fue mui 
cxemplár Religiofo , a todos apacibles 
y  grato , y  aficionado á tos Naturales. 
Aprendió la Lengua Mexicana , y  pre, 
dicó en ella muchos A ños, Encantarle, 
aunque era Hombre mui pe fado, y mui 
nccefitado por fus continuas enferme
dades , más por ellas no afioxaba de fu 
rigor , caminando fiempre á pie , y  
haciendo lo demas, que por fu Regla: 
havia profefado. Era Varón de mucha 
paciencia, y  perfeveranciaen el traba
jo de la Obra Apoftolica, íiendo ( co
mo era ) V iejo , y  tan pefado, y  en
fermo. Moftrabafe incanfable en oir 
Cohfefiones , y  no havia más diferent 
cia en fel del tiempo de la Quarcfma, 
al de entre A ñ o , porque perpetuamen
te coofcfaba codo el D ia , entre Sema

na;
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n á; y jprédicabá los Domingos. Y  en 
ellos Tantos ejercicios acabó la vida 
prefente, y  pasó á la eterna , Año de 
1157a- dexando mucho conlóelo efpi- 
litual á los que le vieron morir ¿ muer
te tan bienaventurada , como la que 
murió,en el Convento de S. Franciíco 
de ía Ciudad de los Angeles , donde 
iace fu Cuerpo Sepultado , y fu Alma 
Te cree, piadofamente , que efti go- 
cando de Dios , por haverle ' férvido 
en la Obra de la Converfion de eftos 
Naturales , con tanta fidelidad , y  tra
bajo ordinario, que por Tu Amor tuvo: 
y  íi fervir a Dios es reinar ( como di
ce el Apoftol) también ferá el premio 
de fu férvido la Gloria perdurable s pues 
la promete á todos aquellos, que fe pre
cian de íer fus fieles, y leales Obreros.

Fr. Juan de Bejar , vino también 
de la Provincia de Murcia , con el 
Comifario General Fr. Jacobo de Tef- 
tera, el Año de 1542. Fue Varón de 
grande exemplo * y  virtud , y  andaba 
de continuo lleno de alegría, con que 
móftraba claro la purera de fu con
ciencia , y limpieza de fu Alma , y co
mo en ella moraba el Efpiritu Santo 
Con rotador , porque vno de los indi
cios ciertos, de que mora Dios en vn 
Alma , es la alegría exterior, con que 
fus Siervos fe ocupan, en fu férvido. 
Jamás le vio alguno enojado , turba
do , ó impaciente , puefto que algunas 
Veces eftuvo tullido. Su maior regoci
jo  , y  alegría, era tratar del Niño Je- 
fus , y  de fu Sagrada Madre , y  de S. 
Jofeph, fu mui particular devoto, que 
para el era la platica mas frequente, 
y  cotidiana. Y  no es maravilla , que 
fuefe cfta fu continua converfacion, y  tra
to ; pues es cierto ( como dice Chrif- 

#ccr&. 6* 10 ) que donde el Hombre tiene fu re- 
foro , allí tiene fu coraron , y  que fi 
ei teforo de efte devoto, y  tierno Lle- 
jigiofo era Dios , y  fu Hijo Hum?na- 
do , que en el havia de tener puertos 
los güilos de fu coraron , haciendo de- 

¡tu* monrtracion de ellos , en las palabras 
de fu boca: pues la abundancia de el, 
fe numfiefta por ella ¿ como el mifmo 
Señor dice en otra parte. Viendo la 
Imagen en que comunmente fe pintan 
ellas tres Perfónascantábale al Niño, 
y  ofrecíale mil regalos, comofi lo tu-; 
viera vivo en carne, di cien dote con la- 
requebrada Efpofa : Mi Qpcrido para; 
m i, y  Xo para él , ofreciéndole ma
no juclos de Mirra de lagrimas tiernas  ̂
que fon con las que defcaflfa Vh AU 

Tomo 111.

luu

Csmt, a.

I n d la n i .
ma enamorada dé los féqtiiebros dul-O 
ces del Señor. Saludaba á la Virgen fi*-i 
Madre , con muchas alabanzas de fus ■; 
virtudes i y gocabafe con S. Jofeph, 1 
del altiíimo privilegio, que Dios le ha* 
vía comunicado,en haverlohecho Pa* 
dre Putativo , y  Aio de fu Unigénito < 
Hijo, y  Efpofo de fu Madre. Era fo- 
bremanera dcvoriíimo de efte Santo 
Patriarca , y  encumbraba efta fu prec-í 
rogativa todas las veces que fe le oíte-í ; 
cía materia , con muchas , y  eñcacifi- 
mas rabones, que por la devoción le  - 
eran comunicadas. Donde él fe halla
ba , no havia de predicar otro, en la.? 
Fiefta de efte Gloriofo Santo, y cenia, 
eferitos muchos, y mui dodosSermón 
nes, que de él havia coto puefto. Fue ef
te Siervo de Dios, la principal caula , y; 
medio, por la excelencia de fu Predio 
cacion , para que el Gloriofo S. Jó-- 
feph fu de recibido por Patrón de toda 
ella Nueva-Efpaña , cuia Cafa , prin-; 
cipalmente en rodas, ella es Ja Capí^ 
lia de fu Nombre, qne ella en el Pa*> 
tío de S. Francifco de la Ciudad dar 
México. Era tanta la devoción , que 
tenia á la Gíoriofa Virgen NueftraSen 
ñora , que en cada Imagen fula , que 
encontraba » havia de decir i a Oración: 
del Ave Alaria , aunque fuefe muchas 
veces en vna hora. Siendo ( como era)  
Predicador viejo , tenia tanta humiU 
dad , que en el Convento donde mo
raba , lervia á fus Compañeros en los 
Oficios del Kefcdorio, y Cocina. Vi
no a enfermar , y eftando cercano de 
la muerte, le dixa el Medico: Padre,* 
vos fois Religiofa , y Siervo de Dios, 
y  aft os tengo de decir la verdad? 
Sabed , que tenéis de vida Tolas dos 
horas, por tanto, aparejaos, y  poneos 
bien con Dios s al qual refpondió e( 
Varón Sanro : Dios os confuclc 7 Señor* 
que me dais tan buenas nuevas, por Ut 
Gracia del Señor, no me di£la la con-; 
ciencia cofa que me dé pena > y  zit¿ 
aparejado efioi para quando fea la vo
luntad de mi Dios. Dixa ello con tann 
ta alegría de efpiritu , que el Medico 
no pudo dexar de llorar , viendo la 
promptitud con. que aquel Siervo de 
Dios moría; fy  por el ccnrrario, la mu
cha peíadumbre con que los Hombres 
d d  Mundo acaban. Falleció mui vie* 
jo , y  eftá enterrado en el Convento 
de S. Franciíco’de la. Ciudad de lo$ 
Angeles, donde havia (ido Guardian.

Fr. Andrés de Caftro, vino de lá  
jPiovinciai de Burgos, de la quaj Ciu*
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dad era Natflral, f  Hijo de Padres No
bles. Befde fu niñez fue mui inclinado 
á la Virtud , y dcfprccio de las cofas 
caducas y y mundanas» criado en Chrif- 
liana Dífciplina,y Ejercicio de las Le-/, 
iras. Y como quando el Arbol tierno 
deíde fus principios vá bien guiado, en- 
grufifa con, el diícurfo de el tiempo, y 
fe envejece en aquella buena diípoíi- 
cion en que fue puedo : aíi efte Ben
dito Varón , enfuñado en Sancas , y 
honeftas coftumbres , proíiguió con 
ellas hada la muerte > enderezando to-: 
dos los A¿los de fu vida > en el fér
vido de, el Señor , por cuio Amotv 
defprecio, todas las que el Mundo pu
do ofrecerle i y (iendo de edad para
recibir el Habito de Religión , lo reci
bió, en el Convento de S. Francifco de 
la mifma Ciudad de Burgos: y aca
bado fu Año de la Aprobación , y 
hecho Profefion, oió en aquella Pro
vincia fa Curio de Arres , y Teolo
gía : y defpues fue Maeftro de Novi
cios en ella , por fu exemplar vida , y 
Rciigiofas coftumbres. Y queriendo def
pues aprovechar mas en las Divinas 
Letras, fue, con licencia de fu Prelado,, 
á Salamanca , donde por efpado de 
quatro , ó cinco Años» fe dio al eftu- 
dio de la Sagrada Teología , oiendo 
fegunda vez los quatro Libros de las 
Sentencias, del Do&ilimo Maeftro Fr. 
Andrés de Vega , y aprovechandof; 
de la Doctrina de los famofos Predica
dores Fr. Francifco del Caftillo, y Fr. 
Alonfo de Caftro , todos tres de la 
Orden de los Menores , Eminentifsi- 
mos Hombres en Letras , y luz de 

M m b, 5, nueftra Sagrada Religión. Y como la 
Ciudad , ¿ruada fobre el Monte ( co
mo dice Chrifto ) no puede fer abf- 
condida , y vola fe la fama, por en
tonces, de la nueva Igleíia , fundada 
en eftas Indianas Pactes por aquellos 
Apoftolicos Mi ni ft ros de el Evangelio, 
los Frailes Menores , que como enfe- 
ñados de aquel Fundador Soberano de 
la Celeftial Jerufalen , la fimdamenta- 
|bn con Piedras de humildad , y la 
levantaron de eftos humildes Cimien
tos con Paredes » y Muros de riquiíi- 
mas Piedras de Virtudes , torreándola, 
y almenándola con la Do&rina de «1 
Santo Evangelio, con que tan niara vi- 
llofamente la hermofearon. Pues como 
efta fama volafe por el Mundo , jun* 
tamente con u Obfervancia , y Perfec
t o 11 Evangélica , en que vivían ios 
primeros. Fundadores de efta P ro v e a
■/ ..\i

de el 'Santo Evangelio;, ÿ el: gran frû r?. 
to , que hadan eri la Con ver (ion de 
tan inumerables Genres , como Jas que * 
entonces do&íinabao , y bauriçaban en- 
efta Nueva Efpaâa : defeando el Sier-, ; 
vo de Dios Fr.( Andrés participar de 
ambos à dos ineftimabies aprovecha
mientos , pasó à eftas Parres el Año 
de con el P. Fr. Jacobo de
Teñera. Aprendió luego la Lerfgua Me
xicana i y defpues » entrando en el Va
lle de Toluca , aprendió la Ma tíacci ri
ca , que es Lengua bien Barbara , y. 
dificultóla de aprender , y fue el pri
mero Evangeliçadot de aquella Lengua, 
y Nación -, porque antes de ei ningún 
otro Reiïgtofo la fupo , ni defpues de 
él , caft por efpacio de veinte Años; 
Compufo en ella ( porque ortos la 
aprendiefen ) Arte y y Vocabulario. t Doĉ  
trina Qbrifiiana , y Sermones de todo 
el Año. Y cali rodo el tiempo , que 
vivió en efta Tierra , que feria poco, 
menos de quatenta Años, fe ocupó ven la 
Convcrfion , En (finamiento , y Minif- 
terio de aquellas Gentes : y afsi no fe 
podría contar, con facilidad, el numero 
de los que traxo à la Fè , bauriyó, y: 
Confesó , porque era continuo , ó in  ̂
can fable Obrero en la Viña de el Se* 
ñor. Y para puntarla, cftirpo muchas 
Idolarrias, Supetiliciones , y Vicios , que 
ha via en la nombrada Nación. Su or
dinario predicar , era tres Sermones, 
en tres Lenguas diverfas , todos los 
Domingos , y Fieftas. El primero , a; 
los Indios Mexicanos ï el fegundo , à 
los Matlarcincas i y el tercero , à los 
Efpañoles. Y muchas veces le acaecía, 
defpues de efte trabajo , cantar la 
Mífa, y bautizar los Niños, que eran 
muchos, y enterrar los Muertos , que 
havia : y tras efto , contemaríe con ytf 
Jarro de Agua fria , y no quêter be-í 
ber Vino, con celo de guardar la po<* 
breza , por fer coftofo en efta Tierra  ̂
aunque entonces valia mas barato, que 
aora. Ÿ ñ por dár vn Jarro de Agaat 
fría al Pobre, promete Dios la Bien
aventuranza : qué Gloría dará al que la 
bebe, defpues de tantos trabajos , por 
darle la de la Dodrina Evangélica/, que 
es à la que el tnifmo Dios llama , di
ciendo : Venid , todos los Sedientrj^ 
à las Aguas, que fin dinero fe, dan, y '*™1’ 
fon Adminiftradas con Gracia?,* 0  Bren- 
aventurado Varón! que jileando deDics \*&- 
tanta , que pudo enfeñar ¿n Lenguas 
tantas., y tan diverfas , à los quc [le
garon à comprar fm dinert » s poniendo

por
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por préció dé éffá compra los Méritos; morar enere Mexicanos , porque como1 
d e  la PiGon de Jcfu-Chrifto , admtnif- 
trandoles efias Aguas Evangélicas cotí 
tanto trabajo Corporal , y  Efpiritual 
como pafaba} pudiendofe decir de cite 
incanfablc Varón, lo que Jacob dixo de 
fu Hijo Ifacar en Tu Profecía : Jumen-: de algunos vicios, de que les repceheiw

era foío en tratar con ellos ¥ y  ellos eran 
Gente Barbara entonces , temiólo ife 
canfado,y harto, con fus cofas. Y afi 
les folia decir , que no havia de bol- 
ver á ellos i hada que fe enmendafert

to fuerte , y  mui recio para la carga, 
pues llevaba fobre los hombros de fu 
Hfpirttu , y  Cuerpo el trabajo de tres 
Sermones , y  Mita cantada, y  el Bau
tismo de tantos Niños , y  otras cofas, 
que en el Vliniftcrio fe le ofrecían.

día algunas veces. Pero en tomando el 
camino para fatirfe de entre ellos, lue
go 1c (alian al_ encuentro Hómor.es; 
Mugeres , y N iños, y vnos fe le .po-í 
nian delante , como por M uro, otros' 
fe abracaban con é l, y hacían grandes

Jamás cefaba de oir Confefiones, ha- llantos, y al cabo le tomaban en pefo, 
viendo quien fe Confefafc 5 y  nunca le y lobolvian al Monafteno, y con efto fe
faltaban, porque él dífeurria algunas quedaba. Y con todo efto pafaba? por-
vcces entre Año por toda aquella Pro
vincia ( que es bien afpera , y  frago
la )  y  los bufeabá por Montes , Cerros, 
y  Barrancas , y  fe eftaba rodo el Dia 
(dexado el tiempo en que decía Mila, 
rezaba el Oficio Divino, y comía) qui
tada la Capilla al S o l, olendo Confe- 
íiones , que otro no lo pudiera fufiir, 
ni va folo Dia ; y  podía decir como 
la Efpofa : No me queráis confiderai 
en el color moreno , que tengo , por
que es efc&o > que en mi ha hecho el 
Sol i y es afsi, que andaba curtido, y  
de color trocado, por la continuación, 
que tenia de andar al Sol , fin aten
der al daño , que le hacia $ porque 
como traía el Amor de Dios por am
paro , hacíale fombra fu Santo Efpiri- 
tu , pata no fentir fus inclemencias , y  
fuerza. Todo el demás tiempo, que le 
reftaba de la Obra de los Indios, ocu
paba en U Oración Mental, en la qüál 
era mui devoto , y  ferviente, y  mui 
continuo en la Lección de las Sagra
bas Efcríturas, Nunca quifo fer Guar
dian , aunque muchas veces fe lo roga
ron; folo vna vez Ic compelieron , por 
Ja Obediencia » à que lo aceptafc , y  
dende à pocos Dias renuncio la Guar
diana ; aunque por fus muchas partes 
d e  Letras, Religión, y  Prudencia, fue 
en veces dedo en Difinidor de la Pro
vincia. Era mui amigo de la quietud 
de fu Celda , por lo qual no quería 
entender en Negocios Temporales , fi- 
no fidamente en lus Excreicios Efpi ri
tuales. Mas con todo elle fu recogi
miento , era afable, y  amable à todos, 
afsi Religiofos , como Seglares, Efpa- 
ñolcs, è Indios, porque à todos agra-; 
daba íu Sanca , y  apacible Con verían; 
cion , y  de todo fue fieni pre tenido por 
Varón Santo. Muchas veces intento de 
dexar aquella Gente Mafiatcyicx ,  y
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que fabia, que dice S. Pablo, que era &«*. t: 
deudor á los Griegos , y á los Barba
ros, á los Sabios, y Hombres, que po
co faben; y  confiieraba , que en doc-1 
trinar á eftos , ganaba Corona de ma- 
ior merecimiento. Porque afsi como e l 
fanofeom o dice Chrifto) no riene ne- 
cefidad de Medico , fino el enfermo:- 
afi también el Hambre D o&o , y leí
d o , no tiene nccefidad de Dufrin* , fi j 
no el tguoranre, y (imple. Era mui p i
fado de carnes , y  corpulento , y  de 
mui delgadas piernas , y  por tenerlas 
flacas » y delgadas , le causo aquella 
corpulencia, á la vejez, hincharon de 
los pies , y tal enfermedad de ellos, 
que no podía andar. Mas con todo efo 
no dexó.lutta la muerte, fus acoílan- 
brados Excreicios, y trabajos del Apof-; 
rolado , haciendofe llevar á cacallo, 
mientras pudo andar en él : y quando 
mas no podía ( por importunación de 
los mifmos Indios) fe dexaba llevar en 
Andas , de Pueblo en Pueblo, no peri 
donando trabajo ninguno, á fin de ha
cer candad al Próximo , diciendo con 
S. Pablo,quando hablo con los Varo
nes de Efefo : No eftimo la vida cor
poral Ven orden de mi .provecho , en 
tanto, que me la conferva Dios , y  lo  
acabo con el curio de ella , y  con el 
Miniíteriode el Evangelio,que me fiie 
entregado por Je fu Chrifto, mi Señor.
Fne Obfcrvantifsi.no en fu Profeftion, 
y  celador de ella , pobre , y  de mucha 
abfUncncia. Su comer ordinario crafola 
vna vez al D ía , falvo quando por la 
Obediencia , ó Caridad, fiendo ¡lamia- 
do , cenaba alguna paca cofa. Acabó 

Bienaventuradamente en Santa ve-, 
je z , en el Convento de T o- t 

lúea , Año de 1577. "
- ■ y  eftáalli fcpUl- 

Udo. :
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D.AuguQ. 
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C A P *  t  x v t  <De algunos 
otros <%¿ligiofos, feñalados en 

fatuidad, de aqmftos 
Tiempos.

R. Juan Oforio , fue 
en el Siglo Caballe
ro Principal de Oca
ña , en el Reino de 
Toledo. Vinoá ef- 
ta Nueva-Efpaña,en 
compañía delVirrei 
D.Antonio de Men- 

fto^a , de quien fue refpetado , y  te
juelo en mucha eftima ; porque eraFr. 
Juan (aúnen el Habito Seglar, en que 
tftaba) Hombre de mucho punto > y  
gravedad en todas fus cofas. Ofredofe- 
je vn negocio , conque bolvióá Hipa
ría ; y  defpachado en C o rte, por el Em
perador , para tornar fegunda vez á la 
Ííueva-Efpaña , halló en Sevilla muchos 
Religiofos , grandes Siervos de Dios, 
que traía en fu compañía Fr. J acobo de 
fTeftera , bolviendodel Capitulo Gene- 
tal de Mantua , entre los quales venían 
los Iníignes Prelados , que defpues fae
tón Pr. Prancifco de Buftamante , y  
Tr. Prancifco de Toral, Viendo Fr. Juan 
efte Santo , y  poderoíb Exercito de 
Religiofos , que venta de refreíco á 
íbeorrer á los otros primeros Soldados, 
que en la Milicia de Chrifto havian le
vantado La Vandera , y  E(bridarte de 
fu Santa Fe , en eftas Indias , que lle
vaban ia de vencida al Demonio , he- 
chandolo fuera de efte Reino ( como de 
él ló dixo Chrifto) y  paredendole que 
era mejor , y  mas fegura la Conquif- 
ta délas Almas , que aquellos Apofto- 
licos Varones venían á hacer , que la 
del Oro , y  Plata de las Indias , que 
los Hombres del Mundo con tanto afan 
imfean , por el qual futren trabajos , y  
fatigas : y  que (como dice el Eípiritu 
Santo ) no aprovechan nada en el tiem
po de la vengarica i y  como dice S. 
Aguftin , él Oro es materia de traba
jos peligro dé los que lo pofecn (co 
mo fe puede verificar en el Rei Midas ) 
es deftriiidori de las virtudes , mal Se
ñor , y  traidor Siervo. Cónfíderando, 
pues , todo cito efte Siervo de Dios, 
fuete á los Religiofos , y  rogóles hu
mildemente lo admitiefen a fu compa
ñía ; ellos ló tuvieron por bien , y  le 
dieron el Habito la £i.udad de Scyb

lia , para Fraile Lego comò èl io$ pi
dió , puefto, que tenia fuficiencia para 
fet del C o r o , y  le perfuadieron à ello» 
los miímos Religiofos , mas no quilo, 
fino efeoger el mas baxo Eftado de la 
Rdigion , por dexar el Mundo , y  fus 
honras mas de veras. Que como para 
la paga de Gloría , que Dios hace,no 
mira en tiempo , ni en eftados fino fo~ 
lo en el agradamicnto de los que lefiry 
ven , afí tampoco debe mirar el Siervo 
de Dios el eftado , que mejor le efta 
para fa eftitnacion , fino el que le con
viene , para fer de los que Dios cuenta 
por luios , efpecialmente fabiendo, que 
es condición fuia , hacer morada en los 
Coracones humildes ; y  como dice el 
Real Profeta David : Mira Dios con 
Ojos de Mifericordia la Oración de los 
humildes , y  que no menofprecia fus 
ruegos, y  deprecaciones ; diciendo tam
bién el Edefiaftíco : Quanto maior , y  
mas noble fueres, humíllate mas en to
das las cofas , y  hallarás gracia por ello 
ante Dios , atendiendo à las palabras 
del Gloriófo Do ¿i or S. Aguftin, hablan
do en Períona de Dios , que dice: 
Aprended de m i,n o á  fabricar el Mun
do , no à criar todo lo vifible , è in* 
viíible , no las cofas maravillólas , que 
en el Mundo he obrado , ni el refuci- 
tar Muertos , fino que ibi Manió , y  
Humilde de Coracon ; y  fi píenlas edi
ficar vn alto , y  fumptuofo Edificio^ 
primero que lo executes, pienfa el fun
damento , que para él es necefario, que es 
de humildad; ello dice el Gloriofc Doctor 
S. Aguftin. Y  aprovechándole defta San
ta Doctrina efte Varón de Dios , tomo el 
Habito para Lego. Traxerohlo aquellos 
Padres, Novicio, el Año de 1542.y cum-; 
piído el tieni po,hi^o Profefion en el Con
vento de Mexico , donde exercito el Oli
d o  de Sacriftán muchos A ños, con grart 
veneración , y  curioíidad en el fervido 
de los Altares , y  colas del Culto Di
vino , y  con grande ex'cmplo de fu 
perfona , y  edificación de toda aquella 
Ciudad , qüe de ver tan humilde , y  
diferenciado vn Hombre, que poco an
tes havian coaoádo en tanta eftima , y  
reputación, hallaban no poca materia de 
confiindirfe , y  de alabará Dios en fus 
obras. Fue apafionado efte Siervo de 
Dios de terrible melancolía , de que el 
Demonio , Enemigo de todo bien , fe 
debía de aprovechar para perléguirle 
cruelmente, teniendo embidia à fu con
tinua Oradon, y  Santos Exerdcios ; por
que ellos le era tan importuno , y

mo-
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molcftáf qlÜ&ciG lo traiá a [panto de acabar con é í ,  aunque le puli eron Ccn4
furas,para que lo hiele, dando é l,p o r  
efcyfa , que no tenia para ello fufi- 
ciencia. Eligiéronlo díverfas veces ed 
Difinidor de la Provincia , lo qual él 
aceptaba , parecicndolc, que en aqual 
Oficio no havia peligro de la concien« 
cia. Teniafe por cofa cierta , que fe

de la MontrquUTndianai f j *

.■o  = defcfpcracion, por momentos. Mas el 
iYu!. 90. %eñor,que efta con el Julio en larri* 

bulacion (com o dice David ) y  que no 
permite fer tentado ( como dice el 

i.Csf.io. Apollo! S. Pablo) mas de lo que pue
de llevar , la permitía »en ede fu Sier
vo , para mas provecho fuio , y  lo li-

7«K cap, 
2.*. 21.

DUtrjyr.
ii.Át Cvfc.

braba de e lla ,y  lo guardaba. Sintien-; conferve»,con el favor Divino,en pcr-i
A~r' ^  ............ petua virginidad. Y à etto bien facile

menre Ce perfuadia , quien conrocia fi? 
Angelica converfacion, y purera ¡ de 1» 
qual fe colegia tener efta virtud, y las 
demás , que en vn perfetto Religiofo 
fe pueden defear. Fue excelente Obre^ 
ro de efta Mies, y Agofto del Señor* 
y con fus predicaciones , confefiones, 
amonedaciones, y buenos excmplos, fe 
multiplicó el Campo del Señor , y fe 
hijo cada Dia mas fértil , producien-s 
do Arboles frutkuofos, y tan altos, que 
llegaron hada la Vida Eterna. Falleció 
en Santa , y  Venerable vejez, el Año 
de 1 577. y fu Cuerpo defeanfa en el 
Convento de S. Franctfco de la C iu 
dad de los Angeles.

Fr. Diego de la Peña , vino da 
la Provincia de S. Gabriel , en coran 
pania de Fr. Luis de Fucnfalida , vno 
de los doce primeros, que boivia da 
Efpaña : y  muriendo Fr. Luis en la 
Isla de S. Germán ( como iá en fu 
Vida diximos ) Fr. Diego profiguió fu 
viage , y  llegó à cita Nueva Efpaña. 
Siendo Ñiño , calò en vna Fuenre da 
Agua honda , y  eduvo en lo baxo de 
ella mucho tiempo ; y  facandolo, con 
mo por muerto, para enterrarlo, el Nw 
ño Diego (aliò vivo , y Cío lcfion al
guna , porque lo cenia Dios guardado 
para fervide de é l , en la Religión da 
Nucftro Gloriofo Padre S. Franrifco, 
como defpucs pareció ; porque en ella 
fue Religiofo mui Obfervante , amigo 
de la fanta pobrera , celofo de fu ci
tado » y  de toda virtud , y  mui notan 
ble en vida, cxemplo, dottrina , y  fer-j 
vor Apoftolico. Traía vn fulo Habito,; 
contcntandofe con fulo traer el cuerpo 
vellido de Saia! , que le cubricfe las 
carnes ¡ qu* à no fcc nccefario, por la 
honeftidad ( dcfpues del pecado de 
Adan ) pienfo, que anduviera defnudo, 
fegun era el fervor , que tenia en la 
guarda de la pobreja , y  fiempre a*-* 
duvo deícaljo > y  todo lo demás de fu 
abdincncia, y  penitencia »conformaba 
con edas muedras del paño. Aprendió 
la Lengua Mexicana, con la qual trai 
bajó fielmente en la Convccfon de loa

Indios»

dofe ii caula J o , y  viejo, y  por tratar 
mas a fus iotas con el Efpofo de fu 
Alma , en la foledadde fu efpiritú , y 

-para aparejarle mas quietamente , para 
guando lo llamafc á las Bodas de la 
Bicnaventuranca, pidió á los Prelados,^ 
le quita (en el cargo de La Sacriítia. 
Fuele por ellos concedido ello ; y aíi¿; 
de íétnba rajado de cuidado, y ocupado 
en fola la Oración, y Contemplación,: 
acabó fus Di as en p a z; y fue fe paira
do en el iniftno Convente de S. Fran- 
cífeo de México, Año de i y 8i .

Fr. Franciíco de Villalva ,füc Na*? 
rural de vna A ld ea, cerca de Burgos,' 
llamada Quintan apalla , Hijo de Pa
dres limpios , y buenos Chriftianos,: 
recibió el Habito de Religión de lo? 
Menores, en el Convento de S. Fran
ciíco de U dicha Ciudad ; y  havicado 
con venado í .ratamente por algunos Año? 
en aquella Provincia , vino á ella del 
Santo Evangelio, Año de 1545- ( po
co mas » ó menos ) y  trabajo en ella, 
mas de treinta Años,con mucho exem* 
pío » y fancidád de vida. Era mui ob* 
fervante de fu Regla , y de concien
cia delicadilima, y  mui timida de caer 
en alguna ofenfa de Dios : condición 
propia del que ama , no fer caula de 
ofenfa á lo que ama; lo qual fe veri
fica en el Santo V iejo Tobías , que 
defpues que cegó , traiendo fu Mugcr 
vn Cabrito á Cafa , en precio de cier
ra obra , que havia hecho , y  oicndolo 
balar el fanto Hombre , dixo : Mirad 
tío fea hurtado , budválele á fu due- 

porque no nos conviene comerno
cofa havida furtivamente, lo qual pro
cedía de lierapeja de conciencia , y  
de temor reverencial , que tenia a 
Dios. Y ala dixo fabiamentc S. Bernar
do : Q¿é cofa ai mas dulce , ni mas 
quieta , que la buena conciencia ? La 

'qual, ni los daños, ni las afrentas de 
das palabras , ni otra qualquier cofa 
de ofenfa teme. Y  por efta caula » fue 
mui pocas veces Guardian; y  las que 
lo fue , era conftreñido por la Obe

diencia. Mas del Convento de México, 
jarais ló quifq fer > ni lo pudieron



3T4? £$mxtthiW í *
H i «  , ptódififodolís f  y  tSnfefando. eftó dUo i t  X fdftol S. Píbiid i 'lftS f;  
los con fervor de cipíritu. Fue ■ :vno de ■ Cotintips; Caftígo mi cuerpo1 , - y  peia- t . Ctr, p, 
ios que comencaban la Reformación goiodebaxo dcdurafcrvidum bie, porr . v. 
de la InfuUna ( como fe dixo atrás) que Poc ventura * no me fiiceda > que
para cfte efecto, renunció la Guardian predicando á otros Us Virtudes , que
nía de Tepepulco. Murió en el Con- deben feguit, lo  me quede fin ellas, - -
perno de México, donde efta enterra- y  reprobado. Y Chrifto Nuefto Señor
do. Fr. Melchor de Benavente ( de dice : De tal manera reblandezca la 
quien arriba le hí^o mención ) grande’ luz de vueftra Doctrina delante de los 
amigo , y  familiar de Fr. Diego , eftaba hombres » que vean en ella vueftras 
efie Dia de fu muerte en vna Hermita obras buenas , para que por ellas fea 
de Santa líabel , vna legua, poco me- alabado vueftro Padre Dios , el qual 
nos, de México: y  á las ocho de la N o- eftá envíos Cielos. Y S. Gregorio Qrt̂  ^  
ch e ,o  poco defpucs, que era quando acompaña á eftas otras palabras , di- ê 8f3. ^  
murió el Varón Bendito , la cama en cicndo: Y o ,q u e  prohíbo las cofas ili- ¡,eíHrt ¿  
que eftaba iá acollado el dicho Fr. citas a mis Menores > eftoi obligado a 3,7.&w/, 
Melchor, fubiramentc ca ió , y  dio con imitarlos en las buenas, que les amonef- 
¿1, en tierra i y  fuelc moftrado , por t o ; porque es Hombre mui necio el que 
voluntad del Señor, que fu amigo Fr, es el primero en la amoneftacion , y  el 
Diego havia entonces cfpirado. Y  acor- vltimo en aprender el bien que amo- 
dandofe , que havia perdido vn amigo nefta. Y  fegun dixo Ariftotcíes : Mas m  
de tanta bondad , y  purera de Alma, mueven los exemplos , que las pala- C(r¡0lQ*  
y  que itl quedaba folo , fin tal amigo, b r a s ;y  éfta fueUcaufa , porque Chrif- 
<n cfte Valle de lagrimas , lloró mu- to Señor Nueftro , quando predicaba, 
ch o , con gran ternura , y  fe nt i míe tito, hablaba á los Oientes por Parabolas, 
aunque fe alegró de faber , que iba á y  Exemplos , porque con ellos hacia 
recibir el premio de fus fantas Obras, mas ¡inelegible fu Doctrina, y  elmif-j 

Fr. Loreu90 de Villanueva ,  fue mo Señor enfeñó primero ( como en 
Natural de Villanueva de Barcarrota, los Actos de los Apodóles fe dice ) con 
en Extremadura , y  Hijo de Padres obras , que con palabras. Vivió en el 
Chriftianos, y limpios. Tomó el Habí- Habito cfte virtuoío Varón ,mas de fe-: 
to de Nueftro Gloriofo Padre S. Fran- fenta A ñ os, en los quales fue mui pe-i 
cifeo en el Convento de S. Onofre de pítente , aiunando fiempre á Pan , y¡ 
la Lapa, de la Provincia Obfervantifima A gua, con alguna fruta, y  vna Hien
de S. Gabriel , donde defpues fue di* dilla de Caldo. Y  con efta abstinencia 
verías veces Guardian. Vino iá Hom- lo traía Dios con vn roftroalegre,co
bre maior á efta Provincia dei Santo lorado, y  hermofo,como á Daniel, y  iWdtí 
Evangelio, tiendo actualmente Gnar- fas Compañeros , que no queriendo 
dian del Convento de los Angeles ,en comer de los Manjares de N abu codo- 
compañía de Fr. Luis de Fuenfalida, fo r , fe mantenían, y  andaban mas her- 
que moraba con e l,en  aquella Cafa, m ofos, y  lozanos, que los otros, con 
quando vinieron los Defpachos k Fr. folas Legumbres , y  Agua. Y  lo mif-
Luis^, para que viniefe á efta Nueva roo fe verifica de la heraaofifima Ju- . . .
Efpaña fegunda vez , y  que traxefe dích, que ha viendo veftido Silicio, y ltí% ^  
Frailes. Y  con e l amor, que ambos fe hecho penitencia, con aiuno continuo l°‘ 
tenían, y  celo de las Almas , dexando de algunos Dias ,  con lo qual havia 
el Oficio de Guardian Fr. Lorenzo, pa- de tener el roftro marchito , y  maci
zó acá , juntamente con Fr, Diego de lento, pero nota la Sagrada Efcritura, 
la Peña, y otros. Y  con toda fu edad, que iba mas hermoía al Campo de Ho-> 
aprendió la Lengua de los Indios , y  lofernes defpues del aiuno, de lo que 
con ella trabajó, con mucha fidelidad, antes ella era, porque el Señor le ha- 
qua renta Años en la Viña del Señor, vía acrecentado fu hermofura. Anduvo 
doctrinando, y confefando á los Natu- fiempre cfte Varón Santo de fea I (¿o ,  y
rales s y  ejercitando en ellos otras cen folo vn Habito , fin Túnica. Fue
muchas Obras de Caridad » como fon, muí obíérvante de fu Regla , y  por
curarlos en fus enfermedades $ y  fobre ninguna ocafion dexó de andar á piei 
todo , dándoles fingularifimo exemplo y  acaecíale , algunas veces , andando 
con fu vida Angélica , que pata los camino , quedarfe medio muerto de 
en leñados, y  do&rinados, es la mas eíi- dolor de vna quebradura grande , que 
eáz predicación en (us Miniftros. Por tenia 5 y  viéndolo afi algún Éfpaño!,

que



de la Moftarmia htdkna*
¿pié-aMo pof aUi -paraba., combidar-; 
lo  con vna Cabalgadura, y ja  mas apro- ‘ 
vacilar con é l, para que lubicfcen ella. J 
AI fin de lus Días, por algún tiempo, 
f»e «mi vi (irado del Señor, con enfer- • 
jnedod de Pertetu , en Tola iaXengu-j, 
q"£ cafi le quitó la habla, porloqual 
id no decía Aliía , y  toda la Mafia na 
íe  eílaba en la Igiefia , ojeado, con 
mui grande devoción , Jas que fe de
cían. íhaíc muchas á orar al Airar Ma- , 
io r , delante del Sarvtifirao Sacramenro, 
en cuia prefencta fe fervorizaba tanto,, 
que parece que íalia fuera de si ,  y  
tufaba ( al parecer ) en el A ire, tan á , 
menudo, y  con tanto ruido de befos,, 
que Tonaba mui lexos la fuerza con , 
qae los formaba. Muchas vqces lo vi
mos de ella manera, hablando con vn 
Lengaage confufo , que bien creíamos , 
tener alguna Vi ñon piyina prefenre; 
hacia ademanes de abramos , llegando . 
Jas manos á fu pecho tan apretadamen- ¡ 
te , como íi abracara alguna Perfona J 
mui querida, Daba voces otras veces, 
din reparar en que huvicíe alguna Per- , 
lona » que je oiefe ,  que era indicio 
del fervor de efpiritu con que oraba* 
Ene rambien mui acometido de graves 
tentaciones de eícrupqlQS. ,  eípecial- 
mentc le debía de hacer guerra el De
monio , coa reprefeotarle algunas dificul
tades de la fe  5 y  eflando de rodillas 
en la Oración., fe le oían algunas Pa
labras , acerca de efto , diciendo á veces; 
P íos Trino, y Uno. No ,.no, fino Tri
no , y Upo , lo creo , lo  creo , Je- 
t a s , Jetos, y  orras afi femqantes. Porv 
Cito andaba muchas veces por la Cafa 
mui afligido y  en qualquieta parte: 
d e ella , que encontraba algún Manee-, 
ha  Confia , le hacia hincar de rodi-, 
31aS, y que le dixefe c! Credo, y  quaa-. 
d o  llegaba á pronuncie las palabras,, 
que debían de fer de fu tentación , hacia 
que otra vez, y  orras muchas, las r<s-j. 
pifie Se. Con citas cofas fe andaba exer-f 
citando efte Varón de Dios en lape-; 
lea continua, que traía con el Demo-: 
uío i con las quaíes , piadofuuenre fe, 
puede creer, mereció mucho en e! aca
tamiento Divino i y  cito fe conoció 
bien claro , porque en aquel tiempo, 
fueron mas continuos fus efptrituales 
ejercicios, y  rcfpjandcció mas el fervor 
de fu devocion^ Murió en el Conven-* 
to de San fFrancifco de México, d e 
edad decrepita , de cien Anos,, poco 
mas, 6 menos ,  corefpondiendo ludi- 

, choto muertc a fq buena * y  Tanta 
JopoilLla

-f fr -Tfc ,
da. Eílá (epuhaXv en el didio Con-, ■ ; 
vento de México.' ■ ' r

Fr. júán de Baítidá, digno fle mc-f 
motia cíate los San tos Varones, qúC 
ha havido en ella Ticira, fue Natural 
de Villanueva de Barcairota , en Eftre- 
madura , de Gente llana , y efmerada' 
en vida Chriliiana, Sobrino del dicho Pf 
Fr.Lorenzo de Villanueva, iá hombrado. 
Tomó el Habito de Religión , en 
Provincia de San Gabfiel , de dbnd$r 
vinieron los primeros doce , '  y otros 
Siervos de Dios tras ellos. V efle Re-' 
ligioíb Padre { aunque de aquella Pro
vincia ) vino entre ios vitimns , cerca 
de los Anos del Señor de 1550. mas 
no fue el poftrero en feguir las pifa
das de los primeros, porque fue de los 
eí enda les Re ligio tos, que efla Provin
cia del Santo .Evangelio ha tenido ,co* 
nio verdadero .Hijo de San Fian a  Ico,;, 
por la eftrecha obfetvancia de fu Re
gia ; y  aunque JJegó , como los otros 
Obreros, que el Padre de FamíUiag, 
llamó para la labor de fu Viña , á la, 
vndecima hora (como dice S. Mateo}Mat. 
aventajóle a otros que havian Gdo pri
meros , dejándolos atrás, como el buen 
Segador, que fe .aventaja en vna gran
de baja de Trigo á otros fus Compa-/ 
ñeros, que entraron en ella á fega¿ 
con el tiempo mas aventajado, porque 
aprendió luego la Lengua Mexicana^ 
que fue la noz, con que legó Almas 
para Dios, en efla abundantíiima Mies 
Indiana, para que fue llamado, ytrar-n 
do; y como buen Peón, que para tra
bajar fe defarropa, y  cafi de iñudo, y  
de (calco ,  fe abalanza á fu labor i ali 
efte Siervo de Dios, vlando de vn Babiro 
v i l , y de Saial mui grofero, figuiq lasho* 
ras, que le quedaron del S o l, que fue 
todo el íiempo; que 1c rcílo de vida  ̂
no atendiendo á como vefliq , Tino 4 
fervir eti fu Miniíletio , coñ íickñdad 
de Sieryp, que per falo amor fervia;
( como otro Jacob á Laban fu Suegro J 
por el amor de la1 BienaVénluí anla. Yj 
C0f3 tener deíUc fu Niñez cierta enfer-i 
medad , que él decía venirle en Heren  ̂
cia do fus P a d res .y  Abuelos, que crart 
las Piernas rodas Raga^las^como me
dió de (o lia das;, ó quemadas, o  Ren|S 
de fuentes, .que jq traían cl rdftro ,cÓ-i 
pío aíerifiado con iodo nunca vÍP  
andar á caballo ,;  finó iiempre á pie, 
aunque fue fe p o r ; Sierras , y  aíperas 
Montañas ,, ni traxo Cacado ,  ni LienM 
ZP ,  ni orta i Ropa, mas do fu Habita^
X Mamo de: S?ial grGfero ( cpmo dec|- 

&«$ Pws)



5 4 6  Libro
irnos) ni dexó jamas de ¡Lc&jtir ai Coro, 
à Maitines , y  todas las otras Horas, 
Fue vno de los doce , que con celo 
de Reformación quifieron fundar de e£= 
ta Provincia de Mexico, otramas Re, 
coleta , que llamaron In fulana , aun, 
que no huvoefecto , como arribaren 
las Vidas de otros fus Compañeros , fe 
ha tocado. Con fer Hombre fin Letras, 
mas de entender vn poco de Latin,por 
fu Vida exemplar, y  celo fervenriíimo 
de la obíecvancia de fu Profeíion , fue 
diverfas veces electo en Difinidor , y 
Guardian de Mexico , y  de otras Cafas 
Principales de la Provincia ; y cxerci- 
io cíeos Oficios con mucha acepta, 
cion , y  aprovechamiento de fus Sub
ditos. Supo la Lengua Mexicana en 
breve tiempo , luego como vino de 
Efpaña , como queda dicho , y  en ella 
trabajó fulmente , por efpacio de qua
terna Anos , confefando , y predican, 
do à los Indios , e  i nitro i end o los en 
Chriftiaoascoítumbres ; y  era tanta U 
afición , que le cobró, por vèr que con 
ella hjvW hallado medio fqficieme, pa
ra encaminar ios Hombres Idolatras 4 
Dios „ que clque le quería hacer lifoo- 
ja , y alcanzar de él lo que le pedia, 
le hablaba en Lengua Mexicana $ de que 
recibía tanto comento , .que no negaba 
cofa juila, que por éíhinduftria íe le 
pidiefe. En eitos exercicios de doctrinar, 
y  Evangelica: la Palabra de Dios, fe .en
vejeció ette Siervo de Dios , baita queje! 
Señor fue fervido de llevarlo para s i , y  
darle el premio de fus trabajos , con 
.Muerte de mucho contento, y aparejo, 
conforme à la Vida , que havia vivido, 
Eftá enterrado en el Convento de S. 

.Francifco de México,

£  Á  (P• L X V  l  J . (De otvos
Santos fyligiofos  ,  dignos de memo* 

ria, de efla Troim cia del 
Santo EVan-

R. Fr and feo de Mac»' 
quina , Natural de 
la Ciudad de Victo
ria , de Ja Provin
cia de Cantabria, 
Hijo dePadrcsChrif- 
ttanos , y  Nobles, 
íegun el Mundo, 

p asó a  efta Nueva-Eípaña ,c o n  celo 
4c la Talud cfpiruual de los Indios, el

vsmte
Año de 1549. Aprendió luego ]a Len¿■» 
gua Mexicana , y  trabajó en ella con 
Jos Naturales fidcliíimameme. Tuvo 
yna Prerrogativa, y  gracia, concedida, 
y  comunicada de Dios , de atraer à si 
Jas voluntades d® todos los que lo tra
baban ? con lo quai foc amabtltumo à 
rodos los Rcligiofos , y  Seglares, aíi 
E í pañoles , como Indios ? tanto , que 
.entre los muchos , y  grandes Siervos 
fde Dios , que ha tenido ella Provincia 
del Santo Evangelio , particularmente 
el tuvo en Vida , y  Je quedó defpues 
de la Muerte el Titulo.de Dikéins Dea,
&• hominibus. Era tanto el contento, 
que daba à .todos fu buen repofo, pru
dencia , y  fanta cotwcrfacion, que con 
fer Moço , en tiempo de tan fantos, 
y  tamos viejos , iá le pronoftícaban, 

que ti vivía algunos Anos, havia de fer 
Provincial de la Provincia. No,e$-np|u- 
cho ello , como dice la Glafa en el 

JLibro de Judith i porque jufta cofa es, lnd, 10, 
que el qué hierve en Amor de Dios, 
fea de iodos ¿enido por digno de to- 

.da honra : y  añade Hugo Cardenal, Bû Ctri 
que el Gloriólo Mártir S. SebaftUn, 
íiendo tan m oço, como era , fue -.mui 
querido , y  amado de todos jos que le 
conocían ? y dà la raçon , .diciendo::
Que no era mucho , que fe jíevafc las 
voluntades ds los Hombres tras si , el 
que tenia la de Diosen fu Alma , de 
cuia gracia eftaba lleno. Efta mihna 

.opinion tenia grangeada efle bendito; 
Religiofo , con los Frailes , y  todos 
los demás , que le trataban j por lo 
quaí le pronofiieaban eftas , y  otras 
majores cofas futuras : Mas era dife
rente del de los Hombres el Confejo, 
y  juicio de Dios ? el qual, porque íe 4. 
era agradable fu Anima , como jo  era1 
fu con ver fació n à los Hombres, fe dio 
priefa à fincarlo de enmedio de los.per5 
Jigras deí Mundo : y  fue aíi , queef- 
Jte Siervo de Dios otó fuCurfo de Ar
tes , y  Teología en ella Provincia del 
Angélico Mancebo Et. Miguel de Gór

males , en el ¿Convento dé&ichim iico, 
donde lo leió de donde vino el .di
cho Fr. Francisco , por difereto , deí 
Capitulo Provincial , que fe celebró 
en el de Hucxotcineo en aquella fa^ ^ , 
que fae acabado eftc Curfo 5 y Juego 
inmediatamente fue compclido por la 
obediencia , y  harto contra fu volun
tad , à que fuefe por Guardian del 
Convento de XaUpa donde con dos 
trabajos,dé laV ifiu  (q ye  .entonces era 
.mocha 1 y  de Tictra quii afpcra , y

. : ca-¿



Ihtfifé) y  con achaqué cié vn recio, 
aguacero , que fobre élcaió, en aquellos- 
Caminos » vino a enfermar , y murió 
en breve bienaventuradamente en el Se*: 
ñor. Enterrófe en el mifmo Convento 
de Xatapa.

Fr. Antonio Quíxada , Sacerdote* 
y  Predicador Teologo , fue Natural de 
Medina del Campo , nacido de Padres 
Nobles. Siendo Muchacho de poca edad* 
lo embiaron fus Padres á la Univeríi- 
dad de Salamanca , donde haviendo 
oido los Sacros Cánones * queriendo

de la M tinirquid Tndmna.
parres lo havia hécU’o Tfírvitnda juñ>' 
tamenre de Calificador del Santo Ofid 
ci o ,  en compañi a del P.Fr. Diego Or- 
doñez , y leiendo Santa Teología & 
los Refigiofos. Con fer elle bendito 
Padre tan do¿to en Letras , era de vd 
natural , y condición tan fincera , y  
entendía tan poco de las cofas del Mun¿ 
do , como Hombre fin malicia , qué 
quaíquieta le hacia creer lo que le de-; 
cia en las cofas j y  calos de acá del 
Mando , aunque fuefen tales , que no 
havia ra$on para creerlas. Porhaveren-r

í'eguir las pifadas de vn Rcligiofo, T ío  trado Muchacho en la Religion, y  no
íuio , que à la façon era Provincial de fer nada atrevida ' ....................
Ja Provincia de Santiago , tomo el Ha- tiene por cierto
bito en el Convento de S. Francifca 
de Salamanca. Hecha Profefion , def- 
pues de haverlo ocupado algún tiem-, 
po en Exerarios de la difriplina regin 
lar j y  Religiofa , le dieron eftudio dé; 
Artes , y Teología 5 en lo qual apro
vecho mucho , laliendo mui bien con 
todo lo que fe le cnfeñiba : porque 
notablemente era eííúdiofo , y rccoV 
guio , y de condición mui fincera, pa
cifica , y quieta, Y defpues que alga-, 
nos Años eftuvo en aquella Provincia, 
con loable converfaeión , y : fama da 
buen Religiofo , llamólo el Señor pa-í 
ra fetvirfe de é l, en ellas Partes de las 
Indias. Vino prialeramente á la Pro<¡ 
vincia de Qnauhtemala 4 donde con las; 
Prendas * que tenia de buenas Letras, 
no le dieron lugar para que fe diefe a 
la Lengua de los Naturales 3 y afi fe 
ocupó demore en aiudarcon fus Letras 
á los Efpañolés» en las Predicaciones, 
Confefiones , y  calos de Conciencia 
que le preguntaban. Fue en aquella 
Provincia electo en Cudodio ; y  deí- - 
pues de algunos Años , por la maíor 
neceíidad , que de fu parlona havia ctt 

Ja de lucatánf fe pasó á ella , donde 
eduvo poco menos de diez A ños» exéc- 
citando ios mi finos Oficios de Confe-i 
fion , y  Predicación con los Efpaño- 
les , y  edificándolos grandemente con , 
fu loable vida , y  exemplo¿ Deailivi-í 
no á efta Provincia del Santo EvangCr 
fio , con negocios que fe le ofrecieron;1 
y  juntamente con defeo de ver , ti 
fu buen concierto > aliento , y  Reli
gión era conforme i  la fama que te- . 
nía : y  eftando bien fatisfecho de lo 
que de ella havia oido , fe quedó en 
ella por morador , y  refidió en Méxi
co lo reliante de fu vida , que fueron, 
quince Años edificando con fu exem- 
pio , y Doctrina t cqniq U-T ¿ 5^5

X o a is Ú t

, ni maliciólo , fe 
que no conoció á 

Mugar , ni fue contaminado del vició 
dé la Carné. Y aíi con loable fama de 
¡Vida , y  fanta converfacion , acabó fu 
Curfo en el Convento de S. Francifco 
de México , fiendo de cafi ochenta 
Años de edad , y  de Habito, poco me-; 
nos de fefenra. Eftá fepulcadoea el di-¿ 
dio Convento de México*

C J T .  L X F I I L  Qm traty 
la J[>o/¡‘ohca Vida del F  enera* 

ble î \  F r ,  G qhçii l t

Mende%> -

|N T R E  otros Rriigiofos, digq 
nos de eterna memoria/ 
qué con celo de Ja Salvan 
cion de las Almas , dciler-í 
randofede fu Patria, pa& 

faron á las Indias , fue mui efclarerido^ 
h iníigne el P. Fr; Gonzalo Méndez,- 
inclito Fundador de la Santa Provincia 
de Jefus , de Guatemala, y grande Mi4 
niílro del Evangelio en aquella Tierra/ 
Fue eñe Santo Fundador Natural déla 
Ciudad de Guadalaxara , en el Reino- 
de Toledo , y  en fu mocedad tomó el 
Habito de nuellro P. S. Fiancifco , err 
la Provincia de Santiago, y  con otros: 
Refigiofos de ella fe pasó á lá Nue-r 
va- Elpaña , con grandes trabajos, qué 
fe le ofrecieron en elle Camino, parí ■ 
que le anduvo todo a pie. Fundó en 
el Reino de Guatemala vna Cuftodia* 
y  en ella , y  en la ds lucátán, fue Cufí 
todio, antes que fuefen Provincias , y  
en entrambas fundó muchos Conven-*' 
tos , Iglefias , Efcuelas, y  Seminarios 
de Niños, donde les doctrinaban lascofas: 
de la Fe. Convirtió muchos Indios,^  
fi^jti^o (fiuchos de ellos > y finalmente 

Z jz *  fue



Libro minti
fjic vn gran ;MtnífirÓ <5e Dios * y  »nai 
Obícrvante dé fu Regla > tfhñ Peniten
t e , y  Contemplativo, y  en U Oración^ 
tuvo muchas vifiones, y  le revelo píos 
grandes cofas* Pus hoocftiüroo, y  huio 
tanto de U convcrfacion dé las Muge, 
tes > ¡que miradlas á le cara no quería. 
Alunaba mucho, y guardó toda íu vi
da las tres Qaaréfnsas, la de la Igfeíia, 
d  Adviento del Señor,y la que en la 
Orden fe llama de los Benditos. Y por 
mejor decir, toda tu vida fue vna con
tinua Quarefma , y  aluno perpetuo! 
porque dcfpues que pasó á las indias, 
de tal manera fe lacrificó á Dios, 
por la virtud d® la abftinc.ncia , que 
nunca comió Carne , ni Pefcado , fino 
Icrvas, Raíces, ó Frotas, ni probó Vino. Y  
aunque por fus Oficios, fue algunas ve
ces á México, á tratar Negocios con el 
Comifario General de Indias , trecien
tas leguas de donde el efiaba , y  otras 
tantas de buelta, fiempre las anduvo á 
p ie ,y  defcalfo ,y  no traxo mas de vn 
Habito de Saial á raíz de las carnes. 
Su cama era vna tabla, fin otra ningu
na cofa , y por cabecera vn madero: 
de lo qual, defpucs de fu muerte ( co
mo de Reliquias mui preciofas) fe hi- 
$o el Airar , que oi eftá en el Coro 
del Couvento de Guatemala. Fue ran 
pobre elle Bendito Padre , y  menof- 
preciadoc de las Riquezas, O to , y  Piara 
de las Indias, que nunca tuvo mas que 
el Breviario, en que rebaba i y quan- 
do era Provincial, vna El'cnvania, para 
defpaehar los Negocios del Oficio. Fue 
gran feguidot del C o ro , en tanto gra
do , qne eftanáo enfermo de la enfer
medad de la muerte , hacia » que dos 
Frailes le Jlevafen á e l , y  á decir Mi- 
fa á la Iglefia i y a ios que fe jo efior* 
vahan, decía , le dexafen , porque so 
havia gloria en, la T i:na,com o el Al
tar , y Coro. Vitifaniolc en fu vlrima 
enfermedad el Preíiaentc de la Au
diencia de Guatemala, y el Obifpo de: 
aquella Ciudad , a entrambos hi^o PIa-¡ 
ticas mui Efpiritualcs de las obligado-^ 
ucs de fu O ficio , y a ios Frailes vna,; 
Coh mucha, deVocion , y  lagrimas. Y 
poco antes de fu muerte , haviendo 
recibido los Sacramentos en el Con-; 
vento de S. Francifco de Guatemala, 
vno de los que el fundó,en cfta Pro
vincia , pasó al Señor, á ios cinco de 
Maio de 1582. vn Sabido , á Ja ho- 
ta de U Mifa de Nueftra Señora , co
mo él mifruo lo havia dicho mucho 
antes de &  fu e rte , la qu¿ fe divulgó

luego por la Ciudad 5 y  afsi , áctsdle* 
rort á fu Entierro infinitos indios , llo
rándole tiernamente , porque le tenián 
todos por Paire. Su cuerpo llevaron 
en hombros halla la Sepultura ,e l Obíf- 
po de la Vera-Paz ( que acertó a ha
llarte prefente) y  el Prcfidente,y dos 
Oidores de la Real A u d ien cia,y  hi^o 
el Entierro , y  dixo la Mifa él Obifpo 
de Guatemala , Don Gómez de Gordo- 
va , c  lo  hice el Oficio de Diácono 
(dice el P. Fr, Juan Cafero ,  en cu- fr. ^  
jas manos efte Bendito Padre efpiro, 
que es el que efetive efto en vna R e
lación , firmada, y  jurada, que me em- 
b ió ,d e U  vid a ,y  muerte de efte Sier  ̂
vo de Dios , especialmente de aque
llas cofas , que él vio por fus ojos) y¡ 
vi , que todos le levantaban por San-¡ 
to , y  le quitaban la ropa , hada las 
flores de Jas Andas , por haver to* 
cado fu cuerpo, las llevaban por Reli
quias.

Ocupadiíimo andaba efte Santo 
Fundador en la Converfion de los In
dios , y  fundación de fu Provincia de 
Guatemala , quando hi£ó Dios vn caf- 
tigo en los mi irnos, que Conquíftaron 
la Tierra , de los mas cxemplares., y  
cfpantofos, que los figlos han o id o , y  
es fuerza fe fepa la caufa de él , por 
juíiificar la de Dios , que quifo cafti-’ 
gar pecados tan efeandalofos , y  atro-i 
ces , como ellos Hombres havian he-; 
ch o , tantos robos , crueldades, muer
tes , y tiranías * con que defplobaron 
nuichas Tierras , y  mataron muchos 
inocentes, y al miímo R c i, Caciques» 
y  Señores de la Tierra , quemaron en 
vivas llamas , defiruieron roda la Prow 
víncía de Luzcatán , y  gran parre de 
la Cofia del Mar del Sur 5 y  quema
ron , y mataron mas de cinco quentos 
de Indios, todos ( ó los mas) fin reci- Lá'w- 
bir eí Bautifmo, y fin conocimiento de f 1 
D ios, y  ello en diez y  feis A ñ os,qu e 
duraron. Ellas cofas , y  otras muchas, 
que de intento callo, íucedicron, fien- 
do d  Capitán»y Caudillo, el que go- 
vernaba el Reino, con Titulo de Ader 
Untado j  plegue á Dios aia tenido mi-f 
fe r i cordi a de fu Alma , y  fe aia con
tentado con el exemplar caftigo , que. 
hijo de él en ¿fia vida , porque mu
rió atropellado de vn cavados y  pre
guntando , qué le dolía ? Reípondio 
fiempre , que el Aima. Efie Adelantado, 
con fu Gente , tan llenos de Oro , y Ri-? 
quedas, como cargidos de pecados, y  
abominaciones jdefpuos de haver he^

¿ cho



de la Monarquía Indiana '.
cho fangrfehtá Guerra á los Indios , Te
bolvieron á go^ar de fu paz á Guate
mala , donde fundaron la Ciudad de 
Santiago > la qual, apenas fe huvo aca
bado , quando en venganza de fus Fun
dadores , la deftruió Dios , con vn Di
luvia tan mitagrofo, y  efpamable , co
mo fi á porfía fe conjurara el Cielo, 
y  Ja Tierra contra efta Gente , y fí* 
Ciudad. Y afi, el Dia de Nueüra Se
ñora de Septiembre, del Año de 1542« 
fe abrieron las cataratas del Cielo , y. 
comentó á llover tan recia , y conti
nuamente tres Dias enteros, que pare
cía , fe anegaba todo el Mundo : y fe 
cuenta, que le vieron por el A ire, y» 
ie oieron cofas de grande efpanto. Y 
de vn Volcan, a dos horas de Ja no
che , Calió tan grande avenida de Agua, 
que fe llevaba las Cafas enteras , y  
traia rodando los Peñafcos por las Ca
lles , tan grandes , como veinte cuer
pos de Dudes , y  como grandi fintas 
Cuevas. Ahogaronfe feifeientas Perlón 
ñas , y huvo Cafa , en que le ahoga
ron quarenta 1 y la primera, que llevo 
elle Diluvio , fue ía de elle Adelanta
do : y pareció fullida de D ios, fe co
men 9a fe el caftigo, y Ja execucion de 
la pena, por la Cafa del que tuvo ma- 
ior culpa. Ahogó el Diluvio a fu Mu- 
g e r, con once Criadas fulas, jufto caf- 
rigo del Ciclo , porque dixo , que iá 
no le podia Dios hacer maior mal, que 
haverle quitado fu Marido; y  a fi, aca
bo él t y  ella, y - otros muchos de aque
llos Con quiíl a dores , cómplice de fu 
pecado, Y  la Ciudad quedó tan afota- 
da»y deftrulda, que los que efeaparoa 
vivos,quedaron tanefearmentados, que 
no laquifíeron mas habitar;y afi,fun
daron otra de nuevo , á la qual, lla
maron Santiago de Guatemata, que fue 
el miímo nombre , que tenia 14 pri
mera.

No fue el Santo Fundador de e£. 
fa Santa Provincia, el primero, que pre
dicó en ella la Fe á los Indios , por
que muchos Años antes la havtan iá 
predicado, y convertido á muchos,los 
Santos, y  Venerables Padres Fr. Toribio 
Motofinia, y  Fr. Andrés de O lm os, con 
otros Religiofos de fu fanto celo , y  
buen efpiricu ; aunque no si;, que fun- 
dafen Conventos de la Orden , ó por* 
que los Conquiftadotes fufodichos no 
lo confintíeron , por no tener teíligos 
de fus cofas; ó porque como los Indios 
andaban tan alborotados con U Guer

ra , y maltratamiento; que |os hacían  ̂
no hallaron bañante difpofídon por 
entonces. Y  afí , dotando ella Tierra, 
fe fueron á predicar á otras Partes de 
las Indias; halla que el Año de 1540. 
traxo Dios nuevos Obreros do efta Or
den , al Reino de Guatemala , que fue 
el Bienaventurado P. Fr. Gonzalo Men-i 
dez , con fci$ Compañeros , con los 
quales, y  otros doce, que le vinieron 
de Efpaña »predicó la Fe en ella Tier
ra , y fundó en ella la Cuftodia del 
Nombre de Jeíus de Guatemala , fu-¡ 
¿eta á la Provincia del Santo Fvange-í 
lio : la qual, el Año de 15 59. en el C a
pítulo General de Aquila, fue eregida 
en Provincia, quedandofe con el iníf-j 
w o Nombre, qae ant$s fe cenia.

Fue elle Santo fundador Varón de 
aventajadifimo efp¡riru,de muchaOra^ 
c io n ,y  Contemplación, y en ella mui 
regalado de Dios. Tuvo algunas Re-, 
velaciones, de las quales > fola vna con
taré , que por tenerla comprobada con 
Papeles, tan Auténticos, que en juicio 
contraditorio harán fe e ,y  íer la mate
ria tan grave, para honra, y gloria de 
D ios, la qutle poner aqui, afegurando 
al LeClor , que ninguna cofa en d ía 
Hífíoria me ha pueíto maior cuidado, 
que averiguar la verdad , de las que en 
ella fe deriven, no folo para enterara 
me lo  de cílas , lino para que todos 
lo edén. Y  para que confíe de la que 
en si contiene el cato del Capitulo fi
gúrente , defpues de haverlo tábido poc. 
Relación de dos Padres Sacerdotes gra<* 
ves, y ancianos, y  elvno de ellos Pro
vincial , y  Varón Doétifimo , de cuia, 
Autoridad ,y  buen crédito, no fe pue
de tener fofpecha; para que ninguno la 
tenga, de cafo ran maravillólo, y  gra-* 
v e , hice otras diligencias , para poderla 
poner en Hifioria; y á bueita de ella, 
íupe , que en vn Convento de la Or-s 

den , havia Teftimonio de ello; 
y  afí , le fui luego á bufcar> 

y  le hallé , que es del 
tenor fíguientc,

CAP.
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C A P .  Z X l X . rtyt  contiene ti 
Tejhmonio de como rftelo P)ios a 
ju  'Skfoo, que el Emperaíúr Carlos, 

J/\ j'ite libre de las Penas 
de el Purga* 

torio.

R. JifmCaTero Minif- 
tro Provincial del a Pro
vincia del Nombre de 
Jefus f de Guatemalaj 
"de la Orden de Nucí* 
tro Seráfico P. S. Fran- 
cuco, á lodos los que 

vieren la preferí te Relación , hacemos 
ice  y y verdadero Teftimomo > que no 
tiene mas palabras , ni menos , de las 
que fueron dichas por el mui Reveren
do P. Fr. Gonzalo Méndez , cuio tc- 
.ñor , y circunllandas , fon las prefen* 
tes*

En el Año de 1582, Viernes a 
quárro Dias del Mes de Maio , en¡ 
uueftro Convento de San Franciíco, en 
Guatemala, que es vna de Jas Provin
cias* que nueftra Orden Sagrada tiene 
fundada en eftas ludías de la Nueva?

derramando feúchas lágtiruSs t d k ít  
Temo la Jufticia de D ios, íi ha de fet 
tan figuróla conmigo , como mis Pe? 
cados merecen, v como lo fue con el 
Emperador Carlos V. y  aunque he íi- 
do gran Pecador , n© temo muerte, 
ni pena, como lo  no pierda á Dios, 
¡V profiguió diciendo : También ten-» 
go la memoria de lo que os quiera 
decir; como fi aora fe rae representa
ra* y  no lo he dicho (n i aun en C on- 
feíion ) á ninguna Pcrfona, Confolele 
ai bendito Viejo la  mejor que pude, 
el qual romandome juramento otra 
vez , y  entre fus manos * y  las uñas, 
dixo : Dcfde que tuve vio de ra^on, 
tuve tanto Amor al Emperador Carlos 
V , qué todos los Dias de mi vida, hi-t 
ce particular Oración por é l, ton mas 
ínftancia, que póc orra ninguna Perfo- 
na , hada que vil Dia , quatro Años 
defpues de lu muerte, acabando lo  dé 
decir M ifa, en iatqual le encomendé á 
D io s, como folia > me fui al Coro,, 
y  diando en él luciendo la acoftumbra-v 
da Oración por é l , vi vna Vifion , n a  
sé fi con ios ojos del Cuerpo , 6 coa 
los del Alm a, fbld $é, que fue rodo 
en breve tiempo , y  eftándo lo defpier-* 
to , y  libre de mis fentidos , porgue 
ni era hora de fueño, ni lo eftaba en

-canté "

Efpiña y cargo de fu Dottrina ,def- 
d¿ los principios de fu Conquida , e f
undo d  mui Reverendo P, Fr¿ Gon
zalo Mentkz , Provincial de eüa , taa 
a lo \lrima de fu vida, que luego Sá
bado , cinco de Maio murió ,.íiendo 
de edad de fetenta y fus A ños, ó po» 
eos mas , de los quales havia gafkdo 
quaterna y vno enne ios indios de ef- 
jta .Tierra, predicando, confefando , y 
admi mitrando à los Keligiofos de cita 
Provincia, y la de Iucatan, haviecdo 
fido en ella Mi ñilbo Provincial ; y 
fiendoìo a&ualmeme de ella Provincia 
la fegunda vez , y eítando mui en ít> 
yltinSa de fu vida , llegó eí Enferme
ro al General de Teologia , doride lo 
eftaba leicndo la Lección de Prima ,y  
me dixo, que el Padre Provincial me 
lUmaya j y  entrando en fu C eld a , me 
mandò ir à decir Mifa , y qils devo
tamente encomendafe à Dios cierro ne
gocio ; y  hecho cfta , bolviefe luego 
à fuprefcncia , y  quando bol vi , me 
tomó Juramento, y  mandò, por fama 
obediencia , que hafta defpues de fu 
muerte , no fe dixefc à ninguna Pcrfo- 
na lo que me quena decir i y luego dio 
ÍUHS&QS íkf£U<& » y felÍP$^*36

difpoíírion de poder dormir ¡ y me ha-; 
lié, acabado el cafo, como de ames efta
ba. Vi vn Juicio formado * y  fobrd 
vna Silla de Mageftad # Tentado el Juez, 
que era Dios , y al rededor de él* 
machos Santos, y Angeles, y  v i , que 
traían á Juicio vn Hombre , mui afii-í 
gí d o , y en fu Temblante , y  afpetto ¿ 
parecía le Tacaban de alguna larga , yr 
pínula Cárcel. Venia lleno de prifio^ 
nes, arrailrando muchas, y  largas Car 
de ñas * y vi también , que ios Demo-< 
nios le aculaban de grandes , é inor-j 
mes Pecados , que contra Dios havia 
cometido , fin haver hecho penitencia 
de ellos, y Los mifmosDemonios, qu& 
le acufaban * preTentaban por teftigosál 
rodos aquellos Angeles , y  Santos, y, 
lo  conocí mui bien a elle Reo , qu* 
e n  d  Emperador Carlos V . y  aunque 
tantos Demonios le acufaban , y  ve-, 
r¡ia el pobre u n  raiferablé y  afli
gido , no parece le dio efto mucha pe
na , ni refpondió cofa en fu difeulpa, 
folamenté levantó los ojos,: y con fe-, 
mo acatamiento, y  refpeto los pufo, cotí 
mucha confianza t en aquel Soberano 
Juez, coma1 quien !c pedia de ciar a fe Í3 
X<*tdad 4c aquelu caula > y fin habías

Dios



de la Momrmia Indiana. J5I
Dios Palabra , taoftrd en si mifmo Efte Teftimonid es vn Traslado de
todos los Santos , y  Angeles > que en Traslado » por lo qual en derecho no
aquellos Crimines, deque e! Emperador hace fee : y  porque a todos le haga,
era tu fad o , no havia tenido culpa, por en negocio tan importante , y grave,
haverío hecho corno Minlitro de la JuA fabiendo lo , que era vivo ei fobredi-
rkia cíe Dios, y cpn revelación partid cho P. Fr. Juan Cafeto , que embio
cuíar.de íi> Divina Magefcad, y  afi havia efte Teítimonió , je eferivi que em-
de fer premiado por ello. Por jo qual biaíe efta Relación de efte cafó , ju-
el imperador quedo tan alegre , y  rada , y firmada de la mifma manera
cor,tonto, que fue cofa de efpanto 5 y* que fucedio : y  me embio otroT cfti-
lo$ Angeles, y Sanros adoraroná Dios nionio Original , que concierra con el 
en aquel fecrero juicio, y  mui conten- fufodicho , é lo juro in verbo Sacer-
ros , y alegres ahoientarpn álos Demo- dotis , que lo que aquí d ig o ,y  ¡oque
nios: y toro índole el mifmo Dios al en entrambos Teftimonios fe contiene.’
Empera dor por ¡a piano, le llevó á la 
Gloria caníigo. Ello vide , y quifiera 
lo  decirjq á 1“  Hijo Nueftco R ei, y  pa
ra decicfejo lo al Prefidenre , yO b if- 
p o , los iíamaba s por lo qual ,fi lo mu
riere , os mando lo comuniquéis con 
cellos. Y fi jes pareciere conviene pa
ra Gloria de Dio? , jo eferiyireis. Y con 
eílo acabó, y  lo  lo fui juego á eferi- 
v ir , y fe lo bolvi a ¡eer, y dixa ef- 
tavu bien » y  de aquel Original es efte 
vn verdadero traslado. En Tcftimoniode 
Jo qual di e$a »firmada de mi Na nore  ̂
y  fellada con el Sello Matar de im 
Oíício» que es fecha en mieftro Cáven
lo  de S. Francifco de Guatemala Día 
ide Todos SantoSj Año de f 5 8j.Fr, Juan 
¡Cafero , Miniftro Provincial.

pigq lo Fr» Pedro Gróz , Comí fa
llo General de (as Indias , en la Nue
va-Efpaña , de íqs Menores de nueftrq 
Seraíjco P. S. Francifco» qqe pfte Trasr 
lado pftá bien, y fielmente fag ido de 
vn Original , que me embio el P. Fr. 
Juan Gúferp ? Provincial déla Provin
cial de Guatemala,fellado con el Sello 
Maior de fu pficio , y firmado d- mi 
Nombre. En Coatlichán , a veinte y  
quatro de Mar$o de 1584. Fr. Pedro 
.Gróz,

Digo lo  Fr. Francifco de ia Con
cepción , Guardian del dicho Conven-? 
jto de S. Miguel de Coatlichan , y  NoT 
rarip del mui Reverendo P, Fr. Pedro 
jQ .qz , Comifario General»arriba oom- 

: , que es verdad , que lo corrcT*
gí e í : fobredicho Traslado, con el Ori
ginal arriba contenido , y  efta verda
deramente íacado , y  es verdad todo 
lo  contenido en el A d o  precedente. 
Xeftigos, que íe hallaron prefenres, Fr. 
Pedro Serrano , y  Fr. Chriftovai San- 
c h e z , y Fr. Antonio Bocardo , y  Fr. 
Gabriel Arias. Fecha en el Convento 
de Cóatlicháñ ¿ en veinte y quatro de 
¡Avqo de 1584. i Fr. Franciftg de lq
Concepción.

es vna miíma cofa jlalvo , que en ef-¡ 
te vlcim j , le añade laclaufula figuienu 
te , que fucedio defpues de haverfe efa 
crito el primero.

lo trate efto con los dichos Seño
res , Préndente , y  Ooifpo de Guatea 
mala , y dixeron , que para G loria, y; 
Honra de D ios, y del Emperador Cara 
los Quinto , convenia mucho diefe de 
,elío noticia al Rci Naeftro Señor Don 
Pneíipe Segupdo,de críe Nombre, que 
entonces reinaba en Efpaña. Y como el 
«ufo fe divulgafe , llegó á oídos del 
P. Fr. Pedro Oróz , Comifario Gene

ra l de las Jndias,en la Nueva Efpana; 
y  luego cpn el mifmo , que crobió i  
vifirar efta Provincia , y á prefidir coi 
e l Capitulo , donde Ib fali por Pfó- 
vincial , dq? mefesdeípues de ía Muer
te del Venerable P. Fr. Gonzalo , me 
Jo mandó, con Teftimomo , firmado de 
mi Nombre , y fellado con el Sello de 
mi Oficio í y afi lo hice , y  ól fe le 
embio al Rci Ijíueftco Señor. Y  vinien
do la  dcfpues a Efpana, llegado a Ma
drid , me dixo el P. Fr. Lucas de 
Atiende , que hacía Oficio de Comi
fario General de Indias,en ía Corre^ 
,que el en perfona llevó el fqbredicho 
Teftimonío al Reí Nueftro Señor Don 
Phelipe Segundo , y  fe íe  dio en fa 
mano , y  delante de ¡bl le jeió > % 
guardándole .en ¡fu pecho » dixo: Con 
rabota eltinao io  yucftra Orden, Padre, 
pues de ella me vienen tantos confue- 
los. Y  algunos Días defpues, me dixo 
.en Toledo el Revercndifimo General 
de la Orden , nueftro P. Fr. Francifco 
de Sofá , que havia vifto cfte Teftimo« 
nk>, con firma , en manos del Rci D . 
Phelipe, N.ucftro Señor , Tercero de 
eíte Nombre , Nieto del fobrcdicho 
Emperador Don Carlos Quinto , que 
le embiaba al Efcorial , al qual roe re
m ito ; y  Jo que en efte digo es vera 
dad , y  de eUa doi fcc , y  Teftimo-

nio*.



tito. En Teís D ia í dél Mes de Marco 
de 1^07. Años. Fr. Juan Calero.  ̂

Ft. Pedro de Baíleteos , Minif
ico Provincial , y-Siervo en efta Pro
vincia de Cartagena, digo , que por 
qüanro el P* Fr. Juan Calero» Predica
dor , con inftancia me ha pedido auto- 
rnjafe eftc Teftimonio , contenido en . 
Jas dos hojas de arriba , en que fe con
tiene vna fee, quedádevncafo,acon
tecido en la Provincia de Guatemala, 
de Indias. Por efta digo,queaieconf-; 
ta fer dado por el dicho Padre , por- 
que él me1 le leió , y  le ¡firmó de íii 
Nombre : y juró en mi prefencia fer 
todo lo conrenid® verdad , de que lo 
et Secretario doi fee. En nueflro Con
vento de Santa María de lasVerras, ¿ j 
cinco de Maio de 1607, Años Fr. Pedro 
de B a íle te o s, Miniftro Provincial Fr. 
Francifco D onofo, Secretario.

c A P. L X X .  ÍDelaFida dd '
* Jfoflolico Varón Fr, Eran- 

cifco Gomê .

L  Santo i y  ApottoficoVa-s 
ron Fr. Francifco Gómez,1: 
fue Natural de la Ciudad 
de Valiadolkl, en los Rei
nos de Caftilla , Hijo de 

Nobles Padres : en fu puericia , y  nw: 
ñ&s , fue de ellos enfeñado en los or-: 
diñarlos principios de leer , y  efcrivir,' 
que fon las cofas primeras, que Jos* 
buenos , y  cmdadofos Padres eníenan 
b fus Hijos 5 lo qual aprendió el Niño 
Francifco en mui breves Años ,  junta
mente con la Latinidad , en que falló 
aventajado , por fer de mui buen in
genio , y  de Ungular memoria. En los 
tiernos Años de íii edad fue entregado 
fie 10$ dichos fus Padres á vn Tio fu
lo , en la Ciudad de Burgos , para 
que apartado del regalo paterno ,  fu-; 
piefe de los trabajos que pafan los que 
fin Padres íe  "crian. Sendo ia eftc 
Santo Varón : de edad de -catorce, 
ó quince Años , fucedió , que e l 
Santo Obifpo de México Fr. Juan de 
^umarraga , bofvió de efta Nueva-Ef- 
paña á Cartilla , a cofas importantes, 
que tenia que tratar ,  cotí la MageX- 
rad del Invi&ifimp Emperador Don 
Carlos C^iintó y  de gloriofa memoria, 
tocánres á eftos Remos de las lndias, 
como Protc&or * que era dé los Indios 
(com o en ia Vida de eftc Sánto Obíj?*

v e in t e
po decimos}yconclú.idgsfas caufas} y : 
bplvic-ndofe á; efta Nueva- Hipa ña , lie*; 

: gó á Burgos , y  posó en la Cafa de - 
i elle Niño , por fer mui Amigo del di- 
; cbo fu T ío  Mendíola. Y  agradando fe 
t de fu modeftia , y habilidad , le pidió,
. con ínllancia » que fe lo diefe , para 
í traerlo configo , pareciendole , que en 

los Años íururos , dándole Dios vida» 
feria de mucho provecho en efta Tier-¡ 
;ra í cípecialmcnte , que en aquellos :. 
Tiempos eftaba toda ella mui neceíitan . 
da de Efpañoles , por fer poco el nu-i ? 
meto de ellos ,  que entonces havia.' 
Concediofele de buena voluntad 5 lo;; 
vno ,por fer el Santo Obifpo Varón tan 
venerable ,, que no fe le podía negar; 
y  lo otro , porque ic pareció al dicho 
fu Tio ,  .que viniendo en fu compañiay 
np venia por Criado , fino por H ijo; y¡ 
que no folo no perdería parte de 1* 
mucha virtud, que ia moftraba , fino 
que iría creciendo en ella ,  con cl 
exemplo de tan Santo ,  y  Apoftolico 
Maeftro. £1 Muchacho Francifco, que;: 
Jo íinrió , comentó á hacer fenrimien-- 
tq de Niño , llorando dexar al T ioy 
que tenia por Padre : pero para obli-j 
garle á que faíiefc de Burgos , le dni 
xeron, quenoíba , fino por vna Carray 
que e l dicho Señor Obifpo Ic havia dtíj 
dar en cierta parte del Camino , que; 
no fe fiaba de otro , que de e l , y  dq 
fu cuidado. Con efte engaño, falió co 
fu compañía , y  llegaron al Puerto de 
S. Locar , donde fe havian de embarq: 
?ar, para hacer el vÍ3ge. Francifeo, que; 
mas atendía a bolveríe a U Compañía 
de otros dos Primos fulos , que eri 
Burgos havia dexado , que á la d e í 
Santo Obifpo , en cada Lugar que lie* 
gaban, importunábale , diciendo: <̂ ucl 
le diefe Ja Carta para bolveríe , porq 
que le alejaba mucho , y  temía fer re4 
prehendido en tanta tardanza. De eft$ 
manera le fueron entreteniendo haftaí 
el dicho Puerto de S, Lucar, donde fer 
embarcó , fin valerle ninguna efeufa* 
ni la voluntad comearía , que moftra-í 
ba.

Llegados á efta Nueva-Ffpaña, And! 
de 15 3 5 . profiguÍQ Francifco el £ (ludio 
de las Letras , en i os principios iá traía 
fabtdos de Efoaña. Y como era natu
ral mente inclinado á la virtud , creció 
en ellos tanto , que. en breve tiempo 
falió bien enfeñado, Y  .pagado el Santo 
Obifpo Qimarraga de fu faber , le 

-aventajó á todos los > maio res de fu Ca- 
“ía- Y  fiendo mui M e co , !e ordenó da

Mifay



 ̂ qual Oficio Ic iirvio ocho anos; C on  
rió Ja fama de la virtud , y íabter del 
Padre Frandfco Gómez vulgarmente: 
porque aíi ¿orno la brafa no fe puede 
encubrir en el fenor, fin que luego hu
mee j aíi Ja Virtud»que es Dón de Dios, 
no puede ocultarle, por mas qué quie
ra encubrir fe , de que vivía gosofo el 
Santo Obifpo. Érá Virreí entonces da 
efta Nueva Efpaña , el Iluftriíijtto Don

lié.jrfijj. Antonio de Mendoza (de quien'hace-
I0'e?‘ l i ‘ mos memoria en otra parre) y ofendo'
del (qn, t, ja fanaa ,■  q|ue de elle Venerable 

Varan corría , pidióle al Obifpo, que 
tuviefe por bien de d'arfdo. Hijolo aíi: 
el Obiípu, aunque- íintió la falta , que 
lé  hacia. Entró en Palacio y y fervule
al Virr'ei de Secretario > y* quándo co
m ía, le leía á la Mefa , porque fue vno 
de los mejores Lectores, que en e ta 
Tierra le han conocido. Eítuvo en ella 
vida otros ocho años i pero como el 
efpititu le inclinaba a maror perfec
ción de vida , andaba el ¡>énd»to Padre 
Francifco Gómez mui inquieto con la 
de Palacio : y tocado deí impnlfo Di
vino, tomó el Habiro de Religión Mó- 
liallica:, en el Religiofríimo Convento" 
d e mi üiüriofo P .S. Francifcocb Me- 
xico, donde pasó el Año de ltí Novi
ciado y aprovechando en la Virrad con 
grande aaccentamicn o’s de ella , go
mando de Dios á fus fofas , con el re
galo, que fabe comunicar á los que de 
cótajon fe le ofrecen. Defpues de Pra-; 
fofo , fe ofreció embiar á la Provincia 
dé Guatemala al Santo Fr, Alonfo de 
Efcalona, para cofas, que en la dicha

de la Mtfflarquiei Indiana, f f
Mtfa V V I* h’̂ ó fu Secretado , en el áfi , amaba’ d los IftdfóS ; cómo fi fii¡dr 

- ‘ " ran Hijos nacidos de íus entrañas5 pór-í
que d  Am or, que hace de la Caridad* 
hace a fus amantes tiernos. Era fumar 
mente Pobre , y  jamás vfaba de nías 
Ropa, que la ordinaria , que La Orden 
Concede. Fué éaftífimo, rodo el tiempo 
de fu vida, y no folo eñ la obra,fino 
también en Cus’ palabras > y  era tan 
bien hablado en lo jufto, y  decidero, 
que deleitaban fus razones. Y por féc 
de can grán juizió, y talento * fufe nidq 
chas veces Compañero de Prelados 
Superiores i y  aunque por fola la obc-j 
diencia aceptaba fu Compañía , niof-i 
traba con a tíos exteriores , lo que fi| 
A l na fentía verfe fuera de fu fincotV 
y  recogí miento ; y  temía ranto vería 
por eda via didraido, que efeufaba ton 
do quinto podía palabras , y convern 
faciones Seglares > por éfta caufa huí* 
de ellos, y no los trataba. Fue tan ef- 
peciaí eii cite cuidado , que con tcneif 
en efta Ciudad de México Parrentes* 
y  Deudos mui honrados, jaroás iés efV 
crivio , ni quifo Verlos , por mis qué 
ío deiearoó. Y  quanio a'gui Prelado 
Je mandaba, que le acotiipañafé, acep-f 
taba fu Compañía , con condición, qué 
no le havian de obligar i  entrar en U  
dich 1 Ciudad de México , donde teñí*1 
fus Deudos. Lo qual »fácilmente lécoh* 
ccdun , por fer jufta fu de chanda. Yi 
aíi fucedia, que quando llegaban á lo* 
Conventos Comarcanos de U dich* 
Ciudad , fe quedaba en vno de ellos* 
dándote a Dio* todo aquel tiempo* 
que ha via de gallar en dítfc i  U cotw 
vcrfacion , y  trato ds losHombres. Era

Provincia fe ofrecían (com o decimos amigo del defprccio, y abatimiento, yj 
en fu Vida ) y  dióíele por Cotiipañe- fe turbaba macho , quando le entrabé
ro $ el qual le acompañó civ efta Jór- alguno en la Celda , pjredcndole ,q u é
nada á pie , y  pobremente , como el 
Santo- Fr. Alomo acoftmribraba. En 
aquella Tierra aprendió brevemente la 
Lengua1 Achí , que es la dé fus Natu
rales y mui dificultóla de aprender, 
porque le havia comunicado Dios el 
Don dé Lenguas, que refreí e ; fu Apof- 
tól S. Pablo , y en elia aprovechó al
gunos Años. Bolvió á eíta Provincia de: 
M éxico, y  en ella confefaba, y  predio 
caba a los Mexicanos en fu Lengua’ 
Mexicana , por fer vno de los que mas 
profundamente la Tupieron; Ja qual cn- 
l'cñ ó á muchos Religio fos, perfua di cri
dóles , a que la aprendiefetV, para apro
vechar a ios Indios , diciendoles , qué 
era el Ofido , que Dios les tenia en
comendado en eíte Níuevo^Mundo. Y 

Jom o II¡,

aquella vi fita era en ra jón dé dViniar«* 
lo i y no quifiera, que fe acordaran dé 
é l , fino que todos le tuvieran en vitral 
ge , y íhenófprecio. Huía rodo lo jkh 
tibie , la opinión de que le cuvieflcu 
por buen Fraile ; porque dccia , qué 
todo era laqo para caer de la hümiH 
dad , y quería , qué fus obras á folo 
Dios fuéfén manifieftas , que Cs ¿1 qué 
de lo abfeondido de fus Cielos,vé las 
de cada vno , y  fabé el pefo , y valor* 
que tienen. No era parlero' en los bc< 
neficios , que de ordinaria recibía dé 
fus Mifcrícordiofas Minos (que los fa*i 
be comütiicar largamente ¿ los que $ 
el folo quieren , y por él dcfprcciaQ 
los de eíte Mundo caduco , y  breve} 
y  afi , guardaba efie Teforo en lo fc4 

A$á.% Oté*



if4  Libro
azio de fu coraron , como joia , que 
.ranto vaíia , porque el Mercader tra
pacero de la vanagloria no le énga- 
ñafe ,  y robaíl* ran aira , y Cclcftial 
Mercadería i y en efta virtud fe igualó 
a íds mas A porto! i eos, y perfectos Va
rones »que han ¡florecido én eíte Nuevo 
Marido , cuio bifciptíio él havia íido; 
3i algunos Religibíosj en Platicas Efpi- 
rhaaíes* qUc con él rentan ,le  pregun
taban algo , que á él le parecía , que 
¿ra en razón de faber lo que él Señor 
Je comunicaba , no refpondiá » y fin 
querer > moftraba con feñales exteriores, 
quart tica tenia el Alma de las merce
des de Dios, y Confoladoncs del Cié-* 
lo. Era mui dado á ía Oración Menw 
tai, y en ella gallaba muchas horas del 
Dia i y tan abforto, y elevado andaba 
en fu Amado , y Dulce Jefus, que mu
chas veces comiendo , íi le labia bien 
algún Manjar , de los que á la Mefa fe 
íervian , levantaba el roftro > y ojos ai 
Cielo, y decía : Bendito fea el que té 
crió, para vn pecador, como lo , y con 
el bogado en la boca , fe quedaba por 
yfi largo cfpacío elevado , y Cufpenfo, 
fin atender á lo que hacia. Tenia tam
bién muchas , y mui ai peras Di ícip li
nas. Si fe acufaba en la Confeíion , qué 
de ordinario hacia, de haverfe defeui- 
dado en los Exerricíos Efpirituales, en 
que de ordinario andaba ocupado , lue
go decía, que de verdad no fe aparta
ba de Dios. V hechabafe bien de ver, 
pues continuamente fe a párta ba del 
Mundo, por folo llegar fe a él > y po
día decir con el Gioriofo Aporto! S. 
Pablo: Vivo io , mas no foi io , por
que vive en mi Jefu-Chrifto. Era mui 
buen Efcrivano , en eípecial, fe havia 
dado a hacer Letra , que llaman de 
Redondo; y ios ratos,que pudiera te
ner ociofos, y deíbcupados, fe ocupa
ba en eídivir las Palabras de la Con- 
íagracion , de que fe vía en los Alta
res í y él miímo las iluminaba, y pin. 
taba, y las daba á los Conventos de la 
Provincia,porque en aquellos primeros 
Tiempos havia falta de ello. Nunca que
ría íer Prelado , de ninguna maneta, 
que fuefe, aunque io pudo fer muchas 
veces, de todos los Oficios, que ai en 
vna Provincia 3 y fe efeulaba de ellos* 
con las mejores efeufas , que podiu. 
Éra ,nmi continuo feguidor del Coro, y 
jamas faltaba de é l, Jas veces que po
día ; y liempre recaba étí compañía el 
0íjcjo Divino. En todo él tiempo * que 
vivió cu ja Orden, jamás fe quitó Ha-*

W tntt
bco,ñi Tonfò. Y con haver padecido 
mas de treinta Años enfermedad de gota, 
ho vso de liento, ni de otro algún re
gata. Era abftinenrifimo * y nunca en fus 
enfermedades comió Carne los Días 
prohibidos por la SaUCá Iglefia Roma« 
na » y por la Regla, afi en Quarefma, 
como en Adviento , Viernes , y Sába
dos 3 y fietftpre ai uno todos los Aiunos 
de la Ordeii , fin tener réfpeto a fus 
largas, y prolixas enfermedades. El ca
mino , que I1Ì90 à la Provincia de Gua
temala, fue con tanta abfti nencia , que 
ni é l, ni fu Compañero , con íer la jor
nada de mas de trecientas leguas, y à 
pie, no comían Carne, y fe contenta
ban con folo Pin j y Agua , y alguna 
Naranja , quando la tenían 3 porque la
biati , que no con folo Pan fe fáltenla 
el Hombre , finó con la Palabra de 
Dios,qüé procede de fu Boca;U qual 
traía fiempíe èlle Santo , y Apoítoíico 
Varón en íu coracon, y memoria* Fue 
mui enfermo d¿ los ojos ; y pienfo, que 
ella enfermedad le procedió de las mu
chas lagrimas , que derramaba , y los 
traía de ordinario encendidos , y en* 
caminados. De ello, vino à cegar en fu 
vitiina vejez. Eftuvo ciego mas de diez 
años 3 pero la ceguera de los ojos Cor
porales , no le privaba de la viltà Eípi- 
rkual de fu Alma, ni de fus continuos 
Exercicios , antes con mucho mas fer
vor de efpiritu continuaba el Coro, en 
e(pedal à los Maitines, que como : ha-i 
via fido Hombre de fclicifima memo
ria , fabia todo el Pfaltcrio, y mochas 
otras cofas del Recado, con que acom-: 
pañaba à los demás Relìgi oíos, qüc re
cabad. Comulgaba comunmente todos 
los Días de Fierta , y los otros más, 
que le parecía,por no pnvarfe de crté 
tan finguíat regalo, haciendoíe llevar* 
de ordinario, à la Igiefia para cftó 3 y 
liempre oía mni atenta, y devotamen
te Mila. Vivió noventa y ciñeo Años ¿y 
en la Religión los íefeatá y cinco. Y; 
cargado de buenos Dias , murió en el 
Señor à los n5i r. de fu Nacimiento, y 
venida al Mundo , à los catorce Dias 
del Mes de Marijo , quando celebra la 
Orden de nueftro Gioriofo P. S. Frann 
Cifco la Translación del Serafico Doc
tor S. Buenaventura , en el Convento 
del Gioriofo Aporto! S. Andrés de Cho- 
lulla. Supofe fu bienaventurada muerte 
luego en el Convento Grande de la 
dicha Ciudad j por los Frailes Menores» 
y el Guardian, y Conventuales , fueron 
por fu $ucrpO | pata darle hornada Se*

puK



pultura en el dicho Convento Grande!' 
pero hicieron contradicion los de San 
Andrés , y  los Indios de aquella Cabe-' 
cera , por no perder refero tan eftima- 
ble j y ali fue enterrado aili, con gran- 
difluía folemnidad , y  nplauío: porque 
quiere Dios , que ios que huíen de el 
Mundo, viviendo en e l, el Mundo los 
buíque en muerte , para honrarlos , y  
premiarlos ; y  afi iace alli efte Santo 
Cuerpo , en la Capilla de aquel Here- 
mitorio. Deseó eferitos de fu mano, al
gunos Memoriales de Vidas de algunos 
Santos Religiofos de fu riempo, de que 
jen algo lo me he aprovechado para efi. 
envidas , que van en efta larga Hirto- 
¡ria, y  las he facado con toda la pun
tualidad , conforme á lus Memoriales, 
fin filiar en cola alguna, porque fiem- 
pre me he preciado de elcrivir verda
des.

C J T .  L X X l  <De la Vida del 
Venerable , y Santo Varón de lDíos¿ 

Fr. íDomineo de Anicanx, de' 
efíaTroVincia del Santo 

Evangelio*

L  Venerable Varón Fr. Do
mingo de Are icaga, fue Na
tural de Villa-Real, Pueblo 
conjunto á Legazpi, en la 
Raía de Guipúzcoa. Deí'de 

fu niñez fe crió en la Ciudad de Vito
ria , donde tomó el Habito en el Con
vento de S. Francilco de aquella Ciu
dad , íiendo Muchacho de mucha fim- 
plicidad ( como los a i, y  fe crian en aque
lla Tierra) luego que fe ordenó de Miía, 
pasó a efta Nueva-Efpaña , el Año de 
‘1554. con ^c êo de emplearle en la Vi
júa del Señor. El Comifario, quelotra- 
xo ( que defpues fue Obiípo de I acatan, 
Fr. Francilco de Toral, primero Apoí- 
tol , y  Evangelicador de la Lengua Po- 
poloca ) conociendo la bondad , y  vir
tud de efte Mancebo , lo efeogió , y  
llevó conligo á la Provincia de Teca- 
machalco ( que es de los Popolocas) 
para que aprendiefe aquella Lengua, la 
qual aprendió en mui breve tiempo í y  
fabida , fue luego embiado al eiludió, 
donde comencando defde los primeros 
Rudimentos de la Gramática Latina, pro- 
figiiió vn Curfo de Artes, y  otro déla 
Sagrada Teología : con rodo lo qual 
falló mui doctamente , porque demas 
- T  unió.III.

Hombre de mui "buen enrendí- 
, era de mui tenaz memoria 

( cofa mui necelaria para: la adqu i lición 
de las Ciencias ) y aiudaba mucho a eK 
to , tener fu Anima mui defnuda deí 
otros cuidados, porque no los havia en 
d  pecho de efte.Santo.Reiígiofo, lino 
de fofo fervir á Dios , y  aprender las 
Letras , que tan dogamente le en leña
ba el Excelentísimo Varón Fr. Franeii- 
co de Buftamante, que Icio fus Curfes 
en el Convento deTccamachalco, don
de el Apoftolico Varón Fr. Domingo ha-: 
via aprendido la L engua de aquella Na
ción , y  Provincia, en la qual también 
aprovechaba á fus Moradores, fin em
barazaría, ni impedirle de fus eftuciios, 
haciendo como el buen Soldado Judas 
Macabeo , que con vna mano jugaba, 
y  blandeaba la Efpada contra los Ene
migos , que venían á contradecirle la 
Reforma de los Muros de la Ciudad da 
Gcrulalen , y  con otra acudía al repa-f 
ro del Edificio, y  Muro de fu Pueblo. 
Períeguia efte valeroíb Reíigiofo al De
monio , con ia Efpada de Ja Palabra 
Evangélica , con que doctrinaba á los 
nuevos, y  Vifoños Soldados de la Mi
licia del Señor , que haviendo dexado 
Jos errados Tenderos de la Idolatría, car 
minaban iá por los ciertos , y  conocn 
dos de la Lei de Dios, capitaneados con 
efta fu Santa Doctrina ; y  juntamente 
Vacaba á los Eftudios de las Sagradas 
Ciencias , con maravillólo esfiiereo de 
fu cfpiritu : de manera , que con lo 
vn o , no ccfabaen lo otro. Salió, en po
cos Años, mui buen Letrado, y  fue te
nido en mucho fu parecer, y  opinión. 
Fue creciendo en autoridad , y  mere
cimiento , tanto como en fu aprovecha
miento , y  Religión. Era de roílro honef* 
to , y  grave, y  de mui autorizada Per- 
íona , y  compofícion. Conficlcrando, 
pues, los Prelados Superiores , la gtaf 
vedad de fu Perfona , el pefo de fu 
buen juicio, y  las mueftras, que daba 
de fu eftremado acierto , le encomen
daron , en veces, las Viíitas de otras Pro
vincias , las quales hizo á pie , y  con 
mucho crédito , y  aprobación de los 
Moradores de ellas. Fue en ella de el 
Santo Evangelio dos veces Guardian del 
Convento de México, y  otras de otras 
.muchas partes; fiie otras dos veces Di-: 
finidor, y  otras dos Provincial ; los qua* 
des Oficios ( en efpecial el de Provin
cial ) exercitó con fuma aceptación da 
los Religiofos ,  y  Seglares. En la Len* 
gua Barbara, que aprendió, fue de ios 
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altó mdoí la fuñieron ; y ^  In -  Varón de Dios cón voluntad, pareciera
baiò tota*»  • * & » , confcfahdó -, y  pire- .itote ,  <we aquello debía .de bonvemi-, 
riicando ■ v ridendo éft lo Elpintuai à los pues todos} fin difcre par ninguno de los 

En el tiétnpo de .Vocales , fé havian elegido. Y  acabado 
 ̂ r,, i noto tiemoo cafado . le

fu sjpit-me'r ProvineiaJato , le determinò 
cu el Capitulo General , celebrado en 
París, Año de 1578. que los Generales 
de la Orden fu den ociemos ;■  y los Pro
vinciales quadrienios i .añadiéndoles vii 
Año en fu Oficio , y Cargo ; pero quan
do llegó la noticia dò eñe Eíiatm'O , y  
Coníritucion à las Indias , iá fe haviá 
pafiidó el A ñ o , y medio del Provincia-1 
laro dèi dicho P. Fn Domingo, y  haviá 
¡tenido íii Capitulo intermèdio, 0 Con* 
gregacióñ, en él Convento de Si Fran
cheo de la Ciudad dé los Angeles , á 
Ja qual havia prefidídó el prudentifimo 
Prelado, que à la facón era Coiiiifarid 
General de efta Nuevá-Efpaña i Fh Ro
drigo ‘de Séquera i défpues de j a  qual* 
luego inmediatamente fe fue à los Rei
nos de Caítilla el dicho Padre Comiíá- 
río , y  profiguiendo con lo reliante de 
fii Oficio 'd dicho P. Fr. Domingo, y  
palando á las Filipinas Frailes1 Deltaicos 
de la mil ma Orden , á ü  Coti Veri ioti 
de las Gentes Chinas, que entonces an
daba cita Jornada mui fervoróla, encen
dióle el Santo Varoil en elpírítu dé 
D io s, para palar cotí dios a. fembrar üi 
fanra Palabfá éntre ¿líos i .y  entregan-
do el Selló dé Ja Provincia al Difini- 
dor mas antiguo, fe pasó á -la Cafa dé 
Flofpicio , donde los Siervos de Dios 
Delealcos citaban hofped’ados. Pero pa- 
recienaoles á los Padres Graves- de lá 
Provincia , '.que era grande-la perdida; 
que les venia fita perderle, fueron allá,
-y le traxeroh} con grandifimos fuegos, 
obligándole con muchas* y  mui eficaces 
-racones, que le dixeron. Y  viendofe de
fraudado en fu Apoftolico propofito; 
llamó á Capitulo al cumplimiento deí 
tiempo de los tres Años, y  renuncian
do el vno , hico Elección, de , huevó 
-Provincial, en la quai prelidió é l , por 

. no haver Comí Cario en la Tierra , cóh qué 
quedó aliviado de la carga * que por 
entonces le afligía. Defpiies Fe ofre
cieron negocios graves en la Provincia; 
que obligaron á ios. Padres Graves de 
ella , á embiarló á Eípáña a fu buen def- 
pachó , y  conclüfion lo qual hico el 
Siervo de D ios, congvandiíimapuntua- 

: lidad, y  obediencia, y  bolvió á las In
dias , defpues déhaveríos concluido, y  
-en lugar de dexáríe defcáñfar , ló bol-

trienio, á poto tiempo pafado , le 
bolvieron à hicér Guardìande S. Fran- 
tiíco'de Mexico:, donde acabó livida.

Muchas, y  mui efeogidas virtudes 
pudiera relatar , quien fupiera mejor, 
que lo  confiderar las de efte Siervo de 
Dios ; afi para el ornato de fu Perfo- 
na, Habito , y  Pío fe (ion , como para 
los Oficios , que excrdtó de Prelado; 
pero atontecerme ha lo que al otro 
Pintor, que mandandole pinrar el Reí 
Alejandro vn Gigante feroz y y  defe- 
mejado en vn Qiiadtb pequeño, de el 
tamaño , ;de la palma de lá mano , el 
difcrero Pintor hibehio el hueco de el 
Quadro , con la figura dé vri Hombre 
fo r n id o ,y  fuerte , y  otro a fus pies, 
mui débil ; y  pequeñito ; que con de- 
hionftracioh de efpanto , y  afombro, le 
tftaba midiendo con vna vari él Dedo, 
pulgar del pie : reprefentá'n’dó en efte 
ademan , y  afombro ; la deíeine/an^a, 
que aquel Hombre hacía á los otros co
munes ; y  ordinarios de la Naturalezas 
No es pofible., como digo, que en ef. 
te pequeño Quadrò, y  (ulna de la Hiló 
tona de ètte Gigante Varón ; pueda de
cir lo  mucho qué filé ; ni quan Hom
bre entero, y  varonil fe moftrÓ en to
do * pero con Lenguage corto > como 
con vara de efpanto ; y  afombrd ; de- 
cintos , que demás de lér humilde, fin
terò , afable, y  begnino Con todos ,tuc 
tati honefto, por todo el efpacio de fu, 
vida , qüé no fe pudo fofpcchar de él, 
palabra, ni peníatníento , que maculate 
ía integridad de fu limpieza. N o fabiá 
tratar cofa de burlas ; ni podía oír io 
que era ageno de verdad , y  razón ; y  
jamás fe le oió palabra ; que tócate 3 
la honra del Próximo. Éra de grandtfimo 
fecreto j y  tanto i qiié con traer Com
pañero* ó Secretario * fiendo Provincial, 
en éftrétho arreado entre otras muchas 
virtudes de efta del fecreto, y , fííencio, 
que parece, que era cortado al talle de 
fu coracon , nunca efcriviJ Carta á fus 
Subditos, fino de fu propia mano, por
que enténdiefen todos , qué no comu
nicaba con otro alguno las cofas , que 
tocaban á fus Frailes , por leves que 
fue le n. Si fé cófiíiderá bien éfta virtud, 
verémos * qüé es miiì propia de vn Pre-
t.j-- . /í___________ _ ______ , _____ lado  ̂ porqué muchas veces fe acobar-

. vieron a ciegit fegünda vez , en MiniP da vn Subdito de manifeftar fu dolor,
tro de la Provincia : lo qual aceptó el y  llaga á vn Prendo1 > folo porqué
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Otro no fepa qué pié coxea , ni el Ciudad, y  embió à decir el V irrci, que
trul que le fatiga. V por íer ello tan 

AtexL ^ecefario, dice Máximo Mártir* en vn 
f ;r:a.  ̂ t. Sermón, que amonedaba Sócrates a fas 

Diícipu!os,que por todo d  tiempo de 
fu vida, guardafen tres cofas , fobre ro
das las dd Mundo. La primera , pru
dencia en el Anima : la fegunda, ver
güenza en el Rollro ; y  la tercera, fi- 
Jencio en la Lengua. Bien guardò eflé 
avifo efte Excelentifimo Varón * pues 
era prudente en fu govierno , vergon- 
c o fo , y  mui remirado en todo fu tra
to , y  converfacion * y  mui fecreto, y  
callado en todos los negocios, que ha-, 
eia. Moítrófc Obfervanritimo de la San
ta Pobreza , y  obligaciones de fa Reg
gia. Nunca vsó mas Vellido, ni Calza-i 
d o , del que por ella es concedido. Eri 
el andar à p ié,fu e mui leverò ,y  con-i 
tinuo ; y  quando fe canfábá , arrimaba-* 
fe fobre el Bordon, y  parabafe por vri 
rato , halla que tornaba aliento, y  lue
go prole guia fa camino; y còri ícr los 
caminos dé fus Vifitas tan largos , y  
continuos , jamás fubiò à cavallo. Perr 
mitia , algunas veces, en caminos afpea 
ros , y ftagofos , que él Compañero 
fuefe à cavallo i porqué nò quería me
dir la tolerancia de las fuerzas agen as; 
con las luías , ni hacer prueba de la 
fortaleza del efpíritu del que le acoro-; 
panaba. Poco ddpues , que dexó eí 
Oficio de Provincial,«da fegunda vez; 
le hicieron Guardian de S. Francifco dé 
México : y  como de los muchos traba
jos , y  camitíos tan continuos ( aunque 
era Hombre robuílo, y  fuerte ) no pu- 
áó íá carne ( que como dice el Santo 
Job , ho es de bronce) dexar de queq 
dar fentida, molida, y  flaca, recreció.; 
fele vna Hinchazón ; ò huihot .en vn 
pie , que fue caufa de perder ía vida; 
porqué como era poco regalado * y  
traía los pies défnudos , y  los Años 
eran ia fefentá ¿ fue creciendo el hu
mor , y  Haciendo continuos ios dolores? 
y  pos hacer alguna evaqüadon para 
relevar ; y mitigar patte de ellos, tomó 
vna purga ; y  òtto dia »defpties della (qué 
es quando mas fe Ha de guardar él purga
do } fe levantó í y  cotho nò vfabá de mas 
Ropa*que la ordinària* y  tió fe-abri
gó , pafiiiòfe , y  à otro Dia , à la mif- 
ma hora * inutió, con todos los Sacra
mentos i qué aunque fu muerte fue. eíi 
tan pocas horas de enfermedad * fue en 
vna mui grande >y larga difpofícion dé 
vida scuia Muerte ( qúe fue à las fíete 
de (a Mañana ) fe divulgò luego

entonces govetnaba , que fe dilarafe fu 
Eniierro halla la tarde , porque íe quer
ría hallar prefenre. Hicofe afi , cn 
qual concurrid üh Frailes Franciícos de 
todos los Con ventos Comarcanos, à cf- 
ra Ciudad (que fueron muchos-) y los 
de todas las Ordenes * ÿ íós Obiípos de 
Chiapa, Don Fr. Andrés de Vbiliá ; ÿ  
él de Guadálaxara, Don Francifco Sañ-i 
tos Garcia,que à la façon le hallaron 
en la Ciudad de Mexico, y la Áudién- 
cia, y  Ciudad, con mucha Clerecía, y  
Con tanto Gentío * como fi para vn A£to 
Publico * y nrót forzólo, fe huviéra ña
frado. Hizo el Ofició de cfte Entierro 
el Obifpo de Chiapa î y  llegando re-i 
Vellido con la Capa à las Andas,don-a 
de eflaba el Santo Cucfpb, le besó los 
P ies, con mucha devoción, y reveren-i 
cía ? y  lo mümo hicieron otros muchos; 
teniéndolo por Hombre Santo ; y  Mo-, 
fador del Ciclo. Sacaron elle Santo 
Cuerpo de la Sacriftiá , donde le ha- 
vian pueílo en las Andas , y  haciendo 
Procefíon con e l , por el Clauflro, falió 
por la Portería,al medio del P a tio ,y  
íe depofító en la Capilla de S. Jofeph, 
al pie de la Grada del Airar Maior, 
halla qué fe acabafe ía Igleíia Nueva, 
que entonces fe iba reedificando. Pe-! 
ro ordenólo Dios mili diferentemente: 
porque muriendo defpucs algunos Años 
el Bendito Fr. Francifco de Gamboa (de 
quien adelante haremos memoria, que 
fue gran Padre de los Indios Mexica-> 
n o s,y  mili Hijo de efteApoüqlico Va¿ 
ion ) y  pidiendo fer enterrado en la 
Capilla de los Indios , abrieron Sepul
tura en la mifina dc Fr, Domingo,cu- 
ios húcfos ( quando fueren à he char erj 
ella al Difunto ) comenzaron à tomar 
los circundantes , con alaridos, y vo
ces infinitas , aclamando todos , y  di
ciendo fier Reliquias de Santo : Saco la 
Cabeça vn Religiofo * ÿ  aunque en el 
Convento fe tuvo por entonces en mu
cha veneración * fue .corriendo de ma
no crí manó * ÿ  de Pueblo en Pueblo, 
hada que llegó ai de Tecamachaico, 
que era dónde tiavia férvido à Dios > y  
predicado à lá Gente de toda aquella 
Provincia tantos Anos ; donde fue en
terrada, cotí lá decenda,quetal Varón 
mcrcCia. Y  fé me ofrece Con Aderar, 
que no quifo D ios, qué la C abera, que 
viviendo * fé haviá ocupado tanto en 
las alabatiças de fu férvido én aquella 
Tierra, cftuviefc fuera de ella, fino h â  
tiendo compañía à otros > que por fti

í>«Sa



DoOripa , 5P Slrtfás Predicaciones, ha-* 
vía cmbiado al Cielo ; y por cfto quí  ̂
fo , que bolvkíe á tener lugar de Se-* 
pulrura á aquel-, donde rambien ic ha  ̂
vi a tenido para fus Divinas alabanzas# 
Fue fu Muerte llorada , con particular 
¿enri miento » confe/ando todos a voa 
v o z , fer mui notable la falta, que ha*? 
cu  fu Pcrfona k las cotas de Ja Reli-? 
^>jon,y a la  fatísfaccion del Pueblo: 
pero como fu Anima era necelaria ( a 
lo que lo  creo ) para hinchir vna de 
.aquellas Sillas de los Predeftinados, 
cdo número ha de fer cumplido , fe* 
^un efta de caminado en la volunrad de 
/Dios , quifo , que falcafe en la Tierra 
entonces ( pues es cierro, que, en algún 
tiempo havia de faltar ) para que def- 
dc aquel Dia comensal« fu Anima a go- 

âr dej Éftado feguro y  cierto de fu 
Salvación, como por lo que queda di
cho de fu Vida , debemos piadofamen-: 
;te creerlo.

CAP. L X X n , De mos Excelen
tes Varones, de ejhx (provincia 

, ikí Santo Evangelio.

a .  Miguel de Cornales, 
fue Natural de la Isla 
de Mallorca. Vino á 
efta Provincia del San
to Evangelio , el Año 
de I 5 íí*  de edad de 

_. veinte y  ochoAños/Va- 
ron (aunque tan mo^o) efeogido entre 

„snilUres de Saencia , y Santidad de Vi
da. paedefe decir de elle Angélico Va- 

,ron , l o  que Alexaudre de Ales folia 
decir del Seráfico Do&or S. Buena
ventura, que parecía no haver pecado 
Adan en aquel Hombre. Luego en lle
gando á efta Tierra , leid vn Curfo de 
Artes, y  Teología , con tanta autor!-*

.. d ad , deftreza . gracia, y aprobación de 

. los Dientes, y de-jos demás Hombres 
Doctos de aquellos Tiempos , como 
vno de los mas fimoCos , y  confuma-; 

io. dos D olores dei Mundo. Y  np ai de 
que efpantarnos por efto, pues elEfpi- 
ríru Santo , que .en el moraba y  es 

.verdadera Sabiduría , .abre la, boca de 
los mudos , y  hace fecundas , y  ele-;

minié
era fu principal,ÿ  continuo Exercicío) 
y  componía juntamente vnos Comen
tarios, que cada Dia daba à fas Diíci- 
pulos , por fer el Texto de Orbello, 
que leía mui breve : los quales Comen
tarios, ó Efcolics , per eftár llenos de 
mucha erudición ,é> ingenio, los tienen 
muchos en grande eftima , y  precio.
Lela fus Lecciones , y tenia cada Dia 
fus normas, y repeticiones > y Compo
nía otros Tratados de mucha fubftan* 
c iatio  qual (como otro Paulo) podia 
bien hacer ea aquel, que lo conforta
ba. Celebrofe , en aquella façon, Ca
pitulo Provincial en el Convento de 
Huexotcinco : y  como viniefe à él de 
las Partes de Xa l i feo el Santo Viejo, 
iá Ciego , Fr. Antonio de Segovia, y; 
oiefe la fama del Bendito Mancebo, 
comunicóle con él : conociéronle am
bos los efpiritus inflamados en elAmoE 
D ivino, y quedaron con nias defeo da 
CQuumicarfe mas por enrero, y  de mas 
cerca. Perfuadió enronces el Santo Vier 
j o , al Bendito Moço , que fuefe à las 
Partes de Xaiifco , que allá haría gran 
fer vicio à Nueftro .Señor, y  mas fruto 
à las Almas , por haver allí mas falta 
de Miniftros, Condefcendió Fr. Miguel 
à la perfuafion del Viejo , y  dióle la 
Palabra , qpe fi la Obediencia fe lo  
mándale , iria de buena voluntad. El 
Prelado Superior , que guflaba de fa-’ 
yorecer Jas Partes mas neceíiradas, fo- 
licitado del i Viejo Fr. Antonio, dio vna 
Obediencia à Fr. Miguel, pata que en 
acabando de ¡ -leer la Teología , fuefe 
por Morador a  Mechoacán , que entor^ 
ces ara Cuftodia de eftj Provincia , y  r 
contenia en si. cambien la Parte de Xa- 
lifeor, y  afl i o ; cpmplíó. Fue cofa ma- 
ravillofa , qnan en breve aprendió dosi 
Lenguas,la Mexicana, y  Tarafca; p o i 
que en mui pocos Dias , que acá fe 
detuvo , acabado el Curfo , que Id a , 
entendió la Mexicana, y  por los Cami-> 
pos iba Confe&ndo en ella. LaTaraf-; 
ca Tupo bien , dentro de ochenta Diasj- 
dcfpues que llegó à Mechoacán ; cow 
la qual, acudía à Jas neceíidadps Efpi-/ 
rituales de los Naturales, con tanra ca
ridad 7 y fervor de efpiritu, que pare-; 
cia vn Angel de Dios en la Tierra.' 
Mas ai dolor ! que la Muerte derribó:
Us efperanças que todos tenían con-

J* r . .. n .ir_> agantes las Lenguas de los Nipos.- An- cebidas de fu Ciencia, y  Religión. Acá-
tín nfama/̂ n CvA»̂ ¡y<tn«* UÀ ^1 J _. _ í\ tr* j ._ «aliaba tan ocupado en fus Excrcicias, 

¡que parecía no quedarle tiempo para 
¡tomar las necefídades corporales. T e
lila feis horas d eO jarion  Mental ( que

'   ̂ tt
bó el curfo de. efta Vida muí - Moco, 
para condenar nueftro dcfcuido : por
que (como; dice el Efpiritu Santo ) d  s*p, <■  
Jiifto muerto , condcn§ ios yivos rea*



de la Monarq
los : y  la juvéntud difama del Manee- 
bo Santo >arguie, y  acuía la larga Vi
da , y  mala del pecador. Mario en el 
Convento de Pazquaio dé la Provincia 
de Mccííoacan donde iace fu Sanio, 
Cuerpo fepu hado.

Fr. Alonío Da vi la nació en la' Ciu
dad de México , de cita Nueva Éfpa- 
fia ,  de Padres Nobles , fegua el Mun
do , y  exenrpíares en fu Vida Chriftia- 
na. Dio1 Fr. Aion'fo , tiendo Mancebo,: 
grandes mueftras , y  éfperan^s de fer 
notable Varón , íi vi vicíe > porque dcfde 
fu niñez fue bien inclinado , y aplica
do á roda virtud , y de vna concien
cia mui delicada f y  temer da de ofen
der á Dios , aun en cofas livianas» Era 
«fe finguiar ingenio , y  habilidad 5 y  
*fr falló mui buen Carino , y Teólo
go ; fien do en lo primero Difcipulo 
def Do¿fiGuio Fr. Juan de Giona ,■ y  
en Jo fegundo del Angeiic■> Fr. Migüéf 
de Gotnales; Aprendió cambien en bre
ve tiempo' (demás de ía Mexicana) la 
Lengua Totonaéa » con celo de anidar 
á  aquellos" Naturales $ porque entonces 
tenia la Provincia los r es Conventos, 
que defpucs fe dexaron , Xaürzinco, 
Tiatlauhquitepéc , y Hueytíalpa. Y en 
elle víiirno , tiendo Fr* Atonfo Prcíi- 
dcnce , por fer Tierra mui calida , y 
enferma , cobro el mal de ia Muerte, 
que todo lo allana : y alino peí donó 
á elle Religiofo en fu ííoreeienre edad.
Tal es Ja inconílancia , y  tí agilidad de 
aquella miíerabie Vida. Agradando á 
Dios t fue amado de él :y viviendo en
tre los malos , y  pecadores , que ai 
en el Mundo ( como dice el Efpiriru 
■ Santo) fue trasladado á la otra Vida. 
Murió , porque la malicia no pervir- 
tíefe fu entendimiento. Ella enterrado 
en el Convenro de' mi Gloriofo P. S. 
Francifco f de la Ciudad de los Ange
les.

Fr. Juan de Un$a , Lego , fue 
Natural de U Villa de ^araoz, en la Pro
vincia de Guipúzcoa* Fue buen Cirujano 
en el Siglo i el qual, por haver tido homi
cida >• fe recogió en el Hoípiral de Nuef- 
tra Señora de Guadalupe , donde fálió 
conünnadifimo en eñe Arte de ia Ciru
gía. Y  pafaudo á ellas Parces de las 
Indias » tocado de la Mano dei Señor, 
tomó el Habito de Religión en el Con? 
vento de S. Etaneifco d# México , por 
ventura, con animo de padecer Martirio 
en alguna de las Partes , donde la Fe 
fe plantaba entonces : porque deléaba 
pagac la Muerte » que debía , poc ella

má indiana• $j¡p
manera de palion. Caftígaba fu Cuer
po con mucha autoridad 1 y  rigor ■, y  
muchas penitencias. Gomia vna vez ai 
D ií , y entonces no" mas que vrf poco 
d * Caldo de íd Ó!U t con algunas 
ga mores f y nunca guftaba Carne. Sicm- 
p e anduvo deícaí^o , y  con Tolo val 
pjbre Hábiro 1 levanta bale cada Noche 
á las diez a orar , y entOnéeS fe daba 
v 1 ia diídplin¿ con mucha crueldad, Ta-, 
do el tiempo qufe vivió , fue Eufenne-j 
ro , y  curaba i os E rífennos con fer-i 
viente caridad * y h'50 en muchos de 
ellos , afi Frailes , como Indios , cu
ras mas maravillólas , qué naturales; 
porque para todas las que hacia, fe en
comendaba mucho á Dios , y  decían 
los Médicos de él , qué curaba con1 
ciencia v y faníidad. Quando moría al
gún Enfermo, de ios qué Curaba, aque- 
iia Noche-(-fuera de lo ácodumbradó) 
fe acotaba crudamente , por ti acafo 
por algún defeuido foio , rio hivia fi-j 
do bien curado el Difunto. Amaba mu- 
cho la (anta pobrera , y celaba la re
gla , y obfervancia de ella. Por ella 
caula , haviendo venido de Efpafia los 
Religiofos Defcal^os de nueífa Orden 
de Francifco (aunque el andabatatí. 
ddcal^j , y  pobre como ellos) pare-- 
cióle , que en fu Compañía vivida con 
uvas rigor , y penitencia , y ah fe pa-t 
só á ellos. Y  no parando en ello fu 
defeo , con celo de aprovechar á los 
mas neceíitados , con el calentó que 
Dios le dio , a (i en los Cuerpos , co  ̂
mo en las Almas , fe partió con ellos 
para las Islas Filipinas ; tiendo ( coa 
nio era ) viejo , y  por ventura por véc 
ti alcanzaba el Martirio, que tanto de«* 
íeába : y efiando pata embarcarfc cq 
eí Puerto de Acapulco , le dio el mal 
de la Muerte con el qual acabó el 
curio de fu Peregrinación , el Año de 
1581.  Enterrófe en el mitino Puctq 
to.

Fr. FrancíTco de León fue primea 
ro Arcediano de la Igletia Catedral dé 
Tlaxcalla , que tiene fu Sitia en U  
Ciudad de los Ángeles. Tenia hecho 
Voro de Religión (fegun fe entendió) 
y  queriendo cumplir lo que i  Dios ha- 
vía prometido , tegun el Confejo del ^*¿.7$ 
Rfpiritu Sanro , por boca de David ,  que 
dice : Haced Voto , y  cumplidlo a 
Vüeftro Señor Dios 5 pidió el Habito ; 
de nueltro P. S. Francifco en vn Ca-j 
pirulo Provincial, celebrado en el Conq 
vento de Hucxoizinco. Tomaronfe paq 
ra ello los Votos de todos los Capitu**

laws,
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fttes , qué píeteles fe hallaron j los 
guales teniendo cbnfideración a l1 
mucho ¿ato que en el Habito Cle
rical hacia ( porque1 cía vn Efpejo de 
fatuidad, y  entendía éñ continuas obras 
de mi fericordia , ; íiift entando muchos 
Pobres públicos, y ícete tos) votaron,; 
que no fe le díeíc ef Habito ,- a jo  
menos por entonces , halla que vinic
íe Prelado de aquella Iglefia , porque 
cra íede vacante. Venido , que fue el‘ 
Obiípo , que fu cedió al Difunto, per- 
fe ver ó el buen Arcediano en fu deman
da y p«rque no fue el cfpirku de cfte 
Santo Varón frío , cómo el de elorro 
Mancebo que llegando Chrirto a 
preguntarle , que debía hacer para fe- 
guirle l  Y diciendole , que ven diefe 
quanto tenia , y  lo diftribuiefe entre 
los Pobres , fe entrifteció , y  fe fue- 
defconfolado de fu preferida, lino que 
no reparando en cofa de efta Vida, 
las tuvo todas en poco , por feguir á 
Jefu-Chrifto. Entró Fraile Menor, cor» 
mucho exemplo , y  edificación de to
dos : y  como el era antes gran Sier
vo de Dios , aíi dcfpues lo fue en la 
Religión , viviendo en- toda bondad, 
y  Íj iviciad, ftafta la Muerte. Caió en
fermo en el Convento de México , y ' 
chanda para efpirar, preguntáronle al- ’ 
ganos Re ligio ios , fi havia reíignado:; 
en manos de fu Prelado las colillas que 
tenia de fu vfo. Solvió entonces el 
roftro á ellos , y  dixoles ; lo ( bendi
to fea, mi D ios) no tengo que dexar, 
fino en fus Divinas Manos ella Alma, 
qne el crió. Parece , que quífo elle 
Apa Itálico Varón aprovecharle de la - 
fenretida de Chrifto qne dixo : Las 
forras tienen cuevas , y  los Pájaros 
deLCielo nidos , y  el Hijo del Hom
bre no tiene donde reclinar la cabera. 
Dando á entender por ella eftár desti
tuido de todas las colas de la vida, y  
no tener nada en ella,que pudiefe lia -- 
mar propria , entregando fu Efpiritu á 
fu Padre en la C ru z , defnudo de lus Ro
pas , y  Vertido de fu proinpta, y  pun
tual obediencia. Murió Tantamente, con
forme á la Vida que hico , y  encer
ró fe en el Convento de S. Frapciíco de 
.México, Preguntándole vna ve¿ cierto 
Rdigiúío , Amigo fuio , qué 1 ¿pare
cía de la Vida Monartica , y  de la 
Orden de S. Francifco l Refpondió: 
yjue tarde 5 dando á entender ,■  que 
quiliera haver venido antes , para-mas 

' de la comunicación con Dios,, 
como en aquel poco de tiempo la ha-i

via tenido; Ptíedéfé ÍUfif dé tflé Stéfc 
vo de Dios : Conftímmatus in brevi> 
exphvit témpora multa i porque fue 
mui pérfido en tod o, abftinente, mui 
penitente , defcal^o, y  de mucha Ora
ción , mui pobre , y  de gran caridad,* 
y  a(l trabajó lo poíiblc en la Obra de 
los Naturales.

Pr. Gerónimo de Mendoza , de la 
ílurtre Sangre de los Mendosas , vino 
á efta Nueva-Efpafia Mancebo Seglar.1 
Y  aunque por la Nobleza de fu Lina- 
ge el Virrei 1c encomendaba cargos 
principales : viendofe honrado > el No-: 
ble Mancebo , moftraba alguna madú
rela , executando reda Juftici* í mas 
con todo erto no dexaba fus livianda
des , y  travefuras , tiendo juntamente 
recio de condición , y  a efta caufa pe-í 
nofo , y  dclabrido j y  fobre todo in-1 
devoto de Religiofos , que folo verlos 
Je era cofa aborrecible: Mas Dios, que 
es poder oto para hacer de coracones 
acerados, y  diamantinos Hijos de Abra- 
hám , le hi$o merced de traerlo entre 
ellos , hecho ( como otro Paulo ) man- 
fiíimo Cordero, de Lobo Carnicero, y, 
de Vafo de ignominia , trasladado en 
Vafo de honra , para que hideíe pe-j 
nitencia de las culpas pafadas , y  me- 
recicfe fer contado en el numero de 
los Apoftolicos Varones. Tomó el Ha-: 
bito de Religión en el Convento de 
S. Francifco de México 5 y  defpues de 
Protéfo , oíó fus Curfos de Arres , y  
Teología , y  falió Predicador : fue fu 
Converfion manifieftameme mudanza de 
la Mano dieftra del Altifimo Señor, 
como dice el Pfalmo ; la qual no ef- 
tá abreviada para poder falvar, como 
también lo dice en otra parte ; porque 
quando riendo Seglar fue notado de if»L 
malas inclinaciones > tanto , y  mucho 
mas ñoreció ,defdcque entró en la Re
ligión , en famas , y  mui religiofas 
coftumbres. Anduvo fíempre deltaico, 
y  con folo vn Habito de gruefo SaiaL 
Tuvo fervencifimo celo de la Salvación* 
de las Almas 5 con el qual , pedida 
licencia á fus Prelados , entró muchas 
Leguas la Tierra adentro de ios Indios: 
Barbaros , llamados Chichimecas , acia 

. lo de Cópala > padeciendo mucha ham
bre , fe d , canfancio , aguaceros» frió, 
y  calores , por la diferencia de los 
temples de efta Tierra , y  traiendo la 
Vida á mucho riefgo , y  peligro,por 
fer aquella Gente , como Alarbes ,á  true-, 
que de traellos á la Fé de Jefu-Chrif-: 
to. X con cite miíino celo fe partió a

Efpfc
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Efpana, en compañía del Venerable P, mucho cuidado, le pared®, que mucha''
Fr. Francifco de Buftamante, Comifarío 
General de eftas Partes , á pedir íavor 
al R eí, y  á fu Confejo, para la Con- 
yeríion de aquellas Gentes, y  en aque
lla demanda murió en la Corte del Ca
tólico Reí Don Felipe. Mas no carece
rá de premio fu lauto, y  celoío defeo, 
en la Corte Celeftial; pues dice Chrií- 

|JMau jo. to en fu Evangelio , que vn Jarro de 
Agua íria ,  terna fu galardón. Eliá, 
fepultado efte Siervo de Dios , en ia. 
Villa de Madrid, en el Convento deS. 
Franciíco,

C J f . L X X I I I .  Vida del mui 
^eligiofo rP. Fr. Gerónimo de 

Mendteta.

L  P. Fr. Gerónimo 
de Mendieta , fue 
Natural de la Ciu
dad de Victoria, en 
Guipúzcoa , tomó 
el Habito en la de 
Vilbao, en el Con
vento de Nueftro 

P. S. Francífco , fiendo Muchacho de 
poca edad ; el qual , tiendo Mancebo, 
ordenado de Miía , pasó á las Indias, 
Año de 1554. con el celo, que otros 
Santos Varones, de aquellos tiempos le 
comunicaron de la Converíion de las 
AUnas. Era de buena habilidad, y  mui 
prudente, y  fagaz en fus rabones. Oió 
íus Curios de Artes , y  Teología en el 
Convento de Tuchmilco , del excelen- 
tiluno Mancebo Fr. Miguel de Goma
le s , de quien iá dexamos referida algu
na parte de las muchas, de virtud, y  ían- 
tidad, que en él concurrían , íálió mui 
aprovechado en ellos , aunque por íer 
algo tardo de Lengua, como otro M of
len , no predicaba á El'pañoles 5 pero 
fervianle de Aaron fus manos, que con 
la pluma en ellas , no havia Cicerón, 
ni Demoftenes mas elegante en fus ra- 
cones. Aprendió la Lengua Mexicana, 
con eminencia, y  mas por milagro, que 
con induftria Humana ; porque pidien-. 
dolé á D ios, con oración continua ( que 
es la que penetra los Cielos ) la inteli
gencia de ella, para poderle dar á en
tender á los Indios , le fucedió en el 
Convento de Tlaxcalla, donde era Mo
rador , fentir haverle fido concedido de 
Dios , cfte foberano , y efpecialiíimo 
don > porque aunque la aprendía con 
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de ella, que jamás havia fabido, leído, 
ni o id o , le le venia á  la memoria,per- j  
quodam Rsmirúfci ( como él decía) por > 
vn particular Recuerdo, como de cofa, 
que íé havia fabido otra v e z , y  bol vía 
á ia memoria ,  por particular ado de 
recordación. Predicaba en ella por In
terprete , por fer , como diga , algo 
tardo de Lengua, dando por eícrito e l 
Sermón á fu interprete, y  allítiendo el 
eioquentiíimo Varón á é l, lo declaraba 
el Indio al Pueblo, con toda la elegancia: 
poíibíe. Llamábanle el Cicerón de ia Pro- ¡ 
vincia , por el grave eftilo de fu raco- 
nar 5 y  por efto , las mas veces que fes 
eferivia á Eípaña, al Rei, al Confejo, y ;, 
á la Orden, en cuerpo de Comunidad*: 
á él fe le encomendaban las Cartas ; y  
lo tnifmo era por acá á los Virreies, y  
otros Pcrfonages Graves, porque havia 
pueíto Dios en fu decir mucha eficacia.;
Por efto le amaban mucho los Prelados; 
y  aíi fue Compañero de muchos, y  Je 
encomendaban negocios arduos, y  de 
importancia , confiando de íü induftria, 
y  buen talento fu buen defpacho, Ea 
comprobación de efto, fucedió, que en 
cierto Capitulo, que fe celebró eneífcr 
Provincia del Santo Evangelio, en aquel 
figlo dorado , quando íé contentaban 
los de ella Sagrada Religión, como los 
de ios primeros íiglos del Mundo, con . 
Caftañas , y  Manganas , como refiere i¡b, 8, 0» 
.Virgilio, y  otras Legumbres, parafolo ibi fir* 
palar lo for^oló de la vida , que los viuu 
Padres congregados en él le encomen
daron los Oficios de La Tabla , afi de 
Guardianes, como de Interpretes ( por
que el Guardian , que no era Lengua, 
llevaba vno, como aora también fe vía) 
y  Le dixeron , que comprometían en él, 
por la fatisfaccion, que de fu buen jui- . 
cia tenían; y  que mientras la eftaba ha
ciendo , y  diftríbuiendo , ellos lo cita
rían encomendando á Dios, en las Ho
ras ordinarias del C o ro , y  M iía, y  con 
otras particulares Oraciones. Y  encar
gándole Fr. Gerónimo de la dicha Ta
bla , y  diftribucion de Oficios , Ja hi- 
<¿o, como mejor íupo, y  Dios íé lo dio 
á entender, porque entonces nadie pe
dia , ni á nadie por peticiones, ni rue
gos fe daba. Acabada la dicha Tabla, 
ni£o juntir á Difinitorio, y  en él la leió; 
y  como la iba leiendo , la iban apro
bando los Padres de él y  e) Prelado 
Superior, confirmando. De manera, que 
ni añadieron, ni quitaron, de como ve
nia en el borron; y  firmándola, la le- 
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ieron ,  y  fe concluid el Capitulo ; de 
dpnde fe infieren dos cofas; la vna , eb 
crédito grande, quede efte Padre Mcn-5 
dieta teman todos , y el buen juicio,1: 
que en efto moftró: y  lo otro , el po-; 
co cuidado , que cauíabari entonces los 
Oficios , pues mas fe atendía a la Ora
ción, que á procurarlos: cofa necefari-7 
fuña para el buen acierto de vn C a p P  
tulo; porque ir  quando fe va á e l , van' 
iá los ruegos por delante , mui mal fe 
podrá concluir , porque iá allí no ferá1 
poderofa la racon , lino el afición , y  
ruegos , que han precedido* Por efto 
aquel Caudillo de Dios Moifen, quan
do venia capitaneando fu Pueblo por 
el Deíierto , no hacia cofa que á efto; 
toca fe , que no fuefe comunicada con 
D ios, y  teniendo de h\ refpuefta, y  re- 
folucion de lo que havia de íer hechor 
y  ai de Vofótros ( dice D ios) que ha
céis Concilios, y  Juntas, que no fon inias, 
y  vrdis T ela , y  no va la Trama hecha 
por mí Efpiritii y añadiendo culpas á cul
pas , que lolo arendeis á Iós favores Hu
manos , colgando vueftras eí pe ¡raneas de 
coníianca de los Hombres , y  no pre- 
guntafteis á mí Boca, aguardando vüet- 
tro favor de los Poderofos deL Mundo, 
porque efa vueftra confianca , y  favo
res , fe os han de convertir en confu-; 
ilo a , verguenca, e ignominia. Y en or
den de que ellas colas de Elecciones, 
fuefen ordenadas á folo el férvido de" 
Dios , y  buen govierno de las Pro
vincias , cícrivió vna Carta al Miniftro 
General Fr. Francifco de Gon^aga , en 
l.i qual le pedia fe hicicfc vna Her
mandad entre diverías perfonás ( como 
diremos deípues ) que aunque no tuvo 
efecto, moftró en el avilo que dio , Jo 
que defeaba, como Chriftiano , y pru
dente Religiofo.

Fue efte Siervo de Dios mui cuí- 
dadofo del bien, y  aprovechamiento de 
ellos Naturales Indios; para cuia caula 
acompañó al P. Fr* MíguM Navarro, 
Ano de 15Ó9. que fue por Cuftodio al 
Capitulo General , que fe celebró en 
Francia 5 en cuia Jornada padeció mu
chos trabajos , y  bolvió el de adelante ’ 
dé 73. con Frailes para ella Provincia 
del Santo Evangelio ; aunque havia de
terminado de quedarle en aquellas Par
tes , y era Morador en Caftro de Urdía
les. Pero viendo que la Obediencia le . 
conílreñia , no quilo hacer reíiilenda á 
D ios; y  í'acñficandolc de nuevo fu vo- 
lu orad > fe arrojó en los bracos de fu 
Misericordia, y  boívió á la Tierra, don

de fue bien recibido , áfi por fer quien 
era, como por traer focorro de Re ligio- 
los , de que eftaba nécefitada la Provincia*
Fue antes1 de efta Jornada ,y  defpues de 
ella , muchas veces , Guardian de los 
mejores Conventos , y  vna nombrado 
de San Francifco de México , aunque lá 
i-enunció ; otras dos veces Difíhidor. Y  
en todos ellos Oficios ib moftraha mu¡ 
prudente , fegnia la vida común , afi en : ■ — 
la comida, como en el veftuario , y  calca
do , fin víár de liento, ni otra ropa, que 
excediefe á la ordinaria. Era mui devoto 
de la Madre de D ios, y  de los Méllenos* 
que fueíen eontemplarfe , quando fe re- 

â fu Corona, y  Roíario, los quales ha
cía pintar en vna Tabla en las Cafas 
donde eftaba , y  las ponia en el Coro, 
para que todos participaran de aquella 
devoción ; y  hai de ellas Tablas en al
gunas partes. De donde me perfilado, 
á que tiene por efto mucho merecí- * vi 
miento en la Divina prefencia de pies; 
porque íi fegun regla de Derecho , el sí ^  
que da la caufa del daño , parece ha- fervum, 
ver caufado aquel daño : el que da la ¿/J 
caula de Ja devoción, parece participar 5 o* ¿'l 
en el merecimiento de aquella devo- f-- 
cion; la quai Ies ha quedado á muchos, 
que defpues acá la han continuado. 
Pintaba, en algunas'partes , todos los de 
Mifteiios de nueítra Redempcion , para rifa 
que los Indios mejor los entendíefen, y  
otras muchas colas de las Sagradas Ef- 
crituras del Teílamento Viejo /porque 
era Religiofo mui ocupado. Y  quando 
no tenia que hacer ( defpues de los ra
tos de la oración , y  devociones ) le 
ocupaba en rotular los Libros de la L i
brería, y  Convento; porque deda, que 
el Fraile odofo eftaba en grande peli
gro , y  rieígo de fu conciencia. Y  es 
afi , porque como dice el Efpiritu San- £ccL »)' 
to , la ocioíldad enfeña mucha malicia.
Y  luego profigue ; Obrad vueftra obra 
antes del tiempo ( conviene á faber ) de 
el Juicio; porque entonces ( como di
ce Chrifto ) ninguno podrá obrar. Y  y. 
como dice San Pablo, el que no Traba
ja , no come. Y  el Gloriofo P. S. Chri- 
foftomo añade otras palabras, diciendo: 
Pervertos , y  malos nos hacemos con B' ch¡"  
la ocioíidad» Y  íl no , veafe en David, 
que por andar ocioíb , y  vagabundo 1 ¡¡J 
por las Acu te vis, ó Corredores de fu Ca
ía , cometió pecado con Berfabe, y por 
el mató á fu Marido Unas. Y  afi dice 
Seneca, que es mui torpe la calda, que sane, f* 
fe da por o cí oí i dad, y  negligencia. Por -y/ i. 
ello nunca eftaba ocioío efte diferetiíi-

mo
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mo Vatbtí, áfifes fe ocupaba ¿ á veces, envió mochad C o fa se n  feípeciat d  L í-

- * ■ ■ ■ ' i_ — • • «' - - --haciendo Oficio. de‘ Marta , trabajando 
<Íe íus manos , y  á’ veces eí de María, 
ocupandofe en Ii Oración , y  Contem
plación. T uvo elle Reiíglofo treinta y  
nueve Hermanos, y  con el fe cerró el 
numera cíe quarenra , todos havidos de 
fu : Padre, de legitimo Matrimonio , en 
.tresMugeres que tu vo , vna fuceíiva de 
O tra,.y el fiie él menor de todos : co
la  , que cauía admiración , por fer tan 
ra ra ,y  como tal traía pintada efta mul
tiplicación , íeñaíados los Hijos , que de 
cada, vna de las tres tuvo , y  la dexó 
en algunos Conventos pintada. Era 
.Hombre mui futrido, y  mui compueílo 
en fus tacones : guardaba mucho filen- 
c ió , y hada mui continuas , y  ordina
rias Difdplinas : jamas dexaba de feguir 
e l Coro , a todas las horas , halla que 
iá fue. mui Viejo , y  caió en la vltima 
enfermedad , de la qual murió. Havia 
pedido á D io s, muchas, y  diverías ve
ces , qtie fe la diefe ta l, que en ella pu- 
diefe purificar Ja conciencia de algunos 
defectos , que no tuviefe bien íatisfe- 
cho-s, ni pagados : porque aunque hacía 
lo  que Je parecía convenir para la ía- 
.tisfacción de ellos , fabia que dice Da- 

1 v id : Los delitos, quien los entienden Y  
por d io  s decía luego : De las colas 
ocultas,que lo  no entiendo, purificad

l e ,  y  limpiadme, Señor. Por lo qual, 
pedia elle Siervo de D ios, a efe Señor 
Soberano, que le diefe en ella vida en
fermedad , con que padeciefe , para que 

.quando ilegaíe la Muerte , haííafe en fu 
Penitente Cuerpo obras Penitenciales la- 
tisfa¿dorias ( de congruo ) a las culpas, y  

.defectos, que por omiílon , ó inadver
tencia , no huviefe enteramente pagado, 

.y  fatisrecho. Fue la enfermedad vn deí- 

. barato del eftomago , que rompió en 
langre; la qual le duró mucho tiempo, 
.y  le obligó a ir fe a la  Enfermería, don
de eftuvo muchos M eíes, padeciendo de 
ella mucho. Moftró en ella enfermedad 
grandiíima paciencia , y  nunca la perdió, 
por mas que le afiigiefe $ porque con

sideraba efte conliderado Varón , que 
íiendo de la Mano Poderofa del Señor, 

-y  concedida a lü Petición, que le havia 
de fer regato. Por ello deda , con el 

t * ■ Gloriofo P. S. Aguftin : Aqui , Señor,
‘ quemad, y  cortad, porque en el fin de 

,mis dolores, me perdonéis, para fiera- 
pre. Murió de ella enfermedad, bien
aventuradamente , en el Convento de S. 
Franciíco de México , en 9. Dias del 
Mes de Maio , del Ano de 1604. Ef- 

Tom o III,

;bro , que intituló : H ijio ñ a  E c k  fia ftica  
¡Indiana  . el qual embio a El paña , al 
P. Comí ferio General de Indias , para 
que ío iiidefé Imprimir .' obra , cierto, 
grandiofa,-y de mucho trabajo, y  guf- 
ro , n o  se que fe hiqq, Otro Libro e£- 
envió , en que recopiló, machos Avifos, 
y  Conllituciones, para efta Provincia, y  
para la Reforma de la Vida, y  muchas 
Cartas de grande Erudición , eferitas a 
diferentes Proponeos i el qual Libro ten- 
go  en mi poder , y  de e i , y  de algunos 
borrones del primero., me he aprove
chado mucho en ellos míos •> en efpc- 
cial , en i as cofas de la Converfion de 
eftas Gentes Indianas, y  de las Vidas de 
los Religiofos > que en ellos refiero, por
que fue mui curiofo iriveíligador de ellas 
colas : aunque es verdad , que también 
fe aprovechó de ios trabajos de otros 
Sancos Rriigioíbs, para lo que de ellos 
eferivió. Eítuvo en ella Provincia mas 
de cinquenta y  cinco Anos , y  de Ha* 
■ bito tenía mas de fefenta , el qual aca* 
bó el curió de fu Apoítolica Peregrina
ción en fanta vejez. Y  .para que fe vea 
la elegancia de fu cftilo, y  juntamente 
el efpiritu de fu devoción, pondré aquí 
vna C arta , que con celo íhnto = del fér
vido de Dios , eícrivio al G c n e c a u íin io  
de la O rden, Fr. Frandfco de Goncaga, 
y  luego el intento, que le movía a efi
en vida.

C A A f T A  < P A % d  E L  M I N I S T R O

G eneral ,  F i\  F ra n d fco  Gon$a%a% 

perJuadiW íhlo a tratar cierta  

E j f m t u d  , y  m ui proüc- 

chofa C oj radia»

r
’Luftrifuno , y  Reverendífimo;Padre 

nueltro ; p r e v ia  paterna benediciione : 
Conozco, que ío no lluvia de ha
blar en cofa de efpiritu , y  celo, 

maiormentc ante Vucílra Reverendifima’ 
Paternidad 5 en ciñas Obras, ei Paíloral 
Govierno, tan copio famente resplandece:: 
mas por ia miima racon,con ferio tan 
flaco , e indigno Fraile , por ver con 
quanto cuidado Vudlra Paternidad n o s  
g m a ,á  fus Ovejas, por ei derecho ca
mino,.que lleva á los Celeítiales Paitos, 
rae ha movido el efpirim á fervir d fu 
íanto celo, con mi pebre cornadillo. 
Bien fabe Vudlra Paternidad Reveren* 
difima ( y  ningún Hombre de conficfera- 
cion creo Jo ignora ) que todos los ira-* 

Bbbb 2 bajos.
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. bajos , y  daños de la Iglefia de Dios; 
; principalmente refultan de verificarte tan 
de veras en noíotros aquello , que el 

j i  p k iíip , Apoftol dice: Omnes, q u a  fuá fu n t, q m -  
s. runti non qu<e le  fu Cbrifih Y  no es ma- 

ravilla, que el Eípiritu Divino nosdefam- 
-pare , y  dexe de regir , conforme a 
nueftro menefter , y  permita , que cai
gamos en grandes errores , y males, 
pues noíotros le vliirpamos fu Oficio, 
y  nos aleamos con fu Govierno , no 
dexandole hacer lo que el fabe , que 
conviene, fino queriendo nofotros con
certar lo que fe nos antoja ; trato en 
cofa de Elecciones, y  Provisiones de Ofi
cios , á lo menos Ecieíiafticos, que dere
chamente á folo el Eípiritu Santo perte
necen. Y , íi fuefe pofible, retraer de efe 
ta ceguera, á los queincoa fíderadamen- 
te fe dexan caer en ella , pienfo que 
feria la mas heroica, c importante Obra, 
que fobre la Tierra fe podia hacer , y  
que feria gran parte, y  el todo, no fo
lo para aplacar la Ira de la Mageftad 
Divina , efcapandonos del caftigo, que 
juftatnente efperamos, mas aun para que 
fhefe el Señor férvido de obrar en nuef- 
tros Tiempos nuevas Mifericordias , re
novando , y  dilatando fu Iglefia con ma- 
ravillofos efectos. Y  para alcancar tan 
inmenfo bien , como cita, pareceme, que 
con mucho cuidado fe debñan b afear, 
y  poner todos los medios pofibles. Y  
el mas vtil , que lo hallo , es folicitar 
los que hacerlo pueden , los coracones 
de los Ecieíiafticos, a que fobre efee ca
fo cada vno forme fantos, y  firmes pro- 
pofitos , y  con particular , y  cotidiana 
Oración lo encomienden a Dios. Y  fe
ria para efte fin , aiuda eficaciíiraa, or
denar vna Confraternidad de todos los 
que tato corde , &  animo Ubentijimo, qui- 
íiefen entrar en ella, y  fe fes concedie- 
fen de la Silla Apoftolíca notables In
dulgencias, y  Gradas; las quales confi- 
guiefen , guardando fielmente lo pro- 
puefto , que es lo contenido en el Pa
pel , que ya denrro de ella Carta. Re- 
prefentolo á V . P. R. como a quien prin
cipalmente , y  .mas que otro , puede en 
el cafo confeguir lo que le pretende, 
induciendo a ello fu pequeña Grei, en 
nombre de Menores, y alias tan dilata
da , y  eftendida por todo el Orbe. Y  fí 
en efto no acierto, íuplico á V. P. R, 

fea lo perdonado, recibiéndole mi 
intención, que es buena, y  (an

ta , y  guarde Nueftro 
Señor, & cf

'PROTESTACIONES , Q JJ E 
haViati de hacer los Hermanos 

de efta Confraternidad,

Y O  N, movido puramente por 
agradar á Nueftro Señor Dios, 
y  por le fervir con libertad 
Chriftiana , y  Apoftolica, y  por 

fer cofa importante á mi falvacion , y  
al bien general de la Religión, que pro
fesé , digo , que propongo firmemente 
las cofas,que aquí fe figuen,yque con 
toda voluntad procuraré de guardarlas, 
y  bol ver por ellas , en lo que buena
mente pudiere,

Primeramente , propongo de no 
pretender en mi vida Oficio de mi Or
den , ni de fuera de ella, ni para mi , ni 
para otro i fino defear íiempre, que Dios 
elija , para los tales Oficios , aquellos 
que mejor los pudieren exercitar en fer- 
vicio fuip , y  en vtilidaft de la Repúbli
ca Chriftiana,

L o  fegundo, propongo de no pre
tender interés temporal, ni para m í?ni 
para otro,antes aborrecerlo , y  evitar
lo , quanto pudiere, en mis Hermanos, 
maiormente cola tocante á dineros , o 
pecunia.

L o  tercero, propongo de no hacer 
diferentia de Perfonas, por fer de efta 
Tierra, ó de la otra , de efta Provin
cia , ó de la otra, fino folo aficionarme 
al virtuofo, y  Religiofo, de dondequie
ra que fea , por fu virtud , y  Religión; 
y  apartarme del que tuviere eípiritu de 
diviíiones , y  parcialidades , como del 
mifmo Demonio,

Lo quarto, propongo de encomen
dar cada Día a D ios, particularmente a 
todos los que tuvieren eftos milmos 
propofitos, como a Hermanos verdade
ros en Chrifto. Y  afímifmo , propongo 
de ofrecer á D ios, las veces que lo  pu
diere , efta figuiente Oración , ó .el in
tento de ella.

Alrifimo, y  Omnipotentiíimo Dios, 
y  Señor Nueftro, lo  pecador ( ó peca
dora ) indigno, ó indigna , de parecer 
ante vueftro Divino acatamiento , con 
toda humildad os íuplico, feais fervido 
de darnos, a todos aquellos , que por 
vueftra Gracia,y Mifcricordia, gomamos 
del gioriofo Nombre de Chriftianós, efe* 
piritu,y celo de vueftra honra,y glo
ria , y  fanto férvido; y  que efto, fobre 
todas cofas, defeemos, pretendamos, y

pro-
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procuremos con todas hueftras fuerzas, llamado para el Hilado de perfección;
y que en cfto nos empleemos > ocupe
mos , y  defvelémos , y  de cfto nos 
preciemos , y  gloriemos, dexando to
das preteníiones humanas, y tempora
les inicíeles > los quales, Vos Señor, 
leáis férvido de aniquilar , y dcílcuir, 
y  defarraigar totalmente de no fot ros, y  
confundir a los que prefumieren,y porfia
ren de querer falic con ellos, dexando- 
los defraudados de fus vanos de feos, 
pata que afi confufos (fi quiera por ci
ta vía ) fe conviertan a defear , pre
tender , y bufcar el Sumo Eterno, iu- 
comparable , verdadero, y  vnica bien, 
que fois Vos Nueftro Dios , y  Sepor. 
Y  mediante efta vía , y  otras , que 
Vos fabeis convenir , feais férvido de 
abrir la Puerta , para que entre la pre
dicación de vueftro Santo Evangelio, 
en todas las Tierras de los Infieles, y 
que de ellos fea recibido , con acepta
ción , y jubilo : XJt convertantHr ad te 
prmes Gentes , &  fiad vnum ovile , &  
<unm P a flor Ecclefia tua tutu Orbe Ter- 
rarum : &  adveniat Regmtm ttsum , &  
fia t voluntas tua ficut in  Cáelo Ha , #  
in 'Terra. Amen.

C 4  L X X I U ,  En que fe
contiene la  V id a  d el S ie r r o  de

(I ) íqs F r. García d?
S a lv a tierra .

R. García de Salva- 
tierra fue Natural 
de vn Pueblo del 
mifmoNombre,que 
Cae en Pitremadura. 
Su Padre era Hijo
dalgo, aunque La
brador , y Hombre 

del Campo , y  de buena hacienda. Se
gún parece,no tenía Hermano Varón; 
porque muertos fas Padres ( fiendo él 
todavía Mo^o) quedo con U Cafa , y 
acogía en ella á ios Frailes de S, Ftan- 
cifeo , como lo hicieron fus Padres, que 
eran Hermanos de la Orden, Dotóle 
Dios de vna fincerjíima Anima, defde 
fu niñez , con que no tuvo peo {amien
to de cafarfe , ni aficionarle á las co
fas del Mundo , mas de vivir llana, 
y  limpie ¡neme , ocupándole en la La
bor de aquella hacienda , que le hacia 
quedado, harta la edad de treinta Años, 
poco mas, ó menos. En aquel Tiempo 
fue tocado de la Mano del Scfiof > y

con famas , y  particulares infpiracio
nes ,que recibía íu elpirirui a las qua-j 
les él refpondio, fin dilación , con ta-í 
da prompritud , y  brevedad , deter
minando de dw-xat el Mundo, y cn-i 
trar en alguna Religión , donde firvie-¡ 
fe á Dios , y falvafe fu Ánima. Mas 
conociendofe por ignorante , é infufi- 
ciente para elegir el Eftado , que para 
efte efecto le convenía , acordó dos 
Cofas. La vna , hacer vna Romería, 
para pedir á Nueftro Señor lo alumbra-; 
fe en el camino , que fiavia de tomar 
para mas le agradar ; y la fegunda,. 
aconfejacfe con perfonas de ciencia, y  
experiencia , que fe lo enfeñafen. Y) 
para lo primero , fe ofreció vna de 
las foiemnidades » en que en la Ciudad 
de Jaén Le roueLLa la Sanca Verónica; 
y  cita efeogió el Mkjq García para fu 
Romería , y la cumplió con algunos 
trabajos, que pasó en el Camino. Y¡ 
para lo fegundo , viendo á vn Lecra-i 
do , que le pareció buen Hombre, dió-¡ 
le dos reales , porque le diefe parecer; 
y  dixefe en qué Orden podría fer Re* 
ligiofo , y faivar fu Anima ; el Letra-i 
do le refpondio , que le parecía lo mas 
acertado fer Fraile en la Orden de 
S. Gerónimo , que es aballada de Jo 
necefario , donde fin la inquietud de 
bufcar lo , tendría fegnro el veftir , y 
Comer ; y  no en Orden Mendicante, 
Como la de los Frailes Menores, don
de todo era penuria , y  in feria , y  
donde havia de andar diftraidó , hul
eando lo necefario para s i , y  para los 
otros Frailes. De ella reípuefta no que-; 
do fatisfecho Garda: y  palando fu ca
mino adelante , apofentófe en vn Me-i 
fon , para dormir, vna Noche, donde 
llegó jumamente vn Pobre , que le di-i 
xo : Hermano , fi ¿tuvieres de fer Re-i 
ligiofo , entra en la Orden de S.Fram 
cifco , y ferás Pobre perfecto , y  no 
te faltará cofa alguna ; porque donde 
quiera que llegares, hallarás lo nccefa- 
tio á la Vida humana , y fin cuidado 
de Caballos, irás donde ce embiaren, 
y  efeoge el Eftado de Lego , que es 
el mas feguro. Y como fi efte Hom
bre fuera Menfagero de Dios , embia  ̂
do del Cielo á folo efte fin, afi lequa- 
dró cfto mucho al buen G arcía;y fia 
mas detenerfe dejóla hacienda, en po
der de vna Hermana que tenia, y  fu* 
á pedir el Habito al Provincial , de la 
Provincia de S. Miguel ( que es la de 
Eftrcmadura ) cl.qual, como ja lo coa.

nucía,
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nocía , fe lo dio luego. Efto corno el 
mifmo Fr. Garda al Vltimo Guardian 
que tuvo , preguntándole de fu Vida, 
pafada , y  la manera de fu con ver (ion- 
a la Religión ; y añadió mas, que fien-; 
do reden Profefo * lo embio íu üuar-. 
diana cierto camino á acompañar á otro. 
Fraile > donde halló cumplido lo que. 
aquel Pobre le havia dicho : y en el 

* Evangelio fe lee , que al Pobre Evan
gélico , fin llevar Talega , ni £urron, 
é iendo defcalgo , no le faltaría lo 
necefario. Porque como perdicíen el ca
mino , y  liegafen iá de Noche cerca 
de vii Arroto , que de fuerza ha vían 
de pafar, y  no fe atreviefen á pafarlo, 
por correr con mucho Ímpetu : citano 
do penfando , que harían en aquella' 
necefidad , vieron buen trecho de si 
vna candelada , o fuego en vna Cava- 
ñuela de Paftores , y  determinaron de 
irfe á ella , aunque no vían camino 
por do gwafern Y con fer dio ah , e5 
ir ellos defcalgos , no les empecieron-; 
infinitas púas de Juncos * que por aüi 
liavia , ni cantidad de Maitines , que 
con furia Calieron á ellos para morder
los , y herirlos : llegados a la Choga, 
fueron mui bien recibidos de los Paf
tores , que citaban haciendo Migas > y 
cociendo Leche para fu cena i los qua- 
les por m venida doblaron la radon i y 
viendo ello Fr. García , dio muchas 
gradas a Nueftro Señor , por ha ver 
viito cumplido lo que el Pobre le ha
via dicho , que a do quiera que llega- 
fe hallaría lo necefario : atríbuiendo 
todo lo que íe ha dicho al merecimien
to de fu Compañero. Al cabo de al
gunos Años , haviendo (ido Portero en 
los Conventos de Ornachos, y  Alean- 
tara , lo embiaron fus Prelados con 
otros Religiofus , que venían á Refor
mar á los Frailes , de la Isla de Sanr 
to Domingo ; y  porque no tuvo efec
to la Reformación , por caufas que pa
ra ello huvo , Fr. Garda, con vn Sa
cerdote , llamado Fr. Hernando Pobre, 
le vino á etta Provincia del Santo Evan
gelio , donde refidio muchos Años en 
diverfos Conven tos; y donde mas tiemr 
po eítuvo , fue en el de Toluca , fíe— 
viendo principalmente de Portero , á 
cau fa de ha ver fiempre en aquella Ca
fa E iludió de Mancebos.

Era Fr. García tan pobre en elvfo 
de jas cofas , tan abftinente, humilde, 
fufrido , y mortificado t y  tan perfec
to en toda virtud , que dcfde que pa- 
5P á citas Partes t de qxios los qqe jq

conocieron i y  con ver farpa fiempre
fue tenido por Hombre Santo , verda
dero imitador de N . P .S . Fr a nci feo. Aco
tábale con grande crueldad , y muchas 
de fus difeiplinas hacia en vna Hermi- 
rs de la Huerta del Convento , añas 
paredes , y lucio citaban bañadas de 
Sangre , de la que de los agotes der
ramaba ¡ y etfo vimos diverfas veces; 
y  encareciendo fu Cantidad , encogíamos 
los hombros ¿ y  alabavamos a Diosen 
íu Siervo; Entre todas las virtudes, que 
en el refplandecieron, fu caridad fe fe- 
nal ó mas ,. la qual tenia con todos, y  
particularmente con los pobres, y  en-: 
fermos. En la Oración , y Conrempla-; 
cion era continuo , fin cefar ,que nun-í 
ca Dios íe apartaba de fu memorias y; 
aíi decía él ,quando alguno le pregtm-i 
taba qué hacia ? Amar á Dios con con-í 
tinuo penfamietito. Y  efto confirmó po-¡ 
cas horas antes que murieíe , dícien*: 
do : Sabe Dios , que le he procurado' 
amar, defde que lo conozco, con con-' 
tinuo penfamiento. A cita caufa anda-i 
ba como tranfportado, y abforto;que 
no atendia , ni refpondia á lo que le 
decían , efpecial mente en el lugar de 
fu ordinario afiento , que era en el 
tramito de la Portería , delante de vn 
Crucifixo , donde defpues de muerto - 
lo pintaron. Allí lo vio vn Religiofo 
AguÜmo , llamado Fr. Luis de Llamos 
( que entonces era Huefpcd en aquel 
Convento de Toluca , y falia á la 
Portería) arrebatado en ottafi , con el 
rodeo encendido como vn fuego j y  
aunque le habló , no le refpondió, ni 
fintió falir de Cafa. Y  lo mifmo dixo 
haver vifto en veces el Organiza del 
Convento , llamado Juan de Vargas 
Becerra. Con los Seglares , que acu
dían á la Portería á fus negocios, fiem  ̂
pre hablaba de Dios , y lo mifmo con1 
ios Frailes, dentro de C afa; y ningu-i 
no le ota hablar palabra ociofa , fino 
todas de edificación. Muchas veces le 
oían cantar, aíi de D is, como de No
che , andando arrebatado en Dios, ef-j 
tas palabras : Señor mío Jefu-Chcifio, 
para fiempre feais Bendito de m i, y de 
todo efpiriru. Como fu íínceridad era 
eílrcmada , y no menos el reí peto, y 
obediencia , que tenia á fu Prelado, 
ínftigaban los Frailes á íu Guardian, 
que le pregunrafe cofas de fu Vida pa
fada, por curialidad de fabetlas, y  abw 
bar á Dios en la fantidad de fu Siervo, 
porque realmente io tenían por Santo, 

hallar cofa de que le pu.befen ta
char;



tiiári y  é l refpondia fímpiementc a ío 
que Cu Pfclado le preguntaba , aunque 
dlgunas veces, con turbación, y  temor, 
ü  era cofa que le podía acarrear pro- 
pria alabanza ; porque es propriedad 
de los Santos el temor, y la reveren
cia , y atribuir á Dios todo lo bueno,

itla Monarquía Indiana.
càn , al P. Fr. Gerónimo de Mendie* 
U , tiendo fu Guardian en Tlaxcaíla 
Hombre de roda verdad , y mui efen '̂ 
cíal Rcligiofo. Y  como elle Milagro 
,era tan notorio , preguntóle defpues 
otro fu Guardian, morando el Siervo 
de Dios en Toluca , como havia dcfi

que en si conocen, diciendo con Da- terrado Jas Hormigas de la Oficina de 
vid: Señor, no á nofotros, lino ávos, Tehuacán ? A — c— J-- ^
fe debe toda Gloria , y  Alabanza. En 
efpecial moftró éfte recato , y fujecion/ 
preguntándole vna vez, cerca de fu vir
ginidad , fi la havia guardado toda fu 
vida,porque fe turbó, no iabiendo que 
decir; y  por no mentir, no refpondió 
otra cofa, fino que fabia D ios, que le 
havia (ido fiel en fu Amor , y Servi
cio ; y  es de creer , que fi no huvie- 
ra confcrvado efta precióla Margarita 
de Ja limpieza, y  virginidad , que no 
diera efta refpnefta, en efpecial ponien
do á Dios por teftigo , ante cuios ojos 
(como dice el Profeta ) todas Jas cofas 
cftán defnudas de duda , y fon mui cla
ras, y  mamfieftas, y  eftán vellidas con 
limpieza de coda verdad.

C A L X X V .  Que profigue la 
Vida del Santo Fr. G araa  ,  y  cofas 

maravillo/as ,  que ^Dios obro por 
él 9 y  de fu  fan ta  

muerte*

OSAS maravillofas obró 
el Señor, por medio 
de cite fu Siervo, en 
di ver fas ocafionesque 
fe ofrecieron , de las 
quales es vna , que 
morando en el Pueblo 

de Tehuacán , que es Tierra caliente, 
y  ai gran copia de Hormigas,eran no
tablemente moleñas al Santo Fr. Gar
cía en la Oficina del Refectorio, por
que no dexaban cofa que fe plidie fe 
comer, legun la mucha cantidad, que 
cargaba de ellas, fobre cada cofa de lo 
que allí fe ponía. No pudíendo fufric 
cfto el Siervo de Dios, mandóles, por 
obediencia , coa gran finceridad , que 
fe fuefen, y  no cntralen mas allí : lo 
qual ellas cumplieron inviolablemente, 
que aunque llegaban á la Puerta de la 
Oficina , ninguna de aüi adelante fe vio 
entrar dentro. £fto contó muchos Años 
antes, que Fr. Garda muriefe, fu Guar^ 
diga , que a la fafon era en Tehua3

A lo qual refpondió Fr* 
García, que viendofe afligidiiimo, por 
no poder guardar cofa de comer ea 
aquella Oficina, vn Dia , con citaaflic-i 
cion , hiqo Oración á la Gloriofa San¿ 
ta Ana , pidiéndola fuefe interccíora, 
para que fe viefe libre de aquella pía« 
ga i y luego , confiando en Dios , fe 
levantó, y  mandó a las Hormigas, fe 
faJicfen fuera todas, fin quedar a'.guna, 
y no entrafen mas allí; y  parece, que 
movidas de aquella obediencia , fe f*  ̂
lieron luego todas fuera, y  nunca mas 
boj vieron , aunque llegaban á la Puerta, 
y  á Ja Ventana. V que de cfto fe havia 
de dar Ja gloria ( deípues de Dios ) á 
ia Gloríela Santa Ana. Quando iba a 
morar á aquel Convento de Toluca, 
le tomó la Noche en vna Viíita de 
Coiohuacán» que ambas fon Vallas del 
Marqués del Valle , y  la Iglefia de 
aquella Vifira es de la Vocación de ia 
Bienaventurada Santa Lucia. A la ma
ñana , quando quilo partir de allí para 
profeguir fu camino , no Je fue pofi- 
ble deícubrir vn Indio,que lo guiafe, 
y le llevafe cierto hatillo , que trata 
configo; y  eftando afligido, porque fe 
hada carde, y temía que havia de Uo* 
v e r , y  no podría hacer Jomada , pu- 
fofe en Oración delante del Altar de 
la Santa , y  le pidió le focorricfc en 
aquella nccefidad. Hecha fu Oración, 
falió á ia Puerta de la Iglefia, qué mi
ra acia el Camino Real , y vio venir 
por é l , acia s i , dos Indios de gentil dif- 
polición , y llegados junto á e l ,  íes 
preguntó de donde eran , y adonde 
iban i Ellos le refpondieron , que eran 
de Toluca, y  que para allá iban. R o
góles entonces Fr. G ard a, que lo guiar 
fon, y le llevafen aquella Ropilla, pues 
pefaba poco, y  ellos iban defeargados: 
lo qual, de mui buena voluntad, hicie
ron. Llegados á Mctcpcc , donde ai 
Monaüerio nucftro,vna Legua de To-? 
lúea, Fr. García los acarició , havien-: 
doles preguntado fus Nombres , y el 
Barrio donde tenían fus Cafas ; y lo 
vno , y lo otro le dixeron. El Siervo 
do Dios les dixo luego , que le cipe* 
rafen , y les Tacaría algo que comie

d a  i



fen > y  enttófe dentro > dexandolos a Ja 
Puerta. Solviendo Juego pteftamente> 
para defped'frios , no hallo ralbo de 
ellos. Llegado á Toluca , inquirió por 
fus Nombres, y Barrio , que le dixe- 
rotu mas tampoco los pudo dcícubnrv 
Inflando Fr. García Cobre efto , y pre-> 
guntando por-ellos muchas veces , le- 
comó á íu Guardian lo que (e havía 
paCado con cl-los , y añadió, que vivía 
con efte dolor de no haverlos hallado, 
para agradecerles, y fatisfacerles la ca
ridad , y buena compañía , que le hi
cieron , dando gracias a Santa Lucia, 
qne oió Cu Oración. Mas puedo que 
fr .  Garda no lo declarafe aíi , todos 
los que lo Cupieron, tuvieron por en
tendido , que aquellos fueron Angeles, 
embiados de Dios para aquel Miiuíte- 
rio, como el Angel San Rafael , para 

reh j .  acompañar al Mo$o Tobías en fu Vía- 
ge , porque íi fueran Indios , aguarda
ran ia comida, y Ce hallaran fas Nom
bres, y Barrios ¡ y  también parece co
fa extraordinaria , llegar al tiempo , y  
punto de aquella vrgente neccíidad.

Un Vecino de Toluca , llamado 
Miguel González, dio Tellimonio, que 
llegando el á la Porrería de aquel Con
vento , rabiando de dolor de Muelas, 
de que andaba notablemente atormen
tado , el Siervo de Dios Fr. Garda le 
preguntó , qne era ia caula de fu ve
nida , y la pena , que traia , y que co
municándole Cu dolor, el Santo Varón 
le pufo vn dedo fobre todas las Muelas, 
con que fe fintió luego fano, y nunca 
mas le bolvió el dolor.

Doña Ana de Rcinofo , Muger 
de Nicolás de Robles , dixo también, 
que llegando ella , en Días de parir, á la 
Porrería del dicho Convento , á pedir 
Confetor, y citando allí Tentada,y trif- 
te , llegó el Santo Fr. García , y ha- 
viendoie ella rogado, que la encomen
dare á Dios , el Santo le rcfpondió, 
que no tuvielé pena , que el Dia íi- 
guiem e, á la hora que él ello le decía, 
naviia parido vn Hijo : lo qual fuce- 
dió a íi, como lo dixo.

Al Sindico del mifmo Convento 
de Toluca , llamado Francifco Rodri
gue Magallanes , haviendofele muerto 
ia primera Muger con quien havia ca
fado , y cibui do viudo de e lla , le di
xo , que no cafa fe fegunda vez , por
que padecería muchos trabajos, y  que 
vería U Jullicia por fu Cafa , y  ie lle
varían á fu Muger , fin poderlo reme
diar i mas él no curando de lo que

veinte
el Siervo d e Dios le  decía, dos Años 
de (pues le fucedió todo lo fufodicho, 
que la Jufticia le Tacó la Muger de 
Cala , Un fa ber él la caufa , porque; 
havia pedido divorcio i y  ello contó él* 
con lagrimas, à vn Re ligi o fo.

Haviendo Pe Mencia en el Pueblo, 
de que morían muchos N iños, fue efte.
Varón Santo, con vn Sacerdote ,a  vn 
Obrage de vn Efpañol , llamado Juan 
García, y todos los Niños, que le fan, 
carón para que los bendisele, y toca-* 
fe con fus manos » vivieron, y  los de
más cafi todos murieron ; lo qual con
tó defpues el dicho Juan García » y  
otros Efpañoles. Algunos Dias antes 
que muriefe de vna enfermedad "pro- 
lixa que tuvo , citavo mui inquieto 
en la Cama , y de quando en quan
do fe levantaba con fobrefaltos Co
bre elía y diciendo : £a , ea , como 
quien riñe con alguno j y dos , ó tres 
Dias antes que efpirafe, haviendo efta-í 
do vna Noche en eftremo inquieto, 
defpues de las dos de la mañana , fe 
levantó , con gran futía , diciendo las 
miímas palabras : Ea , ea , con mas 
priefá que de antes , y dio en las T a
blas de la Cama vn mui gran golpe, 
y  dixo en alta voz : Caldo ha el efpn 
rítu i con lo qual fe tomó a acollar, 
quedando mui lólegado , y  lo eiluvo 
halla que dio el Alma ¿ Dios i fue 
ello lucha, que el Siervo de Dios n u  
vo con el Advérfacio enemigo nueftro, 
que le debía de tentar en algunas co
fas de la F é , por vèr fi le podía der
ribar de la altera de íu perfección, pa
ra que incurriendo en alguna dddpc- 
ración, ó duda de las colas, que haf-* 
ta entonces havia creído , ruvide en
trada para fus faifas , y  deleitables 
pcrfuaíiones. Y  a íi, día lucha que ef-> 
te Sanco Lego cenia, era efpirituai, la 
qual fe hace con repugnancia de vo
luntades, como fije la que huvo enei 
Cielo entre Michael , y fus Angeles, ¿ 
con el Principe de las Tinieblas Luci- 
fer , y  fus Scquaces , en el principio * ; 
de fu Creación ; el qual , pugnando 
por el apetito de la féniejanf a de Dios,
Je contradecía San Miguel , diciendo; 
Quien como Dios en el Cielo , ni en 
la Tierra? Y con ella repugnancia, que 
le hi<¿o , acompañado de los Efpirirus, 
que fueron de fu parecer , vencieron 
al Demonio , calendo de aquella per-*, 
lección , y  alteca , a la mifera de la 
culpa , y  tinieblas en que' aora Dios lo 
tiene condetudo>comq dice el Santo Pro- 
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, , t r4t fe u  Ifaus ; y  Jo riñerena'gunos Doc-
wtron. tares ; de m anen, q ^Ja Lucha Efpi- . 

lib.t-fw** ritual es con Armas Efpíriruaks repug
na.?*»* nantes , vnas de orras : pero como no 

reinaba pecado, en el efpirim de efte 
L ego Santo, no podía el Demonio ven
cerle i antes el , fortificado con la gra
cia de Dios , le hada guerra; y  cito 
es lo que amoneíta S. Pablo , dicien
do : No queráis dar lugar en vueltta 
Alm a al Demonio , que es , Como fi 

Bpbtf, 4- dixefc : N o contintais en fus peí h u 
ilones , porque con eíías hace laguer-; 
ra ; y Santiago dice : Rehítid al D e- 

lacobi 4. monío , y  huirá de vofotros , y  ella 
es no dár lugar , ni entrada al Detno- 
nio , con repugnancia de voluntad » la 
qual tenia efte Apoítolico Varón , y  
con ella fue Dios férvido , que en ef- 
ra ocafion le venciefe , y  que quedan 
fe fofegado , y  vi¿ioriofo. A l tiempo 
de fu Muerte fe cumplió lo que el al
gunos Dias antes havia dicho , que no 
moriria defacompañado s y  ftie a l i , que 
como los Religiofos del Convento,por 
leu Qnatefma , andaban fuera , confe-, 
fando los Indios por las Vifiras, vinie
ron todos ai Convento , fin fec llama
dos, en vn mí fmo Día ; y  queriendofe 
otra vez partir para boíver á fu Obra, 
íes fue tórtolo tornar del Camino pa
ra haílarfe en fu Mucrre , que fue vn 
D h , i  las tres de !a Tarde , Año de 
1591.  El Pueblo todo , fin fer convo
cado , le juntó á ver muerto al que 
fiempre en Vida tuvieron por San to ,y  
lo vieron , fin comparación , mui mas 
hermofo ,  que quando vivo ,  y  mas 
tratable , y  blanco fu Cuerpo , que 
antes , y  lo eíluvo otro Día figuiente, 
deípues de haver citado toda vna No-j 
che Cobre el fuelo frió- Y  no folo tra
table , mas aun caliente, fegun lo afir
maron muchos Efpañoles , que fínpo- 
derfelo eftorvat los Frailes , llegaron 
con fus manos á fus Pechos > y  Efpal- 
das , haviendoíe rompido el Habito, y  
llevado fus pedamos por Reliquias. Pa
ndos diez Me fes, defpues de fu Muer
te , citando el Guardian del Conven
to ¿úfente , el Prefidente , que en fu 
lugar quedó , teniendo mui gran de* 
feo de ver aquel Cuerpo Santo , por 
fu devoción f h ijo  abrir la Sepultura, 
y  hallólo entero , y  convocó á todo 
el Convento para que lo viefen , y  
alabafen al Señor. Hitaba fincorrump- 
cioñ alguna , los Ojos enteros , los C a
bellos , y  Barba como quando murió*! 
tan pegados, que con mucha dificui- 

Jom o  IIL

de la MoHúY'q
tad le pudieron arrancar algunos. La 
Ternilla de la Nariz , y las Orejas 
tías , y  buenas , que tirado de ellas 
no havia manera de dar de si , y  e{ 
Habito , y  Capilla no eítaban podrid 
dos , ni en la Sepultura havia algún 
genera de mal olor. De cali todo lo, 
arriba dicho , que pasó enToluca, eq 
Vida , y  Muerte del Varón Santo Fr,' 
García de Salvatierra , dieron TeíU-j 
«ionio de ello feis Sacerdotes * firmas 
do de fus Nombres.

C A P .  L X X n . D o n d e  f i  

contiene la Vida del Venera* 
ble P . F r, Alon/o 

Urbano.

L Venerable P, Fr. Alonfdf 
Urbano, fue Natural de el 
Pueblo de Monde jar , en 
el Reino de Toledo ; y  
romo el Habito de nueftra 

P. S. Francifco, en la Provincia de Caf-j 
tilla , en el Convento de S. Juan de 
los Reies , de latnifma Ciudad deTo<4 
ledo , lien do Mancebo de poca edad,' 
donde eltudió Artes , y  Teología , y¡ 
pasó á eítas Parres de las Indias á cftai 
Provincia del Santo Evangelio , íiendo 
Mo^o, aunque iá Predicador. Era Hom
bre de mui gran recogimiento, y  apren  ̂
dio lu ego, en los primeros Años que; 
vino , las Lenguas, M exicana,y Oto*i 
m i, y  en ambas predicaba, con mu-i 
cha propriedad. Era mui devoto del 
Nueftra Señora ; y  ali le predicaba 
los Sermones de fus Feftividades , cojv 
grande fervor de efpirim: y  entre otras 
que tenia de fu devoción , eran tres las 
Fieftas , que folemñipaba mucho $ vna 
era la Natividad de Chrifto Nueftroí 
Señor , porque aquí comentaron los 
Miftcrios de nueftra Redempcion 5 y  
otra la del Santiíimo Sacramento, por4 
que en ella fe nos dexó en Manjar pan 
ra fuftento de nueftra A lm a5 y  la otra 
la de la Afumpcion de la Virgen Ma^ 
ria , donde fue á recibir el premio de 
fus muchos merecimientos. Y  aunque 
en todas moftraba purefa, y  fervor de 
efpiritu , en citas eta doblado ,  coma 
el que pidió el Profeta Elifeo, á fu San-í 
to Maeftro, y  Padre Elias. Era mui ar-f 
diente en fu devoción , y  efpiritu ; y¡ 
algunas veces , lleno de la confidcrad 
cion de la obfervancia dé la Regla que 
havia Ptofefada 3 decía ,  que; era gran 
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pecador , V qtíe vivía como animai pienfo en aquellos ratos , que eftamos 
bíuto i pues que eftando tan obligado en el Coro , fino en mis pecados ,que 
à Dios , por particulares votos » no fon los maiores del Mundo : en lo 
hacia mucha , y mui particular peni- qual fe conoció fu humildad , y pa
n c ia  , dexando de comer io que co- ciencia , que ni reprehendió ei teme- 
munmente fe come , y  comiendo fo- rario juicio , ni dexó de confefaríc por 
lamente M aíz, y otras cofas femejan- pecador, Deípues dé Jos quartos or- 
tes. Era mui pobre , y no vfaba de dinarios de la Oración , iba à prima 
mis vertido del qué por la Regla le era Noche al Santifimo Sacramento , y re- 
concedido > y en fu Celda , no tenia $aba de rodillas la Eftacion , y dcte-¡ 
adorno ninguno 5 y comentabafe con niafe algún poco mas en la confiderà- 
vn Librito de la Doctrina , traducida. cion de aquel Mifterio , y  decia , que 
en Lengua Oromi , y deda : Quepa- no le era pofible irfe à acortar, fin to
ra ocuparle, y leer , le bailaba aquel mar primero ia bendición al Santifimo 
ioío Lioro , V aít no tenia ninguno Sacramento , y efto es mui de creer,

¿no Libro veinte

de ¡u vio ; aunque para predicar á 
EfDano!rs.:, facaba alguno de la Libre
ril del Convento, Era Hombre mui ca
ritativo , y mofl-raba erta caridad mu
cho mas con los Indios > é los quafes 
amaba tiernamente , y  nunca les dio 
vejación ninguna ; y quando oía decir, 
qne-alguno era blando, y amorofocon 
«Jlos , fe alegraba , y decia , que aíi 
havian de fer tratados , aprendiendo 
de Nuertro Maeítro Jefu Chrifto , que 
dice : Aprended de m i, que íoi Man
ió , y Humilde , y no cru el,y  feve- 
10 , cartigando íus culpas , como Pa-- 
dn: mui benigno , peleando 1a enmien
da de cílas con amor, y mtíericordia. 
En ellos actos le vi díverfiis veces, fien- 
do mi Guaídian , condolido grande
mente del pecado , ó culpa que hu-; 
viefen cometido , y los llamaba beíle-1 
^uelas , y pobiecilios. .A  los que véij 
afables , y manfos de condición , Ies 
perfiladla á que aptendielen la. Lengua: 
dé los Indios , en d’pectai ia Oíomi; 
porque labia , que los Indios havian 
menerter femejan tes Mimíiros , por lá 
ttunkdumbfe , que lutúrafaiente nev 
nen , y rogabafelo afectaos mente , ofre- 
ciendofeies por Mae uro. ¡iue muchas 
veces Guardian de muchas c alas , las: 
fnas Principales ds la Provincia, y De
finidor otras tres , ó quacro, Y oeti- 
dolo vna vez , y Guardian-juntaméhr' 
té del Convento de Tetzcuco , coma 
era- de eípiritü devoro , y continuo eh 
la Oración , deteníale en los quartos 
de Maitines , y  Completas , en la íua- 
Vídád de ella : y  como la devoción no 
és igual en todos , htivo alguno, que 
murmuraba fu rardan£a , y  atribuíalo 
a que como era Difinidor, fedebia de 
divertir aquellas Horas en algunas co
fas de govierno. Y  como vino á fu 
Noticia cita fofpecha , y  plarica , ref- 
|K>Qdio ¿ Qoram Cbrifio lefu ,  que no

por la coftumbre grande que de ello 
tenia : porque fegun el Filofofo , el 
Habito tadlira la potencia para el mal, 
ó  el bien , de que fe ha engendrado.

Era mui focorrido en Jas necefi-- 
dades de los Pobres , diciendo con S. 
Pablo : Quien ella enfermo , y nece- 
fitado entre voforros , que no lo lien
ta lo con él í Y  afi fe verificó ella 
compafion » entre otras muchas , vna, 
vez , que fiendo Guardian del mifimo 
Pueblo de Tetzcuco , éiendoá Chiauht- 
la , que eftá contiguo á é l , que aora 
es Convento , y entonces Heremitono, 
á vi litar al Santo P. Fr. Aíonfo de Ef- 
calona , recibió vn papel de vna Mu*¡: 
ger pobre , y conocida , por fer en
tonces pocos los Elpañoles del Pueblo, 
en el qual ie reprefenraba la mucha 
neceíidad , que padecía en fuperfona, 
y  en fus Hijos : y como tenia el co- ¡ 
ra^on compafivo, moviófeá mui gran
de fentiuiiento , y  molbó el papel 
a! Santo Penitente Fr, Alonfo de Efca- 
Iona $ y Jeido , y confiderada la mu
cha pobreca , y  necefidad , que rcr 
prefenraba la pobre, y necefitada Mu- 
ger , bolviófe al dicho Fr. Alonfo Ur- . 
baño , y dixole : Como nos llamamos, 
nofotros Pobres , teniendo en la Mefa; 
de Dios la Comida fegura ordinaria- > 
mente ? Efta fi es verdaderamente po
bre , pues íiempre falta en la fuia , lo 
que á nofotros nos fobra en la nueftra, 
Y rraian-do ello mas profundamente ef- 
tos Santos Varones , confirieron Jas 
cofas de fu obligación , y  concluieron 
fh Vifiia , y Platica , con embiarle el 
Santo Eícalona vnos Chicubites de Pan, 
y de Maíz * y el Guardian bueito á 
fu Convento , hico , que cada Sema
na fe le di ef e de limoína lo fuficiénte, 
d« Pan , y Ca;ne , pata el fuítemo de 
fu Cafa. Decía elle Santo, Varón , que 
el que mas necefidad padecía , y  mas .

mala



Inala Ropa Vèftìà ì fera en la República 
mas afligido de todos, en cfpecialde la 
Juflicia. Y  és afi, porque como Io afir-; 

$»?*■  '*?• rua el Eipiritu Santo: Habla el Pobre, 
i7tS,Lé y  todos le hacen callar. Y  quando fal

tan las riquezas, como dixo el otro 
Sabio, fe halla vn Hombre ¿oto : por* 
que como la Pobrera no tiene puerta, 
por donde le entre e l intetés , y  codi
cia , y el Mundo eftá tan lleno de cfto 
(  profeguia cftc difereto Religiofo ) no - 
hai quien a r r o to  al Pobre ; y  afi ana
dia , diciendo : Sois Pobre » pues efpe- 
r a d , que vos llevareis , que no os havets 
de eicapar de mala ventura. Lloraba, 
d e ordinario , trabajos de Pobres > y  en- 
terncciafc mucho en ella confiderà-

de la Monarq

£u. *9-

tuc. 5,

b.ltm
Luc, 15.

cion.
Si alguno era caítigado por fus cuí- 

pas , y  él fe hallaba prefente , luego ■ 
lloraba , porque fentia mucho el peca
d o  , que el Reo havia cometido, y  no; 
menos la afrenta , que por él padecía. 
Eftas lagrimas parece , que fon apren
didas de las que Chrifto Nueftro Se
ñor derramó {obre la Ciudad de Jeru- 
falen , quando viéndola defde el Mon
te  Olívete , ÿ  con liderando fu deftrui- 
cion , y  ruina, por los pecados de fus 
Moradores , lloró fobre ella , fíntiendo 
1q vno, y  lo otro. Efto fe verificó en 
cftc cbmpaíivo Siervo de Dios vna vez, 
que viniéndote à la prefencía del Pa
dre Comi latió , que à la façon lo era 
Cl V . P. Fr. Rodrigo de Sequera » ciertos 
lU ligicíos de otra Provincia, donde ha- 
jvianlidodelinquentes , a lesquelles ha- 
viendolos recibido , y  caftigado el di
cho Comifario, y  reducido à mui buen 
Concierto, por mano del mifmo Guar
dian Fr. Alonfo Urbano , fe ios dc- 
xó  en C a ía , para que los tuviefe en 
C afa  de difciplina por algún tiempo, 
el qual lo acepto, y  dio en guarda aí 
P.Fr.Juan de Macorra, Religiofo de gran
de farisfaccion., y  buen celo, y  efpiritu 
de Siervo de Dios » al qual encargó el 
Guardian, que tuviefe gran cuenta con 
fu regalo ; porque aunque eftaban prc- 
fo s , 110 les faitafe la caridad, y  con
lóelo , diciendo, que fu aflicción les ba fi
laba ,  y  que no tenia necefidad de Me
dico el laño (como dixo Chrifto) fino 
el enfermo 5 y  que ¿ los pecadores vi
no à llamar Chrifto , y  no à los Julios. 
Y  es afi , que desando las noventa y  
nueve Ovejas en fu Rebaño (como dr-! 
ce en fu Parabola ) falió à bufear la 
vn a ,q u e  fe havia dcfmandado; yper^ 
¿ido.

Tom o III<

Aborrecia platicas ióciofas , y los 
Nombres de burlas, que luden poner-* 
fe algunas  ̂ Pcríonas. Y  fiendo Guar
dian del Convento de Tulantzineo ,te-* 
nía Comunidad de mas de treinta Fraió 
les »porque havia Eftudio de Artes; y( 
pafando vn Día, por donde eftaban al
gunos de cftos E(ludianres, oió de pafor 
vno ,ó  dos Nombres, que luvian puef-j 
to á otros, y  fintiendolo mucho (  am n 
que lo difmmló pot entonces) fuefe á! 
la Celda, y.confiderando la calidad d e  
cada vno dé los que tenia a fu cargos 
aplicóles la virtud,,.que mas en dios 
conocía , y  efcriviólas en vn papel ; y  
defpucs en Comunidad, citando todos 
juntos,hújo vna platica, donde afeó,y. 
abominó aquel modo de poner Nona* 
bres i y  queriéndolos enfeñar , com o. 
Padre, dixo: Los Nombres, que fe hair 
de poner á los Rcligiofos, lbn cftos, y  
com entó, diciendo: El humilde -Fula* 
no , porque le parecía eftár en aquel 
la virtud de la humildad : el celofo 
Fulano »porque tenia celo de Religionjp 
como otro Elias de la de D io s, contra 
los Idolatras : el caritativo Qitano ; y, 
de efta manera , fue difeurriendo poc 
todos, dando á cada vno vna preroga
tiva , fegun ie pueda tenerla, y  afi difi* 
tribuió por fus Hijos las virtudes, que 
mas les quadraban ; en que fe conoció 
el celo de fu caridad, y el defeo,que 
tenia, de que todo fuefe dicho en íce- 
vicio de D ios, y  en amor , y  caridad 
del Próximo.

En la Peftílenciadel Ano de 15 7 7 ; 
fiendo Guardian deí mifmo Convento 
de Tulantzinco , fue á Confefar á la- 
Provincia de Tiaxcalla , donde lle g ó  
primero la enfermedad 5 y  eííuvo poc 
toda fu Tierra dos Mefes , trabajando 
con grande efpiútu en el remedio E f
piritu al , y  Corporal de los Enfermos: 
y  quando entró en fu Juri¡dicción » fe 
bolvió a fu Cafa, y  comentó a cuidar 
de fus Enfermos, con grandifima £blicí-t 
tud, haciendo guifar Carne en el Con-; 
vento pata darles , y  él en Per fon a; 
con vn Compañero , andaba por las 
Cafas de los Enfermos , ad mi ni brandó
les la Com ida,no cáuíandole afeo, ni 
horror el mal olor de la Pefts ( que 
era mui malo , y mui conragiofo ) y( 
animaba á .todos fus Compañeros á la 
caridad , y  cuidado de los Apellados, 
repartiéndolos por Barrios., y  Calles,' 
para que la caridad, que fe les hacia, 
a lc a t ife  á todos.

y »  J/icrnes Santo ,  fiendo Guat-, 
Cccc ¿  dian
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tíian del Convento "dé S. Fraocifco «le 
la Ciudad de los Angeles , defpues de 
haverfe femado debaxo de la Mefa á 
comer P an , y Agua , como lo acoftum- 
bran los Frailes Menores en efta Pro*

* vin'cia ,'vino en el ,  el Efptritu de Dios;, 
y  confiderando las afrentas, que Chrif-. 
to Señor Nueflro havia p a fado aquel 
D ía , y quan ignominiófamente le ha- 
vía n pueiío en la Cruz,llamó á vn Re- 
Jigiofo, llamado Fr. Bernardinó de (¿d- ■ 
mu dio , y tendiendofe en el íííélo, 1c 
dixo, que 1c ptfafe la boca; y rehuían- 
dolo el Religiófo , le lo mandó por. 
Obediencia; y afi le pufo el píe en íu 
b o ca,y  fe la pisó por vn rato f  y di
xo el Bendito Guardian, en voz que co
dos lo oieron: que aian oí Crucificado, 
á mi Señor Jefa Chrifto, y que lo eí- 
té Comiendo ? Era cambien de mui 
grande recogimiento > y  jamás falla de 
Cafa. ¥ fien do Guardian del Conven
to de S. Francifco de México , le pi
dió vn Fraile Licencia para ir fe á elpa- 
ciar, y  holgar por algunos D ías; y la 
refpueíla fue decirle, que defpues tra
tarían de aquello , y  en el Refectorio 
facóte á las culpas , y  dixole , que vn 
Hombre amortajado, como era pofiblc, 
que tuviste animo de ufe á holgar, 
pues la Mortaja era indicio de la Muer
te í  Y negándole la Licencia , fundó 
¿obre ello vna Platica mui devota , y  
Eípimual, con que el Fraile quedó con- 
ío-ado, y  la Comunidad mui edifica
da*

Qjando vinieron los primeros Ré- 
ligiofos Defcal^os para la China , era: 
Guardian d eT etzcu co ,y  movióte á it 
con ellos , fin dar parte de ella fu de
terminación á nadie. ¥ falló á fu nue
vo vi age Dia de $• Juan Evangeliza, 
trocando el Habiro común de la Ob- 
fervancia,en el mas cfhecho que vfan. 
Llegó á Cuernavaca , aunque con con- 
tradición, y  repugnancia de todos, en 
efpecial dél Apoftohco Varón Fr. D o
mingo de Arei^agá, que era Provincial; 
y  aunque fe lo rogó, y  perfüadió mu
cho, encargándole ia conciencia , por 
las Lenguas que fabiá , no aprovechó 
nada, háfta que dieron noticia de ello 
al Virrei, Don Martin finriquez, y  le 
eferivió con el Provincial juntamente, 
y  con ello le bolvieron á la Provin
cia. Predicaba eftc Siervo de Dios tres 
Sermones en vna mi fina Mañana , i  
los Mexicanos , Oromics, y  Caüellanos, 
y era incantable en la Obra , y  Doc-

de ellos* Tuvo a cargo (os Iun

winfe
dios de México en U Capilla de 
Jofeph, y  nunca ,  hada que murió, de-* 
xó de Predicarles. Fue algunas veces 
Guardian del Convento de T u lla , y afi 
en eítos vltimos Años de fu vejez, re
lidio en -él. Y íiendo Guardian la vlti- 
ma vez , aunque fiemprc fue mui p b - , 
íervanre , y  Penitente , mucho mas le  t 
íervoii^ó en ello , en los vltimos Dias^ 
de fu vida. Llegó á eftát mui flaco, y  
quirófele la gana del comer, y por efr\ 
ta otifa le daban mucha pena en pe-1 
dirle, que comíefe ; y tefpondia: fi pu
diera , lo comiera, fin qu-‘. nadie me io , 
acontejára. Pero con todo e llo , aunque , 
no comía ,como los Frailes querían , to- , 
davia pallaba algo 5 pero en Jos Días, 
que eran de Pefcado , no comía , en, 
-ninguna manera, Carne, ni quebranta
ba la forma del Aluno. Tenia de coi- 
rumiare cfte caritativo Religiofo,-lalir ó; 
la Puerta de los Conventos ,  donde ef- 
raba , á dar Pan á los Niños ,  que f*¡. 
juntaban á recibí t ío ; y para ello lleva
ba de ordinario tres , ó quatro en las 
Mangas; y fi fe le acababa, por fer mu
chos los que recibían , c rabiaba p o r  
mas, porque todos llevafen de la cari-r 
dad, que les hacia. Y  en ede Conven
to de Tulla , no olvidó efla fu (anta 
cóftumbre 5 pero como faltó, los vltimos 
Dias de fu Vida aporque u  no taiia de , 
la Celda ,  io hecliaton menos ios Ni-, 
ñ o s , y  entraron á bufc.trle á íu Ce i d i; 
y  porque no fáltale la caridad , coa 
que los tenia acariciados , hada iievac 
«1 Pan arriba, y  partido fobre la Mefa* 
aguardaba, y  en viendo abrir la Puer
ta de U Celda , fi era algún Niño el 
que entraba , fe alegraba , y  hacíale to-í 
mar vn Mendrugo , y  abracábalo , y  
defpedialo con mucho contento, /  ale
gría.

La vitima Mifa que dixo, fue Día 
de S. Bartolomé, por Agoflo, y luego 
por Septiembre recibió el Viatico, cinw 
co Dias antes de fu Muerte , que fue 
Dom ingo: y  para recibirle, fe pufo de 
rodillas en el fuelo , y puefias las ma
nos, habló con fus Frailes, pidiéndoles 
perdón del inal exempló , que podía 
ha verles dado ( propriedad. de Sanro ¿  
reconocerfe fiempre por pecadores ) lue
go fe tendió en el Cuelo , y pufo m 
Rofiro en tierra (com odiciendo, tierra 
eres , y  en tierra te has de convertir) 
recibióle con mucha devoción , y la
grimas, y todos los prefentes fe deshaz 
cían en ellas. Pidió luego la Extrema
unción > y  dixo , que fe la diefen de “

Dia,
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Dia > por no dar mata Noche à fus 
Compañeros, Defpues de haverla reci-' 
bido j dixole ei P, Fr. Juan Macorra,que 
fue el que le  vngió : l à , P. Guardian, 
eftará contento , que eftá difpucfto pa
ra irle à tener coa Dios en los Cie
los ; y olendo eftas palabras e l Enfer
mo ,  abraçôfe con é l , mui apretada
mente , con el güito que recibió de 
haverlo oído > porque no le ai maior 
para vn desertado d e  fu Patria , y  
que defea verla ,  que es el tratarle de 
ella , y  que ha de llegar tiempo en 
que la .ha de vèr.,  y  goçar. D e ef- 
to fe alegraba el otro Paftoc Titiro, 
quando decía , que defpues de algunos 
Años de a ufen cía , y  deft ierro bol ve
ría à vèr fu pobre C h o ça , y  Cabaña.
Y  S. Pablo , quando decía , nueftta 
con ve ría don es en los Cielos ; como 
diciendo , que el maior gufto de ella, 
era tratar de aquella Patria Soberao 
na.

Efto fue Miércoles en la Tarde, 
d iez y  hete de eftc dicho Mes , y  
pidióle licencia para irfe à vèr con el 
íVirrei D. Luis de Vclafco , que à la 
façon diaba en vn Pueblo , llamado 
Huehuçtoca , que havia ido à vèr cl 
defague que hacen de la Laguna de 
Tzumpaneo , y  concedatela para otro 
D ia > que era jueves ; y llegada la 
Mañana,fuefe à dcfpedir el dicho Fr.juan 
JM a corra de cl , y dixole el bendito P. Fr.
Alón ib : Pues como, Paire , y  Amigo, 
a ora que mas lo he meneíler, fe me 
quiere ir i Pues no Tomos Amigos?
Mire > que le he tenido por Hijo , y  
Amigo tantos tiempos como ha que 
nos conocemos, no fe va ia ,que quie
ro , que me honre en mi muerte , y  
que entierre mi Cuerpo. Replicóle el 
R eligiofo, diciendo ; Padre , efe mo
do de morir và à la larga, y  no ha- 
vrá necesidad de mi tan prelio ; pero 
quando lo fea , lo bol veré mañana Vier
nes, y  afiíliré con vue lira Reverencia.
Refpondió el Varón Apoílolico: Si fe 
và  oi /mañana quando buelva, me ha
llara muerto, y  enterrado, por fu vi
da que no fe vaia , tino que aguarde 
para enterrarme , y  en elio quiero, 
que me pague el Amor , que le ten
g o ;  con eftas petfuafioncs fe quedó el
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«n s i , y  tuvo mui butn juicio, y  lcn-i
tido a todo lo que le decían, no ha
blaba, Y  de efta manera chavo efpa-r 
ció de tres horas, halla cali lasocho 
de la noche, que fue Dios férvido de 
dar fin á tus trabajos , y  llevarfe pa-i 
ra si fu fanta Anima y fin ios fenti- 
mientos , que otros Cuerpos tienen 
quando los delamparan las Alm as, que 
les han hecho compañía, aunque mof- 
tro vn poco de congoja aldefpedirle. 

Quedó fu Cuerpo en la Cama, 
como ii eftuviera vivo , y  vellido de 
la Mortaja con que fe enterró , qué 
es el Habito » porque ni en vida , ni 
en muerte, jamás fe lo quitó, ni vsó 
de Camifa , ni Liento , ni aun para 
motit (en tanta flaquera como tenia )  
fe la pulo, Enterráronle otro Día 
Sábado, con Mífa de Cuerpo prefen^ 
te ,  á la qual acudió toda U  Gente del 
Pueblo ,  y  Jurifdiccion ,  llorando U 
aufencia de fu Santo Padre j y quando 
le hecharon en la Sepultura ,  cali lo  
defpojaron del Habito , porque corta
ban de é l , como de Reliquias de tan 
fanro Hombre: y  por fu orden le rae* 
ton befando los piev Otro Dia pidie-. 
ion los Indios del Pueblo vna Mifa; 
y  la ofrendaron de P an, y  Vino , y ( 
otras muchas co las; y  io mifmo hicie
ron los Pueblos de Vifita , cada vno 
por s i , y  decían : Que ferá de nofo- 
tros > que iá nos ha falcado cite Santo, 
a quien temamos por Padre? Murió de 
edad de mas de ochenta y  cinco Años, y  
de Habito , y  Religiofo, (cierna y feis. 
N o tuvo enfermedad ninguna, mas dtf 
haverfele quitado la gana del comer. 
Murió con el Silicio 4  raíz de las car

nes , como lo  havia acollumbrado en 
vida. Fue Virgen , fegun fe prefume, 
porque lo dixo alguna vez en Confe-: 
íio n , tratando de algún penfamienro,' 
que le havia ocurrido, acerca de algu
na deshoneftidad. jamás coníintió, que 
le hechafen Sabanas en fu pobre Ca-; 
ma , remitiendo todos fus regalos en 
la prefencia de Dios , donde , como 
dice David , ai hartura de todos los 
bienes, y  entonces fe harta el Alm a, 
quando aparece fu fanta Gloria, de la 
qual creo > que go^a elle Apoílolico 
rVaron, cuio Cuerpo eftá enterrado en

Reiigiofo. Llegado el Dia del Viernes, la Igleíia de elle Convento de Tulla, 
1  ̂ — *-----  11 J' haciendo compañíaáotrosfantosCuer

pos , que de allí fe faáo de levantar 4 
■ fer gloriofos con fus fanta*, y  ben- . 

djitas Animas el 1%  de|

pasólo todo en fus continuas Medita
ciones , y  Oraciones , halla las cinco 
de la tarde, que le dio vn pataíilíno, 
con que perdió la habla, aunque lue
go  bolvio de él ; pera gqpquc torqói

CA P,
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CAP. L X X V l l  m  Vann
Santo Fr, Hernando Tobre.

R. Hernando Pobre , por 
otro nombre, de la Pue
bla , tomo el Habito 
de Religion en el Rei
no de Portugal, en Iá 
mui Religíofa Provin
cia de la Rabida, don

de fue Guardian por fus méritos , y  
Religión s y  parccicndole , que aunque 
en la dicha Provincia fe podía vivir, 
con mucha obfervancia de la Regla, 
como fiempre allí fe ha hecho ; mas 
con todo , advirtiendo en lo que dice 

, S. Gregorio , que no ai Sacrificio mas 
Q'Grtgpri aCCpt0 ¿ Dios , que el celo de las A l

mas , como mui cclofo de ellas , fe 
yino a ella Provincia d ef Santo Evan¿ 
gelio , donde vivió , como mui Santo, 
y  perfecto Religiofo. El Santo Varón 
Fr. Aíonfo de Efcalona ( cuia Vida ar
riba hemos contado) daba Tcfiimonio 
de el , diciendo ,  que era vno de los 
mas perfectos Rcligiofos , que havia en 
la Orden de nueftro P. S. Franciíco; 
y  era tan rigarofo en fu penitencia, 
que íiendo (com o dicho es) Guardian, 
en la Provincia de laRabida , no po
dían fufrir tanto rigor los que con el 
moraban. Fue Varón de profunda hu
mildad , mortificado en la guarda de 
fus femidos , dado á los Ejercicios 

~£fpirituales » en eípecial á la devora 
Oración , y  akifima contemplación; 
por las quales virtudes muchas veces 
le arrobaba , quedando porefpaciode 
tiempo extático, y  como muerto , y  
fin algún temido. Andaba tan arroba-? 
do , y  elevado en Dios , que fiendo 
Hebdomadario (como noíotros decimos) 
.o Semanero , para comentar el Oficio 
-Divino , y  cantar la Mifa Conventual, 
muchas veces fe acababa de Cantar 
Nona j y  fio fe acordaba de irte 4 
vertir , harta que lo llamaban; y  def- 
pues de haver dado mochos golpes á 
la Puerta de fu Celda » falta como;

- adormecido , y  fuera de si. Y  virtien«? 
doí'c en la Sacriftia muchas veces, fe 
iba al Altar con fola el Alba , fino 

de advertían de ello los que prefente^ 
fe hallaban. Morando efte Santo Va-' 
ron en el Convento de Xalapa , y  
eftando vna Noche en Oración en c( 
'C o ro .en tro  g|Ü otro Rcjigiofo ,  y

LibrovtittU
vió en él vna luz ¿ y  claridad , como 
fi fuera de Dia » y  no fabiendo lo que' 
fuefe , fe tornò à falir con alguna tur? 
bácion, y  efpanto. Otro D ia1 figuien-1 
te , el Santo Fr. Hernando , preguntó’ 
à erte Religiofo : A  que hora ha-- 
via ido ai Coco la  Noche pafada , y- 
fi havia Temido , ó virto alguna cofa?
Con lo qual aquel Religiofo entendió 
fet el Siervo de Dios c 1 que eftaba1 pftU 
en el Coro , al.tiempo , que él en-; ’ h  
eró en él , y  por quien havia allí tan
ta luz , y  claridad ; y  no es maravi-í1 
lia , pues, dice David: Llegaosà Dios, 
y  fereis alumbrados, y  vueftra Cara ,, 
no fefá avergon^da , ni confundida; 
y  Teodoreto dice haverfe verificado Tht,demK 
erta verdad en el Santo Moifen, quan
do habló con Dios en el M onte, de 
cuia prefcncia , y  comunicación Calió 
con raios de claridad , y  refpiandor 
en fu Cara ; al qual no podían ver los 
de fu Pueblo , fin cubrirfe el roftrtv 
con vh velo ; y  por efto profiguc el 
Santo Rei David : Guftad , y  veréis ^  
quan fuave es el Señor , como en rea
lidad de verdad lo es à todos aquellos 
que à él fe llegan ; el qual fabe dar 
con el güito del Alma ,1a claridad del 
Cuerpo , como efte Religiofo la vió
en el bendito Fr* Hernando , eftando 
orando , y  comunicando con Dios. Un 
Hombre , vecino del Pueblo de Tlaln 
manalco , vió muchas veces arrobado; 
y  fuera de s i , por efpacio de dos ha-« 
ra s , à erte Siervo de Dios , y  de inq 
temo fe iba tras él al Coro , en acan 
bando de ole fu Mifa ; y  afirmaba cf
te Hombre , que quando eftaba en el 
rapto efte Santo Varón, con ícr feo de 
toftro , fe le tornaba tan hermofo, que 
era contento mirarle. Morando en là 
Provincia de Xalifco , en Tiempo de 
vnos grandes Ter remotos , que huvo 
en aquella Tierra , fe caió el Conven-i 
to de Amaquemecán , donde moraba  ̂
y  caió fobre él vna Biga,y  mucha Tier-i 
ra , facaronlodc allí tan molido, y  que

brantado, que dealii à tres Dias 
dio el Anima al 

Señor.

CAPi
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C A  T.  L X X n i L  Vida del 
V , (P , F r ,  Pedro O r o ^  , y  las de 

F r .  F ra n ci/co  de L i m n > 

y  F y. F r a n c ijco  de 
A ta la ,

L mui Religiofo P. Fr. Pe
dro Oróz , fue Natural de 
ía Ciudad de Pamplona, 
en el Reino de Navarra, 
y  paso á eftas Partes de 

> Moyo de poca edad , con 
ei cuidado que ios demas fiempre han ; 
venido , y vienen , de tener riquezas; 
y aunque es verdad , que los Hom-- 
hres traban los caminos de íu vida en 
la manera , que mejor alcanzan , co
mo no íaben los fines de ella , ni los 
medios por donde han de llegar á ellos, 
ísguenla , como el Ciego, que váá tien
to por vn camino que no ía b e ,y  co
mo el que á obfeuras entra en vn A po
len ro , donde para ver tiene necefi- 
dad cíe !a luz del Sol , ó de la Can
dela ; pero de comedio de las tinieblas 
de efta ignorancia , í'acó el Poderofo 
Dios al dichofo Mancebo , y dándo
le por guia la luz ,con conocimiento , 
dt las cofas dd  Mundo , haciéndole 
entender , que íiendo ciego , como es, 
para adeftrar á los que en él confian, 
nial puede guiar á los ciegos Hombres, 
qne fe íigen por él , como Chrifto 
Redemptor Nueftro lo dice en fu San
to Evangelio ; rraxole al Defierto de la 
Religión Francifcana , por donde ca
minan fus verdaderos Hijos á la Tier
ra Prometida de aquella Ciudad Sobe
rana , y  Nueva Gerufalén , de quien 
tinto dice S. Juan en fu Apocalipíi, 
para dónde todos caminamos , hacien
do de fu Ceieftial Gracia columna de 
luego , con que nos vá alumbrando en 
la Noche de efta Vida , como en aque
llos Tiempos Antiguos á los de Ifraél. 
Tomó el Hábito en S, Francífco de 
JVkxico , donde fe crió con aquellos 
Santos , y primeros Padres en toda fan- 
tidad , y Religión. Eftudió Artes , y  
Teología , y  fue do&ocn ella. Apren
dió las Lenguas Mexicana , y Oro mi, 
y  en ellas exercitó mucho tiempo U 
Predicación Evangélica , y  eferivió mu
chos , y mui doctos Sermonarios , en 
eípecial en la Mexicana , para todo el 
Ano , aü del Tiempo , como de las

Feftividades de los Santos. Fue muchas 
veces Guardian de las Cafas Principa
les de la Provincia , y  vna de S. Fran-¿ 
cifco de México > y por fet tan eien- 
cial Fraile , fue elefto dos , ó tres 
veces en Difinidor , y  vna en Provin-; 
cial. Vínole la Comifion de eftaNuc-i 
va-Efpaña ; la qual , aunque con mû  
chos ruegos , y  perfuafioncs , aceptó, 
por obviar inconvenientes , que de no 
aceptarla fe recrecían ; y Calió á vifi-H 
tar la Provincia de Mechoacán ( que 
entonce^ era toda vna ,con la de Xa- 
lifco , ó Nueva Galicia) á pie , y  fiti 
ningún ruido , y lo miíino hiyo íien-i 
do Provincial* porque era Varón Apofc 
toiieo ; pero como amaba mas la quien 
tud de fu Celda , y el regalo de fus 
Libros, que *a Comifion ,embió luego 
á renunciar el O ficio, con mucha fuer-i 
ya s y  afi lo dexó , y fe bolvió al 
Convento de Santiago Tlatelulco, don
de eíiuvo algunos A ños, con el cargo 
dd  Colegio de Santa Cruz , donde 
entonces havia Colegiales de toda la 
Provincia , que aprendían Gramática,’ 
y  Medicina. Era mui pobre , afien fu 
vettuario , como en íu Celda. Seguía 
la Vida común de la Religión , y los 
Maitines á media Noche con los de-r 
más Religiofos, Deleitábale en la Ora
ción Mental los ratos, que podia hur-¡ 
tar á las ocupaciones de fus Oficios; 
los quales hiyo con grande aceptación 
de los Frailes , y  Seglares. Era de 
manta , y  apacible condición , y no 
fe turbaba con ninguna cofa de impa
ciencia. Caftigaba con mifericordia , á - 
imitación de Chrifto , que dice por fu -  
Profeta : Mifericordia quiero , y no 1 
faerificio. Y  era mui celofo del fervi- ' 
ció de Dios*, y  de que rodos le ama- 
fen , y  firviefen. Nunca desfalleció en - 
fus continuos exercicios , aunque llegó ; 
á mui venerable vejez , y en ella le 1 
dio Dios vna enfermedad penófa , que*1 
le duró por muchos M efes;y querien-;1/ 
dolé dár el premio, que promete a 
los que fielmente le firven , agravóle^ 
la enfermedad , y  aunque era grave, 
por fer de defcompoficion del Eftoma-r" 
go , fiempre el Santo Viejo la fue to-C^ 
lerando en pie , fin hacer Cama , y  “ “ 
nunca dexaba de decir Mifa í la quaD; 
decía con grandifima devoción , y mui " 
atentamente , derramando lagrimas, en 
la confideracion de aquellos Santos 
Mifterios > pero dos Dias antes de ítl-; 
dichofo tranfito , no pudieron los dé
biles cimientos de los pies ,fufrir mas»
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ía carga del terreftre Cuerpo ; y def- 
fiaquecidti con la enfermedad * fe acof- 
tó en ía Cama , defpues de haver dU 
th o  Alifa > y entrándole á viíitar el 
Guardian > entre otras cofas ,le  dixo, 
que fe esfór^aíe$ y el Enfermo le pre
guntó , que para que ? A  lo qual el 
Guardian le dixo , que porque confia-, 
ba en Dios , que le daría falud , y  
mas Vida » para que le firvíefe. A  ef- 
to replicó el Santo Viejo , diciendo: 
No , Padre , porque aunque indigno 
de las mercedes de Dios , lia muchos 
Anos , que le rengo pedido , y  fupli- 
cado me de efta enfermedad r y  tía 
mirar á mis culpas me la ha concedió 
do , y afi tengo de morir de ella. Ef- 
tuvofe elle Dia en la Cama í y  á 1& 
Noche del figúrente , llamó á vn Re-. 
Jigiofo , que le acompañaba , y  dixo- 
le con inftancia , que no le dexafe en
trar á nadie en Ja Celda , porque no 
quería , que le ínqnietafen en la co
municación con Dios j por ellár íá cer
ca de ir a darle cuenta , y en roda ella 
cfiiÉVo orando los mas ratos de ella, 
porque fueron muí pocos los que tuvo 
de fileno , y  efta con mas ahincólos 
Acios de Amor , que nueca , como 
aquel que iá mas de cerca eftaba aguar
dando el común pafo de todos los mor
tales , para partir de cita Vida caduca,, 
y  breve , á la eterna , y  perdurable, 
donde el que reme , crece mas en tus 
temores , y el que ama fe fervoriza 
mas en el amor ; y quando bolviadel 
poco , y leve faeno , que ha vía toma
do , decía citas palabras : Convertantur' 
ad te Domine ümms Gentes, diii^nt te y 
jas quales repetía n id ias veces , y  las 
debía de decir , acordándote de efta 
¡Viña £vAngélica , que el con los de
más Obi eros del Señor hav<a plantado 
en efta Nueva Efpaña i y fimiendo i a • 
falta , que algunos tienen de Doffcci- 
ina , donde no es conocido Jefa CbriC* 
to  Nueftro Señor,por Ja Predicación : 
ida fu Santo Evangelio , y  tos defeos 
¡quo fiempre tuvo de que fuefe vno el 
Paftor , y  otro el Rebaño , y  que el 
Eftraño , y  Mercenario , que eseí De
monio , no tuviere parte , en las Almas 
de ellos Indios , por ra^on de no fer 
apacentados con fu Evangélica Doctri
na. Y  venida U Mañana , poco antes 
de las feis, dixo al Compañero , que 
Ilamafe los Rclígioíósdd Convento, y  
que Je traxefen la Extrema-Unción; lo  
qual fe hi^o , y a  media hora defpues f 
i c  haverla recibido dio fu Anima á
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Dios. M.irio en él Convento Santia
go Tíatelulco > donde á la fa^oiveftaba 
el Comifario General , que en onccs 
lo  era el P. Fr. Pedro de Pila, y qui- 
fieran los Rcligiofos llevar fii Cuerpo al 
Convento de S. ffiancifco , que cftá 
cerca * pero fue tanto el concutfo de 
los Naturales , y el clamor de que no 
les quítafen tan Sanca Prenda , quema* 
vidos de fu devoción , y  f e e , los Pre
lados lo dexaron , y lo enterraron con 
grande folemnidad en la Capilla de S. 
Diego de la Ígíefia Vieja. Concurrie
ron á fu Entierro todas las tres Ordenes 
Mendicantes , fin ier llamados , que 
folo tuvieron la Vocación de Dios, 
que llama al coraron , para que acom^ 
pañen , y  honren los Cuerpos de fus 
Siervos. Dixeronfe tres Mifas Cantadas; 
la primera , dixo el Guardian del Con-í 
vento ; la fegunda otra Pcrfona de 
mucha Dignidad ; y la tercera , que 
fue con ía que fe enterró , el Corní- 
íarío General Fr. Pedro de Pila. Fue 
fu Muerte poco antes de vn Capítulo 
Intermedio , ó  Congregación , que fe 
celebró en el Pueblo , y  Convento de 
Tlalmanalco , Año de 15 97. por el 
Mes de Julio i y  haviendofe de halUc 
en ella , como Diñnidor , que enton
ces era , le eferivió el Rdigiofo , á 
quien fe ha vía dado cargo de Hospe
dero , como iá le tenia Celda donde 
eftuvicfe quietamente , fegun fu efpi-: 
ritu | y  conforme fe le debía á fu 
grave , y  venerable Perfona; y dixo 
luego que lelo la Carra : Querrá Dios, 
que antes de vór la Celda en Tlalma- 
ñateo , me aia hecho merced de vcc 
fu Cara ; y  afi fue » que murió á diez 
Días del Mes de junio , que fue vn 
Mes antes ( pocos Dias mas ) de quan
do fe celebró la Congregación ; y con-í 
cluíendo con las Congregaciones de 
ia Tierra , fue á fer participante de Ja 
de los Bienaventurados ( fegun lo creo ) 
en el Cielo. Su Cuerpo ella fepuitado 
en el lugar dicho , aunque como def-; 
baratamos la Iglefia Vieja , para hacer
la Nueva , que aora hice en el mi fino 
Pueblo , quedó fuera de ella , para def
pues trasladarlo dentro , en la Grada 
del Altar Maior 5 lo qual no fe ha 
hecho , por eftorvos , que ha havido: 
pero es tanta la devoción de los ín- . 
dios , y mi cuidado , acompañado de 
ella , que todos los Anos el Dia de la 
Comemoraeion de los Difuntos le po
nen Tumba.» con H abito, y muchos 
Blandones de Cera f y  Flores * y  aüi
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fe  lé dice V n Refponfo cantado1 $ rfnu 
{bicornemente , y concurre* él toda1 
la Gente dci Pueblo.

Fr. Franeifco de Liñán , fue Natu
ral del Reino de Valencia * y fue Va
rón de grande perfección. Pase* a ellas 
Indias, con de i co de aprovechar á las 
Almas , en cfpecial fe ocupo con los 
Efpañolcs, los quates trataba , y  cón- 
fefaba con ramoamor, y caridad, qae 
admiraba á rodos los que lo veian ; y 
rodo el tiempo, que no le ocupaba la 
Obediencia en las cofas de Comunidad/ 
fe eftaba en el Conféíonario , coníeían- 
do con grandilima continuación , por
que defeaba la Salvación de codos , y  

Tabia, que la Cohfetion es el medio ne
cesario para reconciiiaffe con Dios el 
Pecador , defpues de haverle ofendido' 
con pecados aéhiales‘i y que no era tan 
prefto el Hombre en confefar fus peca
dos , con las circuoftancias, que la ver
dadera Confeíion pide , quanto es Dios 
en perdonarlos , fegun aquello, que di
ce David : Confeíare á Dios mi injufti- 
c iá ,y  tu , Señor, perdonafle la impie
dad de mí pecado. Y  de tal manera los 
acariciaba , y confutaba á todos , que 
íiempre le tafeaban para confefaríc 

:con el , teniéndolo por Padre : cofa 
cierto mui necefaria para el Confe- 
.for; porque de tal manera fe le ha de 
.reprehender la culpa al que peca, que 
Taiga de la reprehenfion enmendado,y 
.no obflinado j porque la Medicina, 
que fe aplica a vna llaga, es para que 
fane , y  no para que mas fe empon
zoñe. Y  efto tenemos mui exempliñca- 
do en el Rédemptor del Mundo en mu
chos lugares de fu Evangelio ¡ y  puede 
mas la perl’uafion , que fe hace con pala
bras blandas, y  eficaces, que la que es he
cha con feveriítad, y  crudeza: potque co
mo la Palabra de Dios es eficaz , y  
■ cortadora ( como dice S. Pablo ) dicha 
con grano de fal de prudencia , impri
me fe en tas Almas, y  corta lo dañado 
de lo podrido del coraron; y  ello en
leñan todos los Hombres Sabios , que 
tratan ella materia. Y  como dice Co- 
lumela : No bada haver reprehendido 
al que ha pecado, fino le es enfeñado 
el camino redo , por donde debe Ca
minar ¡ y ello debe fer hecho con pru
dencia , de la qual era dotado elle Ben
dito Religioío, y con eita, no foto re
prehendía tas ofenfas hechas contra 
.Dios , fino que también les aplicaba 
rabones , con que perfiladla á la en
mienda de las culpas. Jamás fe  vidofu 

Tomo Uí.

g g á x a  t ü i t í t i ó  í  S m  m í  i m ó r ú i ü  ,  g  

niaeñoi y  afi trataba i  tojos con rtaiw 
difíii»,j am »  ,  y  fuavidad de «jUbra*.- 
Era fimpliciutria para Jas c a fo  dej 
manda ; porque ni tenta natural para 
aplicarlo à ellas, ni fu Vida en U R o  
figiotr, le dió; lugar à liberi as¿ Fue 
M adbo de Novicios en d  Convento 
de S. Francifco de la Ciudad de Zaca
tecas , tees Años iTiendo Cuíladu de 
ella Provincia p donde ¿rió Hqos en U 
Orden, ehfeñandoles mucha virtud , y¡ 
Religión. Traía de ordinario', vrr Stg 
iuelo de Silicio à raíz de tas Carnes , f  
donni* fobre veías Tablas rafas , y  tcJ 
nja vn Palo por Cabecera, fin otro re-: 
fíigcrio1, ni règalo. Era quebrado, y afita 
gia!¿ mucho cita enfermedad; pero fu-; 
fría ¿os dolores con mucha paciencia; 
dando gracias a Dios , porque afi lo 
Vihtaba. ¿ti efpeciaí moflió elle conta 
tanriíimo fuftimiemo en li  vifum en
fermedad que tuvo, de ta q u i murió;*’ 
porque ¡o regalò el Señor coíi ella 
mucho tiempo ; y aunque los dolores 
Crecían, nunca lupo abrir fu boca para 
que.car fe , diciendo con ei paciéntífrmó 
Job : Si recibimos de Dios ios bienes 
à montones , por que también no fin 
fritémoslos males,que nos embia? Era 
mui devoto de Nudità Señora la Viri- 
geli Maria , y  afi le rezaba muchas 
Devociones 5 y  quando fe hallaba muí 
agravado de fus dolores , embiaba « 
llamar al Vicario del Coro , y le ro-: 
gaba , que le cantafe fus Himnos , y  
Antífonas ; y quando elle no podía; 
rogaba que otro Religíofo, que citaba 
en el Convento, de mui buena v o z , fe 
los cantafe, porque con la fuavidad de 
ellas alabanzas,le fafpendia, y  alaba-i 
b¿ mas vehementemente á Dios en fus1 
dolores. Y  como era de los del Nu^ 
mero de fus E i cogidos , ordenó elle 
Amorofo Padre de las Miíericordias* 
que aquel largo Purgatorio, que canto 
le havia afligido en fu larga , y  mui 
grave enfermedad, fe le acabafe antes 
de morir. Y  afi fucedió por difpoíta 
cion futa , que ocho Dias anres que 
tnuriefc , fe le quitaron rodos qiisntos 
dolores le afligían , y  eftuvo ran alegre, 
y  contento con ellos, coaio fi mal nini* 
guno huviera padecido. Ello fue pori 
todos los Días de la Semana Santa> 
dcfdc el Sábado de Ramos ; y debía de 
querer la Magefiad de Dios, que quarta 
do fe hacia memoria de loscpie él paa 
deciò en la Cruz por el'Hombre,- co¿i 
aao entonces nos lo repreféntá la: tgle-, 

Dddd lia,



Libró ¿veinte
labras , y  quita lo h u í qiltf pudieres 
del Hablar , porque no fe cícufa de 
culpa el mucho decir : y  el Hombre 
hablador es necio 5 porque el difcrcto,’ 
y  fabio vía de pocas palabras. Y  en 
otra parte dice: £!que no reprímelas 
palabras ocio fas , facilmcnrc pafa de 
ellas á otras mas de riefgo, y peligros 
fas. Efto guardaba elle Bendito Legó,' 
como fí lo huviera aprendido cñ los 
lugares citados ; aunque es de creer le 
enfénaria Dios ella Doctrina > como 
H om bre,que curiaba en fu Efcuela, y, 

uno vn uamuu «w —  que fe preciaba de fu humilde, y  ca-s
ñas de la V ida, á la Gloria perdurable. liado Difcipulo i porque en la Efcuela
Ella Sepultado en el Convento de S. de D ios,fe enfeña mucho mas perfec-i
Francifco de la Ciudad de los Ange- tamenre, que en la de Platón, aquella
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fia , le utfpctvdícfcn en e fe  v fa Siervo*
para darle á entender , que- el los havia 
tomado en si , pata aliviarle de ellos, 
:Como dice el Profeta. .Vibrio el Sába
do Santo y  y Enterráron la Cuerpo el 
Domingo a la Mi i a Maior ^aplicándo
le los Oficios de la PaíqUa 5 y vínole 
mui bien , fegun la Opinión de Santo, 
que de éí fe tenia; porque como PaU 
qua, quiere decir tranfito , les pareció 
¿ los Religiofos , que tanto le cono
cían, que el pafo que hi^o de ella Vi
da mortal, á la inmortal , no havia fi
j o  fino vn tranfito breve de las pe*

Jes, donde murió: y  todos los que lo 
vieron morir , creieron que luego le 
llevó Dios a hacerle Compañía en la 
holganza de fus Celeftiales Coros. Pu-» 
fiero ole en fus Manos, algún raro an
tes de fu Muerte, vna Candela de C e 
ra Bendita encendida i y aunque murió, 
nunca la dexó, por mas de dos horas, 
hafta que para amortajarle , fe la qui
taron. fue Subdito, en la Provincia de 
Valencia, del Santo Fr. Pedro Nicolás 
Fator, de quien decía grandes cofas, y 
muchas , que de fu Santidad havia 
aprendido : y  Tiendo Difcipulo de tan 
gran Santo , no era mucho , que aiu- 
dado con la Gracia de D ios, le imitáis 
en mucho de la Santidad que tenia. 
Murió á veinte y vno del Mes de 
Abtiiidel Año de 1590.

Fr. Francifco de Aiala, Lego,fue 
Natural del Condado, en los Reinos de 
C aftilli, y tomó el Habito de Religión 
en el Convento de S. Francifco de Mé
xico , iá Hombre de madura edad, co
men $ó fu Frailía con grande exemplo,

doctrina del fiíencio , en los principios 
del faber , donde primero enfeñaba 
aquel Filoíbfo á callar , que á hablar, 
y  á olvidar la mala do&rina » que fe 
traía aprendida de otras Efcuelas; y  
olvidada ella , introducía en fu nuevo 
Difcipulo, la que fentia por mas fegu* 
r a , cierta, y  fana. Afi que Jos prime-i 
ros rudimentos, que en Jas Efcuelas de 
Dios (e aprenden, fon la humildad» VI 
el fiíencio; y  fobre eftos principios de 
maravillóla virtud, fiema Dios la cfica'i 
da de fu Doctrina , y  faca Hombres 
mui aventajados en ella Sciencia de 
Santidad, como fe verifica en elle Ben
dito Lego , que callando , y  oiendo 
(como dice S. Gregorio ) fe hi^o Sa-í 
bio. Era grande trabajador, y con ello 
efeufaba la ociofidad , y  huía de roda 
murmuración , que es vna de las fíete _ 
cofas, que dice el Sabio, que aborrece ■ 
Dios. Tenia cfte Santo Lego hecha 
Hermandad Efpirítual con otros dos 
Religiofos de fu miímo efpiritu: el vno 
de Jos quaíes , llamado Fr. Bartolomé

y Religión. Era de condición manía; y  de Heredia, enfermó de vri mal asudo
-1 « f ii «n 11 ■ . n J / i r  . .  . . . .  J  _  ____  __ . * '  « ®afi era mui caritativo con todos. C o 
me o luego defde fus principios á dar- 
fe á U Oración : cofa mui necefaria 
para el que quiere acertar á concertar 
fu Vida , y hacerla grata á D ios, en la

y grave,de que murió en el Conven
to de Toluca , donde Fr. Francifco de 
Aiala era Morador ; y  llamándolo el 
Enfermo al tiempo de fu Muerte , le 
d ixo: Hermano Fr. Francifco , iá fabe

qual fue mui fervorofo. Defpues de que Tomos Hermanos, y  que la verda-
Maitines., fe quedaba en la Oración dera Hermandad es para la Muerte ; y
por mui largo efpacio, confervando efta 
perseverancia hafta que murió. Era mui 
Penitente ,*y caftigaba con rigor fu 
Cuerpo , y  hacia muchas:, y  mui lar
gas Diícipiinas. Era mui callado , y  
amigo del fiíencio: cofa mui enfeñada

M .  T. e." *» B-cligion! parque com o dice San- ,cí L e ^ t e ” p al¡b r¡T i'‘ñ u T ^ ”  K J  
PifU». naS "  : Sea el H om bre diligente p a n  :,a  elle avilo  de algún A n ací del Se. 
f.m. , pero mm tardo para hablar. Y  S . ñor , afl lat « c ió  5 y  d e fd l enlóncm  
uf-ii. ilid o to  dice ; Sean, mui poca* tus pa- profiguió fu V ida co a  doblado* E ie r ,

• Cti

pues me muero, encomiéndeme á Dios, 
y  no fe olvide de si milino , que en 
cfte mi fino Año ha de morir: palabra 
rigurofa, y  fenrcncia de mucha confe
deración. Murió el Religiofb Sacerdo^ 
te , y  fueron de ranta imprefion para



Cirios tii te virtud , de los que halla 
allí havia tenido; y  defpues de Maiti
nes nunca falia dct Coro , y  le ponia 
en Cruz , fintiendo en cita manera de 
orar, ios Dolores , que Chrifto Señor 
Nueítro padeció Crucificado en rila.
Ocho Me fes, ó nueve pafado» del avi
lo , que el Difunto le dió, fe  executó 
la Sentencia Divina , muriendo eftc Pe* 
miente Religiofo, porque murió Día de 
Todo» Santos , á primero de Noviem
bre , del Año de lóot.habiendo muer
to el dicho Fr. Bartolomé de Heredia 
la Qtureíma antes del miíino Año. Y  
quilo Dios , para nueftra piado la Fé, 
que muricíe tal Dia , para que fe en
tienda f que le dio G loria» quando la 
Igjefu celebra la de Todos los Santo» 
en común ,  donde á las bueltas de tan
tos , fu Bendita Anima mereciefe el 
mifmo premio. No eftaba prendado cf- 
te te me rolo Re ligio fo de las cofas de 
cita Vida, como lo cftán, los que por 
amarlas, y tenerlas, fe defafen del ver
dadero Amor de Dios » y de fu fervi- 
cío ; los quales , como prendados de 
ellas» nunca tienen orejas para oir los 
avifos del Señor > y  quando citan ali
ños de fu Jufticia v no fe perfua- 
den a que lo es , pero aun aborrecen 
á los que con animo Chriftiano quie
ren de (engañar los. Ellos fon de los que 
dice el Profeta , que enfadados de las 
amonedaciones de los Siervos de Dios» 
y  fus Miniftros, dicen : Habladnos co
fas de gufto, y de ptacer (como quien 
dice) y no las de temor »y deíconfian- 
5a. Ellos fon también los que confide- 
ra el Efpiritu Santo, que dicen: Breve 
es el tiempo de nueftra Vida t y  mui 
cercado, y  rodeado de haftio»y enojos» 
y  en nada tenemos refrigerio $ por lo 
qual concluien luego t diciendo : Ve
nid , y  gocemos de las cofas deleitables 
de ía Vida prefente, y  vfemos de to
do á nueftra voluntad: vnremonos con 
vnguentos preciofos , Mezclados de Al
mizcle , y Ambar: bebamos buenos vi
nos adobados t no fe nos pafe la ños 
de la Vida fin el regalo de ellas cofas: 
coronémonos con Roías» antes que fe 
marchiten; y  no aia Campo, ni Prado» 
que no corramos a viviendo fuelta , y  
luxuriofameotc, Pues viviendo efta Vi
da lo femejante 9 y defeando permane
cer por mucho tiempo en ella , como 
es poGbtc a que preften el animo * y  las 
orejas para oir lo contrario de dial 
Como querrán creer, queco el menoí- 
precio de todas «Has cofas efta |a Sais 
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vacion , y la Bienivehturati^a ? Pueg 
apercibanfc los femejantes , que afi vñ 
ven alidos de ellas cofas engañólas def 
Mundo t para oir aquella rigurofa Sen
tencia , que fe dió al otro Rico del 
Evangelio , que fe deleitaba en la mu-, 
chedumbre de fus pofclioncs,y rique- 
Sas , íin acotdarfe de Dios , y  de fus 
Juicios, diciendole ;Necio, mal avemm 
rado, efta noche te ferá quitada el AnU 
ma del Cuerpo, y  morirás, y  exccuraq 
rá Dios en ti » con penas de Infierno,} 
el caftigo merecido por tus malas Obras, 
pues viviendo, no quiñi te creer el enn 
gaño grande, que conligo traen las c<H 
fas perecederas de efta vida » ni menos 
quififte oir á los Pregoneros de Dios» 
que fon los que te aconfcjaban el bien,' 
y  te abominaban , y  contradecían el 
mal $ y citts tan ciego , que aun pare 
ha ver te de decir al tiempo de tu Muera 
te , que te confíeles, es nectario que 
fea por mil rodeos $ y  no fon menos 
ncccfarias las aftucias, y  cautelas, pare 
per fuadirte á que hagas TdUmcnto, y; 
difpongas lo forfofo de tu Vida. BictH 
aventurados aquellos , que oiendo tnq 
car de la Muerte , no fulo no fe cum 
ban, ni amedrentan , pero fufpiran pos 
ella,como S. Pablo, que dice: Defeo 
morir , y  cftár con Chrifto $ y fe alen 
gran en penfar , que fe acaba efta Vh  
da mortal » i  cuio ñ n , y acabamiento 
comienza la inmortal, y Eterna. Y quana 
do efta voz de la Muerre faena en los 
oídos de los Siervos de Dios , no es 
para temer el mal , fino para aperen 
birfe mejor para el bica , doblando el 
cxercicio de fus buenas obras, y difpon 
niendo la lampara de fu Anima para U  
venida del Efpofo á la media Noche dq 
la Muerte , para que hallándolo aperq 
cibido,fuba con él á los Go^osperdu* 
rabies de las Soberanas Bodas t como 
te fucederiaáefte apercibido Lego,defr 
pues que Fr. Bartolomé de Heredia I-  
fu Muerre,le ició la citación déla dw  
terminación Divina , diciendole , que 
aquel mifmo A ño, que él moría , hai 
via de morir. Murió finalmente, como 
vivió s y en fu Muerte » y dcfpucs de 
ella, le llamaba Santo todo el Pueblo, 
y tiemple fue tenido en efta opinión 
de todos. Murió en Toluca, y efta Eos 

terrado junto 4 Fr. Bartolomé dq 
Heredia , que era rambieq 

JReligiofo de muí bueq 
cfpititu.

D d id ü
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CÁ<P. L X X V X . Vnhs <h los
mui ^eligibfis Taires Fr. Juan dé 

Flaf&'meiidi ¿ Fr. Fráncijco de 
Gamboa f y  Fr* Té~

d ro d e .^ m m ;

¿Sattb. $

L P. Fr. Juan de Na- 
firmerrii » L¡c de 

' Nación Vizcaíno, y 
romo el Hábito de 
rnt Glótiofcí P. S¿ 

-Francífco ;  én la 
- Provincia * de Can- 
. tabria. Pasó á eftas 

Partes de la Nueva-Hipa fia, con defeo 
de emplcarfe en la Converfiün de cf- 
íos Naturales Indios , por hávér íidó 
de los Religíofos, que vinieron de Ef- 
paña» cafi á ios principios del Defcu- 
britñiento de-edas Indias » aunque fue 
de los vltirtó ,que de ellos murieron, 
ira  -Varón Sabio-, y muí Docto en la 
Sagrada Teología y mui edudiofo» 
aunque no cenia Libros de fu vío , por- 
que era en gran manera Pobre,' Predi
có muchos Años la Palabra de Dios á 
los Efpañoles , mui do¿taihénce¿ aunque 
por fet balbuciente , y tartamudo, no 
fe declácaba bien , ni fe apercibían mu
cho lus palabras. Supo la Lengua Mé  ̂
xicaná , y aprovechó en ella mucho á 
los Indios, Era de condición -colérica, 
pero reprimiafe , como Varón Juíto i no 
derramando de ella lo que la Tuerca de 
fu natural le ofrecía: porque fabia , que 
dice Chrifto,que fon Bienaventurados 
los manías, y quería participar de ella 
Bienaventuran^ ,iá : que no por-condi
ción na oirá l , á íó menos, por repréñon ¿ 
que hacia de ló contrario, á. qde fe in
clinaba , en que'moftraba tener mui 
grande merecí ¡diento. Seguía la Vida 
Común de la Religión , aíi en la Co
mida,, como en el Vellido. Era mui re
cogido, y dado á !a Oración. Muchas 
Veces le hicieron Guardian en efla Pro
vincia } pero é! »remiendod riefgo , y 
peligro de los Oficios ■, fe éícuíaba dé 
lerló, y decía , que fabia, que en re
nunciarlo;?, coníiftia fu Salvación: y con
taba de cierro Rdigiófo , que ofrecién
dole yn Ohifpado * ñó lo qmío acep
tar , y q*ie deípúés de haverló renun
ciado i tuvo Revelación , que fi ío acep
tara , fe havis de condenar en el ; y de- 
da , qtíe él labia, que le iuvia de fu-

Libro 'Vffrite
¿eáet lo mifirío ■, fi e ra Prrfsdo: y por
fer mui efencial Reí igiofo, y  temefí.-fb 
dé fu concienciá, fe puede preíumir, que 
áfi fe lo tenia-p’erfuadido Dios, por R e
velación, ó ídpiracian Divina, Era mui 
Hijo de fu Religión i y  quando oia dé-i 
éh íque én algo; íe ilufiraba,ó aumen
taba la honor,.fe alegraba ftunamente¿ 
Aborrecía los vicios » y fentia mucho, 
que hucieíe en los Pueblos, donde re- 
üdia, Hombres éiciofos , y  procuraba el 
remedio de íá reíaxacíoñ, por los me
dios , que blás coíwenibles le parecía. 
Ultrajaba, y  téníá en poco las cofas de 
la Vida; y tenia pot fu mnt común Ada-, 
gio , y Refiá-ri éílás palabras del Sabio:1 
E t tándem níorh Y es dé creer,que ef 
que tan ordinariamente las decía, frat
ría mui en la memoria la M uerte,con 
ctiia conüderacion , difponia para morir 

, lá vida. Llegó á muí crecida vejez, y  
murió en el Convento dé S. Bemardí- 
ho :de Xuchiníüco , á veinte y fiet« dé 
Febrero, déi Año de 1598. y allí iacé 
Sepultado.

El P, Fri Francifco de Gamboa ,fué 
Narürál de iá Provincia de Alaba , en 
Vizcaia ¡, Hijo de Padres Nobles. Sien
do Niño , dé poca: edad , faltó de fu 
Tierra ( como es Común á muchos dé 
aquella Provincia) y vino á Caítillaj 
de donde en compañía de vh Tio fu
fo , que vino por Secretario del Pruden-* 
ñíimo Virrey Dtín Martin Emiquez, pa
só con, él por Page ,á  eftá Ntieva-Eípa- 
ña-. A  pocos A ños, defpues de e ílk  én 
la T ierra, murió el Tio en férvido del 
V irrei, á tula fo rubra, y amparo, fer~ 
via el Muchacho Francífco. Fue lá Muer- ■ ' 
te de eñe Cabállero déígraciadá , por- 
que le mataron fia caufa , y  á traición; 
de donde tomó motivo Fr. Francífco, 
de apartarfe de los peligros inciertos dé 
la Vida, y  feguir el camíhó más fegúró 
de fu Salvación, Pidió licencia alVÍrrd¿ 
fú Amo,-para fer Fraile, y  examinado 
fu buen efpiritu, fe íá dio ; y  tomó el 
Habito de N. P,S. Fránciíco en el Réii- 
giolifimo Convento dé México , donde 
Profesó, y  eftudió la Sagradá Teológia, 
dei Sapientifimo Varón Fr Juan de Sa] me- 
ron , de la Próvinciá dé Gáítillá , Natural 
dei Reinó de Toledo, qué viniendo á eíhs 
Parres , ilnftró con fus Ierras , y  faher 
ella Provincia del Santo Evangelio , Ta
cando müchos, y  mui doffcos Dífcipu- 
los, que defnues de él Han leído muchos 
Curios, afi de Artes > como dé Teología, 
afi en eíía ProvinciajCOíOo éh otras de eftá 
Nueva Efpaña > con grande aprobación;



v  d r  to fos” To^ Hombres doc- éftimeri , y  árfían ; qiie es lo que amo- . .
io í  d~ efta Tierra y  UniveríidadMe- tieiU David en el Pfelmo y diciendo: Pfó'SW
xicanL Fue Predicador- nucíhxr Gamboa; Los. que amais a Dios , aborreced ei
o e ra  por parecerfoV que era .corro en mal 5 porque Dios guarda las Animas
e f  Lenguaje CaíM iano 5 aunque lo. de ios Santos , y los libra de h s  ma- 
hablaba bien , ntf predicaba."Aprendió) pos de los percadores i y como dice S . 
la Lengua M exicana:, y  luego defdé Pablo ; El Amor es lita engano.3 y  el *s
los principios, que d exéáis eftiidios, le que am a, aborrece eí mal y  fe alie-
ocupó en fu m in itó o . Eiluvo y cnve> ga al bien í por: efto ihftabafefte fervo
r e s ,  muchos A ñoren la célebre, y  me- rpfo Ridigiofo , .e n  que todos fuefeu
morabíe Capilla, de *< S. Jofeph y tih' la1 devotos ? y  a ^ g o s  de U s; cofas de la
Adminidracion ddlfos Naturaiés y- que Religión, .Chnftiana f  y  .por d io  m ili-
la 1 primera vez , que dos nivosa cargo, #np da Froedlon de La p ied ad  , en la
Ci- n  eafi todos los:,Indios de-la Ciudad... yCapiUa de S. Jofeph , ,iá ,primera ve* 
de M éxico, Eeiigrefes de la dicha Capi- A  que fue Vifaric* de ella ., que es vna 
lh  l acados los d e P a b l o , que atiaban de las cofas, mas foleranes d d  Mundo

del<i MonarquiáIndinnfo 5 8 - f

4 la Doctrina de los Padres Agultmós de la 
mí fm a ■ C  i u d ad. Era mu i ocu pado- , y  
jamás, labia - eífcár ociolo y- por: lo qual, 
le-: le eneargarorr muchas Obras y en cf- 
pseiaf la- Iglefia 5dd SvFrandíco y íkquat 
acabo" con tmir gran brevedad ; en la' 
qual Obra- trabajé el- Siervo de Dios ’ 
.mui ahincofamente: , y  hico el Retablo' 
de ella , que es ,de los mejores del 
Adundo- Hico. vna Torre en ía mifma 
.Capilla de S. Joícph y que iilu fo  tó- 
,do el -Sitio : donde corno - en la Cate
dral ( por ferio .de Tos-Indios;, como" 
decimos en otra parte) fe /repican las1 
Campanas en Dias Fefli vos.-, y . otras" 
■ ĉationes y qué fe ofrecen. Enriquecióla 
,dé muchos, y  mui coílofos Ornamen
to s s y  dio- al Convento el mas rico, 
.y preciado que tiene fu Sacriítia; Fue 
.Guardian, de' Cafas Principales de lá Pro
vincia ; y  ñendoló del Convento de 
Qnauhnahuac , hico quatro: puentes de 
'Piedra , en- quatro* -p.artes diílintas de fu 
furifdiccion , que eran mui necefarias 
ten los_ Ríos donde fe hicieron! Fue la 
Obra grandipía , y  el trabajoinmenfo; 
porque la Tierra: era caliente , y  los 
Mcíquitos müchos y y  el Tiempo de' 
Ai uno 3 porque fue e í del Adviento; 
y  comía- mui limitadamente, y  muchas7 
veces fe contentaba con (olas Tortillas 

"de Maíz , toftadas y y  feéas. Sufría to
do el Sol del Dia y fin ningún réíguar- 
cio d¿ Sombrero*; y  mas parida, entre 
los Indios de la Obra , Hombre de 
Acero, quede carne morral, Hi^oelfe- 
gundo Clauílro de la Cafa de Xuchi- 
milco , íicndo Guardian de ella. Fué 
Hombre mtii devoto , y  defeofb de efr. 
campar- la devoción de la Paíion de 
Chrifto i en los Corazones de todos los 
Ghríf líanos ; porque'él qué ama á Dios, 
no íblo defea chimarlo , pero quiere; 
y  procura', que todos los conozcan , y

Como, en fa lugar diximos ; la feguní 
da. , que bolvio al mi imo. puefto , or
deno la Hilarión de los Viernes à los 
Naturales haciendo ,1a Reprefenración
de; vn Pafo de la Patioh de Chrifto 
Nuellro Señor , en el diícudo del Ser- 
¿ion , que fe predica. Y  en fu tiempo 
íé iiiíliruierpn vnas Reprefentacioncs de 
éxempios , à -tjianera de Comedias, los; 
Dpmingos(en Ja Tarde, dcfpues de ha- 
yjfXí havido Sermón g los quales dos . 
A ctos, de Viernes,- y  Domingo , es íin 
humero La Gente que fe junta y  aíi ,de 
Indios , como de Efpañoles,: Y  de to* 
das.eilaS-tjreí cofas referidas me cabe 
parte , porque -lo fui eí primero que 
predique. , : y  axorte el atiento de la dD 
Cha; Cofradía db la Sòl edad;, y  intro- 
duxe las Reprqfentaciones de los exem-; 
píos los Domingos , y  hice enda Len
gua-, Mexicana ellas dichas Comedias,' 
o Reprefentacionesr, que „ fueron de mu
cho fruto à ellas' Gentes y  ,aóra lo' 
fon ; porque defde entonces iá fe acof- 
tumbran ; por algunos Miniílros, en mü-: 
chas partes , 0 haciéndolas ellos dé nue
vo , ó  aprovechandofe de las muchas 
que lo tengo hechas , y  otras ,- que el 
P. Fr. Juan Báutilla , mi Lector de 
Teologia , luz dé efta Sanca Provincia, 
y  de toda la- Nueva-Efpaña , hico de 
mucha, elegancia , y  erudición ;; y tam
bién fui ei primero , que en el dicho* 
lugar predique los Sermones de los. 
Viernes , en compania dé elle devoto 
Reiigiofo , de que lean dadas muchas 
Gradas à Dios , á quien fe debe toda 
alabanca , y  gloria , no atribüiendome 
en ellas colas mas del., trabajo , que én* 
compañía de elle cetofo Padre tuve , y  
aplicándole 4 él , el fervor con qué fo* 
lidtó todas e t o  cofas. Era mui pobres 
y  deíprecíabálé mucho en fu perfona, , 
no hacienda, eilimacion de si, mifmo®

H



Su Ropa ordinaria , m  la que por la dohs todos los Señofés ¿ y  Principales
Re^U le era concedida 7 y  fu calado de la República , afi de la Parte de

- ’  ̂ - Tiatelulco , como de la de Tenuchnt-
lan , con infinidad de numero de Mu-; 
gercs , rodos con Candelas de Cera en
cendidas en las manos , y  cafi todos 
vellidos de Luto í y  todo elle Acom
pañamiento entrò en el Convento, X íi-¡ 
car el Cuerpo de fu querido Padre, ha
ciendo mui grande fentimiento» en ha- 
ver lo perdido; Venían delante feis Cru
ces , las cinco referidas , y  detrás de 
ellas,la del Convento , que parecía el 
A ito  vna reprefentacion del Dia del 
Juicio ; porque por vna parte tanta 
candela encendida , y  feis Cruces, que 
iban delante , y  por otra el clamor, y  
folíolos de la Gente , hadan el A ito  
mui particular, y  de mas coníideracion, 
que los ordinarios ; iban didendo al
gunos : Santo Gamboa, ruega por no
to tros pecadores ; de donde te puede 
colegir la limpieza del trato , que el 
Bendito Religiolo con todos havía teni
do i pues Gente , que tanto le cono- 
da » por el mucho tiempo , que le 
havia comunicado , no folo no duda-? 
ba de fu bondad , pero confcfaba à 
voces la purera de vida, con que los ha
via tratado. Sacáronlo por la Porteria 
del Convento , y  lleváronlo por el Pa
tio con grande folemnidad : y  pueíto 
enmedio de la Capilla , fobre vna Ta
rima alta enlutada ,  fe le hi^o el Ofi
cio de fu Entierro 5 y  al llevarlo a la 
Sepultura ( que fue la mifma del V. P. 
Fr. Domingo de Arei^aga , como en 
fu Vida decimos )  fueron los grites , y  
clamores tantos , y  tan recios , que 
apenas fe ola el Canto de fu Oficio ; y¡ 
cargó la Gente à tomar de fu Habito, 
temendolo por Reliquia ; tanto , que 
aunque lo eflorvaban algunos Religio- 
fo s , que lo defendían , no pudieron , y; 
afi lo hecharondefnudo en la Sepultura, 
y  lo cubrieron. Hallóle prefente à elle 
Entierro Don Pedro de Otalora ,  O i
dor de efla Real Audiencia de Méxi
co , Hijo del Licenciado Otalora , Ju
bilado , del Confejo Real de Cartilla, 
Primo fegundo del Difunto ( y  mui buen

Libro Affati
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Cades , ó  Sandalias , y  fiempre dcfhu- 
do el pie. Era buena Lengua Mexica
na ; y  aunque pudiera predicar en ella, 
nunca fe atrevió , por la cortedad de 
animo , que tenia , temiendo cometer 
en aquel acto alguna falta i y  plugiera á 
Dios , que todos los que fon Miniftros 
de «Has Indianas Gentes , tuvieran ellos 
temores $ porque de aquí naciera, en 
algunos, abrtenerfe de Oficio , que pi
de mucha perfección de Lengua , ó  
que la aprendieran , mejor que la fáben. 
Fue mui curiólo Minittro , y  él fiic el \ j 
primero que enfenó la Mufica de Cor
netas , en la Capilla de S. Jofcph, y  en 
otras partes , y  Chirimías, y  Vihuelas 
de Arco > lo mifmo hi^o en Santiago 
Tlatelulco , donde foc Guardian, y  allí 
inílimió la Citación de los Pafos de los 
Viernes , coma en la dicha Capilla de 
S. Jofcph. Siendo Guardian de ella di
cha Caía , y  trabajando en derribar la 
Iglefia , por eftar mui arruinada, y  cal
da parte de la Capilla Maior , le dio 
la enfermedad de la muerte > y  como 
era Hombre tan trabajado , y  cuidaba 
poco de fu regalo ,  no hi<p cafo ios

Srimeros Días de ella ; y  como era ta- 
ardece , fiiefe incorporando, y  apode

rándole de La Sangre , y  quando fe vi
no á conocer era fin remedio. Llevá
ronlo á la Enfermería de S. Ftancifco, 
donde á breves Días murió, con gran
de fenrimlcnro de todos los Religioíos, 
que le conocían ,  6 Indios , que le te
nían por Padre. Havia pedido, con inf- 
tancia , lee enterrado en la Capilla de 
S. Jofeph , donde tanto havia trabaja
do , afi en ios Edificios materiales de 
ella (porque hí$o mucho en ella) co
mo en los cípiritualcs de las Almas, aíi 
en la Adminirtracion de los Sacramen
tos , como en la Doílrina, de que fue 
mui cuidadofo , y  fuefele concedido. 
Murió Dia de la Magdalena , que es 
á  veinte y  dos de Julio ,  á las líete de 
la Mañana, Año de iñoq. Fue fu Muer
te luego fabida por toda la Ciudad, de 
los Indios ,  lo* quales fe movieron pa
ra venir á enterrarle. Fue cafo de mila-

Íjro , que haviendo de fer el entierro á 
a Tarde del mifmo Dia > vinieron ios 

Cantores de todas las quatro Cabece
ras de México (con no eltácía,  á nuel- 
tra Doctrina los de S. Pablo, ni S. Se- 
baílian) y  troxeron ios Cruces Negras, 
y  ¿os de Santiago , donde e n  Guar
dan ,  cambíen con Cruz ^acompañam

Chriíliano , y  reélifimo Juez) el qual 
viendo rodo lo que pafaba , comencò à 
llorar mui tiernamente, y  dixo, que no 
lloraba Entiendo la aufcncia del Difila
to , fino de comento , de vér , que 
vn folo D eu do, que reconocía en ella 
Tierra , ruvide muerte ta l, y  tan hon
rada , y  tan enriquecida de conjeturas 
de fu prcdeílinaciou , y  gloria ; y  que

quan-



quando tío ¡e amata , por lo que le  
tiraba la Sangre., le tuviera en mucha1 
reverencia , y  precio , haviéndo vif- 
to lo fucedido en fü Entierro. Afif- 
tió á él también , fin fer llamado , el 
Doctor Mateos de Bohorques ,que aora 
es Inquifidor de eftos Reinos, y enton
ces era Fifcal t en el mifmo Tribunal

dt la Moharipua Indianai * 8 $
las platicas > y  palabras fiiperfiius , y  
que no eran de mucha edificación; Fue 
Maéfito de Novicios,'del Convento de 
S; Fcancifco de México , donde criaba 
las nuevas Plantas, que a la Orden ver 
nÍan,con mucha Religión: hacíales Pa
ternales amonedacionesy per fuadíalos," 
á que fuefeñ mui devotos del Apoílol 

del Santo Oficio. Hicofele fu Novena- S. Andrés,ai qual tenia mui particular
rirí v Honras, afi en la dicha Capilla Devoción; porque decía , fet eí primée
de V lo fc o h  .como en el Convento de Chtiíiiano del Mando, por hivet (¡do
«e b. J p _ - él primer Difcipulo de Chrifto. Eralo

también de Nuéftra Señora, con parti
culares Ados de ternura, y  Amor. La 
difeipiiná ordinaria , que hacia con fus 
Novicios , era larga , y  rigurofa , de tres 
Mifeteres , y  [tintaba al Miferere mu-, 
chedumbre de Oraciones de Santos, 
que debían de fer fus particulares de- 
votos.Nunca vsóde masRopa,que la or
dinaria , y  traía los Pies dcfnudos, fm 
efearpines. Fue mui pobre en las cofas 
de fu vfo , y  alunaba de ordinario to-, 
dos los Años la Quatéfma intermedia, 
que ai del Adviento, á la dé lifg le- 
íia , qué fe llaman de los Benditos, 
para alcanzar la bendición paterna , que 
hecha nuetteo P. S. Francifco á los que 
de voluntad la alunan , como el mifr 
mo Santo lo dice en fu Regla. Era 
mui afable con todos , y  nunca fe de-:

Santiago ; y fue mui ofrendado de los 
Indios, de Pan, V ino, y Fruta, en am
bas partes. Defpucs le hicieron el Ca
bo de Año , con grandifima folemní- 
dad. Y á dos Años palados ,vino á mi 
Vna India, del mifmo Pueblo de T la- 
tclulco (porque fui el que le fucedi en 
la Guardia nía ) y me traxo dos Can-i 
délas, y pidió vna M ifa, diciendo ,que 
la intención fuefe por eí Ánima del 
P. Gamboa , que tal Día , como 
aquel , havia muerto dos Años havia* 
Dixeronfe por él otras muchas Mi fas, 
pedidas por Indias Particulares de am
bas Parces »Tenuchtitlan, y  Tlatelulco. 
Y  podemos decir, lo que los Magos de 
Faraón, que el Dedo de Dios efiaba aquí, 
pues cita modon fue hecha, fin fer lla
mados , con tanto aparato, y  adorno, 
como rodos traxcron. Sea Dios Alaba
do , que fe mueftra Poderofo en fus Ma-, mafiaba en palabras , aunque le oca-i
lavillas,

Fr. Pedro de Aguirre, fue Natural 
de Villa*Real, en la Provincia de G ui' 
puzcoa. Siendo Niño , de poca edad, 
tomó el Habito de la Sagrada Religión 
de mi Seráfico P. S. Francifco, en el Con
vento de Nueftra Señora de A ra n ^ u , 
en la Provincia de Cantabria ; y era tan 
N iñ o , quando le tomó , que aun para 
profefar, aguardó dos A ñ os, por no te
ner la edad, que la Orden, y  el Santo 
Concilio tienen determinado. Y  iiendu 
Cor ifia , pasó á efia del Santo Evange
lio , en Compañía del Venerable Va- 
ron Fr. Gerónimo de Mendiera, la íe- 
gunda vez , que vino á las Indias > y  
acá fe ordenó de Mifa, y  efiudió A r
tes, y  T eología, con mucho cuidado, 
y  recogimiento. Defpues de haver Es
tudiado , le fue encomendada la Vica
ria de Monjas, del Convento de Santa 
C lara , de la dicha Ciudad de México, 
que es de los mas Iluftres , é  Infigncs 
de las Indias,por fer Hombre de gran- 
difima honeftidad. Fuelo dos veces ,  ó 
tres de c lic , y del de San Juan de la 
Penitencia » de la mifma Ciudad. Era 
mui callado, y  sfcifaba, quanto podía,

fionafen ,para perder la paciencia i la 
qual moftró en muchas ocaíiones que 
fe le ofrecieron. Fue Guardian del Con* 
vento de S. Coime dos veces , y  hi$o 
todo lo baxo de la Cafa Nueva , y Cona 
vento » que aora fe habita. Óicefe, 
que guardó perpetua virginidad , que 
es vna de las virtudes mas altas, y 
heroicas de la vida humana » y afi la- 
ataba el Eípiritu Santo , diciendo en e í 
Libro de la Sabiduría : O  qué humó
la , y linda es la Cafia Generacións y" 
Chrifio Redemptor Nuefiro dice : Si 
tu ojo fuete fimplc , todo tu cuerpo5 
ferá refplandectentc , y claro * y S. 
Pablo , con liderando la her mofara, y 
bondad de efia virtud , dice á Timo
teo : Guárdate cafia , y limpiamente: 
Y  no folo ha (ido alabada efia exce
lente virtud de los que han renido luz; 
de Dios verdadero i pero también de 
aquellos que en muchas cofas la mez-í 
ciaron con ignorancias , y vanidad : y  
ati fucedió , que vna vez oiendo decir 
Picagoras a vn Hombre befiiaí, y ne
cio , que mas queda la cónverfacion, 
y trato vencreo coa las Mugeres, que 
ía couapania , y  trato dahib de los Fi
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lofofos , dixó : También los Puercos 
fe deleitan mas en el Cieno hediondo, 
que en el Agua limpia# Pues Sendo vno 
caño de necefidad ( como dice él 
Divino Chrifoftomo) ha de tener por 
acompañados el Aiuno,y la templan
za , porque fin ellas dos cofas' mui ctr 
breve fe deliráis , y  aiudada de ellas, 
fácilmente fe corona: de lo qual fe coi- 
lige , que eñe Bendito Religiofo guar
do eñe avifo , para confervarfe en ef- 
ra tan íobcrana virtud , aiudado para 
ello de U Gracia de Dios , que es la1 
que todo lo puede en todo. Murió de 
menos de cinquenta Años en el Con#* 
vento de S. Francifco de México^» en 
diez y  nueve de A gofto, del Año do 
jó q 6. y  allí efta fu Cuerpo fcpultado.

C A T . L X X X .  Vidas de los 
ApoftolicQs Varones Fr. Francifco de 

R em ojo ,  F r .  Garcia de Cane-* 
te 9 y  Fr. Frandfco 

Sanche^.

L  Apoftolico Varón 
Fr. Francifco de Rci- 
nofo, fue Natural de 
los Reinos de Carti
lla , y romo el Ha
bito en el Conven^ 
to de S. Francifco 
de México , quando 

eña Provincia del Santo Evangelio flo- 
Iec*a en grande Religión , y fanridad: 
V como fe crio en aquel Siglo dorado 
de virtud , confervóla en todo lo que 
pudo, por todo el difeurío de fu Vida. 
Fue Varón Apoñolico , pobre fuma- 
mente , y mui penitente. Veftlavn Ha
bito de mui grofero Saial , y  nunca 
traia mas calcado , que vnas Sandalias, 
hechas de Nequen , 6 de Cuero , mui 
valadi , y  de poco precio. Era muí da
do á la Oración , y leguia las cofas de 
Comunidad , aunque cftuviefe folo, co
mo (i eñuviera, en compañía de muchos 
Frailes. Fue mi Guardian en la Vicaría, 
ó Herem ¡torio de Chiauhcla , media 
Legua de Tetzcuco , y  los dos fólos 
hacíamos tas Ceremonias , que muchos 
juntos acoftumbran , diciendo antes de 
comer , y de echar el De profmdis, por 

_í%, los Bienhechores , é iendo defpucscon 
e l Miferere a la Igteíia á dir Gracias, 
corno fe acoftumbra. Si fe ic dixera á 
cfte Siervo de D io s; Padrg , por qué

veinte
fois tan puntual ért efias cófas ; qué m  
fon de pecado mortal , eñahdo folo, 
pudiendo pafar fin ellas ? Se mui de 
cierto ( fegun era fu grandé efpirw 
tu ) que dixera : Hagoías , porque 
me efta Dios mirando í en cuia Pre- 
fencia (com o dice el Apuftol ) no ai 
Criatura que fea invifible , y todas las néf. f¡. 
colas le eftán defnudas, man i lidias , y 
claras ; y porque se que tiene el Fraile 
ella obligación i y aunque los Hombres 
no pueden juzgarme , ni condenarme 
en efta omifion de Ceremonias , efta 
D ios, que es el Teftigo, y  Juez 5 como 
¡dice por fu Profeta Jeremías : Y  como H*er* z9* 
Teftigo, vé mi Coraçon, y  lo quehah 
go ; y  como Juez , condena mis omi-: 
fiones, y negligencias. Lo qual movió 
à la otra Santa Sufanna, à no hacer lo que 
aquellos defouncertados, y defconrjpuef- 
ros Viejos la perfuadian, aunque la ame-« 
nadaban con muerte. Porque el buen 
Cheiftiano, y  Monge perfeélo, mas de
be de atender, à que los Ojos de Dios 
eftán mirando ,que à la nota, y  apun
tamientos , que el Hombre puede han 
cer ; porque es mui fácil de engañar à 
los Hombres , pero no à D ios, que à 
todo efta atento , y  en todo tiene fu
ma vigilancia. Era mui abftínenre , y  
en toda la Semana no fe mataba mas 
de vna Gallina, y vn Pollo, y  cada dia 
comian en el Refectorio vn quarto de 
ella , dándola cali toda al Compañero, 
y  à los demas, que tenia de Mefas y; 
à la Noche no cenaba. No quería na-j 
da fobrado en el Convento, conté ntanq 
dolé con lo fuficiente ; y aun de aquef-i 
to quitaba lo mas que podía. Ello fe 
verificó en el Pueblo de Iztacalco, vna 
Legua de la Ciudad de Mexico , donde 
de algún tiempo à efta parte, efta fiem- 
pre vn Fraile de aíiftencia,y allí e(tu
vo algunos Años elle Siervo de Dios, 
halla que murió ; al qual ofrecían los 
Indios algunas cofas de Comida, como 
era , Pan, Huevos, Pollos , u otras coííh 
lias a eñas fe mojantes. Pero el Siervo 
de D ios, que eftaba foto, y  comía po-j 
co , y  no queria lo que (obraba , no 
recibía- muchas de tas cofas que le da- 
ban i por lo qual fe afligían los del 
Pueblo,por fer Gente lois Indios,que 
fe afrentan , y  corren mucho , li no íé 
les recibe lo que d a n ,y  fe vinieron à 
quexar dé ello al Provincial, que à la 
façon era el P. Fe. Pedro de la Cruz,
;cuio Compañero, y  Secretario lo  era: 
y todos los cargos , qiie le ponían al 
®ui Religiofo Padre, eran, que u l Dia

ng



d e la M o m r a u ia  Indiana.
ñó quilo recibir vn Pollo * y tal D'n 
tamos Huevos 5 y  de cita maneta iban 
difcurtiendo por todas fus qucxas , y  
cargos: al qual efcrivió el dicho Padre 
Provincial, que por el confuelo de los 
que hacían la Limofna , la recibiefe, 
aunque luego bolviefe á darlo rodo por 
Amor de Dios a otros Pobres necefiea- 
dos. Con ello quedaron mui confola- 
dos, y comentos los Bienhechores, y el 
Santo conocido por mui Abstinente , y 
Pobre. Era mui celofo de la honra de 
D ios, y mui Angular en la caftidad, y  
limpieza s y aü la celaba en otros, co
mo !a guardaba en si. No bebía Vino, 
ni andaba a caballo , aunque fe le ofre
ciere mui for^ofa necalidad. Traía la 
Cábela Ultimada, y llena de Podidas? 
y  lo mifmo las Piernas , de los Soles 
que pafaba,y Penitencia que hacia? y 
con rodo eíto , nunca fe trataba cor* 
ñus regalo de efte, que queda referi
do. Llego á mui V ie jo ,y  enfermó de 
vna Urga Enfermedad, de la qual cftu- 
vo mucho tiempo en la Enfermería de 
S. Francifco de M éxico, donde murió, 
fabiendo el D ia , y Hora de fu muer
te. V con eítir fu Cuerpo Ultimado, 
viviendo,y no fer hcrmoío de ftoítro,

coufolado, y queda dexair el Habito, y  
bolverfe al Siglo , fentialo grandemeiíj 
te , y perfuadiale lo contrario , dicten* 
dolé muchas rabones mui eficaces, parí 
difundirle de aquella fugettion , y  te n  
tacion , en que citaba, reprefe Atándoles 
los peligros de la Vida Secular , y  ¡* 
quietud , y  fofiego , que en fu Alma 
tiene el que íirve á Dios: lo quai (aun-i 
que Lego) labia decir mui bien, por íce 
bien encendido,y difcreto. De eitanu-; 
ñera perfiladla á algunos, y  los quietan 
ba ? y con cfto quedaba el Santo Lego; 
alegre, pareciendole, que havia ganado 
aquel Alma para Dios, aiudado con fu 
gracia* Andaba á p ie, y feguia con mu-i 
cha puntualidad las Comunidades* V crt 
fu mocedad , y quando tuvo faenas; 
trabajaba mucho, porque era mui ocu-: 
pado. Seguía las Comunidades, en lo 
que le permitían fus Oficios, Confefan-í 
do , y  Comulgando á fus tiempos , no 
faltando jamás de aiudar vna Mifa gu an 
do menos, cada d ia , íi no era de ios da 
la Maior , por Tabla. Era mui compuef-' 
to en fu períona? y  jamás íc veía ninq 
guna defcompoficion en ¿ l , ni quitada' 
la Capilla ? y  ali acidaba en la mortifiq 
cacion de fu perfona , como fi fuera

quedó tan lindo, que no parecía el que Fraile amortajado, para hccharlo en la
era , viviendo, y  fus miembros citaban 
tan tratables , y  blandos, como fieflu- 
viera durmiendo; y de erta manera ef- 
tuvo rodo el tiempo, que tardaron en 
darle Sepultura : y  como murió con 
grande opinión de Santo , le tomaban 
algunas cofas de fu Habito, y  Cuerpo 
por Reliquias; coronáronlo con Flores, 
y  en fus Manos le pulieron vna Pal
ma; y de cita manera lo enterraron, á 
ocho dp Diciembre,del Año de 1603. en 
la dicha Iglcíia de S. Francifco.

Fr. Garda de Cañete » L eg o , to
mó el Habito en S. Francifco de Mé
xico , y fue Varón de mui grande san
tidad. Fue de los Antiguos de erta Pro
vincia , y  fim o de .Portero muchos 
Años , en el mifmo Convento dé S. 
Francifco. Era mui dado á la Oración. 
Comía lo ordinario de la Camunidad, 
que es poco , y no mui bien guifado. 
Vertía de Sdal grofero , y  nanea vsó 
de liento, aun en fu viciuu vejez, que lle
gó a tener mas de noventa Años. Celaba 
la Pobrera én st, y  en los demás Reii- 
giotós ; y guardaba mucho filencio en 
todas ocañones. Era Varón Sabio , y  
prudente , y mui caritativo. Si algún 
No.*icio. ( como fueíe acontecer en los 
Noviciados de las Ordenes) citaba def-

Septiltura: en cuia comportara moftraba 
el Siervo de Dios la de fu Alma > por-? 
que el loíiego con que andaba en el 
Servido de Dios, manifeftaba en lo ex
terior de fu Rortro, y  acciones: Gendo 
cofa cierta ( como dice Chrirto ) quería 
abundancia del Coraron Tale por la bo-¡ 
ca , y  que en él fe fomentan tos malos 
penfainientos ,  los homicidios , hurtos, 
adulterios , falfos reftimonios , y  otras 
cofas femejances á ertas; y que todo cft 

to  fe manifielta en lo exterior, por quan-i 
to no puede fer encubierto. Al contrae 
rio de la buena conciencia , de la qual 
dice S. Bernardo, que íiempre erta reto? 
nacida, y  mui florida de buenas obras; 
la qual no fe aflige con los trabajos; 
caula contento al que la tiene: es con*i 
fueio del que muere? y dura para fiera-i 
pre. Efla tenia eftc Bendito Rcligiofo 
mui delicada, y  pora , fegun qnc por 
fus obras fe manifeftaba j y  afi pieñfo¿ 
que era i  Dios mui grata. Llegó a mui 
crecida vejez » y  fiiefc debilitando fu 
Cuerpo , harta quedar cali fin fubftaru 
cía? y  murió en la Enfermería de Meq 
xico , donde eftuvo recogido mucho, 
tiempo , por no tener iá fuerzas paral 
poder falir de -lia , andaba ( fegun de-: 
cían ) con. el A ñ o, y  murió el de 1 j p j ;

^eee $
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Libro veinte¿ U
itre in ta  de A gofio \ y  de Habito , y  
Religión mas de ícfenta» Efta enterra
do í®- Cuerpo en el mifino Convento 
de S.. Francifco. _

:'V,ur Francifco Sánchez ,fuc Lego, 
tomo el Habito en S. Francifco de Me- 

' xico , y firvió muchos Anos en la C o 
cina del dicho Convento , y  de efta lo 
pafaruh a la de S. Francifco, de la Ciu
dad de los Angeles , donde tuvo vna 
grave enfermedad, y  en ella Tele apa
reció Ñueílro P. S. Francifco. Defpues 
de fáno , bolvió otra vez a la de Mé
xico , porque era Hombre robufto, y  
grihde trabajador* En cite bendito Frai
le , concurrieron muchas, y mui heroi
cas virtudes File pobre , á maravilla , fin 
reconocer cofa futa- ¿ mas de los Pa
ños Menores , y  Ropa que traía vcf- 
tida. Era mui penitente, y  abfiinente, 
andaba á pie las Jornadas , que le 
mandaba hacer la Obediencia ; porque 
no tenia otros caminos que hacer , ni 
mas huelgas , ni regalos , que eftác 
trabajando en fervicio de los Religio- 
ios , en los Oficios que tenia > de don
de fe debe inferir el gufto grande , qué 
traía en el fervicio de Dios , pues por 
fervirie, en fus Religiofos , y  Siervos, 
fe olvidaba de los que podía tener 
proprios , lícitos , y honeftos. Jamas 
perdió la paciencia , ni fe vido fu Roí- 
tro turbado ; porque aunque de fu na
tural era manfo , y  pacifico , ponía 
cuidado en no faíir de fu pafo , por 
mucho que le incitafen á ello. Hfto fe 
verificó dtvetfas veces v fiendo Cocí-; 
ncro del dicho Convento de 5. Fran
cifco de México , donde al repartir de 
la comida , fueíe haver algunas oca (io
nes con los que firven í y ti le daban 
priefa ( no podiendo mas, por íer mu
cha la Gente que comía ) futría vna, 
y  dos veces lo que le decían, fin dar- 
ie por entendido ; y fi patata adelan- 

b la moleília , dexaba de repxrrir las
Raciones, y fentabifc , y cantaba , di
ciendo : Que no le havía de quitar el 
Demonio el merecimiento de aquel 
D ia 5 repartía la comida , y trabaja
ba en aquel Oficio con grandiíiaia 
alegría , ofreciendo á Dios eftc traba
jo f con la condición que pide el Ecle- 

$té» j  5« y diciendo ; En toda buena
obra , ó dadiva , que hicieres, muef- 
ira tu roftro alegre 5 y  S. Pablo dice: 
íQue ama Dios al que alegremente dá 

cofas que ofrece í lo qual hacia 
elle fufridiíimo Siervo fuio , con la 
■ wm > X jubila del Alma que

podia , y  efto nacía de tener en ella 
fuma quietud , y  paz 5 y  afi dice Ce- c . 
pareo en fus Admoniciones : Que el 
verdadero go$o no fe pofee , fin te
ner Paz , y  Jufticia , y  la primera 
( y como taiz de todo ) es la Jufti-, 
cia , y  la fegunda es la Paz , y  la 
tercera el üo^o , y  la alegría ; por
que de la Jufticia nace la paz , y  de 
Ja P az, el G090 ,* y  añade Hugo eftas mg. i¡b, 
palabras : Quieres nunca citar trifte? 3. d<¡an¡. 
Pues vive bien , porque la buena vi-, 
da fiempee tiene go$o ; bien fe in
fiere fei tal la de eñe Siervo de Dios 
Fr. Francifco , pues jamas íc airaba, 
y  íiempre andaba alegre ,  y  nunca 
moflió trifte^a en. fu roftro, antes mu
cha alegría con que moftraba la de fu 
buen efpiritu. Efta fegunda vez que 
fue Cocinero , en efte dicho Con
vento , fe encargó de la Ropería, 
y  fin haver lo aprendido en el Siglo, 
cortaba la Ropa de los Frailes , y la 
Cofia , como fi aquello folo tuviera 
por Oficio : ocupabafe en efto los ra
tos que no pedia fu afiftencia la Co
cina , y  en lo vno , y  en lo otro era 
mui continuo , y  puntual 5 de mane* 
ra , que con fer Oficios mui diftintos, 
el vno del otro , los juntó en si, 
como fi fueran mui vecinos , porque 
la caridad con que los hacia , era igual 
para entrambos. A  todo quanto le 
pedían , daba buen defpacho , y  nun
ca fabia hablar mala palabra á nadie.
Dormía poco , y  velaba mucho , y  
no faltaba de Maitines ; de donde fe 
iba á la Cocina a poner la Oila , par 
ra dar de comer á los Frailes. Do
tóle Dios de efta mansedumbre natu
ral iá dicha , para poder fuñir , y  
llevar con fuavídad el imnenfo trabajo 
de la Cocina ; y ali fe exeteiró en ella 
cali todo d  tiempo de fu Vida. Murió 
fiendo iá viejo , y  de Habito muchos 
Años en la Religión , fiendo el de fu 
fin, y acabamiento el ds 1593. en vein
te Dias del Mes de Abril , cuio Cuer-i 
po efta enterrado en el mí fino Conven^

10 , luviendo tenido vna Muer
te mui fanta, y  Apof- 

toüca.
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«fe la Monarquía Indimi:

C AP» ¿ X  X X / .  Vidas de otros 
Àfiftoikos Varones , Jí efta ÍVo. 

Je/ SdWío Eítan*

miento * el de 1597. 5 treinta Días dei 
Mès de Abril.

5 8 7

Fr. Franclfco García, tomó el Ha
bito de Lego en el Convento de S. 
Franciíco de México; y  fue Natural del 
Reino de Galicia i era iá Hombre quan- 
do le tom ó; y  defde fes principios, ert 
la Religión , dio mueílras de mucha vir
tud , y  perfección. Siguió en la Cocina 
de efte dicho Convento , al Santo Fr. 
Franciíco Sánchez, arriba nombrado, la 
primera vez que la dexó.- Era Hombre 

Evangelio, entre los de mui aípera condición y pero haciaft 
Varones Apoftolicos tuerca en reprimirla, por imitar áChrifr

to Señor Nueítro , que dice: Aprended 
de mi , que foi Manió de Coraron; y  
el Profeta lo compara al Cordero, que 
vá á la muerte, manía, y  humilmcntc*

R. Diego de Cañiza* 
: res, vino à efta Pro

vincia de el Santo

de aquellos primeros 
tiempos, de la Con- 
veríion de eftos In

dios. Era docto en la Teología, y  mui 
buen Predicador. Era Eloquentiíimo, y  Todo lo que tenia de recia condicioné
*nui gran Retorico : y  en los Sermones tenia de difpofition para fer Penitente?
que hacia , tenia gracia de enternecer y  aíi Jo era en grande manera: porque
los Animos de los Dientes, en todas las aunque guilaba la Olla para la .Comuni-
ocaliones que quería. Era mui devoto dad, nunca ( ó  muí pocas veces) gufta-
de la Madre de D io s ,y  ponía fumo cu i- ba la carne de ella. Su comida ordina-
dado en predicar al Pueblo fus alabanzas* 
Aprendió la Lengua Mexicana, con gran
de excelencia, y  predicaba en ella,con 
grande fufpeníkm de los Oientes. Fue 
Guardian de muchas Caías , de las de 
mas autoridad , y  cuenta de la Provin
cia y y  luego ias renunciaba, teniendofe 
¿por incapaz para fu Govierno : proce
diendo etto , mas de humildad, y  me- 
aiofprccio de los O ficios,que de inibii- 
ciencia pata exercitarlos 5 porque era 
Hombre de mui buen juicio, y  de agra
dable , y  lauta converfacion. Era muí 
grave en íu pedona; y  de fu compofi* 
tura , y  acciones (com o dice el Ecle- 

* l ®* íiaftico ) fe conocía-fu mui eftremado 
juicio. Era. mui recogido , y  Pobre, y  
feguia la Vida comun de los Frailes.

ría , eran vnas Habas coddas en foía 
A gua, y  muchas veces las mezclaba con 
Cenica , haciendo del Agua, y  de ella 
Legia para colar las Tripas. Era dado 
á la Oración; y de Noche, defpues de 
baver cerrado la Corína,fe fubía á las 
Acu teas de la Cafa, donde recaba, mi
rando al Cielo. Tendiafede cípaldasíó- 
bre vna Eícalera de Piedra aípera , y  
rigurofa , por donde fe fubia á lo altó 
de la Igleíia ; y  en aquel tormento fe 
eftaba por mui gran tato de tiempo. 
Nunca eftaba ociolo, y  íiempre fe ocu
paba en algún trabajo, por no dar mo
tivo al Demonio, de que le tentale en 
la ociofidad , pareciendole que bafta fii . 
malicia en todo tiempo. En efte tiem
po fe comencó la Igícíia Nueva de S.

Daba fe à la O radon, en que era fuerza Frandfeo ; y  pac® fu buen avio, y  abaí-
que gaftafe gran parte de fu recogí 
miento. Amonedaba á todos la virtud, 
y  la devodon de la Virgen María Nucf- 
tra Señora. Efcuíbba los cumplimientos 
mundanos , y  decia, que eran negocios; 
en ia Etimología interpretaba el,d iden- 
d o , n ec o t¡u m  \ como quien dice, que al . 
que anda en d io s , no le queda tiempo 
para vacar á otra cofa , y  abominábalo 
mucha , y  lentia ver , que algún Reli- 
gioío fe ocupafe en ellos. Era mui de
voto , y  tierno en la Miia , quando la 
decía, y  trataba aquel Mifterio con mu
cha gravedad, y  repoío. Murió en lau
ta-vejez , teniendo mas de fefenta Anos : 
de Habitó. Efta Enterrado en el Con
vento de S. F ranchea; y fue fu tallecí- - 
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to de la Piedra neceftaria,'para la Obra», 
le pufieron en la' Cantera de Nueftra 
Señora de lós Remedios, dos Leguas de 
la Ciudad ; á f  lo qual acudió mui reli- 
giofamentc, con grande exemplo de ro
dos, y  la füfténtó hafta que fe acabó Ja 
Iglefia , qué 'duró fitf Obra eípacio de 
doce Años* , Murió lleno de buenas Obras 
en el Convenio de S. Frarieiíco , en el 
de 1602. á cinco de Febrero; y  efta fe* 
pultado en la íg lefia , que tanto traba-*, 
jó le coftó fu Piedra.

Fr. Franciíco Ruiz; finí Natural de 
Aiamonte, vino de Seglar k  efta Nueva- 
Efpaña ; y  riendo Hombre maduro, y  
de edad perfecta ,romó el Habito en el 
Convento de , S. - Frandfeo de "México.

Eeee 2 Sirvió,
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-. Sirvió , con «lucha Humildad} en las eo- 
Hs de los Oficios de los Legos. Tenia 
hecho Voto de ícr Fraile, quando le ro
mo 5 y  el motivo, fue el figuiente. T e
nia el Señor de fu Pueblo vn León en
rulado , y  era tan raaníb, que llegaban 

. donde citaba, todos los que querían, y  
le traían la mano íbbre el cerro, y  le 
Aponían la cabera en la boca , para que 
'con la lengua fe. la lamieic  ̂ jugando 
'con ¿1 , como con vn Cordero ; co
mo dice el Eclefíaftico , que hacia el 
Rci David, con ellos. Y entre otros que 
llegaron vna v e z , fue vno Fr. Francií- 
c o , y  comentando á lamerle la Cabera, 
debió de fentir íuavidad en el gufto, y 
no guardando el decoro, que á los de
más (como beftia fin raijon ) le arrojó 
los bracos al cuello 5 y  añendole la Ca
bera > con las vnas , lo metió cali to
da en la boca, porque era Animal fe
roz , y  grande , y  comentó á apretar 
los dientes, para comer de ella. El Man
cebo , que fe vido aíido, y  en tan co
nocido peligro de la vida , y  no íh- 
bien-to como cfcapar,por eítár fo lo ,y  
agarrado de vn León : bolvióíe á Dios 
( por ventura, ha viendo oído en alguna 
t«r_íion, que libró a Daniel de los que 
cílaban en el Lago de Babilonia, y  á Da
vid de otras muchas ocaíiones, en que 
le yido con ellos) y  pidiéndole favor, hi- 
co Voto de fet Fraile de S. Frandico , fi 
fe libra va. No es tan prefta la Madre, 
que ve maltratar al Hijo delicado , y  
tierno ,que lo eftá criando al regalo de 
fus pechos> afido de algún Animal no
civo f y  cruel : quanto lo fue Dios, que 
ama mas tiernamente, que las Madres, 
al iócorro del afligido Mancebo ; y  al 
inflante,que hi^o el V oto, entró en el 
Lugar de Ja Leonera , el que tenia á 
cargo el León, y  dándole con vna va
ra por detrás, íbltó Ja prcía, por bol- 
ver á la parte donde fintió el golpe. 
Con efto quedó lib. e Francifco, y  dan
do Gracias á D ios, pufo en fu Coracon 
de cumplir fu fanto Voto , y  fervir á 
Dios en Religión: hitólo afi(como de
bamos dicho.; Fue Hombre de grandí- 
íima humildad, y  mcnolprecio de si mif- 
mo : diófde el cargo de facar Piedra 
Tetontle, que es la ordinaria, con que 
fe edifica en ella Ciudad de México, pa
ra el Edificio de la Cafa Nueva , que 
por entonces fe cotnen^o en S. Fran- 
cifco; y  queafiílide en vn Pueblo , lla
mado Santa Marta, mui conjuntoáhm if- 
ma Pedrera, que eftá á ñueftra P a d ri
na »donde todos ios Domingos de dice
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Mifa. Aquí cftuvo elle devoto Re'igiofo 
algunos Anos ocupado en e l . mimiterio 
de íácar Piedra, halla que murió. Cui
daba de la Doftrina de los Indios , y  
recogía todos los Días en el Patio de 
la Igiefia los Muchachos, y  Muchachas 
del Pueblo , y  con mucho amor, y  ca
ridad les eníeñaba la Doctrina Chriília- 
na, y  hacia retar : y  demandólos en e£ 
te excrcicio al carg0 ? y  guarda de los 
Indios Viejos,que acuden á efte minif. 
terio, en todas las Partes donde ai Doc
trina , iba á la Pedrera , donde iá tenia 
la Gente, de férvido, y  folicitaba fu Pie
dra , y  la focaba con gran tem or, y  res
guardo de fu conciencia. Vertía mui 
pobremente, y  andaba de ordinario mui 
roto, y  remendado. Gomia mui limita* 
damente, y  las mas veces vnas Iervas 
mal gui Jadas. Quando le preguntaban, 
como citaba ? Refpondia, como Salvaje 
en el Campo , al Agua , al S o l, y  al 
Frío j y  cafí no fe engañaba : porque 
como fu regalo era poco, ó ninguno, y  
el trabajo inmenío , al S o l, y  al Ayre 
( como el deda ) citaba tan quemado, y  
trocado fu natural color, que lo pare* 
da. N o fe contentaba con el trabajo de 
folicitar la Piedra, fino que á efte anadia 
otro de fus folas Manos , y  era hacer 
Cellos de Mimbre de muchas maneras? 
los quales repartía por los Conventos 
Comarcanos, para el fervicio del Refec
torio , y  otras Oficinas ; y  los daba a 
perfonas Particulares, devotas de la Or
den , porque eran algunos de los que 
hacia , de mucha curioíidad > y  recibía 
en retorno de ellos algunas cofas para 
fu íuftento, y  el de los Indios, que le 
aiudaban; ganándolo, como otro S. Pa- *** 9ai 
b lo , que dice á los de Efefo : Bien fa- 
beis, que las cofas necefurias de mi víó, 
y  las que han ha vido menerter los que 
me acompañan , las han adminiftrado 
mis Manos. Y  de efte trabajo fe precia, 
en la primera que eferive á los Corii> *, c*.#  
tbios, diciendo: Trabajando, y  obrara 
do de nueftras Manos. Y  á los de Te- 
folia dice: Ya f abéis, Hermanos, nueí- ** 
tro trabajo, y  fatiga, caufada de traba
jar de Dia , y  de Noche. Y  en la fe- 
gunda añade ; N o comemos el Pan de 
valde 5 mas ganárnoslo con el trabajo, y  
fatiga de nueftras Manos , aíi de Dia, 
como de Noche. Y  Chrifto Redemptor 
nueftro dice por S. Lucas: Digno es el Cmc, 10. 
que trabaja del precio de fu trabajo.
Efto hacia efte Bendito L e g o , ganando 
el Pan que comía, con el trabajo de fus 
Manos > porque para agradar á los que
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te hacían caridad» 
retpondia con ellas Cedas mui lindas» 
y curiofas. Era muí fuñido » y fieni> 
pre andaba rcveftidó de paciencia. Era 
»mi callado » y  miraba mucho por la 
honra de til Próximo , como fe manU 
teftó en muchas ocafiones , efcuCando 
todo qnaaco podía dcfcubrir qualquier 
detecto , que de otro Tupiere. Era mui 
caritativo > y  modraba efta caridad con 
ios Indios , que tenia á Tu cargo»no 
foto en tutearles de comer , y  lo ne
vé (ario (como queda d ich o ) fino tam
bién acudiendo á Tus particulares neced- 
dades, y en Tus enfermedades curándolos» 
y  bureándoles los remedios en fus aflic
ciones. Por cito los Indios lo recono
c i ó  por mui Padre i y  aunque los Do- 
mingos iba del Convento vn Rcligiofo 
á decirles Mífa á Sarita Marta » no era 
el , el que los governaba » fino Fr. 
FranctTco » á quien reconocían. Erada- 
do á la Oración» y  Tacaba de ella la 
tolerancia de la trabajada Vida qne 
iraia » porque era mucho el trabajo», 
poco el regalo » y mucho menor el 
avio : porque como todo havia de fer 
de iimoína , y no fiemprc ai Li mof
a r o s  , faltaba lo necelatio , y nunca 
la necelidad, y íiempre procuraba, que 
no fuete á menos la Obra que tema á 
íu cargo. En efte ejercicio te ocupo 
mas de veinte Anos i y aunque era 
mucho el ttabajo , hi^o maior íu fu- 
friiniento , aíuJjdo de - la CJ.acia de 
Dios , a quien procuraba agradar , y  
Tervir en todo. Murió Tantamente en 
d  miftno Convento dcS. Francifco, de 
la dicha Cindad , á veinte del Mes de 
ju lio  del Año de 1597. donde ciU  en
terrado.

y  limofna , les cor- exercitó algunos Años, en e l miítno lhh
nifterio

de U Monarquía Indiana. j 8g

C A T. L X X X I I .  Que tu*  
ta de otros Varones Apoflolicos 

deeftos Tiempos ¡que fon 
dignos de Me

moria*

R . Miguel de Redórate, vi
no de la Provincia de Va
lencia , y  cftuvo muchos 
Años en efta del Santo 
Evangelio » ocupado en Tu 

de confefar , y  adminiftrar 
, y  á Eípañoles. De aquí pa

só á la Cuftodia de Tampico , cm- 
biada por la Obediencia » donde Te

minifterio 
á Indios

, aunque dcfpues bolvió á la 
Provincia , por caulas forjólas, que lo 
obligaron » donde como Apoftolico Va- 
ron pafaba fu Vida, en grande inouifi-i 
cacion de fu Cuerpo. Era mui templa
do en el comer , y no comía mas que 
vna vez al Dia i y dcfde el Jueves, haf- 
ta el Sabado » pafaba el Viernes , fin 
comer Pan » ni cofa grifada $ lo mas 
que hacia era ir á la Huerta » y  co
ger vnas hojas de Cardo Santo , que 
Ton amargas como hiel , y las traía al 
Refectorio t y fe tas comía: Bien vera 
el que con ojos Chriftianos mirare efte 
hecho » que en fer la comida tan amar*, 
ga » y en Dia de Viernes » que lile 
en el que Chtifto cftuvo Enclavado en 
la C ruz, por nueftros pecados , que fe-? 
ría á contemplación de la Hiel, que 
guftó en ella * y  puedefe c te cr» por
que era mui dado á ta Oración» y  en 
ella le hacia mui particular guftó la 
Memoria de la Pailón de Jefu Chrifto 
Nueftto Señor ; jamás vagueaba por 
el Convento doftde moraba » ni falia 
de la Celda , íinq era para el Airar» 
y  Coro , ó cofas de Caridad del Pró
ximo. Era mui pobre , y vfaba de mui 
poca Ropa. Celaba la Honra de Dios, ». M*ch, 
como otro Finee* , y procuraba atraer *• 
á los pecadores á íu férvido. Era hu
milde (obre manera , y moltró efta 
humildad en muchas ocaíiones, que te 
le ofrecieron, en efpecial, vna vez, que 
de (componiéndole cierta perfona,con 
otra , Fr. Miguel rogó , con palabras 
blandas » al defeompuefto, que fe abf- 
tuviefe de tanca colera como molleaba, 
y  la petición del Siervo de D ios, que 
le havia de reprimir f por fer muí amo- 
rofa , y  blanda, le fue Fuego, con que 
mas fe encendió $ y  buelto contra el» 
le trató mal de palabra , llamándole 
muchas veces de fingido , y  hipócrita.
El Sanco Fr. Miguel que vido , que por 
caritativa amoneftacion , y  buena obra 
que 1c hacia , le refpondía con tanta 
Toltura , y libertad, poftrófe á Tus pies, 
y  oió con paciencia las malas palabras 
con que continuaba. V bien píente (fe -  
gun era de fufado) que fi el Hambre 
dcícompucfto, llegara entonces k darle 
vna bofetada, le bolviera U otra mexi- 
1U, í'egun la do ¿trina de Chrifto, para 
recibir en ella otra. Eftabafe en los Opác
eos de la Oración, dcfpuas de Comple
tas , y Maitines > vna, y  dos horas ¿ y  
era el primero * que entraba en el C o 
to  , á fas alabanza? de Dios, L legó  a

íe**
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ícr mui viejo ; f  cafí fin conocerfelc vez el quatto de Completa? fin-ía C k  
enfermedad , murió , en el Convento de ía donde citaba » jamás ío dex-ba ef, 
Quauhquecholfan > el Año de 1609. á ni pervertía en fus cxcrcicios el orden 
diez y feis Dias del Mes de Enero, de fds devociones. Sucediéronle aígu- 
Tuvo Muerte tnüi particular, y  mila- ños cafos particulares de vifiones , que 
crofa , v  lili  iace fu Venerable Cuer- Dios qaifo , que v ic íe , por las cofas 
po fepultado. fe c h a s , que c F fe  fabe s de los qua-
• pr. Miguel de Eftivales , fue de Íes , fue vno cite : Viviendo en Me,? 
Kacíon Vizcaíno , y  en el Edad o Se- choacán i fiéndo Cuftodia , tuvo eC-¡ 
cularfué Soldadoen el Caftillode Tan- trecha , y  particular ami dad con otro 
ger 5 y  defpues de haver feguido la Religiofo Sacerdote, de fu roiímo eípi- 
Míliria algunos A ñ o s, pasoá las indias, ritu 5 y entre orras condiciones , que 
donde eltuvo otros algunos , ocupado en en ella tenían profesadas, fue vna, que e l 
bufear dinero ; como todos los demás que de los dos muriefe primero , fe  le 
fqüe es lo que a todos quadra) y aun- apareciefe al otro , fi ali fuefe la vo- 
que llegó á tener algún caudal, no era el lunrad de D io s, y  le dixefe el eílado en 
jque le henchía el Vacio del A lm a, ni le que en la otra Vida eftaba. Sentada efta 
quadrabas porque como el Alma es trian- condición , y  prómefa»vinofe Fr, Miguel 
guiada, oon las tres Potencias, que fon, a efta Provincia , y  el Amigo quedófe 
Entendimiento , Voluntad , y  Memo- en la de Mcchoacán. Y  páfados mu
ría , no es pofible , que ajuftc aIQua- chas Años, defpues de aufenres, fuce- 
dro de las cofas del Mundo , por no dio , que morando Fr. Miguel én el 
tener las lineas ¡guates el vno,que el Convento de Tiaxcalia , con el P. Fr,1 
Otro. Por ello Ja mui dicho la da Fr. Francifco de Lenguarte, que eraGuar- 
Miguef fue conociendo , que lo que dian dd dicho Convento , vn Día de 
mas ajuftado venia al triangulo dicho Quarcfma , cali á la puefta del Sol,
de fu Alma , era folo Dios , que es citaba el dicho Fr. Miguel en el Re-*
triangular en tres Divinas Perfonas, fectorio, poniendo en la Mefa el poco 
que fon , Padre , Dijo , y  Efpiriru de Pan , y  fruta , que Jos Reiigiofos
Santo. Por cito, m enoí precian do todo havian de hacer Colación. Y  facundo
quanto la Vida ofrece, en la Cafa del Agua de vna Tinaja , que eftaba á la 
Mundo , lo dexó , y  fe vino á la de entrada de ól , le pareció al bendito  ̂
Dios , tomando el Habírode mi Glo- Lego , que á fus efpaldas havia entra-’ 
tiofo P. S. Francifco , en Mecho,icán, do vn Religiofo dentro, y  metidofe en 
fiendo Cuítodia de efta Provincia del la Oficina donde cftán las colas del pro-; ■ 
Santo Evangelio. En día trabajó como véimiento , y  férvido de la Mefa , ere-* 
(Varón Apoflolico , en efpecial en la ió fer vno de los Reiigiofos del Con- ~ 
Parte de Xalifco , en compañía del vento, y  que entraría á útisfacer alguna 
Sólito Fr. Francifco Lorenzo , andan- neccfidfad , para alivio del cantando 
do entre los Indios Infieles, traien- dd  Dia , que por fer Quarefma , y  

í dolos de Paz y  fundándoles Pue- ellos pocos , y  los Indios muchos, era 
blos, en las partes mas feguras, y  ca- el trabajo inmenfo. Aguardó Fr. Miguel 
paces de Ja Serranía, por donde anda- vn poco , entendiendo fer afi verdad, 
ban , como en la Vida del dicho Fr* que citaba dentro, para cerrar la Pner-
Francifco diremos, en el Libro que fe ta 5 y  viendo que fe tardaba , llamó-
figuc. Era Fr. M igad mui auítero , y  le por fu Nombre : pero como no far

fpcnitcnre , nunca bebió V in o, fino fae lia , entró dentro ; y  no viendo á
pocos Años antes de fu M uerte, y  cf- d ie , creió haver (ido alguna iluíion de

«to era mui poco luego por la Maña- fu engañada fantalia. Elta mifma No-j
na , para poder acudir al trabajo del ch e, defpues de Maitines, cómo lo te-i
Diá ; porque era iá Hombre de mas nía de coítumbre, fe quedó en el Con
dé 80. Años ; en los quales jamás de- r ó , defpues de haver faíido los demás
xó de feguir el tefon de fusocupado-. Frailes, a reijar Prima , en fus Celdas,
nes , y  cuidaba de la Huerta del Con- para irfe al Confefonario á comentar
vento , y  cavaba en ella, como (i fue- las Confeíiones , porque en aquellos
ra Mancebo de poca edad. Era po* Tiempos las comentaban dos , y  tres
brifimo , y  veíUa mui v il, y  defpre- horas anrés del Dia. Yeftando folo el

peladamente. Era mui dado á la Ora- Lego , vido qué de vn rincón de el
c io n , y  nunca faltaba de ella; y  aun- Calió vn Fraile' mui compuelto, cocidas -

alguna caüfa ftltgfc alguna las manos , v  pudU fu Caoi’ía , y  el -
Rof--
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ftoftro encendido ., que fe iba paca él¿ 
ai qual conoció, con Ja claridad del fue- . 
g  > , que de fu cara fatia , y  vido íce 
G Religiofo Amigo , con quien enM e- 
Choacán havia dexado hecho el concier
to i pero como le cogió de repente, y  y 
de Apercibido ,fe turbó en vcric ; y  
aunque quilo preguntarle, quien era, y  
que qu¿ru , no acertó , y fuete le ale
gando acia el antepecho del mifmo Cu
ro , y alii fe le defapareció. Salió tur
bado el Lego , y fuefe á la Celda del 
Guardian , y contóle lo que havia pa~ 
fado ; el Guardian , que era prudente, 
no fe alteró , antes animando á Fr. 
Miguel , ie díxo : Oye fi otra vez la» 
vic ie , lo conjúrate de pacte de Oíos, 
pata que declarare la necefidad que te
nia. Pasofe Cite Dia , y  venida la N o
che del figüiente , iba Fr. Miguel at 
C oro  á encender !a Lampara , que de 
Noche ardé , y íirve de alumbrar el 
Santifimo Sacramento ; y al falir por la 
Puerta alca del Dormitorio al Clauf- 
rro , fe encontró otra vez con él ¿ y 
cali te dio en el Rollcd con La llama 
de fuego , que láíia dd Difunto , dé 
que fe turbo mucho mas que la pri
mera vez $ y  bol viendo Je las efpaldas 
la Viíion , fe fue con pafo prefurofo 
por el Paño del Clauftró , qué corre 
acia la Sacriftia : y  aunque lo figtiió, 
tacando animo , del temor, que havia co
brado , no atinó con las palabras que 
el Guardian le havia dicho , y afi no 
tuvo ningunas eficaces« con que obli
garle i  que fe detuviefe , y de cita 
manera fe le defapareció. Conoció de 
cierto fer fu Amigo , y  crció fer iá di-, 
fu aro , y  encomendólo á Dios con mui 
particulares Oraciones , y  Dífcipiinas, 
y  el Guardian ( a quien dtó luego cuen
ta de todo ) hi^o lo raifmo , con todos 
los otros Rcligiofos det Convento. Otro 
D ía , andando cuidadofo Fr. Migué!, pa
reciendo! e que el Alma de aquel Reli- 
gioíó debía de citar en necefidad , fue- 
íe al C o ro , á la hora de la Sicfta , pa
ra encomendarlo á Dios , en prefencia 
del Sanufimo Sacramenro , y eftando 
redando por él , vidolo citar en el A l
tar .Viaior , bucltas las efpaidas al C o 
ro , arrimado á las Barandas , que en
tonces el Altar tenia , y con la mií- 
ma com poftuca , que las dos veces an
tes. Salto con priefa, por irfe á ver con 
él , y hallóla Puerta cerrada, por don
de entran á la lg tefia i y no pidiendo 
entrar, fe bolvió al Coro , y no lo vi- 
do , ni nunca mas le apareció. Enco
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niendólo á Dios con mucho cuidado 
de allí adelante , por mucho tiempos 
y  haciendo diligencia defpues , fupo 
como era iá difunto, quando fe le apare
ció , y  afinque era Religiofo de mu
cha virtud ; y Religión , como en el 
Tribunal de Dios fe hila can delgado, 
y en él apenas c¡ Judo fe faIva , co
mo dice S. Pedro en fu Canónica ; por- x retr.±; 
que por muchas tribulaciones le ha de 
entrar en los Cíelos , feguri fe dice en 
los Actas de los Apodóles , la vida 
del Hombre, aunque parezca mui juf- 
tideada , tiene algunas motas, que nun
ca fe eíconden á los ojos iímpidifimas 
de Dios , y  toda nueílra juUicia , co
mo dice el Profeta , es como Paño ¿4* 
íucio , y  énfangrenrado de la Mugec * 
enferma i por 10 qual hemos de creer, 
y tener por cierro , que muchas co
fas no citan abaítecidas de Juftida , ni 
fon tales , que merezcan nombre de
lante de Dios , y por citó las purifica 
por ios modos , y medios que él fe fa- 
be ; para que quandó parezca en fu 
gloria no lleven falta qüc pueda notar- 
fe : y feria afi , que las que eltc too-r 
nefto Religiofo havia hecho , aunque 
tuviefen la fatisfaccion, que llega á me
recer la Gracia , por íá qual fe hace A 
los Hombres dignos de Dios , no tu« 
viéfé toda la limpieza en Jo venial 
y  circimitáncias , que efeufan de Pur
gatorio ; y que por elta carda fe lo 
huviefe dado Dios , en la firma , y  
manera , que Fr. Miguel lo havia vifn 
to , queriendo moítrar en cita Vifion, 
que limpiaba el difunto del moho de 
lo imperfecto , y  amone (taba al vivo, 
la perfectifima abfcrvancía de fus obli
gaciones.

filiando en Mechoacán ,en U Ciu-} 
dad de Tzínt^ont^an , vido vna vez, 
que fu Guardian eitaba dando la Co
munión á ciertas Perfonas, que Comul
gaban , como havia bolado vna For
ma del Altar , é idofe á la boca de 
vna Muger , que no Comulgaba (co
mo decimos en otra parte) de lo qual 
dio noticia al Sacerdote , que decíala 
Mifa , y  fe verificó luego alíiel Mi** 
lagro. Era elle Bienaventurado Lego 
muí efpiritual , y huta codas las con* 
verfaciones ocio fas. Llegó á edad dea 
crepita , aunque lie na ore confcrvandoa 
le Dios la entereza del juicio. Murió 
en el Convento de Tiaxcalla , con las 
mueftras de Cantidad , que havia vivi
do. Q îando le enterraron, concurrió 
todo el Pueblo , fia fec llamado ,  y



Libro veinte59 *
Je rompieron todo t\ Habitó*cón que iba 
amorrando , llevando de él, cada qual, lo 
que podia, por Reliquia ; y  aunque le vif- 
rieron ono,acontecio lo mifrooiy de Otro, 
oonos dais, fuccdió otro tanto »y  afi lo 
encerraron , como pudieron, fin aguar
dar á mas eftruendo, y rumor > dei que 
ie favia levantado. Murió en doce Chas 
del Mes de Septiembre , del Año de 
15957. Fue la Gonverfion de elle R di- 
giolo , la muerte de Fr. Antonio de 
jCueibr, como en ella fe dirá,por ha- 
verte hallado en el Pueblo , donde lo 
Martirizaren.

Fr. Fernando del Valle , fue de 
Nadon Gallego. Tomó el Habito iá 
de mas de quarema Años de edad , en 
ci Convento de S. Francifeo de Méxi
co j y la hacienda > que en el Siglo havia 
adquirido , la dexó a vna Hija, que dexó 

Mau i 9. en él. Y como Hombre , que todo lo  
dexaba por Amor de Dios (com odixo 
S. Pedro á Ghrifto) no trató en la O r
den i de mas de tener al mifino Dios, 
por premio, procurando, con obras bue
nas , y Tantas, que fe verificaren en él 
íus palabras,que dicen: Vofotros,que 
d ex altéis todas las cofas, y me feguifteis, 
recibiréis ciento por vno , y poícereis 
la Vida Eterna. Fue mui Pobre en la 
Religión, y  íeguia, con grande perfe- 
veranda , las Comunidades 5 y  todo el 
Día ( como la Obediencia no le ocú
pale en alguna Obra de íus Manos) no 
fe le catan ac ellas las Cuentas, y iiempre 
andaba rezando. En el Coro era mui fer
viente en ia Oración, y  nunca faltaba- 
de Maitines. Moro üempre un el Con
vento de S. FranciÍLO i y tenia á fu 
cargo, el reparo de toaos los Terrados 
de la Cafa,que era tn  trabajo infusi
ble i y los tenia tan limpios , y tan 
afentalos( con fer todos de Tierra) co
mo li fueran Encalados, mui bruñidos, 
Era mui fufrido , y vcflia mui pobre-? 
meme. Tenia mucha caridad,en eípe- 
cial para con los Mancebos de la Or
den 5 porque como M ojos, tienen algún 
nos mas necefidades del eftomago, que 
los otros mas hechos á la Vida Mo* 
naitica. Por ello folia traer ,quando iba 
fuera, alguna cofa de comer , que les 
idaba, diciendo , que aquellos eran los 
neceGtados, por fer los mas encerrados 
de la Orden. Pedia, á fu tiempo , Li- 
moflía de T rigo , para el Convento , y¡ 
recogía macha cantidad; porque ie te-; 
nian por Santo , los que fe la daban* 
porque fu exterior era de grandiíiroo 
flS£^Rlo* ftútólq Dios I* villa de los

Ojos en fu vltima vejez , y  eftuvo fírt 
ella algunos A ñ o s, halla que m uñó; en 
el quái tiem po,com o iá no tenia Ojos 
para v é t ,  no tenia Oficio ninguno en 
C a fa , y  todo el tiempo de D ía , y de 
N oche, lo gallaba en rezar, y  llorar á 
fus folasj y  con tanro tefon , que ad
miraba la devoción de fu Alma. Bien 
píenlo lo ,  que le quitó Dios los Ojos 
Corporales , porque con los del Alma 
vicíe mejor las culpas, que en el Eíia- 
do Secular havia cometido , y  los de-* 
fedos con que havia vivido > para que 
puertos delante d éla  coníideracion, los 
llorafe é l , antes que Dios llegafeáp o- 
nerfelos en la Sala de fu tremendo 
Juzgado; como refiere David , que di- ?/«/, ^  
ce ate  miímo Señor , al olvidado de fus 
culpas: Arguirte h e , y  ponerte he á los 
Ojos los pecados , que cu has traído 
con olvido , á tus cfpaldas. Bien tuvo 
tiempo elle Bendito Varón de conpn 
certas , en cfpecial en elle tiempo de 
fu Ceguera , y  de alcanzar perdón de 
qualquier ierro, que contra Dios hmie-i 
fe cometido. Porque fiendo verdad (co
mo lo es ) que haciendo Penitencia el 
m alo, y  pecador , como lo dice por fu 
Profeta Ecechicl.de fus culpas , y  pe- ^ tcba% 
cadas, y  guardando la Juíliciadc Dios, 
que vivirá V ida, y  no morirá ; y  que 
de todos ios pecados, que huviere he-4 
c h o , y  cometido, no fe acordará mas* 
y  que vivirá en la Jufticta, que huvie-i 
re hecho: cierto es , que haviendoU 
guardado elle Bendito Lego, con oiqh 
chas, y  mui buenas O bras, que ie vi-; 
mos hacer en la Orden , que le haría 
merced * y afi tengo para mi , que el 
quitarle la Villa , fue Miíérícordia, que 
con él vsó , para hacerle padecer en 
aquel trabajo algún Purgatorio, que por 
remifiones, omiíioncs, y  comiíiones, de-¡ 
bia de fer á cargo, á las cuentas,que 
con Dios tenia. Murió eos grande olor 

de Santidad, en el miímo Conven
to de S. Francifeo de Méxi

co , á ocho de A gefj 
tq , del Año de 

1603.

CAP.



G A f j  Z X i C X l ï t otros 
■ Varones ^Bienaventurados, de 

eflà TroVincia del Santo 
Evangelio.

R. Franeifco Xime- 
n ez, Lego, era Na
tural de Guadaica
nal , y  pasó Secular 
à citas indias, y en 
México vivió algu
nos Años , donde 
fue cafado , y  tuvo 

Hijos; vno de ios quales tomó el Ha
bito de mi Padre S. Franeifco , en la 
Provincia de Mechoacán , llamado Fr,

3 e la Monarquía Indiana: ypg
movimiento * ni definan alguno; y aunf 
que el Demonio, algunas veces le qtaen 
ría inquietar con algún ruido, que haq 
c ía , jamás movía el Siervo de Dios el 
Temblante con que eftaba : en que fg 
hecha de ver la merced,que havia al-í 
candado de Dios , en tanta ferenidadjí 
con que eftaba; y  en la Vida que ha-? 
cia tan íingular, y  fanta, fe podía traf- 
lu cir, que ii pecó con D avid, matan
do á Urias,que también hijo peniren- 
cia como el , para alcanzar perdón de 
fu pecado. Era fu comer mui poco , y  
áiunaba mucho. Murió en mucha , y  
fanta ve jez, en primero de Diciembre 
de i %g6t Eftá enterrado en S. Francif-i 
Co de México*

Fr. Pedro Vázquez de Vega , fu<¡ 
Natural de S. Martin de Val de Igleq

Pédm Xi menez, eran Lengua Taraíca; fias, y era Hijo de Nobles Padres : ef-j 
o u o  Æ T c o f  è ï en el Eftado Se- tuvo hafta de (ebnu Años en el SU
cular en <u.e vivía ¡ y  muerta !a A4n- g!o , en el qual fue dos veces cafado;
ger fucèdtà ,qne el H ijo , que le havia Éra Efcrivano Pubhco de la Cmdad, y,

Rtg. i , 
«pao.

fy;v 3 i,
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quedado , fe atravesó con otro , y  vi
niendo à las manos , falió el Padre à 
defenderle , y  mató al Contrario. Fue 
medio e ñ e , para perder fu hacienda , y  
venirfe à la Religión. Era de condición 
mui recia, y  mal f’ufrido ; pero luego 
que tomó el Habiro de naefiro Glorio- 
fo P. S. Franeifco, en fu Convento de 
M exico,como otro Saú l, fue mudado 
en otro Varón. Era Hombre maior, y  
luego en la Cafa de D io s, comentó à 
difponerfe para fervirle , no comiendo 
eí Pan con ociofidad > como dice elEfc- 
piritu Santo, de la otra Mugec hacen*: - 
dofa. Comentó luego à darle àia Ora- 
cion , y  en ella aprovechó de manera, 
que iá la tenia por mui amiga, y  ama-, 
da : fabia que era pecador, y  homici
da , y  que tenia acuellas , como otro 
C aín , la muerte de fu Hermano Abèl, 
la de aquel desventurado, que luego de 
fus manos, caiò à fus pies muerto. Por 
erto, no folo fe ocupaba, como Maria, 
en los deleites de la Contemplación, 
fino también como Marta , en otras 
Obras de Virtud , y  Penitencia, Anda
ba defcaí^o , y  no velila mas que va 
fojo Habito, y  traía vna Eftera afpera 
por Tunica , hafta la cinta. Trabajaba 
en las cofas del fervido de Ja Cafa, 
donde era Morador , con grande fide
lidad, y cuidado. Guardaba mucho fí- 
leucio, y  nunca fe llegaba à co ti ver fa
etones de pafatiempo. Era tan perfeve- 
rame en la Oración, que fe pafaba vna 
hora , y  dos de rodillas emnedio d el 
C o r o , y  pueftas l|S Qjgno  ̂ , fia  fiacre

T m °  ÜL

tenido de todos en mucha cftimacionj 
Tuvo mucha hacienda , y  del primer 
Matrimonio vn H ijo,que en la Orden 
de Santo Domingo, fue mui eftimado,1 
y  tuvo Cargos mui Eminentes; y entre 
ellos, fue Prior de fu Cafa de México; 
que es Convento de grande Autoridad, 
y  Religión. Tocado, pues, de la Ma
no Poderofa de Dios ( el qual dice, que 
le es mas fácil á vna Maroma entrar 
por el hueco de vna Aguja , que el Rh  
co en el Reino de los Cielos) dexó el 
Mundo, y  todo lo que en el pofeia, y  
tomó el Habito dé Religión , en el 
Convento de S. Franeifco , de la miíi 
ma Ciudad de México. Su Muger, que 
no lo de fe aba menos , porque demás 
de fer virtuofa ,era mo$a, y  no podiaf 
quedar en el Siglo, haviendo de con-' 
feguir fu Marido fer Fraile en nueftraí 
Orden , fegun fe contiene en nueftraí 
Regla , entró también en el Convento; 
de Santa Lucia , cuio Nombre , fue á 
los principios ,las Recogidas. V por fec 
Pedro Vázquez, Hombre de quenta cu 
la Ciudad, fe halló el Virrei, Don Mar-j 
tin Enriquez, en el Habito de entrama 
bos , y  en fu Profefion ; la qual hi§o; 
e lla ,a l Año cumplido , á la MifaMa-i 
ior de la Mañana; y tomado Teftimo^ 
nio de efto ,y  traiendofelo á Fr. Pedro; 
Profesó á la Tarde del mi fino D ía, cotí 
tanto jubilo , y  placer, que bien pro-i 
nofticaba fu go$o prefentc , el que en 
la Religión havia de tener, por todo cf 
efpacio de fu Vida. Era Fr. Pedro , co 
el Eftadq Secular»Hombtc mal futrido;

“ f f f f  i m
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pero quedó $n U  Religión *, tan otro, 
que no parecía » el que antes era. N o  
perdió la vivera dé condición que te- 
ni a > pero trocóla en íuírimienco, Defdc 
que tom ó el Habito, hada que murió, 
no v$ó mas que Sandalias , ó  Sudas en 
jos píes , fin roas genero de Calgado; 
luí de mas Ropa, que Ja ordinaria, que 
la Regla concede. Fue de gránde edifi
cación en la República efte hecho , y  
Verle dtfpues tan humilde, en la Reli
gión , porque no prometía cita tan C e- 
ieíliol mudanza , la Vida regatada , y  
de obíkntacion,quc en el Mundo tenia; 
efpecialmente > que como dice Gerónimo 

1 Sabonaroia, tres cofas ion las que per* 
vienen el (cutido y  ofufeanel juicio; 
e s a  Caber, el te m o r, la Hacienda , y  
el Amor > las quales tres cofas , era 
fuerza que tuviefen pofeido el coraron 
de eíte Re'ígiofo , ei temor de perder 
lo adquirido , el amor de la Muger, y  
la hocicuda > que fuele fer el Dios de 
los Mundanos , por la quai defconocen 
a Dios verdadero : pero Dios Nueílro 
Señor , que da él coraron al Hombre 
en fu nacimiento , y creación,  lo la
be trocar, quattdo él es férvido, y po
nerle freno , quando mas desbocado 
corre tras la codicia de las cofas , y  
quando r,o fabe donde va á parar. Ha- 
via vivido Fr. Pedro en el filiado Se
cular le tenía Aííos , gomando la Vida 
tn güitos , y  pafariempos , amonto
nando riquezas; por todos los caminos 
que podía , y qñando la Muerte havia 
de venir ( feguñ el curio ordinario d t  
la Vida) 4 darle, y  faitearle en los ca
minos, por donde hacia las Jornadas de 
fus deleites , llegó Dios , y tocándole 
¿1 coragon , convirtió el peligrólo tran- 
firo de la Muerte, en el pafo 2 la R e
ligión , donde le íirvió por éfpacio de 
Órros veinte Años. Viófc bien , que 
havia devado mui de fu voluntad las 
riquezas , y bienes , que en el Hitado 
Secular pofeu , pues fiendo Fraile, nun
ca jamas las apeteció, donde obró Dios 
Cn fu coraron vn hecho maravillólo» 
pues le aplacó el fuego de la codicia, 
que como dice el Filofofo , es condi
ción inui propria de los Viejos. Fue 
pobriíimo fobre manera, y  aun los Pa
ños Menores los tenia fenchios , fin 
yfár mas de los que traía pueftos. V e ¿  
tia müi grófeto Saial , y nunca queriá 
que fu efe del común que los demas 
f i lia n . Era mui templado en el co- 
roer , y  beber , y  muchas veces pa- 
r n *  el Dia cqp Pan ,  y  Agua. Deide

vetntt?
que tomo é l H abito, le filé éncoifiéiK 
dado el cuidado del Relpx , y  tañer 
4 Maitines , y  jamás faltó todo d  tiem
po , qüe citaba en Cafa , aunque vinie
re de fuera muí cantado» Quando (alia 
del Convento,decía ellas palabras: L lé
vanos , Señor * y traernos con bien, 
como no te ofendamos. Tenia cuidado 
d i fregar las O llas, todos los D ias,m i 
la Cocina , y  rió cónfentiá que otro lé 
ganafe en ello por la miaño. Era L iJ. 
molncro del Con ventó , pata el Tris 
go  que fé recogía de íimofna en toe 
Altos , qué fon las Laderas de la Ser
ranía , que cita á la Parte del Ponien
te de la Ciudad ; el qúal mmifteiió 
ejercitaba con tanra edificación de los 
Labradores , y  Gente , que j o  trata
ban , que mas le tenían por Angel del 
Cielo , que Hombre de la Fierra. Nurw 
ca dormía eñ Cama , ni fe cobijaba 
mas que con fu Mancó viejo. Dormía 
por las Heras , al Aíre , y f  ío de la 
Noche , fi le daban Cama ,  lo aera-  ̂
decía , pero no k  tomaba. Sus P;¿tí- 
cas todas eran de Dios , y exoítabá á 
todos , que de preciando el Mundo fe 
diefen á él , cada quai en fu diado, 
como mejor pudiefe. Repartíales Cúer*; 
das , y Cuentas benditas , acompaña-; 
das de palabras fervoróos 5 y  de fan-j 
tidad , porque era mui dilcreró ; las 
quales recibían con tanta devoción , que 
tanto las «turnaban , por fer de fus 
manos , como por fer benditas. Tenia 
cargo en el Convento de hacer las Ef-i 
cobas de Palmas ,con qué fe barré , y( 
no foto las hacia, coñ grande conten
to , y  liberalidad , más quando 1c falq 
taban Palmas , para hacerlas , iba por 
ellas á pie , ¿1 Pueblo de Qviauhnahuac» 
que efti doce Leguas de México ; por., 
que nunca fubióa Caballo , defpucs de 
Fraile , eñ ninguna Jornada , qué fe 
le ofrecí efe. Ello vimos fieuipré en eh  
en efpecial fe verificó eítá perfe ve ran
cia vna vez , que haviendoic faltado 
Palmas para hacer lasElcobas, deque 
fe había encargado , falió vn Dia de 
Mañana de S. Francifco , con fu Man
to al Hombro {como fiempre lo acos
tumbraba ) y  á las cinco de la Tar
de tenia hecha fu Jornada , haviendo 
caminado las doce Leguas , que ai de 
México al dicho Pueblo. Quedamos e í*  
pautados los que lo vimos , por pade
cernos qué Hombre de fu edad ( que 
pafaba de mas de fetenta y.cinco /¿ños) 
no era pofible tener tanto vigor , y  
fuergas : p a o  como íejíevaba el Fue-

RO
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go del Amot dc_ Dios -» y  el conten- Era dado á ía O acio n , en la’ quaim
lo-de verfe en fu f*nto férvido , to
do lo cenia por nada , y decia , que : 
Dios le daba fuerzas , y que fu Amor, 
y , memorian lo esforzaban. Jamás citaba 
ociofo , y ñempre ocupaba el tiempo 
en- algo i porque no ai cofa, que tan
to imparte , como gaftarlo , íegun la 
obligación de cada vno 5 porque el 
tiempo fe le dio al Hombre, paca que 
en él configuiefe fu fin : Y como al 
Angel fe le dio paraefo vn Pla^o bre
ve , al Hombre fe le dio largo , que 
aunque no puede efta Vida fer larga 
para vivir , eslo para merecer j pues 
como dice S. Pablo: Del comer , del 
dormir , y  de las demás acciones de 
la Vida , puede el Jufto facar Cielo, 
Efto hacia efte Siervo de Dios Fr. Pe
dro , teniendo á Dios por blanco de 
fus continuos trabajos , y  defeaba tan
to tener tiempo para fervirle , que 
-yiendofe Hombre de fefenta Años, quan- 
do tomo el Habito , fu (picaba , y  de
cía , que fe holgara de que Dios le 
diera Vida , para pagar el diezmo de fus 
Años , dándole vno por diez en fu 
Caía , iá que al Mundo hayia dado 
diez par vno ; y como Dios Cabe pa
gar ciento por vno , oid fu petición, 
y  fadsíicole el defeo , dándole de V i
da , no folos feis que pedia, fino mas 
de veinte , que vivió. Murió en el 
Convento de S. Francifco de México,^ 
¡(donde íiempre fue Morador) á cator-r 
ice de A godo , Año de 1599. y  mas 
d e  ochenta de edad.

f J T .  L X X X I V .  Vidas del 
de los Santos ^eligio/os Legos, •

Fr, -Diego Sanche^, y Fr, 
de Guadal-  

Canal•

íDiego

R . Diego Sánchez, fue - 
Natural de Air monte, 
tomó el Habito , para ; 
Lego , en el Convento* 
de S, Fráncifco de Me-'- 
xico. Atidüvó fiempté^ 
defcal$o¡ v  harta fnvU-r 

tima vejez. Era mui quebrado , y  fu-? 
fria fu mal, con mucha paciencia , áuft* 
que eran muchos los do jotes quC fén*' 
tia. N o bebía Vino , harta que eftuvo 
muí cercano á la Muerte , por fu iritis 
cha necefidad , v  gt| mui abftinsnfd 

JjU¿ilO iU.

vo mtichá per fe veranda. Lo que mas 
»efplandecía en efte Siervo de Dios" 
(aunque en todo fe mothaba mui grary 
Varón) fue la Caridad , porque pare-i 
cia andar deshecho en ella. Fue muchos 
Años Refitolero en el mifmo Conven
to de S. Francifco , en el qual Oficio 
fe moítró tan amorofo, con los Frailes  ̂
que jamás les negó cofa que le pidie- 
fen por Amor de Dios , y mienr^as 
mas daba , parece que mas abundaba 
todo. Llegó vn Año á valer tan cara» 
el V in o, que fue exce fo s por lo qiul, 
como el Guardian fabia que Fr. Diego 
no negaba nada de Ib que fe le pedia; 
le mandó , que á nadie diefe Vino, íi^ 
no fuefe por orden fuia , defpues de 
mui examinada fu necefidad , porque 
no havia mas de vna Pipa en e! Réfeq 
torio. Oiólo Fr. Diego , y como fe¿ 
nia hecho habito de dar lo que le pe-i 
dían , quando le nombraban á Dios* 
y le ponían fu fanto Amor por delante: 
olvido fe del mandato del Guardian , y  
no cesó de continuar en fu caridad: y. 
como iá las Ta^as ordinarias de la Me-* 
fa eran menos , y las extravagantes nO 
tancas , crecieron en fecteto mas las 
peticiones ai Refitolero ; el qual pié* 
guntaba ai que pedia , diciendo: Hcr-i 
mano trae needidad? Y lefpondiendo-f 
le , que fi , decía luego : Pues contra 
la necefidad , y  caridad , no ai man* 
damienro. De efta manera confutaba 
á rodos quántos llegaban , fin reparar 
en el gafto excefivo que hacia 5 por-; 
que era mas , que el que folia' tener 
antes de ordinario : y  como efto iba 
encaminado al celo de la Caridad, y  
á la necefidad del Próximo , fiíc Dio*; 
férvido de irlo multiplicando , en ran-:: 
ta mañera, que dure la Pipa mucho más < 
tiempo del que iíavia de durar, aun poc 5 
la Orden , que el Guardian lo havia? 
mandado: fiendo ali , que aun la mi
rad de aquel tiempo no pudiera,fi Dios, 
con fus Poderofas Manos, no lohuvie-i 
ta ido exprimiendo de la V id , y Cepa 
de Santa Mifeticotdia : que el que CU 
Canaá de Galilea, tuvo Poder de con^t 
vertir el Agua» en Vino,en la' necefi
dad del Combite , y  Comida . /donde; 
fue llamado , le tu vo también en efta: 
oca (ion , para hacer, que el V in o , fe  
multiplicaíe, en poder dé fu Siervo Fr* 
Diego : el qual, con Fé; viva v de qua 
no 1« faltaría , lo que por fu Santo 

¿ Amor diftribiiia, ; y  daba; , no reparaba 
cu darlo vwuudo lo pedían. Era juntaq
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Oteme Hortelano J edil fot Refitolero, y  
trabajaba en la Huerta , los ratos que 
le vagaban del Refetorio con tanto 
cuidado, que parecía, en la limpieza , y  
mucha Planta , con que la tenia , que 
no cuidaba de otra cofa. Tenia quien 
ie aiudafe en efte trabajo 5 pero no fe 
rcí'ervaba de cabar con fus proprias 
Manos. Nunca le faltaba Verdura en la : 
Huerta, en todo Tiem po,ora fue fe de 
invierno, ora de Verano, para el C on
vento , y  otros muchos Devotos, que 
venían, o  embiaban por ella i y  era tan 
linda en todo Tiem po, que mas pare* 
cía Mílagroía, que íembrada, y nacida 
'naturalmente. Y no es maravilla, pues 
quanco hacia, era en orden de fervir á 
Dios , y  de hacer bien al Prójimo ; y  
era para los Santos, y  Siervos de Dios 
(como ¿1 decía ) en cuio férvido fe ef- 
ineraba. Cansóte el Santo Lego , del 
Oficio de Refitolero, no por fluxedad, 
ni ocio ,  que en dexarlo pratendíefe, fi
no porque el de fulo es canfable i y  
porque como fus Años eran muchos, ¡e 
afligía iá mucho mas la quebradura , de 
que era apalionado. Pidió con inflan- 
cia dexarlo í lo qual le fae concedido, 
y  abludto de el , vn Sabado , por la 
Mañana. Luego a la Tarde, le embia- 
ron por Limoina de Pan, como fe acof- 
tumbra. E l , mu' contento de vetíe libre 
a d  Kcteiono, fue áfu demanda , como 
otras veces lo havia hecho, lien do Re
fitolero. Y llegando á vna Cafa a dar 
golpes á la Puerta,falió á él vn faroz 
Perro , y le mordió vna Pierna , pilán
dole la Pantorrilla de parte á parce, 
cotí los dientes. Bolviófc á Cafa mui 
iaftitnad» , y  lleváronlo á la Enferme
ría. Eítuvo en la Cura mas de tres Me- 
fe s , el qual Tiempo andaban los Frailes 
descarriados, en el Refetorio ; porque 
no hallaban, en el que le fucedió , Ja 
caridad con tanra abundancia, como en 
él tenían : todos ( en cfpecial los M o- 
£Os) iban á él , y  1c decían, que por 
ha ver los dexado Huérfanos , y  Defa ña- 
parados »por bufearfu fola quietud, ha- 
Via permitido Dios , que el Perro le 
snordiefe , y  que efluviefe padeciendo, 
lo que nunca le havia acontecido, en 
tantas veces , como havia ido á pedir 
Limofna, Lloraban con é l » y  él fe en
ternecía con ellos 5 y  viendo el amor, 
con que fus Hijos le bnfeabán , como 
otro S, Martin , que movido de cari
dad , decía á Dios : Si todavía foi necc- 
fario , no rehufo el rrabajo » decía cí 
Sanco L e g o : Aquí efio i,  fiagafc la vo*

v e in t e
luntad d é la  O b e d ie n c ia y  m  ía ró w .: 
Solvió el Prelado a miniarle , que 

, profigaiefe en fu Oficio s y  afi lo hfii|0, . 
con gran jubilo » y  placer de todos. 
0 tiKo algunos Años defpucs , halla 
que agravándole la enfermedad , con 
oirás, que le concurrieron , 1 o  dexó, y  

t fado a morar a la Provincia Ocomi ti
ca, donde havia comentado á gallaren 
U Oración, y Recogimiento, ios gallas : 
del Señor, en ios principios de fu Frai
lía , en compañía de Religiofos, gran
des Siervos de Dios , con quien en la 
Religión fe havia criado. ÁUi fervia á 
D ios, con grande fervor de fu Anima, 
dandofe mui de veras á él , en todo < 
quanco lucia. Sobrevínole vna enfer
medad de hidropefia , en que padeció 
mas de vn Año , y algunas veces l e ' 
afligía en ella el Demonio s y  vez hu- 
vo , que le arrojó de la Cama al fue*: 
lo ,d e  que quedó muí Ultimado. Pera* 
como era efte el C r ifo l, en que Dios- 
probaba el Oro de fu paciencia, y lu- 
trimiento, no hacia íentimiento ningu-« 
n o , antes decía : No pienfe el M aldi
to , que ha de vencer, aunque mas Pa
tillas fea. Murió en la Enfermería de" 
M éxico, á veinte y  tres de M a io , del 
Ano de 1610. y fu Cuerpo eita Sépala 
tado en el mifmo Convento de S.Fran- 
cifco.

Aunque ha ávido en ella Santa; 
Provincia, otros Frailes Legos > de quien 
jnflamenre, fe pudiera hacer Memoria,? 
como de m ii conocidos Siervos de Dios;> 
concíuio elle Tratado , de los claro» 
Varones , de ella Provincia del Santo 
Evangelio , con la Vida de Fr* Diego 
de Gaadalcanal, L eg o , por haver fido; 
en muchas cofas , fomejante al Bien
aventurado S. Diego de Alcalá ; pues 
ia tenemos , que en el Nombre con-; 
forman, y en el Ellado de Legos , y  
fueron también Naturales de vna mli
ma Comarca, y  Tierra i es á íaber, el 
vno de S. Nicolás , Pueblo cerca de 
Conftantina * y el otro de Guadalcanah 
y en la Vida , y  Muerte , harto fe (ne
jantes también , como aquí parecerá. 
Tomó el Habito Fr. Diego de Guadal- 
canal , en el Convento de México , y  
fue de los primeros , que éh ella Pro* 
vincia Profelaron. Y  como de fu natu
ral , era Hombre limpie , y  fin. malicia, 
de la que el Siglo a fus. Hijos. entena» 
y fe crió con Santos Religiofos ,  per-, 
icvcrp en aquella fama simplicidad , pos 
todo el difeurfo de fu Vida , que fue 
poco fttenos.de fcíenu Anos , en el

, ■ Ha-



Habito de la Reíigionyfirvicndoá a que» 
Hus primeros Evangelifadores de efta 
Nueva Igleíj* , con grandiíima fideli
dad , y exemplo de Vida i Mudándolos 
á deítmir Idolos, y  k plantar la Fe del 
Evangelio* con el talento, que el Se
ñor le havia comunicado. Fue ,amigo 
de los Pobres , y tuvo fiempre cuida
do donde quiera que pitaba , de dar
les de comer , y  los focortia en Tus 
necefidades. Era mui D evoto, y  dado 
a la Oración, y  Recogimiento, y  mui 
Obfcrvantc , y  amigo de la Santa Po-

ic  la Monarquía Indiana • Í ?7
Teftimonio , que por lodo el difeurfo 
de efta fu enfermedad, le íin tió , que 
traia grandifiuus Batallas con el Dea 
monio: porque pifando de Noche por 
delante de fu Celda , defeuidado , al 
fervicio, y ncceíídadcs de los otros En
fermos , ie oia hablar,como íi platica-: 
ra con otra Perfona. Y  parándole á ef-j 
cuchar á la Puerta, entendía, que con-i 
futaba al Demonio , las cofas , que le 
ponía delante , haciendo cuenta de fu 
Vida , y  en lo que havia ofendido á 
Dios í y alegando » que de aquello ia

bre^a. Tenia Dichos, y  Can fe; os Taluda- havia hecho Penitencia, y  que Dios eca
bles, con que perfuadia a  la virtud á fus: Mifericordiofo. Y a otras cofas rcfpon-
Hermanos, los Frailes , y  á los Segla 
resaque lo trataban, como Amigo , y 
celofo de lo bueno, y  enemigo de lo 
malo , y viciólo i y á veces tos ponía 
por eferito , porque mas fe dilatafen 
las fimbrias de fu caridad. Vi(Í:6 le el 
Señor ( como lo vfa hacer Con fus Ef- 
cogidos ) al cabo de fus D ias, tiendo 
de edad de mas de ochenta A nos, mo. 
rando en el Convento de Tepeacac, 
con vna enfermedad, de tas graves, y  
recias, que vn Cuerpo Humano puede 
paUrs Tiendo (com o fu e) de foU vna 
Mano , como la que le dio , y  acabo 
al Bienaventurado S. D iego, de Apof- 
tem a ,ó  nacido envnBra^o. M aslacn- 
feruKüad de eíie Siervo de Dios , Fr. 
D iego, fue cofa nunca villa , ni cono* 
cid a , en Cuerpo Humano i como lo 
afirmaron el Medico , y Cirujano , que 
lo Curaron , en U Ciudad de los A n 
geles , Hombres mui exp éreos en fus

día , que aquello lo havia hecho por la 
Obediencia, y no tenia para que darle 
ra^on de ello* Otras veces parecía que 
lo tentaba en las cofas de la Fe ¿ y ella 
Tentación , dice vn Padre Sacerdote, 
que havia mucho tiempo que ia pa
decía i porque morando los dos juntos 
en vn Convento , le vio andar inquie
to fobre ello , c ir machas veces al 
Coro de Noche , donde pro reliaba de
lante del Santifimo Sacramento , que 
creía todo lo que tiene, y  cree la San  ̂
ta Madre Igleíia : edo proteftó masde 
Veras al tiempo de fu Muerte , reci
biendo todos los Saeta memos , coa 
grandiítma devoción , como la tuvo 
en Vida , no des:ando de oír todas las 
Mifas , que celebraban en la Igleíia de 
S. Fruncí ico , de la Ciudad de los Aa^ 
geles , todo el tiempo de fu enfermen 
dad , halla que murió bicna ven tarada
mente en el Señor \ y  efta fcpultan

Oficios 5 y a (i no le Tupieron dar Nom- do fu Cuerpo en el mtfmo Conven- 
bre. Era vna Carnoüdad, que fe le crio to.
en ci Enves de la M ano, a manera de 
C la v o , que lo tcaxo atormentado , por 
efpacio de dos Años, en que fe 1cd ie 
ron muchos Cauterios de Fuego, y fe 
le hicieron otras Curas penofilimas i que 
aunque parecía quedaba fauo , bol vía 
luego a criar aquel Clavo , hafta que 
le horadó , y abrió la Mano de vna 
j&rre a otra; y  finalmente, lo llevo a 
la Sepultura, porque fue neceíario irle 
cortando ios Dedos de la Mano vno i  
v n o , y ai cabo toda la Mano. Fue tan
ta la paciencia del Siervo de D ios, eh 
cite fu trabajo, que el M edico, y  C i
rujano, eftaban admirados, y no lo po
dían curar, fin lagrimas : llamándole, 
Vtro S . Francifco, porque nunca le oic- 
jo n  quexar ,  ni decir otra palabra , en 
los Cauterios» y  Tormentos, fino JESUS, 
M A R IA . Np menos quedó edificado, de 
fu paciencia el Enfermero, el qqal dio

C A <P, L X X X V .  (Donde f e  
da rapn, en común J e  otros <%eligio- 

fos , que acabaron fu  Vida 
ton olor de San* 

tidad*

T R O S  muchos Reli- 
giofos murieron con 
grande olor de. Santi
dad , en efta Provincia 
del Santo Evangelio , y  
en otras > dé las demás 
de efta Nucva Efpaña, 

que por la poca curiofidad , y  cuenta 
de los primeros T iem pos, carecen dé 
particnlac Hiftoria fus alabanzas , y  
buena. Vida j  de los quales fueron Fe* 
Alonfq de Guadalupe , del quai dRStfc

que



que viJo à Jcfu-Chriftó Nueftro Señor, 
en: la Cruz Y  de la Vega de Santo Do
mingo 5 Ft. Juan de Albis » FL Juan 
de Pelàios , Fr. Andtès de parate ,:Fr* 
Poico dé S. Vicente , y Fr.Andròide 
Campo , y Fr. Serafín , y otto Siervo 
de Dios ( cuto nombre ignoro ) que 
Kaataron cl Mallorquín > y  Fr. Luis 
F x q n c è s Hombre mui D odo -, y  de 
mai Iluftre Sangré ; Fr. Luis de Soto, 
Teologo confirmado , y  Fr. Francifco 
Lede ima > Fr. Francìfco Tercero, L i
cenciado en Lcies , quando tornò el 
Habito ; murió en el Convento de S. 
f  ranciíco de los Angeles, (icndo Guar
dian de Huexorzinco 5 Fr. Juan de 
Fuenlalida , y el mui Religiofo P.Fr. 
Francìfco Morante , que havia fido 
Conquiftador ,  con el Marqués del 
Vallé , en efta Nueva Efpaña , y  de- 
xò los Pueblos de fu Encomienda , y  
lomo el Habito en S. Francifco de M e
xico > Fr. Miguel de Sefeña, Fr. Fran- 
cifco Mala vèr , y  Fr. Andrés de T o 
ledo , Varón mui céìofo de la guarda 
de fu Regla , y  de la fanta pobreca; 
Fr. Francifco de Lintorne murió en el 
Convento de la Puebla > y  porque era 
‘Guardian del de Tlaxcalla , le pidie
ron los Indios de la dicha Ciudad , y 
por fu devoción fe lo dieron. Era Va- 
ron de Dios , y  mui perfecto , y  to
mó ei Habito en M exico, ia mui Hom
bre , y con haver citado enterrado en 
la primera Sepultura dos D ias, y dos 
Nuches , quando lo Tacaron no dio 
ningún mal olor de si , y  con grande 
folemnid ui lo trasladaron al Convento 
dicho de TUxcalla ; y fue tanto el gen
tío i que concurrió de la mifma Pro
vincia dé Tláxcallá , que con haver 
cinco Leguas de vna parte à otra » hi
cieron Procefion , Hombres, y  Muge- 
res, fin moverfe ninguno de fu lugar, 
dcfde la vna Ciudad à la otra , liaf- 
ra que pasó el Cuerpo ; y  defpues de 
haver pafado , le íiguieton los que fe 
iban quedando , y todos traían Can
delas de Ceta encendidas en fus manos» 
Fr. Alonío de Cafafcca , y  Fr. Juan 
de Mora ; Fr. Gonzalo de Medina » que 
fue Sellar de Pueblos en efta Nueva- 
Efpaña » y  vino con Fernando Cortés; 
Fr. Juan de Babia fue Apoftolico Va
rón , y  muriendo en Mechoacán , di- 
xo , con lagrimas , el Cuftodio , que 
era otro Santo Religtofo , llamado Fr. 
Alonfoyde Ro^as , parecemc, que veo 
e fta ; Ctìftodia foia , fin Fr. Juan de 

f  f í j  Angel 4# KílSflO ít i  %  !

v q tM e  - ' ' ................................
Geronimo de la Cruz- i Fr. Marcos dé  
Morati, cuto Roftro, áefpües de-ir: ¡rer- 
to le quedó mui claro , y  réfplari-; 
deciente ; cilio refplandor moftró ' la 
purera de fu bendita Alma , y fanta 
Vida > Fr. Aguftin de Teca , grandd 
Apoftoi , y  Predicador de los Indios; 
y  Fr. Pedro de S. Francifco i Fr. Juan5 
de Efcalona » Hijo de la Provincia de1 
México , Vafon Apoftolico , que fue 
en ella muchas veces Guardian, y Maef-i 
tro dó Novicios » murió en el Nncvo 
Mexico , Convirtiendo , y  Bautizando 
las Gentes Idolatras de aquel Reino. 
Fue Comifariocn él »algunos A ñ os, y  
renunció la Comifion. Era mui pobrCjí 
mui devoto » y dado à la Oración. 
Era de condición mui fendila , y  de 
mui grande caridad , celofo del bien, 
y  falud de las Almas de los Infieles, 
que convertía á la Santa Fé de Jefu- 
Chriíto ; Fr. Aíonfo de Efcobar , mu
rió con opinion de mui Siervode D ios,1 
en el mifmo Oficio de evangelizar fu 
Santa Palabra , en la mifiia Provincia 
de! Nuevo Mexico ; Fr. Chriftoval de 
Saladar , que eftuvo con Citas mifmas 
Gentes, a;gun tiempo ocupado, en lo 
mifmo. Era mui devoro Religiofo , y  
permaneció ( fegun fe dice ) en pec-i 
petua limpieza , y  virginidad, por ha-i 
ver tomado el Habito mui N iño, Pro., 
fesó en el Religiofifimo Convenro de 
S. Fruncí feo de Mexico , y  viniendo 
de aquella Tierra á e fta ,á  dár razón, 
de lo que acerca de Ja Converfion pa- 
faba , y  era necefario, para fu maior 
aumento , murió en el camino, en vn 
defpoblado , y los que venían con él, 
dexaron enterrado fu Cuerpo al pie de 
Vn Arbol , por no fer pofible traerlo 
à poblado , por eftar mui lexos de él, 
y  notaron el lugar para que fe fupiefe,; 
por haverfe muerto con opinion de 
Sanco. Era Criollo » y  Hijo de Gente 
mui Noble, Ellos fueron codos Sácere 
dotes de mui aprobada Vida , y  Saqq 
tidad.

Otros Legos huvo;m as de los ia 
nombrados , que les fuccdió lo mifmo 
que a cftos Padres Sacerdotes referidos, 
que por poco cuidado que (iuvoen loi 
Antiguos , no fe tiene mucha mernoi 
ría de ellos ; de los quales fueron^ 
Fr. Alonfo de G etafc, Fr. Juau del Bodo¿: 
nal , Fr. Fráricifco de tos Angeles , y  
Fr. Luis de Carrizales ; Fr* Miguel N aí 
vareo , fue mui caritativo , y  penitene 
te í y  no lo fue menos Fr. Juan Pr-i 
|og f Fr. Juan Lozana , fue Hijo de ia



fo  la Monarquía Inàtan&i f 0 .
rattòrti di HidUHckB , «* fora»- . Otto» much'Sé «ergs <fe Dios*, 
l^ io o K w  fjMeni» tana -&&*& itoti non^wp en eftajiiflotià par*, 
,DCdW P :-i -i-- i~- m*- q«e ignoramos fus Nombres , aúnqud

los fttivo muí aventajados en.(añudad#, 
pero iá qiie a no fot ros fe ños barí 
ido de la memoria » creo , piadofa- 
racnte , que con ios ià  réferidos , c i
tan eferttos en fes Cielos i y otros 
muchos ai , que por fer vivos acra*' 
pierden la memoria , que ¿fe dios fe 
pudiera * V debiera hacer í  porque 
Ñamo laudatur in vita, fn d  *. y  nin
guno fabe dn more , v il òditi dignúi 
Jit i  y comò dice Refiódó r Es" Umí 
antiguó , V ro  menos celebrado effe 
Adagio , V  dicho ; Non pojfi titàni 
homintm dignofci ante qtiam défimftui 

Jit ¿liquii t bona ns an mala contige- 
rint euipim  5 dice ette dilcrciQ Va-? 
to n , que no puede fer conocida , digna, 
ni conocida cabalmente , la Vida del 
Hombre > citando en carné morral , y  
pafible , ni ios bienes / ni los males' 
que le pueden aconrecer Viviendo j por 
cfto fe callan las de elfos dichos Rc- 
ligiofos , hada qué en otros Tiempos' 
¿ io s  las manificíte , bendo fervido efe 

ello i al quat fcan dadas Gra
cias infinitas por codo»

Amen*

cob todos, , en cípccial cón ios Man- 
c«$kís , y Nuevos en la  Religión , y 
acudíales tan paternalmente á fu i ne- 
Cefidades, que por erta caula le lia- 
macón Ec. Juan Gallina , y era mas 
conocido por efté Nombré , que por 
efocto : porque aíi como Ja Gallina 
Cria fus Pollos ,: y los ampara , y 
abriga entre fus alas ,  aíi efte ben
dito1 t y  caritativo Rdigiofo recogía 
en fes de fu caridad todos los po
bres » y neceutados. Era mui humil
de , y pobre » y con fer mui viejo 
caminaba a pie , con fu Mantíco acueí- 
ras , y nuft dado, k la Oración Men
tal , y, con ella venció muchas tenta
ciones del Enemigo , y muchas , y 
diverfas veces le hallaron arrebatado 
en efpiritu 0 y levantado del Sudo 
en el Aire §■_ y. fe hicieron muchas 
experiencias > ch cttos fus tranfpor ta- 
mientos , y elevaciones » y jamás hi- 
yo femimíento en ellas > por d arre- 
batamíento de fu Santa Alma » que la 
tenia en Dios. Murió en el Conven
to de Guayangareo , donde era Por* 
tero » y alli cftá fu Santo Cuerpo fe-

fia iti Libro Vmti»

«•fitti



P R O
AL LIBRO VEINTE Y UNO.

£ Amar el Hombre d 
otro >m ninguna c0~ 

f e  í a n t °  f e  m u e fir a  
3 ( ChrijtUno Le flor)
í  ^ 1  ̂ c&nm en $or ^  

f u 5 fe ím  &
mifma Verdad ¡opro-; 

Wm &?*'*&*&** nuncio, por fu Boca,
‘ diciendo : Ninguno tiene maior Caridad fi 

lean. 1.5̂  ^  aqUei  ̂ qUC pone f u yi¿a } pQr fus 
Amigos, T  efio es lo mas que puede ha
cer vno por otro : porque naturalmente, 
ninguna cofa ai mas amada, ni tanto , co- 
mo la propr-ht Vida , fegun ejia ejevito en 
d  Libro de ftob. Quanto tiene dard el 

** Zl Hombre ypor guardar ,y confervar fu  Vi- ; 
da ; y ninguna cofa mas teme , que la 
Muerte, que de todos los trabajos, es el 
mas horrible , y terrible, T  conforme d 
cfto , aquel ama mas d Dios, que lo que 
mas quiere , que es la Vida, le ofrece por 
fu Amor, y férvido, A efta caufa , bien 
fe concluís , que el Martirio , es la obra 
de maior Amor de Dios , que puede fer, 
y es adío perfsBifimo , /  el maior férvi
do , que d Dios podemos hacer, Mas f i  
queremos e¡leader efe nombre de Marti- 

€kw*A¡«- tí0 )  ̂ 1° ^ efiimden los Santos Docto-
xad, Str, res , y Maffiros de la Vida Efpiritual, 
iib.4., que es d la mortificación de la carne , y
V.Gngdn trabajos voluntarios, padecidos, por Dios, 
£vang.Hff podemos decir , que muchos padecen 

1' Martirio , fin Muerte ; y que todos los 
que de veras firven d Dios , fon Márti
res i pues como dice vn Santo : La Vida 
de vn Ghrifiiano , fegun el Evangelio, 

p loah £ruz í y Martirio es, T  San Ghrifoflomo 
Cbríj He- dice : Martirio es, abfienerfe de pecar el 
mitin Bf. Hombre i y  exercitarfe , en cumplir los 
zi.t? l ío -  Mandamientos Divinos, Sin hierro ( dice 
mil- m í. Gregorio ) podemos fer Mártires , f i  
z. ad uo- verdaderamente guardamos la paciencia en 
rmtb, míe (ira Coraron, T  en otra parte dice:

Sufrir afrentas ,y  ¿mar al que nos abor- 
p.Btrn», rece, Martirio es oculto. La pobreza vo
to■ limtiiria, dice S, Bernardo , que es Genero
Saflorum, }gAYtirio, Pues f i  eflo es afi , Marti- 
á>«W*I',tí res, con r apon, fe  podran llamar, los que 
Idem fup. pddecm trabajos voluntariamente por Gbrif- 
Cent.Jer- to, Mártires fon los que firven d Dios, gitar- 
mm 30* díffldofus SantosMandamient os. Mar tires,los

que andan definidos, y defe aleo s per Chrifio,
Mártires, los que andan hambrientos¡comien- ■ 
do manjares viles y  de ejfos poco-,mas porfuf- 
tentar la Naturaleza t quepor fatisfacerd la 
hambre :y ni mas, ni menos los fedientos ,y  
los perfeguidos, e infamados de los Mmifiros 
de Satañas } por la fuficta. De éfia manera 
de Martirio , podemos decir , que fueron 
Mártires t los Santos Varones , cutas Vidas 
quedan arriba efritas , en el Libro pafado.i 
Mas aquellos, de quien queremos tratar , en 
efte VItimo , y prefente , no folo fueron: 
Mártires, en efia forma fefino que aíiadien-4 
do d fus Ejemplares ,y Apoftolicas Vidas  ̂
lo qué a todo lo demas excede , que es' 
haverlas ofrecido , y recibido la Muerte¿ 
por la con fe fo n , y exaltación del Nombre 
de Nuefro Salvador Jefa Gbrifto , y de 

fu  Santa Fe, merecieron , que con mas proh ■ 
prio titulo, los podamos llamar Mártires 
d boca llena, T para advertencia , de los 
que jabiendo poco pan querido fentir , que 
no es Martirio efte, que efios Santos Hom
bres padecieron , quiero que lean , lo que 
en el Libro Decimoquinto , en el Capitu- § 
lo treinta y dos , de xa dicho , donde me T câ  
remito: diciendo Jotamente, en efie lugar, 51, 
como la rapan del Martirio , no folo con- 
Jifte , en que fea m odium Fidel ( comh 
allí diximos ) aborreciendo la Fe de Jefa- 

. Chrifio directamente , fino también todo 
a£fo de qualquier virtud , y toda evita
ción de pecado , aunque fea venial ( co
mo fea por fióla la Fe de fefu-Qbrifio, y 
ordenada d efie fin) y efta es jufta cau
fa  de Martirio, Porque f i  folo es en or
den de defender vna virtud moral , como 
es defender la borrachera , que es vicio 
contra la Virtud de la Templanza, como no 
fea mas de por defender efia Virtud mo
ral , aunque muera por ello, no ferd Mar-, 
tir : Pero f i  es en orden de las cofas de 
la Fe , y porque en prohibir efie vicio ̂  
confifie efiorvur algún pecado cometido 
contra Dios ty fu  Fe , efta jera caufa ds 
Martirio, T  d lo dicho añado , que tres 
caufas fon forcofas, las del Martirio, La 
primera es, que al tormento recibido yfiga 
la muerte natural del Cuerpo: que el que 
es atormentado 3 f i  en los tormentos no 
pjuere , de muerte acelerada , d dilatada,

na-



nacida de aquéllos 'tormentos, no fe  llamas 
rd Mártir, La fegtmda , que concurra 
caifa de Martirio, que es y que fea por la 
defenfion de la Fe de Jefh Cbrifto , ó por 
la racon arriba dicha , en defenfa de al- 
gana Virtud moral $ no en quanto virtud 
falo y fino en quanto es por la Fe de 
je fu  Cbrifio. La tercera, que el Martirio 
fea voluntario ; y efto lo enfria Santo 

p. Tbtm. Tomás en fu  fegunda Parte. Pues que e f  
tos BmciitQS Religiofos , aian muerto de 

*r:* l * efia manera » quien lo dudara < Sino es 
que id llega á tanto la ceguera, y  la pa
flón , que efias verdades parezcan fúewfi 
Por el difeurfo de las Vidas de todos y fe  
veta y como el intento, que tuvieron, fu e  
introducir la Fe de f e  fu  Cbrifto en los 
Corazones de aquellas Gentes Idolatras f e 
Infieles : y ellos , aunque la recibieron al 
principio t defpues la deseaban; porque por 
ella fe  les prohibían muchas abominacio
nes y y  pecados y que acó fiumbraban; /  por 
no dexarlos, aborrecicn» y querían mal d 
los Miniftros > que fe  los eftorvaban ; los 
quaksym  reparando en el daño , que les 
padian hacer y y  les hacían y los exortabany 
amone fiaban ,y  reprehendían, y les quita
ban los Diofes falfós t que adoraban. Que 
huviefen muerto de los tormentos caufa- 

fados, por eftos Enemigos, claro fe  v e , pues 
morían d fus manos , vnos de rodillas y y 
otros exortandoles la Lei de Dios , y las 
cofas de fu  férvido. Que fueje voluntaria 
efia muerte, quien ¡o negara ? Pues ellos 

fe  ofredan d ella ty la andaban bufeandoy 
con anfias y y fufpiros, no en orden foto de 
morir y fino de morir, por la Fe de f e  fu- 
Cbrifio 9 y  por plantar fu  Lei SantifmUy 
en las Almas de aquellas Gentes ,  que so 
le conocían.

Una de las alabanzas, que el Efpofo 
Gant. 4. 4 ¡a Efpofa y que es la Iglefia f es

decirle y Huerto cerrado, y  Fuente fellada. 
Llamóla Huerto tpor la amenidad ,y  frefi- 
cstra de Plantas , que en si tiene: y cer
rado , por la guarda , con que Dios le tie
ne , afi de fu  Divina Providencia , como 
de los Angeles, en cuta tutela la ha puef 
to , y  tantos Pertrechos de Prelados , y  
M inijiros, que la cercan y y rodean i que 

VftUitq es lo que nota D avid, diciendo: Los Mon
tes efidn en fu  Contorno , y Dios en el 
Circuito de fu  Pueblo. Llamóla Fuente, 
por la muchedumbre de Aguas Qelefiiales, 
que de ella manan , con que efidn conti
nuamente regando las Almas de los Fieles*. 
De la qual Fuente fe  entienden aquellas 

líal n< Palabras de Ifatasx Sacareis Aguas , con 
' go$o, de las Fuentes del Salvador $ y tfom 

1/aiy 55. tras, que dicen: todos les fedUtltQS, ve* 
Temo III. -

nid á las Aguas; porque fi Cbrifio ( fe* 
gun S. fuan ) dict, di todos los que -/tei- 4  ̂
ben fu Gracia : El que bebiere dd Agua 
que lo diere , fe hará en el Faiatey 
que fiempre efe  manando , para la Vida 
Eterna \y en otra parte dice i El que ti*. 
ne fed , vengafe á mi y y beba , y correrán 
de fu  vientre Ríos caudales de Agua vi
va : Luego bien fe  Jigüe , que L  Igief a 
es Fuente, que recibiendo de Cbrifio 
Santo hfpofb y como de M ar»de inmenfai 
Aguas de Gracia t las del Divino Efpiri- 
tu y que ios tendrá , para repartirlas , por 

fu s Fieles. De aquí nacen aquellas Emifio- 
nes y que luego profigue el Efpofo , que fon 
las Planeas , como dice Almonacirio , que jt  n<lli(_ 
nacen en ejle Huerto Soberano de la Ca
tólica Igiefa y que fon los que renacen . en 
ella y por el Sacramento del Sautifmo : T  
luego dice , que Ju hermofura es como la 
del Granado; porque de la mifma manera, 
que en la Granada , debaxo de vna corte* 
fa t ai muchos granos encerrados j a fi, ni 
mas, ni menos, debaxo de vna mifma Ve, 
y vna Religión Cbrifiiana }y vnos mifinos 
Sacramentos , ai muchos Chrifttonos , que 
por el Bautifmo de Cbrijio le imitan, en 
la muerte i como tefiifica S. Pablo y dicien. 
do : Los que efiamos bautizados en Cbrif- j ,  
to jefas y {amos bautizados en fu  muerte.
Pero Almonacirio es de parecer , que efte la *op. 4* 
Huerto cerrado , lleno de Granados ,y  otras 
Plantas y fean aquellos Enxambres, 0 Mo
na fierros de Monges y que en tiempo de S.
Marcos Evangeüfia fiorecieron y en Falefi 
tina y y en Alexandria: de ¡os quedes, Fi- át 
Ion judio , y Jüfipbo , con S. GerommOy Vttm Co?* 
hacen memoria. Porque la Pida Monafii- ít>npLttv. 
tu y fe  compara mm proprtamente al Ar pi¡( 
bol de la Granada ; porque debaxo de la Httr.de 
corteza dura y y amarga y fe  comprebendent Stnft.Ee- 
por modo mui admirable , muchos grams% chf, 
p u fo s y y  afentados , con grandifimo con• ^
cierto y de mui grande gufioyy fabor. Ta ***** 
les fon los Monges, y los verdaderamente rt-
Reltgiofos y que debaxo de la corteza dura, ¿J"
y amarga de la Penitencia , confirvan los 
granos dulces, de la Difiiplina Monafiica, 
todos guardando, entre s i , fuave gofio de 
orden > y concierto.

Pues aquí debemos notar f que afi eoa¡ 
mo los granos de la Granada y d los pritm  
etpios y fon blancos, antes que lleguen á fn  
vltima facón; afi fon los Religio jo s , en lé  
Vida Monafiica, haciendo Qifciplmas t Aim* 
nando , y  Rezando fty haciendo otros A&ot 
de Virtud y con que maceran fus Cuerpos, 
para que llegue el rodo de la Gracia , i  
madurarlos, para el Cielo« Pero figuiendo 
l& que otros dice» 1 Efias Granadas de efia 
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Huerto Celefilai de h  Ighfta , fon fai Mar- : 

p  * ? •- fignificados, po r los G nino sGolora-
dos 'fola Granada ;.rque es el derràmamien '̂ 
to'du:Éungre:,que hacen \ por faCmfifionf 
y d wdièàcion de la Fè, y DoLlrìnadefefu- 

/ . (ib iih  ’. pues eftosGranos, fon los que h
IfiftiaUüeftra Madre ofrece a fa  Ffpofo 
re/biCbri/'/o , en las ocafiones , que fe le 
vfreL en j y aunque la Igfajìa es vm  , no def 
eie fus principios fe  introdttxa ¿en todas las? 
■ parles dd Mundo, fisto que poco a poco hd- 
ido eiftr brido' en iat> Tierras , conforme los. 
Jrlofflbves lis han ido def cubriendo i y def-\ 
pues que bica a/tento , en eftos Partes de las 
Indias , no fe contènto , con ofrecer á- Dios 
muchos, que por fola Confe fon de Fé,acorad 
panada con el Batfaifmopy buenas obras , le 
ha e-mhiàdo al Gfafa ,finoqm como Huerto, 
y jardín Soberano futo , donde, .tanta vas 
ri edad de Arboles de virtua hai plantados, le 
ha ofrecido Granadas -, de fas Granados del 
Alartirib, coloreados eftos Granados, con la 
Sangre , que por ftfu-Cbrifio derramaron\ 
y eftos ba ofrecido-, 4 efta Nueva Iglefia In~ : 
di ani, fu  humilde Hija la Orden de S.Fran
tifeopl¡ra que conoz.ca.ycn efte hecho el Amory 
con que la ftrve , y los anftofos fufpiros, /

V- defeos , con que la ha amado i de fas quales el.
, primero , que fue Fr. Juan Calero , Lego,

. fue Hijo futo , tomado el Habito en el Con
vento de .1. Fr and feo de México » de efta 
Provincia del Santo Evangelio: y filas Ma
dres fe.gocan, en la profperidad y y buena 
ventura de fus Hijos, Campo tienes gran
de , Madre mìa ,y  Provincia Santa, donde 
efpactarte , para correr las carreras de tu di
cho fa alegría i pues vnode los Hijos, que

T. Livtus ^^tuíraft'fj m temiendo el Cuchillo del'Ti-, 
ftecad, i. rano > ft abalanf , d ,.f reverle la Fida , por. 
i¿íb »* fofa ganar 4 Dios, en fu muerte ; y f i  Ce- 
Vaer.Ma Mola „ Mancebo Romano , porque quando le. 
***** lib. quifieron matar, metió el uraco en el fuegot 
Li* í- 5* diciendo : En ríb¡,vt íentus,qí..áinvile cor-» 

pus íit ijs qui magium gioiLta) perunr. 
Que (fiima en poco el Cuerpo, el . ue mué, e, 
por la honra.quanto de mas efilmación es ef
te Mancebo Francifcano , que no fofa ofre
ce el brujo , al Hierro, fino el Coraron y 
el Pecho y a la Flecha, para que por ¿Labra 
puerta por donde le falga el Alma , para ir fe 
volando al Cielo ? Pues f i  confiderà ( Madre 
tuia) tu condición , bien sì.de ella, que no 
fofa,no le eftorvarias morir,por Jsfu-Qhrif-
■ to -, pues traxifie tus Hijos de Efpaha, i  fo
fa fin , de que por efia Santa Fe de. jefu-

"Cbri fio mariefen ; antes Afeando fu Marti- 
uria, conto otra Muger Macobea , animando-
■ fa% fa dirías fus mi finas palabras, que fon ef- 
tas : Hijo mio, tèn mifericordia de mi , y

• advierte ¡que te trans fas Me fes del Novicia -

do, en mi Vientre , y te di la Leche de h  Re
ligión , con que en fas principios de ella , te\ 
cria fie , y te tengo puefto id en edad madu-■  
ra y y  perfeSla y para que me honres j pido-' 
te encarecidamente t Hijo mió j  que mires al 
Cielo ', y 4 la Tierra , y a todas las cofas f  
que ai en ella~,' y co ijídera ,quetodo efto lá\
In̂ o Dios de nad i , y al Hombre con clfapor 
lo qual no ternas el Cuchillo del Tirano tjtnas 
con Animo varonil, de Siervo de Dios y red- * 
be la muerte que ve adelante: con efta exor-'yi 
taciónpde conftderacion piadle amone ¡lo éf-■  
ta Madre Santa , a efte fu  obediente Hijo, -• 
y animado déla Gracia de Dios ,y  confe fosa- ‘ 
do fu  Fe Santa, recibió el Martirio. Tpor- ¡‘- 
que efte Santo Varón , con fas demast que. e f- f  
ta cefafa Madre , y Evangélica Provincia le 
ba ofrecido, y de eftos fueron los Varones1 
Evangélicos, qUe fe dicenen efte Libro ha ; 
ver Jido muertos t a manos de Indiof Barba-"' : 
ros, que comunmente de nuejiros Efpanoles, / 

fon llamados Cbichimecas , fera mmeflsr ■ 
dar aqui noticia de la calidad, CojlUmhres, y 
Religión de efta Gente, demas de lo dicho de 
ellos, en otra parte , para que hiendo ó oién-. j 
do, el que fuere curiofo,efte Nombre de Gbi-jfiájs 
chimsco, acuda a efte lugar , y entienda la ' 
jignijicacion del Vocablo , y conózcala 'Irave f  
(ja , y fiereza, y Vida beftialde fas taifas.. " 

Cbhhimeca y es Nombre cómun , en- ' 
tre nofotros los Efpanofas, y entre los Indios ' 
Ghrijlianos, de vnos IndiosTnfieles, y Bar
baros , que no teniendo aftento cierto ( efpe î 
cialmente en Vtrono ) andan difeurrieúdo J' 
de vna parte , en otra , no fabiendo y ffta e'f 

fon riquezas , ni deleites ynj contrato de Po- - 
licia Humana. Traen los Cuerpos del todo'“ 
definidos ¡duermen en la Tierra de filuda,aun
que fea empantanada, con perpetua juledal. 
Sufren mortales filos , nieves , cafares¡bam- ‘ 
bre , y fed ; y por eftas , y otras cofas ad- ' 
verjas t que les fueedan , no fe  entriftecen.  ̂
Comen carnes de Venados y Vacas, Muías,Ca
ballos , Vjboras y y de otros Animales ponjo- ' 
üofis,y fas  ( quando mas bien aderezadas ) 
por Libar , y medio crudas, defpedajaadolas 
con las manos, dientes, y vnas, 4 manera de: 
Lebreles. Úifirmáanfi dé los Indios de Paz, 
y Chriftianos.pl lengua, coftumbresfuerzas, 
fin e  -dad,y difpojfaion de cuerpo por la Vida 
beflialyen que fe  crian. Sondifpueftos, ner- i 
v fos , fornidos y y desbarbados, y en alguna" 
maní ra pueden fer tenidos por Monfiruos de 
Natura. ez¿t y pues en fus coftumbres fon tan 
diferentes de Hombres, quanto fu  ingenio es 
cafi fe me jante al de fas. brutos. No tienen 
Re i es,ni Señores, mas entre si mi finos eligen 
Capitanes, ó Caudillos, grandes Salteadores, 
con quisa andan en manadas movedizas par
tidas. en quadrillas.tampoco tienen Les algu-

r. c
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na,ni Religion concertada* atinmt? *Jn»,**> .. r  i , T -,
revenncimal Demonio, y  Coñ4l carmín :cm aunÍ^e f*&*. Hombrea
Uucofiuit
va lev infunde animo,y coraje fe detê mH/m ' ** * * uef i  re fa, y  facili dad con que
y v i ' X Z Ä ' S »  Í 7 ”  + * h  V f i P « i t I -
la Batalla, aunque mas les favorezca h  oca- Sí K *™ '
firn,colera,y apetito:, certidumbre de la V i'~  ^  a!e™(eti Un Ca
taría. Sacnjtcanfe ante u Z Z f k i r a  .  - ~ e tln *  T  " " " U
Barro,fm janiofe da h t Orejar,r »tras t *  ; h J t , ’? s  i™  mf?AET?‘̂ ele> Ifa»
tet d J  Cuerno De fa PAiíi I r*L - b"lFA vaofgfa-, que acaeció en tiempo,que m-
Itsàcis C terpo, De ¡a Religion Chrtfliana vernaba el Conde de Corana J  el Alarmes de
twtienmmba noticia por lo, frailes Menores VilU Manrique,cerca de v r ip J r o o í^ É ,
i ,^ o  otros)qm fiemprc andan entre éjlos-, La Entrada M a , B o e a s ^ te s Í K ^ e T
yfialgsmofe cono» erte, es con mucho tra- donde, no muchos He los Chichinaos delibi
bajo,,  M ir a n e ,a de losMsnißros ■ „ con, T dos, con [ola, fu , Flechas ( como he dicho U c  
tadoeftono han fido pocos, lasque Nutßrqfi \,Carda , dexalon muertos vna Capitlúa t  
Ft ades han traído ,y  reducido abaces Vida mas de einquenta Soldadas, Armado s elio, y
Política, ir- Poblaciones, dondehj banj»n-: \ fus Caballos,i t/fisde Guerra,coa ArcabuiL 

nado,ydo8rmado,yhecbo Chrtftianusmn- y  Langas,fin efeaparfeies vno fulo que lleva-, 
que cfte fm tuha eofiado las Vidas de los que^  f i  ¡a m w aÍErJm ichos ios íñ o lq u e cada, 
aquí fe nombraran ,y  de alcuno, otros, que _ Año hacían, en ¡os Tiempo, »sfido,¿notando 
«o homrkaisejstdo a mt noticia, , } ri lAEfpabotó, è Indios Gbriftimos, y robando

Tienen eflos Chtchtmecas , entre si, Hacienda de mucho valor, por el Camino de 
Garras Civiles nm  fingrietitas , y ene- -, (jacatecas, ydeotrasAlimsde aquella Co- 

' m iß itdes mortales, ají nuevas , como antfa L marca, y  en Eftamias,que bai mm uns de Gab 
gttas, heredadas , de mano en mano ,de fus , .■ v. nado màiormenìe.Ha ßdoHueßro Señor fer* 
Antepafados y y  efias por livianas ocaßo- vida, quepor medio de nueßros Religio ios, y

fM* » porque fas vms entraron en Tierras ^diligencia de tos Virreies , batan venido de 
\de los otros, d. cafar, q coger alguna Fra- P a z, de algunos Anos à eßaparte pidiendo Uh. i. ei

} h qu» parece haver fidoperm ifim ,;^ la ellos m fimos de U futa»; Ten eßa buena Sx.tnfc 
¿  provifiwl Divina , para conferv ación de , obra, no peco fe  les debe d los Indios déla **
‘ios Indios Chrißiaws, y  de Rats, que mas 'Provincia de Tlaxcalla {demás de fa obliga- l°s' ^  c" 
fe  hora confervada , por la difcordia de los C\ don antigua de bauerfe, por medio de ellos, *Z'f  9C>' 
Cbichímeeas, que por fu  valor ,y fiter oasi \ ganado eßa Tierra) porque dieron d  Virrd , ^  ̂  
porque filos Cbichímeeas fe  pudieran con- D . Luis de Felafeo el Segundo, quatrocientos
formar f  hacer d vnatpara de mancomún ha- v > Vecinos, cafados, con fus Mageres, y Hijos, 
feries Guerra\i cierta cofa es,que m hallaran,1 u .para qm fue jen à Poblar , juntamente con 
en todos los Indios de eßa Nueva-Bfpana, \ los Cbichimscas, que venían de Pqßk, para 
refifi encías y aun los Efp affales,en Dios paja* *' con fu  Comimicacmi, y Comercio fepufiefifi 
dos Jes tuvieron bario temor parque Ü8garon"tn Policía, y en Goflumbres Cbrißianas ; y  
d hacer faltos en Pueblos, no muchas Leguas .bpara .ellofi hicieron feis Poblaciones, confus 
de Mexico ,y  no han fido pocos, fas que han f  Monaßerfas de Frailes Aleñares, que fas en- 
'muerto a fus manos. Pelean definidos, em- ‘ finen: yiáñrinsn. f  aunque al principio, 
f  ijados, ó Vntados con Matices de diferentes "yen la vni Población , algunos de ellos, de di* 
colores, con fofas Arcos, medidos à fu  efiatu- ferente Apellido , fe alearon ,y  mataron à fas
ya, labrados con Pedernales, de que también Tlaxcaltecas fas de ¡as otras Poblaciones,
fon las puntas de las Flechas, que miradas en ^•'precidhdáfe de mas Fieles, afiigarm tifas 
si,parecen frágiles,y de menofpreciar por que x\ delinquenti* i y defpun acà,efiàn todos paci- 
fon de Caña, y puefias enfiti manos ,noba- , fie os* Eflas l pues , fon fas Gentes, d chías 
lian reparojy aß,metidos ellos,y encendidos e t i r manos  ban muerto eflos Relìgiofos, mias 
la Batidla, es cofa increíble,como con efpanta- Vidas je  ponen en efie Libra
ble jcrocidad,mcnofprtrian el reflo,de los que figuiente. *

# # #
# # # : TV* **

* # *
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m LOS VEINTE Y UN •-
R I T U A L E Si

Y MONARQUIA INDIANA.
CO M PUESTA F % A  I  J U A N  D E  T O p j f ü E M A D A ,

de la Provincia de él Santo Evangelio , en N ueVa-Efpaña.

ARGUMENTO DEL LIBRO VEINTE Y UNO.

F %  J U A N  C A L E % 0  , L E G O  , H I J O  D E  L A  P pJ)~  
'viuda del Santo Evangelio, es el primer Mártir, de efta Igkfid Indiana ,fue 
mártir icado , de los Chichimecas. Fr. Antonio de Cuellar, fu  Guardian , también, 
enla Guardiama de Ecatlan , por tos mi/mos, que haVia doctrinado. Fr. Juan de 
Padilla, y Fr. Juan de la Cru ,̂ con otros dos Donados , Van d la Jornada de 
Cíbola, con Fr and feo Vâ jjuê  Coronado. Muere alia Fr. Juan de Padilla, d 
víanos de Indios, 'No fe j abe de é l, de la Cru ,̂ aunque fe  cree> que murió Mar* 
iir. BuelVen/e los Donados, por maraVillofo modo. Son martirizados Fr . Be fa  
nardo Cofín, Fr. Jüan de Tapia, y otros Peligiojos. Fr, Francijco Loren$o% 
hace muchas entradas, entre Infieles, acompañado de Fr. Migué! de EfliVali^  ¿ Le* 
go , y muere a manos de ellos; A Fr. Fr and feo , Fr. JuanCerrato, Fr. Pablo de 
JceVedo, y Fr.Juan de Herrera , ¡os matan los Indios, en Ctrníoa. Mueren, én 
el Porteguelo, junto a la Villa de S. Miguél, Fr. Francifico Doncel, y Fr. Pe
dro de ’Burgos. En el NueVo Mtxico, Fr. Agufiin Ppdrigue^, Lego, Fr. Juan 
de Santa Mária, y Fr. Frdnáfco Lope^, Sacerdotes. Matan a Fr. Luis de Vi* 

llalobosiendo d Guadaldxara. En Guaynatnota ,d  Fry Andrés de Aiala, .7, 
y  Fr. F ram fio  Gil. A F r. Andrés de la P u ebla,  en el Camino 

de Tapia > y en las üyarcas f  d F r. V  , .

Ju an  del P¿o„ . . v o .- , .v

C A P .  L  D e Fr. Ju an  Calero, prim erM artir de losCbriflianos Viejos, en efia  
ÑueVa Ig lefia ,  en la Santa Provincia de X alifco .

R. Juan C alcio , fue el pri 
: mcr Mártir d é lo s  Chrií 

tiános Viejos, én eíta Tíer 
ra 5 y  digo > que fue e 
primero dé los Chriftiano 

¡Viejos, porque de los ChriftianosNue

vos , primero fue; martirizado Vtl Ni
ño Indecito , de la Provincia de Tlax- 
calla, llamado Chciítoval, como dexa- 
mos dicho en eí Libro Quince, y  des
pués de é l , otros dos, también Tlax
caltecas , entre Quauhtinchan ,  y  T e 

cali«
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cali , como. ie contó en el miíoio J-i- fo trabajó fielmente en doflrinar, enfe-
ñar , V traer á rmeftra Santa Fe

de la Mhnarquia Indiana.

i. bro, Y porque algunos ponen por pri
mero de los antiguos Chrifthnos, á vm 
Rehgiofa Francés , llamado Fr. Bernar
do Cofín y digo , que fe ierran , por 
no haver vifto lo que cerca de eftode- 
xó eícríto , el ■ P. Fr.Toribio Moroünia, 
á quien fe debe dar entero crédito, por 
haver lo vno , y  lo otro pafido en fu 
tiempo; el qual, haviendo contado, y  
celebrado con palabras de efpiritualgo- 
co , el Martirio de Fr. Juan Calero, 
añade las que fe liguen, diciendo: Dos 
colas faco lo  de aquí para m i, por las 

r quaies querría mucho alabar, y  bende
cir á Dios. La vna, ve r, que el pri- 
xner Mártir de efte Nuevo Mundo, to

cino Dios del humilde Eftado de los Me
nores , y  de los Legos , donde havia 
tantos , y  tan antiguos Sacerdotes, con 
tan graneles defeos de morir por je fa - ’ 
Chrifto, y  que con efta hambre, y  fed 
pafaron el Mar , y  vivieron entre el
los Infieles del Occidente , y  que da 
Dios á aquefte humilde Lego la prime
ra Corona de Martirio. La otra es, que 
efte primer Mártir fae Hijo de cita Nue
va Igleíia, y  que en efta Provincia del 
Sanco Evangelio, tomó el Habito, tre
ce Años antes que lo martiricafen: de 

; io  qual-, lo  tomo argumento, y  feñal, 
que Dios quiere hacer grandes merce
des a efta fu Nueva Efpofa. Eftas fon 
las palabras formales del P. Fr. Toribio, 
dpndc claramente parece, como prime-' 
ro fae muerto Fr. Juan Calero , que 
Fr. Bernardo Colín ; y  también fe 
tiende , como Llamándolo primer Mar-5 

,tir , habla de los que de Europa pafa
ron a eftas Partes , y  no de todos eni 
general; pues el mifmo P. Fr. Toribio^ 
como Teftigo de vifta y que en aque
llos tiempos eftaba, en el Convento de 
TlaxcaUa , cuenta también el Martirio. 
del Indio Chriftovalico, que pasó; mü-t 
chos Años antes. ^

Pues para entender de raíz la oca-: 
íion de la muerte de Fr. Juan Calero,- 
y  también la de fu Guardian, que trási 
ella fe feguira, es de faber, que en el 
Año del Señor de 1539. fe comentó á 
fundar vn Monaftcrio de Frailes Meno-; 
res, en vn Pueblo, llamado Ecatlan, que r 
es en la Governacion de la Nueva Ga-^ 
lipa , ó Provincia de Xalifco. E n . efte - 
Monafterio fae primero Guardian vn- 
Fraile, llamado Fr. Antonio de Cuellar, 
de la Provincia de Santiago, que havia 
tomado el Habito en el Convento de 
S. Francifco de Saiamanea. t ile  Religio-

y traer a rmeltra Santa Fè à los 
Indios de aquel Pueblo , y Provincia, 
con todos los Comarcanos, que fon de 
los que llamamos Chichimecas , ios qua~ 
les hafta entonces , poco , ó nada ha
vian oído de la Palabra de Dios , y en 
efpacio de Año , y medio, conia Gra
cia Divina, y  con íu buen excmplo, y  
doàri na , rraxo muchos Pueblos à la 
obediencia de nueftra Santa Madre Igle- 
íia , y  Confe fion de la Santa Fè Cató
lica , bautizando muchos Niños , y al
gunos Adultos, fegun que cada vno de 
ellos fe iba difponiendo de fu parte; y  
algunos que eftaba n derramados por los 
Montes, 6 Quebradas, los recogió , y  
reduxo à que morafen en Comunidad, 
y  à que hiciefen*Pueblos , ordenados en 
traça, como en nueftra Efpaña. En efte 
medio tiempo facedlo tenerle Capitulo 
en la Ciudad de Mexico, fegun es cofa 
tumbrb en las Religiones, y para venir 
al Capitulo el Guardian Fr. Antonio de 
Cuellar, dexó en fu lugar , por Prefi
dente, ò Vicario de la Cafa, à otro Sa
cerdote , que moraba en fu compañía, 
y  con èl à Fr. Juan Calero, L ego, que 
( fegun parece ) fabia la Lengua de los 
Indios , y  havia trabajado mucho con 
ellos, aiudando à fu Guardian, en cuia 
au fenda , el Año de 1541. le alearon 
ciertos Indios de aquella Provincia 
de Xalifco, llamados Caxcanes, y  defa 
amparando fas Pueblos, y  la Fè Chris
tiana, que havian recibido, fe fubieron 
à las Serranías de Tequila; y  tras ellos 
fe alçaron también los de vn Pueblo, 
que era. de la Vifita de Ecatlan , de los 
que aquellos Rcligiolós havian conver
tido , y  los tenían debaxo de fu Doc
trina. El Sacerdote., que prefídia en la 
Cafa, no-debía de faber la Lengua de 
los Indios ; por lo qual Fr. Juan, que 
los havia . doctrinado ., viendo la grande 
ofenfa , que aquellos fus Ahijados ha
dan à Dios; en apoftatar de fu. F è, y  
recelahdofe, que lin a  bol vían à pobla
d o , havian. de fer muertos por los Efa 
panoles , 6 ( à mejor librar ) dados por 
perpetuos, Etclavos ^movido con celo de 
la: falvacion de aquellos Barbaros , y con 
caridad Chriftiana , ■ .pidió licencia a fu 
Prefidente, para ir à aquellas Serranías j 
à reducirlos , y  traerlos à fue Pueblos, 
donde antes eftaban.. El Sacerdote ,que 
tenia Jas vecesrdel Prelado, tuvoloipor 
bien, confiderando , que la obra , qué 
quería, hacer Fr. Juan era piadoíi , y  
fanta y él mifino Je animó, à ello , j
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fe lo mando ; y  corfio el primer pafo
cp los peligros , es-h^cec Oración ¿ 
D i o s : y  pedirle ei favor , y  aiucia de 

i»ditb <, fa Mano Dicftra ; como lo íV9°  Ju”
?• didv, para vencer a Holofernes » acu

dió efte fervorólo Sierro fuio a él ; y ; 
aunque íiempte era mui cnidadoío cu 
fu férvido , y  en la Oración ,aora do
bló Cus Vigilias , fus Dilciplinas, y Aiu- 
nos , peleando varonilmente contra las 
tentaciones , quebrantando fu volun
tad propria s íujetañdolú a la age na,:
porque el Cuerpo obedecie/e al Ánima,: 
y  ambos juntos á Dios* Con eüa prepa
ración, que eñe Bendito Lego hu¿o, íc 
di [pufo para la Jomadas juntando á lo 
dicho , la Confsfion, y Comunión , el 

'¿3 .spoß> primer Dia de Páfqua de Efpiritu San-: 
tvg». i. to ¡ en el qual D ía , fueron fortalecidos, 

por é l , los Corazones, y ánimos de los; 
Apolfoíes de Chtiño,para opooerfe á las 
fuerzas del Demonio, y contradicciones 
del Mundo: y con efteexempío, que Fr  ̂
Juan tuvo á ios Ojos, encomendando-; 
fe íiempre á Nueftro Señor » cpn n»u-y 
cha devoción, y puefta fu A ni nía con 
Dios , tomo fu Camino para la Serra
nía , donde ios Ainados cñaban. Lle
gado á Tequila, llamólos amorofauien-, 
te ,como folia j y juntos, hilóles vn ra-, 
£onamiento mui Efpiritual , y devoto,, 
pcrfuadiendolos , a que no desalen la; 
f e  , que havian xecibtdo , para íálvaci 
fus Animas , y  no fe dexalen engañar 
del Demonio, que d d c a b a ,y  piuca? 
raba llevarlos co nfigo, al perpetuo Fue*j 
go del Infierno; que fe bolviefen á fu, 
Aliento, y  Población, adonde, los, Ren 
figioias , y Padres luios Efpirítualss , que 
como á Hijos, los amaban,loshavian 
puefto; que éí ofrecía , y  prometía dd¡ 
alcanzarles perdón de los térros pala*« 
dos, eu que havian (ido culpados , por; 
matar ciertos Empanóles , y  porhaverí 
levantado de nuevo vn Idolo,, é invo-f 
cada a los Demoníost Losú;Ghichin*e-í> 
cas , que oieron eña Platica, como co-; 
nocían ä Fr. Juan, por Hoinbrcde Vi
da inculpable, y  fábian , que los amas 
b a , recibieron, fin alteración fus Pala v 
bfas s y  dieronle > por refpueíU, que fe; 
bol viele k íii: Moñafterio, que ellos fa-; 
bian lo que lescon venia , y  mirarían 
lo que iiávtan de. hacer. Viña fu deter
minación * y  que no cra pofible llevar
los configo ,  bolviaíe Fr. Juan para iu 

PfaJí j  iV Convento. Porque; dite el Sabio; Don- 
demo ai orejas para oir , no derraméis; 
las Palabras tu boca. Llegaron a* 
tftg tiempo , otros de aqueljos ftatb^

n te  y  fío  A\
.que no oiefoñ h  FtatiCá í tHnS Ca

biendo a lo que e l  Siervo de . Dios ve  ̂
nía ( como eran mas culpados en i a muer
te de los Efpañoles y  en los demás 
delitos, que havian cometido, y anda
ban iá encarnizados, y ofrecidos de! to¿ 
do al Demonio) tomaron por afrenta; 
que aquel Rcligiofo huvieffc ido* á Pre-i 
dicar les otra vez la Fe de Chrifto , yy 
Cacarlos de fu antigua idolatría i y á 1 
cña caufa, determinaron de matarlo, y  
fueron en fu feguimiento. Algunos di
cen, que vna India fue, la que los in -: 
citó , é indignó , contra el Siervo do 
Dios ( como otra Jezabel, al Rei Achab, 
contra el Inocente Nabot; y  como He-' 
todias, al Reí Herodes , contra S. Juan* 
Baufifta ) diciendoies , que no ícriaq 
Hombres , fi no matafen aquel Fraile^ 
que, a llí, donde efiaba, los iba á venó 
der, y engañar. Como quiera que fea; 
ios Barbaros figuieron á aquella Manía' 
O veja, con fus Arcos, y Macanas, que 
fon vnos Palos anchos de Encina , que' 
les firven de Eípadas,ó Porras. Como 
d  Santo Mártir los vio venir de aque-j 
lia manera, conoció , que lo venían á 
matar;.y buelto á ellos, comentóles ai 
Predicar , y  á deteñar el mal intento 
Con que venían, y  la ofenfa que á Dioí 
hacían en no creerle , y  crí matarle^ 
porque les aconícjaba aquella Santa Doc-i 
crina.íPero los indios, á nada atendiauí 
fi no era á matarle: pufofe de rodillas; 
dando gracias, a Nueítro Señor, por la 
merced que k  hacia , en que le mata-í 
íé n , por til Amor > y  por la confdiort 
de fu Santa Fe. Los Barbaros ,tiu guarn 
darle el refpeto, que haña entonces Ic 
havian tenido, dífpui a ron en el fus Fle^1 
chas, y . Afaeteado, caió en Tierra, coín: 
telando el Nombre de Dios , enrre 
aquellos defcretdos. Los quales, no con-, 
teneos con lo hecho, con las Macanas; 
le. quebraron los dientes, y  muelas en* 
la boca, diciendo; la no nos Predicad 
ras mas cofas del C ielo, ni del Infiera 
no , ni hemos menefter , ni queremos tu 
Doctrina. No fue pequeña la ofenfa; 
<$ue; eftos Barbaros hicieron á Dios en 
eñe hecho í porque en decir , que iá no* 
querían oir cofas del C ie lo , ni del In
fierno , ni la Predicación 1 Evangélica^ 
ofendieron á la Fé , que es la que en-j 
fenaí, fe* ello neceíario, para conícguii* 
la. Vida Eterna: y  no menos injuria re-; 
cibio la Palabra de Dios 5 en Cuia com-i 
paracion, el Oró mui preciado ( como 
dice el Sabio ) es Arcna mui dc^he- 
íh a  f y m e p q d í  ̂ y  auinqac e l O r o  fa l-

&
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déla Monarqui^índiam* ¿ o j
f e , nunca e l ía h a d e  faltar; y  quando;; Juan , frcfco, fin corrupción alguna .» y

la fangre tan frcfca, como íl entonces; 
lo acabaran de mactiricar * y ios Cuer
pos de ios Indios,fus Compañeros, ef-n 
taban comidos de Adivcs, 6 Lobos, 6 
de ciertas Aves Carniceras , llamadas 
Auras,de que ai gran multitud por ef- 
ta Tierra , que viendo Cuerpo muerto 
en el C am po,de mui locos lo huelen, 
y lo van á comer. V no pienfo , que 
cito fue acafo, lino con particular acuer
do de Dios, para que en aquel hecho, 
fe conocicícn fus grandes tlaravillas;. 
porque eftár vn Cuerpo muerto ( y rúas 
en tiempo de calores ) al Sol , y fin 
cor rompe ríe , no es pequeño Milagro; 
lo qual comprueba la fangre frcfca , que 
en el fe vido i y ver también, que los 
tres, de los Compañeros Indios , cita
ban comidos, y  folo fu Cuerpo guar-l 
dado, fin macula, ni corrupción: en lo 
qual quiero creer, que quifo moftrar el 
Miíerícordioülirno Dios, quan grata le 
havia íido la Muerte de aquel fu Sier
vo * ct qual, no haviendo tenido temor, 
ni vergüenza , de confefarle por Ver
dadero Dios entre fus Enemigos y ¿1 to
ma la mano aora , en preferyar fu 
Cuerpo, y guardarlo intado , y  frefco, 
para que los que lo vicfcn,conociefen, 
en el Milagro, que efe mifroo Dios le 
havia hecho digno de fu Gracia y,y de 
aquel alto merecimiento de morir en 
fu defenfa, confe (ando fu Santo Nom
bre» Y  aíi fe tuvo por Milagro , que 
el Cuerpo de eíte Santo , no eftuvie-» 
fe comido * y juntamente con cito , que 
a cabo de cinco Dias , no tuviefe al
guna corrupción , 6 mal olor , tiendo 
tiempo de calores , como dexamos di
cho , porque fue muerto á lo . de Junio, 
Ano de 1 541. primero Dia de Pafqua de 
Efpiritu Santo. Llevado el Santo Cuerpo 
a Evadan, el Sacerdote , íu Compaña 
r o ,le  viftió vn Habito, porque el fiw 
io llevaron los Barbaros para memoria 
de fu beftial triunfo : mas queriéndolo 
enterrar , los Efpañoles , que fe ha  ̂
liaron prefentes, le lo quitaron á peda* 
^os , viendo la fragrancia que de ñ  
hechaba aquel Santo Cuerpo, de tanteé 
Días muerto. Fue enterrado con 
cha devoción , y  folemnidad , y  t o ó

foí» Hombres ceíafen , por negligencia
, fas.

rían -ypees. ; y vemos , que ios Niños ; 
J a i m e s  , muriendo, y  no hablando,'i 
conteíarop. la Fe ,, y  fueron Mártires*.: 
porque, en ellos , y  en cada vno de . 
ellos > bufeaban al Niño Jefus 5 y en 
cada vno , que macaban , creían que 
Jefus,moría: por e fto ,fe  atrevieron civ; 
tos excomulgados homicidas a matar a = 
elle Predicador de Jeíu-Chriño , ere-: 
iendo, que muerto el , cefaria ia Doc- 
trina * pero engañáronle, porque enton
ces comento a hechar raíces , y  a re- 
forjarle mas , para profeguir adelante*; 
y  ellos quedaron burlados, y  el Santo 
Lego, hecho Mártir. Y  no contentos i 
con lo hecho ( con fer el cafo inhuma.-I 
no ) dieronle cambien con la Macana 
muchos golpes en la Cabeca : y  aun-  ̂
que de muchas partes le corría fangre, 
viendo que aun no cftaba del toda 
muerto , lo acabaron de matar á Pe- 
dudas. De fuerte, que efte Btenaven- » 
turado Mártir, padeció los Tormentos 
de los Gloriofos Mártires S. E(levan, 
que fue Apedreado > S. Sebaflian, Afac. ¡ 
reacio , banca Polonia , Quebrantados 
los Dientes, y  Santo Tom ás, Anjobif-¿ 
po Cantuarienfc,á quien fue Rajada la, * 
Cabera.

Llevaba efte Santo Religiofo , en  
fu Compañía, quatro Indios Chriftianos, > 
de los que fervian en la Igieüa , dos 
Nulos , que aiudaban a Mifa a  los Frai
les, y  dos otros maiores. De ellos vlti- : 
mos, el vno ,Uamado F rana fe o , fe ef- 
capó , y llevó la nueva á Evadan, de 
lo, que havia faccdido. Los otros tres 
no quiíieron huir , lino morir , con fu „ 
Padre , y  Maeftro , con el qual , fe 
abracaron, llorando , viendo la cruel
dad, con que lo trataban * y  abracados 
con él , los mataron aquellos deferei- 
dos Barbaros ; cuias Animas , piadofa- 
mente , podemos creer ,  que el Santo 
Mártir las llevó configo al Cielo. Los. 
de Erarían , haciendo cuenta , que Jos 
Barbaros llevarían fu Cuerpo» para co
merlo , ó ofrecerlo á fu« Idolos, com o' 
folian hacer á otros ( ó por ventura, 
por íér ios Enemigos muchos) no fue
ron en fu bufea, baña que al cabo de 
cinco D ías,fe ñipo,com o los Cuerpos; 
de los Muertos , eftaban todavía en el; 
Campo. Entonces fue por ellos vn Ef* 
pañol, llamado el Capitán Diego López 
de Qm iga , con alguna Gente, que re
ñía , y  halló el Cuerpo del bendito Fr.;

voz de Sanro , en el Convento del 
dicho Pueblo. También es de adver* 
rir , que Fr. Juan Calero tuvo trer 
Nombres ( porque ninguno fe equivoa 
que en ellos, penfando que fon difef 
rentes) el vno C aieto, que era elprúK 
prio ,  y  que en el Siglo tenia* T«w*

bieq
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bien Ce llamó f e  Joan de Efperati(¡a¡! 
y, con ra^on % porque nunca, perdió la i 
que tuvo de morir , por la confefion 
dei Nombre , y  Eé de Nueftco Señor; 
kfu Qirifto. Llamáronle otros Fr. Juan; 
del fifpiricu Santo 5 cuia Gracia íiem- 
pre. moraba en fu. Anima * y  tenía or-;. 
dm ado, que acabale fu Vida ,con Ma[*¡ 
tirio en íu Santa feftividad , que para, 
él fe lia (fin duda) verdadera Paíqua^ 
y Día del alegría de fu to a r o n .

c  A ? .  1U fúe Vi\ Antonio Se 
Cv.tllav , Guardián ¿A dicho Mq* 

j t a / fa r io  íle  B a t í a n  5 ÍVo- "¡ 
V iñeta d e  2 £ a ~  

a jeo„

*
L  Guardian de ella 

Cafa de Erarían,

E wjfa llamado Fr. Antow 
KÍ&7 nio de Cüellar > ha- 
g t|J  vía ido en efta fa- 

$on ( como qucd& 
dicho ) al Capitulo, 
que fe celebraba en 

la Ciudad de ¿México , de donde par« 
tío , defpedido el Capitulo , por fin 
del Mes de Maio , y  llego á Evadan 
mediado Junio ; y como quando Moi- 
fen, baxando del Monre de recibir la 
L e í , iíaiió al Pueblo Idolatrando , ali 
elle Siervo de Dios , quando bol vio 
del Capituloj á Evadan,halló la Tier
ra mui alborotada , y  muchos Pueblos 
aleados , y  puellos en Arma , y que 
fe havian bucito a la idolatría , a las 
bueltas de los Infieles , los que eran 
Cóm banos, por los quaks havia entrar 
Üo en la Sierra Fr. Juan Calero ( co
mo queda dicho en el Capimlo paíado) 
y que los Efpañolcs, fe havian iá en
contrado con los Indios Infieles, y los 
Indios con los Efpañoks : en los qi.aics 
Rcenquenttos , havian muerto muciio* 
Indios, de la vna parte $ y  de la otra, 
terca de ueinta Efpañoles. Y  como el 
Bendito Fr. Antonio, era Padre de aque
j a  República , por haverU comencado 
á poner en policía, y  Predicado la’ Pa
labra de Dios á fus Moradores; luego 
como llegó , comento á tratar Paces 
•ntre Los Efpañoles , y  entre algunos 
de los Pueblos , que menos culpa te- 
ifianVy ttaxo muchos Indios de P az, y

Libr o veinte y vm
porque los Efpañoles lo amaban mu¿ 
cho , y  no menos los Indios ? y  éí fe 
daba tal maña ( mediante la Gracia de 
Dios ) que todos lo tenían por Padre.1 
Por ella caufa > havian rogado mucho ó 
ios Prelados, en el Capitulo, que no fe 
lo mudafen á otra parte ,  mas que le 
mandafen bolver á Efatlan, porque te4 
nía pueda mui buena orden en lo Ef-¡ 
piritual, y  también en lo Tem poral, y  
en todo le daba Dios gracia 5 y  enton
ces mas particularmente convenia mu
cho fu buelta,para pacificar la Tierra/ 
que tan alborotada cftaba. Pues como 
él anduviefe en aquellas Obras de A 114 
gel de Paz , procurándola entre todos, 
y  aumentando amor, y  caridad, y  def- 
truiendo la difeordia,y guerra, que los 
Demonios fembraban, Le Llegó vna Obe
diencia de fu Provincial, para que fue- 
fe á llevar vn Fraile a otro Monaíte- 
rio, de vn Pueblo, llamado Tzapoüan, 
porque en fu Compañía iría coníoladoí > 
hi^olo afi el Santo Guardian \ y  dexan- 
do el Fraile en fu Monaderio , boivió- 
fc á fu Cafa. Y  a la buelta , fueíe con 
algunos Indios > que lo acompañaban, 
por vn Pueblo , llamado Arneca , que 
edá quatro Leguas de Evadan. Efie 
Pueblo de A m eca, era vno de los que 
el Siervo de D io s.F r. Antonio, havia 
recogido, y  Poblado en vn buen Aficn-r 
t o , traiendo allí los Indios de los Mon-i 
tes,por donde edaban derramados, co
mo Salvajes, para que juntos, cerca de 
fu Iglefia, viviefen ,como Hombres, ea 
policía, y  faefen en fe nados en la Doc
trina ChriíHana. Quando entró eu el 
Pueblo, hallólo medio defpoblado, que 
los mas de los Indios , andaban en el 
Monte Aleados de Guerra: hilólos lla
mar Fr. Antonio i y  como tupieron que 
era venido , y  que los combidaba con 
la Paz , acudieron muchos al Valido; 
mas otros, menofpreciando, y  teniendo
en poco fus Palabras, no quifieron ve
nir á fu prefencia > fino quedarfe Alea
dos, y Cerreros, en compañía de los de 
otros Pueblos, que andaban de Guerra. 
/Mesurados , y  coníolados, los que de 
Paz havian venido, vn Viernes , doce 
de Agofio , Día de la Bienaventurada 
Santa Clara , aiuntado el Pueblo, pre
dicóles, y  dicha M ifa,bautizó muchos 
Niños $ y defpues de comer ,  partióte 
para fu Monaficrio.

Enmcdío del Camino ¿ que ai de 
efte Pueblo , al de Efatlan ,fc  hace vna

torriaronfe i  afanar,y aíégurar en fu* Serranía afpera , donde vn Capitanejo, 
a d ic io n o  ,  come d* a«et CgAtth &  J a  ,  «o «re* Indios, Ha-

ciados
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Uñados laguáiiffds ;  Id aguardaron* Y  
aunque él Santo Religiofo (  viendo que 
venían coa nial intento ) no fe alteró* 
ni demudó * antes los faludó, y  habló 
manfaménce : ellos, revertidos de Ja ma
licia: de fu Padre Satanás, cutos Cora
zones , como el de orro Judas , para 
vender á fu Maertro, citaban ii llenos 
de fu infernal ponzoña, no folo no ef- 
timaron fu Paternal , y manía Saluta
ción i pero olvidados del refpeto, que 
como a Sacerdote,y Miriiftro de Dios, 
le  tenían ,(e refponclieton, con fiera in
humanidad » y crueles Flechas , y tan 
fin piedad le tiraron , que entre otras* 
con que le hirieron el Cuerpo, le en
clavaron tres por el Rafttro , y [a vna 
de.elias, le entró por la boca, y le fo
lió, por, el celebro;, y  caiendo en Tier
ra , ie dieron muchas Pedradas , y  Pa
los en la boca, y  por todo el Cuerpo* 
como fi fuera algún cruel Enamigo, 
hayisndoíes íido verdadero, y  amorofo 
Padre. Y  dexandolo de efta manera por 
muerto t fe fueron aquellos Apofiatas, 
y  Patriddas alegres , en dexarlo por 
muerto. Los Indios,que acompañaban 
a! Santo Mártir , cfcapatidoíc , fueron 
con teda brevedad , á dar avifo de lo 
que pafaba, vnos á EcatUn , y otros á 
Ameca , de donde havia faliáo. Eftos 
llegaron mas prefto , por cftár A meca 
mas cerca , y  halláronlo mui ai cabo’ 
Lleváronlo a fu Pueblo , y  aplicándole 
aquella N oche, y  el otro Dia íiguien- 
te , codas las Medicinas , y  Remedios 
que pudieron, vivió aquel D ia , Ha-; 
mando , y bendiciendo á D ios, y  ro
gando por aquellos, que (en la verdad) 
fueron fus Bienhechores. Bien mortro 
erte Santo V arón, haver aprendido en 
ja Efcuela de Dios, efta Santa Do&ri- 
n a , en leñándonosla Chrifto, Enclavado 
en ía Cruz , rogando al Padre, por el 
perdón de fus Crücilíxores: y  S. Efte,- 
van , como verdadero Difcipnlo, de el
le  Gran Maertro, hijo lo mifmo , danr 
4 onos Doctrina en ello , de que dia
d o s  obligados a hacerotro tanto. Lue
g o  otro Dia , que fue Domingo , de 
Mañana , Vigilia de la Afumpción díe 
Nuertrá Señora, dio fu Alma k fu Cria- 
dor. Quahdo llegaron^los Frailea de 
Ecatian *con otros Eípáñoles, é Indios, 
iá el Bendito Padre era diíunto. Los 
del Pueblo de Ameca , quiíieron mu
cho quedar con el Cuerpo , y  enter
rarlo al 1L:mas ios Frailes, por ninguna 
vii yquiíieron coufefttir en e llo , fino lie-?: 
vario ; como lo llevaron, á entetraral 

Jpm-j III.

ó o p
Monafterio dé Ecatíárt * jumamente cocí 
fu Compañero Fr. Juan Calero, El Dia 
de la; Fletta do k  Madre de Dios, fue; 
Sepultado , hav¡endo concurrido gran 
numeró cíe Gente, llorando todo! amar-! 
gameme fu erad Muerte. .Fueron rarn 
tos los llantos,y gemidos,con que lo 
enterraron , que hi Jos Frailes podían 
hacer el O ficio, ni alguno fe podía con-i 
tener , fm derramar muchas lagrimas* 
acordandofe del buen Padre que per^ 
dian ; y tocios , grandes, y  pequeño^ 
lo predicaban , y aclamaban , por Már
tir de Jsfu Chrirto. Uno de los Espa
ñoles , que prefentes fe hallaron, à 
ios enterramientos de Fr. Juan Ca-i 
feto * y  de fu Guardian , Fr. Anto-i 
nio de Cucliar , coníiderando las mera 
cedes , que Dios hace à fus Siervos* 
no foiamente en la Vida , más tam-í 
bien en la Muerte , honrándolos con1 
Corona de Martirio , compnngido de 
devoción , y  defeo de imitar à aqmw 
líos Bienaventurados , determinò de 
tomar aquel Habito de los Frailes 
Menores : y en cumplimiento de el 
llamamiento , qne Dios en «I hizo* 
fue luego à vn Convento de los de 
Mechoacán (que entonces èra Cufiadla, 
de efta Provincia) y alíi recibió el Ha-f 
hito deNueftro P. S, Franciíco , pati 
Lego. Llamabafe Fr. Miguel de Ettivan 
k z  , Religiofo , que' fue fiernpre de 
grande exeinplo -, y  mui trabajador* 
no íolo en fu humilde Oficio , y  Efo 
tado de Lego , mas también en la Con-i 
verfíoit de los Infieles , por el buen efo 
pirim > y  celo , que el Señor le co-i 
mimico , como diximbs en fu Vida* 
y  fe verá en la del Santtf Fr. FranciCd 
co Lorenzo. Es aqui de notar vna coi 
fa , que no debe vacar de mifterip, yj 
es el lignifica do de cfte Nombre E^at-t 
lan , que en Lengua Mexicana » quiere 
decir -, lugar de las Aguas , ò  Arroios 
de Sangré , donde Nueftro Señor fue 
fèrvido de comprobar, con la Verdad de 
la obra, el fignificado del Nombre del 
Pueblo , efeogiendolo por lagar , no 
lulo dónde fu efe derramada la primer* 
Sangré i que ofrecieron fus Mártires de 
éfta^Nueva Iglefia , fino también poc 
lugát dónde fe depofitafen , y  guardad 
fén los- Cuerpos de otros Mártires *mas 
que en alguiia otra parre de eftaTícr-j 
rá ; porque también eftán allí fepuítad 

dos otros dos , fin los ìà nom-j 
brádós, cómo adelante fe ve- 

"  J}~ tk cu fus lugares.
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J tr n  L ib r o  v e i n t e  y  v n o
¿ç la Cruz i  IS particular Er. Jüan de

t  j < *  T U  §>¿ F r  iium  J e # *  PàdîUa e«ofv*ta à losSoMidosmutho* 
L A  ir. I l  X. v e  r i .  j «  agravios , y  ofenfas de Dios» que ( co-
dlllà ,  y  F u  Juari de là Lru^ ,  / *  Gente libertada » y  liceneiofa) fue-

Compañero , de Id Santa Tro- 

Uncid dé X d - 
li/cOé

O  fe ha défcübietto Tier
ra, eñ toda cfta Nueva- 
Eípaña , que no alan 
íido en ella los prime
ros Macftros dé Doc
trina , Religiofos de la 
Orden de Lös Frailes 

Alé ñores $ y  la primera Piedra del ftfni 
damento » el derraaiadiientö de fu San
gre , y  el Gloriofo Martirio , que por 
Amor de Chriílo Nücftro Señor pade
cieron , con íarito celo dé feívirie , y  
agradarle en la Convcrfiort dé los In
fieles , en Tierras incógnitas, ocultas» 
y  remotas : vno de lös dignos de per
petuo nombre » y memoria én eftc ge
nero de virtud ¿ fue el Virón de Dios 
Fr. Juan de Padilla , de la Provincia 
4c [ Andancia i el qüal vino a cfta Nuc- 
va-Érpaña , con celo de UConvcrfion 
de lös Naturales de ella » y  en ella 
provincia del Santo Evangelio , fue el 
piimet Guardian del Cottvénto dc Tü- 

xlantzinco : mas viendo , que por cfta 
Comarca de Mexico , iä por la Gracia 
á c  Dios , todos los Indios , fin alguna 
re filíen da , Ha vían recibido la Fé dé 
Nueftro Salvador Jefu-Chrifto , con el 
ferviente defeo , qué tenia de la Cott- 
veriion de toáoslos Infieles , fetranf* 
fitio a ia Cufiodia de Mechoacan , y  
XaUCco , que íon Fronteras de losChi- 
chimétas»Indios Barbaros , qué enton
ces todavía crin Infieles , donde fien- 
do Guardian de T^apótiañ > paso al 
Defcubri miento de Cíbola » fcifdcnras 
Leguas la Tierra adentro * acia él Nor
te , en compañía de fu Prelado Supe
rior , que era el Provincial de cfti 
Provincia del Santo Evangelio , Fr¿

Jen cometer * donde quiera que llegan i y¡ 
éri la Convcríioñ , j  Do&rina de los 
infieles , que hallaba pór el camino, fe 
ocupaba lo qüé la brevedad del tiem
po le daba lugar :acabado aquel Pro
lijo  » y penofo viage , en qué tarda- 
ron mas de dos Años, viendo' los Ef- 
pañoles , qué no bavia por todo aque
llo Minas de Oro » ni dé Plata » pot 
fer Tierra de mui eftenJidos llanos, def- 
embarazadas de Sierras , y fin Puerros 
de Mar para la contratación , fe bol- 
vieron k México , y los tres Rcligio- 
fos con ellos : lotos los dos Siervos de 
Dios , Fr. Juan de Padilla »y Fr. Juan 
de la Cruz , firmes » y confiantes en 
fu buen propotíto , con animo varonil 
fé quedaron , y permanecieron en fu 
btíéri intento, en la Convertían de aque
llos Infieles i cu Vn Ptícblo » llamado 
Tiguex , y  con ellos quedó vti Andrés 
del Campo , Portugés , y dos ludios 
Donados de Mechoacan*

Eftuvieron eftos Rcligiofos éti aquel 
Pueblo , algunos Dias » bien quiños , y 
mui aceptos : y como á Fr. Juan de 
Padilla no fe le quietafe el efpiritú con 
el celo , y defeo , que traia configo, de 
hallar mas Indios , para traetlos al co- 
tiücimiento , y Fé de Chriftü Nuefiro 
Señor , ó por ventura de hallar lo que 
alcanzó , que fue morir por fu Divino 
Amor » y  férvido , inquirió éntre la 
Gente de aquél Pueblo , Ü havia otra 
mas la Tierra adentro ? llefpondieron- 
lc » qué tí » qué andaría algünos Dias 
por Pueblos de pocé Gente , mas pâ  
fada aquella» caminaría tres Lunas (que 
i*o tres Mefés dé camino) por mui bue
na Tierra » y mui poblada de Gente; 
holgó mucho el Varan Santo de oír 
«fio » y  queriéndolo ver por fus pro
p io s ojos » fe partió dé allí con ia 
Compañía del Portugués , y  Donados, 
Contra la voluntad de los Indios deA  I v V I U W W  U V I  c r « u i v  a v v w u |j « i i v  y  »  % w u » t w  »  * m v  « « v  .

M arcos de N¡za , quando el Virrei, D. aquel Pueblo , que mucho lo amaban:
A  Aíi \ i  o m i I a a a  a m k i A  «vara S í  l l l i n  Am  1 «  P r í n  f r t l r t  u nAntonio dé Mendoza, embió vn Ejerci
to de Soldados a conquiftar aquella 
Tierra , y por Capitán Generala Fran- 
cifco VazqueZ Coronado » Hombre de 
Iluftcc Sangre , y  dé mucha Chriftían- 
dad , de quien los Religiofos recibie
ron roda caridad , y  buen tratamiento. 
Los fieiigiofos eran cinco» y entre ellos, 
defpucs del Provincial » los mas cono
cidos » Fr. Juan de Padilla» y Fr.Juau

quedó Fr. Juan de la Cruz folo , en 
Con fiança cíe la voluntad que le mof
eaban » para alienarlos en las cofas de 
nueftra Santa Fè , y Religión Chriftia- 
na. El Samo Varón Fr. Juan de Pan
dilla , apenas huvo falido de la Co
marca dé aquellos Indios , que le ha- 
Cian amifiad , quando halló los Enemi
gos que lé havian dé dar la Muerte; 
y  ferian 10$ cóotranOs de los otros, que

P.J; ■



par hivec recibido pacificamente á los fus Mac árales , convertidos, y  porcóri-i 
Siervos de Dros , y  recibidolosporPa- vertir , y ganaron muchas Almas á Tu
dres sfipimuales , y  Maeftros de la Fe* Criador. En efta entrada de Cíbola
que íes predicaban la Cnemiftad que ef- acompañaron a píe , y  defcalcos á ios
tos tenían con fus Di fd palos , la qui-i Religioíos * y  les aiudiron mucho en
dieron moftrar en el Maeftro ; el qual, la Predicación de el Evangelio. Díe-,
pomo vio venir para si aquellos Barba- ron la buelra á la Nueva-Efpaña mila
nos , en orden de Guerra, con fusAr- gíofamente ; porque como la Tierra es
eos » y Flechas , no queriendo , que tan larga, llana, y fin camino, no ¿ti
los Compañeros peligrafen , rogó al naban a boiver. Y  viendore perdidos* 
Fotítsgués > pues llevaba Caballo, y  rodeados de neceíidad , que es raa- 
huiefe de aquellos crueles Matadores, dre de invenciones, ocurrióles á la íma*
y  fdvafe configo á los dos Donados, giración ,vna mui de devoción , y Tan
que por fer Indios ligeros ie podrían t a ; y fue , que hicieron vna Cruz dé

j y el capar fe , mientras aquellas Aladeros, y  con grande devoción 'pro-i
bdíias carniceras ía ocupaban en fu pulieron , de traerla coníigo achefias^
Per/o na , a quien principalmente venían trocandofe*y remudándole, á veces, ítáf-: 
á batear , y aft fe hi^o : el Siervo dé ta llegar a Puerro feguro, confiados,'que 
J>ios fe hincó de rodillas , y  pueftoen con tal Compañía, no fe podrían per- : 
O íaqian, aguardó la furia de los Barba- d er; y  afi les valió , y guió ia Cruz , que 
ros , que lá venían cerca encomen- quando menos fe cataron , fe ñauaron 
dando , fu Anima ai Señor , por cuio en Colhuacan , Tierra de Omitíanos. 
íAmor , y  Fe la ponía. Los crueles Car- En elte Camino, también les aeompa-; 
ideemos en vn punto le cargaron de fió vn Perro , como á Tobías orro r y  Tm 
Flechas , y  de efta manera murió afae- les valió mucho , para fu infierno , por
teado efie bienaventurado : los Dona- que Ies Cacaba Liebres, y Conejos, dé 
dos ,  visndofe defamparados de fu buen que fe mantuvieron todo aquel tiempo* 
P aire  > y Caudillo , como Ovejas fin que duró fu Peregrinación : y como 
Paiíor , determinaron de bolverfe á fu traían la Santa Cruz de Jeiu Chnfio* 
Patria Mecho a can , donde nacieron i y  con humildad, y  vellidos con el Habí- 
porgue la manera de fu buelta fuema- to pobre de S. Francifco , acertaron a 
ravifloía, y ellos mui. virmofos , haré entrar por Puercas de Chrifiíanos , co
do ellos íégunda vez mención,en elle m o d o rro  Emperador Eraclio, quahdó 
lagar j porque puefio que la hice arri- con humildad metió por las de Jera-* 
ba en otro Libio , tratado de Dona- falen, la Santa, y Verdadera, en que 
dos , no fue rao particular como fe re- murió el ínfimo Maeftto , y  Señor jelfi- 
quería. Son ellos dos Hermanos , que Ghrifto : á diferencia , de quando1 con 
allí nombré , Lucas, v Sebafiian , Naru- Pompa , y  Mageftad, quifo entrar den- 
rales de U Provincia de Mechoacán, tro , qué ño pudo. Pafados algunos 
y  eran Niños tiernos, quando los Efpa- Días , enfermó Sebafiian, y  acabó faii-j 
goles , y  ReUgiofos en ella enrraron : y  tamente * el cuffo de efta Vida. Y  pia-¿ 
entendiendo fus Padres , que la Gente dofamence, podemos creer , que fije á 
Tfpa ñola comía Carne Humana , lelos go^ar de Dios , y  que recibió en la 
qmíteron ofrecer , y facñficar i mas los Gloria, el premio de fus buenas obras, 
Niños , hiñendo de la muerte , fe ef- y  trabajos. Lucas perfeveró, con mucha 
con dieron , hafta que uunifiefto e! en- conftancia , en la virtud : por lo quaf 
gaño , fe defeubrieron , y fe dieron á fue mui cftimadode todos ,aíi Efpaño-í 
los Rcligiofos ; los quales los criaron les Seglares, y Religiófos, como Indios.1 
en buenas coftumbfes , y les enfeñaron Hiyo muchas Entradas , y  de mucho 
de fundamento la Fe Chrifiiana. Im- fruto, y  efecto , entre la Gente Infiel* 
pr i mi o fe tan bien en ellos,ella enfenan- de cutas titanos lo libró el Señor; y al 
ya , que falieron en ella feñalados , y  cabo muñó de enfermedad ,andands> en 
mui hábiles . y virtuofos , y  aiadaron Ja Conquifta de los Chichi mecas da
ntucho á la Converfion de los otros en Zacatecas* Era tanta fii virrud y tan
eíia Nueva Iglcfia; fu penirenciaf aun- exempiar fu Vida, que fe trató , entre
que €-> eafi natural en los Indios) era los Rcligiofos.de hacerlo Fraile Profe-
muí voluntaria , y  governada por ra- ib j y ert efecto fe hiciera * fino 
con , y  difcreccion , y  fu habla , y  por no abrir ia puerta, para que otros 
con veri a don , como de mui perfectos Indios pidieran también el Habitó. Del 
RcUdoiós. Predicaron- muchos Anos a Siervo de Diós , Fr; Juan dé la Cfuz, 
. . . - T o m o  HI. Hhhha m

dt la Monarquía Indiana*



Libro veinte y vm
Juan Calero» f  Út fu Guardian > en 
el tercero lugar , porque luccdió íu 
muerte cafi en vn mifmo tiempo i y

6 1 2
. so  fe Tupo otra cofa, mas de que que
d ó  fulo eo aquel Pueblo de Ttguex( co- 
«jo queda dicho) para enfeaará los In
dios las cofas de nueftra Fe , y Vida 
¡Chriftiaua , de que ellos holgaron mu
cho» y  enfienai de regocijo , lo tomaron 
en bracos , y hicieron otrasdemonfira- 
cienes de concento : entiende fe moriría 
Mártir , porque nunca mis fe fupo de 
¿I y y es de creer , que con el buen 
eí'pirítu qué tenia »iría en bufea de In
fieles »para evangelizarles la Palabra de 
D io s: pues en orden de efto eftaba 
entre e llo s» y  andaba fuera de la Com
pañía de fus Hermanos , por hacer del 
Rebaño , y  Manada de Dios aquellos 
que no le conocían ; y haviendo» co
mo ai » dos géneros de Martirios » co- 

Sup.Evii mo dice $. Gregorio; vno publico, que 
kem. }5v«s el que fe padece , en el Cuerpo, 

muriendo por la F e ; y otro en el Ani
ma , y  defeo de padecer por Ciriíto: 
afi también (dice luego) podemos fer 
Mártires » aunque no haia hierro que 
mate , porque lo puede fer vno de de- 
feo i el qual, aunque no coníiga la ex
celente Palma del de Sangre, mc-rece- 
ra ante Dios la que gana por haverio 
defeado , y apetecido , y  aii le fu ce
dería á efte Santo Varón , íi iá no es 
(como decimos) que murió Manir ; lo 
qual fabe Dios , debaxa de cuio am
paro , y abrigo quedó encomendado. 
Era Religiofo mui obí'ervante » y  de 
aprobada Vida , y  por ello mui re c e 
tado de todos s tanto , que el Capi
tán Francifco Vázquez Coronado »tenia 
mandado á fus Su fiados > que fe defio- 
caien , quando oiefen el Nombre de 
Fr. Juan de la Cruz : grande certini
dad de fu mucho merecimiento , y  de 
que Dios le daria en fu Glotia , el pre
mio de los trabajos , que por el pade
ció en U Tierra.

C A T. IV. T)e Fr. Bernardo Co- 
fin > y Fr, Juan de Tapia 3 y 

otros %digiofQs 9 que fue* 
ron martirica- 

dos.

Aviendo probado, con fofi- 
ciente autoridad , de quien 
no Jo podía ignorar , que 
Fr, Bernardo Cofín no fue 
el primero, que murió i  

manos de Chtchimecas ,  quiíc poner 
i  Fr. Juaa de j?*diUa,defpucs dcFr.

de Fr. Bernardo»no he fabido de cier
to , el Año en que murió , ni fe tien® 
al prefente otra noticia mas de que era 
de Nación Francés, y Religiofo cdo-í 
íüimo de la Salvación de las Almas? 
y  fe verifica bien , pues defeando con
vertirlas al conocimiento de fu Criador,
-con ferviente efpititu > no dudó de me
ter fe la Tierra adentro , entre los In
dios Barbaros , llamados Chichimecas, 
acia la Serranía , que nombran los El> 
panoles, la Nueva Vizcaia adelante de 
las Minas de los Zacatecas , llevando 
troníigo algunos Indios Amigos 7 y  de 
Paz , que le acompañaron : pasó por 
aquella Serranía , coa mucho trabajo, 
y  pcigro , evangelizando el Reino de 
Dios , que es la Obra á que vinoChrif* 
ro , como dice el Profeta ifaías , y  por XW- 6t¡ 
S. Lucas las refiere de si mifmo » el 4. 
miímo Señor , diciendo : Fui embia- 
do al Mundo á evangelizar á Jos Po* 
bres , y á lanar los Contritos, y  que
brantados de Coraron , predicando á 
ios Camivos ( como en el mifmo Ju
gar dice Ifrias) k  aquellos que eftán 
aherrojados con grillos de pecados , y  
anegados en las finiebias de la ciega 
Idolatría. Eíto , pues , iba haciendo **•***•# 
cite celoíb Minittro de la Honra de 
Dios , predicando como otro S. Juan, 
Bautifmo , y  Penitencia a aquellos Ser
ranos , que no fabian de vno , ni de 
otro , ni fentian de Dios Verdadero na* 
da , y conocían la deidad mui vil , y  
baxamenre , pues aun de aquello que 
reconocían por Dios, no tenían cafi es
timación , ni reverencia. Sucedió , que 
le encongaron ciertos Indios Barbaros 
Infieles , y  enarcando fus Arcos, y  tU 
lando Flechas para matarlo , las Fle
chas fe tornaban á los que Jas tiraban, 
íin  llegarle al Santo al hilo de la Ro
pa i porque quería Dios , que aquellos 
Barbaios , que no entendían fu Magef- 
tad , y Grandeza por la Palabra del 
Evangelio , que fu Siervo les andaba 
predicando , con ocie fen fu Poderío, 
por exemplo roa ni fie fio , y claro , re
tornándoles las Flechas coa la mifma 
violencia , y fuerza con que laserobia- 
ban : pero como obfiinados » y  peí ti«* 
naces en fu malicia »como otro Faraón, 
que tenia endurecido el corazón , por 
lo qual no hacia cafo de las maravillas, 
que M ai íes obraba en fu prefencia ¡ con 
ci Poder dg Dios i afi efios no atendie

ron



ron i  qiíé e*a Mano Poderofa filia, la 
que les bolviá las Saetas, por el Aíre¡ 
y  proíiguiendo con ¿ii animo bsitial pa
ra na convertir fe , fe fueron ¡admira- 
dos i y coníufos , y  lo dexaron. Lle
go  hafta el Valle , que dicen deGua^ 
diana , donde reparo , y fe detuvo en! 
el Exercicio que llevaba de la Predica
ción Evangélica. Y entendiendo en cite 
O bra , ai cabo de algunos Dias, lo ma
taron aquellos ingratos , e inhumanos 
barbaros , no dando lugar el . Demonio: 
(p o r  permifíon Divina) para que por 
entonces falíefen de fu poder , y  cau
tiverio i porque como Mercenario , ys 
Lad ron , que acomete á hacer preía al: 
Ganado ageno , haviendoí’e vilto fin ef- 
te , que en toda la Mexicana, y  otras 
Naciones fus conjuntas , por la Miseri
cordia de Dios } le havian quitado ios 
Mmiítros Evangélicos , que Je andaban« 
haciendo Guerra , desterrado , como 
Príncipe Tirano , y  ¡lechado fuera, fo-; 
licitaba los corazones de aquellos def- 
Venturados Indios , y los guardaba con 
grande cuidado , por fer ia pocos los 
que Je quedaban en las Tinieblas de la! 
Idolatría , por ella Nueva Efpaña i aun
que deípues , por di (curio de tiempo, 
Vinieron muchos de ellos a la Confef- 
fion de Nueftra Santa Fe , y  creencia 
jChiiftiana , recibiendo ei Baunímo.

En el Ano de ; y s 5 - inararon erue- 
liíinia mente los Barbaros Chichi mecas 
á dos Frailes Menores $ que como en 
aquel tiempo no fe advirtió en inqui
rir fus Nombres , en la de aora por la 
jhjuria de los Tiempos , no ai quien 
los pueda faber , mas de que el vno 
era Sacerdote , y  viejo, y el otro Frai
le  , Mancebo ; lo que de cierto fabémos 
es , que muriendo por la Fe de Jeíu- 
Chriílo ( como fe entiende que murie
ron ) fus Nombres eftán eferitos, en los 
Memoriales de-Dios , y pueftosen los 
Regiftros délos Cielos , y de eftonos 
debemos go^ar , como lo aconlejó Chrif- 

. roSeñor Nueftroá ios Difc¡palu$,que vi-; 
nieron á darle cuenra del fruto,que ha
vian hecho. Y ferá pofiblc , que en: 
otro algún tiempo, fe vengan a faber; 
como aconteció ,de los qua.ro Coro
nados , que por no faber fus Nombres,* 
fueron conocidos , con folo e lle , hafta. 
que Dios los mantfeftó , y  dio noticia 
de ellos.

En el Año figaiertte de 1556. en- 
tro por el Valle de Guadiana, adelan- 
re de las Minas de los Zacatecas, Fr¿

Juan de T ap ia , Hijo * y  Profcío de te

de la Monarquía Indiana* í i j
Provincia de la Concípciofi (que este 
de ValUdolid) predicando à los Barba
ros Naturales de aquella Tierra , el 
Evangelio,y Palabra de Dios- EftePa* 
dre Bienaventurado , llegando à mejor 
façon, que fu Ancecefor, Fr. Bernardo 
ColifT (porque era la que iá Dios te
nia determinada , para 1a (alud de al-: 
gunas de aquellas Almas ) fue oído la 
primera vez , como otro S* Pablo cu 
Atenas, predicándoles el Articulo de te 
Refurréccion , y teniendo fuípenfos à 
los Oicntes, con la grandeza de la Doc
trina > que les predicaba, Le oieron otro 
Día ( como también los Atenientes al 
ApoftoI)y otros algunos mas: y aiu- 
dado, con la eficacia del Divino Efpiri- 
tu , que favorecía à Paulo hiço ,efte 
Siervo de Dios, mucho hato en ellos, 
y  bautiço diez mil Indios , en poco: 
tiempo: y hecha ella memorable O ora, 
bolvio à U Ciudad de GaadaUxara,- 
Cabrça de aquel Ooifpado de teNue* 
va Galicia ; ó Xaíifco, al Capítulo, que. 
entonces allí fe celebraba, à dàr cuen-v 
ta , y raçon à fu Prelado , de lo que 
dexaba hecho. Traxo configo muchos 
Indios Chichimccas, de los re cien Con*i 
Vertidos, como los Exploradores de te 
Tierra de Promifion , el Racimo.de #«01. t ¡a 
V bas, para alentar à los de fu Pueblo,, 
à la entrada en ella : paca que viendo, 
por fus Ojos el Prelado , la nccelidad, 
que aquella Gente tenia de Doctrina, 
movido de compafion, le diefe Licen
cia, para bol ver entre ellos , y profe- 
guir fu intento, que era 1a Convcrfion 
de las Almas. Fuele concedida la Li-> 
cencía para ello î y bol viendo fegunda: 
vez à efta m Emprefa, y  Obra de Ca
ridad , en el Camino , quatro Leguas 
de Çacarecas, lo flecliaron , y mataron 
vnos Barbaros , llamados Quachichiies, 
hincado el Siervo de Dios de rodillas,, 
y  con vti Crucifixo en las manos. Fue.
Fr. Juan Reiigiofo, de mui loable Vi
da , y Obfervante de flu Profelion, y de 
grande efpiricu, y celo de la Con ver
dón de los Infieles,en te quai fe ocu
po mucho Tiem po, hafta que fue muer
to por ellos : aiüdandoíe • en tan Santa*
O b ra,el Indio Lucas, vno de los D o-í 
nados , de quien arriba fe ha hecho- 
mención. Enterraron à Fr. Juan » en el 
Convento de Çacatecas, Cuftodia,que/ 

era entonces , de efta ProvinCiA
del Sanco Evan-  ̂ 1

geiio. -
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C A l*»  V\ D e  F f .  Francifco L o *  
yen$o ,  ¿fe fu  fanto celo ,  J  ocupa* 

cion en la ConVer/ion de lo s In * 
fie les  ,  en ¡a Santa F í o*

l in c ia  de, X a -*  1

li/co .  ' ;

Libro veinte y vno
otro A tU fits , qne finaron ios Pócus| 
parecen fuftentar- los Cielos.

No defeanfaba elle Víaron Aporto- 
Jico, aun en tiempo de Invierno (que 
foío oido i caufa admiración ) por ios 
crecidos R ío s, profundas Barrancas, y 
horrendos Defpenaderos , qus paiaba» 
que aun los mifmos ludios , temien^ 
dolos,fe eftan en cite' Tiempo quedos 
Y  mda<¡ eftas dificultades , vencía el irü.

R. Frandícó X occn4 
£o , fue nacido , y  

. criado en la Ciudad 
de Granada, de Pa* 

... dres Nobles , fegua 
la carne. Recibió el 
Habito de Religión 
en laOrden de Nuefé

tro P. S. Francifco, de edad de diez y  
ocho Años. Antes de entrar en ella, 
dio cuenta, de lo qne determinaba liar 
c e r , à fus Padres, porque fueíc con fu 
beneplacito, y bendición. Hi^afcles de 
mal à los Padres, el intento.de fu ama-* 
do Hijo, por no tener otro, fino à el 
foto. Y porque no lo puíiefc por obra, 
ordenaron de cafarlo luego 5. y  paral 
e llo , hulearon vna Doncella, Hija de vn 
Noble Vecino de aquella Ciudad. Tra-; 
tado el Cafamiento , y  concertado , a 
contento de ambas Partes, y fe ña lado 
ei D ia ,en que fe havía de efe&uar;el 
prudente Mancebo , guiado por Dios, 
que le quería para las Bodas del Cielo, 
deipue* de havctle fervido en fu Santa' 
C a ía , el tiempo de fu V ida, no le pu-; 
fo en voluntad » que confmtiefc : diii- 
mulo con fus Padres , vifta la priefa 
que fe daban , harta llegar el Tiempo 
del Matrimonio. El mifmo Dia de ¿l,veC*. 
lido de Vcrtiduras de Boda , fe fue a f  
Motvaíkiio 4c S. Francifco , de la di- 
cha Ciudad de Granada, y  en el rccí-i 
bió , con mucha humildad, y  devoción, 
el Habito de Religión* Pafados algunos 
Años defpues , que loablemente con-, 
versó con los Religiofos de aquella: 
Provincia, Gcndo iá Sacerdote, con ce-, 
lo  de la Converfion de los Infieles , y  
Salvación de fus Almas , pasó à ellas 
Parreste la Nueva- Efpaña , donde pa
deció i a me idos trabajos , difenrriendo 
à p ie ,y  defcaJ$o, por Tierras incultas, 
Y  calurofas / donde ai infinidad de di
ferios Mofqnicos , de Dia , y  de No-- 
c h e , mui penofos, y  nocivos, Caminos 
f r  agofos, efpantofos de vèr, y  dificul
tólos de palar , Sierras de mucha af- 

,  y  m  que CQUjo
f- ■ t

faciable defeo , que el Siervo de Dios 
tenia, de libertar tartta infinidad de A ní¿ 
mas ,rte la opreíion del Demonio , ofrecí 
ciendo, y  poniendo á peligro, y  noto
rio riefgo íu Vida Temporal, por ganar 
al Proxjmo la Eterna. ;Y efto folo , por 
el Amor de Chrifto, de que andaba in
flamado con caridad Chriftiana. Caufa-* 
ba efpanto á los Naturales, fu toleran-i 
cía , y íu truniento , que con feries a 
ellos natural el andar á p ie , y  defeak 
$os, por Caminos Afperos, y Pedregó
los , quando el Santo Varón caminaba,’ 
no podían tener con el , que ia tenia 
el vfo convertido en naturaleza. Hizo 
notable fruto en la Converíion de los 
Indios Infieles , con fu predicación , y¡
Vida exemplar $ y  deftmíó en muchas 
Partes la Idolatría , con fus Ritos , y¡ 
Sacrificios Gentílicos. Era auftcro én el 
tratamiento de fu Cuerpo 5 y por efto 
fufejó mucha hambre , fed , cantando,; 
frió , calor, y otras muchas pérfecncio- 
nes, y  contradicciones , que le acarreo 
el Demonio. Su Vellido , era vn Habt-i 
to , fin Túnica , y vn Mantillo,fin .otra 
cofa alguna. Tenia de Noche hora y  
inedia de Oración Mental , en la qual 
era mui ferviente , y  jamas la dexaba, 
por canfado , y  fatigado ,  que llega fe ‘ 
del Camino» Dice Seneca , que á los 
ánimos generofos, los furtcnta ei traba-, * * 
jo i y  el que rehuía el trabajo , debe 
carecer de Nombre : porque no es del 
esforzado Varón , temer ninguno, que 
ofrezca la Vida. Y  en otra parte dice: Lib. dé 
Quien hai, que fea Hombre , que no fe 
anime , para las cofas honeftas , y-que cUcap,*>. 
no apetezca los trabajos juítos , y  que 
no acometa á las cofas de honra , que 
traen en si peligro ? Pues fi efto acon- 
feja elle Varón Sabio , aun en fulo 'as 
^ofas honeftas de la Vida , quanto con 
mas ra^on deben fer abracadas , fi fon 
en fervicio de D ios, y aprovechamien
to en la virtud , y b:en del Proximol 
Por eftoj no defeanfaba efte Varón Santo, 
ni tenia por trabajos , los que padecía, 
porque el Amor ds Dios , los alígera- 
b§>Y drtminui^ iupefo, Su Exercicío

ordi-



OÜfctátfr ì j l f i  COÍÍVértir Almas á fu 
C riador, y  poner en pueblos , y Poli
cio , la Gemo convenida , faciéndoles 
Ig lefias,y  dándoles Imágenes,• para que 
*0 «  ella» r e l íe n ,  y  fe cncomcndafen 
à p íos. Derrotó muchos Templos de 
Id o lo s , y  huyieranlc muerto muchas 
veces por e l lo ,fi Nueftro Señor,no Jo 
guardara , para Obra tan Santa » y  
Apostólica. Andaba de ordinario, acom
pañado cón otro Religiofo ; y  dormían 
fierripre , ó  en el Campo , eri Chocas,' 
que hacían de Ramos de Arboles, ò 
cotrp los Idolos en fus proprios Tem
plos -, qué corre aquella G atte Barba
ta de Chichi mecas no eran mas que 
yriós Mam or» es , o  Cerros de Tierra,- 
grandes , y  altos , con poco edifìcio, 
doride tenían ius Idokrib Acaecía' mu
chas véces llegar donde havtan de del
ea n far , bien tari gados del Cam inó, y  
Cueltas , y à 1-s veces mojados de 
Aguaceros , y  Lluvias , deftuaiados de 
hambre , y  à Media Moche, y eldci
ca rilo det Siervo de Dios Fr. Francifcó/ 
era re^ar luego fus Maitines , y  tener 

Tu hora' » y  media de Oración Men
tal. Cofas fon ellas , que no fon de: 
idas fuerzas Humanas ,- fino de la Gra
cia Divina , que fortalece los corado-' 
nes , y hace faci! lo difieulrofo. Si dor- 
mia en d  Campó , el Manto le fervia 
de Colchón, y Frazada, y vn manojo de 
Xervas de cabecera. Una Eftcra de la 
T  ierra , tendida cu el fueio era la 
M cU  , y Manteles en que comía , y 
Jos Manjares , M aíz rollado , qué los 
Mexicanos en fu Lengua llaman C a
catoti. Edificò erte Santo Religiofo cl 
Monarterio de Ahuacatlan de la Pro
vincia de Xalifco 5 y  fue e l primero 
G uardan, que en èl huvo $ y  en fus 
Peregrinaciones, fu Ungular, y  continuo 
Compañero, Pr. Miguel de EiiivaJiz, Le
go , que vivió mucho tiempo defpues, 
qe quien en otras partes de erta Hifto- 
jtia, fe ha hecho mención.

Lo primero , qué en erte Pueblo 
de Airitacaclan hicieron , fue poner Ef- 
cuela > para enfeñar la Do&rina Chrif- 
ú ¿na , à todos tos Niños , de aquella 
Provincia > conforme à la cortumbre, 
qri£ 4o&)s los Rcltgiofos tienen en erta 
Nueva^Éfpaqa. Anees que cl Varón San- 
rp j  à elle Pueblo viniera » havianfe ai« 
s¿̂ 4o los Moradores de él , y  remon- 
tjdafc' P^r las Serranías, y entre ellos, 
yo Indio , Sacri lUn , qUé guardaba las 
a: i as de la Sacnftia. Su Madre de érte, 
fu~ delante de Fr. Francifcó f y de fu

Compañero , defpuís que llegaron i t  
Pueblo , y íes ptegantí , Q hlràiii de’ 
quedar en el de afsieritó í Refpohdic- 
ron le , que para qué lo preguntaba ? A  
lo quaí, les replicó ella , qué ft háriíáa 
de perfeverar en aquel Pueblo , ks da
ría cierras colas del fervici o del Aitar 
que las tenia guardadas en fu C a fr , en 
vna Caxa de Caña ,■ qbe elios llaman' 
Pctlacalü , parque vri Hijo fufo ,de los' 
qué añdaban aleados , havia' fidò San 
irritan en aquella Iglefia , y las havia 
facado de ella , y ¿levado a fu Cafa.» 
Los Reiigiofos !a d;xeron , que háviaú5 
yeñido aili à hacer Monaíteno,en que 
habitar, y eñleriar Ja Leí de Dios. En- 
ronces la buena Muger les traxo dos: 
Cartillas de Oainsfco s y  dos Callees de 
Plata', vnos Corporales , y  ocr¿¿ cóías 
dé fervido de la l'gícíW Viaido Fr. 
Ffanciíco tanta fidelidad eh vna india, 
alabó a D ios, y aniroandate, aixó à fu 
Compañero, FrV Miga e l , que fe fer vi
ña1 mucho ÑucÜro Señor, en que co- 
rócncalen à Ombrar fu Divina Palabra, 
por aquéllas Sierras , donde ios ludios 
andaban remontados.

Alì io hicieron,que poco à poco 
Jos fueron allegando, y recogiendo en 
ft$ Poblaciones; y haviendo juntado ca 
aquel Valle de Áhuacatlan diez y feis 
Pueblos de Paz , y edificado muchas: 
iglefias / partiéronte para otro Valle, 
Mamado Ahuaxpcotlan , dónde defpues 
le dieron k  muerte y como cl mifmo 
Fr. Francifcó lo’ tenía dicho,que aque
llos Indios lo havian de matar. Los 
Efpañolesj que entonces andaban pos 
allí, y  los Indios dé Paz eftorvabanlcs, 
que no fue fe n à aquel Valle de Ahua- 
xocotlan , conociendo Ja Gente qu¿a 
peiígrofa era , diciendo , que los man 
tañan. Mas ellos no dex¡tron por cfo d t 
ir ; aunque por entonces qm fj Nueftco 
Señor , que los rccibiefen pacificamene 
te : tanto , que en viendo à los R elk 
gtofos fe aiTünfaron como vnas Ovejas; 
líéndío aquellos Barbaros la Gente mas 
feroz , y braba , que ai. por teda 
aquella Tierra. Aiumolos Frf Francricó 
en cinco Pueblos, donde fundaron Igle^ 
fias , y puficron Dock ri na , y con ello 
fe bolvicron à fu Monarteño deAbuas 
carian. Dcfpqes de haver de feanfado ala 
gunos Dias , determinaron de partirle 
para otros Indios Barbaros., llamados 
Tccoxqüiács, que citaban'doce Leguas 
de allí » y l i a d o s  á vn Pueblo , 1U- 
mado Óztottcpac , lo$ Indios de él ¿ lo 
defamparacon, y  fe huicron a ia éi-ira*;
................ ' t í



¡Y viendo ; qué nadie íes falia al blo de la 
Camino , faeronfe á apofentaralaCafa 
donde los Indios tenían el Idolo del Sol? 
y como con cuidado mirafen, por to 
das partes , fi parecía alguno , á la 
Tarde vieron vno , que citaba efeon- 
dido entre vnas Matas , al qual rogar 
ron) que fe fuere con ellos» acompañó
los el Indio, y  ellos lo regalaron , y  

.acariciaron quanto pudieron : y  fabido 
de él, que los del Pueblo havian huido de 
miedo, que cobraron , quando tupie
ron que venían Frailes , entendiendo 
que con ellos vendrían Efpaúoles Se
glares , embiaron á efte indio á qué 
los 1 lama fe » y certifica fe , que podrían 
venir íéguros. Aun no havia pafado 
vna hora defpues que partió el Indio, 
quando vinieron con el otros veinte y  
cinco 7 á los quales dio a entender Fr.
Francifco , como no venían á fus Pue
blos a hacerles algún mal , ó agravio, 
mas antes mucho bien , y  á darles á 
conocer el verdadero píos , y decla
rarles , como le havian de fervir , y  
agradar. Con efta feguridad , luego 
otro D ia, por la Mañana , vinieron al 
Pueblo á ver lo que el Padre quería, 
como feifeientas. perfonas , Hombres,y 
Mugeres , fin los Niños , que criaban, 
que á. los maíorcillos no los ofaban 
ttaer , porque no fe los quttafen , Ca
biendo , que los Religiofos los reco
gían , y  ponían en Efcuclas, para qué 
aprendiefen la Doctrina Chriftiana. £1 
Siervo de Dios,como vio aquella Gen
te junta , cónfoloios efpiútuaimente, 
proponiéndoles la Palabra de Dios , y 
^traiéndolos a la Confefioft de fu San
ta Fé. Ellos, en agradecimiento de el 
Amor , que les moftraba , le dixeroti, 
que holgaban mucho con fu venida,* 
porque bien Cabían , que eran Padres 
Efpirituaícs , y  que no hacían mal á 
nadie , ni querían cofas del Mundos 
mas que havian miedo de los Chriftia; 
nos ( que afi llaman ellos a los Efpa  ̂
ñoles Seglares) porque era Gente co
dicióla , y ios afligían, para Tacarles 
Oro , y  Plata. Dieron luego de comer 
á los Religiofos , c hicieron,en pre
sencia de ellos, vn Baile , con mucho 
contento , y  regocijo. Fr. Francifco, 
y  íh Compañero, ¡es trajarori los litios 
donde havian de poblar , y  junrarfe: 
y  en la primera Iglefía , que fe levan
t ó  , pufieron vna imagen del Apoftol 
Santiago , h  qual defpues quedó con 
ia r Vocación del miímo Santo*

De aquí partieron para otro Pue^

¿ lé  tihominU y wo\
> donde íos' 

recibieron coa mucha alegría , y  los 
Taludaron , fsguii fu coftambre. Edifi
caron en él otra Iglefia ,  que púbe
ro n por Nombre S. Miguel , dándole* 
vna Imagen del líiiíino Santo , é hi-, 
cieron lo proprio eñ otros cinco Pue
blos , y  con ¿fio fe bol vieron á fu 
Monafterio. Defpues que huvierón def-t 
canfado algunos Días , como el prhv; 
cipal defeanfo del Siervo de Dios Fe; 
Francifco , no era orro , lino trabajar 
en convertir Almas a fu D io s, díó la 
buelta con fu Compañero Fr, Míguél, 
para Ahuaxocotlan , dónde antes ha-í 
vían elfodo , y  puefto Do&rina. La 
fegunda Noche , defpues que llegaron; 
fueron avifados de los del Pueblo, coa 
rno otros indios Vecinos , y  Enemigos 
luios , los querían venir á matar , aíl 
á los Reiigiofos , como á ellos, por 
hayedos recibido en fu Puebló. A  Fr; 
Francifco, y  a fu Compañero les pan 
reció , era bien aufenrarfe de a lfi, pdr~ 
que aquellos Indios no recibiefen de-: 
teimento alguno, por fu caufa. Mui con-: 
forme fue efta huida , que ef¿os Apof-í 
toiieos Varones hicieron al Confejode 
Chrifto, que dice por S. Mateo: Quan-i 
do fuereis perfeguidos en efta Ciudad, 
huid de íos perfeguidores , e idos a 
otra : porque aunque es verdad , Co
mo dice Clemente Alejandrino , que no 
es malo Caftit ía perfecucion , ni la 
muerte que fe nos ofrece 5 es al me
nos necefario efeufar todo lo que fue; 
re pefibie el mal que otro quiere ha
cer en o&nla de Dios , persiguiendo 
al Próximo , y  el que fe ofrece al 
peligro , pudiendo huir de e l , es audaz,’ 
'y  temerario ; porque fi lo matan, ha- 
viendofe podido librar , y  noqueriens* 
do , haceie participante del pecado de 
aquel homicidio , porque aiuda en el 
á ía mala , y  deprabada intención del 
homicida. A  cito añade Lira > que ai 
dos maneras de huir dé: ía muerte  ̂
v n a , quando los Enemigos bufean al 
que quieren matar , no en orden dé 
aborrecer IaFé de Jefu-Chtifto , fino p©e 
Tolo matar al que defean. Y de efta 
manera le fucedió ¿ S. Pablo en Da- 
irtafco ¡ por lo qual fe fabo hiñendo, 
efeapandofe per el M uro,en vna £í- 
puerta : Pero quando la perfecucion 
es en orden de vlttajar la Fe ,  y  fec 
directamente contra la rectitud de la 
Juftkia , no debe huir él per fegu ido, 
por quanto tiene obligación , fegun 
Chtiftiano ,  á eftat firme eis fu defen

sa

áBcft



ii r.pas. as
¡dütnbre , antes pareciendo ,  que es 
mas provechofo cí huir , por algún 
bien , que de la fuga fe figa debe ha- 
cerfe. Hito hicieron eftos Santos Reli- 
giofos , por havérles dicho , que por 
cftár ellos en ei Pueblo venían á ma
tarlos , y  por efcufar que no híciefen 
aquel daño en ellos ; pero no Ies va
lió la falida , y  aufencia que hicieron, 
porque apenas hnvieron íalido del Pue
blo , quando llegaron Jos contrarios, y  
todos los Moradores de él dieron á 
huir , haciendo lugar á los Enemigos 
que venian , los quaíes entraron den
tro , y  quemaron todos los cinco Pue
blos que los Frailes hicieron edificar, 
y  mataron íéis Muchachos de los que 
enfenaban la Doftrina Chriftiana.

Sabida cita Nueva por los Re- 
ligiofos el Día íiguiente , recibieron 
mocha pena , y  en particular por la 
rhuerte de Jos Muchachos : y dentro 
de pocos Dias tornaron á reedificar los 
cinco Pueblos , y  pulieron de nue
vo Do&rina en ellos. Viendo Fr. M i
guel , que los Indios andaban por ma-J 
tarlos , díxo á fu Guardian , fr. Fran- 
c ifr o , que dexafe aquella Tierra , pues 
era tan peligróla , y  los Indios Barba
ros , los acechaban, para matarlos. A  lo 
quaí reipondió ei Siervo de D ios, con 
fereno toftro , que bien fabia , que 
aquellos indios, lo havian de matar j mas 
que por e fo , no havia de dexar de evan
gelizar , y  predicar la Palabra de Dios, 
para que aquellos Infieles , viniefen en 
conocimiento íuio, y  fe Ies abrief* ca-; 
mino para fu Salvación. Bien fabta Nuef- 
tro Redemptot (d ix o é l) que havia de 
morir á manos de los Judíos, mas no 
por efo los defamparó, ni ios dexó de 
Predicar , y  hacerles buenas Obras ; y  
pues tan Alta Mageftad murió por mi, 
á  manos de fu Pueblo, no ferá mucho, 
que mueca lo  por é l , á manos de eftos 
Barbaros. Tornóle á decir Fr. Migué!,que 
con todo aquel efpiritu, feria lo mas acer
tad o, dexar aquel V a lle ,y  no rentar á 
Dios." A efto le refpondió , con vn ce
lo Panto, diciendo , que no le tratafen 

mas de aquella materia » porque 
/. con ella , le daba mucha pe

na j y  con efto , dieron 
bucíta á fu Monal? 

terio.

Jo mo QL

CA^P* V" Ié (De otras entradas, qué 
hicieron , Fr. Franáfco Lotero, 

y  fu  Compañero ,  Fr.
Miguel de Efli-

Red icando S. Pablo à 
los de Atenas , vnos 
creieron el Articulo 
que predicaba, y otros, 
riendofe de él , no íe 
creieron ; y afi íe fallo 
de entre ellos , como 

fe cuenta en los Actos Apoftoiicos : porn 
que aunque es verdad , como dice S.' 
Chdíaftomo, que los convenció en aque- 0 
lia materia, fofpechó el poco fruto, que * ^
facaban algunos de los que oían ; y poç 
efo los d e x ó ,y  fe fue. Efto mtfmoíu-i 
cedía al A poftolio  Varón,Fr. Francif- 
co Lorcnço, en las Predicaciones, que 
entre eftas Barbaras Gentes hacia. Porn 
que aunque es verdad, que los conven^ 
cía de fus errores j y  les comprobabas 
con la Doctrina Evangélica , 1a falíedad 
de vicios que fcguian;como tenían he-i 
d io habito en ellos » no fe apartaban de 
fcguirlos, muchos de los que los oían; 
y  por efto algunas veces los dexaba, 
aguardando la Mano Poderofa de Diosj 
que viniefe fobre e llo s , para per fu an 
diríes fu Santa Doctrina. Pero como Jai 
Palabra Evangélica , y  Predicación de 
e lla , no fe ha de dexar , fegun el pte-i 
cepto del mifmo Apoftol , antes fe hat 
de perfuadir oportuna , é importuna-, 
mente : por efto, aunque algunas veces 
los dexaba, otras bol via con nuevo fern 
v o r , y  efpiritu, dolido de que el Dc-j 
monio los tuviefe debaxo de fu Inferí 
nal Poderío. Y como fu Fe era viva,; 
confiaba en la Clemencia del todo Po-i 
derofo D ios, que lo que vna vez no fe 
havia efectuado en los Corazones de 
aquellos Idolatras , otra tendría entran 
da » y  façon buena, por quanto el Co-i 
raçon del Hombre es volrario : tenienq 
do (como dice Chrifto) doce horas e t  
Dia ,en  cada qual de ellas,puede muq 
darfe. Por efto iba, y  vanía à tiempos  ̂
como Padre , herido de la compalion,; 
que aquellos fus nuevos Hijos le cauW 
fdban. Por efto hicieron eftos Benditos 
Padres otra entrada , pafados algunos 
pías , por Tierra de los Tecoxquíues* 
que havian dexado de P a z, y  con Doc^
Irinaj y  totearon confejo coa d ios, ía 

' fet'^



6 iS  Libro veinte y vm
feria bueno ir catre vnos Indios Bar- luego fe iban. Llegaron defpues d i  c Q
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baros, que pofdan vna Tierra, üanu
da Aroaxocotlan. Los Indios refpondie- 
ion f que no , porque eran Enemigos 
luios , y  Gente cruclitima , que no les 
perdonarían la muerte , pudíeñdofela 
dar. V como el que ama á Dios, no 
teme la muerte, no obftanteefto, acor
daron de ir allá , y los del Pueblo les 
dieron vn indio, por Interprete , que 
habla e por ellos ,j y juntamente los 
guíate. Antes de llegar á Amaxocodan, 
embrión los Religiofos vn Meniagero 
a les Indios , diciendoícs, que iban á 
voltarios, y  á coníolarlos, que les ro
gaban , los recibieren pacificamente. Tu- 
v cronla por bien los Indios de aquel 
Pueblo, y  Caliéronlos a recibir. La fa- 
lutacion , que ellos les hicieron , fue 
llevar feudos Ramos en las manos , y 
decir ciertas palabras en fu Lengua, y  
defviarfe luego para atrás, y  conforme 
a fu pofible , los regalaron. Fundaron 
allí los Religiofos , quatro Pueblos, con 
fus Iglefias ; y dexandoles fuficiente 
Doítrina , fe bolvieron á fu Conven-* 
to.

Dcfpues de algunos Dias , fe par
tieron para otra Provincia, que los Ef- 
pañolcs llamaron , de ios Frailes , por
que los Naturales de ella, traían Coro
nas grandes abiertas , como las de los 
Frailes, y redondas, por encima de las 
orejas. Antes de llegar á ella Provin
cia , baxaron al Valle de Vaoderas, 
dende havia muchos Arboles de Ca
cao , Fruta á manera de Almendras, de 
que te hace vna Bebida frefea, y  cor
re por moneda menuda,en toda efta Nue
va Eípaña. No quiüeron detener fe eu 
aquel Valle ; lo vno , porque los Ef
pañoles , que tenían aquella gran gen a 
dd Cacao ( como fiempre ) querrían 
tener ocupados los Indios, en labrar
lo , no gufiarían , de que viniefen los 
Frjites á emoara^rlos, en hacer Pobla
d o  íes : y lo orro, porque en cafo, que 
los pudieran juntar , fin contradicción, 
era hacerles mala obra , á los mifmos 
Indios, á caufa, que eftando juntos, los 
tuvieran mas á mano los Efpañoles, 
para fervirfe dé ello s,y  ellos acabarfe, 
como al cabo lo hicieron. Por efta ra- 
90a ,fe quedaron por entonces Fr. Fran- 
cifco , y  fu Compañero, en las Haldas 
de la Sierra, y  allí jumaron flete Pue
blos , haciéndoles fus ígleíias, y  dándo
les recaudo de Do&rina. El modo que 
eftos tenían de faludar era, alijar el de
do acia arriba , y  baxar la cabera, y

t o ,á  la Provincia de los Frailes,y to
maron Pofada en la Cafa del Idolo del 
S o l, que entre e llo s, era tenido por el 
mas Principal. A llí fueron á verlos ai- 
gunos de aquellos Naturales. Saluda
ban ellos jbaxando la cabera, y dicien
do algunas palabras en fu Lengua ; y  
dichas, fe iban luego. Otro dia fe jun
tó mucha Gente , adonde eíhban los 
Religiofos i y el Siervo de D ios, Fr. 
Frañcifco , les I1Í50 vna Platica , decla
rándoles á lo que venían. A  lo qual 
los Indios acudieron bien , diciendo Je s* 
que holgaban mucho de fu venida , y  
de recibir la Fe , que les predicaba nt 
mas que no querían , que Efpañoles 
entraíen en fus Tierras. Los Religiofos 
los afeguraron de lo que temían; y  los 
Indios, de ello fatisfechos, luego fe fu- 
jetaron á lo que ellos ordenafen. Vifia 
fu prompta voluntad, les hicieron edi-r 
ficar allí vna ígíeíia, y les dieron para 
ella vna Imagen de S. Antonio; y  era* 
qoCc el Sitio del Nuevo Pueblo , coa 
mucho contento de rodos. Edificarla 
también en el V a lle , donde efta Gen
te viv ía , otros feís Pueblos , con fus 
Iglefias , y  otros feís en el Contorno 
dd  V a lle , también con fus Iglefias; y  
para todas ellas, dieron Imágenes , de 
que fiempre iban bien proveídos.

Acabado de poner todo ello en 
orden» dixeton los Religiofos á los ln-; 
dios , que querían caminar para otra 
Gente , que les pulieron Nombre los 
Coronados, porque también traen Co-¡ 
roñas , como eftotros,  aunque de dife
rente manera , y  Enemigos capitales de 
ellos. Los que ia fe havian dado por 
Amigos , fe lo eftorvaban , diciendoies 
mucho mal de aquella Gente. Mas co-> 
mo el Apoftolico Varón , Fr. FranciA 
c o , tenia iá ofrecida fu Vida á Ch rite 
to , no le ponía temor la ocafion de 
perderla; y  aíi tomó fu camino para la 
Tierra de los Coronados; y  quisiéronlo 
acompañar veinte Capitanes, de aque
llos , con mucha Gente Armada. AI 
primer Pueblo que llegaron , fue Cha-í 
calla, y  no hallaron en el G ente, pos* 
que los Moradores havian dado á huir. 
Entendiendo , pues , el Varón Santo, 
Fr. Frañcifco , que huían de miedo de 
los Capitanes , que lo acompañaban« 
rogóles, que fe bolviefen a fus Cafas, 
porque ellos fe querían quedar allí fo4 
los. Tomaron efto mui a mal los Caj  
pitanes, porque fabian, quan inhuma-: 
nos , y  fieros , eran aquellos fus Ene-



m igas, á quien iban á ver los Reiigio- 
Tos: ross porque íes ir.ñftiéron mucho*

de la Monarquía Indiana*

fe huvieron de bol ver , quedando los 
Religiofos Tolos, Llego luego á ellos 
vn Indio Viejo , el mas Principal de 
aquel Pueblo , por fober de fu Veni
da , al qual dieron ra^on de ella í y  
preguntáronle , que rantos Pueblos 
havia en aquella Punta de Serranía, 
que llegaba halla la Mar del Sur (por
que toda efta Tierra , que los Reii- 
gioTos corrían , era Coila del Mar ) y  
el Indio Je refpondió, que havia diez y  
fíete Pueblos. Embió Fr. Francifco In
dios Menfageros á llamar los Morado
res de ellos, y  todos vinieron. E¡ modo 
de Taludar de ella Gente,era alargar la 
mano acia ios Religiofos , y befarla 
luego , como alguno de nuclhos Ef- 
pañoles lo vían.

Pueftos en orden eftos Indios, con
forme á Jos demás , por donde havian 
pafado , partieron de allí fr» Francifo 
c o , y  fu Compañero, para Am ¡xocot- 
lan , donde tenían los Naturales de 
aquella Tierra, recogidos todos los Ido
los de ella , y  alli acudían todos , co
mo á principal Oráculo * á hacer Tus 
Ritos , y Sacrificio?. A poten raro ufe en 
ia  Cafa del Idolo del Sol , donde los 
recibieron alegremente ; pafando ade
lante , vieron otras dos Cafas, ó Tí"n- 
plos de Idolos en la Corta del Mar? 
y  pteguntó Fr. Miguel á los que !gs 
acompañaban , á que Diofes citaban 
dedicados aquellos Templos 5 y  Tuele 
refpandido , que el vno era dedicado 
al Dios de la Guerra » y  el otro al 
Dios del Peleado. Omitiéronlos ver > y  
Tubieron á lo alto de ellos , y  vieron 
ambos Idolos con Tus Infignias , al 
Dios de la Guerra ,con vna Saeta en la 
mano , y  al dd  Pefcado con vn Pece, 
Sacó Fr. MigüéI»Iecretaroente, fuego de 
vn Pedernal que traía , y  pegó fuego 
a las Cafas , que como lo mas era de 
Paja , luego ardieron, y  fe quemaron, 
y  enronces folio huiendo vn Sacerdo. 
te de los Idolos > que eílaba efeon» 
dido.

Particronfe luego de aquel Lugar, 
para proíeguir fu camino ; y  Tuvieron 
noticia * que los Barbaros de aquella 
T ierra, trataban de matarlos: y Tábido 
efto por cofa cierta , Fr, Francifco di
so  a fu Compañero , que fe aparejafe, 
de fu parte » y  fe encomendaren mui 
de vetas a D ios, y  defpues él ordéna
le lo que fuefe férvido. Afi lo hicie
ron , que toda aquel!* J^ochc fe cltu-

Tom o l l l .

vieron aparejando , lo mejor que pm 
dieron , para recibir la muerte por Jeíu-: 
Chrírto. Fr. Miguel fe confeso con i j  
Guardian ; y  d  Guardian , fe portrópjc 
el fuelo, derramando muchas Lgtim, , 
y pidiendo á Dios Mifericordía de ius 
culpas, pueftü vn Crucifixo encima de 
vn Eferiño de la Tierra , y ellos hincan 
dos de rodillas delante de él , á ratos 
rebaban , y á ratos fe confolaban , el 
Vno al otro , y  animaban , dizíendo, 
que tuviefen mucha efperan^a, que les 
fucederia bien , pues ellos no hacían 
aquella Jornada ,ni Peregrinación , poc 
buícar O ro , ni Plata , ni oíros bienes 
Temporales, fino folo por bufear Anfo 
mas perdidas, y redimidas por ia Pá-¡ 
fíon, y  Sangre del Hijo de Dios. Efq 
mifmo Dios , que libró á David cantas 
Veces de fus Enemigos, y quando mas 
cercado le tenían , folia triunfando de 
comedio de ellos, oió los gemidos de 
fus Siervos , y  efluvo con ellos en fu 
tribulación ( como dice el mi fino Da- p^¡ 
v id , por havcrlo experimentado en si* 
demas de faber , que es propda conv 
tlicion cita de Dios) y aunque fue aíl 
verdad, que mientras hacían dios apa-, 
rejos los Keligiofos, fe havian juntado 
mas de docientos Barbaros , con fus 
Arcos , y Flechas, pata matarlos, y los 
tenian ia cercados, y vieron ía rnuern 
te al o jo , y  les oieron decir , mueran; 
mueran : quifo Nucftro Señor , en vn 
inflante, mudarles la voluntad? porque 
tomando otro parecer, fe Tentaron (que 
es feñal, entre los Indios Barbaros, de 
no querer hacer mal ) y fe pufieroa 
mas manfos,que Corderos. Vifto efto; 
folió el Santo Fr. Francifco á e llos, y  
hilóles vn Razonamiento , perfuadien- 
doles á recibir la Fé Chriftiana f y per-r 
feverar en eiía , guardando los Mandan 
míentos de Dios. Oieronla de buena; 
gana, y dixcrcnic , que holgaban , dtf 
que los Religiofos cftuviefen con ellos; 
y  los vifitafon : mas no querían , qu<5 
los Efpañoles Seglares , viniefen cota 
ellos. Y  porque fe recelaban, que íuch 
go havian de venir eras ellos, por efq 
los querían matar. Aferráronlos de efr 
te recelo, por entonces 5 y de aquí, fe 
bolvieron Fr. Francifco, y  fu Compaq 
ñero, á fu Convento: y  aunque aquén 
líos Indios, Jes rogaban, é importuna* 
ban mucho , que fe quedafen allí cotí 
ellos , no pudieron acudir á e llo , poe 
haver muchos Dias, que andaban fuera 
de Cafa, y  era ncceforio tener cuidado» 
con todo,
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CAP. VII  S)e la proficue ion de 
. efte Santo Varón , en fu  predi

cación y y como los Infieles 
lo mataron » con otro 

Compañero.

O CO  era el defeanfo, que 
el Sfervo de Dios , Fr. 
Frana feo Lorenzo, toma
ba en fu Monaíteiio, acor- 
dandofe de las muchas 
Animas, que el Enemigo 

llevaba al Infierno, de aquellos Indios 
Infieles, por ¿onde éí havia andado, y  
del peligro, en que quedaban los reden 
Convertidos» fin el rduello , y aluda 
de U Palabra de Dios, d ich a,y  ad mi
li i Arada por boca de fus MimAros. V 
afi dio en breve la bueíra, /miramente 
con fu Compañero Fr. Migaèl » à los 
Pueblos de Amaxocotía, donde fueron 
recibidos de fus Difcipulos, con mucho 
Concento. Guardaba el Santo Fr. Fran- 
ciíco , efle modo en el bautizar : que 
à los Niños » luego los bautizaba , y à 
los Adultos , catequizaba , y eníe- 
naba la Doétrina i y  eftando ia 
en ella inftruidos , los bautizaba. Per- 
fuadiaies »que no fe embixafen(que es 
teñirle ei Cuerpo de Negro , ò de otras 
Colores) y que Je traxeién Jos Idolos» 
que tenían guardados j y que el que 
tenia dos Muge íes, deufe la vna,que
dando con la primera. Todo ello ha
cían aquellos Indios de buena gana, 
por el defeo que teman de bau tizar fe. 
Ufaban ellos Indios d; Amaxocotía, 
traer Barbas Poíti§as , hechas de Oro, 
Piara ,ó  Cobre i y para elio , fe quita
ban las pocas, que le concaio  Naiu- 
raleza. Traían prefas las Poltras con 
vnos clavitos algo larguillos , con vna 
cabezuela ancha , como de medio a-au 
y  ponianfe dos ordenes de ellas en d  
contorno de U boca. Mandáronles, que 
fe quitafen efias Barbas, lo quat ellos 
hicieron , fin dilación i y del Ò ro, Pla
ta , y C obre, que de ellas fallò , hicie
ron diez y  fiere Campanas de á Quin
ta l, que pulieron,en diez y fiese ígtc- 
fias. No eran eftos Indios » de la con- 

cisud. tn lición del otro R eÍ Mitas , que poc 
RttpaM, guardar el O ro , y  Plata que tenia, mu- 

rió entre ello de hambre.
Bolviendofe otra vez para fu Con

vento , pafaron poc Cacalotla » donde

Libro veinte y vno
bautizaron quatrocientás Perfonas s y  de 
aili fueron adelante , por los Tecox- 
quines. Y  porque fe decía, que algu
nos de ellos ( que eran Sacerdotes de *
¡os Idolos ) andaban aleados por vn 
Monte , y  que aili tenían fu Cafa de 
Idolatría»rogo Fr. Francifco á los ln-¡ 
dios de aquel Pueblo, que fe los tra- 
xefen. Ellos refpondieron , que no fe 
atrevían, ni ofaban llegar á ellos, por
que les tenían mucho temor. Y vien-t 
d o , que por efta via no renia efedo fu 
de feo, acordó de decirlo á fu Compa
ñero Fr. M iguel; y preguntóle, fi te  ̂
nia animo para fubir á la Sierra , y  
traer atados aquellos Sacerdotes de los 
Idolos, que citaban allí aleados. A  ef- 
to , refpondió Fr. Miguel »que íi , y  
que iría de buena gana , íi él fe lo 
mandafe. Dixole entonces fu Guardian, 
que fe hincafe de rodillas , y  ha
ciéndolo afi, e! esforzado L e g o , mandó
le por Obediencia , que íubiefe á la 
Sierra, y traxefe de ella á aquellos Sa
cerdotes de los Idolos» maniatados. No 
acometió mas ofadamente Sanfon al iudk,\$ 
León,que le falíó al encuentro , quan- 
do iba en compañía de fus Padres á ia 
Ciudad de Thamnatha , á celebrar fus 
Bodas con ia Hija del orí o Filiíteo, 
como fe mofleó el pecho de elle obe
diente Lego , defpues de haverfelo 
mandado ; y  aunque el cafo era de 
mucho riefgo, esforzado con el mérito 
de la Obediencia , partió para allá; y  
llegado á la Cafa , donde los Sacerdo
tes de los Idolos eftaban , fe pufo á la 
Puerta »llamando la aiuda del Señor , y  
mandóles íalir fuera. N o hai Corderos 
mas fujetos al Paflor, quando ven que 
por todas partes los rodea , que ellos 
obllinados Sacerdotes lo eíluvieron á 
Fr. Miguéis y á la voz que oieron*fa- 
liercn de la Cueva , obedeciendo io 
que fe les mandaba , por ventura , te
miendo , que los quemaría demro de la 
Cafa , ti no faltan. No fue fino que la 
voz del Señor , que hace temblar los 
Cedros en el Monte, y  que las Aguas 
amanten la furia de fus ondas, los ame- 
dn n:ó , y  los facó por la melena, con la 
fuetea de fu Omnipotencia; y au , como 
iban falíendo, los iba Fr. Miguel ma
niatando. Uno de ellos íe dixo , qué 
era Chrifliano bautizado, y  que fe lla
maba Juan , y  que foío havia fubido allí 
á llevar de comer á aquellos Sacerdo
tes del Templo. A  eíle no quifo atar, 
antes le mandó, que le aiudafe á atar 
á los demás , y  afi lo hizo. JLxoios

de
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de efta manera al 
x'vd de fu Guardian
dieron
á íu Siervo aquella V itoria , é íendo- 
íe deaíti ,los llevaron todos á íu Con
vento de Ahuacatlan , y  allí los tuvie
ron vn Mes , enfeñandoles la Doctri
na Chriftiana , y las cofas de nueftra 
Fe. Embiaronlos defpues á Tus Pueblos, 
y  encargáronles mucho ef cuidado de 
la Doctrina de los otros , y  que cada 
Dia recogiefen los Niños en las Igie- 
íia s , para enleñarfela > porqne afi co
mo havian fido Miniftros del Denio* 
nto pava fu condenación , como dixo 

¡t en cierta ocafion S. Pablo , lo fueteo 
también aora del verdadero D ios, para 
fu falvacion.

Tuvieron defpues noticia el Santo 
Fr. Francifco , y fu Compañero , que 
otros Indios, de íexos de alli, fe havian 
aleado , y  acordaron de ir entre ellos, 
y  reducirlos á fus Pueblos, donde antes 
citaban. Llegados allá , recibiéronlos 
aquellos Indios con mucho contento, 
y  el Guardian Fr» Francifco les predi
co , y  les dixo á lo que iban , que 
era a bol ver los a fu aliento , y  pobla
ción que havian dexado. Ellos lo acep-- 
taron j porque en vér á efte Apoitoli- 
co Varón Fr. Francifco , les parecía, 
que velan vn Angel del Cielo , y  no 
tenían cara pata ir contra lo que les 
mandaba. Afi fe juntaron, y  recogie
ron en el litio, que él les feñaló, 
donde Ies tra$ó fu Igleíia. Tam
bién tuvieron noticia , que otros In
dios fe havian aleado , y  remontado en 
las Sierras de Xocotlan > fueron allá, 
donde con ¡a mifma voluntad los reci
bieron ; y  eoft beneplácito de rodos 
ellos edificaron en las mifmas Sierras cin
co Pueblos , con fus Igleíias , y en 
ellas pulieron Doctrina , como lo acof- 
tumbraban en todas las demás Provin
cias.

Havía algunos D ias, que Fr. Fran- 
tifeo , y  fü Compañero fabian como 
los Indios que mataron al Siervo de 
D io s, Fi’. Juan Calero ( como arriba 
queda dicho) llevaron fu Habito , y  
con él hicieron vna Eftatua ; y  que 
cada A ñ o , el Dia que lo mataron, cele
braban Fieíta , en memoria de aquella 
Victoria , que ( á fu parecer ) havian 
alcanzado, en matar vn deftruidor de 
fus Idolos, Entraron , pues , Fr. Fran
cifco , y  fu Compañero entre ellos 
Barbaros , con mucho animo , y  re
prehendiéronlos duramente, de que fe
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gloríafen de tan gran mal, como havian 

hecho , por el qual debrian llorar to
dos los Dias de fu vida , para alean-» 
çar perdón de fu pecado. Defpues de 
haverles predicado lo que con venia pa
ra el remedio de fus Almas, pidiéron
les el Habito del Santo Mártir, y ellos, 
con toda liberalidad, lo dieron. Edifi
cáronle entonces por induftria de ellos 
Siervos de Dios , tres Pueblos , cotí 
fus Igleíias , y  recibieron ios Indios 
Dodrina j y  hecho ello fe bolvieron à 
fu Monaftcrio , donde el Santo Varón 
Fr. Francifco era Guardian. Celebróle 
en aquella façon Capitulo en el Con-* 
vento de Guadalaxara , Cajbeça de la 
Nueva Galicia , y  en él aparcaron à 
Fr. Miguel de Eftivaliz , de la Com
pañía del buen P. Fr. Francifco Lo¿ 
renço , embiandolo à morar à orra 
parte i y Fr, Francifco latió ele&o en 
Guardian del Convento de Eçatlan. Elle 
apartamiento fue caufa de que Fr. Mi-4 
guél no fuefe muerto à manos de In
dios , como él antes havia defeadoj 
pero como el Martirio no es obra de 
Hombres , lino de Dios , que elcoge 
para é l , à los que le parece , no ha
ciendo agravio à los que dexa fin lle-j 
gar à él , aunque mucho lo defeen¿ 
hiço eñe apartamiento por las caufas 
ocultas, que fu Mageftad (e fabe. Apar
tados , pues , los dos continuos Coum 
pañeros ; y  aliando Fr. Francifco Lo-s 
renço en la Cafa de Eçatlan , y palu
dos algunos Dias , diole voluntad al 
bienaventurado Padre de viíitar (como 
folia ) los indios de Cacalodan , en la 
Provincia de Amaxocotian. Son ellos 
los Indios , que el Santo Padre havia 
profetiçado antes , y dicho à Fr. Mi-j 
guél , fu Compañero , que lo havian 
de matar , como de hecho lo hicie
ron : y como iá las cofas fe iban accr-¡ 
cando para fu muerte , el efpiritu, que 
fiemprc andaba cuidadolo en las Obras 
de la Converfion , halla rendirle al 
Cuchillo , porla defenfion , y  amplia-i 
cion de ella , le movió en ella oca- 
íion à hacer ella Jornada ( y  Ce-i. 
ria por ventura ) con impullo de 
el Cielo , para que muriendo à roa-j 
nos de aquellos Indios , goçafe ette 
Apoftolico Varón la Gloria del Triun í̂ 
fo dei Martirio , concedido à fus few 
vientes defeos , y à los medios , que 
tanto tiempo havia andado poniendo en 
ellos para confeguirlo , y  alcanzarlo. 
Llevó en fu compañía, para efte viage, a 
yn  Rcligiofo , Mancebo , llamado Fr.

de la Monarquía Indiana.
ílátio , à la prefen- 
î los quales juntos 

racias à D ios, por haver dado
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¿2 2 Libro *vdnte y umo
Jaan : qu2ndo allá llegaron s los la- 
dios los recibieron con mucha alegría* 
abracándolos , y  tiioftrando gran regó-1 
cijo : mas los malvados Infieles » Ve
cinos de aquella Comarca , que fiem- 
pre tuvieron pelar del fruto , que el* 
Siervo de Oios hacia en la Converfion de 
las Animas * como fupieron que era* 
venido > á la íegunda N oche, que ha-1 
vía que filaba en el Pueblo » dieron 
íbbie él > con mano armada * y  maca
rón die" y fíete per lonas de los Indios 
Cliriftianos : y como el Santo Fr. Fran- 
scií'co oio el eltruendo de los barbaros, 
y  entendió la mortandad » que hacían 
en los Indios Chriftianos , dixo á íu 
Compañero : Ea , Hermano » aora es 
tiempo de ganar el Reino de ios Cíe-, 
ios » porque como dice Cferifto Señor 
Nueftro , padece fuerza, y  no le con- 
quíflati , y alcanzan , fino fon los ani- 
molos , y  esforzados. Encendió fuego 
vras Candelas deiantc del Altar » y 
hinco(é de rodillas , enjotnendandofe 
á Nuefiro Señor. Entravafe el virtuo- 
fo Manceba Fr. Juan ,en fu Apofento 
para hacer lo mifmo , y los Enemigos 
cometón tras él , y  al entrar de i* 
Puerta lo mataron á Macanazos. Tor
naron luego á la Igleíia * donde ella- 
ba el bienaventurado Fr. Frandíco, de 
rodillas , con vn Crucifixo en la ma
no , y dicronle con vna Macana vn 
terrible guipe en ía cabera » con lo 
qnal fe le caió al Santo Mártir el Cru- 
cíUkj de las manos > dixole entonces 
el Cü bato , que lo hería : Píenlas, que 
te ha de valer efe £ V acabólo de ma
tar con mucha crueldad i ó excomul
gada palabra , y digna de Hombre 
beítial , y bárbaro ! Qué cofa ai en el 
Cielo , ni en i a Iiena , en que po
damos fer falvos , lino es en Jefii- 
Chriflo £ Que amparo tuvo d  Ladrón 
Cn la Cruz para tálvarfc , fino á Je- 
íti Chrítlo ? Al qnaí, confcfandolo por 
Dios , y dicícndolc > que fe acuerde 
de e l,e n  el Reino de los Cielos , Ic 
dice : O i ferás conmigo en el Paraifo; 
fi el Hijo de Dios no quifo en la Cruz 
Jibrarfe de la Muerte Corporal , como 
Jps Burladores le pedían , diciendo: Si 
es Hijo de Dios , deferencia de la Cruz, 
y  líbrelo Dios de ella , á otros ha he
cho falvos , fí es Hijo de Dios, defeíen- 
da aora de La Cru% , y  creeremos en 
él , no fue porque no pudo , fino por 
librarnos á nofotros de ella J a q u e  ha- 
Vía de fer por aquel modo de Redemp- 
cioa j y  aii no defeiende de la Cruz

V iv o , fino que baxsn oe e lh  fu Samo 
Cuerpo Muerto* Y  dado cafo, que fu- 
cedió, acerca de la Vida corporal á ef- 
te Santo R elig io fo ,lo  que el Indio le 
decía, no fe verificaba en la Vida del 
Alma , la qual ganaba con la muerte 
de fu Cuerpo en la Bienaventuranza, 
que es la libertad perfeéta : pues es 
cierto, que mientras vive en efta Vida 
caduca, y  breve , eflá encarcelada , y  
en prííiones, como dice S. Pablo. N o 
contentos aquellos Lobos Carniceros, 
con ver tanta faogre derramada , por 
fatistaccr mas á fu beftiaí crueldad , y¡, 
apetito , quemaron la Iglefia , y  todo 
lo demas de la Cafa , en que fe H ofi 
pedaban los Reiigiofos , y huieron de 
aili.

Luego otro Día , los Indios Chrif-¡ 
ríanos , que quedaron , dieron noticia 
de todo lo pafado á los Efpañoies, que 
eíiaban en vnas Minas, dos Leguas ds 
aquel Sitio : los quales fueron á Caca-! 
Joda, y llevaron los Cuerpos del Sann 
to Guardian , y  Mártir , Er. Frandfco 
Lorenzo»y el de fu Compañero , Fr, 
Juan , para enterrarlos en fu Monaften 
rio de Ecatlan , donde juntamente con 
otros Mártires, eftán Sepultados. Como 
fupieron los Indios de las Serranías, 
por donde el Siervo de Chrífto , Fr; 
Francifco Lorenzo, havfa predicado el 
Santo Evangelio, la muerte de fu Apof-¿ 
t o l , y  Predicador, fueron á pedir Juf^ 
ticia de ella , y á quexatfe delante de 
los Oidores , que folian refidir cn la 
Ciudad de Corapoftela,ellos refpondieroa 
á ía Querella,que vno de la di cha Audi en
cía iría á hacer Información de aquel cafo, 
y  caíhgana á los Ddinquemes, con todo 
rigor. Partió para eíte efecto ci Oidor; 
Contreras con cien Hombres Efpano- 
Ies , y quatro mil Indios Chriftianos,’ 
de los miimos que el Santo Fr. Franr 
cifco havia bautizado. Qnedaronfe los 
Elpanoles en los llanos , y  vertientes 
de las Sierras , per fer aquella Tierra 
mui frageí a , y a (pera , y  los Indios 
fuñieron á lo roas alto , y  dificultólo,’ 
porque fabkn bien la Tierra. Acorra- 
laionlos de ral fuerte á los Enemigos, 
que á ninguno de ellos dexaron á vida, 
falvo echo , ó nueve , los mas Pcinci-; 
pales de ellos , que rraxeron vivos , á 
los quales el Oidor mandó ahorcar, pa
ra caftigo exempiar de los Barbaros, y  
de roda aquella Comarca. Serian como 
íéiícientos los Yocotequanes que murie
ron , y dctiie entonces quedó defpc- 
blada aquella fu Tierra,

De-



n.H efe Bótlf en e£tos difíurfos, catar fa convírfion ; y  falvacjon de
fus Almas, Ei áfierito de eftá fd miia 
dativa fue á lo de Xalifco, que émoñ- 
tes era Cuftodia de efta Provincia del 
Santo Evangelio , donde fiend'o Guáí-j 
dian del Monaftaio de Tzapotlan, pU 
dio licencia á fu Cuftodio para entrar 
la Tierra adentro , á predicar á los in
fieles Barbaros de Zacatecas »llamados 
Chtchimecas. El Cuftodió fe la dio 
juntamente con fu bendición , viendo 
el cfpíritu , y  fervor que tenia par» 
femejante. eni pida. Anduvo alguno» 
Dias Fr. juan desbaftando la rudera do 
aquella Gente ; y haviendo traído a -¡ 
gimes al conocimiento de fu Criador» 
y  al Gremio de la Santa Igleíia Cato* 
lica , y eftando entendiendo en fu Do&t 
trina , y Adnñmftracion de la Palabra 
de Dios 5 los Enemigos de la Fe lo 
mataran dentro de la Iglefía , en vn 
Pueblo , llamado Arotonilco» flechan- 
dolé con grande inhumanidad , y aíi 
dio el Alma á quien fe la dio , aca-; 
bando eftá Vida morral del cuerpo cor*« 
ruptible por Martirio, y  fue á go$ar dq 
la inmortal , y eterna.

Ft. Pablo de Acevedo , Sacerdo* 
te , de Nación Portugués , tomó el 
Habito en la Provincia de Santa Cruz» 
que es en la Isla Efpañola , que por 
otro Nombre llaman dé Santo Domin-: 
g o , y  de allí , oida la fama de lo mu
cho que los Religiofos fervian á Nuef-í

it  la Monarquía Indiana. 6 i j¡

entradas , y  predicación ¿ que el San7 
to  Fr. Francifcó Lorenjó hacia entre 
cftos Barbaros Chíchimecás , que en el 
mifmo exercicío fe Ocupaban , y en él 
murieron los demás Religiofos , qué 
ellos > y  los otros mataron $ cuias 
Muertes, con brevedad, aqui fe eferiven, 
porque no huvo quién diefe la Rela
ción ,pot extenfo» de fus entradas , y 
predicaciones , como la pudo dar Fr. 
Miguel dé Eftivaliz de la predicación 
de Fr. Franciíco Lorenzo , como redi
go  de vifta > y Compañero de fus tra
bajos > de manera , que éfia Biflor f a 
del bienaventurado Fr¿ Praricifco Lo
renzo , firvo de dar á entender á los 
Le&ores , en qué ocupaciones * y  exer- 
cirios , y  en qué cftado tomó la muer
te  á ios de mas Siervos de Dios , que 
en efte Libro decimos haver muerto á 
manos de Chichimecas , y de otros In
fieles,

C A í\ VIH.  ©e otros (Religión 
Jos, que murieron por Coufe/ton de 

la Fe , y predicación de 
él Santo Evan-

î Faraltp 
s¿p. ió.

g e lio*

R. Juan Cerrato, Na- 
tura  ̂ del Condado 
de Niebla , tomó 
el Habito en el 
Convento de S. 
Francifco de Mé
xico , donde, defde 
los principios de fu 

vocación, dio mueftras de mucha vir
tud ; y  perfeverando en ella,fue tan 
amado de todos , que cada vno de ios 
Religiofos defeaba fu Compañía : mas 
puerto , que de todos era Amigo ,  fu 
verdadera amifiad tenia él colocada> y  
puefta en Jefa Chrífto. Efto nos enfe- 
na el mifmo Dios , diciendo : Buícad 
al Señor , y  fu Santa Virtud con él» 
bufead íiempre fu cara s y á efto fe 
llegan las palabras de S. Baíilio , que&. Qafií, llegan las paiaoras uc o. uduuW , vjUV 
dice : Quien quiere guftar de verda
dera amiftad ,  aprenda á amar dulce»
y  fuaveroente i  Chrillo, porque Chrif- ¿fofo con lis Gentes que andaban per.
to es verdadera Amor » por eí qual didas, y  aun no conocían el Dia de íii

tro Señor en efia Provincia del Santo} 
Evangelio , mediante ía ConvciCon»$ 
Adminiftracion de los indios , alcanzo 
licencia para venirfe á olla. De fu ían** 
to celo , y  aprobada Vida » dan tef) 
timonio los que le conocieron, dicien-í 
do , que íiempre fe conocióde fucon- 
verfacion » y  ¿eligiólas cortumbres fec 
mui Siervo de Dios, celador de fu hon* 
ra , y  de la falud de las Almas , y  
mui afable , y  caritativo con todos» 
ellas fon las cofas que amoneda $. Pe- B 
di o en fu fegunda Canónica á los Fie
les , diciendo : Vivid la Vida, de ma
nera » que en vueftra Fe fe conozca 
virtud en la virtud , ciencia en la cien-t 
cía » la abftinencia en Ja abftinencia» 
paciencia en la paciencia , piedad en 
la piedad » amor , y  en el amor cari-! 
dad > y por tenerla efte bendito Reli-:

* v  *   „  ̂_
quilo defamparar efte fu aficionado 
Siervo ia Compañía de fus queridos 
Pudres» y  Hermanos, è irfe à las Fron
teras de los Infieles Chichimecas»¿pro-

Con verfi on » y  falud eterna , que con- 
íifiia en ei conocimiento de Dios ver
dadero , andaba bufeando ccafton de 
verle entre ellos» la qual le ofreció,

Dios

Fílfc
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vante y w
Píos, como èï defeaba, porque fue ef- de mucha ímpo^uncia éfta mala paga,
Cogido, y  émbiado por la Obediencia 
con otros tres Religioíbs, a la Entrada* 
que hi^o el Govecnador Francifco de 
Ibarra, del Habito de Santiago , en la 
Nueva Vizcaia , fobre la demanda de 
Cópala , en tiempo del Virrei D. Luis 
de Velaíco,eí Primero. Fue de mucho 
efecto,la Perfona de Fr. Pablo,en ef- 
ta Jornala , afi para evitar daños , y 
crfenfas de Nueilro Señor , que hicie- 
ran los Soldados , fí él no fe lo ettor- 
yára , con Tancas amonedaciones ( las 
quales , ellos recibian de gana , por la 
buena gracia , que el Señor le havia 
comunicado , para tratar con todos) 
como en dár avifos, y buenos confesos 
al Governador, que como temeroío de 
Dios, defeaba acertar en todo; y  jun
tamente con e fto , en lo principal, que 
era la Converfion de los Barbaros In
fieles i donde fe verificó, lo que Juego 
dice el miíino S. Pedro, diciendo : Ef- 
tas cofas dichas,que os amonedo, co
mo arriba quedan referidas , no os de- 
atarán vacíos, ni fin fruto, en el cono
cimiento de Jefa Chrifto NueftroSeñors 
y  afi era , que refpetando fu Perfona, 
por tamo bueno , como en él velan, 
oían con afición, lo que les amoneda
ba ; y  como los amaba con amor de 
Hermano , obligábalos a todo lo que 
les decía. Defpues de haver trabajado 
con ellos , por algún tiempo , ettando 
en el Pueblo, que llaman Cinaloa, en
tendiendo en tan Santa Obra, aquellos 
Barbaros ingratos , y dcfconocídos, lo 
mataron á Flechados , por caufa de vn 
Mulato , que era odiofo á los Indios: 
el qual , por 1'abcr bien fu Lengua de 
ellos, fervia algunas veces de Interpre
te á Fr. Pablo, y  trocaba ias palabras, 
y  fenrencia del Relígiofo ; de fuerte, 
que los pufo en grande indignación 
contra éí. V como no vive mas el leal, 
de quanto quiere el traidor , llegó á 
punro , que los Indios le perdieron el 
amor que le tenían, y  le convirtieron 
en odio mortal, con que le aborrecían. 
Y  eliando Fr. Pablo, inocente de efte 
trato doble , le vinieron á quitar la vi
da incultamente : mas no carecerá del 
premio en la G loria, de fus fieles tra
bajos ¡ porque acudiendo á fus obliga
ciones, con Ja fidelidad que debía, hi- 
50 cierta fu vocación ( como mas abaxo 
dice S. Pedro) porque firviendo á ellas 
Gentes, fin ofenfa de Dios * y con ca
ridad , y amor de falvarlos (como ellos 
por fu parte m  io eftorvátaq ) Je fijq

para ferie adminiftrada mui cumplida
mente la entrada en el Reino de los
Cielos,

Fr. Juan de Berrera, L ego, vino ài 
cfta Nueva Efpaña > el Año de 1 541. ea 
cl numéro de doce Reiigiofos,que far 
cò de la Provincia de Santiago , Fr. Jan 
cobo de Tetterà -, para Quauhtemala¿ 
adonde los embiò defde Mexico , con 
el P. Fr. Toríbio Morolina,el A ñ o d e  
1542. Fr* Toribio, llegado con ellos à 
Quauhtemala , embiò defde al li quatro 
à lucatán , y entre ellos , fue vno Fr* 
Juan de Herrera , aunque Lego , Fraile 
mui hábil, y inficiente, para predicar à 
los recien Convertidos , como lo hiçq 
allí en lucatán , porque aprendió , en 
breve, la Lengua de los Indios, y  tm¡ 
vo Efcuela , para enfeñar à los Nino^ 
y  facó muchos buenos Difcipulos, Lee-« 
tores, E ferì vanos , y Cantores , como 
fe dixo en otra patte. Al cabo de quia-: 
ce , ó pocos mas Años , que {e ocupo 
en ette Exercicio, parecíendole ,que en 
cfta Provincia del Santo Kvangelio,po$ 
fer mui mucha la Gente , podría emq 
picar, con mas fruto, eí buen talento* 
que Dios ie havia comunicado, vino 4 
Mexico , cerca de los Años de 1560* 
y  eftuvo algunos en efta Provincia, 
trabajando , con buen exemplo , en lí| 
Oficio de L ego, fitviendo à los Sacer-ì 
dotes Religíofamente , porque eran i $ 
muchos, y havia buenas Lenguas , y  np 
era necefario , que los Legos les aiu-i 
dafen en la Doctrina de los Indiosa 
Ofreciófe en etta façon, la Jornada ar-s 
riba dicha , que hiço el Governadoç 
Francifco de Ibarra , à Tierra de Chía 
chimecas 5 y conocido el efpirim de Fr* 
Juan de Herrera, y  fu buen c e lo , de 
entender en ia Converfion de los In-* 
fieles , embioio el Prelado , en compás 
ñia de Fr. Pablo de Acevedo , y  coa 
él mifmo,hiço aliento en el Pueblo de 
Cinaloa. Refidia allí , como queda di
cho , vn Mulato j perverfo, y  malo, pac 
cuia caula mataron los Indios à Fr. Pa-j 
blo. Ette tenia cargo de cobrar de los 
Indios» los Tíiburos que havian de dàç 
à fu Amo î y  fobre ella continua C q-è 
brança , los moleftaba mucho , y  mal
trataba. Villa tanta vejación por los 
Indios, acordaron todos, de confórmi^ 
dad, matar al Mulato ; mas en vida dq 
Fr. Pablo, no fe atrevían, como veían,’ 
que fe fervia de él,d e Interprete, y  él 
Ies daba à entender , que lo que les 
pedia i  ó  tqqqdaba ,  era cog autoridad

dc|



del ReUg’.ofb 5 que era fu Guardian; pe
ro teniendo iá muerto á Fr, Pablo, lue
g o  dieron tras el Mulato , y  lo  mata
r o n , en pretenda de Fr. Juan de Her
rera i y con ella muerte, pagó los em
bulles que hacia > y  la o^afion que dio, 
para que el dicho Fr. Pablo múñele. 
íY  como vn ietro fueíe 1er caufa de 
otro maior , no contentos eflos encar
nizados homicidas con el cometido en 
la  muerte de Fr. Pabío, y luego la dei 
Mulato ; y  advirtiendo t que viviendo 
Fr. Juan , tes quedaba Tettigo de fus 
atroces delitos , como II no la  quedara 
D ios,por mui abonado, de fus malda
des ; fueron de parecer , que marafen 
también á Fr, Juan (pueilo que eftaban 
bien con e l , pues el tes hacía obras de 
verdadero Padre ) y  aíi lo pulieron por 
obra, y lo mataron ; y  macaron junta
mente a todos los Indios Chriítianos, 
y  Am igos,que havian llevado de otras 
Partes, para férvido de aquella ígiefia, 
y  Caía. Dexaron los Cuerpos muertos 
en el Campo , y te acogieron a las 
Sierras , donde eítos Indios Chichime- 
cás tienen fu Guarida. Sabido elle he
cho por ios Efpañoies de la Comarca, 
fueron por los Cuerpos, para hacerlos 
enterrar, y halláronlos todos comidos 
de los Coiotes , ó Adives , haíta los 
huefos ( porque en aquellas Paites hai 
multitud de ellos , que aun los Cuer
pos muertos fuelen facar de debaxo de la 
íTierra)y folo el Cuerpo del Siervo de 
D io s ,F r . Pablo de Acevedo* hallaron 
entero , que no havian tocado en él 
eítos Animales 5 pero tan revenido , y  
encogido , que parecía Cuerpo de al
gún H iño, fiendo Hombre corpulento, 
y  de muchas carnes. Aquí píente lo , 
quifo Nueílro Señor , moftrar en efto, 
que havia guardado, fin leíion, y  en
tero , el Cuerpo de fu Siervo Fr, Pa
blo , para que fe conocieíé por eíte mo
do fu inocencia, la qual no eftaba tan 
manifiefta , como la de Fr. Juan de 
Herrera, por la ocaíion , que tomaron 
los Indios de matarlo , creíendo , que 
les era contrario , y  fuftentaba las ve
jaciones del Mulato , fegun él fe lo 
daba á entender , üendo falíifimo, por
que Fr. Pablo era conocido , por afi- 
cionadifimo a los Indios, y  mui celofo 
de fu defenfa, y  amparo. Y  como Dios 
aína á los fu io s ,y  no quiere que que« 
de ópihion , ni fofpecha, de fu buena 
¡Vida , y  Obras Santas, con que le han 
férvido ,  ordena, por fu particular Pro«: 
yidencia, como hacer mágificlto lo con$ 

Jom o 111.

de lu Adonarqu
trario de lo que te íes acomula f lo qual 
fe vido en ella ocaíion,en guardar eílq 
Cuerpo de las bocas de ellos Animan 
Ies, fin razón, para que en dexarlo eníi 
tero , entre los otros comidos, fe cono-i 
ciefe la particular voluntad deDtos,con 
que fe hacia 5 y  que Cuerpo aü guar-í 
dado del amparo de Dios , no podía 
dexar de fer cofa fuia , fin rafpa , ni
mancha , de lo que te le acomula-: 
jba.

Fr. Francifco Doncél, vino a ella 
Nueva-Efpana , de la Provincia de la 
Andalucía , donde tomó el Habito de 
Religión. Con no fer Antiguo en la 
Tierra, ni de mucha edad, por fus me-i 
ritos, y  fuficiencia , lo hicieron Gaar-: 
dian del Convento de la Villa de S„; 
Felipe , que es Poblada de Efpañoles,’ 
en la Provincia de Mcchoacán. Suce-; 
dio , que huvo de ir á la Ciudad de 
M éxico, a tratar ciertos Negocios, con 
el Virrei Dpn Mamn Enriquez , por*í 
que toda la confianza de aquella Fron-: 
le ra , pendía del cuidado de ios Frailes.; 
Concluidos los Negocios, y  bol viendo 
para fu Mopaftcrio, llegó á fa Villa de 
Salara, donde como en fu compañía 4 
Fr. Pedro de Burgos, Sacerdote ancia
no , y  Siervo de Dios, que poco antes 
te havia mudado de tita Provincia del 
Santo Evangelio, donde tomó el Habi-i 
t o , á aquella de Mechoacán , con celo 
de aiudar á la Converfion de los Inq 
fieles,que todavía pertevetan en aque-i 
lias Fronteras ; porque en eíta Pro vían 
cía , todo ella llano ,y  pueilo en titilo; 
de Chriítiandad. Partieron ellos Reli- 
giofos, ambos juncos, de la mifma Villa! 
de Saiaia, para la de S. Miguel 5 y  af 
pafar de vn Portezuelo,que llaman de 
Charaacuero , dieron fobre ellos vnos 
Indios Chíchimecas Infieles, de los qu£ 
aborrecen el Nombre Q uiftiano, y  coif 
mucha crueldad, ios mataron con Fie* 
chas. Aquí tes cumplió Dios á entrama 
bos fus déteos , muriendo á manos deí 
aquellos Enemigos dc?tav Santa Lete 
podiendo decir, con lí60 te ̂  Mártir dq 
Chriíto, I n é s L o  que- * cornos , te lo; 
vemos : lo que cfpcr f **** te 
nemos , y  confiamos ue fly/ios en e í 
Cielo , con aquel Señor , i&e  en Ia¡ 
Tierra hemos amado, y  defeado mórns 
por él. Fae fabido efte cafo , por 16$ 

Efpañoles , Vecinos de la Villar 
de S. M iguél, y  fueron por 

fus Cuerpos, y  los enter? 
taroü en fu Ialei 

fia.

k Indiana* 6z v



c A T i  I X ;  ©e tres
que >nuYÍef&t ) eñ demanda de la 

ConVef/kn de tos Infieles, y  
aumento de la Santa l  e  

Católica.
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R. Aguftin Rodríguez, 
Lego, Natural del C o n 
dado de Niebla, tomó 
el Habiro de Religión 
en ella Provincia del 
Santo Evangelio , don
de íirvió á lus Herma
nos muchos Años en 

el Oficio de L e g o , con fingular exent
ólo de fu Perlona , y con eftremada 
caridad para con todos , afi enfermos, 
Como tartos. Era mui Penitente, y ha
cia Difciplinas mui crueles, con Rama  ̂
ÍC5 de Malla : traía fiempre Silicio á 
raíz de fus carnes , y era mui dado á 
U Oración ,y  mui perfeverante en ella. 
S endo ¡á viejo en edad , movióle el 
cfpiritu , y celo de la Salvación de las 
Almas , á que pidiefe Licencia á fus 
Prelados , para ír á morar á la Cufto-

b a , dé defcnbrír nuevas Gentes , para 
convertirlas á D ios, le dieron relación 
de vnas grandes Poblaciones, que havia 
lexos de allí 5 que por fer de tanta Gen
te , defpues las llamaron , el Nuevo Me  ̂
xico. Y  para certificarte , f i  ello era ver- 
d ad , metiófe la fierra adentro, por la 
parte , que le fenalaton acia el Nor-¡ 
te , y halló buenas Poblaciones ,y  tu
vo noticia de otras maiores ; de fuer¿ 
te , que enterado de la verdad , qué 
los Indios le havian dicho , dio la 
buelra paca México , y pidió Religio- 
fos para la Converfion de aquellas nue¿ 
Vas Gentes.

El Prelado le dio dos Sacerdorcs 
por entonces , que fe ofrecieron para 
aquella Jornada , haífa recibir avifo dé 
lo que mas conviniefe. Lluinavafe el 
vno , que fue por Superior de los Com 
pañeros Fr. Francifco L ó p ez, que ha
via venido de la Piovíncia dei Anda^ 
lucia , y el otro Fr. Juan de S. María, 
de Nación Catalán , ambos Mancebos 
viemoíos , y  Teólogos , que aétuaí- 
mente Palian dei Eliudio* Acompañan 
ronlosen elle viage (que fue Año de 
1581. diez 3 ó duce Soldados , que fe 
Ies juntaron de fu mera voluntad , aun
que con diferente efpiriru del que ellos

Lihro ‘usiftte y *vna

dia de (^catecas, que confina con los Religíofos llevaban ; porque faaviendo
Chichimecas Infieles, donde fiempre fe 
‘hacen entradas, per la predicación dd 
Santo Ev nge'io, y Converfion de aque
lla Gente Barbara,como de los prece
dentes Capitules fe colige. Fuele con
cedida, por fer mui cenoeido , y pro
bado íu buen eipiiitu ; y  Hígado á £a- 
Jcatecas , anduvo Peregrinando algunos 
;X)ías , por entre aquenua Barbaros , heñ
ido de rodos éiios lecibi  ̂o,como Angel 
‘de Paz , fin contradicción ninguna , vien
d o  fu fama iimphcidad’ , ejemplo de 
Vida , y  celo , qoe moíhaba de todo fu 
bien. Y él,con defeo de faiar lopiolo 
frnro para Chriflo , dé emre aqcvlias 
éfpinas,v ab¿ ĵó? tie infidelidad ,p  te** 
ciándole, q̂  te(ra mui poco, lo que él, 
por fu fOjof t i j fona , podía haCer ( en 

* efpfcdál , n, p’̂ ndo Sacerdote) boívió, 
en Veces , 4 e^a Provincia, á pedir á 
los Prelados, embiafen Obreros á aque- 

Jila Vina del Señor , tan inculta. Mas 
dom o por acá no fobraban los Frailes, 
pa^a lo mucho que havia que hacer, y  
proveer, bol vi afe fiempre folo el buen 
Fr. Agufttn; halla que vlcimamenre, te
niendo fu afienro, v morada en vn Valle, 
que llaman de S¿ Bartolomé, ciertos In
dios , viendo el gran defeo, que

andado 2yo. Leguas dende México , y  
viendo que fe meiijn mui lexos del 
focorro , íi lo huviefen m*nefter , y 1 
entre mucha Gente , fiendo ellos tan 
pocos , acordaron de dar buelta para 
Tierra de Cht filíanos , como lo hicie
ron. Los Frailes profigaieron fu viage, 
viendo que los Naturales de aquellas 
Tierras , por todas ellas los recibían 
amorofamente , y pata ion otras a jo , 
Leguas mas adelante , haba el Nuevo 
México ( que ellos fueron los que le- 
pufieroneile Nombre.) Villa la copia- 
fa Mies , que ei Señor les ponía en 
las manos , y que los Indios Infieles 
no hallaban dificultad para refiílír.á Ja 
Predicación Evangélica , como fe velan 
íbíos, trataban del modo , que tendrían 
pira dar noticia á fus Prelados de U 
g<-an neceíidad , que havia de embiar 
m is Obreros. A  efto fe ofreció Fr. Juan 
de Sama Marta ,  M ofo dilpuefio pa
ra todo trabajo , y aparejado en la vo
luntad pata padecer qualquiera cofa 
por Amor de Jefu-Chrifto.

Era Fr. Juan naturalmente inclina*; 
do , y  aficionado á' faber cofas de Af- 
trologia 5 á cuia caufa comunmenre de 
todos era llam ado,ti ARrolugo. Fun

da-



üísdo éñ cfté conocimiento , que tenía rio armada, paca matarlos * por ventura^
porgue haviari aónfñdn a i«» »->• • .*

de la Monarquía Indiana* é i j
(Je las Eftreilas , tomó otro camino pa
ra bolver , diverfo del quehavíao ifer 
Vado * para ver io que poí allí haila- 
ria de* nuevo. Apenas havia andado tres 
Jornadas , quando lo mataron los In
dios Infieles , con vn genero de muer
te  cruel i y  fue , que acodándote á 
dormir , defcanfando junto ai Camino, 
le flecharon vna mui grande Lofa en
cima de U Cabera , que le quitó la 
Vida , fm poder refpirar 5 aqui fe ve
rifican aquellas palabras del Sanrifimo 
Padre » y  Paftor de la Iglefia Univer- 

íteif. «* fal S. Gregorio , que dice : Donde 
f * quiera efta la muerte , donde quiera ai 

gemidos , lagrimas , y perdidas , y  
defolacion , donde quiera Pomos heri
dos , y donde quiera eftamos rodeados, 
y  llenos de amargura : pero aunque 
es verdad , que nunca faltan enningti* 
pa parte , or que el Mundo en todas 
ellas efta puefto en maligno ¡ Jas que 
íon tolerables pot Amor de D ios, Ton 
remuneradas con gloria , como para mi 
tengo , que la efta gomando efte devo- 
to  Religiofo í ciño intento era falir á 
jTierra de Chsiftianos , á petinadirles 
la entrada entre aquellos Infieles, para 
convertirlos á Dios , aumentando el 
Rebano de Chrifto , y  apocando U 
Manada del Demonio , que iá andaba 
por los Arrabales de efta Ciudad t y  
jCafa de Jeíu Chrifto , como el que 
huie de lo poblado , por fer iá cono
cido por m alo, y  andar entre aquellos* 
que por no conocerle , admiten fus. afta* 
<135 , y  marañas; Tom ó Fr. Juan el 
Habito de Religión en efta Provincia 
de*. Santo Evangelio , y  fiempre dio 
tnuefteas de mucha virtud , con Cu rc- 
cogimiento , Religión , y  humildad* 
de lo qual nace creer * que de conti
nuo andaba aparejado en el Alma , pa
ra lo que Dios ordenafe de fu Vida, 
masormente andando en la O bra, que 
traia entre manos de la Converfion de 
las Gentes* 4

Quedaron ocupados en efta admt- 
niftracion Fr, Francifeo López , y Fr* 
Agullin Rodríguez , en el Pueblo don
de tomaron fu afienro , procurando de 
faber la Lengua de los Indios , para 
predicarles con mas claridad la Leí de 
Dios , que por feñas , y  rodeos les 

íenaban. Entendiendo ellos en efta 
buena Obra * fucedio , que vinieron 
vn Día a aquel Pueblo , donde efta- 
ban, ciertos Indios déla Comarca, Ene
migos de ios de fu hofpedaje, coo 

T om oIiL

y
pues

porque haviari acogido á los Reiigioíbs 
tri fu compañía, y les fuflelitabañ. $a-j 
üó Fr; Francifeo h reprehenderles de lo 
mal que hadan , y penuiditles que fe 
dexafen de difeordias , y rencores 
tuviefen Paz con fus Vecinos 
todos eran Vños. Los barbaros , que 
no conocían á Dios , ni refpetaban a 
fus MiniftroS, como otro Faraón , que 
diciendolc Moifen lo que Dios le man
daba , dixo i Quien es el Señor, pa- Exoi' ^  
ra que io oiga fu voz P y  haga lo que 
tu dices ? Mirabanfe vnos á otros , y  
decían ; Quien es efte Pregonero,que 
afi nos fale á pregonar lo que no que
remos oir ? Y  bolviendo contra el fti 
ira , no le aguardaron mas rabones , y  
lo ñecháton á Vna, todos, y dieron con 
el muvito en Tierra. Én efte hecho 
beftial íe conocerá la dureza de los co
razones de eftos Barbaros > pues dice 
el Efpiritu Santo : on la pacte ocia fe 
ablanda el Principe , y  la Lengua fua- 
Ve , y  blanda , quebranta la dureza del 
coraron. Eftos , como duros de ragons 
y de entendimiento , no folo no fe 
ablandaron con las buenas , y fuá ves 
amonedaciones de eñe ceiofo Religio
fo ; pero convertidos eñ Animales fie-; 
ros , y  fin ra^on , cargaron fobre é l 
como á blanco de fu rabia , haciendo-i 
le mira de fus Flechas, Fue de grande 
lima laftima la muerte de eftos Reii- 
gioíos en fu florida juventud , y coa 
tan poco fruto de io que pretendían 
hacer , fiendo fuficier tes para qualquiec 
emprefa de Batalla Eípiritual , que le 
les ofreciera Contra el Principe de las 
Tinieblas*

Era Fr. Francifeo López , Ktaí 
tütal de la Ciudad de Sevilla , Hijo 
de hoheftos Padres , y  criado en bue-, 
has coftumbres í y afi defde fu niñéz 

: fe dio fiempre á la virtud. Tomó el 
Habito de Religión en el Convento de 
Xerez de la Frontera a los diez y íiere 
Años de fu edad ; era notable fu mu-í 
deftia > y  mortificación en ls vifta > y; 
el filencio que guardaba , con *et afa-* 
ble , y alegre de roftro , por lo qua4 
era de rodos amado*

Él bendito Siervo dé Dios Fr. A guk 
tin quedó folo entre aquellos Infieles* 
con cinco Indios Chriftianos Mciican 
nos , que havían llevado configo , pa** 
sá qüe les aiudafeh éh la ConVerfioty 
y  Do&rina de los Idolatras i y  como 
era folo , é iá fobre si * y  rebelado» 
ios Indios, no podía fuñir los pecados*

Kkk k z  £
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Libro veinte y vno
, y aoomiríaciones ; que publicamente fe 
; hacían^ y reprehendíalos a veces Con 

blindará ¿ y 2 veces con la libertad 
Chriftiaña que tenia fin temor de la 
muerte , que haviañ dado á fus Compa
ñeros* ¡a qual, aunque va obrada por Mi- 

• Difteria de Miniftros humanos» ho es fifia» 
fino de Dios , qué entra en íuscora-

■ ^ones por Lenguaje de ellos Hombres» 
que fon los iníhumemos con que fe 
comunica non ellos. Efta Mágéftád , y 
condición de D ios, compruébala entra
da , que Moiíén ht£o á Faraón » pi
diéndole libertad para fu Pueblo , re- 
presentándole fu voluntad , y procu
rando moverle con rabones» Siendo» 
pues , la Obra de Dios > y los Hom
bres , íus Miniftros > de creer es» qué 
los difpondrá con las calidades qué con
vienen pata la digna Adminiftfacion dé 
aquel Minifterio , en efpecral quándoel 
Miniftró le ofrece de voluntad él co
raron para que obre en él » como eñ 
cofa fuia , como haria efte fu Siervo 
Fr. Juan , cuio Sobrenombre era el de 
fu Saudfima Madre ; á la qual él fiem- 
pte fe encomendada » áñadia áfpere^a,

■ amenazándolos con el caftigo de Dios, 
y penas eternas del Infierno , como

3. otro S. Juan , que decia á los Fatifeos: 
Hijos de Vivoras , y  dé Serpientes»

■ quien os ha de librar dé la irá de Dios, 
que ha de venir fobre vofotros £ Ellos,

■ no quetiendolo fufrir ( porque no ai 
maíor rabia » ni tormento para él ma
lo , que verle reprehender del bueno) 
lo mataron dentro de pocos Dias » y  
defpues á los Indios Chriftianos , qué 
con él cftaban , porqué no queda (en 
por teftigos de fus maleficios : A  lo 
menos no quedaron ellos fin caftigo» 
porqué éri bafea dé los Frailes , y en 
demanda de aquellas Tiétras fue lue
go Amonio Efpejo ( como fe dixo en 
otra parte ) el qual los dexó bien hof-

‘ ligados*

C A  T .  5sT. (Dé otros eligiófos}

íJnc han Julo muertos por los Chichi- 
tuecas y en odio di la Fe Chrijlianay 

$ue predicaban > en lá ÍV o - 

Vtnáa de Xi/z/co*

L Arfoíiguiénte de ;$8í.ma*i 
taran los Indios Chichi mecas 
Infieles á otro Sacerdote» lla
mado Fr* Luis de Villalobos, 

{techándolo en yn Camino » curiado dé

 ̂ 628
Chriftianos, éntre £aCatecas (de donde M 
palio con obediencia de fu Prelado ) y  
]a Ciudad de Guadalaxara , para don
de iba con negocios de la Orden , no 
Jo mataron por otra ocafion , mas de 
por el aborrecimiento , y  enemiftad 
que tienen á los Chriftianos i porque 
como fe les predica lo contrario, de lo 
que ellos hacen , contradici Cridóles fus 
borracheras , y  vicios, no quieren te
ner buena opinión de ios qué á cfto 
les perfuádén í y  por efto en las oCa-¡ 
fiones que hari podido han moftrado 
efta rabia , y  enemiftad qué les tienen. 
Era efte Religiofo de la miíma Güfto-i 
dii de Zacatecas , que era anexa en-í 
tonces á efta Provincia del Santo ÉvatH 
gelio.

Fr* Andrés dé Áiala tomó el Ha-* 
bito en la Provincia de Mechoacán¿ 
muchos Años antes que fe dividiefe. 
Fue Religiofo mui obfervante de fu 
Regla , pobre á maravilla , y no vfaba 
mas que de vn Habito , y  Manto vil,! 
y  viejo , y  era de mucha Oración , y] 
callado. Era mui manfo de coraron,yj 
fiempre ocupado cñ cofas d evm u d j 
como lo le conocí , y  puedo dar tcf-i 
timonio de ellas cofas * que en él to  ̂
dos conocían , y  velan. Tomo el Ha-: 
bíto iá Hombre de madura edad ; y  
luego que fe ordenó de Sacerdote ,coa 
meneó á entender en la ConVerfiott 
de los Iridios Chíchimecas , en cfpe*4 
Ctal con los de U Serranía deGuayna-* 
mota » qué cae en lo interior del Ren 
lio de Xalilco , los quales convirtió,y¡ 
tuvo de Paz efpacio de once A ñ o s: y  
liCndo Guardian de elle dicho Monaf-¡ 
terio , el de 158$^ tenia en fu cotn-í 
pañia dos Religiofos Sacerdotes , Ua« 
niado el Vno Fr. Francifco Tenorio ,yj 
él otro Fr* Francifco Gil. Era Fr. Fran-í 
,cifcó Gil nacido » y  criado entre los 
mifmós indios Chichímecas de Guay- 
hamota 5 porque fus Padres tenían vna 
Encomienda de Indios cerca dé ellos, 
y  Tibia mui bien Ja Lengua que ha
blaban : amabanio mucho los Indios» 
por haV:rfc criado entre ellos , y por 
Ter con dios amorofó , y  afi lo tracas 
ban como á Hijo * aunque le téfpetaj 
ban como á Sacerdote. Era valiente ,y¡ 
mui esforzado el Fr¿ Francifco, y  con 
Vn Arcó » y Flechas én las manos ha**: 
cia toftro á muchos Enemigos juntos; 
y  era tanta fu defire^a , que de mu-: 
chas Hechas qúe le tiraban ( como fe 
vido en oca fiones ) de todas fe guar
daba » y  defendía , como íi fuera vno

de



de los mui diedros , y  afturos Chichi- ra , Padre, que nunca han edad o tm
mecas* Sucedió, pues, que ciertos Ef-

. Monarquía Indiánái
CU-i

panoles , haviendo defcübierto vnas 
' Minas en los Términos de aquel Pue

blo , pretendieron poblar a llí, centra la 
voluntad de los Indios , que no lo con- 
Temían. Los Efpañoles acudieron á la 
Real Audiencia de Guadalaxara , con 
Carta de favor , que les dio el Guar
dian , pareciendole, que los Réligiofos 

'de aquel Monafterio tendrían mas íegu- 
■ ridad con la aíiftencia de los Eípaño- 
les, por fer los Indios de aquella Tier

na Chichimecas Bárbaros > aunque iá 
los mas de ellos Chr i (líanos ; pero no 
tan alentados , que fe hiciefe entera 
contunda de ellos. Bolvieton los Efpa- 
fioles, con mandato de la dicha Real Au- 

Jdiencia, y  entraron á hacer aliento en 
el Pueblo, no obftante la contradicción 
de los Indios , que recibieron de ello 
mucha pena : y  Tábido , que los Re- 

Jigiofos íes havian dado favor para ello, 
concibieron grande odio contra ellos,
■ y comertcaron á fabricar , Como los 
-matarían. No fe fupo que tuviefen otra 
ocaíion , fino ella ( á lo que fe fofpe- 
chó ) aunque para ellos poca era me- 
íjiclter, etlando mezclados con Infieles,
-Enemigos Capitales de Chriftiános , y  
de la milina Lei , y  Vida Chriftiana*
Ella Contulta pasó entre once Capita
nes , Señores de once Familias , y  to
dos Cundíanos bautizados , y  quedó 
determinado, que el Domingo figúren
te , qüando fe juntafen en la Igíeiia to
dos los Pueblos á Mifa , alli fucle el 
Sacrificio. Entre ellos havia vno , lla
mado D . Miguel , que aunque fue en 
la Confuirá , y  concedió con todos , por 
temor de que no le matafen, no fintió goles el Guardian , que no fe fiieíen
bien del hecho, lo vno por ferChrif- aquel Dia , hafta que. le defenojafen
tiano , y  lo otro por amar mucho á aquellos fus apaíioñados Hijos: hicie-
los Reíigiofos , que lo havian bautiza- tonlo afi ellos hada la Tarde ; pero
do , en efpecial á Fr. Andrés,que los viendo que los Indios andaban inquie-
havia traído á la F e , y  convertido * y  tos , y  defafofegados , mirando por

carnizados como acra ; y  para que en
tiendas fer verdad lo que te di«o ve
rás como el Domingo no vienen á Mí- 
fa , Niños , ni Viejos , fino todos los 
Fuertes, y  Mancebos , con fus Arcos, 
y Flechas , porque ede es el Concier-: 
to: paíado ello , el vno de eftos Re- 
iigiolbs , llamado Fr. Francifco Teno
rio , fiie el Sabado al Real de las Mi
nas à decir M iía, el Domingo, à los Es
pañoles , tanto por haver creído las par 
labras del a v ilo ,y  no parecerle agüar- 
dar , quanto porque los de las Minas 
tuviefen Mifa , que no havia otro Mi
lilitro , que fe la dixeíc, fino los Fran 
les. Llegado el Domingo, comenzó a 
venir la Gente à Mifa , y folos vinie
ron Varones , fin las Mugeres , y  to-: 
dos apercibidos de Guerra. Entonces 
creieron el Guardian , y  Fr. Francilco 
Gil , fu Compañero, fer verdad lo que 
D. Miguel les havia dicho. Vinieron  ̂
eíta fazon dos Soldados de vn Prelidio, 
que eítaba cerca, con fus Arcabuces à 
oir Mifa ; dixoles el Guardian lo que 
pafaba , y  que les pedia fe eftuvieíen 
con advertencia mientras la Mifa : di- 
xola el Guardian , mui devotamente, 
como el que celebraba fus Obfequias, 
y  decia Mifa de Cuerpo prefehte. Los 
Indios , que vieron à los Soldados con 
Arcabuces , no execütaron fu mal in
intento , temiendo el daño, que podía 
Venirles de los Soldados. Diíimüiaron 
por entonces , y  acabada la M iía,co- 
menzaronfe à dividir por diverfás par
tes los Indios i y  como vieron los Frai
les , que de miedo de los Soldados no, 
les havian hecho mal los Indios , ro-

lo eftimaban cómo á Santo , y  como 
■ dolido del mal, que contra los bendi

tos Frailes fe tracaba , vino al Guar
dian , y  en mucho íecreto le dixo lo 
que pafaba , y  que morirían fin falta, 
fino fe ponían en cobro. El Santo. Fr* 
Andres, confiando en Dios , y íabien- 
d o , que otras veces le havian querido 
matar, y  fe havian arrepentido, le dU 
xo ai Cacique , que agradecía el avifo, 
pero que no temía la colera de fus Hi
jos , porque á ellos fe les aplacaría, 
como otras veces lo havian hecho i á 
ello replicó Don Miguel, diciendo : Mi-

vna parte , y  por otra 5 y  temiendo, 
que fi fe quedaban alli aquella Noche 
corrían ríefgó , por fer pocos , y  ve
nir defapercibidos de Munición * y  de 
Pólvora , no fe atrevieron á eíperar, 
y  dixeron á los Frailes, que le fuefen 
con ellos , que faliendo de Dia los de
fenderían , y pondrían en íalvo , y  afi 
los Indios no fe atreverían á acometer
los. El Guardian, no perfuadiendofe a 
que tendrían animo, para matarlos , ni 
hacer tal traición á Dios , por cuia 
amor los efiaban alli Doctrinando ^ di- 
xoles , que íe hielen , y  defendieicn

íu%



Libro veinte y vm
ià qUÊ fió querían aguardar aquellos Bárbaros Crueles ,  fe Ja daban,

ÍÍJ O
f i i  vidas
ron ellos ía No'ché > que fe venia acer
cando , que tos dos harían  ̂ roftro à 
ics Indios j porque no parecíefe , que 
de miedo fé iban > y  dexaban la C a li 
de Dios defampáradi i porqué fi la 
voluntad filia era dé qué mu befen , no 
reír ufarían k  itiuérte por fii Santa F è , y  
Palabra* Fueronfe ios Efpañoles, iá ca- 
fi à püefia dei Soi * y  no hüvleron 
bien faiido dèi Pueblo > quàndo aque
llas Befiias Carniceras, que como Aves 
de Rapina havian eftado hambrientos 
todo el D ia , aguardando la ocafion dé 
fu caça , iiegatofi ài Convento , con 
alaridos , y  voces , cómo fi  ̂ fe imvie
ran juntado contra algún pujante , ÿ  
poderofo Exercito > del quai, havíendo- 
lo vencido pudieran íacar gloria de iá 
Victoria , y  éfgrimiendo -fus Bailones* 
y  cimbrando fus Arcos , entraron den
tro , no à prender à los Siervos dé 
Dios , como los Judíos i quando llega
ron al Huerto, donde Ghrifto Señoí 
Nueftro e fiaba orando 3 para dar
le fiquiera défpues algunas horas de 
Vida , fino comò Salones emperra
dos , d'eícoíbs de qu ni por minu
tos , ni inflantes la tuvieran. Vitto 
etto por los Religiofos , fe encerra
ron dentro , no cómo fortalecidos de 
pertrechos humanos> para iibrarfe de fii 
furia , fino como Corderos humildes , y  
nunfos, pueftos en lugar del Sacrificio. 
El Guardián, tomó per mas feguro lu
gar , la Sacriftíá * y  puefto de rodillas 
delante de vna Imagen ¿ encomendó à 
Dios fu efpiritu : mas los malvados Par
ricidas , béfiiálmente encruelecidos, pe
garon fuego al Convento ¿ para que fii 
hecho, tuviefe el fin qué defeaban. En
traren dentro de la Sacriftia, donde eí 
Guardian eíhba , y  Tacándolo fuera, al 
Patio, fe les hincó de rodillas , afeán
doles el hecho , y  la cuenta éftrecha, 
que de el havian de dàr à Dios, que lo 
miraba. A  efta façon , llegó vn Indio, 
que era dèi fervido del Monafterio , y  
diòle en la caneca con vna Porra , ó Ma
cana, y  fegundòle con otto golpe , deque' 
caiò aquel Santo Guerpó en tierra, fin 
Alma. A  éfté tiempo , él Compañero, 
yiendo que fé quemaba la Cafa , faliòfe 
à la Huerta ; y  auñqüe comcncò al prin
cipio à défende rie (come Hombre qué 
Cabía y al quai no ofaban acometer de gol
pe , temiendo la valentìa , con que fe 
animaba ) dei pues le pareció , que età 
aquello efeulado , y  mejor, morir por 
fiítfi&o ; pues lut ocàfionaï &  muerte.

y 1 hincandofè dé rodillas , COn mucho 
fofiegò * aguardóla, con animo de ver
dadero Chriftkno , y  Religiofo : la qiial 
le dieron con Porras, 6  Macanas, car
gándolo de muchos golpes con ellos. 
Cortáronles las Cabécas à entrambos, y, 
ilevaronfelas * para hacer banquete con 
tilas > y fus Cuerpos déxáron troncos, 
y  defcabécadoS, eñ vn Muladar ,que ef~ 
taba junto*ala Iglefia* Hecharon JasCa- 
becas dé eftos Benditos Padres à cocer, 
y  ía del Sanco Fr. Andrés coció tres 
D ias, con continúo fuego , y  nunca la 
hallaron fatonada, pará comerla. Vien-í 
do fu dureca > dexaron de porfiar , y¡ 
arrojáronla ’con el Cuerpo , como cofa; 
inútil, y  fin provecho. La del Compaq 
fiero, limpiaron de la carne , y  la traían 
bnfigo , en én al dé  ̂ V itoria  , fegun 
que todos loS Chichimecas , lo tienen 
de coftuihbre. Milagro era e lle , de no; 
Cocer en tantos Dias cofa tan delicada  ̂
para que compungidos de fu ierro, pi-« 
dieran perdón à Dios de fu culpa, y  le 
glorificaran en fús Grándecas, y  Mata-* 
Villas. Pero ciegos, como otro Faraón,- 
que áunque veía las qué Dios obraba 
én fu Palacio, y  C aía , no las conocía^ 
ni fe movía à eílimarlas, por tales , no. 
fe dieron por entendidos, ni confefaroni 
la Gloria de Dios , fti fe les dió nada 
por lo hecho : antes encarnicados en la 
fangre dé aquéllos manfos Corderos* 
rabiando por beber mas, intentaron de: 
levantarle con la Tierra , y  fueron fon 
bre vna Bilancia, que eftaba feis, ó fie- 
te Leguas de álli, y  la pulieron fuego,* 
y  quemaron algunos Efpañoles, que en 
ella citaban. Süpofe luego todo lo fuce- 
dido , por toda aquella Tierra 5 y  por 
orden del Audiencia . vino de ^acate- 
cas ,  el Capitan Juan dé Qfias, con fu 
Compañía dé Soldados, y  otras dos, que 
allí fe juntaron, que fueron muchos los 
Efpañoles, qué fe recogieron, y  acom- 
pañandofe dé dos mil Indios Amigos, 
les entraron la Tierra, mas por Milagro, 
que naturalmente , por fer todo Serra
nía , y  no haver más de vn Puerto, por 
dónde fe entra à íó interior donde cita
ban , y  con cautelas que tuvieron, loa 
juntaron , y  à todos los pulieron en co
llera , Hombres , y  Mugeres , Niños, 
y  Viejos , y  de efta manera los tiaxe- 
ron a Guadalaxara. Ahorcaron en el Ca
minó dos , ò  tres culpados ,  por no 
atreverle à traerlos vivos , que recela
ban fe les huirían con pació del De- 
flgo&o t que creían tener hecho,  y  cali

lo
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[ò'veriSclfon vna'vez , que fe las fue 
vno de ellos de las manos , parecien
do el calo impelióle. Entraron en la 
Cuidad , con grande ordenanca, con 
preO* de mas de mil Cautivos, de los qua- 
les desbocaron algunos , otros adora
tori , y i  todos los demás chicos , y  
grandes dieron por Rfdavos. Los do
ce de eftos , que eran las Caberas, y 
Capitanes , los ahorcaron ; los qhales 
fueron à ía Horca en collera , y  vn 
Religiofo con cada vno , estorbándo
los a la muerte , y al arrepentimiento 
del cafo. lo  fui vno de eftos que los 
fueron acompañando , y me cupo en 
fuerte vno, llamado D.Juan , tan per
tinaz en fu pecado , que fe fu e , íin ar
repentimiento de él, al Infierno, no va
liendo para fu converfion ninguna ra- 
£on que fe le decía , ni fer el vltimo 
que murió , en cuia prefe neta ahorca
ban à los otros , y  le amonedaban, 
que fe convirtiere $ mas ni erto , ni 
detener fu muerte , cali por todo el. 
Día , no valió para ablandarle : de ef~ 
ta manera defmerecio efts defventura- 
do Hombre fer contado con los Hijos 
verdaderos de la Iglcfia : porque aun
que io era por el Bautifmo , no lo fue 
por verdadera Fe , ni Obras , y pudo 
fer que fuete eftc el origen de aquella 
maldad , y  que la huviefe eí prime
ramente íolicitado , y  que por ha ver 
fido caufa de tantos daños , no fuefe 
digno de perdón en fu culpa , y pe
cado. Los dados por Efclavos, duraron 
poco tiempo en fu efclavonía, porque 
vnos fe murieron , y  otros fe huieíon 
de fus Amos , y fe fueron à fus Tier
ras. La ocafion de la muerte de eftos 
Refigiofos es la que fe ha contado, 
fegun tos Efpañoles dicen: mas lo di
go , que la principal fue , el querer 
ellos tornar à fu Idolatrìa , à que fon 
mui fáciles por irftigaeion del Demo
nio , y  retroceder , y  apoftatar de la 
Fé , por ventura por perfuafton de los 
otros infieles fus Vecinos , y  tomaron 
por ocafion tan folo el eferivir la Car
ta el Guardian ; porque como dice el 
Efpiríta Santo : Ocafiones bu fea el que 

Pnw.18, qaíere apartarfe del Amigo , y  veefe 
ciaco en la muerte de elle D. Juan, 
que jamas quifo confidar la Fé , que 
en el Bautifmo havia recibido , antes 
con enfado oía las cofas que lo le iba 
diciendo. Efte Principal , llamado D. 
Migué! ha fido fiempre fiel , y  def- 
pues acá ha pedido muchas veces bueí- 
van à poner allí Religiofos > mas no lo

6 $ x
ha querido hacer la Provincia, e¡, d*- 
teftacion de tan gran maleficio, como 
alli fe hi^o , y  pata elcarmiento de 
los otros Pueblos de aquella Frontera, 
hafta de algunos Años á ella parte, que 
los Religiofos de aquella Santa Pro
vincia de Xatifco , les han dado Mi- 
niftros, y tienen Convento , y Guar
dian , con otros Religiofos , y Minifi 
tros , á inftanda de los miónos In
dios , y por orden del Audiencia Real, 
y  alli > y  en otras Naciones Comar-i 
canas fe va haciendo mucho fruto ca
da Dia. También es de coníiderar ,que 
efte Religiofo Fr. Francifco Tenorio no 
fe halló en efta muerte , ó por guar
darlo Dios para otras cofas de fu férvi
d o  ; porque era muí obfervante Reli- 
giofo , ó porque no todos llegan á 
merecer ellas muertes femejantes (aun
que las deíeen ) porque folo fon de 
Dios , que las difpone para los que H 
es nías férvido.

C A  í*. X 1, D el fin  , y  muerte,
que tupieron tres eUgtofos de la 
Orden de S . Francifco , que f e  que
daron en U Isla de Guadalupe , en

tre los Indios Idolatras de 
ella , pafando a las 

Indias,

L  Año de idoj.fue-s 
ron Religiofos de 
S. Francifco á las 
Indias de ia Nueva- 
Efpaña, y otros jun-í 
tamenre con ellos, 
para pafár a laslf-. 
las Filipinas , don  ̂

de de ordinario han (ido pedidos para 
la Converfion , y  enfeñan^a de aque
llas Gentes. Haciendo , pues , fu na-* 
vegacion con defeo grande de hallar 
Mies fuficienre para exercitar fu buen 
efpiritu , llegaron á la Isla de Guada-' 
lupe , que es lugar dandelas Flotas de 
Indias, de prefente, paran , i  rehacerfe' 
de Agua , y  de otro algún Refrefco: 
y  como la cofa, que mas fe defea en 
la Navegación es la Tierra , llegados 
á e lla , falieron a ella muchos ,  entre 
los quales fueron eres Religiofos , d e  
los Ía dichos , que pafaban á la Chi
na w (oís dos Sacerdotes , y  el vno Le**í 
go. Viendo fe en efte Lugar f y  gario-i' 
fos > y  encendidos cñ úefeo de con-r

yete
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venir Almas ; fe metieron vm» Legua
la Tierra adentro , íiguiendo las R i
beras de vn Rio grande , que Tale de 
Jas Faldas de la dicha Sierra. En ef-

i f t l i y m n o
de rodillas, levanto fus manos, y ojos

te paragp hallaron vna Población pe
queña de Tolas veinte Cafas ( porque 
fcgua Relación verdadera , en toda la 
Isla no ai otro lugar formado de 
ellas: ) llegados aquí, Taludaron á íus 
Moradores , y con Temblante alegre 
Ies hablaron. Los Indios , que como 
Idolatras, y Salvages, no repararon en 
el reípeto, que los Chtiftianos tienen, 
al Habito Sagrado , de mi Gloríate 
T . S. Francifco, figuiendo fu beftial bar
baridad, en vez de acariciarlos, los pren
dieron , con deTprccio, y los desnuda
ron de Tus pobres , y  humildes Hábi
tos , y  los dexaron, con Tolos los Pa
ños de la Puridad. V tres de los mas 
Principales de ellos, Te repartieron en
tre si , los tres dichos Religiofos ,* y 
aunque les mandaban » como á Efda- 
vo$, íes daban -de comer, lo míTmo que 
ellos comían.

La Gente de la Flota , haviendo 
reparado fu «eccfidad > fe bolvió a 
ios N avios;y como en el de los Reli- 
gioTos, hecharon menos á los tres, fue 
grande la turbación que fintkron, aun
que hicieron muchas diligencias , para 
bufcarlos, no baño ninguna , para ha
llarlos. Con tila impoíibilidad, y def- 
confuclo , finieron íu viage,con no* 
table fentimi-.nto de todos ios que en 
la Flota venían. Los pobres Reíigíotes, 
que en Tietra quedaban, fervian a fus 
Amos en las colas, que fe les manda
ba : y  con ei contrario Temple de la 
¡Tierra,y andar deiñudos,y ¿paleados, 
y  diferencia de Viandas , que era del 
Cagabi , que ellas Gentes tienen por 
Pan, y otras cofas, a la N cíon Ei pa
ñol i  , defacoftumbradas, vin¡uon á def- 
flaquecerfe ,y  perder mucho de las ruer
nas naturales; en efpecnl , vuo de los 
Sacerdotes ( cuio Nombre ignoro ) y 
eaió en vna larga , y  prolixa enferme* 
dad. El A m o, que no quería curar á fu 
Criado,com o Medico,fino ferviife de 
¿ I , como de Efclavo , viendo que no 
Tañaba , y que no merecía el Pan que 
jornia, determinó de mataile; y  vn Día, 
tomó vna Hacha de Hierro en fus ma
nos , y, vinote para el , determinado a 
quitarle la vida. El humilde Religióte* 
que le vido ven ir,y  conoció fu deter
minación , aunque íiemprefe enconen* 
daba a D ios, y rebaba, dobló en cita
n a f a i '  f a  Q n tfe e B  » z - t í t e t í e H

al Cielo ,  aguardando la muerte. Ei Bar- 
baro Caribe , no reparando en el hu*¡ 
m ild e,y  devoto A f t a , antes ciego de 
fu paiten (que es propria de Tiranos) 
le hirió con la Hacha fuertemente eri 
la cabera 5 de la qual herida , murió 
luego el Religiofo , quedando tendido 
á los pies de cite Carnicero L o b o , aquel 
manfo Cordero, que aun para balar, no 
Ic quedó aliento»

Los otros dos, que quedaron, fer  ̂
vían á fus Am os, con agrado, y  con-; 
lento de dios. Y  en otra ocafíon, que 
en el Aña íiguíente fe ofreció de pa,* 
far por aííi Flota , ordenó el Cacique* 
Amo del dicho Religiofo Lego , con 
parecer, y  acuerdo de los otros Princi
pales , que e i , con otros dos Criados 
de fu C afa, entra Ten en vna Barquilla* 
que llaman P iragua, y Tu cíen al Gene-! 
ral de e lla , á pedirle de Tu parte, y de 
la de los demas de la Isla, que tuvkx 
Ten T ra to ,y  Comercio,con los Moras 
dores de ella, porque querian Paz con 
Jos Efpañoles , y  hacerle Chriftiaoos. 
Pero ^ obran d o  la Piragua, ó Barqui
lla ( con vn poco de Temporal recio* 
que les fobrevino ) Te traüornó , y a 
nado ,  bol vieron á falír todos tres á 
Tierra. Aquí te aparró el Fraile de los 
Indios , y  metido por lo eTpefo de 1» 
Montaña, nunca mas le vieron .s y  aíí 
no tuvo efefto la Embaxada , que lie-} 
vahan. Supofe deípues, que mataron 4, 
eñe dicho Religiofo, en la mifma Isla* 
por fer impofible cícaparfe de ellos, no 
haviendo pafo , por Tierra , para otra 
parte , y  riéndole for^ofo bul car la cch 
mida,para Tuñenrar el Cuerpo.

Fr. Blas ( que aíi fe llamaba eñe 
tercero Religiofo, y  era Lector de Ar
tes, en el Convento de S. Francifco de 
Cordova, de la Provincia de Granada* 
quando hi^o día Jornada ) como Hom
bre Tibio, Tupo fervir tan bien,que iua 
vo gracia con Tu Amo $ y aunque le  
hacia íervir, como á Efclavo, le rega$ 
laba , Como á Hijo. Eñe Bárbaro tenia 
Fam ilia,y Hijos, y enfermándole vno* 
que mucho quería ,dixo á Fr.Blás: Tu 
me dices íiempre, que tu Dios es T o 
do Podíroío j y  riéndolo , r,o le feri 
dificultóte temr á mi Hijo: pídele, quc> 
aíi lo hsga , que en ello recibiré todo 
el placer imaginable. Fr. Blas, que lía-: 
ba en D ios, y  no atendía a la infide-t 
lidad del Bárbaro, que lo pedia: hi$o- 
1c Oración devota, pidiéndole en ella,
|o que el indio demandaba, para que

por
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pbt ene medio, aquella idolatra Gente, y  predicar fu Santo Nombre ”X L

Í ¡ fuS Ciertas , y provincias,y pafaron 
eftos trabajos d.chos. Sea Dios Alabado,
y Bendito, que íabe todas las mía*

«reiefe » y fu Nombre Santiíimo foefe 
conocido , y  enh/gaáo. Hecha ella Ora
ción , dixo fobre el vn Evangelio , y  
luego, Miíagrofamenre, fue fano el en
fermo. Con elle Milagro , y  con Jas 
continuas perfuaíiones , y  amoneftacio- 
nes de Fr, Blas , efte Cacique , y los 
demás Moradores, de aquella Isla, de
terminaron de convertirle á la Fe de 
Jefu-Q uifto, y fundar Cafa al Religio
so , y  hacer Iglefia, para re$ar en ella; 
y para ello , léñala con Sitio, defea ndo 
mucho tener Paz, y  Amiftad, con los 
Efpañoles. Efto ali determinado, pare
ció á los Indiosj dar parte , y  cuenta, 
de ella fa determinación , á los de la 
Isla Dominica , que fon fus Conveci
nos ; y  para ello , fue allá el Amo de 
Fr. B la s ,y  lo  llevó configo : y  oidos 
entrambos, de los Moradores de la di
cha Isla i con haver fido fiempre Gner- 
te ro s,y  Enemigos nuellros , confintic- 
ton entonces en ella determinación: y  
femadas Condiciones » y  hecha Confe
deración , entre todos $ llegó Vn Na- 
vio de Francefés , con Mercaderías, 
y  cofas , que aquellos Indios te fea tan, 
á precio de otras , de íá rnilma Isla. 
Fr. Blas, que vido lá ocafion, y  labia, 
que por si ífiifmo > no podía confeguir 
las cofas , qüe con los indios haviá 
tratado, determinó de fálir á Tierra de 
Chriftianos , para dar ta^on de lo he
cho , y bolver cotí Ornamentos, y  avio 
para decit Mifa , y éXercitar las cofas, 
concernientes á tos Sacramentos, y Fe 
de jcfü-Chrifto. Y  conccrtándofe, fecre- 
taiiiente ¿ con Vil Francés, fe metió eni 
eí Navio , en el quat , Vino á Puerto-* 
R ico , con ánimo de palar á Efpaña, á 
dar cuenta de todo á fus Prelados : y  
como era Hombre Do¿to, y  mniexem- 
plac Rcligiofo , eí Goverhador de la 
Isla, le to g ó , fe quedafe la Quarefma, 
que de próximo venia , á predicarles^ 
Movido efté Religiófo , de fus ruegos, 
fe quedó allí »para cfté efedo: y  como 
los. trabajos pafádos , havian fido mu» 
chos, y  por ventura , üd havia llegado 
la hora del llamamiento de aquellas 
G entes, fue Dios férvido , qüe adole
ciere de vna gravé enfermedad , de Iá 
quat murió, quince Dias antes del Miér
coles de la Ceniza, con opinión de mui 
Bendito,y exemplar Religiofo. Fue fe- 
puitado fu Cuerpo,con grande venera
ción ,cn vn Sepulcro hóntofo. Elle fue 
eí fin , que tuvieron ellos tres Religio
fo.- , que con animo de fervir á Dios, 

Tomo I1I>

labe todas las cofas, y 
los fines , que a los Hombres mortales 
eítan determinados.

^ I, ©e la muerte de
otros dos (ReUgtofm, de afta Tro- ' 

finad del Santo Efan-
gdio.

R. Andrés de la Pue-= 
bla , Sacerdote , ÿ  
Confefor antiguo, de 
la Provincia de Caf- 
tilla, vino à ella de 
el Santo Evangelio, 
movido de el celo,; 
que otros muchos 

Siervos de Dios traxeron, de la Salva-* 
don de las Almas^ En ella trabajó fiel-: 
mente muchos Años , viviendo exem-í 
piar j y  loablemente , y  fiendo anw  
do de todos , por fu reíigiofa conq 
verfación. Fue bien probado en la Vir
tud de íá Paciencia, en cierta Pçrfecu- 
don i que tuvo, mui grave, que pedia 
eftár mui llegado à Dios, para futrirla, 
y  tolerarla. Fue elle vn preparativo, 
para lo que defpues havia de padecer, 
ofreciendo la vida por Amor de Jcfu- 
Chriíto , y por Ja falud de las Almas, 
redimidas con fu Precióla Sangre; por
que inflamado con fervor de efpiritu 
fcn elle celo, y  de feo ,paio en fu vitr
ina Vejez , à la Cuftodia de Çacatecas, 
con inteíuo, de no parar halla el Nue
vo México (que entonces fe trataba de 
fu Deícubr i miento ) à convertir aque
llos Barbaros Infieles. Y como no fe 
aparejafe i aun en aquella façon, el via- 
ge para allá , fiendo añualmente Guar
dian , én la Villa > que llaman Sombre
rete , pidió Licencia al Cuftódio , para 
ir à predicar el Evangelio à otros Bar
baros i qué defeaban recibir la F e , en 
cierta Parte , qué llaman Tapia. A l
catifada Ja Licencia , figuieñdo fu Ca
mino para allá > lo mataron los Chichis 
mecas Infieles, açorandolo Crudamente, 
colgado dé vn Arbol ; y defpues dé 
Afaeteado, le defollaron la Cabcça , co
mo lo tienen de coílumbre. Dcfpidien- 
dofe eíle Siervo de Dios,éft la Ciudad 
de Çacatecas, de vna fu Hija Efpirituaí, 
p ro itiço  fu muerte , diciendole , que 
en aquel viage ,1o havian de maree los

m i  c m
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Chiehimccás: Murió de la manera di
ch a , Año de 1586.

En vn Pueblo , que llaman las 
Charcas , Tierra de Zacatecas , rcíi- 
dia porMiniftro de laDoétrina ,vn Re- 
ligiófo Siervo de Dios , llamado tV. 
Juan dei Rio i y eftatido ocupado en 
el exercicio de la Conver (ion de tos 
“Naturales de aquella Tierra , qileerati 
nuevos en la Fe : fuceciióvnDia, que 
faltaron los Efpañoles Vecinos del Pue
blo , y no hsviendo quedado mas que 
dos Soldados , por guarda , íupieronlo 
los Enemigos Chichitriecas, y  viniendo 
vn Eíquadron de dios al Pueblo, roba
ron los Carneros , que los Chriítianos 
tenían, de Común > para fu fuftento, y  
fe fueron con ellos j como los Sabeos, 
y  Caldeos, quando faitearon el Ganado 

; de Job. Los dos Soldados, falierón en 
fu íeguimiento tras ellos, cada vno por 
■ fu parte i y  el Reiigiofo, pareciendóle, 
que los Chichimccas, matarían á aque
llos dos Hombres , por fer tan pocos, 
y  que fí el fuefe , le tendrían refiero; 
tomó de preílo vn Caballo, y fue ea 
fu feguimienta 5 y  quando llego,hallo, 
que acababan de matar al Soldado, que 
primero llegara, y  el Otro afomaba por 
otra parte: mas los Enemigos, no cu
raron de ir contra el , lino contra el 
fra ile , y  di (parando fus Flechas , hin
caron muchas de ellas por todo fu Cuer
po ; y viendo que no hacían en el me
lla , pues 110 cala del Caballo $ antes 
con mucho esfuerco,le$ hablaba, y  ro
gaba, que fe apaciguafen, y  le oiefen, 
quedaron grandemente efpanrados5 pe
ro la caula porque no le herían, era, 
porque el Rdigiofo , como mui Peni
tente, en lugar de Silicio, traía á raíz 
de las carnes , vna Cota de Malla. Y  
yifio por los Infíeles,que en el Cucrpq, 
no prendían las Flechas , tiráronle á la 
C abera,y  arravefada, con tres,6 qua- 
tro de ellas, caió muerto en tierra. Con 
cito , el otro Soldado , que era Portu
gués , llamado Moreira , tuvo lugar de 
efeaparfe. Era e ík  Fr. Juan del Rio 
Hermano de Rodrigo del R io ,á  quien 
por fus muchos méritos , íiendo vn 
pobre Soldado, aunque buen Hidalgo^ 
el Rei D. Pite 1 i pe nueílro Señor, em-: 
bio vn Habito de Santiago , y  lo hi-í 
50 Caballero , y  Governador de aque«

lia Frontera í  llaman la Hueva V i¿¡'
caía.

De todos ellos Rdigiofos aquí re-* 
fer id os , y  otros que lo  ignoro , muer
tos a manos de los Chichimecas , á 
ftdo Dios fe dexe el juicio de quales 
alcanzaron la Palma , y  Corona de 
Martirio ; mas iá que otros no la al- 
cancaien , á Jo menos, iabefe de ellos, 
que eran Miniñros de Dios , de Vid* 
loable , y  exemplar , y  murieron an-? 
dando ocupados en la Predicación , y  
Doctrina del Evangelio de Chrilto , coa 
ferviente celo de la Converlíon de las 
Animas erradas , al conocimiento , y, 
férvido de fu Criador: por donde pías 
defámente fe debe creer , que recibieq 
ron ,fín alguna duda,el premio de fu* 
fieles trabajos , y  que gocan de Dios*' 
en la Bienaventuranza del Cielo.

Y  concluíendo ella, latga Hiítoría/ 
en tres Volúmenes, ó Panes, diftríbuir 
da ,m e ha parecido acabar, con aque
llas dulces , y  fuaves palabras , que el 
Venerable B cda,en los Remates de los 
Opuículos, hechos á las Epiftolas de $. 
Pablo , y  Comentos del ExceJcntiíimo 
Dodor de la Iglcfia S. Aguftín , con-; 
cluic, diciendo a Dios : A  ti te fuplico 
(buen Jefus ) que al que dille Gracia, 
para que á cabo de tanto tiem po, pu4 
diefe locar , del Pozo de tu Ciernen-» 
d a , dulce, y  fuavenoentc, las cofas, que 
aqui van eferitas, le concedas tambieq' 
( Padre Benigno, y  Mifericordiofo) que 
merezca llegar , en algún tiempo á tí¿ 
que eres Fuente de Sabiduría Eterna* 
y  que mientras vivo en efta V ida, feas 
mi Amparo , y  Guia. Demás de ello; 
fuplico mui humilmenre á rodos aque
llos , que leieren ellos Efcritos, que los 
reciban con amor , y  con caricia , y  
nieguen á Dios por m i, aíi en Jas fuer
zas del Cuerpo , como dei Alma. Y fi 
algo huviere bueno en ello s, de ello 
íean dadas Gracias á Dios ; y  que las 
cofas,que me han parecido dignas da 
fer anotadas , fean de fruto para los 

jCreientcs. Y  pues ellas palabras 
fon tales , aíi lo fuplico á to3 

dos , en ellos i rímen
los trabajos, que cu 

ellos he te? 
nido.

FIN {DE LA TE%CE%A <PA%TE <DE LA MOKA<H£UlA 
. liiíliúna. La ana! Otra [¡¡jetamos a la Cen fura Corrección Je nnejha Sania

Madre Igiefia Católica Apo/ioitca Q̂owm/w.
JNDICS

Bed. fa 
otfwíi



I N D I C E
DE LAS COSAS MAS NOTARLES 

DE LOS OCHO LIBROS
DE ESTE TOMO TERCERO

DE LA MONARQUIA INDIANA.
E L  P R I M E R  N U M E R Ó  ; S I G N I F I C A  L A  P L A Ñ A '
dfegm do la Colana* J ejla fenal ★  antes de la palabra ¿ da a entender y que 

fe  trata la mifmi materia en elSegmdo Tornos y j i  e/id dejpms de la voz,, 
en el Tercero: T  f i  Untes , y defpues, que fe  trata 

de ella, en ambos Tomos*

A Aron *  fus Hijos muertos con
'Fuego del Cielo > y por qué?

fi?.
Aba'■ uc. t'i 1,1e y ad o p o rvn Cabello a Ba

bilonia. i í 2.1. . endo á dar de co- 
. mer á tus j  afores. 5 67. 1,

Abadía de la Tierra defeubierta. deípiies 
de Cuba, dada á Benito M artin, i¿ le 
:recampenfa. 5 84. i.-. .

*■  Abel * por qué fite aceptado fu Sa- 
.ctíficiol 110. i.

Abkneléc Rei de Girara , guita 4 Abra- 
ham fu muger, y le manda Dios en 

. dueños bolveríela. 40S. 1.
 ̂Ab^abdm *fu vocación. 19.1.5 89.1.«, 
fe llamó; padre de la Fe. 18 5.z .hule 
de la dífeordia con lo tb . z ¡ ? .i.co
mo le taco Osos de fu Tierra. 565. 2. 
y prometa quelehíco. 447. 1, re
cibió grandes favores de D ios, y ¿i 
nombre de fu amigo. 1Ó6. z l  tupo 
las Tierras que havían de pofeer íiis 
Defcendifntes. 5 f 6. 1. revelóle Dios 
la deítruicion de Sodotna,. 45;. 1. 
loí. i.como agafájaVa los Pafa- 

gerosl47Í« 1. quítale fu MÜger Abj- 
mdec. 408z . qué prometió Dios á 
fu Defcendencial 185.2. , , . ,

Abraba-,n Abad derriba los Idolos ,  y es 
cruelmente acotado por los Genti
les j yotvos, fe convierten, £0 i.’. .

* AhfTnn * ofende 4 fu Padre, ;<m tus 
Mugerer. 197. 1. fus CabellQsJz vtn -  

, dian en gran precio * y muere colga
do de ellos. 466. r. . • _. .

AbjTinenáa dilata la Vidal lOf.i .excita 
■ elefpiritti. 490. i». n .

Abundancia. Templanfacon que fe ha1 
sdevfar. 154.-2.' ' . - ,

A:ab vence} 5 Rfies con 2 5 z Mance
bos. 6 c . i,.abandonado ¿ por no fe-; 
gufe U voluntad de Díosi 28 y. ».ha--

Ce penitencia , y pafll a fu Hijo fü pe
na corporal, f 1 4. 1.

*  Acarulco *  Puerto, 5 4?* 2.
* Acattínco. Pueblo. ; r 2. 1. . ,_ ,
Achí. idioma, de Guatemala V.Lenguas
Achíes * Ind'os de Guatemala ceniari \ - . ' 1 .pintado el Diluvio. ,154. -■  , ,
Acñitofel fu Cor,fejo contra David defe 

truido. 178. 1. ,
Acttfre *  en Filif inas. 565.1« ,;  ̂ : ,
Acxoterath *  Cacique de Atlibuetx.it 

Crutd i y malvado. 84. i, embja tres 
-Hijos a San Fr.mcifcoác Tlaxcall-z, z\ 
maiorde miedo. 85. 1. baptizado 
apofidta,con otrd$• 14,. z- 169.. i:  
no atiende a lo qUc fu, Hijo Chrtfto- 
vat le predica. 34. 2- ínflale fu M a -  
dra/ia á que la mate. 8 j . 1. reíheí- 
vefe, y quedafe folo con él. 8 f. 2 . 
dale dzp alos3 y je arrallra. 87. i?. 
.86, í. impide á fv Madre le  le qui
te- 8tf. 2. hcchale >, envnahogue* 
ra , y viendo que no le que m a va j, 
va por vna jipada..8 7. JBueiye , y 
no baila á fu Hijo. 83. i prohíbe fe 
publique el cafo de fu muerte.8 8 2. 
y ma a a lu Madre-, 881 2. maltrae 
,ta ¿  yn E/panoJi J  es prefo. 8 ?. i... 
defeubierta fu maldad, es condena
do á horca. 90. z. y fc esecútá. ? i .

. i. fus maldades. 54.
* Adam  ̂hcchado del Piíratfo^ fe yifté

.de p i e l e s . 5. 2, / .
*  Adhes  ̂ó fa¿oj_fucíen facar los Cad 

Rayeres de .debajo de. Tierra 6 2 i j  
comentó a lqs tndiosy mqertos con 
Fr. jy a ñ  de Herrera. 6 2 y. jy con 
Fr. Juan Calproi 6 Q J.I. por los C¿i- 
cbbttfcatj y no llegan á los. ReligaF 
fas. 62,-. í- 607 yppr.quéíjzf.l*.

Áibjano.VL ObifppÁc Tprtofyj y. G m e tf
nudiir de Ef¿aha, elegido íurne

t í  fice. 6. 1. por qué no efperó , eq
E jpm a  á Carlos V i 6. 4. favorece \£ 
Converíiorí de los Indios.Vrol. lib. 1 y i  

- C.4, .
Aduladores engañan al Rei focolór dfl 
, fervirle-z??. z. ..
 ̂Afabilidadys necefaria en los SuptR 
yiovfis. J 5 7. I. - -
 ̂ dfrica muchas Naciones de ella nó 
tenian noticia del Evangelio. 12 j.zv 

... 4  27¿‘ lí;. - ■ : ;
S. d-gaptto Mino Mártir. 95. z. ; . . ;
Agnus Del es de gran eiümaciori entré 

\as.Indiosy zjc'o,. i. ; , \
* figttii *feprekñtavan, éh ella la pUr

rê a los/<HfÍ5í¡oi.4 rJi. t(. . . .. ,
Agua bcndjra <p:zn devoción,qué la tie*

, , neii [cis íridibs ,>25.-1. .
Agita dei Viñadoy ficio don̂ P poblaron 

Tlaxcafiecas, y Chichimecas. juntos-

Sajía  -LgKfdjino.tenia mas Medico que , 
¥ confianza en fh‘01. 4 ;4-, i*; ■

"fi ¡Aguilas* H eales.cn Filipina j y  ¿ j .  1. 
Abuacate. *  ó dlguacate.drbpUjl
*  A.buacatlan Pyeb'oj z ^ i . i .  y Vallecri 

XAlifcb funda Conpfato ep hlfr.Fran- 
xifet) Lerendo,.-6 1 f. 1. fu? -Indios fg 
rebelan > y efcondc ú j  Sacrifian lô  
Qrrtamentas j  y reducidos, funda diea.
V feis Pueblos Fr. F.rartdjto. 61 f .z.

ÍÁbua xncotí.tfí. Valle en Xalifco! íUS dn~, . 
dios brabtís, reducidos! .cipcó f  «f- , 
j,¡os por Fr.- Ftjancijco Lorenzo. ̂  61 f  ¿ 
2. a qiiien :dan muerte..6.z;l> t-,
dcfp’üebiaiife, con la cnpáda de [n^ r
Ajos enemigos. 6.1,7.1. y fe Óuelvéri 

, > poblar. 646. 1..,.;. ’ ; ,
* filakuifas, ̂  de los qne yívén han dé 
? efcuíarfe. 4f 9. *. = j  t ; , 

DoBor Alcafar Medicó £jmô >-iÍ Z4  ̂Cr.
4éM txico ? \o qu*-,Jó fuceJid|4 ’̂.

1 pife



eie ndo à Fr. Anto» te de Ciudad Ro
drigo que le moria. 439- 1 . le curi
vi con F»'. Lucas de Almodovaf.

) *4* *■  r , .
A ìegrìd.propia de los que firven a Dws.

y. 8rf. ' .
*  Alexandre Magno * manda pintar Vii

(filante j en vn quadro mui peque
ño , y como cumplió el Pintori 

y r-o. 2; , .
A lex a n d r e  V i. celebri el deftubnxmen- 

( LO de Indias. 2.88. 1. y concefiori 
que hijo à los Re-ics Gatoiicos de 
eil̂ s, 28?. 290.jurifdlcion ,y  des
pachos que tirò a ios Frailes de San 
Franàfcappdxz parar à Indias, irfi.fi 

Alessandro de Ales *  lo que deda de San 
Bueftavcntura. y y 8. 1.

Alex andrò Gir aldino Obi/po de Santo Do
mi-ago. zj)5 . i-

5.di/fxoyiviòdefcondcido en vna ef- 
calera de lu Cafa. 4rfrf. 1. 

jit in a i * eilan donde aman. 410. ù  
fi la propria ie pierde importa po-: 
co, ganarlas para Dios. 44.2; 2. pro
curar fu Salvación es la obra mas di
vina. 404. a. del Purgatorio apare
cidas à indios ,  y Efpañoles. ayo. 2.

1 zyii 2ju. 2yy. 1. amenajà de loà 
que lastrone» i  cargo, y no cum
plen con ellas. 293. x.dc lòs Jnf- 
tos , como fe manifiefia Dior eri 

. ellas. Proljib. 1 yi c. ii 
 ̂Alonfo de dui/à viene à Efpañay por 
' Procurador de lì Nueva , y ì  què? 
2. t. Padrino del Señor de Tetxxucè 

f e t i  fu cafàmiento; i>ò, 1.
'Alonfo Bagad Encomendero de Teotì- 

huacañ defiende à vn Juez, de Comì- 
Jion , y á Tri Fraile de ios Iunior.

• "y 17. i .  '
P. Alonfo Bonilla Argobifpo de Mexico,  

muere vietando las Audiencias de ci ' 
Perù- 7S* 2;

 ̂Alonfo Caliera paia al Rio de la Piata 
, con focòrro. 13 o. ai 

Fr. Àlonfó Caro primer Provincial de 1 
San Francìfco en los pacaticasy &  vie- 
ne à Efpañd. 342. i.

Fr. Alonjd Cafa Seca pafa à Nueva-Efpa- 
ña , y muere. 3 38. 1.

Fr. Alonfo de Cafa Seca, grande opinion 
dé fu virtud. f?8„’ 1*

Fr. AkÀfo de Cafro Varón ínfigne, na
turai de Burgos. y40, r. iris M aef- 
tra s, y ' Lenguas que aprendió , en 
Nttèvà-Efpañd. y40. i .

Fr. Alo tifi de la Cerda Dominico. Okifpd 
, de iionduras. 3 8y. í ¿

Fr. Alonfo Cèbferos íe aparece, 249.1,
Fr, Alonfo Davi!a. Naturai de M exicof 

adornado de muchas Letras, y Len- 
■ gtiaiy muere Moyo, y y 9. f .

F rf Alonfo de Efe alarti, 134;-1; Natu
ral d i  Sevilla 490. t .  óiie 2 desho
ra jugar à los Bolos eri fu Conven
io y y* áfombfado' , fe va a“'otro. .' 
4? í. r . Pafa a 7 laxcatld 3 junta rfoo 
Tptws'y y lólérifeñá láDoCtrina, y á1̂ - 
;!«*> y éíctiviff 4¿a:. *V procura U f

" fundación dé la 1 »fulana 3 -y es eie- .. Alcnfc de Molina Niño y le entregan 
gidó primer Provincial de ellas y ri^F à los Frailes de San Fr and feo y y to- 

f  ballai .do donde, va con otros, a : ma el D é  ito. 33. 1, y 20.1. profe- 
pie à Guatemala. 49 t i  i» 49 -• 1 * la , y ciece, en virtudes, y ai» 1. va 
rff3. í. compone aquella Provin-; - à aisifrir a. Ana India moribunda. 
d a ,  y buelve llamado a M éxico f  218. 1. predicò mas de cinquerr*
492. 1. pola otra vez à Guatemala, años y 2. i. imprime en N u e v a -E f
y ¿prende la lengúa, de letenta y  y -  . paña la Doíh-ina Chñftians. iy4. 2. 
cfñco años ,y por qué íe retiró de i elcriviò otros muchos Libros tn 
ella. 4 9 2. z . reíucstavn Niño en ei Mexicano. 3 87. l - muere, y 21. 1. 
viaje. 49 7. 2. Alaba la fatuidad dé , Fr. A tonfa M am ujar Dtmmico> Argobifpo 
Fr. Antonio de Segovia, y 17. 1. cori: de Mexico, lo que dee i a de Fr.Pedro
ferencia notáble que tuvo co.ii el . de Gante. 42«. 1. fin nò m u ch o  la 
Padre Vrbano l obre vna limolila. muerte del Padre Hojacajtrv. y ;o.>.

_ I N D I C E. ^

y 70. 1. y 71. 1. lo que le fucedió 
confefárido vna India Moya. *4y, 1,. 
Provincial del Santo Evangelio. 373, 

,1. 4 9 3• i* Con fú abílinencia, 
pobrera , y penitencia. 4 î* 
dà exempío à fus subditos. 49 ;. > 

1 i. mandava al Compañero no 
llevafe prevericioñ de comida, en 
los viajes. 4 9 6 . 1. procura au
mentar fus virtudes-49,'. if devo, 
cion, y cuidado con que rejava. 
494. 2. Amava la foledad. 494* 1 • 
conlóela à vn Reltgiojb, eri vna tur
bación oculta. 49 y. x. reprehende à 
òtròel difgullo no explicado, y 
anuncia niales ala Provincia. 496. 
1 . es focorrido, eri los caminos con 
cómidájíiri faber como. 19 6 . 2. 
197. r. al ir t comer vna Pera poT 

!drida, entra vii 'Nino , coti otra , y 
fe la dà. 497. F llueve,por fus 
óracióries. 497, 2. conoció e l;
tiempo de fu muerte. 497. 2. fus 
eícritós eri Mexicano. 3 8rf. 2. fu ■ 
muerte citando el Aútor prefen- 
te , còri opinión de Santo. 498.
1. íri Cuerpo1 quedó flexible , y 
'gran folemnidad de Íií Entierro. 
498* - . trasladándole 3 à otra Se- 
puhura hallan ei Cadáver con buen 

, olor. 499. vi
Fr. Alonfo dé Efcobnr. muere predican

do en Nueva-Efpaña. y 98̂  2; 
df-Alonfó ie 'Eftradd. Thdórero de Mexi

co ,  por que íe dexó prender de fus 
Competidores, y 8. 1.

D . Alonfo d i Fiteú- Mayor, Obifpo, y pri
mer Argobifpo de Santo Domingo c 

. Z9¿. il , ;
Fr. Alonfo de Jet afe.; Lego fu virtud. 

y?8; 2. .
Ff, Alonfo de Guadalupe vio à -CbriJiA 
, N.S. y 9 8. 1. • ■

Fr- Alonfo Guerra Obifpo de ■ Mecboacan,

,y84.1. ., . . .
Fr- Alonfo Htrrefá eftudiando Ferf/ en 

Salamanca , entraen la Religión Se- 
. ra fea . 464. ivora à N u ev a -F fp jn a f  

6ü i . 4<í4 2 intenta boíverfefy fo- 
Jìcita à otros. 4S4, 2; yencefe',' y 
pide líceneiaVpara predicar , y- lo 
exccuta bien;,' eri Mexicano. 1 i % . i ;  
~4 ¿ 4 - V fus virtudes y ellimacion 
quede èl /è’ bacia,eri las Juntas»

- 4̂  j • 1 * fus eícritós, en Mexicano.

D . Alonfo de la Mota Obifpo de Gua
dal ax ara , ó X d i  fe o, 110 acepta et de 
Nicaragua. 384. 2. 3 8 y. i. cciiiq 
lo fue de T laxcdla  ddpues. 383,2.

' Alonfo de Nava Alarido de Doña Marta 
de la Mota. 439. 2. Íírvió muchos 
empleos Ríales con gran acierto.4y9. 
1. era gran M inifiro. 4,-9. 2 va 
con otros ¿1 ver la Sepultura■ de;Fr. 
J u a n  de Zumárraga , y lo que le fu- 
eedió.4y7. 1. y como hallaron el 
Cadáver ? 43 8. x. ciega al fin de fu 
edad. 439. 2.

D . Alonfo Nava , y Mata nace»4y9 2. 
Alonfo de Ojeda maltrata, en la Ffpa--v 
ñola i  vrios Indias,y como fe venga
ron. 40. 1.

Fr Alonfo Oliva reduce a Población a .
lo s  Conchos. 343.2.

Fr- Alonfo Ordox. Natural de Seria. Tu
po bien tla Lengua Mexicana, f ie l ,  
i -  fus virtudes , lautas obras, y 
oficios, y z6 . i .  qué le fucedió con 
■ vn Indio tibio en l̂ Fc? 242; 2. he» 
cha al Demonio de vna india. 3 irf.2. 
enfermaj en Tula, y muere en Afe- 
xicó, <¡zp. 1.

Fr Alonfo Ramos Argobifpo dé Sanio Do
mingo.. 2-96. id  fus virtudes» 48rf» 
fiipó las Lenguas Mexicana ,■  y la 
Otomi el primero i y fu cuidado en 
predicar á los Indios. 48 y. 2 .deliro- 
yo,  que hico', en los Idolos de Xiló- 
tepec ,  y  T u la . 48 y. 2. quieren ma
tarle Ios-Sacerdotes de los ídolos y v le 
libra Dios. 48rf. 1. ;■  ■ "

Fr. K-lonfoRenjgtly Provincial de Nueva 
'Efpañd. 486. 2. fe embarca a Capí-
■ tufo General de Afis , p.érdeíe fu 
-N avio, 3 72. 2. y míiere. 48rf.-1.el- 
cxivib A rte Mexicano-, y Sermones. 
48 y. 2. otros eícritós en Mexicano,

. y Otomi. 387. . ‘ ’ ' -
F f  : Alonfo Ropas Comifario General re

nuncia íii empleo , y muere. 374» 
defpues-dehaver venido áf Efpaña, 
y buelto a lndias.460.Fi 

Ff- Alonfo Úc Ropas Guardian de M e 
cho acan ,  lo que dijoy1 en la í muerte 
de F r.Juan de- Babla. y98;r, - 

Fr. Alonfo SoriayAugtiflincy liega a Ntte- 
. tva-E/pañar^o: 1... . .-a : '

Fr. Alonfo de Topas vi'eneíe'a Efpaña, 
y  le hicff bolver a las /«¿¿tcvnaAí»̂  ̂

: ger, reprehendiéndole ,- Tycomo?
i i t *» fupo lasXíK£ÍC2Í, y, pf2IÍXCÓ

mu-



mucho, y % 2.1. muere, n  z*1«
j¡i Fray Alonfo de la Vera-Cruz. pala Se

glar á Indim  , y toma el habito de 
San A guftin. 70. 2. luílre de íii ilí- 
ligion en virtud, y do ¿trina. 70. 2. 
no acepta el Obifpado de León , y  N i
caragua. 70, 2.38?. z. pafa al Con
vento de San Frandfco a curarfe vna 
enfermedad , con Fray Lucas de Ai- 
modovar. 524.1.

Fray Álonfo de Villavicencio.Provincial de 
Santiago en Nueva-Galktx3 viene á

' Efpaña j y vi á Rom a , y J que? 
iU -1*

Fray Alonfo de las Vírgenes ib vie
ne á Efpaña, de las Indias,y por que? 
40.1.

J)on Alonfo de Vilo a, Obifpo de Mecboa- 
i*

Fr. Alonfo Fr^wc, natural deMondejxr3Q[- 
tudia en Toledo , y aprende en Afi
nco la lengua , y la Oio?m. y 69. 1. 
perfuadia á fus Compañeros a 
aprenderlas. 270. 1; quita , los 
' apodos á lns Religiofis 3 i Epítetos 
que los pufo,y fus empleos.? 71. 
fu devoción a Nueftra Señora, $ 6 9 1 .  

Tus virtudes , y Amor á los Indi'«, 
*570.1. fu caridad> en la Peíte. 571. 
2. con los Pobres, y los Penitentes. 
571. r, intenta ir a la China con 
los D e/calps, y le detienen. 572. 1. 
enferma fiendo Guardian de Tiaxca- 

•Ha. 573. no deja ir 2 Fray Juan de 
Macarra , porque le entierre. .573... 
1. muere quándo dijo , de' 
ochenta y cincoaños, y fentimieato 
de los Indios. 5 7 3 2.

Alonfo Ximenex. Racionero de México , y' 
idefpues Fray le de S. Frandfco 4? o. 1.

Alpargates de Cáñamo , y'Algodm de los , 
Indios. 209.2»

Alvarads jftie.Si.i,1
Do» Alvaro Alvares Carrillo y 7e/e¡fe.Sé- 

nsr df Ceyvera.$ 1 1.2.
Don Alvaro de SándovaL prende a los 

/«dio/, que dieron muerte á los M- 
ío; AntomOy y Juán.9 8.1.

Amalecb, y Madian. vencidos por G t-  
'd eon.6$ .i.

Aman. *fil Conféjo a Afuero. 16 1.2 ..
*■  Atnaquemecan.* Pueblo fundan en el 

Convento los Domlmcbs.eyz 2.
Amaxocotlan Provincia. Ion Bien re

cibidos en ella Fray Frandfco Lo- 
renf o, y fli .Compañero. 6 1 8. 1, i; 
Tus Indios le traen los Idolos. 620,1. 
tenían muchas Mügeres , íe em- 
bijavan , y traían Barbas pojiitfai.y 
iS ¿O. I .

*  Ambición, califa muchos males, 5 6. 
¿i es defeortes. j y.r-. aborrecida de 
los primeros Reitgiafos de Nuéva-Ef 
pana.í 64. 1 V i ■ .

Sin Atnbrofio.. *  éntratele yn e»;iwSre_ 
de Abejas en laBocafíendo Niño. S 3. 
¿.decia,quc havia de fer Obi fin . f i f i .  
i 2 . reduce a Sáñ Agufiiñ. 1 10. 2.

Afiseca. Pueblo congregado por Fray'Añ-; 
tomo de CutlLar fe rebela,y 1c reduce*

IN DIC E.
6o8. 2. le buelve á él herido por 
los Barbaros, en el camino.*09. r. 

Amigo.* quando no quiere ferio, bufea 
ocafiones de apartarle.63 i#f.

*■  Amijiad.' *■  verdadera es amar á 
Cbri/lo Señor Nuefiro.áz 3.1.

* Amor. *  ineficacia. 68. i.pod-r.
80.1. el maior poner la Vtda3 por fu 
Amigo.6 00 I.

A mor de Dios, anidóla los trabajos.68.
2, ylosbuelve güilos. 80. i. feñal 
de él, es perder la Vida* en fu férvi
do. 600 1.

Santa A na.* Pueblo de Tlaxctlla. 192.2. 
248.2.

Aa» India, dava muchas limofíias 
al Convento de 5. FramÍfco3y fu muer- 

- te.218. 1.
A na India de Quaitbquecholla. dava 

quanto tenia ai Con vento de S. Fran- 
, cifca.z 18.1.

Ahí Niña Indis, lo que dijo moribmv- 
da a fu Padre , y otros. 244.1. ■

Ana viuda, adora á Chrífto Señor Nitef- 
’ tro en el Templo. 112. r.

Añade la Cruz. India, n  2. 2. fu fervor, 
y devoción. 113.1.

2?oh¿» An.i Marta de Cuenca, fus limof- 
nas i  San Frandfco. 216.2.

Doña Ana de Reynofo. temeroía de íii 
parto eíconfiolada , por Fray García 
de Cifneros feñalandola, dia , hora, y 

. felicidad de él, 3 68 1.
*  Anabuac. *  Nombre General de la 

“T ierra de Nueva-Ejpaña. 282. 1.
Añas Pontífice , i legitimo.ío. 2.
*  San kñdres i Pueblo. 341. 2; fus Veci

nos íe retiran a otro,y por qüé? 341, 
2. redutenlos los Mtfioneros de San

.. 'Frandfco. 342; 1. ■ .
Sa» Aíí̂ cej.donde predicó?r 29 1,205. 

i. es el primer Chrifiiam. 6 8 j. 2. íi ■ 
pufo en Guxxacd vna Crttx. de Made- 

i- ra no conocida? 20? .1.: i ■: \ ■
*  Don Andrés *  Indio , va con vn Juez, 

de Comtfion á Ttotibuacan3 prende al
gunos Indios3y por qué? '3 21.1. riéf- 
go, que tuvo entre ellos, y quien le 
lacó?j 23.2.

Fray Andrés de Ayaia. once años predi
có á ios Chichimecas con dos Religio- 
Jos. 6 z 8, 2, tratan de darle muerte.. 
6 1 9 . 1 .ruega'á dos Efpañoles Le que
den con él.6 29. i -  Dejanle , y em- 
biílen \o5ladios úCoHvéAtay y le  da 
muerte vn Criado de él. 63 0.1. ÍU 
cábela no fe cuece én tres dias que-, 
riéndola córner los Indios. 6 jo. 1. 
y caíligo , que Te les dio. 630. 2.

■ -< 63 i . i . , ./ ', * .■
Fray Andrés de <¡¡watr. opinioQ de San* 

ro,que dej'O.598-i. ’ \ -
Fray Andrés del CÁmpoSvñi ,de fu San- 

k tidad 598.1, ; . *
¿  ndréi del Campo Portugucs'Xc queda eil . 

Tiguehc icón los P.P* Pxdtlia y la 
Cruz. 610. i. entra la Tierra aden
tro a acompañando al Padre Padilla£

<- y a fu ruego íalVa la Vtdá.6 íi» 
f>. AfldrérdeCarvajyl.Arpbifpo fcSafa

' to Dotningc.zpd.t.
Fr.Andrés de Cafiro. Apofiel de los Moa 

tlaluáncas. 173, 2, y el primero , que
- íiipo la Lengua. 540. 2. de que es
cribió A ne. 388. r, y otras obras,

■ í 40, 2. en las Fiefias predica va tres 
Sermones  ̂en tres lenguas 3 y fu cui
dado con los Indios de Tolisca. ? 4 r. 1, 
'quiere dejarlos, y fe buelveu al 
Converttoyy muere.»41.2.

Fray Nndrés deCordova. Lego de San 
Francifcojsao de los doce- 13. i-lfe- 
Va á la 1glefist el Cuerpo del A;)wo 
Cbrifiovai. 92. 1. predicó bien a los 
Indios de muchas Provincias,en Me
xicano , y donde ella enterrado? 
447*í*

Fray Andrés de Cudlar. muere,y fe apa- 
.. rece a vna India. ¿ ? 1. ¡ .
Fray A nares de la Infula. General de Sai* , 

Frandfco. 443. 2. da licencia para 
fundar en Nueva ñfp-nña vna Pro- • 
vincia , Reformada de fu Orden 466o 
11. que havia de llamarfe ínjulana.
4 9 1.1. fin efecto. 466.1.

Fray Andrés de Maguer3üommico. va a 
í • Nueva Efpaña.4.i.i. - 
^  Fray Andrés de Olmos, *  nació junto 

a Oña , íe crió en la Filia de Olmos. 
■ 46S. fu eílatura. 469. r. cIludió 
Cánones, y ib entró Relgiojo de vein
te años. 668. 2. fue a Vbccaix á cafti- 
gar las Brujas con el Padre ^amarra-. 
ga. 469,1, predicó en Guait m ala, y * 

-porqué no fundó Uonyetftos ? ?49.': 
gran Lengua Mexicana, !  14. 1. fupo 
otras tres Indias l y trabajós que pa-̂  
sopor tierras áfperas dé Barbaros*
4.69.-2, 470,2. veneiavanle los b i-  \ 
dios com o. Hombre del Cié!d.: 471. 1. 
predicóles quarenta y tfes añas.469. '' 
1 . y ' mas, en las Hu.ixtecas. 347. 1 A  
donde convirtió muchos.80.-2.fun-

■ da fíete Conventos en Tanipico. 3 47. L 
1. alegría , coñ que vivía , éntre los

v'Cbicbitneeas. 471. Qtíiereii quemar—̂ 
le la Cbofa>y bsuelvenhuiendo. 471«
1 .fus aflicciones no menguan íu vir- ' 

Tud j fervor. 47Ó. 2? Gracias , queó 
" je comunicó Dios. 472. t. intentan, 
flecharle loi-iSdnú-j y íé baelvenlas 
-F/éĉ írr-contra ellos- 471 .2- ¿lteran- 
íe, y fe retirá a va Pueblo de Efpaño- 

*/«.: 47 3 .vr. en le ño Ldiiñ á muchos.1. 
-1 i 4.1. filé de los. primeros Usieres 
*áéj[Colegio, á é fid n ti Criíx. 442. i.

. aíra aricó ¿ y viéjonoquiiodeícari-.
- fafjerf México, v. f.ddprecia* a í us 
émulos. 470. rí. tuvô  Den dcVrofi-.. 
cia. 47 i . r,rodéale fin ofenderle vna 
llama ,  y fe confunden los que le > 
mormuravan, 477* 1- buelve-á las

i Serranías. 474: 1. reduce. los -
■ álgidos t y  dcfpedido de ellos buél-.. 
-ve a Tampico. 474*l - maior de .8o¡ 
-jsñor. 470. t. muéfe..34sy i* de vna 
‘Apofiema. 4742 x  .Muf’Ca,y fragran
cia , qué le fmtió.474-- .á;7 fij® _ 
tos. 47 6 .r.en, lengu iHzt¿y!eca3 Me~fi. 
¿fcén+ ÍTSm&a s / & fá& oñasZA



\ g$,z. tfa3ujo}fen Qtrfo %Pfáfr Ahn+
, fp  de Caftro 'contra los fíertgí>. 4.72.

1. como''fe repartieron fus alhajas, y 
eííimsción de ellas. 477. i .  muere 
vno que le abcrre'cia fin cohfefióh¿y 
otro íana>con tierra de íUfepultura»

.■ 47Í-2*. •
Ffay Andrés Se ta Püibhí Guardian ejl

Sombrerete, iendo á predicar"i Topja 
es muerto cruelmente por lós Chi- 
ch m ica i,6 i 3.1.comohavia profétí- 

: jado. tf j4- t .  .
Anchis de Tapia fye Padrino de yod 

, de los Señares de Tiaxcdla en íii Befo-

f r .  [Andrés de Toledo'i muí pobre, y ce- 
loío, de fu regla. 798.1.

/vv Andrés ¡¿billa Dominica i  Obifpo de 
Cbiapa, j 83.?.

F r. Andrés de la Vega, Mneflro en Sal#- 

, manca. £40*7
Fr. Angel.de Salicetoy o Saucedo , quán- 

do fueá Mechonean'} 5 5 z. z.
Fr. -Angel de Valencia hipó bien la Len

gua Tarafe* j y predicó, en ella mas 
;<le 40 añosa los Indios, 33Q, 2.pri
mer Provincial áe Mechonean.] 5 3.1, 

Jnuere, y rapto, que tuvo antes;
■■ ^ ° '1, • . .
Fr. Angel de falencia y fama de fil vir

tud. 398.1. .. .. . .
# Angeles 4  defampatan el. Templó de 

Jerufalén en fu ruina vltimá- i  i i ,  z .  
I* Angeles.  ̂V. Puebla, 
r¥ Animales *  íe icbclan al ¡sumiré póí 

. el pecado. 3 3 3. 2.
Animo fas favorecidos de la fortunas

■ i y 5- 1* ■ . .«
üamavan a fus Idolos los de Fus- 

finas. 4Í1.2.
%  Amo* del Catarree 488.1; .
Ante quera* Ciudad. es Guaxaca* 2Ó7 

i-4 8í* *• x
Anticco *  manda a los Hebreos facrifi- 

quen álos Idolos* 74.1,1 4S.1, .
^ Antípodas negó S. Agtfiin. 117. %m

427.1;
.*$. Antón. -¡6.x. ; :
5 . Ata mió de Padua Ic apareció a Fr. 

Martin deValéñela. 410-1. y le ale
gara fii falvacion 42 3. r.

Antonia, Niño Japón martirizado por 
■ 'Tamfamai 92.2,

Antonio,Nieto de Xicotencatl, y fufuce- 
for.íf5,i.refuelve acompañar áFr, 
Bernardina Minaya á la Mixtee«. pp¿ 
¿ale en Tecalis y á. hulear Idolos, para 
quemarlos, ps. 1. dánle muerte 
los Indios. 97. r.y  le hedían en vna 

t. Barrancacpt, í. . ,:
Fr.Antonio de Agtdlar Augufiino. ya a 

. Nueva-Efpaña. 7O-2. (
Fr. Antonio Beteia.- fue Conventual del 

Abrojo, de aprobada Vid«. 707. t . 
gran lerigua de los indios. j 37, r. de 
Mechonean, donde predicó, y íu fer- 
vror, y Oración. ;o3. t. fus oficios, 

,: enfermedad, y muerte; 7 09. 1. 
i j .  Antonio Bocardo. 7 71.1.
&  k&VltP Obifpo 4f  FÍSdraguat.

Í N D I C E .
- 3 % j. 2. lleva treinta Frailes de Sun 

Francifco yy  -logra fe ¿ága, en íh 
ÓbifpOdolí Provincia de San Jorge.?.

J 4°* *.*
Fr*Anfonio(ÍZáttiTÚ)á£C¡udid-RodyigO)

vno de los 12 primeros,, que. .pala- * 
ron a Nitela-Efpma. 13.2.45 8.i.fu - 
penicencía, y abftinencia. 4 5 8. 2. 
Guardian de México no recibe el 

Vino , que el Obifpo le embió , y , lo 
que refppndió. iptf. 1 458. 2. ie- 
gurjdo Provincial del Santo Évange- 
lio, 37a. 2, 438. 1. 377. 2. cm- 
bia RcUgwfos á Tacata» , y don
de predicaron? 3%&. a. y.á va
rias, partes. 377. ,2. y lo que 
deícubrieron. 378. que le eferi- 
vió Carlos V. acerca de las Nue
vas Ordenanzas. 2.; 8. y obfervancii. 
de las Cédulas Reales. 43?, 1. viene 
á Efpaña en favor de los indios, y 
negocia no fe den, por Efdavof. 
438. 1, büelve á México, con vein- 
tc  Religiofof. 435». 1. no acepta el 
Obifpado de Guadalaxara y y muere.
4 3 y. r . y dos anos de/pues fe  apa
rece á Fj*. Jad» de S«n Francifco.

487»t. - . ■
Fr .Antonio de Cuellar Guardian d cByat- 

larí. ¿07. r. redtice algunos Chichi- 
mecas , y Vá al Capitulo de ytífejr/roi 
dejando Vicario. 607. 2. Buclve a 
fu Convento, y pacifica la Tierra. 
fío 8, muertp, porlqs Indios. 79 2. r. „ 
Chkhimtcas 4. pedradas ̂  y flecha- 
jos. ¿f>9. ikllevanle moribundo á 
Am eca 3 . ,y. muere rogán do ó .I 
P íos , por los homicidas. 609.1 y es 

. enterrado en £̂ #¿2*1-447. i.ío^.x. 
concurfo, y llantos, que huvo en 
fn Entierro. íq?* 2. , .
Áíít«we Tfpejo defe ubre el Nuevo- 
Mexico entrando , Con Ejercito en 
él, y es recibido de F a ^ y en mo
chos Pueblos. 379; í . halla muertos ; 
a los Religiofoj Francijccs y que en
traron primero. 3 79.1. calliga los 
Indios. 6 z Í .  p .

í .  Antonio Freile Presbítero Mexicano. 
.*72. 2* _ _

F r. Antonio ¿e Hervios Ohifpo de la Ve- 
ra-Paz.. 3.87.2; .. ¡

Fr. Antonio de Huete Hijo del Señor de 
CerverO) Dofttit en Cánones por Salar 
Enanca. 51.2* 2. entra en la Orden dé 
San Gfron¡moy pala á la Seráfica, y a 
Indias. 712.1. treintâ y vn.años vi
vió en M ixteo , y fu fikncio, yirtti- 
desry muerte. 7 ii.

Fr. Antonio de San Juan Arcsprefie to- 
Tfít e\ Habito de San Francifco.. f i j ,
1. ya viejo pafa z  México y apren- 
dc la Lengua, y predica; Sendo el.-- 
primero que dio la Comunión á los
Frtdfos. f  z  31 2. muere. 723.2.,

AiyfflBÍ® de Lebrija. alaba cíe gran L atí- "  
.no,á Fr. Ju liá n  Garcet. 383.1.

F r. Antonio Maldcnado e ñ itc  las fiemas 
d e  fus Bodas fe entra Reiigiofo en el 
Convento de San Francifco de Sahfi.,.

manca. ± £ 1 . .1. llega a Nueva-Ef- 
paiia. is . t. fugranvirtud , y hu
mildad le hacen Guardian de Mepá- 

co, y muere. 4<> i« 2.*
j) . Antonio de. Molina. V. D . Antonio de
. Morales.
*  D. Antonio de Mendoza. # Pirres de 

phseva-Efpaña z 6 i .  r . 442. 1. fils 
buenas prendas. 2 7 v. 1. íe apercibe 
a la jornada de Cíbola. 338. i.e im
pedido nombra otro. 3 7 9.1,curado 
de vna enfermedad por Fr. Lucas de 
ijAlmodovar. 323. 2. celebro mucho 
la elección,que deíeaba de Óbifpo, en 
el Padre Hojacafiro^ 719. 1, Junta, 
que tuvo,, en fu cafa fobre lósA/rf- 
irimanios de los Indios. 1 9 6 , i .  fun
da Colegio para enisúar á los Niños 
Judíos, y donde? 113. 1.441. 1. a 
íu coila, y com o? 13 2. 2. favore
cióle ñiucho viviendo, r 14. (.con
fíente en que Fr. J afe k o  Tefteray 
afiente con los indios de Jucatan el 
modo de predicarlos. 3j  6 , 1. cod
ee de a los Rdigiofo: Francifcos, liber
tad de tributes pira. treinta Pueblos 
de Indios reden convertidos. 3 60. r. 
yá á fofegar los Indios de Tlaltem i- 
cp, y otros. 314. 2. no puede fó- 
juzgar los de los Peñoles, y los redu
ce Fr. Antonio de Segovi t. 313, 1; 
embia á Rfpaña a Pon J u a n  O fim . 
34,i. i. y a Francifco Vázquez Coro
nado a la Conquifta de C ib ela .íió .C *  

v yá á embarcarle al Perú.3 3 9. f.
 ̂P .  Antonio Afórales de M olina,, Obifi.
f o  de Mechoacanyy deípues de Tlax- 

., calla. 3 8 ; .
Antonio de Nava Alcalde Motor de TlaU - 

monoico yió, en txtafit a Fr. Martin 
de Valencia. 41Ó.1.

Antonio Ortiz. Va á Ñueva-Ffpaña con 
otros. £6. 2. Compañero del Padre 
Valencia,. 414. 2, nó permite vfar 
íeda en fu Convento de México. 46 z . 
i, reprehende loVexcefos de Gon^#-,, 

%  de Saladar ,y fus Compañeros,y te 
líechan Ücl Pulpito. 4Í2. 2. manda 
no fe reciba éh él, mas liitiofñ3,qu¿ , 
lá nccéfaria. 4 6 ¿. i. Ió que le ,ma- 
íiífelló el Padre Valencia en orden a 
fu muerte. 413I 1. 2 í 3. 1 i viene * í'í 
Ffpañd, y e$ elegido Provincial de 

fian Gabriel. 4 6  3. i. predica , ert 
A fr ic a , y ele^idfó Provinc'fi! fegún- 

. da vez, muere. 4 6 ; . 2.
 ̂D. Antonio piment 'él * Nieto de Negttr 

bualpiUi, efefivió muchas memorias 
t de las dnt'gíiedades de indias. 181. 1 rL’s » -i.7-'-? ,C N • .'-■ ■ ■  >

F r . Antonio ae gamones acompa 4 a
Alonfodt A v ila  k Bfpaña. 2.1. va a y  
Guatemala , y muere eti México.

• _3?P- i*, , ^ , . , .... ,
F r. Antonio Q uijada, Natural de M e-  

, dina del Campo fus eíludiós.347.1«  ̂
pala á <tuM(mxla,y es elegido C if  

'tedio. 747. 1. \a aLucatfn, y traba
jos que pasó. Con Iridios, y  Efp añe
jes. í47. 2. ytimerjlatificadcx d f  el - 
fianto Oficio ení NUevdfifppfia .7 4 7*V



. j. . i* era mui dc&o , y fendilo, 
y 47. 2. muere en M exh  a. ; 4 7. 2.

jíjyjf Anftwrá de Roa.Agufimoìsa i  Nue- 
va-E/paüa. 70.2.

Iray Awrtw« Roldan. Prousncial del San-
tbEvangeilO'i-j %, 1.

jr,,. Antonio de bégovia.Religiofe de vida 
admirable. 3 54.2. aprendió yà ma- 
ior la lengua Mexicana.$ 13. í .con- 

. veríiones de Indios que hijo.y 13.2. 
và à Xah f io  > y fusexercicios.; 14.1. 
como dottrinava a los indios, y te- 
 ̂duccion de los rebeldes , que hijo, 
y 14. z. í'acó muchos de las Ükrrar, 
iii vio vigilante fus oficios, y 1 ;, y 
exta p f que tenia, yi y. 1.ciego,en la 
vejez,no deja de predicar,y con:eidr 
à losbjiócj,y como,; 1 ;.2mi deandar 
á pie. ; 16. 1. los Angelí le alinda
ron à rejar Completas. ; 10. i.via el 
Sxstifsimo Sacramento , quando co- 
inulgava. y 15.1 .anuncia la elección 
de übi/po.j 17.1. períüade á ¿V./wi- 
giíél de Gormies vaia con ei a Xaitx- 
co. ; ; 7.1. muere dé ochenta y qua- 
troaños y 17.!.
Dan Antonio Faleriano. Natural Aa- 
caputzalco buen Fikfafo, y Governa- 
dor de Mexico. 1 ; 4 z . tradujo, á C a -  
ío;-i,y filé Maeflro de Lengua ¿Mexica
na. 11;. 1. muere, iii elogio,y hon» 
ras. : 14.1.

Fray Antonio Fdazquez. 1 ; 1. 2.
P, la Anunciación. Augufiino , efcríbíó 

bien. 388.2;
'Apetito, como arraítra à los Hombres.

-164. 1.
Apocbquiabuajfoatni Sala fin chimenea. 

31.1.
Apoyo!. Pueblo.14I7. r.
Apodùs%ò  malos mtnbrei. coniò los qui

tó de fil Comunidad) Fr.Alónfo ¡erba
rio. y 71.2. .

*  Apofioles, * primeros Soldados>0 C a 
ballos ligeros del Exercito de la íglejtá. 
V ro fo g fü if.c .% . cíe Ogid os de Oiospf 
con que calidades. 7?,' i. difpucaií; 
fobrela M aiona.43 i.i.por que fue
ron elegidos Idiotas ? 34.' r.; 1 20. 2.■ ■  
como dieron-el conocimiento del 
Evangelio, i i i . r. 11?, i-di*prodi
gio fa predicación en el Mundo.6q.± ; 
Infiruccioti de C.brifio , que llevaron 
en quanto amantenerfe. 107,0o pre
dicaron en' las bidiasOcct -lenta: es. 1 zp A  
2, fus perfeciKtóiies aumentaron la, 
Conver (ion. ■ 4 8. 1 • fi baptl Jaron por 
Afperftoa? ¡ 40. i .fi habla vai muchas 
lenguas , ò mis , que entendían to'- 
dós? 1 cf.2. fu s vióto'r ias,c o ni áco h- 
fianci en la Fe.47 i.i; fus fuceiores,- 
loS Obifpos. 376.1.

A rabes.* regalava» à Joftphat. 286.1*'
¡fc A rabidi. * predica en cih'San'tabloJ ' 

129.
*  Aranas. *  de la Miel íacári Feríetúfi

■ - v ,* ■ - V . \ vV'- -
*  Arboles. *  del Pe»’«. x 12« 1. : i
*Ared d d  Tefiauknt* 1 que guardavi

Arcos, para el Condato del Agua á Qtuto- 
pa maravillosos, y 3 4.

Artyto. en las Islas de Barlovento , Basle: 
Mitote eh M éxico ,Z i.z .

Afifi obvio, muerto por Heredes, que
da extinguido el Pontificado de lós 
Judíos %c o. 1.

Fray A maído Safado: Francés: 114.
1. pian letigua Mixtees , enfeña Id- 
Fin a los Indios. 1I3. 1. Fue pri
mer Leííor del Colegio de S¿w- 
ts  C r u z . 44 ¡. x. fus efe ritos eri 
Mexicano , tienen gran eílimacion. 
í So. 2.

Aromar. * fu Comercio en Filipinas.
J 6 z . l .

Arrobos. V. 'Extafis.
Arroz, fu abundanciai y Bondad,en Fi-

lipmaspf Fino de el.3 62.1.
* Artes Mecánicas, quien las en fe fió á 

los lrt¡i/5í?4 18.2 . '
Afa. Rey de Judta , reftituic el ciilto a 

Üibft y dellrúie los Idolos,y fus vicio- 
rías. 28 í. r.

Afamamos, los. MÁcabtos , cela, eii 
ellos el Pontificado de los  jttdtoti 

, 60. 2,
* düa matar parte dé ella las Indias  ̂

íegun el Madre Valeñcia.%.2.1. t í-
Afptrfion. en el Saptijme de muchoSjCO- 

mo debe hacerfeí 140.2.
 ̂ Afir dogos. + vrío comiendo fe 

quedó Contemplando los Cielos.
■ 4 4 f . f i .  -

Afuero. *  como premio á Mardttqutii 
revelarle la traición. 167.2,
 ̂ Attitienfes. * óieri admirados 1 Sari. 
Vahío ái 3.1,

 ̂ Arlante. *  Mónte¡ fingieron los Ari-,;
tiguos, tenia fobre los hombrós el 

\ Cielo,61 ¿±. z.
dtlsncatepec.Vueblo. 1 y y. i .  - 

Aflecalocan.S. Apofenta , fin refpiradehi 
> 3 I.'I- ■
Atotonilco.  ̂ Ptieblo fus Indios dart 

muerte a Fray Juan  Cerrata. 613.-

I  N  D  I  C  E . ;
Dcfcctb'os de San ’Vrantsfct, y

-famparan, 349.1. ;
Fray  \Augxfiin Kid>igttez. lego irsúi 

penitenta , y caritativo , pafa i  
cae atecas. 6 26. 1. entra la T»V- 
ra adentro con otros, y.llega á 
Nuevo- M ixteo. 3 y 9. 1. -¿2Í. r. 
buelve á reconocer la Tierra , no 
áviemiole creído las Gentes def- 
tubiertas por e l , y le dán C(m- 
fañeros. 6 z 6 .  2. con dos Sjrerdo- 
ter, y algunos Soldados, ¿he le de
jan , en el camino, «26. 1, pa
ra en vn Prublo con Fray Francifi. 
co. López. , y reprehende a los /«- 
Asos fus vicios. 6i 8. z, es muer-j 
to por los indios no pudiendo fufrir 
fus amonedaciones. 628.1 

Fray Aitgttíun Rodríguez, va Con VIÍ 
Lega á ver á Fray Gerónimo dt J e -  
fus. 3 60, 2. di a Daifzfatna los 

- regalos, que traía de Manila. 3 69. 
x. y fe queda en fu Corre, en tan
to que vá i  Manila, , Fray < ;eroni— . 
tno. ; 68, z. pide Ucencia á Oai- 

fufama , park qiie vaia a Mam* , 
la el Padre Hurguillas) y la configue. 
370. i. nombrado Comifario de Sari ■, 
Francisco, 3 71 .z.

Frsy Augnfiin de Salamanca^ Augnfisnt 
va á Nueva-E/paña.-jO. l .

Vray Auguflin de Teca, gran Vrtdicadty 
. de/rtífior.yí>8.2.
Auguflinos Religiofas. principales Mijo* 

ñeros de Nueva- E/paría. 61. c. 104. r » 
quan.lo llegaron, 6 7; 1 .donde fe hof- 

X pedaron.70. r. quS doárináron? 660 
Tu Qütivc.uo (e hunde , y le leparan* 

i 70.1. anda van á pie. 70.2, fus Trovina 
cilvdiit.MíxiLô yMecbbacan'pj edificios 7 
de lus Convenroii 7 1. t.encomien- 
d a fe les ’ el; Harria de S .m Augufi* ^ 
tin , dé Mf.víto para la enleñan- 
ja. i 18. 1. Fifi anuo y que hi
cieron de no recibir Rentas ■, m Ha- -  
tiendas. 70.,z..por que noleguar- 
daron? 71. 1. ha vía en Xalifi* dos ,6 
tres GoBwwruffuios. í 3 4.1. fus Co»-  ̂
ventos ¿a. Filipinas. 361.2,

1. ■■
* Audiencia Real de los confines dé Gita- ■.

ttmalct.y^ <?,U ■ . ' '■'•'A
* Aves. *  deíparcCen las que acompab- Áugufio C efir.  ̂queda fblo en cXJmp:»

nuvan a Fr.M artin de Falenciafiñuctd- fio. y 7. r. manda empadronar fu?  ̂
toé!.423.1, ■' Iafallos. 1 z 8.2,

Sdh Augnfiin dé la Florida. Pssertai- -Auras. Aves carniceras, qus conocen 
54.9. z. donde ai Cadáveres á gran diílancia.

*  San Aitgüfiiti. *  fu Religión én-xli 607.Z. ■ - . ,,
tra en Nutva-Efpaná. 6 ? . z . V i  At¿-; . Autos Generales de ía Santa InquifiLiork ^  
gufimos. .. r  ̂ í¡ en 373», 2.3 So. . : ,

Fray Augufi'ni de FSahnaftda. Áugufi* Auto, o reprdentacion , que eícn iO 
iiniam  , Uega a N ikva- Ejpañ¿i¿ . di IV, Andrés d¿Olmes fo$o gran frut o. ,,

. 70.-' x.  ̂ , 4 ?1-1* •• ■ . ■ ■ ■ ; ’ ' ■ 6 ; " r
Fbay Auyifihide Q orufa. Augufiino Ílc-Ó * Autor. *  aprovechóle mucho pâ  

ga a Nttevá-Efpáña. qó. 1. fue Obtfi *  t í  Ca llifioria^todo lo quejkp .- 
po de Vopayan. 70.1--' - /

Fray .Augnfiin Odviia,' Dominico^ natû i 
ral dé México y y Arpobifpo ds Santa

Í  Domingo.iyy<p. ■: ,yr ' , - ■ =v_ *•
*  Augufisn Guerrero, di] Vní Cdfit pí- - 

ra hofpedaje de los Reügiofis quo 
palan a la China: 34  ̂ir haccléjibt i

eferito Fray Torillo de Motolinia^
57 Í. 2. y la Hifiarla de Jraj .Ge- 
remino de Mcmlicta. y 6 3. r.lu enipe-̂  
fio por la verdad. y 49.2-púdico, 
confesó á los.iwdw , vciiité j y dos,  ̂
onori z  f z j  u  .eipbidia 3a yirtuC1 
de algunos. 13 &• * • ; PredVay a dé?uruau a xa venina. 340, ^ ---- 0---- ; ' - - r'

m «na
1 JSlí® .*fí



, 'x .y tr n a  de ellos* a i  $. i . procura
mantener el Colegiode Santa Cruz de 
T latelúko, y no puede, i i y .i.l'ó qiíe 
le Tuce dio riendo Guardian de éaed- 
f/an'con vna Ara de Idolos,203* 204« 
fü intento en efenvir la Converfion 
'de las indias. 282. 2.301*2. y traba
jo que le ¿olió', Prolog. lib, if .col. 
fin a l, porque nó a! aba a los Rc/lgio- 
fos, que vivían? $99. 2’. difculpáfe d¿ 
efenvir colas menudas. 18. 219. x. 
eícrivia muchas vejes fobre el ali
vio de 1 OS iridies. 2 ¿o. 1. hijo la 
Igíefia de Tlatelu’ca con los Indios. 
212. 2. Keprejént ación, quccom- 
pufocara el dia de Samago. 44.2.y 
Otras,y veílidad de ellas ; 8 i . 1. por
que no quilo coufefar á vn ÉfpañeU 
188. 1. va con el Provincial Fray 

Pedro de la Craso, a los gatatecas", 
y i  que?342.*. declamación al Rey, 
y fus Mmijfros. 2 y 8'. 2, 2 79.1.depre
cación á Píos, tí 3 4- 2.

% Autores, de la Religión Seráfica. 3 Sí;
. >s7.

Auxilio General, y  efpecial de D ios,  que 
es?74fi.

*  A xi.  ̂es Chile.4.̂  8-1 ■ i
 ̂ Ax.caputi.ako. * Ciudad Cü T em 
plo derribado por los E/pañoles. 

4-5» í .
Jiáuetlaa Pueble, convierte muchos 

de fus Indios Fray Juan  Centex; 
347. t;

B
Babilonia. *  dcflruída por la Idolatría*
. <*r i-

Sacab. Idolo de lucatan quien fue , y 
que lignítica ? 133.2. es fabulafu 
muerte,y réfureccion. 133.*!

*  Baca. * Dios del Fino,tí 3.1.
*  Baiaan. * no puede maldecir a los 

Judíos.s t íz .z .
$ Balac. intenta impedir el palo ala 

Tierra de proraifion y a los Judíos. 
fíl.2. *

B a lfa , de que fon > y de que firven?
ifr»

& Balta/ar; ♦  Rey de Babilonia, 117.1. 
muerto, en vn gran Cvmbite. 89. 2. 
90. 1.

Palta fiar.Iridie de Cbolull*,) unta muchos 
en vn ./»tapara íervir k D ic j.i^ tí.  
a .en quietud. 2 37.1.

Don Bdltafar de Cávarruvias. Qbifpados 
que tuvor. 3 84. 3 8 ; . 1. hada el de 
Mechonean, 3.84. 1.383 2.

Raltafar de Echdvé.Pintor fdm ofofin Mé
xico;* IJ .iV

Don Balta/ar de Olmos. In ¿i«,hacé gran
des lifhdfnas al Convento de S. Fran- 
ci/co de Efatlan.z 19.1. \ - -

"Baptifinó. * es Sacramento ác Regenera- 
cton. i"3>;¿. Puerta átÁ Cielo; 140.2* 
1 7 1 . *» fin é f nadie p ü e d e & v á ffc  

o- 2v ímpriue Cír^fri^elUl-i

ÌNDI C E.
ma. 3 8. 2. fu eficacia, y virtud. 171*. 
1. i 72. fi báfta en el 'Adulto J*. Atrí- 

. cien para recibirle ? 135». 2. ft es de 
eíencia, elOífo,y.C¿r/yiBií en el? 14 ó. 
1*0 es bailante el Agua, y quanoo? 
if j ,  iy4. Decificn del Papa. 1 / 7 .  
por Ay/’fĵ c»jíí le huvo valido'en la 

Jglie/ia primitiva ? 140. 1. vno puede 
baptizar de vna vez a muchos. 140. 
2. como le miniftravah al principio 
los Frailes de San Francifco. 1 y y. fi 
puede recibirle , el que no ella bien 
inítruido? 1̂ 3.2.

Baptifmo Flaminis. que es?248.1. .
Barbas, y Cabellos. fi pueden crecer a 

los Difuntos mucho naturalmente. 
4y7.2. 45 S. s.pofirmas que traíanlos 

, Indios ósAmaxocotlan ,y como? tí 1 o. 1 • 
San Bartolomé. * donde predico ? i 29.

2. y poder i que le dio Dios contra 
los Perii3ttií?¿.4i 1.2.

San Bartolomé. Valle.3 y?. 1.
Fray. Bartolomé de Calfadilla. Ltgo Domt- 

»/Vó.40.1 •
* D. Fr. Bartolomé de las Cafas. * re

nuncia el Obifpado deCbiapa por de
fender á los Indios en la Co;7r<42.i. 
de cuio bien tuyo gran deféo. 3 3 í.
2. y trabajos , ¡que padeció. 383. 1. 
procura rio íe den pór'Ffclavos.a -̂P.
1. logró fri alivio ; que eferíbió, y

/ ¿mulos, qiietuvd?4-2- 
Fray Bartolomé de Heredia. pronoftica. 

a Fray Fr.mcifio de Avala ha de mo
rir aquel ano. 378. 2. muere*

-- *79. i- ■
Fí'qr Bartoldmé Ledefma. Obifpo de Gua- 

Xáca. 3 S4.2.
Fray Bartolomé Lucero. Dominico Lego,
, vá a jVfjr/cff,40.i;. ..
 ̂ pray Bartolomé de Olmedo, no hijo1 

Igiefias en Nuevó^E/paña,y por qué?
■ .. , . - •• ■ . ■ • ;
Fray Bartolordé de laTorre. vno de, los

doce Religtofos Francifcanos elegidos 
para páíaí a Nueva- Efpañ a, 13.2; 
por qué rio íé embarcó? 17.1% 

Batan.Püeblo. i t í i . s . .
Doña Bexíñz. de Áiidráde. en fu vejez 

comía la olla , qiie la embiavan de 
: San Francijco de México, z i t í . z .
 ̂ Bejucos.1 9 9 .1 ;  ,

Belgrado. Ciudad.t&mafael Turco,por 
traición, 9 Ó* í.

BenadaU. * y otros 31 Reyes vencidos 
por A c a l con pócagerite.í y.i. : 

Benito. Indio Donado f u  vida,y virtudes.’
- . M7.i. . .

Benito, Indio de Chólullá:llevado en E f-  
firíttt al Infierno , y fu eípantofa vi- 
lÍÓn.248.2. ; ...

♦  Líe. Benito Martin, viene a la Corre
á íoíicitar los negocios de Diego Ve- 
lazjfiiek.,y A¿,'*¿/.í,que logró pafa si- 
3»j-i-  ̂ .

Eray Benito Vedrocbe.zpz ü

Benjdrmn.aacetiy por qué fe llamó a si?
... 3 9 . 1. ;

Sati Bernabé, donde predicó. 129. zV 
Mwojpoif muchósPuffc/o;.! 47.1*

, San Bernardino. Patron de. Xucèimilco, 
. 387.1. .

Bernardino AV̂ o.Hijo de Arjfc/fi:4r/,he- 
reda iti Señorío. 8y,r.

. Fray Bernardino de San Cebrìan Comìfa-
rio Genera!.373.1.

Fray Bernard, no Minata. Dominico vá á 
véra F ray M artin de Valencia, y le 
pide algunos Niños para palar à pre
dicar à la M ixteca. 9 4. z . lleva dos 
à Tepeaca. 9 $ . 2. embialos àbuicar

, Idolcs.ptí. 1.
♦  Fray Bernardino de Sahagun. ^ và à 

Nueva-Efpaña , y fu buena difpcfi- 
cion perfonal. 486. 2. lupo la 
Lengua Mexicana, 114.1.mejor,que 
otro alguno. 487* i .fus virtudes, y 
exercicios. 487. 2. procura vèr lo 
que iiücii cYPádre Valencia recogido, 
y fe retirá temerofo.410. 2. oficios, 
que tuvo, en la Religión. 488. f. fue 
L e ¿ior en el Colegio de Sarita C ruz de 
Tlateluko. 441. 1. trabajó mucho, 
en la Cfl»2'fr̂ <j»'dc los Indiof , 2 y. I. 
quarenta arlos , y los enfeñ ó Latin.
114- 1. aumentò el Colegio de San
ta C r u z  quanto pudo. 11 y, 2. en fe- 
lenta, y vn años, que le afiílio. 4S7. 
y .. fus eferitos. 487. i. 488. 2. en 
elegante M exicano, perecieron cafi 
todos. 387. 1. efpecialmenté once 
tomos, del G cisierm, y Cofiunihres de 
los Indios. 48 tí. 1. el de la Cónquif- 
ta fe íalvó,y vsó de él,el Autor.^Btí. 
x. muere, y fu entierro. 48 8» r. qué 

; imprimióost í . j  '. .
Fray Bernardino de la Torre. Lego tíeíli- 

rudo para irà Indias con ¿1 Pa
dre Valencia, íé queda en Efpaiia.

kí 4-4-7*1* L , ’ *it.r
D. Bernardino Villalpando.Oibjpe de Gua- 
:r. temala. 384,2. ,

7# Fray Bernardino Zarmtdio. 371.1.
D . F>*. Bernardo de Rlbwque«que. Domi

nico Lego: , fus eftudtos, y prudencia 
le hacen Provincial de México, 41.1. 
y defpues Qbtfpo de Guoecaca. 41. 2,
3 84-1- . .. ;  ̂ ;

Fray. Bernardo Àrmentta. Qomifario del
- Rio de la Vlata efe rive fobre la con- 

verfion de aquellas Gentes. 130. 
i?x-

Fray Bernardo Cofin. Fran es, 6 i z .  fu 
Zelo à la vonyérfion de los Indios 
le lleva à la Nueva-Vizcaià , doride 
predica. 6 12.2.danle muerte, en el 
Valle de Guadiana tí 13. i . no fuè il

- primer Martyr de Natva-Efpam.
.. tíOfil.tí 12.1.

Bernias, ropas las que vfaban, à fu mo- >
„ doy los Indios para abrigo zo fi. 2, 

Betbfaida. la Pifcina de Jeriifáíem.
, f 3 í • i*.-; , . /.

San Blas. cavno fe mantenía en hÉ cue
va doride hacia penitencia?; 34.1.

Fray Blas^Lcflor en Soria ,y otros dos * 
! Religiofos fe quedan olvidados; de; la 

Flota en la Isla de Guadalupe.. z-X. -
hacen los £/clavos los y logra ,_k
fqr querido de fu amofíj ¿ i  z . íana-r

le*



le vn H ijo , y fe libra en vnNavio
Vrands. 6  $ 3. 1. muere en Puerto-

. lu co ,y  fu enrierro. 3 3 3.1. ,
Fr. Blas de Mentes va á. la Florída. 3 jo» 

2. predica en Toprqui > y le Han 
muerte los Indios 331.2.

Biblia mandada traducir por Tolameo. 
117-1.

Bienaventuranza, como fe alcanza?
184.1.

Bobedas. nueva fabrica para los Indios. 
36. 1» admira nfe de verlas, y la pri
mera , que fe H150 en México. 
2 12.2.

Boca. Puerta de la Rafon. y 3 y. i.
Bobiques * Sacfrdotes de la lila  de Santo 

Domingo, 257,2.
* fe cafa con Ruth. Atendientes 

de Qbriflp S.N . 174,1.
Boriquen.CS lá Isla de San Juan de Puer

to-Rico.19 9 . 2.
♦  Borneoi U*. 362.2.
* Borrachera * ecafíona grandes vi

cios. 1 yi* x.
Brebe de Adriano V I. á favor de los 

praiksJUrancifcat, que palaíén á I*- 
diat. 6. 2. no tuvo cfeéto 7. 1, de 
San Vio V. fobre la admimftracion 
délos iacramemos por los Religiofos 
Mendicantes. 266.1.¿<£7.268.1,

Britamt. rio tenían noticia de Cbriflo 
. S.N . 125* ím y ‘ Inoiejss. ,

S. Buenaventura fe eícufaba de decir 
M ifa, por veneración dsl S anúfsimo 
Sacramento. 1 85. 2. temiendo reci
birle, fe le viene la Hoftta defde el 
Altar k la boca- 190. lu afabili
dad le hace mui amable, j 04. i .  te
ma, que íe predico en fus. Honras. 
172. t. . . . . . . .

Fr. Buenaventura de Paredes > Procura
dor General in  Efpafia ,  elegido Pro
vincial del Santo Evangelio. 575.2.

Bueno, y provechofo, dura poco, en 
Indias. 500. i.

Buenos andan con los buenos. 478.2. 
como deben vivir? 6 24.1 -nada di- 
minuien fu bondad, lo s  malos. 58.2. 
vtilidades. de fu Compañía. 450. z.

Büftlos.en Filipinas. 365.1.
Fr.Buil. V. Fr. Pedro Buil. ■ ,
Bula de Alexandro VI. de 6. de M aio de 

145 5 concediendo las Indias á los; 
ReiesCatólicos 288. 2. 285* i?o. y 
fu refumen. 2 90. 2. 291.1. de Pau
lo III. declarando racionales á los 
Indios. 198. otra fobre fus’Matrimo- 
nios ,  Bapttfnips, Vigilias,  Ahmos,Fies
tas, AbfolucipneSy y Apofiafias. .1 57. 
ij8. rjí.ycomofcmaridopraíli-

• Religiofos de San Francifco. j 40.1. 
Cabellos * fe confervañ en los Cadáve

res más que la.carne. 4j 8. 1.
* Caberas ★  enfermas delíruien las Re- 
, publicas. 460.2.
Cabera de los Mártires, 5 43.2.

 ̂Cabras ♦  en Fiiipinau 363.1.
Cacalotl. S. Maíz. toftado. 61 y. 1, 

j/oíf/rf. Pttí ¿/o. Bap ti ja en él Fr,Fran
cifco Lorew;o quatrocientos Indio/, 
620. i.y  le dan muerte deípues.
J22. I.

* Qacama * Ret de Tetztuco. 190.2.
* Cacao * fu abundancia en Guatema- . 

/**. 339. z. 3 84, 2,íirve á los Indios 
de Moneda mentida, z 18. i.j 18.r.

. y bebida deél.y 18.1.
* zacatecas Ciudad fundada por Efpa- 

• fióles. 341.i.
zacatec¿ls Provincia. 334. 1. por que 
no la habitavan los Indio/ , fino 
Rancherías de Chkhtmecas. 3 40. 2. 
enripie jan a poblarla los Efpafioks.
3 4 x .1 . es la Provincia de San Fran- 
cifco de Re ¡i£ tofos de CuOrden. 342.1* 
hija de lá de México. 67. 1. lo que 

■= - han padecido fus Hijos. 3 4 y.
* Zucatlan Provincia.66.1. Pueblo. 103. 

1.496.a.
* ẑ catula * Provincia, y fus horrendos 

Sacrificios, y O y# 2«
Crfeerer. Ciudad en Cantarines. 361.2, .
* Caciques * fe cafavan con muchas

Macere/, aunque fuefen Hermanas, 
M.idj-á//.//, ó SaegM/. 197. 1.. em* 
bian fus i/i/'oj á lá boíl riña. 141.0 
los de fus Oéído/ por ellos. 28.2." 
engaño contra sí. 29.1. traían los 
•Idolos á los M ifionem, y levanta van 
Cruces donde íe ■ háviari de hacer 
Igkfias. 143. 1. Gentil moribundo 
manda á fus Vafallos que fean Chrif- 
tianos, 148.' i. no pueden fer mal
tratados, por ¿í defeuido de embiar 
htdios de Repartimiento.zi 1. 1. do
ce dan la obediencia en lucatan. 
336.2.'. _ v .:̂ .

Cazurría Isla. jdf.  i.ván á ella Rcli- 
glofos Dominicos.. 3 67. i* lu Rei. da 
la obediencia á Dafufama, 367.2. 

Cagaianes Provincia., 3 6 1. t.
Caifas Pontífice ilegitimo. 60.1. profe

tizo ciertamente, fin faber lo que 
; hacia.203. 2. . • . \

* C.í/Ví, * inquietud que le causo la 
muerte de, Abel, ,471, i . por qué

. no aceptó Dios fu Sacrificio? 2 20. 2. ¡ 
 ̂ Calabazas. * yaibs que hacen de, 
ellas los Indios , pintándolas que 

. nunca í¿ de tfiíkn. 209.2.
Calandrias, y otras Aves de canto lle

van los ’  ort ugue[ts á filipinas. 3 6 3.1* 
Cakahuak«. Putblo. San Salvador.! iz *

I N  D I C E.

sar? zyy. 2.

; C ........
*  Caballo, *  y Gimte creían los htdios 

fcrvnapieja- 134. 1. y Teguas en 
- Filipinas. 363.1. ■ '-■ ■ ■ '

L  Caballón. ĥace gran fruco en lxCeH- 
j verfim  de Cofia-FGcaziñ\x&a¿a de ios-

*. ponían luces [ns lndios en los Se- 
, fulcros ¿ z losMfioneros. ii^ . t. 5̂ 

D. Calixto Indio, fué el primer Cbrif- 
tiamt que fe casó’ en Hucxotxjnco,. 
190  I. .. ,

Callan el que (abe ¿tabla biea..j i 
CaUessCÓmcí las huita \o¿lndi«i de

t o n a s , y Pitrel enlás Pncefitnek
224 r.

Calpuiies Cerezas de Nueva-Efpafix.
438.1.

Camarines Provincia. 3 6 r. 1. á ochenta 
leguas de Manila. 363, I. fu Lengua 
general. 362.2 .fus dos Mo«íe/,vno 

-■ de A g u a , y otro de Futgo. 365.1,
* Camaxtle * Idolo: pone Guardasen 

el Templo lu Sacerdote, y quando?
201.1.

Carnbri muerto por Vhites. 148. z. 
Campanas *  bien fundidas por los In

dios. 212.1 .hechas de las Barbaspof- 
- íiyrf/que traían, yzo.i.. .
 ̂Campeche  ̂es lucatan, 3 3 7,2.

Caña hacían flechas de ella los Chichi- 
mecas. 6oj. 2. y fu violencia.

' 604. I.
* Canal * de 349.2.

 ̂ Cáñamo fe hace del Maguey, 209,1 „
 ̂ Ĉ no.2  ̂qué es? 300.1.

Canteros Indios , i abra van fin hierro la 
Piedra, 208. le perñcionan con las

• Herramientas de los Bfpanoles. m .
: Cantores *. Indiostfom buenos. 213.2 

en codos los Pueblos. 214. 1. Como 
aiudavan á los Wfiontrpt. 46.1. 

Capitulas, los hacen malos en las Reli
giones , empeños, y pafióiies, y 62.1 • 
délas Efieras el año once de la fun
dación de la Orden de S¿n Francijco» ■;

. Vrotog.lib.i f . c . i .
f  ara Rei dz Etiopia, vencido por Afa* -

parza , que vio arder Moifes, contiene 
, grandes milferioS: 473. i.., =
# Caribes f i  huien de ellos los. vecinos 

de lá EfpaÁolfi 298. ..1, corrieníe á
r algunos Reügiofos. 3 00.1̂ . ,
Caridad propria de quien ama á Dios, 

436. r. procura mas que el fuio el 
bieti.del Vrpximo. 29. z . fin reparar 
en Anos. 467. 2. parece amantas 
que a si a! que favorece, y 34.1. en . 
qué le manifieíla mas? fio o . 1 todo 
lo puede., y lo fufré. 6 8. 2, 343.1 * - 
la de l os Indiot Cbri/iianos. 183.1- . 

Carlos Magno Emperador ,por; qué go- 
5 jó tantas prosperidades? 2 8.6,2.
 ̂ Carios V. * Tutor de los Indios. 2 y 8'
2. propone á leoriX. lo que pedia 
Cortes,.^., 2 . embiaá Hueva-tfpañ* 
lô doce, primeros Rcligiofos. Jrancif- 
cos.Vrolagdib.iy4.4aficion.que co
bró á Fr. Juan de "Zamarraga en el 
Convento 4*1 A b r o j o . . 1 .embia- 
k á Vizxaia,  y a Nueva-Efpafa, por 
primer Oí-z/po dc.Mexico, y Vroteéior 
de los lndtps. 448. 2.y por que?4yo.
2. procura detener á Fr. Juan Ttfío 
fuOs/e/or. 4iy. i. fu cuidado en »_ 
frnhiar Predicadores ! Indias. 66. 2. 
y provcer: el Corteo de Indias dé 
buenos Mfii/lros. 2,53. 2. como fe. 
infprmava de los daños Je los I/*-*_ 
ditti .1 yy. i . nunda no. .recíban 
ellos lo s Predicadores fino comida ,

O, loeLutiranti. 4. loralinea «l oíj*-.



> thò de làs Indias. 41, a. foiìega la*
Cemunidades. 6*1 . fes Cédulas Rea- 

. Ies,y providenciasen alivio de los* 
Indias, í  j4- halla 262. fe carta à 
Fr, Antonio de Lindad-Rodrigo , em- • 
Fiándole las Ordenanzas. z ¡ S .  eiri- 
ínaya mucho à los Frailes Fr añaf
eas. ì jy. z, fes limoínas , y gracias 
para mar. tener los. z& z. 2. li hijo al 
Nuncio que embiaíe a Fr. Vedrò de 
Gante licencia para ordenarle? 4i o.
1. manda que no ha i a Indios Ffcla- 

■ tms. 181.2, 433. 1. privilegios que ■ 
concedió à la Capilla de San Jojepb 
de México. izS. z. fus Exequias fe 
celebraron en tila. 228. j, y al ’ 
jiiilmo dia que murió en Mecbod- 
can pov-Fr.Jacabo Daciano, jo;. 1. 
revelación notable de fu f&ivaáoii. 
S í o. ;; 1. t f i '  1.

Cariai l jgdrvaga. 146. z .
Carmelitas. ÍUs Conventos etí Mechoit- 

■ ¿■ «»2,333.2.
¿fr Carne  ̂vencenla Aim os$ y Oracio

nes. 46 8. i¿
Carpinteras * labraban con inftrumen- 

fosdeGéire. 20S, 1, como traba
jan oi? 212- 2.

Carrafa). anteCefor dé Don Gómez &  
Cordova , Obijpo de Nicaragua'. 
58;. 1.

?fr L. Carrillô  Pefquìfidar llega COft 
Muñoz à la Vera-Cruz. 5 30- 1.

*  Carrien. Villa es Atrifco. 383.1; L 
Carta de Fr. Martin de Valencia. ẑ ut¿  

4-11.IÍ'  ̂'
?fr Cafat fr drpobìfpales feMexlcog quieti 

las hijo? 4fi* 1*
C« fu ñ a s*  %6x.Zi
Caftidad* fus elogios, j8;.2; 784.15 

quanto agrada ¿ Dios, y cómo fe 
Conferva. 4; y. 2.

Cafubba, clpeciè dsAgafranen Vtiiptnas¿ 
Í63V1.

Sattta Catalina de Sena fe le và a la bo*
¿a la Hbíiia con/agrada. 190.x.

?fr Doña Catalina- India ,  lobina deí 
Cariase de Cempoalld, fe queda cotí 
Corté s.f 6. i .

Caxcanes Indios fe rebelan. 6ó;. z.
&■  Cédula Real y para que fe infoi mé 

ál R ei de lós Sugetos de Indias, z j 9J 
a. otras en alivio de los Indio/ , y 
aumento de fu D ottrin a. z 74.2. 1 j 6 t  
z .  2;7. 2. 278.1 z j 9 *  1 . para ha
cer Concentos à las Religiones Men
dicantes. Z64. para que conozcan 
de los Matrimonios de Indio/los M i-  
fio ñeros. 267. 1 .fobre la adminillra- 
cion de \os Sacramentos y embiandó 
el BrèbedeSan Pio V. 268. i .  

í .  Ctlfo, Niño MaVtir. j» 3. 2. ■
Cerni fr Lido y ó Nombre de lós dfc la 

Èfpanula. 297. t díceá los Indio/li 
Venida dé los PfpaMes. 298.1. i 

 ̂Cempdallai 3 \ 2. fac gran Provincia. ■
33 4. 1 .pòi* dónde entraron- eil N ue- ■ 
va-Efpaña ios Efpamks. 6 6 .1 .  der- 
xiba íus Idolos Cortés. 49.' t . defde 

fe Ucvócncidiada'cl Agua-i/-

índice.
Owmpa. 334.11. '

¡fr Cor peales, oido Cortés rehílen der
ribar los Idolos. j4. 1. fusilamos al 
Vèr el dilago de ellos. ;j. 1. luí 
Sacerdotes Im plan , y ccmpcren vn 
Altar, para la Cruz, g4.2. lu con
tento al colocarlaj con vna Imagen 
de N utjha  Señera ;6. j. íicmpre 
fueron amigos de los Efpam ks,
;6. i .

¡fr Cetro hecho de la Fabrica de vn 
Tèmpio empegado, le ocupa vna 
Cruz, 201 . 1 .

Dottor Cervantes. Varón do ¿lo , y de - 
autoridad, predica en el CcFgio de 
Santa C ru z. 113.2.

Chaca lian. Pueblo de los Coronados y des
amparado por los indios. 618.2.

¡fr Chalchihuites. Pueblo , y Minase 

341 • *•
Cbamaiuero.Sierra en que diere nirmer- 

te los Chicbbnecas à dos Religiojos d i  
San Francijco. 623. z.

¡fr Cbampoton es Yucatán, j ; J-2. 
Charcas. Pueblo en pacate*.as. 6 j 4. ií .
¡fr C h i apa *  i us Obifpos. j 8 j. 1,
¡fr Cbiauhtia. Pueblo. 491. 1. a inedia 

legua de TI et ¡casco, J 84. r.
% Cbicbimecas 4  andan defnudos.602.

4. Vagos. 470. 1. no tienen los mas 
Volteta. 5 60. 1. 602í 2. ni Semente
ras, 47O. z . ni C a fti. j 60. 1 .  Leiy . 
hi Res. 602. z. ni mas racon; 
que fu circo y y Flechas para cajar. 
47X. Í. 60;. 1.ioloeligen vn Cd- 
pitan para Ja Guerra, 60 2. 2. qué 
maeven por caulas leves , y en ellá 
los goyierna el Demonio, é o js r.co- 
tnen7 sH¿i/, y Ranes. 544, i, iüs 
Sacrificios, 6 0 ;. i. fu delirerà, y va
lentia caufa miedo à indios, y bjpas- 
fioles,  y fusdiragOSi 6o;. 2. no fâ  
ben câ ar Aves. ; ;4.2.hai muchos 
Infieles. 542. 2. fus Trofeos io n  Jas 
Cabegas de fus enemigos, y para que?
6 z%. z . habitaron Ün Pueblos.a T u -  
catan. ;40. 1. pacifica os el Virrei 
Doti Litis de Velafeo. 3.4 x. i .los Frai
les de San Francifco reducen algunos 
a vida civil-; 60. x • han dado muer- 
te à muchorl ;3j. x-elpecialmente .
3 Fr. Ju a n  de la Peñay y otros. ; ; 7. 
x .á d o s ,  cuios nombres fe ignoran,
6 l ;. 2. y à fetenta Tlaxcaltecas , y 
don qué crueldad? 341* x* como 
file caíligada. 60;. no pueden 
matar á Frai Pedro de H en 
día, ;4j. r, ni à Otros. J44W 
*i: i n .  y  f i  guíenles, aleados re
cavan en las Sierras lo que Fr, C in 
tel les havia en Ceñido. 347. r. en la  
d e -T equità levantan vn ídolo , y dan 
Muerte a muchos Efiañoles. 6 0 6 .1 .  
y a treinta mas, y fon muertos mu
chos por ellos. '608. 2. fintieron

. Frailes de San Fruncí feo, f;  c.r.
Cbllancalcatl anuncia ales de Tucatan. 

la venida de Nuevas Gentes, y hace 
erigir vna Cruz. 13 2.2.

¡fr C b iie ^ tn  Filipinas. 362, 1.
¡fr Chino * ü lu  Gentío fue revelado a

F r. Martin de Valencia} 3 j.i, 1. y 
para que? 3 > j .  2. conocidadefpues 
de d b  revelación. 408.1.

Chimare yCapitanJapfti lleva á Mani
la vn regalo de Ju R e í,  y cartas de 
Fr. Gerónimo de J tiv s , 366. butlve 
con el retorno ,y fe pierde. 367.1. 
íolp ec balo el G ov ei 11 ad or de Filipi
nas. 362. 2. credo Daifajama,
3 69 . i-

¡fr Cbiribkhi ¡fr Pueblo en 7 Ierra-Firme, 
300 . 2 . lu Convento defiruido por 
Jos Indios, y muertos dos Religiops.
80. 1 .

CbVit/W. 40. i.
Chiribiria Madre de Bacab. 132.2. 
CFocaman 4 S. Pueblo de Llanto , y,-. 

Penitencia , formado de Indios Bea
tos y y por quien? 236. 2, da rau- v 
chas lim oínas. 21;. z. pide Reí flo 

jos Vrancifcos , y no los legra.
237.1.

^  C holtilla ¡fr Ciudad Rica. ; 10 , 1 .San
tuario de los Indios. 20 3 : derriban fu 
'Templo los Efpaitóles. 4 9 . 1 . acudían 
fes I»d/oí a Huexotzinco por Dcttrina.
6 1 .  1, fe Convento reducido á Vica-> 
ría los defconfuela , y van a Méxi
co. 1 o. 2.

Chriftianos p̂rimeros mui ftrvorcfos. 
x 24. 1,

Santa C briftim  , martirizada por fu 
Padre. 9 J. 2.

¡fr Chrijlo S. N. ¡fr én fe Nacimiento ca
llan los Oráculos de los Gentiles. 38» 'i. 
1.39, 1. vinoá manifeítár la vet- 
dad del Evangelio. 390. i 1. 61 z. z. 
prometió la P a z. 118.1.obró quiñi- 
toenfeñó.29. xi xot; z . 467. r. 
mandó predicar a las Difapuhs el 4 
Evangelio en rodo el Mundo, 3 90.1« 
y les previno el modo. 27. 2. 28.1v 
exemplo que nos dio en fes mortifi
caciones. 80.1. y humildad, 402. 2. \ 
guftava de Niños y por fu fencillea.,
241.1. 247. 2. agradafe de las li- 
mofnas hechas al Temploi 219. 1. y 
mas de la corta ofrenda dé la Viuda*
120. 2. fe amor a los Hombres. 3 9..
2. preciare de conocer fu Rebaño, y 
defeá que le reconózca. 43,1. pre
gunta á fes Difcipülosy que decian de. 
él, y de ellos* ¿8;. t. aiuna en el. 
Defierto. 467. 1. llora. 77. 2. 78.1. 
99.5-en lá muerte de Lazara,^ S 9.2 
y dice la ruina de Jem fclék. 4S. 2. 
473. i. 124* 1. íi fe entiende en 
ella la del Mundo} 1 z ; . r  ¿7. 1. fus 
Milagros. 118.1. no hicieron efe ¿lo

M .

defpcdirlc de Fé. Andrés dé Olmas i  .:I  enlos Earifips.i 4; .1. feguiánfemii-. 
474¿ 1. y masifu muerte, y fe pu- chas Gentes, ryá.i.convierteel vi^: 
fieronluto. 474. 2. muchosconyer- en Vino. 190 2.  ̂67.1,. .fe Varacela

rèi. 47J. 1. delaGfea,explicada. :28i,.vifi!¿fe ,-I
Pueblo dejan'fe Convento I p s 1 L<xn\aiPenitesUe. g x \ . ». affefentó.

39.1.



. 39 * *• ydefterróal D etn tñue.)-j.%  
tratan fu muerte los Hombres, (juan

éelo mas;I os favorecía. 79. r. bebe 
yin» M¡erado , que le dieron, 71 3. 
z . por que fe óbfcureció el Salen fu 

.muerte. iót- a. y Je convirtieron 
. muchos? 5*8. r . ruega por. fus Ver

dugos. 6 11, z ,  deíeo en . la Cr«¿, 
que todos fe falvaíén , y . bailó fu 

^muerte a- redimir mil Mundos. 46 $5. '¡ 
- 1. Crucificado es el Efiándarte de 
la Leí de Gracia. 143. z . 144. le - 
halló en vp Libro Antiguo de los I«- 
dios pintado. 1 3 4. aparecefe á vna 

.India , y la da faiud.147. i., potes
tad , que dio á San Pedro, y fus Su- 
cefores. 3 76, z .

%Cbr\floval, Niño Indio de 77asecalla'..
1 ¿o. r. hijo niaior de Acxotecatly 
bapticado por los Frailes de S. Fran- 

. cifeo. 85. i. maltrátale fu Padrey 
porque le predicaba , y dellruia fus 
Idolos. 8 í. 1: eílorvale huir 1U M a- 
drafta. 8<f, 2. no fequentia hechad» 
en vna Hoguera , y procuran curar
le. 8S. 1. habla a lu Pa dre, y mue- 

,,re. 88. 2. 9 2. z . martirizado por 
.el. Í04. 2. facánle al ario de la 
.Sepultura fin corrupción. 9 z . 1. pri- 
. inicias de la Igkfia Mexicanas Prolog.
, tib.i j.en .reflexiones ibbre -ü tener
te, 191: zl y Martirio. 193. J94.

. l l i . i ,
F r . Cbrifioval de ¡¡amara ( aritos Plomero 

.Coperade la Reina Dona Leonorj 
: toma el Habite de San Frandfca.

I N D Í C  H; ;
; Honduras. 3,87.1. _ ■1

Vr.Cbrifióvál Ramírez.) Comi/ario Geni- 
xraldtIndias. 376. 1. . :

Cbri/ioval Rodríguez fupo bien lá Z.?n- 
- gua de la Ejpañola.,295.2. . ,

Fr. Chri/íoval Ruin , Guardian de M éxi
co i fu virtud > efrrim  , y muerte. 
427: z.

’L.Cbri/Iaval Rtdz de Cabrera. Y icario 
de San Juan de Quaabtuchco, 215.1.

■’K Fr. Cbri/ioval de Saladar Criollo: fue 
virgen: fu muerte en la bUelti á Me- 

: xico defde Cíbola, f 9 8,1. . ,
Cburubúfco. Pueblo es Huitrálopucbco, 

548, r.
* Cibofa,* Provincia cotitiiiente déla 

Florida , lu temple en partes, i jr 7.11 
entra en ella Francifco. Vázquez. Co- 
’ronddp. 3 j$. i.

f i  Cielo fi como le llamavan los M íos. 
31. 1. dellinado á los humildes , y 
pequeños. 403. i .  fucimino eilré̂  
cho ? 94. z.

 ̂ Ciencia * no íe da de particulares
ty .z .z i .

* Cierva * que daba leche a S. Blas♦
íH - i ' , ,

Cimbro Tullio tuvo a Cefary para que lé 
diefen muerte. yí.r,

Cintalaa. Provinciaf y  Villa. 248. 1. fu 
Colegio de la Compañía de Jesvs.

. 384. 1 : -
Cintzontzan. Pueblo, i+tf» I. de Me? 

eboaetn, fu litio. ,552.2. hacelé cid-  
’dad el Reiy y quien llevó la Cédula 

.Real.4 77. 2.
; 4 Í  2. haviendoíele antes negado, Cinizontzañ. Laguna en MecboacÁn, ar-*
; y por que? 4« 7; 2. lil humildad,po¿- foja en ella los Idolos de 0?oy y Pía-
„brega, oración 7 y noble ga- 466. f¡ ta Fr. Martin de la Corma.a%6.z. r 
. muere ed Tula , fieñdo Guardián. F. Cintos Y. Fr. Jacinto dé SáA Frati“ 
■ 4d f .  t .  ciübi- •

^  DonCbrtJÍoval Colon *  recibe en la  ̂ c ¿prefes *  112. 1.
Madera los Marineros de vna Nave, San Cipriano ¡que dijo à los que Í1I4 
que aportò à Tierras no conotidas. tentaban hecharle de la Igltfiàì
-384.1. y quien erael Pilofo?2S4 2. ■

CitldlpopocaĴ  Señor de Tlaxcálla , íeacude á varios. Principes^ y Señoresy 
para defcubrirlas,‘y ninguno le aiu- 
da. 3 84. i. va a la Corte de los Retes 
Católicos, y difpone el viaje. 284.1. 
.Inílriíccion que ilevó. 2?3. z 9 4 .ii .  
del’cubre las Indias. 283. 1.motivos 
de ello. 183. 2. es bien recibido

llamó Don Bartbolonic én él Batitip
ffiO.IÍ?.!.

QdanAefitms Matrimonios dieron mucho 
que hacer álós M i (toneros. 197. 2. 

Santa Ciara fe ¿parece à Fr. Ju a n  de 
S-í« Frañctfco. 484.1.

de los Indios.. 298.. 2. büclve à Efpa- *  Claridad, grande, Vjlla en Tlaxcalldg
0a , y trae Jéis. 288.1: reparte los de 
la Efpañolá entre fus Soldados.29 7.1. 
imponelos Tributo tolerable. 297.2. 
quando rer-ia conFr.Buil elle deíco- 
mulgava.̂  y él le quitaVa la ración. 
¿>7. 2. do que fe vahó, para infor
mar à los Rtits de la Idolatría de lotf 

Jodias. 297. i .  Milagros de la Cruz, 
que erigió en el legando viajé:

. - *.**•*• , - 
^ Chrijioval de Olid * Padrino de vnó

de los Señorts de Tlaxialla en el Bap-

y lo que predecían los indios, ioi.i. 
Clavellinas por Qtfubre. 2 2 4.1. , .
* S. Clemente coñfervado por Dios en

¿1 jWíir..499. 1.
Clemente V IH . In d u lg en cia sR eliq u ia s  

q’ue dio ai lds Frailes Fráncifcos del 
Janan. j 69. 2. . .. >

♦  Clérigos 8* que hañ fido Frailes pro
hibidos dé pafar a Indias, z í i .  z . 
entran en las Doílrinas, que dejó la
Orden de San Franò [co. 330. I.

*  Coanacotzin. Rei de Tetx-cuco. 1 90.Z* 
tifmo. 169. i. Và à la Conquifla de  ̂ Coittepec.* Pueblo, ius Indiot iè b^- 
las Hiimeras. 77. 1. algafc Con la tigan. 147.1. r , (( ^
Tierra conrra Cortèi. 427.2. Coatlycbdn ,_ ó Còbuatlychan. Puebloy

*  CbriftovaldeO0ate. *379.1. ;c baptiganfe Cft ¿1 MÌKlWtt fod»* 
pipi Chrìfhvd de Pcraga j Qbifpo dè .̂ 47*<t

Corles) y M olai , fi .dòn. éfiimáción. k  ¿
.. ìo s  OÌiJpojt 4ì 3.1*

*  Cocos de Palmas, y fu Vino, j <f 2,1. - 
t ocokan : fi vino antiguamente i  luca* 

tan , y mandò .ì los indPs le cónte-  ̂
r iàfen,yaiunafèh, 133.1.
*. Calumet *  fu primer Obifpo. 583.1.,- 
Codida. Raiz di todos. 237, t. lo¿ 

males, y pecados. yy .èfpecUimentè  ̂
-én los Predicadores. 47.1. ch los ¿\E~

,, tii/iros arruina los Reinos. 179,1.
^  S2odorntcef.  ̂344. 2: „ ■ .. . í
Cofradías, que tultiiuià Fr. Vedrò Íe  

Gante. 4284 i  Fr. Geronimo de Mtn~ 1 
 ̂ dieta contra la ambición. 3 ¿3. 1.
 ̂ Coiaio *  dé 5 C ruz de Tlatdiú~- 
¿«i fundado por Doit Antonia de Men* , 
dopai y para que? 113.1. que fe en- 
lena en èl à los Indios? 44 a. i.cxeí- 
eidos de los Colegiales. 14.3, 2.114. J 
dótale CÍEmoeradorCarlos V.y es deí- •- 
favorecido fin caula de los Vtrreiesl 
i 14,1. conio élla ai, y da qué fir* - 
ve? 117; i.
Colotlan. Pueblo, 3 41 ,»,347.

4  Comercio en filip inas, de que Ib há-* - 
ce?.3^2.2.355.1.

Comida *  deniafiada acaba la vida. ;
107. t. -y bebida excefiva caula 

f grandes defgracias,..3 994 2.
Comi/ario General dé Nueva-EfpañttyZtt* e 

mentado el numero de Rcììgiofos, es 
créidoi 479. 2. 4íoi i; Cábela de . } 
todas las.Provincias. 374. z . ¡ .

 ̂ Ccitipama de jts v s  *  flis . Colegios eií ¿ 
los Angeles y en Mechoacan y en la 
Vera-Cruz., a83. ?.. fus doítiinas. í 
3 3 3.1, en X a iiíco384. 1 : Guaxaca. 
387, 1 ..Filipinas, j  6 1 z. fus RtUgio- ‘í 

? fos muerto Takofama y fe marnile!* 
tanenel Jat>onr.\ d ¡ . 1. enojo qu< 3 
tótíió cóníra ellos él .Rei de Fìranr.

~ do. 3 69. 1 ■ vno alcanga fu permifi»
‘ para confefar trc«í dias i  los Japones?

Í70 ' ' -  ̂ r-  ̂ - •
Comunidades) alborotan a Efpaña.6. r.
CoHVtniort) fi es dé Dér.ecbo Divino? r 8 ; :

?íe* ftecefaria à los Cbrifiiams. 187. 
í:.y por Pafluadc Precepto., 187, i.

1871 1, puede la Igle/ia di
ferirla à algunos. 1 8 7.0 negarla, ana, 
ala horade la muerte, y conceder- 
féla à los NÍmm. 187.: 2. ,.

Concepción de la Vegá. Ciudad) JisQbtfy 
pos: 29 7. 2 halla que pasó la Silla a 
Santo Domingo, 19 6 .1 .fúndale ¿n ella 
Convento de la Orden Serafica, 299* 1 * 

Conchos Indios dóciles, y . nnmerofos,
■: _ fórmale vn Pueblo, de ellos, 3 47*a* . 
f i  Conciencia,- * limpia, teme pecado 
í donde no ie lui. 43 8.2: fus efeétos.

787.Z . , .j *■ .">■  1,
f i  Concilio * Tridcn'ino. fe publica en 

Haeva-E/paña. 197.2. primero , Ò. 
Junta Eflefiafiícáy celebrad» en M é
xico. 37. i. de quien le compufo? 
304. l.OtrÓyOno de :I 7f f* *íí* i"!

. de Lima declara ÍC dé la Cormsnton à
lo sc a p a e s- , 186. r , . . ■

■i «>dólo4Ué«ntak2 7



:* Conde de Fèria pf ocurapóngln à F r. '
M artin de Valencia en el Convento de 
San Qntfrt de la tapa , y por qub? : 
39f* a-

*  Conde de Monte-Rei * fufpendè al
gunas rciolliciones Reales. 369 r» 
«mòia à poblar el Nutvo-Mtxko, 
^Ì5>. I.

*  Conejos 4 j 3 8. i • de fu Pelo , y #íí- 
¿¿tííort hacían ropa finifima los In*
dioj.zòy. i.

Cmfejem -, còrno deben aprehender a - 
lòs Ftñiieñtes} f i  7. s.

Cwfefion * como empegaron à hacer- 
Ja los Mìei. i7). por C a ra te re i, y 
'¿'«i'«, para acordarle. 183.2. pa- 
ciencia con qus ilevavan Ce les ne
gale la abfolucìen. 18 j, t .  debe ha
cerle antes de caí arfe. 192. ±* 

C<va/Í'»í.). V. Audi ondai 
Cenjtnntiúon. * fi pueden miniftrarli 

Sacerdotes f nò Obìfposì 179.1.
Confufion jdc qùè nace? 501.1. 

Congregaciones * de indios en Pue* 
bhs grandes ,y fu efefto.fi y. 1.

Confi ànimo * Emperador} por que con- 
, figuìò tan felices fucefoí? 18 fi. 1. 
Confiìmòioms de la Cofradía ,  que i ti

ren uva fundar Fr.Geronimo de Mersd 
, dieta. f¿4. 1. /¿y. 1»

Confttlado * focarte al Convento de San 
prancifco. ì  1 ó:¿.

Contemplativa, vida mejor que la AlFt* 
va. 43 f. ti 4.$ 6, 1.403.1. 

Contiendas , fu origen entre los Anti
guos. 184.2.

C an tradición tienen todas las cofas,aun- 
- que Icari buenas, 114. í.

Contrario *  luce mas 3 villa de fu 
opuefto. 172, i.

Ccatreras Hermanos dan muerte al Obif* 
pe de Nicaragua Fr. Antonio de Valdi- 
viefo* 383.».

Ce*iteras Oidor de Compefiela , hace 
ahorcar à los Principales Toceteoqua*

. n t*í y  por que? fin. 1;
Contrición no es necefáría para el Batte*

, tifino, i l i ,  i.
$ Conventos, de Santa Marta de los And 

geltt, el primero de la Orden de San 
Franò feo, 3 05. i . de San Francifio de 
Mexicoel primero de Nueva-E/pa- 
&*. 3 fi. 1. fe fundó donde es aora la 
Catedral. 17. t. ponenfeenél las 
Armas de Cortes. %6.t* fieftas que 
en èlle hicieron ala colocación idei 

■ Santifiimo Sacramente. 3 í , z. fu Guar
dian junta en dos diasque pidió li- 
moina?mas de íeis miípefos. t i ( .  
2. iueiVrcchcz porla falta de cau
dales dé Efpaitóles, c Indios. zi6 . 1. 
a 17. 1. quiere haberle maior Fray 

Juan de f «márraga, ypor que lo de
jó? 432. 1. como fe fundaron en 
Nsteva-E/pah* otrosal principio? 1 8.

1 *V 1 r 1. x. el de Xttchhnílco. 4; 1. j* 
de fgum&ñahuac , ó Quernovata. 66* 
*.1 íox.el de Chriulla con eíludios. 
1 1 í . m.el año tr 3 t havia ya vein- 

#•4* u i.Prtviwjaf que acudían à

ellos a recibir la Doílr\na.d$. 1. de 
Santiago de fía ttíu lto  edificáron los 
Indios* 21 j. 2.117.1- fe fuftenta de 
limofnas. n tf .í .  de Santa Ana en 
Mtcboacan, fundado por Fr* Martin, 
de la Corana, i f i .  ».-fue fujeto a la- 
Cufto'dia de Méxicoyco tn o  los demás, 
j 33, 1. de Guatemala, como fe edi
ficó? $ 3 8.1. otras fundaciones. S j. 
i. a 16 . mas de fetenta tenia la Pro
vincia del Samo Evangelio. 6 7 . i# 
303. 2. ficuadtísen Tierras templa
das. 304. a i cómo los mandó fun
dar Felipe ID  264. j .  de la£j(panela, 
41. 1. quando ? 299* 1.algunos no 
fon defaitiparados i  coriteriijdacion 
del Virrei. 3 29.1. dejan once ios Re* 
ligtofiss. 3 3 ó. i* y por que? 331; *. 
quién entró ert las DófírinaF 331.1. 
feducehfe Otfósa Vicarias* íofi. 1; 
de Touia j fundados Con grande cof
rade la Hacienda Rtal. 341. 2. de 
Filipinas* 3 61* de Carmelitas en la 
Puebla de los Atigiiet i  y t i1 Carriott.
3 í  i . i* havra qíiatfocicnfos de to- 
fa s  Ordenes énN deid-Efpafíd.qíf.t* '■ 

Convente del Abrojo’, efpejó de Virtudes# 
fo8. r;

Converfación fin fruto , hablar de si.1
. 40J¿ I-, .
Converfion de las Gentes, argumento de 

la Divinidad de Cbrifib. S* 144.2.
de los Indios anunciada en la Sagra
da Eferitura. 11 fi. i 1 f*  f  figúientesj 
fi te facilitó por fu poca Capacidad? 
i 20: x. no pudiera hacerfe fin el fa
vor denueftros Retes, i f  i.¿*cuido- 
fe poco de ella en ía Efpañüd. ¿98.1. 

h cafos raros que tuvo, i 42. r. 
Convertidot recientes, por qUe no fe Ies 

admite á la profefion en las Ordenesj 
. ni al Sacerdocio. 24O* I.

^ Copal ♦  Iñtienfo. 204. 1.
Corazones. Valle* 3 f 9. 1.
*  Coraron * voltario. 617.1. del Reí 
■ ella, en la mano de Dios. 302. 2* fe

manifiefta en las palabras. 430. 2. 
muda el íemblantc: en excitan mas 
vivos los fentidos, y mas los ojos. 
448. i.revófaa la boca fu abun
dancia. 430. 2.

*  DcBor perita. Oidor dé México, fale i  
recibirle el Cacique de Tteübuacatu 
321. i.oaftiga veinte InJiet, y  mul-

,taáiosdemás. 321. 2,322.1. 
Cornelia quiere adorar á San Pedro, y lo 

que le dijo. 241« baucî aíé, y es lle
vado á Jope. 16z. 1.

Coronas *  de Oro traen las Indias de Fi
lipinas. 3 át* t.

Coronados.los gfitdtro Santos, no fe fu- 
pieron fiis nombres en mucho tietn*
po.613,1.-

Qoron.xd.os indios1 fi r 8.í.
Coroneles Hermanos ,fu InJírueetM Hif- 

torica , para enfcóar á los Indios.
?• i.

Corruprion, es natural en los Cadaved
res, 4ifi, 1,

C<X?*~Rka, 34O.Xy ,

I N D I C  E .
ir  C r fit  mbres ̂  buenas las defíruie el 

mal txanplo* 4 4 -r-y las temtrfacio
nes. $ ofi. 2. Antiguas difíciles de 
mudar, fiox. 109.1» hacen otra na
turaleza. 84. 1. 109, 1.409. i. co
mo fe van formando. 84.2. malas le 
aprenden prefio. 281. i, en Ja in
fancia dan á entender las futuras. 
317.2.

Ctxvy. Pueblo de la Efpanda*. Convento 
de San Frar.cifco en el, 299. 1.

Jfc Coyebuacan  ̂Pueblo, fus Idolos der
ribados. 49. 3. fus vecinos llaman 
a Fr. Martin de Valencia, y le con
vierten. i 4 3. 1 * fu Convento de San
to Domingo. 41. 1.

Santa Cruz. Isla. 299. 2«
Sama Cruz. Villa. 419* 1* milagro en 

. ella j del Padre Valencia. 4 ¿O. 1.
Santa Cruz, Colegio. V. Colegí o.
Santa Cruz de CbríftéS.N. ha hecho 

grandes milagros. 200. 1. fu con
tado refucita á vn muerto. 202.1. 
fus aparecimientos frecuentes , y 

. triunfales. 20». 2.
 ̂ CruzAsi vñá fe Halló en Qepnmel, y 
motivo de ella. 132, *. adoravanU 
los Indict déla Efpanol a,'/ iendo ha
cerlo tnifmo á los E/patioles*2*8.2. 
quieren arrancar vna que plantó 
C«Un, y no pueden. 299* 1. levan
tan muchas donde tenían fus 1 do os. 
tooi 1. porque las ponían los R¿i- 
gicfiot en los caminos* y entradas de 
los Pueblos. 61. r. halíafc vna en Ti- 
fatlaa. zoi ■ 1. gran refplandorque 
fe vio juntó á ella- 201.2.202,1. et 
Autor quita vn ¡dolo, y planta en fu 
lugar vna, y lo que Iefucedió* 204. 
tóy. otra refulgente, que fe apare
ció á San Gregeriojdhiiientz al Demo
nio de vil Templó Gentil, ioz. 1. tra
bajan tres dias los Inglefits en que
mar vna en Gu ttulco y -y no pue
den. (03. colocada en vna Capilla 
obra Dios muchos milagros por ella.
3 ofi. la que fe vio en él Aireen la 
muerte de Fray Lucas de Mmodovar, 
y 24. r. con fu feñalle Úbrldel He- 
tnimia vn Diácono, to 2. t. en ella 
triunfan los Chriftmm de todos fus 
enemigos. 14 3.2.

 ̂ Cítlm. *  Isla. 349/2. Obijpado íufra- 
garteo de Santo Domingo.2 y 6- r .Con
ventos en ella de S.i* Fr Tina fio . 299. ■ 
. 1. ia notrne Indios. 3.1. fi haviaen-
- tre elfos Matrimonió* í 94 t.

^ Cub agua. *  Isla de las Perlas*
29 9 * t .\

 ̂ Cueba. *  de Fray Martin , fe llanca 
■ ía qiíc fervia al Padre Valencia, para 
hacer penitencia, y fu adorno. 424. 
eftáen vn Cerro á vna legua de Ama- 

; quemecan. 422. 2.
*  Cuerbo. qoe llevava alimente a San 

Pablo primer Hennitaifo. 3 3 4. z. po-
- llos, [c fufientan del roció. 313. 1. 
Marinos eri Filipinas. 363,1.

# Cuítlabuac. ♦  Psteblo Ctii Indws inftan 
 ̂3¡¡l Padre K#imó#paraquñ Vaî «

s+í-



i4í» i. y deftrojo qué hicieron en
fiis ídolos. 146. r.

Cíilbm , fe llamó al principia Nitei/d* 
E fp * ñ á ¿ i$ i. i.

*■  Calinean. ^ Pueblo en NuevavGalicia,
' 14?.1.

Culpa, cernerla aunque no la haia es de 
buenas conciencias. 4 1  3 1 *1 

* ' Catuana. *  Provincia) fonbitn reci
bidos en ella los ReügioJos Francifcos. 
?o m . baptizan, y enfenan mu- 

7 dios In d ia . ôo> 2. fundan Conven
tos. 29?»I.

Curtidores. *  btá'oj de pieles de Z.?0»¡r, 
Tigres , y Venados, con pelo j y fin él 
de muchas colores. 109.2.

Gu/lodia y ó Arca del Santiftimo Sacra- 
mentojobidn con él en M txico .+ iz¿  
nunca pareció,fino vnos pedamos de 
la C a x a .4 . i i . im

Cufiodias. de la Orden de Sari Francifco, 
dependen de lasProvinúv. 303. 1.

‘ del Santo Evangelio ¿ quando, y co
mo le erigió. 372. 1. y dzfpües en 

■ Provincia. 441. 1. de San Salvador 
1 en Tampicó. 104. 1. de Mccboacan.
3 í 3. 1. dé Nicaragua como fe fun
dó. 341*1*

D
Daré/. quando tuvieron noticia deí 

Evangelio. 119.2.
jytifu/vna. S. Grande ventura. 363. 2, 

.Rey del /¿/»o« fu valor, y calidades*
3 63. 2. tiendo Governador con otros 
da muerte al fucefor ,y fe afea con
el Reino. 363. r. deíea pafar el co
mercio dé Nangafaqui al Quanto.
; 3 64. 1. y fe lo facilita Fray Gerónimo 
é e  Jefas. 364. i .  manda crucificar 
qiutrocientos Piratas. 3 6 y. 1. embia 
i  Fray Gerónimo a Quanto con licen
cia , para edificar Iglefiaí y predicar.
3 63. z. iriftale a que cumpla' lo tri
cado,y embia á Filipinas para acabar 
el negocio del comerció, y va al 
SOuanijí 368. 1. recibí bien á Fray 
Gerónimo , y los regalos del Goberna
dor de Filipinas. 3 69.1. y le agaíaja 
aunque cítava enfermó. 5 S9. i-guar
da las Medicinas que le embuvan.
3 70. 1. da fitio para Convento á Fray 
Gtronimoy y por qiíé le dilató la exe- 
cucion? 3 70.1. va otra vez á guan
te y y dk vna carta pidiendo Religio- 
fot. 3 70.1.

Dantas. de los Indios en las Procedo nes. 
'*24.1. 13o. 1.yreprelentacionpo
co honeiías prohibidas en México 
por el Ar$obifpo el día del Corpus.

Daniel. *  mas robufto cón fu abfti- 
ñencia que los que comían con Na- 
tuco donofir. 344. 2. fale libre delá .. 
íxontra. 116. 2. 703* *' en que fue 
techado. 303« 2, porqué fe llamó 
fatmd< tUfeos? 446. *• -

fray Daniel Lego Italiano, enfeúa à los 
’■ tedios la Dottrina Cbrifliana. 331. 1. 
■ ya bordar. 212.1.3 i 3: 1 .trajo eiíi- 

cuenta Años vna Cota á raíz dé la 
' " carne j y fii muerte en opiníoh de 

Santo. 331. 1 ¿ fupo la de Fray Fran- 
cifeo Ximenes. à íeteñea leguas de1 
diilancia el dia ,■ que murió* 

C4i$. t. ;í
* Dario. * mandó por Editto , que 
’ todos temiefen al Dios de IJrraél.

146.1.
*  D a v id .*  lì era el menor de fus her- 

manos? 33.2. quítale las Armas pa- 
f a pelear con Goliat he 419. 2. - 2 6 *2.

• entra cñ jtru fa lén  arretrando la csU 
■ beja de él, y fu aplaufo. 97. i.hace
dar muerte à Frías. 362, z . y pór 
qué? 430. i .  fe càia con Btrftbé.'

“ * £4* »■  430 z . libertado por Dios 
- de las aducías dé Saúl. 482.1. llora 
la muerte de Abfalon, 100.1. porque 
Venció todas las Batallas, y fue en
grandecido de Uw/. 2$6-1- grandes 
Fie fias y y Sacrificios que hijo en la 

- Colocación del Ara», 23 1. 2. íu pe-1' 
nitencia porque Dios le líbrale dé 
S41Í/.3 I 3*2*
Demonio.fu ingratitud. 39. i. per- 
mitc Dios engañe à los Hombres. Pro
log. Hb. 13. c. 6. fu continua pelea 
con ellos, y mas fuerte con los Per- J 
fe ¿tos. 460. r. íiiele transfigurarle 
en Angel de Lux.. 464. 1.4.67. 2. fu

■ aducía en lis Tentaciones dificil de:
■ conocer. 397* 1, eri tres efpecies dé‘ ‘ 
pervertidos ofende la SantiftimaTrí-  
ni dad, 2 8 6.7 i . tuVÓ licencia para da- 

'fiar à Job. 203.’ 1. tienta a Chriflo 
Señor Nue/Iro en él Pináculo. 482. 2. 
lo que decía á los Indios. 37.2. inci
tándolos , y amenazándolos. 38.1. 
à que no creiefen 2 los Cbrijiiams.

• 3 69. i. y à que matáfen à los Reli- 
-guijos. 612.1. intentó perfúadir a

I N D I C E .
queda vencido. féS. z. quierelíó»
varíe vn Indio baptizado j y le libra 
fu Madre invocando à Jefas, i ¿o. 1 ¿ 
intenta lo melmo con otro M.ejeica- 

■ «03 y íe baptiza. 3 70*
Devotos, deben íér agradables con loí
- Honibres.4 0 t . z .

San Diega de Alcalá, re incita vri Muerte* 
tlS.2.

Sarí Diego. Cuftodta de Deltaicos Vrancíf.
- eos fu fundación. 3 48.1.y Conventos4 

y comò le govicma?_3 49.1.
Don Diego Cacique de Qutretamo. funda 

el Convento de Sjhm Clara. 3 3 4.2. 
Diego de S<*» Juan. Indio niño principal 

acompaña à f>\î  Bernardo Minaia* 
93. 1. es martirizado , con otro. 
604. 2.

Diego Indio HuCxoc,zinca, fu vifion deí 
camino del C/etoi 179.1.

Diego. Hermano del Cacique de Huexot- 
i rámeo recibe milagro lamente la O* 

münh n, 489.
Fray Diego de Agallar. Qonfefor dé Erad 
7 Antonio de Segovia, lo que decía dé 
/ él. 316. 1*

Fray Diego A l monte. 104. 2. de la Pro- 
" viñeta de San GabrieL4.fi S. 1. và cori 

otrosí Nueva-Efpaña. 6$. 2, k ic c  
' deltorcer vn habitó viejo, para te- 

xer otro* too* 1. era mui fendilo» 
pobre, paciente, y de mucha ora
ción. 4S á. 1 .fu afina y no le permitid , 

-hacer la penitencia qué défeava* 
4.66. z. enemigo de la rmrmuraciom 
y lo que hiiii de ella. 467., í .lo qué

- dijo al Padre Valencia víendóle arro
bado . 410. s. vno de los.que inten
taron fundar la Provincia In/ularté.

-muere. 467.1.
Pray Diego dé Á lv a . pá& cotí otrós i  

Nueva-Ejpaña para ir á Guatemala.

. 3 3 8 - í -
Fray Diego Botello. flechado por lo$ I»- 

ditn Caribes.-i, 00'. 1.
San Francifco y moderale fu períiteu- , Fray Diegé de Cañilares. Teologo ¿ y Pr?
cía. 397. 2. figurasen que le apare
cía á los Indios de la Efpañtla , y fu-* 
jecion en que los tenia. 297. dañó 
que hijo con vna a Fr. Erand fe o dé 
Tetnbleqde,- 3 34.2.enmudece con la 
llegada de los Efpañoles a las Indiat. 
298. 2. ceíári fus apariciones fre
cuentes , colocado el Santiftimo Sa
cramento en el Altar. 3 7. 2. yhuié 
de él. 198. 2. intenta lie varíe á vna 
India , y k  maltrata. 247* *• en fi

gura de T r i  Idolo quebrado por Fray 
Juan de San Francifco y manda á vri 
- ¡n tío vaia á matarle* 481.1 . perfua- 
de á otro á que fe ahorque , y lo que 
fucedió. 48 i .  í . fienípre ha queda
do mal con Dios, y fus MiniJ/roi. 
64.1.97.2 hacele Dios declarar mu
chas cofas convenientes i  ílffervi- 
cio.248. 1* 248. j, áparécefe a -los 
Japones en vn Monte en varias figu- 
ras. 3 63.2.00 tienu á los que le pa
rece cieñe íc t̂ítas f fino i  los Fktuo- 

u  KálUcfldolo jfiempre

dicader Mexicano. 387.1aborrecía 
■ los cumplimientos ■ . y fu, devo
ción a NueJIra Señora , y muertes* 

^387.1. ; ■
Fray Diego, Garó Comifario General de 

Nueva-Efpana. i 4.1.i  muere en Me- 
r, choácán. j '76. r .■
Fray Diego de Chaves, muefé elc¿ÍO ¿ 

Obifpo de Mechonean. 383.1.
Fray Diego de Ctntitiras.-, A ugifh no y A r- 

fobifpo de Santo Domingo , fus letras, 
y cargos. ¿96. f- x

fray Diego de la Cr«x. Aitguftina va i  
Hueva-Efpan a.q o. 1.

Fray Diego de Guadalcanal. era ícme
lante á San Diego de Alcald. 396. 
i.aiuda mucho á la converfiori de 
los Indios y y notable enfermedad, 
que íe dio.3 97.1  - como faáia de fes 
tentaciones, y fe paciencia, y iriucf- 
te.397- 2. .,

* .  Eray Diegé de Guevara. Dominica/ l  
Prior d&Méúía*SÍk *4 Ffriwri* CriO dót

7̂ . ' -



b kg xtcSM jm . f tv ív e ^  ingenio

f rJ/ Diego de Landsu perfcguido en 
... Guatemala fe viene a ¿fiada,y  buel- 

ve por Obififf, 338« i.de Jucstari.
.. -58 *- i- ■ --

Diego Lepe?- de Zuftiga. Capitán recoge 
 ̂ el Cadáver de Fray Juan Calero eil; 

el campo fin corrupción, deipues de 
einco días. ¿07-1*

J í'íÍív Diego, Mae jiro, Provine talude faca-’ 
tecas. 54a. 1.

1‘ raj Diego de la Magdalena. Natural de 
Bíi'crfffoMíindignavafe mucho con- 

■ tra los que no íe apurtavan de los , 
■ pecados. 545. t. fu vida>prcdicacion* 
y virtud. 3 4?. 1. fu muerte de 9 í 
anos con opinión de Santo * y fu eh- 

' tisrro.444.ii
Fray Diego de U n  Martin. ÁugujHm vi 
;■ á Nueva-Efy*rtM,7Q.l.

Fray Diego de Mendoza, recoje vn dedo} 
y la Sortija de Ü. Fr. Juan de füinár* 

y ragá.4f?i2. , v
Fray Diego de Mercado, lo qlie bió á vn 

indio, de vn Libro fuio Antiguo , en 
* que eftava Chrijlo Señor Nue/iro 

crucificado; 1 J4¿ u  Okifpo de luco-
tan. 3 8 ¡ . a
Fray Diego Muñón. Comifaño Gene
ral, por muerte de Fray Tedro de jP¿- 

' la, 3 7í.ti
fr, Diego de Olárte.i y 2. natural de Medt* 

liifl.4.76, r .fue conquiilador.3 7 3. i» 
.476. 1; fin aver eftudiado era gran 
: Predicador,y acierto de fus diótame- 
•ncs,en lasJ«rfw.477.2.fueficaciajen 
■ perfuadit. 477. 2 i fu alegria, y def- 
velo con lüi Huefpedei. 475. *. no 
quilo dar á vna India, la Comunión,
2 46. 1. elegido ffhvincial del Santo 
Bvangedór 3̂ 3. t .embiadó a Efpa- 
íj,pc-r amigo de Correr, buelve por 
Comifario GeheTal.4 7í . i. 477- i* "-’, 
dá licencia a Fr. AIonio de Eje alona', 
para que buelva de Guatemala ¿Me- 
•etico. 2, fus virtudes, y peni
tencia, por mas de quarenta años. 
4.76. z. 47 r. x. andava a pie lietn- 
pre , y padecía grandes trabajos, 
477. i.fio bebía Fino, aunque lo 
tenia para otros. 476. 2. muere. 
373. i. en T/djrfí?l/<t̂ 47S. 1. 

iFrí Diego Ordoñez, Natural. yt8. t. y 
Arcediano de Salamanca , fiendo Ni
ño. j 42.1  ¿r y 20. r; fu virtud, cien
cia , y predicación. yr$. i¿ n o  w 
vá á Indias, para pafar a Guatemala* 
•$38. t.eramuieelófo. 3 \9 z.enfe 
bian por él para hacerle Calificador 
del Santo Oficio en México, f 29. t. 
y 47* *. pata i  zacatecas, 54 o. *. 
muere Cufiadlo aUi. y 30.. 1. f  3*, 
i. de 104 afros de Habito , y 
't i7de edad. 34*. u  y joi. 2. pro* 
dícóhafta vn Mes antes de morir/ 
342¿ 1*330.2*

fien Diego Paredes ,Cacique, retirado, crf 
ti Comfento de Tlaxcalia tres años } J(f 
^CafitAfí êr. a j j .  I.

Fr. Dítgo dc la Peña, fiendo Niño eftiÑ 
„ vo, en el fondo del Agua mucho 
. tiempo ,y íalió libre, ¿43. r, arriba 
, à San Germán yàReligiolo , pala à 
. Nueva-Efpaña ¡¡ y mucre. 343 i 2.
, J44- 1. .. ¿

Siego Ramírez remedia grandes daños 
, ■ en los Indios. 26o. 2 
^ D. Diego ¿.ornano, Obifpo de, irlaxcaUa, 

Vijstador del-Mdr̂ úer dc Villá-JMan-' 
fique* j 8 j i i; muere teniendo Coad
jutor, 383. 2.

Fr, Diego Raíz Dominico, va con el 
Padre Bttanpos i  Nueva-Ejpañx ,, y 

. fe buelve,. 40. z, ' :
Fr* Diego de Saturi lo que le refirió vrt 

indio , que fe confidava coñ él;
■ ifo. ií _ 7

Fr. Diego Sanchóte., Natural de Ayamon- 
. to Lego, y lus vircudes. y ŷ. 1. hace 
, crecer, fiendo Refitolero, el Fino dé 

Vna fioiija. y 5 y . i ,  deja el Oficio, fá-
- le á pedir, mueirdelé vn Pirro , y 
. toma el Refettorio à fu cargo otra 
.Vez. y96. i; muere, y9 6 . 2.

Diego Faxquex. Indio , maltratado ,  fé 
mantiene eh la verdad, y 12.1.

♦  Diego Velazquez, Governaci or de Cù- 
ba, dà quenra al Rei del defcubrP '

- hiicnto dé GrijÀlvaj y pide Minifiròii
*8*. i,.

fr. Diego Ver tobillo , fendo Provincial 
andava, à pie por Tierras mui frl- 
; golas. 70- 2,

Diezm os. X no pagan los indios. 
Difuntosi *  reluchados, y aparecidos. 

248.2. y
Dignidades. *  los que lasapetcceri fon 

ambiciüfos.45 j, 1 .fuelen vltraj arlas 
los que las gozaniy 25.2.

7 Diluvio. *  quien le caufo?y p. r.
* Dios. *  es inmutable. 74.1. inclini 

à fu fervido los fines de los
bres, aun diverfós. y47. 2.458. t. 
los dà Luz para que vean fus erro
res. Prolog- lib. 1 y» c. 7. vela lotte 
la guarda de fu Pueblo. 482.1 .aína 
la purera. 470. 2. enfalda más à los 

, fuios,que los abaten los malos^sp.
i. los revela lo oculto. 405.1.407.
1 y como ? 408. i .  premiad los que 
trabajan por él. j 44.1. y los focor- 
re, y. como ha remunerado à los 
Principes? 28 y; 1. i2á. i. Como le 
llama van ioslndios  ̂o. 1 .fu govierno 
Jp- 1. predale de Labrador, y eico- 
ge obreros apropofíto, 7p. 1. quan- 
to ama , y dá à los Hompres. py. a, 
todo lo conoce ,y à todos , y de el 
conocimiento de aprobación, n i .
1 • conio mueve ¿ los Hombres i  brff- 
Carie? 154*1. quiere fer mas de ellos 
por la redempeion, que por la. crea
ción. 17 7.1. mas íe agrada el fervor, 
que las ofrendas. 220. i.mora,ea 
los Humildes , y atiende à fu Oración 
. 5 4 2 .  x. de varios modos eíhblece 
las Vocaciones continuamente, api.
j. cftimanle mas los Amigos de fu

a 'i'Coiqq hynira.á ̂ p$ que |c

I N D I  C  B .
rj honran, y dan ío que íe pertenece. 

¿4. i.) paga lo que fe; hace por fu 
Amor.., fá, :z.: obrar por él quita et 
miedo, y p. 2. no, es. aceptador de 

, per joñas 144.2. mira á los Soberbios.- 
de lejos 18y. 1. en lu mente todos 

. fon iguales. 2 3 6 . 1. iu Reino es lo, 
primero que le ha de buícar. 3$ y. 
1. debe oariéle lo que cs lüio, y al: 

Rey. 442.1. válele de. medios hu
milde separa lus maiores grandevas., 
j 3. 1 . coniigue fus Vittorias con los 
mas débiles. 6 4.2. contra la preven
ción de los Hombres , coniO dueño , 

; de ellas,í y* 1. 57. ¿dus palabras más 
penéti antes* que ¿fia d a . 143.1 - lus 
cofas por si nulVnas íc engrandecen. 
í4>. 2. caliiga mucho la ingratitud. 
y p. 1. cuida mucho de los que bufe 
can fu Reino. 75. r.aníirio , y fuer
zas , que dá á los que padecen por. 
iu A m or.iq . 2. aluda prompto a los 
atribulados. 110.1.quiere que el pe
cador le conyierta, y viva. 170. 2. 
porque defampató al Pueblo Judio. 
t u .  1. revela á Abrábam, y ¿tíciftt 

..las tierras, que havia de dille. 3 y 5. 
1. mueve á fus Profetas de díveríos 
modos. 413. 1. neciaraenteledtfe 
putan la Deidad las criaturas, 6 3. 2. 
fu cafiigo tarddyy veloz, y por qusí 
8p. 2.90. 1 .fu Concurjo en lbs Altos.
7 3. 74, como ion fus Caminos} 100*
; 1 fasjuiciai ocultos. 418; 1 * para ad-H 
mirados. 117.1.00 ruerna la volun
tad. 221, r.ii reveló, que havia ln- . 
días , y áqtlivii í 28y. 1. íifue obra 
fuia fu Conqmjia,y converíion? 1 ¿o.
1. 130. 1. obro , en ella lo miíncio 
que prometió en la Primitiva Iglejia. 
xyo. t. 1 y 1.1. medios que tomó 
. para ella; 2 8 4.2 .müagrofos. zg y .1. 
como los de otras cóverhones. 14 .̂ 
1. inquiere , y calííga los delitos de 
la Lei Ñaisiráh 3 75.2. fus a ncnajas 
fe cumplen quándo menos fe piea- 
fa en ellas, 434. 2, grandevas fuias 
que fe deícubren, oeafiones de ala- 

. barle- PrologJilf 1 y ,e. 7. (
í . Dios ♦  no conocido en Atenas íé predi

ca SanPáblo.^á. 1.
*  Dio je s. * havian mas de dos mil en 

Ñueiin-Efpaña ,*3.1. creian á íoS Ef- 
pdñoles los ladrof.í i 3 . 2. ,

Dsfciplina.  ̂vfan mucho de darfeía los 
entre Indios. 223. i j

*  Difcordia. * arruina fas colas. 1 y 2.». 
los criados de Id cafa ásReria,y Ptic- 
¿0-S9 S.Z.

Difcrecion en las dudas huie los estíre  ̂
mósjy ligue el medio, i 84'.2.govier-\
,na las virtudes.," 19.Z.

Difcretos del Mundo, necios.; 4.1.
Dottrina Cbrifiiana. en Mexicano, puclil 

en C,i«ro Llano , por los Dominicos.-: 
43. i • como fe enfeñaá los1 Indios. 
V. Reügiojo, y Indios _

*  Santo Domingo.Ciudad erigida Metro-
.poli. Z9 Í .I .  . ,.v -w

&dnlo Doriúgofífti Religión, fondada
pues



pues, y Confirmad* antes. Prolog.
¡Ib. i >. c . 3. fu primer capiculo en

■ Bolonia. c. 4* entra en Nueva-Efpa
ña. 41.

fra/ Domingo de là Anv.nciaciúis grán 
Lengua Mexirarta, trabajó mu-

■ cha con los indios. 4.1. 2, bap
tice vn Indio viejo,)' muere. 17 ¡. ú

fra/ Domingo de Aryola.Obtfpo de Xa itfco 
5S4. i¿

Fray Domingo Arel zaga, natural dé Fir- 
41.ir refi, và à Nueva-Efpáiía con Fray 
Franti feo Toral. fff.r . fus empleos, 
y predicación à los Indios. f , f . 2'. 
-íus virtudes. ; £ 7.1. perfilarle à Fray 
Atoaje Vrbáw deje el viaje de 
la China. £71; j j 2. 2. Provin- 
ti al del Santo EiXtñgelh: 373. dos 
veces. y£2. renuncia para palar à 
f i  li oí ñas con los Definíaos no lo dé-1* 
jan. £ f 6. 1 .Guardian en México, j j 7; 
2. fu enfermedad, y muerte , y fo- 
Jemne entierro. f> 7. 2. llévale fu 
cabe5a à Tecamacbalco. y y 7; 2. 
f f Sl !*

Fr<íy Domingo Betancos. Domi meo mfig- 
ne , y perfeóto Varón, ioí. 1. lie
ga: á la Efpañola, y con otros tres 
■ Reìigìojos, à flUxico. 4.0. 2: encarga 
al P. Valentia fu Convento fi muere; 
41. 1. và à Roma i y lepara la Pro- 
viticiá de la Efpañola 3 de México * y 
fcuelvecon algunos Religiofis. 4.1. 
;i. fundo ia Provincia de Guatema
la , y muchos Conventos. 41. 2. fu 
fervor,zelo, y pobrera; 42.1.464. 
-i. filé Vitar en Gttaxata: 94. 2. và 

'con el Obifpo piunnYrag* enfermo à 
Mcxicoi 4-s fa  j-4í £. i; hi$o recta- 
tar à Fray Martin de Valencia fu ami
go. 40fi 2; 4¿¡í: t. vàconèlà bufi 
car la China in eíé¿to. ioí.2.

Fray Domingo de id Cntz. Vicario Getter- 
ral de la Provincia de México.  ̂r. r ;

*  Fray Domingo de Saladar, Dominico 
Obifpo de ri¡ipinas,cdxieaáxvz por a  
las Túnicas. 411:104.1 .murió Ar$o- 
bifpo. 4 .2 .1.

Domingo de Soto. Alcalde de gnaubtitu 
eban. 3 11. 2, oie à los Religiofos Afa 
gufimi lo que decían. ; t s, viene lla
mado à lá Vucbld.i 17ü . y es prefo: 
tifi: 1. procuranperfuadìrleàqué
admita \ò%Àitgufitms,y lo rehuía,y es 
libre,; 18.2:

Fray Dotmngo de Sctontawr. Danti meo V3 
íM ex ico .4O. r.

Dominica. *  Isla fus Indios confiditeli 
60 los de la de Guadalupe,zw haceríé 
Chri/Ildnot, y comerciar con ellos* 
y por qué lío" tuvo efecto?s 3 j . 1 :

^ Dominicos Religiofos. quando llegan 
ron à la Efpañola , y fundaron Con- 
pentoli zp91 1. fueron à Guatemala 
aínas que los de San Frdatifcol 3 ; 8; 
i.ydieron d todos grandeexem- 
pio.3 ; 8.1, los principales Obreros 
áeSueva-Efpana.661 .quarndo.<£7.r:
49.1, llegaron àella? 40. i. entera 
pian,y fe buelvcnalgunos kE/paña*

í D í C E:
40. 2. a l principio ándávan à pie¿ 
1 0 ; .  2. no querían rentas, y por 
qué ddpucs ?42. 1. como enfeiía- 
van á los Mas. 4; .4.4, i . fon niur- 
murados por ir à predicar à las cá- 
fasde los Caciques,$$.2. 46. 
cúbten los homicidas de los Níúgs 
que llevar dà i  Tepeacac. y 8. quie
ren entibiarlos à Tlaxcalla. 9 9 . i. fin 
efe&o. 99. 1. van á fundar Convtn- 
toP iv 'P i, y fon muertos por los I»- 
dios. 30b. z . fundan defpiies en Chi- 
tibie hi , y hacen gran fruto, aunque 
dftfopoéo. $oó. 2. tienen catorce 
Conventos ,y muchas Vt/ttasai Gafa  
temala , la V era -P a z, y Chiapa de 
donde fe nombra U. Provincia 3 \ 9. 
2. íils Conventos cnpiltpirtas,y fu cui
dado en elHofpital délos Sanglties, 
jtf i.r; . ‘

Dotikdos de San Frahtifeo. Indios íus vít- 
tudes.237.i.238.1.

Duque de Medina C eli, l i  efoufà de afon
dar à Colon. 284.x.

Duque de Medinj-Sìdonla, nò cree à Co- 
/oà.284.1.

f i

EyàtLm.S.Sìtib de Aguas,Ò Ami/w.dé 
Sangre.60?. r. Pueblo mXalifco. io jv 
1: eJUn enterrados eh èl los prime
ros Mártires de aquèllaT/imì, 609 ■ z ¿

 ̂ Edificio.  ̂no debe e ñipe càr le,quien 
no puede profeguirIe,í9.2.

Ehecatepec. Pueblo dejan de los frailes 
de Sanpraneifco fo Convento, t 3O.2.

Ebp.ib. nombré del Iddio de 1 ncatanì
Mi. 2.

Elefante. * quando vè Sangre fe anima 
à ia 5̂ /41/4.48.1:

San'* Elen*.\sù\l là SantaCruz.20 3. i<l
Santi Elenà. Provincia Rtltgtofa cn là 

Flotida. ; ; ó. 2. fu eftado’ , y cònfer- 
vadon.f£ 4.1:

*  Elias.* hace cefàf làs lluvias por tre! 
a m i,y llueve pidiéndolo.440.refuci-r' 
ca al Hijo de la Sareptampy por què? 
4'S 31 i. come por mano à i  Angeles. 
7 6 . 1. quanto padeció'. 9 7 . 2. hace\ 
dàr mueité à losSacerdties de losldo- 
/oi.479. 2.48 if. 1.' fi fabia que Dioí 
avia de conceder a Elifto fu eípiritif 
dobfado?4i?.i;

Elifeo. qifica Io amargo de la Olla con'. 
harina.497.1. hacen burla de èl loi 
Muchachos. 704.1 .refucita al Hijo dé 
la Súnansitis. 4S 3.1. pide a Elias fif 
Bfpintu doblado.4.13 ■ t .manda x jo a i  
‘tifarF/ec5¿í,toh'traSirwJy lo què dijò 
havicndotirado tres. 413-2.

Embriaguez. V. Borracberàl - ,
Encomenderas .como tratan á los Indio/? 

i f í . í .  manda fe procede? 
contra ellos. 1 f  7 .'2. 2 f 8.1 - obliga-̂  
dps à tener quien dòótrine à los I«- 
dios. z * como deben cobrar el 
Tribuí o? f.rf ■

Enmienda, de los Pecados nò debe dìla»

tirfc.fooiiV J;
Entredicho, primero Cn México, f j . i ;  ¡
En/énanca.ié\sc haceiíc por quié C3rê  :
" ca dé los vicios que reprehede. 29.2,
Eoptt’ d. dá muerte á Bacab , y como?

13 2,2,
*  E ft i i .*  no acuerda á Jacob h  ptimo* 

gsnitura vendí dajeíhiido con él, ha
bíale cotí Carino qüando creió aco
meterle. 3 ¿'7,2.

*  Efclnvos. f i  tenían los Indios en fit 
Gentilidad menos oprimidosjqile los 
de los Chtdfiiams, 181. büelvená >

1 ferio por la ingratitud, j 9.1 .los In
dios ¡jó pueden ferio.. 2 £4.1, dañoí 
qhe refiiltivan de Id cotrario.43 8.2.

* E(cuela. *  para los Indios havia en 
los Conventos, i i i . i. fundó vna Fe. í 
Pedro de Gante , y junto á ella pufo 
Cj/'iUjparaqite apréndiefen á pintar, :

- yerculpir^i?.!.
Efcultores. *  Indios-, de madera, huelo, 

y caña mui buenos. 209.1,mui ade- i 
hntados en villa de las obras de los 
Efpañolés.z 16.2.

*  E/msraldaAaái la del Anillo de Fray 
Juan de fumarraga,  eftregandolaj . 
ihiicKó defpiies de ihuerró. 4 f S, 2.

\ 4 S,9-i- -
 ̂ Efpaña. *  erl las Indias fe llama la

1 Vieja.1 S>.i,
*Efpañútai *  isla deícubrclá Colon.

¿8 j. 288.1, duró poco, en ella 1¿ 
memoria de la Idolatría.¿ 3.1.

*  Efpanoits. *  no hicieron T óh plo i Z 
en el tiempo de fu coaquiffa. 3 f. 2. 
déflruiéron jnuchós de Idolos. 49.2 a 
quieren derribarlos, en Cempoalla,  y 
los detiene C a r ie s .4. permitcfelo. , w 
f j. 2.fu faJí/o, cori la llegada á Ñ us- - 
va-Ffpana de los praUfsUrjnijtit 23. % 
t .  fe mantienen, en las Indias por li 
7)o/7í-/níí, que enfeiiart.i l 4. 2. mur
muran de que abrafeh los Templesi x  
49.jó.f líjff.i.íurccclodeloslwdiíi ■ 
de México, f i .  r. difeordes íé vnen#
f  8. r. pregónale no Caigan de laC ¡a- 
dad. fp . z . hán dado ynA etemplo .4 . 
los Indíos.i 8 i , 2. desterrados de en
tre ellos los efcarídalofos. 2̂ 2. 7. 
grandes Hmofnas que hán hecho.
¿ if.i .tantas á Síí» Pránéifto de Mé
xico qué los GHírdíiitf« las bolvian.
1 16 .1. los Indios los llama van Hijos 
del So!. 21.2. Amigos de Cenes perle- 
guidos con fu auléitciá en Nir-vcj. ;t 
jS.i.én la Efpañda no aprendieron 
otra cofa,qué á ícrvirfe de los Indios, 
Í9 ¿ . z. reprehendidos por los R d b  

¿tofos fe deíá$oriavan. f 9. 2. no pue
den por favores pedir. Indios de Re-? 
pArtiraicntó.273.1. ni poner M 
dtnñoi?n, fus haciendas iendo álá' 
parte.27;. 2. conviene elten pobl.a- 
dos i  parte,cómo eh él Peras Cuate- 
nsiLt,y lucatan. i8 o .s .i .p o r -  
- que no gufian de la fian*, de los /’«?, 
:diat.2 3 3 .1. dos acotados porque fe 
dejaron cohechar de inCatiqifa



«1 trabajo de los Xiftontm. '14*. u  
Pecaran acallar, el llanto de los
jindios en Xuihimiko. 3 o*;-ii enten que 
los.buhos aprendan fus oficios. 21r. 
j , engañavan á los Indios, z 3 4. 1. 
muchos toman el habito de Defcal- 
$íes de San Eranájco. 3 4?. z. íu co
mercio en 'Filipinas, j£z. 2- cuida- 
van poco de,la Con^uijra del I* nevo- 
M exico. 3 áb. 1 .doce dejan los ¥ railes 
Francif.cs en el,y íc bueiven.3 <¡9. 1. 
procuran macho la confervacion de 
los Indios. 4 í ; ■ 2. y por que fe de- 
já̂ onavan con los Frailes Francijcos 
antes. 43 i . 1. padecen muertes, y 
danos hechos por los Chichi mee as 
003.2.608.1*

Ejpiritu. * le fortalece, con la mortifi- 
cacion.476.2;

Efpirttu rige la Iglejia-, 17 j . 1. in
funde Don de lenguas, en los Apojto- 

les. 48O. i.
Eftado. 4  elegido porque aó debe rnu- 

daifít. 425. i.
* E/ieras de Palma , y juncia hacen los 

Indios mui viftolas. z o  9 .1.
Srf» Efisvan. 97* 2. apedreado por los 

Judias i ¿ o  7.1. ruega por los que le 
martirizaron. 88. 1. ¿o*. 1. lo
gra fu Oración en Sárt Pablo.^Z.z.

 ̂ Fr.Ejhvan dé Ál$u.t. * Provincial del 
Santo Evangelio. 373.; z. renuncia 
el oficio , y el Obi/pado de Cuba*

fray Ejicvan de Saladar. pre
dica en Nueva~E/paña,bud'iC iE/pa- 
ü a , y entra Cartujo,y lo que eferivió. 

, ft. i .  , ,
Eflk,Sencillo para la verdad,Rírorfw pa- 
, ralafabula \9 t i z . .

Él ¡gara, ludid notable del Riodc la Pla
ta hace Cruces, y anuncia vendrán 

T a bautizar Gentes Ejirañas.i jo.a. 
Etiopes. 4  íi tenían noticia dél Evange

lio, en tiempo <ie Origcnej ? 1 zj. z .

Evangelio, fn fírme verdad, vence todas 
las Seélas. 9 1 . 1 .  íi los Apoftelet die
ren luego' noticia dél al MundoJ 
121. 12 3. y jiguientes, o por otros 
fuccefivamcntc. i z 5. 2. ha de pre
dicare en todo el Mundo antes, que 
fe acabe.' 1Z7, z .y  por quien? 129. 
r. 13 2 . 1. fu eficacia, y velocidad 

, entre los Indios. 119 ,110. 
Eucharijlia Santa, fe coloca1 en el Con

vento de Sán Francifco de Mcjcíco , la''
primera vez. 37*i. dcípuesen Tetz-
tuco. 37. z , deja el Volcan de hechar 
humo; 1 9 .1. y el Demonio de apare- 
Cerié aríos Indios, 3 7,1 t. como de- 

. bia miijHtraríé á los Indios? 184. 
z * V devoción' , que la tenían.'

■ Exemp¡o. 4  quanto importa el de 
los 'Superiores, f 57. i, grande el de 
los primerosReí'/g¿t,/¿;Jcu Nueva-Ef 
faña/102.1. y/fguientef¡mueve mas 
quelasvpalabra£ 44+.- z. fo j . zy  

íefultar ddbiwij batato?;

el malo de los Conquiftadpres ha
ce que los Indios citen inquietos*
14 I, í. .

'EJlrema-Vricíon. al principio de la 
Converjion no fe dava á los Indios* 
i j » . z.  ;

E xtafis. es Don de D ic s .4 1 0 .1. y prue
ba de la Comunicación de l a  Almas 
Conél.4io.z.

Extremos, viciólos. 184. z.
4  Ezechias. ora , y confígue revo

que Dios el Decreto de lu muertei
■ ■ 77*i* . , . . .
Eb-tcbicl. fe afombra de vna Vifiort pro-

fetica.4íS.z.

í
Faetón. anegado «i el M ar ,184.2. 
Fam a, no prueba. 1 iy.z;ni arguie cier- 
i tas, m creíbles nóuciás. u í. i .
*  Edraon. *■  ve en íueños las Efpigas 

y Facas, 46%. r. qué le interpreto 
JaJepb. 408. ¿. mas duro fu Cora-* 
fon , coa los Portentos de M ol fes. 
84. 1. pregunta k Jacob fu edad.

■ 4 7 0* i* .... . . ■
Farifeos. 4  preguntan á San Juan Bap- 
, ti¡ia '. íi es el Mefiasl Z4.z.
Favor, no ái qué nar en el de los Prsn- 

cipes, f 01.2.
% Fe *  Católica, fi tuvieron noticia de 

ella los Indios'. 13;. i 3 4. es necela
ría para juítíñeárfé , y lálvarfe. 13 6. 
t,fin obras,nliierta. 113,1 .hace mu- 

. dar los Montes.¿¿zo.z,
Sán Eélipe, predica erí Samarla ,Frigial 

1 9 z , 1 , y  Scitbia . 129. i .  como 
baptizó el Eunuco de Id Reina C a n -  

. daceífiz.z.

* Sari Felipe. Pueblo, y zo . 1.70 4 .x*
*  EeUpe l í . fu cuidado en embiar Re-

ligiojos a índiasiúé.z. encarga al Vie
res i  al Canónigo D o n ju á n  Gtmgaieicí 
7<f. 1. folicita el alivio de ios Indios. 
2 6 z . z. manda juntarios en Pueblos 
grandes, 3, z. fundar Conventos 
Z64. y que fé cuide y y guarden 
los Privilegios á los Frailes. 2Í4. y 
_/%M(£rt/ír.embía doce de S.Eranci/co á 
hElor'tda.i jo. 1. Íushmoinas á los 
Religiofos de Nuevd-Efpdña , y Empi
nas. 264. 1. concede a la Capilla de 
Sarijofepb de los Iridios tener Cam 
panas grandes, y otros' Privilegios. 
tz8;z. ,
Felipe III. lo qué di jo dándole el tes
timonio de la Pifión de Fray Gong alo. 
Gómez , que embio 3,1 Efcarial, fo- 
bre la* Salv ación del Emperador Car
los V. <¡ f 1. z . fn deíeO jy c uidado de la' 
Conversón d e 'lo s  Indios,'z -j-j, [. -ftf 
defvclo en' embiar Mifionsros á las* 
Indias.6 ó. Z.fus ordenarî as'jgnqna n- 
to al repartimiéntoyy buen trato de 
los Indios. 16 z.y á losde carga. z 7 y.

. y libertad de ellos .z -]6 .\ . .
Fray Felipe de las Cafas. Crucificado por

I N D I C E .
fray  Felipe. Dreue. irritado -en fes cícrí- 

tos por Er.Pedro Lnp..; 8,8.
Felipe dcAíendoxa.Gwot.acícT 

rim'érí». 3 11*2.3 12. 
jps« Etrnarído , 4 Diña Jfalel Reies Co* 

toiiccs.iti prihetr tTEp]eo,tra Ja hon
ra, y gloria de Dios,y ctn;o los pre
mio ? 284.2. caudillos 1 ue i tes con
tra las tres var.de 125 del Ln/.orm.
287.1, tdan Ja n ano al Cardenal 
Cijneros el día de iCCmjagyacscn. 2 1. 
1. hacen poco calo de 07*«,y lo 
que proponía ? 284.1. y kdaueí- 
pe randas.; 84. z. hecharoa dé Fjpa- 
pia JwdiVí, y Moros, z 8 7.1 .tiene elec
to la pretenfíon dé Ceion. 2 84, 1. ¿ 
ínftrucion que le dieren. 294. 1. 
competel’esel Nombre dcVadru¿&- 
losIndios. 287. 1. fueron Vodrims 
de los primeros qué vieron , y vo
to , que hicieron contra ia ¡ÉotMria. 
288 . 1, avilan al Papa el Dejabri
miento de las indias. 188. 1. embutí 
Predicadores. Z9 y- 1 .Converjion que 
en ellas lehí ô. 288, z.z39. z^o.z. 
aunque mehorj qiie fu deiéo por los 

.. Goverjiadores.Z9 3*1. j 
♦  Fernán Cortes'. 4  Varen Católico , f  

Celoío déla Honra de Dios, 4.9. 2.eí- 
cogidopor él parala Converjion de 
los Indios. 284. z¡ renuncia, en los 
fnios el cargo ,de Capitón General. 
303. z.no quiere falir de México iul- 
tado por Motccuh$uma. 3 3 *. i. llega 
á Cempoaila, y no admite ocho In
dias que le daban.;; 3. 2. 54,1.man
da , qué no tributen á Mortcub̂ utna. 
y ; . í . derriba los ídolos jeri Cempoa- 
Íla. 4 9 . z .  ¡ 4 .  ¡  t . que pasó cotí
loslndiosl 5-3.2. pone Cr*c¿,;y bno- 

' gen deNué/fra Señora en el Templo, y 
nombra Hermiióño. 5£. -i. ya Amigo 
<je Tlaxcalla ¡ propone a fus Lidias 
la Religión Católica j y íc admiran, 
i í  6 . z.refpode ÍMdxixcattan contra 
los Idolos. ¿8. hace catequizar, y 
baptizar á los quatro Señores de 
Tiaxcal}a,y ¿¿padrino de vnó. i 6 9.1 * 
recibido en la Cabecera &Ü*t¡batían 
levanta vna Cruz., zoo. ¿..lleva otra 
con dos Santos a colocar. 201.1 .po
ne fu nombre al Señor de Toletea que 
fe baptizó. 223.2. hace cargo álos 
Indios dé havei; muerto á J iu n p ia Z f  
y lo que reípoadieron. 72. i*dones 
grandesque hi jo al Señor de T a z 
an: o, quauio fe casó. i?r. 1, acaba , 
la Conquijia de México. 1. 1. va á 
las Htbuerai. 47. 1. fe le muere 
mucha gente. 42;, z. viadas de 
los Efpañoks, en fu' auíencia. ; o. 1- 
y fu ocaSon. ; 8. .1. caui'an muchos 
danos los" Govemadores, que dejó. 
57. 1. defeava mucho fu mueftc 

Gonzalo de Sal a car , y prevenciones 
contra él.; 7.1 .fu cardado en la ite- 
¡igion, y babeada Real. 1.1. pide 
inílantenience: Mifiontros. 1. 1.
aconfeja al Re/ pida los Dic&nt» , f  
pítfa qué ? u  t . quc RbigiofisyvhfH



y à quien? ?V »• y bien que en efto
bfeo, à la Chrifiianiad. 4. ¿  embia 
4 recibir à Fr. Martin de Valencia, y 
ihsCotnpaneroí. 20. r. y él fale con 

. los Caciques , 4 recibirlos, 20. z. y 
beta la mano de rodillas á fr. Mar
tin. 27. 1. y  reverencia con que le 
Jiablava ,y  4 los demás. %%. 1. dà 
râ on’à los Indios de fu , humildad. 
41. vy.les encomienda los Religio- ¡ 

fot Francifcos, 23. 1. íii eficacia' para 
edificarles Convento en México. j í  i. 
manda nó hagan Sacrificios à los I«- 
dioj, y lo guardan mal. 47. 1. Jun
ta , que mandò hacer fobre los Ma
trimonio} de los Indios. 19 p, 1. há
llale en otras que formò Fr. Martin 
de Valenda, y fobre que ? 3Ó4._ i. 
ofrece à Fr. Martin dé Valencia Na
vios para ir à predicar nuevas Gen
tet, y và à Tecuantepec. 3 y y. 1. em- 
biaá defeubrir , por el Mar áelSur.
% y 7.1.vá á Ììjorioada àc California. . 
43 tf. i. yìò al padn Valencia eleva
do* ^ro. 1. Naviot, que previno 
para nuevo defcübri,mfento,lé abro
man, 40 £. 2. Marqués del. Valle de 
Guataca. 66. z. Cuernavaca era 
tierra fuia. 66 . 2.fu dolor en el hur
to facrilego déla Eucharífiia.cpiz.x. 
la fama de fu Conquifia incita mu
chos Predicadores.̂ . 24.1. .
.Po« Fernando Correi. Indio , Señor de 
Toluca j fe baptiza, y fii devoción á 
barrerla Iglefia 22; .2. .

*  Don Fernando Pimentél * hermano 
A t Cacama,  Señor de Tetxs:úco,rdVz\i- 
rá de lós Indios ima Varadera E/paño- 
la , y lo que aiudò á là Conquifia. 
191. i.fe cala el primero en Nueva 
Efpaña , y otros fíete friticipales del- 
pues. 190. z. fietfas de fus bodas. 
190-1 .ajilar que le ofrecieron, r 9 r * 
1. fus férvidos olvidados j y fu des
cendencia abatida, iju. i- 

Fri Vernarsdo de Seta , vnó de ios doce 
Religiofos primeros, 14 . z .

Fr. Vernando del Valle. Gallego i fe entra 
Religiofo Vrancifco, dejando á vna. 
hija fu hacienda, y 9 z. 1. fqs virtu
des 5 y cuidado con los Novicios , y 
muerte en opinion de fantidad.

■ ... . ■ ■ 1 ■ - , 
*  Viejas *  como las celebravan los 

Indios. 214. 2 if . en Tlaxcalla,. por 
el Bdptifnío de las quatró Cabeceras, 
y otros...itf3fc-1.. - : v

Vigiaras *  movibles qué hacian . los Pla
teros dé los Indiot, í0 9 . i-  lis de loS 
Plumeros notables. 210, i. .

■ fc VHipinas. Islas, procuran defacredi- 
tar fu fertilidad, y temple. %fo- 1 *: 
algunas fon enfermizas, no cuidan-, 
do de sì los moradores. ; tfi^i .por 
que no fe hembra Trigo en ellas? 3 6 2. 
ijuslnditu Trabajadores tienen Len
guas diverías, y hacen buena afsif- 

- tenda á los Mifitmeros. 3¿r. 1.3 6z.
■ z.tienen muchos Pueblos templados.
‘ . jV j. t.fu sVinot i Aguas Pefe adort

I H DÍCL
• Maderas. 31(2.2.
Vilifìèos * davan Dones 4 Jofapbut, 

a8í.,«.
Vinees.Celador de la Honra de Dios.43 *.r

1. dà muerte al que pccavi con la
■ Madianita. y 41. premiale Dios,

- 148. i.. ... .
 ̂Virando. PrccuinciaSu ilei enojado con 
los Padres de la Compañía , recibe 
bien á los Vrancifcos. 349,2.

Vieres * hai mas en Nueva-Efpaña, que 
en otra parte. 2 24. 1..

*  Vianda * fu diftrito, 3 49. a.temple.
3 y i . I. Confin por Nueva-Efpaña.

‘ i y 7.1. fus Indios poblados, fe paci
fican. 3 y 4. 1. fue Cufiadla de los 
' Religiofos Vrancifcos. j y o. 1. y defpues 
Provincia,^ y 2,2. . .

Frailes. Provincia , por qué la llamaron
- -afi. ¿t 8. t. ■ - ,
Frmcifcá Niña.lndia reprehende d otro 

Indio la Borrachera. 244. 1. y man
da reprehender á otros. 244. z .  
anuncia la hora de fu muerte, 

r *4 -̂ i. . ...
SanVrancifco, por qué no fe ordenó de 

M ifa f  1%9,1. embiaba á predicar á 
Infieles á fus Frailes; .10. 2,11.1. Pro- 
1o g .lik ,if ,c ,i . pafá i  Egipto á lo mif- 
mo. Prolog, ¡ib. 1y. c* 1., e flava cali 
ciego de llorar. 77. 2 reveíale Dios 
-que le amava.4So. i.apareceíe à Fr.. 
Juan de San FríT»«yco. 48 4,1.y á Fr, 
Martin de Valencia.,416 1. y le afe- 
-gurafu falvacion. 423.1. defeó mu
cho el Martirio. 358, i.por qqé 11a- 
'‘mavá Fr. Oveja á Fr. Leoni 4Òr. la, 
-por, que .fe imprimió Cbrifio ¡SlNifus 
Sacró/aptas Llagas? 358.1, fu Vida 

, traducida en T a ra  feo. 358, i.
S. Vráncifco. Provincia de pataletas. 3 42 „

1. Ceiwíeiífor que tiene, y ditpoficiou 
.■ para otros. 342. i,
SdnVrancifco. Rio, 13o.2. - 1 
Vrancifco, Rei de Meche acan vá à Mesti- 

f 0.33 2. 1. baptíjafei y pide vn Re
di gi o fo al Padre Valencia , para predi- 

í car en fu Reino. 3,32.̂  i .  • v
Don Vrancifco Cacique de San. J u a n  .de 

\ Teotibuacan, preíó COti OtrOS. 322.1..
; huié, y fe lleva él dinero publico, y 
dos Ornamentos , derribando el Ce»-;

2 22. 2. defvcnturas ; que le: 
fucedieroq, 223. 1. es perdonado 

■ ¿on.tpdo el Pueblo, 323. 2. :
Don Frañctfco Cacique : dé ■ Cmtlakuac, 

fue mui celoípj y buen Chrijliano., 
14 6 . 1 .oiò vn canto Angelico, y fu 

: muerte. 14Í. t. - -  1 1
Frarifijco Indiò,, efeapa de los Cbicbi- 

.mecas 4 Epalian , y 4 qué?, 607.1 ., ■ . 
Fr. Fraricifcfi de Atala, Lego., mói¿ calla

do., y trabajador.; yyS.i; fii penÑ, 
tencia, oración, y excrciao.y78.2, 
predijo fu muerte, y fu entierro. 
n?* - . t- ■ .• ■ ■ .■ •• . T

Fr. Francifco de los Angeles. 3 O- 2. ner- 
. manó, del Conde de Benavente ,■ y 

Cardenal dé Santa Cruz, y. 1.17* *• 
447,1,411. r, defea palar 4 Nac

va-F fp aU . y. f . y llega 4 É fp á »  
con Fr. Juan Claphn, f̂acultades 

'Apòflbliéàs.6. i, elegido General en 
el Capítulo .de Burgos. 7, 2. determi
na elegir Mifioneros para Nueva-Ef- ■ 
•peina. 8. i . nombra à Fr, .Martin de 
Valencia , y otros doce , Religiofos de 
Fu Qrden. ,82,3 9 9 . z. para elle efec
to , y los efpera en la Provincia de 
Vos Angeles, 30. 1. Infirucmn que los 

'"dio. 10. 2.12. Patentes. ¡43. z. bajía 
16. y ámoneítaciones que los hijo.
13; t- • /

Fri Vrancifco de los Angeles. Lego, fu vir- 
tud. 358. 2. . í , ,.r

Fr. Francifcb-de Avila pafa 4 la Fhridae 
•3 i o- -■  herido , y prefo por los In
dios padece grandes trabajos. 3 y 2.2, 
quieren quemarle, y le libra vna

■ India, y y 3 . , ,, .
Vrancifco. Bonilla va 4 la Florida. 3 y o, 2,

‘ Fr. Frana fio  de Bufi amante. Na-=
turai de Toledo , gran Theohgo f ,  y 
Poeta, y 3 6. z. fu oràcipq, y humil
dad. y y 7. 1. comunica en el Capi
tulo de Mantua à fes PP, < ,Hojacaftro0 

•y Tejiera, y p̂ ia con ellos a jndias» . 
y ?6, i .  eiifeño Filojòfia enei Con

vento de Santa, Cruz., i 14* 1 .fue, Lec
tor en Tecamacalco. yyy.2. gran leñ-j 
-gua. 114, 1. amigo del Virrá Don, 
Antonio-deMefídopa. 3 35,; I, Provin-, 

'c ia ldel Santo Evangelio. 3 20.1. aña 
y medio, y 3 í, 1 . ypor qiié? 3 72.2. 

"373-1. niega Religiofos 4 fttofibua-  
can. 3 20,1, vàia ¡confortar à M i-

■ guél Indio, y lo que le refpondiò.; 
.23 5 ¿ 2, pr oc tira remediaflós daños

' - en là Predicación de Gtsatemala, 49 i  ,■
- 3* y. trabajos de fus Religiofos., y  fe
- hace cüjímia. 339. f, ya Tucatan«
■ 337. 2.- Csipijario General dps ve
ces. 373. 37í : 1. 3 35v t í  y;¿. 2„ 
viene 4 Efpaña. con los Provinciales

- de San Augisflin ,  y Santo. Domingo  ̂
w ’■ 3 7y. 1. y 37.1.muere en Madrid,

> f 37- ' - ■ - -  * 1 L - v
Fr. Francijco Bufltllo va 4 Nueva-Efpa^
; '- fia deftinado á Guatemala. 338.2. .

Franti fio dejas Cafas và a/las Hi- 
bue ras contra Chrijloval de Olid. 37.
1 .embiale prefo a Efpaña,Genpn!o d?

'<■ Salapar. y  7 1 ■ ' ¡ r : ■
Fr. Francfco Cafilias. D em m o  , Obijpst 

de Cbtápa.g 8 y.i. - i
Fr. Vrancifco Ca fi >11°, fiijeto eminente

/ en Salam anca, y40. 1. ;
Fr, Franiifeo Cimbrón, Natural de Avs~- 

la, Guardian de Cuernavaca,
; *2$, zf .. ■ ■ , ■ - /

Vrancifco Copal. India, predicale Ana ftí 
hija moribunda , y fe enmienda,

Fr. Vrantijto Colmenar, trabaja much<?
' en Guatemala to n  EfpañcUs, è |ndioü

' 339- 2* • • ;•.
: fr. Vrancifco de la Concepción, Guardian 

7. d¿ Qoatlycbah. y y 1. r. ir
, fr. Francifco de la Crux.  ̂Avgvjlíiw> pfi;r 

mcr Vifitssior elogiado. 69 4 a-7̂ 7 * 'ifit-



’•Viera Mewceí yR$¿t+‘
f o t , con que bolviò.70.i* 

yüfy Franci/co de la Crtt£ en.-fu muerte 
fe tocáronlas Cam pam i* 5vj.1v 

Í ì'» Francijco Doncel , Guardian de ■ San 
F e t id i flechado por los CbitbtuKcat*

***•*■ . - . , . ,Í/-, Franci/codeFacttencia baptijo mit.
■ chos ifldioìt tfS. 1. _ 

j ì f ’ Francijco de Gamboa, Altfbes va Ah*# 
à  indias, j So* i. entra en San Ffan- 
ti/co, y aprende Mexicano, ¡ 6 1. edi
ficios que fe le encargaron , y per- 
ficionò. y 8 x * 1. y lo que trabajó en 
ellos. y 3 1. a.introdujo las Repn/en- 
taciones Sagradas, y Mu/ica de Ccr- 
•netas, y S 1. 2, fue gran Padre de los 
Indioj , y cuidava de los de Tlatclul- 
xo. y n* *■  muere , y copcurfo que 
huvo áfu Entierro. y 8 2. t*fu Sepul
tura.  ̂f 7.1 .dtVocion que le tenían 
dos indios. (Si. t. fucedióle el Autor 
■ enluGBjríi/iirtAíi y8 j. 1*

Fr, Franci/co Garda. Gallego, vencía la 
■ albereta de fu condición con peni- 
ten cías, y fu muerte. ;8a. i- '

‘T t. Frane feo Gil Crio,lo , criado entre 
■ los Chicbimtcas y mui valiente , y 
-diedro en Arco y y  flechas. tfaS. i. 
-conoce que los Indios querían darle 
-muerte , y alus Compañeros. £2 9 .**  
-ofrecìendofe adía. ¿50. r. es de
collado y y fu Cajeo es trofeo de los 
Indios. 630.1.

Í p. Franci/co Gómese., Natural de Valló*
. dolid, y y 1, 1. fecale de Burgos el fa- 
dre qumarrctga. y y 2. 2. llévale a 
Mexico,  y ordenado de M ifa,le lutee 
fu Stemario, y y 3. 1 .pala à ferio del 
V irn i Don Antonio de Mendoza, y y 3 • 
1. entrale Religio/o, và à Guatemala, 
y aprende la Lengua, y y 3. z, y la 
M exicana, que fupo mui bien, y fe 
buelve à Mexko. 49a. 1. y y y.i.era 
. mui abilmente, fu fllencío>y recogi- 
. miento. y y 4. 1. vio en vh Pueblo de 
Indios algunos Mifierict pintados* 

~’j 34. 1. buelve ì Guatemala. 492.2. 
rehufava tratar con fus parientes, y 

: otros Seglares, y y y, z . por que pro
curava que todos aprendiefen la 
Lengua Indiana} y y 4. 1. muere de 
9 f anos , haviendo eliado ciego

- diez, y y 4 .1. difputafobre fu E n -  
fierro, y Memorias que dejó eferitas.

; yy4. i. yyy. i.
[V. Franci/co Gosnex. de ATendiola , Oidor
- de Gsudalajara, dedo Gbifpode Xa-*-. 
.v/J/ro; y i6.;i. 384. r;

ír. Franci/co Gonqaga ,  Generai de 
SanFrancifco. 3 7y. x.Ohi/po de M an-] 

notado. 372. i» ~
Fr. Franci/co de Guarnan ,  Comifarsó de 

ít Indias,  erige en Provincia i  Nicarâ  ̂
gpm ,Con Titulo de San Jorge, y 40.2. 

Frand/co de Ibarra và à la jornada do 
Nuevo^Mexico en bufea de Cópala*
6 14.1. llega à Tierra de Cbiebime-'

■ Jtat.6%y. I.-
*  jrrancifeo de LedcfmaJVjpQn perfeéloj

tuvo buenos Dfdpulos. 464. 1.
Fr» Franci/co de íxdejina’joucn  ̂opiniofi 

que dejó en fu muerte, y j? 8 - r.
Fr. Francifco Lenguarte acónfeja á Fr. 

Miguel de Efiivalis conjure vn Difun- 
,rt que fe le aparecía, fió. a. man* 
dale hacer ̂ a/Mgwj. y 9 i . i . . .

Fr. Franci/co de L¿on, Arcediano de Tlax- 
acalla-, pide el Habito en San Frandf 
co. y 99. z.y  por qué le fue negado* 
yío. ¿.fus virtudes* y fio. 2. muere, 
yfio 1.

Fr. Franci/co {.ivan pafa a Ñuéoa-E/pó-- 
.fas, y en qué fe ocupó? y77. z. fu 
.fertilidad , y fcncillez , y amor que 
le tenían* y 77. 2* dolores de lu en
fermedad, fe le quitan ocho dias an
tes de morir , y lu Entierro, y 78,1.

F?> Frami/co Lint orne ,. Guardian de - 
*Tlaxadla, zyi. 2. muere en la

. ¡Puebla de ks Angeles, y llevan fu Ca
dáver á fu Convento les Indios* 
y>8. 1* . . .

Fr. Franci/co López, Natural de Sevilla 
entraen el Nuevo-México , y con 
quien ? tf ifi. 2. es flechado por los 
indios, y y?. 1. reprehendiéndoles 
fus vicios. 627.1.

fr. Franci/co de Lorañca , buena Lengua 
Mexicana, fu predicación) y muer» 
te. 344. i.

Fi> Franci/co Lorenzo , Natural de Gra* 
nada, entra Rtligio/o el día de fu bo- 
da.614. i.váá Nuevd-E/paña , y 
lufre grandes trabajos. 614* z. edi- 

-fica algunas Iglejias, y derriba mu- 
. chos Idolos, ó 1 y . í . funda Convento 
tn-Abuacatlart, y le reÍHtaien los Or- 
namentotSagrados’. 6 1 y. i. en fu Va
lle funda cinco Pueblos. 61 y. x. y fe 
. defpueblan por los Barbaron fi 1 x. x 1 
pasó á Abuaxocotlan i y profetisa fu 
muerte por aquellos Indks y yredu- 
ceiOxjotipaCidif. i .  61ÓÍ 1, y 1 
Otro Pükblo junto j  SanMiguel.616.

- S.por que dejava algunas veces á 
los Iridios i ybolviáaellos?fii7. i. 
facó á muchos de Jas Sierran y % 6, u  
que refpondió a ÍU Compañero,  di*' 
ciendole, qué le querían matar los 
Indios, í  17. z.vá á predicar 1 los 
Tecoxquineti 61,7: x. funda en A m á- 

:m ía n  quatro Pueblos. 618.1. y fíete 
en la falda de la Sierra de Vanderas. 
tf 17; 1; reduce a los Coronados , y fe 

. buelve á Am ixotlan. y 18; x. y :>,i. 
quema los Teniphs de los ídolos $ y 
huie fu Sacerdote. ¿19. 1. templa 
predicando á los Barbarosy que que- 
riañ matarle.1619. 2. buelve á Ama- 
xotlan, y baptiza, y predica a los 

-Tecoxquines. 6 io. 1 .reduce otros I«- 
. dios aleados, y recobrad Habito de 

Fr.Juaia Calero. 620.2. fiendo 
dian de Eqatlan , buelve á CacotUn 
con Fr.Juan fu Compañero, y  es bien 
recibido, tfxi. i. danle muerte los 

'■ v fydios. 447.1. con di¿2 y fíete Cbrif- 
dianas. 621. x. y huien Jos homicidas.

a* qucrdlanfe contra ellos b i

I N D I C E .
'thriftam Tridics. diz. i .  müeren 
mas de éoo. y fe defpueb̂ a la Tur
ra. &ZZ. X. fiiy, I. • : ■ . .

■ Fr.Frand/co MalaverSu. buenaOpinión. 
y9 S. 1.

Fr, Franci/co Marquina, Natural d¿ 
Viéloria, 'f4‘fi. 1. era mui atraélivo: 
fupo Mexicano ,  y  murió mójOj 
Guardian de Xal/co. y 46. x.

Fr. Franci/co Marrón ,  Cuftodio de la 
Florida. 3 4O.

Don Franci/co MarrvquinyObi/po de Gua
temala. 384.1. mui devoto de San 
Francí/ai/xss. Varen Apvfiolko. 339,1;

Fr» Franci/co de bAen̂ ,Ccmi/arÍt Gene
ral. 372. 2.mucre Guardian de Va- 
iladolid. 37y.i.

Fr. Franci/co de M oya , Qonu/ario Gene
ral de Nueva-EJpítña, 310. 1.

*  FrancifcoFAoncejo es recibido de Fax 
en algunas Provincias de tucataa.
13 2.1.

Fr.Franáfio decórales Dominico,vá con 
Otros quatro Religiofos á predicar i  
Qaquma. 367. t. no están bien re
cibido, como creía. 3 <>7.2.

fr, Franii/co Morante deja fu Encomien
da de CoYiquiftador, y fe entra en la 
Religión Seráfica. ŷ S. 1.

Fr, Franci/co de las Ñamas baptiza mas 
de doce mil I«dwen dbs mefes, y 
muere Guardian de Tlaxcalla. y 13. r¿

Franci/co de Qropefa en Mechoacan. '■

Fr. Franci/co de O/ma , Varón DoQô  
elcéto Comi/ario General. 374* 2. no 
pata á Nueva-Efpaña. 460. 2.

Fn Franci/co Pareja, Natural de Caf- 
tro-Vrdiales , traduce la DoBrínt1 
Cbrijííana en lengua de la Florida. 
jyo. t. .

Fr, Franci/co dé la Parra perheiona d  
Arte de la Lengua de Gstatemala , y 
ánade Caraííeres para pronunciarla.
339.1. ;

Fn Frand/co del Pedrejb. 467. z. paso tj 
viejo á Nueva-E/paña i y dc&riao a 
los Indios y y fu muerte.467. 2.

I Fr; Frand/co de Reyno/o y Guardian de 
■ Chiautla , lu abtlínencia. ioy. 2- 
y8y. 1, virtudes , y puntualidad 
¿n las Certmonias Edefsaílicas, y 84.1 - 
quexanfe de él los Indios, porque rn> 
recibía lo que le daban- 784- ¿. fu : 
enfermedad,ymuerte.ySy. 1,
Fr. Franci/co de Ribera , Cotni/xr/o 
General. 371. 1. llamado de Efpa- 
ñn, mucre, 37y. x; , i

Franci/co Roddguex. Magallanes fe cala 
fegundavez j fín hacer cafo délo 
que le dijo F. Garda de Salvatierra, :

- y lo que le fucedró. y ¿ 8. 1.
Fr; Frdnd/o Romto y Dominico ,T divide 

la Provincia de México ¿ y Guatema
la. 3 38. 1. :?

Fn Frand/co Ruii, Natural de Ajaman
te. y 87. z. embeílido de vil León,

- Vota fer Fraile Frand/co, y lo caía- 
pie en México, y 8 8.1 .fii caxulad ccn

; 10̂  Indios ácSinta MAroâ  y trabajó
ed



»
en facar piedri para el Convente,
-y Ss. i. muere. y &9 . i.

Fr. "Fruncífe o Sánchez. L ego, eflando en 
ia Puebla de lot Angeles, fe le aparece 
S in Francifco ,  y  fus virtudes , y 
muerte, y 8tf; 2.

pon Francifco Santos García , Inquifídor 
de México ,  Ohifpo de Xaltfeo. y 84. t;

Fr. Francifco de $ofa, General de S.Fran- 
cifco. y y 1. a,

Fr. Francifco de Soto,  Vno de los doce 
trímeros. 1 y; 1. fue Guardian mu
chas veces en Efpaña, y en las In 
dias. 4 $ z . 1. fu pobrera, y templan
za, 4 y 1 , i i fu concepto de la vir
tud de F r. Martin de la  Corana.4  5 Ai 
1. no bebia Vm o,  y proeurava qué 
los Enfermos lo bebieien. 4; 3. i.fué 
Qüafto Provincial del Santo Evange
lio. ; 7 * i 1 ¿ por qué no aprendió la 
Lengua indiana) 43 i .  1. haceilk dar 
por efcrico fu confentimiento> para 
Repartimientos perpetuos. 4} 5.1. co
mo recogió fu firma. 45 y ¡ 1. repre
hende a vn Fraile , que pidió vná 
Gitardianiá, 43 z . z . emólanle á Efe- 
paña , y ofrece á los Indias bolver á 
Tlaxcalla. 43 %. z . trabajos de íii 
viaje. 454. i. rehuía el Aryohifpae- 
do de M éxico.43 3. 1.4 5 4. s. porqué 
fue mal recibido de los Guardianes 
en E/pañal 4}4.1. convaleciente fe 
embarca, y  da al través el Navio. 
43 z .z . falvafe, y predica en T!axca-¡ 

lia, 4 i y * 1 • hechando gran refplan* 
dor de si, y muere.43 y.i.

^D.Francifco Tello deSandoval hace fbr* 
mere J u n ta , fobre la Comunión de ios 
Indios, y !o que fe refolvió. 186 .1 .

Don Francifco Telia , Gobernador d s F ’tli- 
pinas,Cu confuíion con las Cartas del 
Rey de Japón, que traj achiquit o: y 6 j ;

lereíponde,yregala. 3̂ 7 1 .pre- 
cifado da licencia de ir al Jupón i  
algunos Religiofes. \ 6 q . z;tmbia á 
comerciar vn Navio á £>uanto. 3 <SSj 
i . yfuluecfo 369;*.

^ Fr.Francifco de Terrible quefeHatljral de 
ella Villa, y 31. 1. incenra traer a 
Qtumpa, Agua, y le contradicen to
dos. y 3 3. 1. trabaja diez , y ficté 
años, y logra fu intento.y 3 3.1.pro
veíale vn Gato de Capá, y 34. 1 • fue 
JJ¡finidosy y Guardian del Convento 
de los Angeles^ 3 4, ¿.pierde vn ojo en 
vna vifton horrible, y 34. z. y muere. 
M í - 1* .

Fr, Francifeo Tenorio eri Xáliftoí 628. z* 
librafe de lá muerte, que le querían 
dat los Indios, por caíualidad.̂ xp.z.
«3 o. u

írr.Francifco Terceros que havia fido Li
cenciado en Leiesy muere Guardian de 
Huexotzinco. 5 y 8. 1.

t>. Francifco de Toledo; Virrei del Perú y 
reduce a Pueblos grandesá los Inr
dios y 180.1*'

íFr. Francifco Toral, Natural dé Vbeda, 
y j 7.i.íilpo el primero hLengua Po- 

jp h s t*  J  eícrivió Arte dé ella , j 8 7**t

.-"ftfe i.f y y. 1 .y la Mexicana, y 3 8. ffe
Provincial del Santo Evangelios embia 
Religiofes a Tm ihm can. 313.1; bufe a; 
en tjpaña Frailes para Indias, y 3 8.1 i _ 
y es eleéto Obijpv de ttientan, 323.1;; 
3.8y.r.y 3 8.1. renuncia muchas ve* 
ees, y no le le admite, y muere en 
México, y 3 8,z;

Fr.Francifco de ¡a Torre y hmnil'difimo;
3 37.¿.amado de todos.3 3 8.1.IV0- 
vincial de lucatati. 3 3 7.1.

IV- Francifco de Tarrifes etl Mtchoaxan,. 
U b i;

Fr.Francifco de Falderas vá sGuattmétla:
' 338. z.buelve á México por mas Re- 

ligiofes y y mueren algunos de doce 
que le dieron 338.2.

*  Francifco Vázquez Coronado-, hombre 
’ iluflre.s ro.2.entracon Gente en el 

Nuevo-México. 3 y y. 1. llega á Cíbola: 
y 00.1.6 10,1. halla la Florida, y por 
que fe bolvió? 3 y 9; 1 .£ 1 o, 1. fu ve* 
neracion íFr.Jttan de laCrt tz.á 1: .2. 

*F.Francifco dt Velafco,fabrica, que higo 
en S .Francifco de M m  z , 6 .  2. 

Fr.Francifco de Felafcola , predica en lá . 
Florida. 3 y 3. 1. danlc muerte los In
dio: , temiéndole por lus grandes 
fuerzas, y como? 3 y4. i.

. Francifco Verdugo, Cacique de Temibua- 
c«n¿como fado á recibir al Oidor fu -  
rita? 321; x .V. D.Francifco Cacique;

Fr. Francifco de Fillalva, Natural de 
¿¿¿dntanapaila, fue obfervantiiimo. 
y4j . 1.virgen, y predicó mas dé 3d 
a ños, y fu muerte, y 4 3.2, 

Fr.Francifco Xintenez, Dominico, eferivé 
Arte de la Lengua Mexicana. 43. 1. 

Fr. Francijco Ximencz, vno de los doCé 
primeros. 13 .z.doéto cnDerecbo Cano- 
nko,44y. r. cantó en Mt-v/ro la pri
mer NíifaNueva,y fu virtud. 44y.i¡

. Como viíltaya los P̂ueblos ? 4.4.6, 1; 
predicó muchoenAfejrico:44y;2.Coi  
mifario General, que le fucedió con 
vn Difunto}zy z.i.no aceptó el Qbif- 
palo de Guatemala. 44y. 1, eícrivió 
Arte, y Vocabulario Mexicano: 3 8 6. i t . 
y la Vida de Fr. Martin de Valencia.
3 y 3. t. de quien fue mni familiar. 
40i.i.4f4. 2: y examinó todos tos 
eferitot en Mexicano.4 4  y. z. pierde el 
movimiento, y fe pone de rodillas 
pava recibir el Viatko,y muere.446* 
1. Fr. Daniel fupo lu muerte el mir
tino dia 70 leguas diftaoce. 44Í.2. 

Fr.Francifco Ximenez. Lego, lleva a Me-̂ .
jrico á Fr¿ Alenfo Ordoz. y 2 7." 1.

F r5:rancifco XhñeneZiLego § Natural dé 
Gmdalcanaiy fiendo Seglar hice vní 
muerte, y fe entra Re ligio fe. ŷ 3 - t *  
fus penitencias, y muerte;yp3-2- > 

Fr.Francifco Ximemzy fu hijo, toma el. 
Habito en Mechoacan , y fue gran 
hengúá Tárafca. y 9  5 • 1 *'

Fr.Francifco Ximenez de Cifneroi es¿OH- 
íagrado. 11. z. entbia tres Móages de 

Gerónimo á governarlas Indias. 
z9 s. i.y coa qué inllruccioa CA aUí» 
vio de los Iffdiprt *99' í* -

I N D í € fe

G
S. Gabriel CdfeUU, quando fé fundó; 

í 9 y. 1. y erigió en Provincia} fu pri* > 
vnzrCapitulo. 35,-. 2,

Fr. Gabriel Arias; y y t. t . giran Predktti 
dor , Provincial di facatecas 342. r¿ 
eta mui querido de loslî ier. 3 47.2; 

Galicia Nueva. V. A'álifco.
*  Gallinai á en Filipinas: j tf ;. n
GamáíieT, íó que dixó á los Judíos,. 

quando prendieroná San Pedro, y 
otros Apollóles. 448. i.para que los ■ 
dei afe ti libres. 449, i.acoged Nico
le mus en íii cali, y por que? 171.2, 
era Chrijt'nvno en fecreto; 172. 1,

Garifos. 363. 1.
* G.íry.u * en Filipinas. 3̂ 3; r.
Fr. García de Cañete. Lego , íiiS virtlí-í 

des. y8y; i.perfuadia à ios Novi-* 
dos à no dejar el Habito, y 8 y. 2.mue
re de 9 y anos. yíy. 2. y sí; 1.

Fr, García de Cifñeros, vno de los do
ce Primeros. \ 3. t. baptizó mas de 
loog Indios, i y¿. x. fue el primer 
Provincial del Sanio Evangelio. 303.2- 
441. t.intlitaiò el Colegió de Santa 

. Cruz : por que le llamó afi? y Matf- 
tros que pufo.44 2 .pi udécia con que 
exercitó fu oficio, y Sermones que e£ 
envió ; para qué leieíen los Indios: \ 
y 42, 1.38 .̂ 2. inila en que fe fun.1 

. de la Ciudad de la Ptkb/a de los An- i 
gelei. 442. t. al ano de fu Comifartti.
372.1. muere eílandofe difponien-. 
dtí para ir al Concilio de Trento. 3 y 7;

„ 1. por Efpüñaí 44.1. t.
Fr. García de Santa María3 Arpobifpo dtí 

México, hace picar los Idoloŝ zoS.x ¿
Fr. G arcía  d ep a d illa  ,  Obifpo de Santo í 

Dbmhtgo 3 y primer eleéío de lap /«-.
I días, muere antes de ir. ‘-9 y.i;
Fr. Garó» ( Natural} de Salvatierra - 

mui lineerò; y<S y. 2. determinado à 
i entrar en Religión , que le fucedió 

con vn Letrado, y por qué eligió la’ 
de San Francifco ? y<f y. í. yítf.r.pa*. 
ià a Nueva-Efpaña, y fus virtudes,: 
penitencias 5 y raptos yffí. 2. cafi ; 
fiempre fue Portero de Toltica, obe-; 
dicenle las Hormigas, no entrando-' 
en el Refectorio de Teotihuacun. y 
2. lo que le fucedió con dos Indios¿ 
que le llevaron la ropa à Triaca.: 
y&y.z. ytffí. i. fana poniendo eli 
dedo en la Cara, vn dolor de mué-' 
las, y otros prodigios. yí8. 2. 
enfermedad, y muerte, y 69. 1 » diez 
metes defpues fe halló entero, y 69. i- 

Gargano. Monte. Milagro que fucedió'* 
enei.47.1. .  ̂ : -

Fr, Gafpar Rodríguez predici a los Cbi- 
chimecas. 247. 1. prodigios que tó * 
fncedierotí con algunas Indiai. 247.' ■ 
248". * yo, í. -■

* Gato * qtfe mantenía de Cuya al P0*1 
drtTembleque. y34. 1.

4  Gedeoñ *  vence à Madian con jóó 
lísmasC9^ardes.syr; . f  >

: <^qqq W Gctí-í



% Gentiles # dcfconocen a D iot , y 
adoran á Tu enemigo* i tí. %. fián
doles fácil conocerle * como algu
nos. t i á . i . n q  i. eilorvavan fu
converllon fus Sacerdotes. 6o. 2. hi
ten ííurn'a en defettia de la Idola
tría. 3o  1. tuvieron muchós mila
gros en la predicación. 117. 1. pro
cura van con los Mártires extinguir 
el Evw /eífc , y le extendían, 3 68 i* 
en ÍU vocación entran los Indios. 
143, le ordenavan antiguamente 
técíen con vertí dios. 346, 1.

Ce>v«¿z ;oj en tiempo de Orígenes, no te
nían noticia del Evangelio, 12 9 . n  

V. dlem.iñes,
San Gerónimo eferivió los pafos de San

ta Pauló en los ’tantos Lugares. 19.a  
y de ios Girones ilv.fires-, 386.1.

Fr: tíer omino y Compañero del Padre Có .
runa , en Mechonear!. 335. 2.

 ̂ Gerónimo de Aguiiar ,  lengua dé Cor

tés. i d s ,  i ,
ír. Gerónimo de Corella , del Orden de 

San Gerónimo, Obijpo de Hcndurasi 
38 {i u

Fr. Gerónimo de ¡a Cruz, va a Nueva-Ef-, 
paña. 3 j o. t. y á Mechoacan. 3 31.1 .* 
padece grandes trabajos etí defenfa 
de los Indios de Xali/co. y 31*2.331. 
1* fu muerte, y entierro y 31. r. 

f r .  Gerónimo de Id Cruz. , gran opinioii 
de fu virtud. 3 y 8. 1.

Gerónimo óarcia.lñdtó éfcoildé los Orna
mentos a loi Réligtofoi Augufiinos, qué 
llegaron dé Nuevo i  ¿güaubtincban. 
312. 2. va ala Puebla* 317. 1. y, 
prefo fe mantiene en no recibirlos 
en íu Pueblo. 3x8. x ŷ es fuelto.- 
3 r8.1.

Fr* Gerónimo González, de San Ffievari} 
Augufiim , de gran virtud, y exera- 
pío. 70o. 1*

pr-Gerónimo de Jfm.eícondcíc eneí 
Japón de vna perfeateicn de Talcofa-, 
ma. 3«y. 1. muerto el i  buclve a 
Me acó ,y  fe introduce cotí vn Cria
do de Daifufama, y le propone Pasé, 
con Filipinas* 3 64.1, laJe en publi
co veftido de Fraile. 3 64. 2. hace 
Iglefia en Quinto, predica ,  y mara
villas que huvo. 363. 2. derive al 
Gobernadory y Audiencia de Filipinas, 
y medios que ysó para que leem- 
biaien Réjigtofis. 3,6y. 1. concluie el 
tratado de Comercio con Daifufama,< 
y va á Manila. 368. 2. buelve con 
Vn regalo . y dos Compañeros. 3 tfj, 
x. no quiere el Ob'tfpo de Japón ad
mitirle vn Brebe de Clemente: VIU, y 
Ya á Meaco' , coflfígue lirio- para fa
bricar Convento , y enferma. 3 70. 1 
itíuere. 3 70.2.

# ir. Gerónimo de Mendieta *  Natural 
de Vicloria. y ¿i. j. c{ menor de; 
quarenta Hermanos* 363. 1. rarca- 
mudo y eíoquente por eferito. 
í S i . í . oic ¿irte/, y Teología en Xuch- 
tnílcii. y6r. r.file comunicó Dios la- 

dfrxit*»>v¿i, ar

buelve à Efpdñd. 213. 1. da'Vtt Fi
èri al Prefidente de In d ia ce le  vito co
mo de molde por vn Indio. 21;. 2. 
trató à Fr* Tt&ibio de Moto lima* y 7.1 • 
lo que le fucediò con vna India, 
fondo Guardian en Xucbmilco. 242. 
2, S/'érnú afperas que anduvo. 4771 
1. íu Religión tenia grati confianza 
de fu elóquencia ,y juicio. yíi. *. 
józ. 1 .Cofradíaque qmfo fundar fin 
afeólo. 363. 2. viene à Francia, de- 
fea quedarle en Efpaña ,  y le man
dan bolver á Indias. y 62. 1. nunca 
eftaba ocioío. y 62. 2. dale vna en
fermedad larga, comò havia pedi
do à Dici 3 y muere* y 6 3 * i ., íiis ef- 
CritOS. 8 u 1.363* 2.fu Carta al Pa
dre Gonfaga. 363* i . íeguido por el 
Autor .82,1*

Fr. Geronimo dé Mendona, emuló de los 
Religicfes, tonta el Habito , y va à 
predicará los CbicbíMecai. y 60. 2* 
dcfpues dé grandes hambres j friosi: 
y can lane tos 3 viene à M adrid ,  y 
mucre. y6i; i.

Fr. Geronimo Xt menea. , ÁugUfihto , dé 
gran esemplo, y fantidad. 70. 1.

Gieci j Criado de hhfeo. 48 3.2.
Fr. G i l ,  Compañero dé San Franájcoj 

predicó éii Túnez.. Pr'ohiib 1 y ,c. 3,
# Gil González, de Avila * lacado del 

Convenio de San Franci/có por Gonza
lo de Sal ayar. 37. 2.

Fr. Gil del Pefo ,  Augttftim va à Nuevas 
Efjtañíti 70. í*

Glòria, * que es, ProLllb, 1 y e. r;
Goleta tomada por Carlos V. 442.2.
Goliatb muerto por Davidi j 6.1.3 3.2.
í? . Fr* Gómez, de Cérdova 3 del Orden dé ■ 

San Gerónimo j Okifpo de Guadalafarat 
384. 2. y 48. i. y antes dé iSicara-

.'£**• ?8f* ¿.
Fr* Gemer, de Sari Luis và cori Fr, Gero

nimo dé Jetas 2Ì Japón. 3 69. r. don
de havia eitadò prefo. 36V* 2.

Fr.Ganyalo Lucero ¿Dominico llega à Mexi
co. 40.1.y fe queda con el Padre Be- 
tangos. 40. ¿i

Fr* Confalo fifehdex. ,  Natural de Gua
dala] apa* 347.1. pafa à Indias deíli- 
nado a Guatemala« 338.1 .con otros 
feis 3 y fu predicación, f 4.9.11 Varati 
Perfecto. 3 3 9* i. Cufiodtas 3 Conven- 
to t, Igiefiai 3 y Ffctíelai que fundó*
S 4 8 1 .y ía Provincia d ej LSÜS. y 48. 
*. fu comida ratees 3 y fruta 3 y fu 
defprecio à las cofas del Mundo.-
548.1. fu eípiritu 3 y revelaciones* 
f 4V* i> lá de la falvádoriAt Carlos 
V* íso* s$x. h quien tenia grati 
afeólo, y jo* í. fiempre anduvo à 
pié. í 48. i. muere de 76 años, y 
fu Entierro , y opiiiiori dé fatuidad. 
f4 Í* 2.

 ̂ Confalo de Saldfdr ^ queda íoló por" 
Goveriñadorde %/lexico. y 7. 1, y con

■■ feralm indez ; deíaciertos irreligio- 
fosque hijo; j  % z por que no guf- 
tabadelosiíe/;̂ /oyfl/̂ 44í, y los le
vantaba Tefiimonios* 44?« 1. faca vií

I N D I G &
retraído dé la ly-’f/ajy le pone en la
Cairel, 448., 2. buelve,á México: a 
los h tiig icfj de San Francifco , y es 
ábluelto. y 8. 1. manda que no fé 
obedezcan las ordenes del Rei- 448. 
2. y que no vengan Cartas a Efpaña. 
445. j. es privado de íus empleos, 
y otros 3 y algunos fe defdicen pu- 
blicaiv.ente. 44?. t.

Fr. Q cn falo de Saladar ,  Angtfiifw^ Q lif.
po de IvXaiafi, 3 8y. 1.

Jf- Gonfaio de Sar-dtval , Vadrir.t tn c 
Bap tijn:o de \n Señor ele 7 laxcalla 
1 6 9 . 1 .

Gtvernador de la Florida intenta espi
gar á los Indios,  por la muerte de 
los Religiofds , y r.o puede ,y como 

- los pacifico? 3 y4. i.
Gcvierr.o ,  como es el Padre , es el de, 

la Cafa. 460. 1, de Indias , á quien! 
no ha eíladó en ellas 3 es mui de te
mer* i 7 Si

G ra cia , excitante, y adiuvante,que es? 
y fu electo. 73. la dá Dios á quien 
hace lo que eá en si. y t y. % - 

G ram ática: fe empie ja á entonar á los1 
Indiot. 11 3; i.

*  Grana 3 la mejor mercadería de bv- 
dias* 3 84. x.

Granada reílaiirada de los MÍqtoj , fe 
empieja la Conquifld de las Indias. 
284; i.

Granadal. 3 24. i . por que fe compa
ran á los Conventos¿y á los Mártires. 
6O2;

San Gregorio Taumaturgo alimenta ai 
Demonio de vn Templa de Gentiltt. 
203. i.’

San Gregorio Provincia dé Francifioi 
Defcalgos en Filipinas* 345. 1. fus- 
fundaciones. 34y* 2; y Conventos. 
361. 1. ■

Fr. Gregorio dé Moniaivó , Dominicô  
Ohifpo dé Iacatan. 383.1*

F t. Gregorio de Salapar V¿ Ó N ucva-£f*  
paña. 7.1.

Guayaníéia Pueblo*, 343:2. fus Indios 
dan muerte a Fr. Ju a n  Cerróte, 
346. i. )

Guacamico. Pueblo ¿ predican en el los 
Relrgiofos dé San Francifco3 3 6, 1. 

Guadal Ajara Ciudad, Cabeya deXalifco,: 
ó Nueva-Galicia. 3 3 3.1. y Silla Obíf- 
pal. 613.2.

Guadalupe. Isla, donde fuele parar la- 
Flota a refreicarié. 631. 2. falen i  
Tierra tres Frailes dé San Francifco, f  
llegando a vrí Pueblo, los prenden 
los Indios. 632* 1. muertos dos, fe 
libra vno. 632.2 trataron dei co
mercio cótl ios Efpañoles. 633-2- 

Guad wnciles aprenden a hacer los In
dios , y como? 211. 2, : ■1 -

Fuale* Isla , aportara fu Cacique , y de- 
termina niataf á loŝ E fpjm itt. 3 > 1. 
í. dá muerte á vn Rdigicfc Francifa 
co én Tole mato, y perfuade á las In
dios hagan lo mifiño con' otros.

. i r * / 1- ,
G w rm ikncrc. fu enojo de. que los

0¡¡0f



dies' aprcndicfert hdéer ' Fufas 
. 2 12. 1 .  -. ; .

Gmrientx, y-otro Cacique confulcan a 
CtmiAo que havia de ,fucederde£ 
pues de fus diai. 297., i. y ceremo
nias para recibir la refpuefta*
as8, i.

*  Guatemala. *  parré de Nueva-Efpá-i 
fía. s 7. 1. en fu Cmquifia padecie
ron mucha los iridios. . 748. 1, fus 
Obifpos ,  y Curatos. 584. U erige fe 
Provincia de San Francifto en ella* 
337- 1 * eftado de fu conver ¡ion. 339.
2.492.1.

Guatemala, Ciudad llamada Santiago
por los E{pañoles, 3 j 9.2.

Qua Tx.xcualco. Pueblo fu litio.» ó y. ida-: 
queado por lngltjes. zoy. 2. -

Gwtxaca, lus Obifpts ,  y Cúfalos. ■
584.2. . ;

G Uaixagareo, es Valladolid en Mechóte 
can. 3 3 3.2. fu Silla Obifpal,y fu mu
danza. 70. 2. 3 } 3.2. 

GtíainamotaSierra enXalifco.6 28. i.def- 
cubiertas Minas , quieren poblarla? 
Efpañoles.6 29.1 .enojanfe los Indios,: 
y dan muerte á los Religiofos de 
San Fr and feo. ¿50. 2. dados.
por E{clavos huien a las Sierras,
6 51. t.

Lic.Gudiel, Sevillano. 1 3 o, 1%

H
Habito, facilita la potencia. 409. i f  

de moyo* permanece en lavejez.

Habladores, fon necios ,y fe exponen á 
muchos pecados. í í &í 1* 

fíayati. a vri Cello de Oro ¿ y Jotas, hace 
vn Ardtoi diciendo fer el Oios de Los 
V.[pañoles. ¿1.2»

Hóó.nombre antiguó de la íslaEfpaño- 
/tr.28f.-í* .

HíiíUfíH.quéíbn’ 189. 1.
Hambre, blalon del julio. 41?* **'fe 

que huvo en la Florida. 3 y 4.1.
¡fc Hebreo f  fnui aficionados a la Idola

tría. 47. i . víanla en el Defier to ha- 
viendo bebido , y corriidd mucho. 
399. 7¡ porque refilled al Evangelio 
fabiendó que ha venido el Mefiasi
Í O . l . Í M .  . ,

 ̂ Hechiceros.  ̂ como cíefvautiyavan a 
los Indios Cbriftianos ,  y eran cafhga- 
¿05*38?. ^

Hecho, en nombre de otro,fe atribule a 
quien lo manda; 292. 1*

Holcam.ibí á Jerufalerri todos los años,
178.1.

He/;.reprehendido por Dios.xij i .
Her adió, como entró en JeruJaletA con. 

la Cruz, de Chrifio Señor Ñutfirat

Hmulano. Obifpo de Ptrufa degollado 
por Totila, es hallado entero deí- 
pues de 40 días, y fin corrupción. 
4 ¡ tf .2.

Hí«/«.aborrecena Dios, y fon fus ene, 
migos > con las maldades > que co- 
meten. 221. 1. contradicen la ver
dadera fee de fus pifados. 221 2. 
que pafaq á las Indias LonApofiatas, y  
excomulgados, t. j S, 1.191 * r, no me
nos permcioíós que los Infieles.z'&'i¿ 
injurian a Cbrifio PemrXmfiro Sacra- * 
mentado.^ 1 1 . z . muertos en odio de. 
la Fe no fon bÁartirel,9 3.2. j

Ho7/Mwdíírf,efpiritual que hacen cntrefi 
algunos Religiofos.^á.z.

Hermandad Santa, introducida por los 
Urifi Católicas. 286.2. contra la here- ?

. ¿ia .z% q. 1; ,

 ̂ Hermanos, fi en Nueva-Efpaña cafa ?
van con las Hermanas? 196,1. 

Hermitaño. que tratatava de pafar vn 
Arroto jtinto á fu líertnit* con ynAn- ; 
gel* 219.1;

*  Hernando Alan fe , 247.1.
Fray Hernando Duran. Natural de fe 

Puebla dq los Angeles, Provincial del' 
Santo B vañgelioí 3 74* I,

Htrriando de Herrera. Relator trae a E{-.: 
p a ñ a , informaciones deno querer, 
admitir los Indio; ¿ otros Religiofos,■

. que de San Pramifco. 323:1.
Jtray Hernando Leiva. natural de Cida- 

monte fus trabajos en la Provincia dé > 
Sargos, y 2 7. 1. fus penitencias, y ■ 
exercicios,en el Convenio dé Cuerna-^ 
vaca, y 27. 2. íii Comida Pan,y Em- 
ia. y 28. 1 í fu gran cuidado de. los 
Indios, y 28. 1; muere de mas de 

t ochenta años, y i  8.ií 
Hernando Peres, de Otarte. Repartidor de 

Indios del Valle de Afrifeó. 246.2. 
pfay Hernando Pobre, ó de la Puebla. 

j74. i.pafi áM éxico. 566. 1. J74* 
íde ve Vn Prailefiú oración lleno dé 
luz, y fu extafis ¿ eii Xdldpa, y Xalif- 
es, y comomurió.f 74.t. ■

Fray Hernando de Salcedo, flechado pot 
. los Indios i 5 00.1,
pray Hernando de Calavera, del Orden de 

San Gerónimo , Confefor de la* Rcin0  
Doña lfabél.z$4,.ti

Heredes, fobervio con las liíbnjis fe ha-i 
ce adorar/ y 7. 1. muertos los Afa4 
montos por el vendiaá eilraños el
P (notificado. 6 Ó. Z.

Herodias, porque infló en que fe diele 
muerte á San Juan Baptifiali S y / z l

Uw Z *
Higos i \ 34. jtf2.i,'
^ Hijos. * es dificil criarlos bien.+Cy. ■' 

2. labios arguien ferio lus Padres
593.2. liguen á los Padres en Us 
coflumbres fácilmente. 395.2. mas 
á los malos. 47.2. los de Uereges de 
que fon privadós^.z.

%sn Hilarión, va á aprender virtud de 
San Antón. 3 94; 2; aumentó en fe 
vejez fus penitencias. 4 0 2 .1  / mori
bundo teitíc la muertej y lo que do* 
á z iÍ A lm a . 4 f+ .i¿

Hircano. muerto por Herodes.6o.z.
Tlf- Hificria. *  no fufré añadiduras,

ni glofiu* ~ 43 y* ';i.* meaos

I N D I C E . !

to de palabraŝ gafla fe mas verdad*.
¿ ra.3 4 j}i.

Hifioriadores.  ̂ no CS difícil ierrCtl
¿ tratando de parajes retnotos.424.2. 

cuentan cofas ligeras por guardar fe 
puntualidad. 18.i.

Holofernes,. fue cauia Judhf, de que fe
S perdielé. 4(0.2.
# Hombres. *  al principio cortiiat) fru

tas, y cafiáms. 3 6 j. 2 puede hacer
los Dios délas Piedraŝ  y¿0.1.corrió 
los mueve ; y atrahé i 6 î fin 
el no pueden convertirle; 73,74.

- porque deben amarle. 9 y. *. hó fa- 
ben íi íóñ amados de él fino ío reved
la, 480. t. no tiene donde reclinar**-

■ - fe. yío. r.el mas julrificadó tiene
defeítos ante Dios, y 91, i . ¿j que . 
dolo dejapórDios lo gana todo.y92;.•.
1. mueve fu Cor acón , Dios comó 
quiere, y 94, i¡ fi ella declarado en 
la Efcrim ra, lo que es nefario parí 
coufeguir el fin á que fueron cria- .. 
dos? 120. 2. deben atender á la PÍ-. 
da Efpirittifi y y no emHebecerfej en 
la Corporal. 43 y. 2. fu de fe o de la- 
ber lo futuro. 473.;. porracon n i-

■ fura!, Amigos de fobriedad. 400. de
ben tener prefente a Dios como lo 
ella en tódó. y 8.4. i.nacé a los traba- - 
jos. y 11.1 iíé prueban eñ «Uos. y 3 yf
2. no pueden mas que lo queal- 
can?an fus foeryas fino ios ani
dan. -16 {  i .  nada tienen fino lo v 
adquieren. 7y. 1. eftah habituados 
al mal; 84. 2. obran por" coífom—  
bre , y les falta enmienda. 84, z ,  
necios fi creen j que fon ocultas fus - 
maldades. S9. i / que hacen cobar
des i  los mas valiente« 9 6 . i  .ruineŝ  , 
y cobardes, andan fiempre en tro
pa. 96* 2.97.1. más los mueve , el 
éxemplo , que las palabras, ioi. 2. 
en los empleos deícubrcn fu ¿ótidi- 
cion. 3 30. i. fus rabonesnccefitan
a veces obras, que las acrediten«
2 40. 2; perdidos aperecen las cofas 
mundanas,y íe olvidan de H«r.y 79. ; 
1. andan , en fu vida como ciegos; 
y 74.1: tres cofas que les perturbad 
el juicio.' r 9 4-1. ño lo fon todos la . 
que lo parecen. 330. i. como fe 
deftrufeh ? 3 ¿  1. 1. algunos ;rienen¡ 
Efpiritu de con tradición a lobuê  7 
no. 4Í9.. 2; fueleii empfeKender 
intempeftivamentecofes del Serví- 
río de Dios. 406. 2. fus hazañas 1 
fon para confeguir̂ /ór/d. Prolog. 10*

i y-.c.4. -
# Honduras, fus Obifpos. 3 8.y.
Honras, huien los humildes. 24. i.

¿ Dios fe da ió que fe di á fus fier- 
vos. 24. 1. enfalda los ánimos Prck 

difc.iy.f.4. ,
# Hofpitaks. * para los Indios enicr*

:mós fe fundan. * 6 3.1. fe aumeü' 
tan. *tf¡, *. y fe mandan fundar» 
los Pueblos nuevos. 270 2-.de M x fi-  
la  paira Efpañolet, Indios, y trniglfirí* 
'jftrii L -........
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^ u dé^ tu atco. V tíélk 1 i  predtameh el
Frailes de San Francifco. 3 ,'.7.a. 
Hesaxtecá.Prévincia. $47*10

Huaxtep*e. -fus ludios reciben bien el 
Evangelio. iyo.i. fundan Conven!» 
en él, los Dominicos.41.2,

¡fc Huebuetlayi, Pueblo. $ 17.1»
líaexotla. Pueblo junto a Ttizoneo* j  f*

1 baptizadle muchos de fus Indios* 
147. 1.

5* Huexot tinto. *  República tenia Soy¿ 
Vaftllos defpues defujeta por los 
Efpañoles.i 8.1.

fífíexotz.iaco. Csudad van a ¿Ua quatro 
Relighfot de San Francifco. *S¿ 1., 
queman al Templo. 47- !* 177*
178. fundan Convento, y Provincias, 
que acudían á el. 61. 1. fus Indios 
hacen vna Hermita , y como reca
van las horas de Nuefira Señora 108* 
í.mudala litio Fr.Juan de la Atame-. 
da. 478*

Uuútlalpan. Pueblo dejan fu Cotí* 
vento los Frailes de San Francifco-,
3 3 0 ,2.

Vudtlalpan. Pmwa'rf le cupe , en re
partimiento á Fray Jacinto de San 
Francifco.̂  ̂ \.i*

Sí Huitxdlopocbto. *  Pueblo es San Ma- 
theo oí; y 4i*s.fu Cacique era parien* 
te de Motecubfuma.^ î.t.

•b Huitzilopuíllt* * Dios de los México*, 
nos creian tenia Madre. $1.1. 

Humildad, fundamento de la virtud*
401.a»

Humildes, no fe enfoberveccn con le» 
empleos, y 19.1.

fiurto.de la Santa Eucharifiia en elCe»̂  
vento de San Francifco de México cf* 
candaliza la Ciudad. 411* 1*

1

ttrabao. Provincia, 3 í  t. t •
Icom.ldolo de lacatón. 13 3. f¿

Idolos. # ion Piedras , y Patos, ydtf»
1. no deben quitarle á los Gentiles 
intempedivamente, y 01. miedo, y 
refpe£fco, que los teman los I«- 
drn.% 3.1, fu multitud en Tebuacan. 
480.a.

Sí Idolatría. *  aborrecida > y maldi
ta de Dios, y 1. x. profecía de fu fin*

■ f  f*i.'
\[crba Buena, crece mucho en Nutva- 

Efpañsu .124.1.
£ Iglefia. *  porque ié llama Huerto 

terrado , y Fuente follada ? 4o 1. cô  
no s yen que puede dilpenlár, en 
los Sacramentos ? 18 y . i .  la aflic
ción , que Ja causo , el malvado 
Latero, compenfada con la alegría 
dela convCdiotide Indias. 191. j. ;; 
fus angidlias proceden de las malas 
elecciones Ecltfia/licas. y 44. 1. 
Catedral ,  de la Vega, en la E s
pañola, fe vaealadc Santo Domits-
*». agía. quanushavrá enflfe*

I tt D I C E. '
va-Efpañai j 8 Si i. - 

Jgnorantes.no deben burlarle de los S¿- 
bios. 1 1 5 .2.

Vhukatl.S.Agua de las Fif/?<*/>Uamavart 
aíi los Indios al d é lo . 31.1, ;;

# Iliacos. Tierra de f  Hipnos* jtfii
_2t ,l

Imágenes. * primorofas, que hacen los ' 
Indios de Rofas, y Plumas. 210.1.dan 
muchas á las Iglefias.i zi.i.y como 
las adornavaní222.1.

Im pío, huie fin fer perfeguido. 471* 
u

Inclinación. refiftirla,es virtud. 401.1. 
en la vejez fe conoce la dé la moco* 
dad. 35*3. zi

Incorruptibilìdad. li es prueba de Santi- 
dadi 41 y.24.14.1.

*  Indias. * no le libé fi eftaban pobla- * 
das en tiempo de San Pablo. 18. ti 
nadie antiguamente las conoció*
117. i, il«. 1. 128» i.yfialganoj - 
las confiderò defpobíadas. 117. 1. 
caufa de fu defeubrimiento. 284.1»- 
fon tierras mui dilatadas , y co-> 
mo las imaginan los ignorantes? 
38**2.

*  Indias. * eran grandes trabajadoras;. 
joS.2.comoenfcñavá alas otras,las 
qué lalian del recogimiento? 1 o8.z.fus 
virtudes. 112. efpecialmente de las 
que fe criaron con las Beatas, t í ; ,  
i* muchas guardan continencia»1 
X12. i.Ce/fwíñ», que tienen, y fu. 
afifteneia a ellas. 112. z.vtüidades, 
que provienen de fuClaufura. 1 09. ií 
defiendefe vna de vn Indio. 109*
2. ylo qué le dijo? 110.1. defiende 
Dios otra de la Refitalidad de dosi 
110. u  vieja,que hechavan déla 
\gltfsa, lo que relpondió* itf3.1. 
difcrecion, con que llevó, vna eferi- 
tafe Confefsion en letras Efpañolau
176.1. Limo fias, que hicieron en ■-= 
llatelulco al Convento de SanFrancif- 
co de feis y fíete mil pefos, y otras. 
2.81. 1.vna fe confiefa mal, y lo 
que lafecedio. 242* 1. vifiones, y 
revelaciones de mnercê ue tuvieron 
algunas. »47.1. 149. 1. vna relucí- 
ta, y predica 2I Pueblo. 2 yow 1. otra 
libra a Fray Francifio de Avila, del 
Fuego, j y í . r * otra ofrece vn habito
a Fray Pedro de Gante , defpues de 
muerto. 431.2. las de Filipinas ller~ 
mofas.

*  Indios. *  fu origen. 200.1 . tenido» 
por Btftias. 1 y y. 1 .decláralos Rocío* 
nales el Papa. 1*8. fu ve fido. 134. 
x. 178.1. y calcado. 234. 2. cafas,y 
tnenages. 2 3 y, 1. fu cama vn petate. 
170. 2. rara vez riñen. 13 2.1, fon 
manfos, y pacíficos. 232» z. 23*.  ̂
,2. dejados. 111 .1, ociofos. 24 .̂1. 
flemáticos. 23 3.1. docibfinios.23 3« 
*.y mas para la Religión. 2<>3. z. 
fencillos. 234. *■  147. 2. Pobres. 
i34.r.huroildcs,yobedicntes.2;y» ■:

: 2. fáciles de engañar. 2 3 4. r, perdo- 
ÍV»^cihn!«iK.>3j. 2.18a. 2. fu*

i freft el cañizo Cotí ráfon 4 y finó fe
nquietan. 234. 1. de corto talento.
2 y 8.2. débiles. 291. 1 • y de poca 
fuerza. 372.1. fu comida depoca 
fnbfiancia, y 14. 1. aun en las voces 
mndtran fu - huiv.ildad. 113. 2« no 
fon buenos para mandar. 240. i ‘ 
imitan loque ven. 211. 21 quandq 1 
Niños fon vivos, y por qué fe entor
pecen? 1 o 1. 2. diferentes délas Na-

- dones de Europa. 112. 2. cafavan re
gularmente con vnaAíí êr. iyu. z* 
194. 2.fino eran Caciques , ó Riios. 
1^4. z. aunque fiiden Hermanan 
1^7. 1. ó Mugeres de fu Padre fi fu- ; 1

- cedían en el eflado. j y 7.1. no fe per
mitía á los demas. r 9 6 . zt 'parecía

- mal entre ellos cafarle los del pri
mer Grado. 19 6 . 1. fu habilidad aun 
fin infrumentos en los oficios. 20.8. r. 
209. 2. 2ioi fus lidias mezcladas ; 
con Borracheras. 94.1. deque reíul-, 
tavan muertes. »33, eran mui aficicu 
nados á beber» 240. 1. yoimas» 
240. 2. adoración á fus Idolos, 136.
2. c injurias que los decían, quando 
no Iogravan lo que pedían. 30.2* 
remotiíimos del cunontniento deD hts
1 1 6 . 1  no hablaran con los Sacerdo
tes. 31. 1. no tuvieron conocimiento 
ide la Fé Católica. 1 28» 1. 129. 130*
1. i 3 y * 2. porque los permitió Dios 
ciegos tanto tiempo. 117. r. dañas 

¿que le hacían en fu Gentilidad¿ 1 1 6 .
1. por qué preguntaban á Francífití 
Fernandez de Cordova, fi venia de 
Oriente ? 1 3 i .  2. mal notados de lér , 
como los Mortfcoi. 277. 1. Profecías 
que fe entienden de ellos, izí .yfi -  
guien'es. fus continuas Guerras cela
ron con la entrada del Evangelio¿ 
t í y .  t .  Cas Sacrificios 118.1. que
daron atónitos de la Guerra. 211»
2. fu multitud hecha la conquifta di
va miedo a ÍÓS Efpañolet. 90.2.9t. ■
1. á los quales no hicieron mal hak 
ta que fe vieron maltratados. 130.
i. lu admiración de l a s 213;
j. no ofavan defegradar a Cortes.
28, 1.3 2. r. porque fe perfil adían 
a que dejarían los £fpañoles á Nue- 
va-Efpaña. 37.2.48,2, 14Í. 2.VK 
vían mas de fe ato fados los incorpo
rados en la Corona Real, 433, t< 
prohíbele hacerlos Efla v o s  ,  y  la
cados de fu Tierra. 214. cargarlos»
2yy. 2, trabajar cnM inats z > 1 .
y repartirlos de modo que falten a 
fes Sementeras. z<¡6.z. llevarlos mas 
Tributos que el cafado. z4o> 3 pagar 
dieztnos. zí 3. 1. y fe manda feks 
buelvan las Tierras vfurpadas. 2 60.

.. 2. que el Tributo fe pagúen de cofas ■ 
de la Tierra. 161. 1. encargando fu 
alivio, y bñen trato. 2 y 7. 1. ba
jan el Tributo a los Terrazgueros. 
<182. i. hacerlos Cautivos da- ■: 
caula los Rebeliones. 340; 1.
fe dolor de ver quemar los Tem
plos. 48. 2 ,4 9 .1. c ídolos, y 6.  o.

efe o a-



dconlíánlos pata revéríhclarlos; 
yo. i. 109.2, Fiifitasy y Sacrificiostn 
lecreto. tfo. i . enterra y aillos de baje* 
de las Cruces , y por que ? 6z. ¿.po
nían con ellos las imágenes ásChrif- 
lo S. iV. y fu Madre Santifs'um.6 t ¿ 2, 
como fe ha de llevar , y mantener 
qui'-'ii los inrtrnia. 2 2. y fe les ha de 
predicar? a, 1. ¿9$. ¿.porque 
creían con facilidad las cofas de ti 
F¿) jo. i .  $ 1. 1. y fe convertían 

• presamente, ri?. 120. fu buena 
memoria , y como predicaran por 

' los Religiofibs de Santo Domingo. 443, 
y de S.iB Frandfco, 4y. 2. efeondian 
fus Hijos i y e aibiaban los de fas 
Criados n la Doctrina. 84,1. el reí pe
to de los Mfanci'os fue gran parte 
para í u c mverfion. y 1. 1. creían fer 
Menfajeras de Dios. i d i. z. fus cali
dades naturales y y Cbrifilianas- 41. 2; 
losamavan. 10;. como los enfena- 
Van la Doctrina CbrifVtana? 111 . 1 .efe 
tu día van, y aprendían Con piedred- 
tas \¿sOraciones) i O i .  z,  6 pintando 
cofas fe me] antes á las palabras, que ‘ 
havian de iaber? 101 - i; rOi.i.vfa- 
ban eídos modos en c ó tile í arfe. 102*
1. pira acordarle. 17 y. 2 ¿y cuidado, 
que ponían para confuíión de los 
Herejes% y malos Cbrifiianos 176. 1.
' i 77. 2. fus anfias de coníefarfey 
y trabajos que padecían, 176. z- 
iíi Contrición. 179; agradecen fii 
llegada á los Frailes Prañctfcosy y los " 
ofrecen fus Hijos. zy; i, y defpues 
llevan otros en fu lugar. ¿8. ¿. ad
mirados del refpeco 5 y autoridad 
del Padre Falencia. 413. n  al prin-* 
tipio viéndolos predicar los teniari 
por fatuos, ó enfermos. \ r.i.quie'-' 
tes alborotar fe contra ios Efpaño- 
tés viéndolos di fe ardes, y los folie- ’ 
gan los Reügkfos Frdncificot. y 8. 1 i 
Corregidos con la deftruícion de fus 
Templos i e Idolos, yo. 2. y t  1 -fu fedy 
de entrar, en la Lglefii.*. t 3 7.1. mui ' 
Hábiles,en leefyy en lá QoÉtina. 102. '  
1. como eran inftruidos los Adultos. 
139. z . lufacilidad. 4y¿.418: i. ; 
docilidad i en la coriverfiton. i .  1. 
I30. [.iftri 1. i49.r.iyo.2.afe(So, * 
yfervor. 221. 2,i8o.i. í4?.2;ió2.
1 3, i  3 1.1 nó podía fer lirio impnlfó ■ í 
D ivino. rí4.2.[tfy.algunos de mtî  
ella -virttsd, y Cbrifiti andad. 17 3. 174. 
en fus Parios ponían Cruces los Caci
ques. zoj. 2. multitud, que iba por 
la mañana a las IglefiiaR y como los 
juntavan? ¿80. ¿.mui devotos del 
Culto Divino. 4y. i i oiári M i [a  , y 
Sermón cort lós Efpaticleí, y por que; 
lo dejaron? ; 8 i . «i Tlaxcalla fe an
daban embobados tras dós Frailes 
F ra n d  feos. 11. 1. befan los de M éxi
co el Habitoy y las nfanos a imita
ción de Cortes. 21. 1. admirados.
1 *. 2. que difeurrian de ver hacer 
1« Quimaálos Efpañoks) 23. i.fu

Í K D I C f i r
afsiftenria continua à platicas , f  
Do£ldna.4 f .L. fe  resina.43.2.y por- 
que>44,i iconvier tenie muchos,en la 
colocación del SamìjsìmoSacrameni 
en el Convento de SanFramtfco. z,
Ì 7. [.llevan el Evangelio á parages 
remotos: 4y* 2.como enfeuavanen 
los Pueblos la Doctrina, 193. 2. à 
leer, efcrivir. 213. 1. y los Oficios 
Mecánicos, io 8. 1. muchos apreri* 
dieron , y dieron noticia de fas ana.
tiguailas, 1 8 \ -. 1 .tÁi/ieriús de la Reli
gión pintados los entendían,y labian 
mejor. 13 4. doctrina van à íus Hijos i 
108.fu folicitud,en llevar los Enfierà 
inosjh qué fe baptijafen. 1 a r .i.m . 
i.de Quauhqutcbdla aprenden á haa 
eer Saya!.tos. t.eomo aprendieron 
à Batinjas ?> y hacer Guadamacdtŝ  
Fuffiés , y Campañas) 2 12. hacen 
mejor lo qüe ven , qUe lo qué 
bien. 404. 1; venían à los Frai
les de San Frándfcó de- mas de 20 
leguas, y concurren, en ££¡taubqué¿ 
cboihr. 161. 2. 16 3. à [«dir el Bap- 
tifino de Pueblos dillantes. 13 8. i¿ 
defeavan llevar à ellos Rdigiojbu 
141.1 i hacían quanto les manda- 
Via, 14;. í tantos fe convertían̂  
que alcanjavan de tiempo à losMi- 
Jfoneros. 14;, i.y nO podían fer bap
tizadas. 1 y 1, 1. ¿ti tres, ò quatro 
horas aprendían a perfignarfé , y el 
Padre Nikflro. 147. 2. inltancias 
que haciail à los Mifioneros, quan
do fe riego el Rapii fino por algún 
tiempo à los Adultos. ifi2; y de- 
monltraciorics que hacían pidién
dole. r 4?.- 21 Cómo los; bap̂  
tija vari y y ponían riombresíif t*
1. iyy. r; fri nuriiero; tr<>. i: 
privilegios y qüe lós concedió Pau
lo Jil; iy 7. íy8; fu alegría dé 
bol ver baptizados; i<fy. i. y ló 
que decidn , quando no fé podía, 
i 66. t ; lúcelo , con Vft Mexica
no que dilatò el Baptifmo. 170. 171;
1 .burlavari los Idolatras de losCbrifi- 
tlanós. 1 7 2; i . yá viejos fé conver
tían. 1 7ó¿ r. tafos no cables dé efcrii- 
pulos. 1 7 ^.2; 180.1  .Quefilones y que 
huvo fobre darlos la Comunión. 184* 
motivos de negarla à algunos-í S y. 
i 8 íí. i. de concederla. iStf. 2 al-* 
.gunos nó deben recibirla por fu 
-flaquera 3 ■ y ¿debilidad de juicio; 
1 S7 . 1 . fri dsvodon , y fervor, 
1 8 7 .2 . avéritájart ètlel à lós Sfpam- 
les. 190 . ida facilidad,que tienen en 
rdílituir áuri las betedadesy quando fe ' 
confidati- 1 8 1 . fu obediencia à 
los Confeforcs grande. 1 8 2 .2. aun Ids ■ 
Vhjosy y Viejas. 1 8 3 . 2 mui devotos 
dé barrer¿ là1 l<fie/id. z í  3.2. cómo ce-; ■ 
lebravan las Fieftasj y Sananos Sari
tas. 224.1.22 y;zzó. Ateos de Flores. ' 
‘2 1 4 . 2 . Motes y ‘ y Letrerosj que ha
dan para las Frocefioñes. 223 . 1 . teó* 
áian íus MarttaíjCti el ftfeló j  pdrd

jpáláir los SicérJotti. 21Í/ f. pferderi;
algo de las buenas coílumbres¿ 
que al principio tomaron. 220.2; 
fu afecto grande à los Reiigfa 

fds de San Frandfco. 221.219. ha
cen grito citi macinìi de las Cere
monias Católicat. z i z .  i. fii vene-; 
racioii à los Sacerdote} ¿ y Relìgio- 

fos. 22 1, 1, friera j y déntro d¿ 
fus Cafas* 222. 2. aun defpues d¿ 
imuertos. 221. 2. cada vno que
ría tener vna Igkfia en fu C a fe  
12 i.i.y  adornarla còri lai mejores 
Alhajar. 4Í2, 2. fu devoción , y 
elHmai:ion , ál Agua bendita , Ag
nus D ei, y Refiado. ¿13. fu CciD- 
tarjo á la Mija del GaFo.z 2 y, a; 
por qué quífieron algunos tener 
al Oro y por Dios ? 21. 1, fingié
ronle algunos Cbri/ììanos . y fe ca- 
favan, y coufefavan; tép. 1. vnd 
iniligado del Demonio j v i i  dar 
maerte á Fray Juan de San Frati- 
tìfico. 481, 2. yerra el colpe, yíe 
Convierte. 481. t. dele »frenad os* 
en vicios quando Gentìksy fon tem̂  
piados yà Cbdfilíanos. 391. i,yànò 
fe acuerdan i rii aun de ios Nom* 
Irei do fus ídolos-, yj. t. fenti
ni íe nto de que los tóuidafen Pa
dres EfipirUualeSi toj 2; y qué 
refpondiau à loé argtitdentos pa-* 
ra remover loS Fraylct- de í.tó 
Franclfo) 1641 t; lálen al cami
no à pedirlos al Vivrei Don Marti# 
Enriquez.. 331. faltaieS tiempo par* 
fer mas Efpiritunirti, i 8á. 1. de
clara el Papa fe cafeto Còri la pri
mera Mágér, 19y. i. y qué C» 
hacia , fino parecía ? 197. zi 
fus Matrimonios -ipobreS; 19 i. 2; 
fe de fp ó fan*, y velan juntó , y 
por que ? i9r; i;  vno trai- 
lada la Ruló i comò rii Originali 
-213. r. Librot de Carito j y pri- 
morofas Imágenes , que eri ellos 
hacían. 213.1 ; fon à propoííto pi
ra hacét perder Ja paciencia, y 3 y. r. 
finb íábian la Dc¿trinai no lós caía- 
van los Mifionerbs. ios; a i diligen
cias, que hacen para cafarle 3 deja- 
van las Mugeresy que mas querían» 
I94. r.por cafarfe, con la primerayy 
Como fe averiguava? x>7-i* los que 
bai ic confervan por los frailes, y9* 
2.muchos muertos,con ellos por los 
Barbaros. .101. 2. Còrifetrió íñüchofi 
Fr. Torijbio de Motoliniayf defpues los 
Obifpoi. 17 y. i. rio qúiereuj que fus 
Hijos vengan a Efpdísa à eftiidiari 
enJos Colegios. z ¿ i i  t .  ¿dmiranfe 
de las Fabricas de Bobédaí¡ halla qui 
aprendiefoh y á haterías. 112; zi 
aprenden Canto Llano , y de Ora 
gano i y Müficd. 214¿ í. queríaá 
fnucho à Fray Pedro dé Gante. 429V 
v ¿. en efpccial lós dé Mexico.feo t- 
y aplaufo, con qrie le recibieron 
MÍYÍcndÓ à Tlaxcalla. 430;
: : ■ Rní- - -- «



fc> <j«é fimiÉton ÍU irtRerte, y «te
quias , que hicieron. 4; 1.2. la di
ficultad deentrar,en la. virtud» la 
vencen con la continuación. 409 i*
ponianíécn Cruz,. 100. u dií'cipli
nas que tomavan junto á las Cruces. 
1O4. 1. defe a van les manda fe n aiu- 
nat , y otras mortificaciones. 18 j ¿ 
1. algunos uotenian materia fübre 
qiie caieíe la Abfelución 241. 2. Ti
fo n e s  de moribundos > ó muertos»y 
prodigios obrados , con ellos. 2481 
z4». 2 yo. 1. no fe les dava la Ex~ 
trema-prtcionú principio* 195>* 2-. 
muchosván a Colorían, a ver á Fr. 
Pedro de la C r u z , Provincial. 347. i* 
y Je piden Religiojos, y con qué ca
lidad? 547. 2. por qué no fe ad
mitían ,en las Ordenes Mendicantes? 
*40. 241* recibidos por Donados,ed 
San íranci/co, y virtud de algunos. 
257, 258. vno toma el Habato , eti 
Efpaña ,  y bebia mucho , y otro 
mui íobrio. 240. 2. inftan , a que 
les afsillan Frailes de San Frañeifeo eri 
fus Pueblos,y nó Otros. 50,". i.fen- 
timiento de ver , que fe los quita- 
van. Ôf .t.áaiden al Capitulo, joi(¡ 
*. y regalos que traían. 504. 2 tra
bajos ,  y daños que pafáron, por 
mantenerfe con ellos. 511, i. efpe- 
cialmente los de Ttotitlan.. 517. 2. 
Uguaubtinchan, 3 r r. bajía 5 19. San 
Ju a n  dé Teoúbúacani 3 20.bdftá 525. 
Tebuacan. 3 14* hafta 527. defearart 
mucho tenerlos en fus Puebles. 304* 
z.quándo los Ilevavan. 5 04.2 abor
recen los idofpitales. 199. 2. mueren 
mui conformes con la voluntad de 
Dios. 3 2y. 1. y grandes mueftras de 
fu f  ahucien, i  3 6. r, fus limofnas a 
los Conventos de San francifco^ gran
des. 21Í. 1. 217. 2 i 8 í fus ofrendas 
el día de Difuntos. 117.1; tatito da
ban , quehacian los Frailaefcrupu- 
4o de tomarlo« 215-. 1. dilcurfo de 
Jos para hacer vna limofna. 
* iV. z¿ din libertad a fus. Efclavos, 
haviendo mandado, que nolos hu- 
vicíe, i 8 r . i. íe alegravan de oir 
nombrar á Carlos V. ty y . 2. quedo 
entre ellos gran memoria de Fraí 
Cintos. 34j* 1« como recibieron los 
del Nuevo México al primer Rcligiojb 
Francifco que vieron? 3 y 8.1 .fe afren
tan» fino reciben lo que dan. y 84. 2. 
auri dura la Idolatría »y tienen Ido- 
hs Ocultos. 204. andavari de Noche 
facrificandoá los Idolos eri los Ce**-

Palios, 274. a. y como » yquando 
. f e  hau de cañigar. 2 7 y.  1 .lcvantanlos 
que íe quieren revelar contra Pbeli- 
pe///. 275». 1. rebelanfe muchos 
Pueblos, y Provincias de Xalifco. 114. 
2. y como fe fofegaron? j 1 j.i .del- 
truicíon , que de ellos fe hiço en 
Guatemala, y48. 2.D e  la florida. 
Barbaras. 3 yo- t. din muerte a los 
Miftoneros de Sd» Francifco en fus 
,Pueblos. 3 y 1. 3 y 2* quieren embeftir 
la Isla de San Pedro. 333. z . y fon 
vencidos» y miferables» muertes» 
que padecieron. 3 y 4* 1. los de la 
Provincia de los Frailes fe buelvert 
à fu Tierra pefarofos. 618* 2. como 
faludavan los Coronados? 6 1 9. i den
tarle, es íéñal de paz fuia. 6 19.2.los 
de Nueva-Vizcaia refpetan poco á 
fus Idolos. 6 12« 2i como reciben » y 
úliidan los Porafietosi 618. 1. las 
flechas que tiravan al Padre Cofín, le 
bol vían contra ellos, s 11. 2. y fe 
dan muerte ingratos [os del Valle de 
Guadiana. 6 1 í . 1 - los de Tierra ca~ 
líente perejofos; 324, j. vàn à me
nos en fu Cbrifliandad, y por qué?
3 77* t* 378. 1. buenas calidades 
de los de Tucxian, 3 $ 6. 1. quiebran 
los Idolos admitido , Fr* Jácobo Tef- 
tera., fe baptizan muchos» y din la 
obediencia doce Caciques. 3 3 £. 2. 
Serranos intentan la muerte de Fri 
Andrés de Olmos muchas veces. 471*
1. y los Milagros, que la eílorvan* 
471. 2¿refpetaban mucho por él à 
los demás Reiigwfos, aun delpues de 
muerto, 471.2. los del Rio de la Pía- 
ia  hicieron gran elHmaeion de los 
¡¡.[pañoles. 130.2. fus Armas ,  fuer
zas ,  Naturales, y fií Baptifmo. 131.
2. los delà Efpañola gravados cotí 
Tributos,  por los qué fucedieron a 
Colon, 29 y ¿ 2. huvo poco cuidado 
.de fu enícnança. 290.2. bàptiçanfe 
muchos. 298. 2. de quatro, que fe 
efeondieron, en vna tempeftad,ma
ta los tres vn Ralo,y otro encomen
dándole á Nueftra Señora, queda li
bre. 298.2.todos fe acabaron. 297. 
:i» los de Filipinas bien d iíjíuellos, 
alegres , y vellidas« 3 tfz. r. reciben 
bien la predicación de la Fè » y Sa
cramentos ,  efpecialraente la Peni- 
tencía. 3 $ 2. fu riqueça, y devoción, 
con que celebran las Feftividades. 
,362.-

5*I»¿/, lo qué decía en fu Martirio.

I N D I CE.'
Ingratos en Per fia  los encubaban.

S ? . Í .
Inocentes Niños fu eron  M artires.607,1,
* Inquifcicn, lu  origen. 3 76. en la L d  

de urada con iraior autoridad » y 
grandeva. 376. 2, inílituidáen t j - 
paña porlos R des Catolices. 2 Sí. j. 
fu ju n fd k d cn  pertenece al P a p a , y  
es comunicada á \obObifpos, $ 7 6 ,2 .

ifífhumentos A l úfeos todos aprendie
ron a hacer los Indios. 214. 

Inflrucdon , que los Retes Catolices die
ron á Colon, 293. 2. 294. r. del Ge
neral de San francifco á Fr. Martín de 
Valencia. 1 o. 1 2,

\nfulana, Provincia, reformada de San 
Francifco , intenta fundarla Fr.Alonfo 
de Ejcalona, con otros. 49 1 > i. y 46.
1. fin efecto > y fe reducen a la del 

Santo Evange ¡o. 492. 1. 
intención , quandó luce bueñas las 

obras?497. 2.
* Interes * todo lo arraflra. 47.1. 
ira hace perder el juicio» y la rajón.

87. 1.
lfaias purificó fiis labios con el Fuego 

del Altar 43 3. 1 *
Santa l/abd fupo por revelación, en fe 

Vilita de Marta Santifsima Señor* 
Nueftra la Encarnación ditChrifto S .N .

- 47í,í*
Doña Ifabél Reina Católica. Claufula de 

f u  Teftámento , en qüantó á los In
dios. 193.2. 294. V.Don Fernando.

 ̂ Doña Ifabél. Emperatriz, enibia Reíi- 
giofo's FramifcQs á predicar, y 23. 1. 
y 24. 2. y Matronas á México para 
enfeñar las Niñas IM ids. 10S. 1 .  
4y ó ; 2. fabrican caia¿ y dura poco. 
108. 2*efcoge quatró Oidores para 
reformar la. Audiencia de México. 
383.2* ^

ifrbel India dice á fú Confefór ei día dé 
fu muerte, 24;. 1.

Ifabél Hernández-, lo que le filcedió con 
Vil Muerto. t f z .  z. 

tfcbal 1Madre de Qbiribias. 132.2.
Sí?» Ifídoro efe rivio de Varones iluftrcs.

3 8 6. 1.
Isla bermofa. 3̂ 3. i.
*  IfraeL *  S.§htsrido3 efcdgtdo. .̂% 7. z . , 
lizucan Pueblo, funda Convento ci\ él la 

Orden de Predicadores. 4 1 ,1 .
\ucatan. Pueblo ,  ó Campeche. 3 3 6, 1 .

fus Edificios¿ 133, z.
 ̂ laca tan * ‘provincia ,  íu lunación.- 
,332.2. qnief̂ n algunos facar E f  la
ves de ella » pdra Minas. 489. 1.re
lación de fu Gentilidad. 133.2. iris 
Indios enemigos de tomar lo ageno.
3 3 7* I. Van á ella Mifioneras de San 
Francifco,  y  fe buelVen á México.
3 i  j .  1. recibenlos bien otra Vez los 
Indios. 3 3 6. j .  trabajaron mucho, 
en ella. 337. 1.33 8 SüObifp.tdo tie-
ne pocos Curatos ,y en él cítá fula 
la Religión Seráfica. 3 8 y. j . Provin- 
d a  Reítgiofa de &i» Francifco , Hija 
del Santo Evangelio. 67 i.con 110tn-

. bre de S.Jofep b, y quien la erigió? 
í$7« * Ix -*

tos. 280« v. y creen algunos no fon 
Verdaderos Chríftianos todos 21 y. 1. 
-lus Repartimientos de E flanáas,  y  
■ Minas, como fe deben hacer? ? (9 *  
'  í  figukntesvy como fe leis ha de 
pagar fu Jornal? 371. 2. no pueden 
■ fer preñados, ni entran en la venta 
’de Xn.% haciendas, 271, z . en  que no 
fe les ha de dejar trabajar’  ̂aunque 
dígan , que van voluntarios. 3 74.^ 

deben fervir cri los Obrajes de

- }  ^  .
tnéi-. india predice el día de fu muerte, 

a+í* i-
♦  Jnfiernoftf- como le llatriavari los I«-

Jiosí 3 í. 2.
Ingen¡o, Cc cmbota con el oció, y glo- 

•coneria. to o s  1 .
 ̂Jrtglefe * faquean ú.Guatulco y y no 
pueden, queman vna Cruz dé rara 
-madera, zoy. *. ..

insfmtufte éáíúga Dios' nús que otro 
crjmcq* y9. u



* IxtlilxucbUl. V. Don Hernando Px-.
menee!.

pctacalco. Pueblo a vna legua de M exi-
l (O. j  841 2 i

Iztapalapán* fus Templos derribados por 
¡ losE fpaiioles.^ .i*

I
p yav Jacinto de San Frand feo ,  fue C o n -  

xptíiflador. 3 30. 2; 541. 1. 343; 2.
„ Encomendero de Hueitlalpan. 300. 1. 
fale á calligar vnos Indios * y fe ve 

, en riefgo de muerte; joo. 2. fuefió' 
que le hijo tomar el Habito de Lego 
de San Hranáfco. 301* i.coníigue 
que los Indios de fu Encomienda ¿que
den Ubres de Tributo por álguri 
Tiempo, j o  t i x, varón Apollolico. 
344. i. fu vehemente oración , y 
zelo de la falvacion de los >Indios. 
yoi.i. va á zacatecas,y loque dijo á 

, fu Compañero. 3 44,1. á predicar.. 
344. 2. y rajones, que enfeñaba 
a los indios. 3 4 f. r.reduce muchos 
á PueUoii foí. i .  funda vnCo«- 

- vento en el Falle de Guadiana. 3 30.1 
focorrete Dios en vna grande 

. hambre, jó 1. %. pícale vn Alacrán,  
y muere- joi. r. cantavá pocoan*

. res dé rtiorir. 302. 1. fú entierro.
3 4). x t no le corrompe fu G*- 

.ddven yox. 2. mui venCrado. 34?. '
1. por la fama de Santo en que. rau- 

410.302.2;
 ̂ Jacob. *  S. Engañador ,  porque le 

■ mudo Dtos el ridmbre en IfideU ^zy.- 
.2 . firvió á Dios deíde fu niñez.. 417. 
2̂. viftefe de Cilicio para llorar la 

jttüerce áejdfeph. 314. r. conocido 
de til Padre en la voz. 330.1. mán
dale Dios en fueños ir á Egipto. 40 8. 
-a. peregrina muchas Tierras hal- 
jcar llegar á Egipto , dé ciento y 
treinta años. 471. 2. ló que di
jo de üiHijo \faacar. 341. 1. co
mo fe incorpórale moribundo, para 
recibir z jo fe p b i 344; U  que venia á 
verle.440.2.

Fray Jacobo Daciano. Dinamarqués de la 
Sangre Real. 302. 2. Do Tía, en G rie
go, y Hebreo. 334. 2. gránTeologo¿ 
502-2. Provincial per ligue álos L u 
teranos i y manda matarle vn Obifpo 
Hereje, 3 o 3 ¡ 1 ¿elcapa por enmedio de 
los Afe finos,y viene iEfpañahyis. >03# 
a.fuíre con gran paciencia los vitra
les en el viaje. 304* t* va á M éxi
c o ,  y predica d E/pañoles, é Indios; 
404. 2. fus grandes virtudes. 304;
2. va á Mechonean. 3 34. a. aprende 
el primero la lengua Tarafia , y mi- 
mitra la Embarifiia á los Indios, j 04. 
2. y en Xaítftto.j 04. 2. tedia opinión 
:de Santo entre los Indios, y  por qué? 
403. x. hace celebrar las honras de 
Carlos V . el mifmo día, que mu- 
rió en Cintforitájtni 301*1. muere» 
jo i.i.

j  N  D  I C  E.
Fr* Jacolo de Tejiera. 372.1. natural de 
■ Baioaa de Francia,  Noble, yDoClo. 
' 48 8.2. predicó,en Efpaña con gran
de aplaufo. 48 8.2. pala a las Xndias-y 

- y no pudiendo aprender preílo la 
-: Lengua, predica por interprete.48?.

1. fus virtudes. 490. i. pala á laca
tón, con qilatro j ó cinco compañe- 
ros.33j, 2. 337*48?. 1 .conque 
condición le admitieron los Indios, 
y lo qué hijo? 3 3 ¿.traíanle mal los 
Soldados j y fe buelve á México. 4^9. 
lifiie elegido 4 Qufhdio de México, 
303. 2. 372. 1. Comifario General. 
2Í1. 2.-441. f r 8. 3 74. 2, fu zelo 
de la converíion , y extenlion de la 
Religión en 1o5(I»cíí0í. 48?. 2, vá a 
M antua al Capitulo General, 48?. 2, 
viejo i y enfefmo. $ < 8; x. recoje 
ciento y veinte Frailes Francifcos pa
ra Nitela-Efpaña. 303. i. y llega a 
M éxico,con ciento y cinquenta 1.
2. 489. 2. embia doce á Guatemala 
Con Fray Toribio Motolinia* 33?. i¿ 
489. 2. 624. 2. eltuvo en Guatema
la ,y  Mechonean* 336.1. muere. 4 3 o; 
JX8;Í;

Jagueies. balfas de Agua, 5 j 3. i *
* Jam aica.* h la .% 9 9 .1.

 ̂Japón, provee de Trigo a Manila i 
3 éí .1 . y fu comercio eii ella. 3 61* 
¿.manda fu Re* vaia folo lo que ne- 
ceíicé de Filipinas.^ 6 j*t*

Japones.mm folicitos de curaffe,y traeti 
coiiíigo los remedios. 3 70, -1. faoeit 
poco de navegación.365.1*

Javalies* ea Filipinas.363.1;
Jeremías, atormentado. 97.2;
* Jérüfaltm. * íii ruina llorada por 

Chrifio Señor Ntíeflro. 122.2.
% invocado por vna india librd

á vn Ñiño del Demonie.i 3 ó. x. pro
nunciado di lux á vna noche elcura. 
420.2*

je tr o . *  fuegro de Moifes. 3 3, x. hace- 
le efeoger perfonas para el goviernó 
¿el PáfWfl.44.1.

^ Jo  as. * Rei de l/raél, porqué ño deí- 
truióáííV/rf? 4x3.2.

Job . * aprobado por Dios*,. 241 ■ V»ron 
mui íéncillo. 466.2.

Joñas, fe iba á Tarfo.gyy.t. émbiando- 
le á predicar á Ninive. 434; 2 *

* Jonards. * íiibe por afperas Monta- 
í̂jpára embeílir á los FM/leos.j 1 j.

*. i ; j z 7 • 2. írolog.isbi 1 j .c, 4;
Fray Jorje de Avila. Augufiina $ llega a 

Hueva-Efpaña. 70.1 .•
Jóbje Serón. Alcalde maior dé Texcuct, 

-irá á Tsotitibacan,y á qué ? jio . 2.
. buelve a prender al Cacique, y huie 
con los vecinos. 3.2 2 .1. Alcalde moa 
sor de Tepeaca va á caíligar a los I«-; 
dios de Tebuacan, 326, 2. como? 

: \ F y .U  r - *
Jornales dé Indios , como íc debed re

gular , y pagar 271. 2. y en que ef- 
pecie? 272.1. . _ :

Jo/apbat. proipero > y rico i temido de 
fus coinaxcaqps ? y porqué? 286.1*1

x rie/fruié fu Oración Vtl grande^Wa
L ro. i8 í, 2., ./

* Jofipb. *  Tolo embeftido por liis 
Hermanos. $6. 1, vcndenle por nó 
adorarle, y dan caufa a fu adora-; 

‘CÍon-4S2. r.prefoporel fa lf iT e f-  "  
tirnnnio de lil Ama , llega á fér primer ’

- Miniflro de Egipto. 478.1. interpre
ta los ftieñss de Faraón. 408. v¿ ¿ 
ver á Jacob moribundo- 344.2. 

Sanjofepb. * Patt •on de ¿V Uiva-Efpa>Í¡ti 
¿27.2.1o qual procuró mucho Frat 

Juan de Bejar. j 3 9. z . deíéngaúádó 
en fueños pon el Angel. 408. i* fu, 
Capilla en TUtltehtlco, 227.2; i i S.
.i. edificada fumptuoíarríente por 
Ffjy Pedro de Gante, 418. r. 430.2» 
Parrocbia de los Indios, f 8 *, 1 - íé 
queda con vn, O rrio de/«d/¿í, y 
modo de fu govienio. 228.2.Oficios,
.y Cofradías de ella. 428.

Sánjífeph. Provincia Rfligiofa ¿n Tuca- 
tan, fu eítado. 3 j 7.1.

Fray Jofeph de ¡a Cortina vno de los do- 
.ce elegidos. 13. 2. viene á la Cor te i  
y por qué deipachó? 16. a. quédale 
-en E/s.íŵ -447. i

* Jofué. * pelea contra los Amstlecbi- 
ta s .u f- j.i .

Juan. S. Gracia. 8 3.2.
San Juan Bapúfia. * fantificadoen el 

Vientre de fu Madre. 83.2. fu comí- , 
¿3.462.2.414. i .  que lefucedió 
con los Y:¿rífeos. 20. 2.como bap- 

1 iijava? x 31.2. y íi fue por afperfioní \ 
.140; 1. pór qué no hî ó Milagros*
118.¿ ipredicó Baptifmo,y Penitencia. 
¿n . 2. martirizado.?7- -- por He- 
rodes.4.íi,zi

San Juan Evangeüfia. ^  porque eícri- 
vió la Pafson de Chrifio Señor Nuefiro ; 
abrebiando. 1?. 1. predicó en J«- , 

i dea , y Africa, 129; !. caüfaronle : 
afombro,y gójo las Fifionés de Patfi
mos. 438.1. fü Túnica rcfucita los : 
muertos que toCÓ¿48 3.2.

Sart juañ , y San PáWo Mártires, fe def* 
cubre iu Sepulcro,9 1  -2. . . . . . .

S. Jasan Chrifofiomo. le anuncia la muer- 
té San Bafillo.i 245̂ 2.

San Juan de Ahincan. Pueblo* 203»
San Juan Iztacmixrlan. Pueblo ,  dejan» 

fu Convento los Frailes de San Fran-  

cifeo. 3 30. 2. > , . _ ■ 7
% S a n J u a n T p o tib u a c a y }. Pueblo- \ z Q i;: ■ 

i ; liis Indios héchan .a los Mifionétoc 
de otra Orden ,  que la Seráfica. 3 2 2*,:  ̂
deipuéblafe. 3.2 3 - van á M éxico mâ  
de quatrocrcntos 3 23. x. y que con- - 
Íiguieronííxj.z. -

S a n  J o a n  d e  P u erta -R ico .*  Ohifpadó,\M^

fragancí> de S*«/# Domingo. 296.1* 
San Juan del Rio. Pueblo* 3 4 f ■ * * . . ;
Don Juan Principe de Afturtai padri

no de los primeros qué trajo ; 
C r ih te  88; r*

Don Juan.lndio principal dé $¿ua»hfiHe^
; cholla Cbrifiiano de vida exemplar*
1 177.1. el primer« que Comulgó,' 

178.1 a  87.1, nuicx?i.i7Í *z< ^



Ivlio & Títfy'á, rebufa «ferie*
"  y fe hace Devado de Sat* Francijce, y 

fu virtud, x j 7»l *
Ju a n . Indio mui cxcmplar.z 38.1.
J u a n . Imite paje de vn Nieto de Xicoten- 

ratL va con el á T ierra de Idolatras.
i. bufean Idolos , por las 

cafas. i- danle muerte los/w- 
d h s , y le hechan en vna Barranca.

Pon Jitan tñdlo principal á’e M echaran  
hace voto de vivir en̂ el Habito de 
San íranáfeo. M 8.i. da ¡guaneo tie
ne., y liberad á fus Efclavos,y le nie
gan el Habito. 238* i, ofreceníelc 
para el Capitulo , y muere antes. 
-Í19.Í -

Juan, hxite de Sarita Ana. Viíion horri
ble y que tuvo. z 49 - i.

Juan Indio, fe va tras Fray Juan Gómez 
halla que le baptizo * y á fu Mugir, 
547-1*

Pon Juan. Indio Chicbm tca j inftiga á 
los Caciques de Guaynamota1 á que 
den muerte a losReligiofos Framifcos. 
¿ z 'p .y  loexecuta con ellos. ¿50* 
preío es ahorcado , fin arrepentiría, 
tf j n

J u a n . Indio, aiuda á Fray Miguel de Ef- 
thaliz, á atar los Sacerdotes délos
TecexqüintS.6 20. I.

Fray Jum. Lego compañero de Fray 
Franci/co Lórengo.621. *.muerto por 
los Indios. 447. l.dzz.ti 

f ray Juan de Adora, va con el Padre 
Tedio á Nurva-Efpaña, yá viejo. 
42 y. 1. llega á Tlaxcalla.f• 1. doc
trina á los Indios en Tttuitto con el 
padre Gante. 42Í. 1. fu muerte en* 
tierrOj y fmliicíon.426.2. 

íFf. Juan Adriano,del Orden d: San Augufi 
ííií, Predicador infigne.71 ■1 •

Fray Joan de Aguirre. AuguJIino, vá á 
Nuevâ Efpaña.qo. 1. 1 

Fray Jmn de Ay ora. fus eferitos en Me* 
xicano, 5 87. 2. renuncia el Provin
cial as o de Mecboacañ , paía á FilipU ■ 
»¿*,ymuere# *4 .̂ 2. zyx.i.

Fray Juan de la Alameda. predica crt 
HuexotyJnco,áicUro en la LenguaMc■* 
* ita m . 478.1, muere haviendo deja
do de confcíar iá viejo, y por que? .
4 7 8 .1.

Frjuxde Albis.fama de (uVirtud.
Fray Juan ds Alvo.. Auguflim,\a, á Nue~ 

va—F.fpaña. 70. x»
'Fray Juan de Argumants. Maejtro del 

Padre Valencia. 394.1.
Fray Juan de Babia, fama de fu fantt*

dad.yj>8,ii
Juan Baptijla. Indio Cocinero, maltra

tado } y amenazado de horca, ella 
firme por los Frailes Francifc os en fu 
"Pueblo. 514.1.

fray Juan Baptijla. varón Dallo , y Pq-, 
387. 2, hedor de Tco/og/̂ ,predica ca 
las Honras del Canónigo Don Juan 
Gongaitx.. 78,1. Guardian de T ttsuu- 
( o , acaba de traducir a K em pis, y  le 1

fue Maefiro del A u to r, y elegantes 
Beprcjtntacicr.es, que hijo en M e xu a -  
« c. j S i . i .

J u a n  Baptijla C&fianeb. Argolifpo de B e -  
. f  uno,Nuncio de¡ jpafia,262.2.26 8.1.

Fray Juan Baptijla de Lagunas. iü s  eferi- 

rcr.587.2i
Fray Juan Faptifta de M eta. Avgvfíme^ 

va á Nueva-E¡paña,y fu gran virtud. 
70.1.1‘u entierro. 70.2.

Fray Juan Baptijla Moles. 457.1.
Fray Juan de la Bajlida. natural de Bar* 

carreta, aprende M exicc.m ,  y hactí 
gran fruto, y 14- 1. vnodelosque 
intentaron fundar la Irfuiama > muc- 
re.y14.Zi

Fray Juan de Bejar. vá á NuevaFE/pa* 
ña , y con quien í y j 9. 1. fus vitUH 
des , y devoción á Jefus ,  M a ñ a , y 
Jefip b, y fu muerte.y ty . 2.

Fray Juan Bermejo .Lego j procura con-« 
vertir algunos Indios en la Efp&ño- 
la  , é informa * Colon de ellos«

INDICE;

1*7.1.
D o n ju á n  Bernal Díaz, de Lugo, del Con* 

•Jej'o.dc Indias, z f j , z. Obifpo de Cala* 
berra: fu Carta á vn Fraile menor*
J J O . I .

Fray Juan Barajón. Lego mili penitente* 
y 21 i 1 (via en la Hojlia á Chrifio Se
ñor Nueflro. y 21.2. muere en Mexicot 
y n , 1,

Fray Juan ds las Cabtgat. Obijpo de Cubd 
promovido á Guatemala, j 84.1.

Fray J u a n  de Cacera, M ijiontrv, muere# 
2 z z. 2. hacen memoria de el los In*
dios eXdta do Difuntos. zz%i i.

Jum de gatas* va con tres compañías á 
caíligar los Indios homicidas de Fray 
Andrés de Atala. í jo . 2. ahorca al
gunos , y trae mas de mil prefos á
Guad.slajara.á 31.1.

Fray Juan Calero. íe llamo también de 
la Efperanqa* £08. 1-natural de Afe- 
xicoi 6oz. i. primer Mártir Efpancl ; 
en Nueva-Efpaña. 604. 1. vá á ¿fj?** 
flan con fu Guardian, Fray Antonio di 
Cucüar* 609.1, rebelados los Chichi* . 
mecas, pide licencia pat a reducirloŝ  
y por que? tfo*. 2. nole oieron los 
de la Sierra de Tequila* 1. otros
le dán muerte. 44?. t¿ ¿02. á fle
chados, y muchos golpes con las 
Macanas. 606. U fu esfuerco por fu 
Religión. 6qi. z. llevanfeel Habito 
los Indios, y dán muerte á tres que 
Iban con el. C07. 1. entero, y fu 
corrupción fe halla fu Cadáver en el 
campo, y los demás comidos de 
Fieras. ¿07, 2. fu entierro en Ega- 
tlan, y devoción de todos/ 607. 1. 
£08. 2i que obíérvó en elle Marti- 

1 rio el Padre Metelini&ié oy. 1. los In- 
í dios celebraban todos los anos ella 

Vifloria. 6zi. I. ponen d  Habito á 
Xñ̂  EJlatuayy reflaurale Fr.Francifco 
Lertnfo,6zz.’Z.

JuanCamacho, z\6.z.
Frjuan Capillas, priraflt Prwñjfyld/t

D onJtA H  d efd rá te.'C íijp cd tC u a xa ta , 
384.2.

Fray Juan Caro, báptira mas de cien 
mil Indios, y  enleña á muchos el 

. Canto llano-, y de Organo. 1 jí. x. 
reunfe de si mifmcs. i i j .  j. y le 
aprerdín.2 T4.1.

Fray Juan Cajero. Pt ctincial ¿ e  la Prp- 
v  r.cia de JJv s. ; j 6 .  j .  ccmunicale 
Fray Cene alo Gitr.tr. la Bi(tti.vtriiu~ 
ranga de Caños V. y fu Tefiimoniode 

. eilo.jf o.lo que lucedió, ¿hî ode  ̂
pues.yyi. i.yy2.i. vieneáFjpaña. 
yy iíz.

Fray Juan Cerrate, natural de Niebla. 
6 23. t. fiendo Guardian de 7 zape- 

tlan-pnttz á predicar á les Cbhbim e- 
c a s , y le d.n muerte en laIghfa. 
¿ 2 3 .2 .3 4 ^ . 1*

Fray J u m  de Cervantes, Obifpo de Gua- 
xaca. z q 6. 1.38/, 1.coloca en vna 
Capilla la C r u z ., que no pudieron 
quemar los Ingkfes. zotí. r.

¡Fray Juan de d e ja .  Comí Jarte General. 
3ÍJ* *■  3 7<í. i* divide la Provin
cia de Xalifca, de la de Mecboacañ*

Fray Juan Clapion. pafa á Nutva-h[pa
ñ a , y con que facultadeŝ  y. z .6 .  z. 
Bula que ai can jo de Adriano V i. É. 
2. m u e re ^ iz*

Fray Juan Clemente, funda en Mdmla et 
Hofpkai de los Indios. 3 í  1. t.

Juan de C«;»r.í.íus limojnas á San Fran-, 
c i j c o . i i í . z .

Fray Juan de Cucnca.Comifario General*

3 7¿* f*
* D* F r.ju a n  de pumarraga. ♦  natural 

-de Durango. 447j 2. varón perfcdo.
' i o á . 1 .  toma el Habito en la Provine 
d a  de C artagena, y fe pafa á la d* 
la Concepción. 447. 1. mui virtuefo, 
y repreheiidedor de vicios. 4̂ 0. 1. 
caftüsimo.4y 1. z,pobre,yhumil- 
de.4yz.i. canfado,y viejo, no bebía 
Vino. 4 f 4- r • ■ Guardian del Convertís 
del y£»Y>;4>,repartía á los pabrís quin
to le davaGvñu K448.1 ,vá con Fr* 
Andrés de Olmos á Fixcaia á < oafligar 
las brujas. 4Í9.1.primer Obifpo Elec
to di México. 448. z¿ 403. 2.paGt ‘ i 
allá encomendado de Brote éter de los 
Indtet. 448; 2. quiere facar de la 
Cárcel vn Reo extrahido de Sagrado. 
44?- perfeguido por los Govemado
res én aufencia de Cortés, como dif- 
-puío dar cuenta ala Corre? 4 4 9 . i# - 
avifa a la Emperatriz ,  la condición 
de los Indios. 109. r. junta que tuvo 
lábre los Matrimonios de ellos. 197* 
t. cenia gran afeóio al Padre Vale¡*- 
cia, aunque fe efeuso de fer fu com
pañeros 40y. 2. entrava fiendo Obif- 
f o  con los Frailes en los Capitulóse y 
Congregaciones. 197.1. fu infiancia 
para que fe fundafe el Colegio de 
Santa C r u z  de Tlaltelulco. 442. 1. 
edificios que hijo en México. 47 z. 
X.prohibiolas Reprefe ruad orre t poco 
Konefla# J el día del Corpus, .44 y.

2.C0-



2. co m o cratava  á  fus Vanmieh 
4 y 2.1 .regala coa Fino á losRdlgiofos 
de Sun Francifcc ,  y ño lo adíhi- 
ten losfuperiores. ios. i. 438; i, 
combite que hi|'o al Fsrrei, y al Obifi 
po Fücnleal ,  y con que motivo? 11 j . 
i .cobra afición a va Indio IJrineipalj 
qué defeava el Habito. xj8. z. 
viene a Hfpaila. 449.2. y y 2.1. de
fiende á los Religiofia y y inaiiiticila 
las vejaciones , que fe hacen a los 
Fa/alljos ,cn México i 449. 2. pide en 
en Bttrgw 3 á Vray Brancifio Gómez-, - 
y y 2.2. buelve á indias confagrado. 
449. 2. y hace fu Sffrf/̂ jrio a Gomezi 
y y j 1. procúrale moderen los Tri
buto; de los Indios, y que lean libres. ■ 
4 i< 4)0. 1. los quería mucho,/ 
como los enfefiava? y lo que refpon- 
día á los que le decían no trátale con. 
ellos. 4;o. ti fu Cafa pareen C on-  
ifm to .ff o. 2.vivía como Frailes45* u  
x, 4> t. 2. no gaftava cumplimientos. 
4f[. t. fentia que le dijeferl no era. 
Fraile. 4 y 2, 2. iba á Francifco5
a conlelarfe á pie. 4f 2.1 ya cuntir- 
mar por íu O b la d o . 4f s . 2. ia viejo 
hacia venir ¿México á ldslndñu¿4y 3 *
1. era continuo en fus funciones; 

Obijpales.s\.f 1 i i.fue con el ¿Wtc Fa
lencia y para embarcarle á bufear la 
Cbina. 4<Í6í 1 i vá á Oculto ¿ confir
mar , y recibe las Bulas de Argo- 
b'tfpo. 4f 3. 2. pala á otrq Piieító, 
en vn Afino. 4;4. ríimprinle.fe,£?oí- 
trina Qbrsftiana. x y y ■ 1 * y otros Zá-, 
ifo/jque cómpúfo.4y y; ifepmo aiu-*, 
dava a las demás Reügionesiy Lvnof* 
ras, qde háciA<4y i . 2. teuíéüdotari 
poca renta, con admiracionde taí̂  
dos.4y 2. 2. lo que dijo ,vao del Pe
rú t vienáole.4y 3.1. fupo la hora de 
fu muerte, y la dijp ŷ 3.1. etefeavá. 
ihorirea los bracos díel P.\Betanyos. 
4 > 4* 1 *Va a México, iá enfermo, con' 
el haviendo conftrcnado quince mil 
Indios,y mucre, y tc¡. 1 .en fus bracos. 
434.2. de inas de oclsenta anos. 4
1 -canfado de conñrniár* i 7 y ¿,t i 4 33 *
2 - á quien dejo fu Librería? 4 y 1. 1; 
mandóle .enterrar cu San Franrfio,y 
le llevaron á la C a te d r a le s  y.i. fu-., 
cedióle Oom Alonfi de M ontufar^x ¡f.
I. Carta aí Capitulo de Tolofit. 4) 61.
treinta yííece anos , ddfpues delcn-; 
bren fu Cuerpo, y como le hallaron? 
4í 7.no-leba abierto mas la Sepulnt- 
r<*,4,-8.», . ./ -

f  ̂ ay J u a n  de yunta. Convfiprio General.

3 7 r   ̂ v . -
f raf J ila  A de lar C ru t. Franccl , ; trá-; 

bajó muclio con lo s  lndipsc 5 3 >■
J. vá á con Qorofsado. ^ 1 o.,
qucdafe.enla Tierra ,  y 
m a sd eel.« i i.2> : .■ :■ ■ ■

#! ür. Item ,Diax,» presbítero ,  Cape-, 
lleta d¿ la Armada dt Corth. 169* 
1. vá? k lfa ev a rE jp a fa . tj 1 • *. bap- 
piaó las Cabecee*1 de Tía xcalia, jz*

i f e  ¿  y  á  los $W>rU de

1 N  I? I  C fE i
Tetxjcuco. 72.1. fi. fe bolyio á Ef¿. 

pana. 71. t .  Ò murió én Tlaxca- 
llaí vy. 2. 71. i .  ò le dieron muer
te los Indios> 72. 1. flo confia de fu 

ida. 72.1.,
íray Juan Elormendi. Predicador in- 

íigne Provincial del Sanio Evangelio.
3 74-I-

%  ay Juan de Efcaltmts. fils virtudes, 
y empleos. yv8. i. renuncia la Co-
tnifaria.f? S.ü

Fray Juan Èfiacto. và à tfutva-Efpaiiai
7°i2.

Fray Ju a n  de SM  FtaHcifco. riatúral.ife , 
Vrdi cliüdiando en Salamanca, entra 
eri la Religión Serafica. 47?. 1. fi Viò 

: el Farader que fe le impriniió en el 
AIfita 3 quáridd fe ordenó ? 480.1 ¿(

VI
toct lót lndíttpTi íu mejor cofia
verilñn. 14 u 1. fu compoftura, dé* 
cencía,y ĉogimiento. ya.y.i.. hii- 
mil<kd,ycomida.y z y.s. Provincial 

i  d;/ ̂ ñfó íTwŵ /ioirenünciaalyiH». 
yif.2.í 72. zi 475. i . fijs Efcritps 
en exiraw elegantes, j 8tf. 2. que* 
máíe algunos caufaímerite. 8 7. r< 
fu muerte, y 2y.:¿

"Br.Ja a ti Gómez, hace erigir eri
cía de Sán Fmntifcp d yacatecas. 3 42̂  
1. prefo por los C b i bimecas le dárt 
libertad. 54«. 1. baptiza hiüchos, f  

l  lo que lé fucedió cdn Vno? 547. 1. 
Jttan Gonyale;c.vA á bnfear iJLinas eá  

Habito de VraileYrancifco. 3 4.S. i .def. 
tu bren le los Indios ,  y los enfeña H
Doéfrina. 3 4Í. f.

concédele Dios hl-n g u a  Mexicana3. H ónjúitñ Goñya/ez.Cariomgo de\íexteoí
y convierte muchos indios, t z i .  
fue Provincial del Santa Evangelio* 
3 r i¿ t. j7t. i* 479.r.fu vida mui/ 
reglada. 477,1. dà eì (2onverno de 
gúacbtincban à los Augáfitnosi jn i 
finhdcer calò dé los ruegos de los 
Indios. \ 16 . r.y porqué losdeípi- 
dió enojado ? j 16 ¡ ±* en Tebuacan 
junta ios Idolos ,  y predicando al 
Pueblo defpeda$a vno. 481. i tVa 
Ìndio le intenta dar muerte,hierra et 
golpe, y fe Convierte. 48 2. 2. comO 
librò Dios por fu medio á otro In
dio qué fe iba à afiórcar?482.2.48 3. 
i.-no aceta el Obifpadp ¿ t  íucatan.
480.1.béridicé d vii Nino muerto, y 
refucitâ  4-8 8. i>apareceníélc S. Frasi- 
cifco,y Sarìta Giara , y ld qué ledU 
jeron. 484. i. muere j y lo qiíc di
jo antes. 484* z f̂usl^nW en Mf-: 
xicano. x 8í. 2. 480. 4. p̂arecefe a 
xnxfi/padola i y le dice haver ella-

71 • t .natural dé Momb^ei, paía tno- 
jó á las Indias. 72.2. éfiudiá los Oe- 
rechtuy y fe ordena dé M ifa fix . t .de-' 
ja fu Prebenda , y vá i XacbimUco , d 

.i predicar.7y.r.íu vida fingular.7y.2i 
fe retira á vna ftérmirá,haviendo da- 
do.qnaneo tenia, yy; i. tuvo dbn de 

í lagrimas. 77. r. fu périitericia.78.1., 
ehcargafelé ¿iVirreifitelipe < /. vmuerei 

~l 7<í-1. reflexión íobre fií muerte.?̂  
2.77. ii hallante llenos delagri- 
mas vnos CsrpoiM/rj,y yná Me/i.774 

 ̂ i^S.i-fujíntierro.yv-i  ̂ ,,
i r .  Juan dé Granada .Comífarsa General 

.i [ dos veces. 3 74,2. vifita á Mecboacani. 
y 18.1.. prudencia córi que exercicói 
m empÍed.4¿0. í.líi ’ fuhltkuto det. 
Padre ojuna,y fu muerte, y Cntierró*’

i d  - >♦  Jisan de (rrijalva. delcubre a Nuevas
. Ejfpaña.$j¡r$.y. s, , ,, ,

Jray Juan de Guadalupe. Religiofio infig-*
iie. 49Q-1 penitente; 594» fus corado doce hpras eri el Purgatorio.

48 y. 1. muj resplandeciente á paneros loHcican la erección de la ,
' Fr. Rodrigó de Bjertveriida. 48;. i„  , Vrovìncia^t San GabrieU& j .  1.

foí.zs , , v -,j ■ .yGfr.JupnJiá̂ r̂ f.y46*1. fj_ .
-prXy Judd Fúcber.Francéf ¿ Doéer tñ Fray Juan de Herrera. Lego¿ va ¿Guatea 

L eses, y i o. i . y . COVllumado Cano- ,‘;i mala. 6  24. j  .y ajucarandonde en- , 
r rúfia cn París, y i 9. ». gran Tbtohĝ \ fèfiò con gran fruto quince diíos a 
J Cilla Rdigiorl SerJficd. , y ro. 1 .fui los Indios, j y 7.1. S24. 2. vá á. Nuevo- 

■r. virtudes, y 1 r. t. compufo Arte Me* 9n; Frimcifiode íbjrra fe
yif4no,y predicóá FJpanOletfe Indios: -vi queda con el Padré Aceveda. í  -4 1* 

i y f.i. 1 Üfaiefirp. fie Retorica 3 v.E<io4 ' herido. 345.1. y muerto en . : 
fifia, tú et\ Colegio de Santa Cr»z¿ cas ? 3 7^x,pprl«díw d<;\ pueblo de 
1 í 4.1. codos k  corífultávan las fiares. 37:-1 * f .* f* r*

i dudas ardua* y ro. i. iá viejo le- conalgunqs/^iOr^w^zy.r,: 
manda decir h culpa vn Guardian fr.Juan lzqiuerdo. Obijfi de jucataru 

( impertiriente t 7  .obedece, y.n . i* . . ¿
" fe han perdida muchos de fus 6/k *  Fray Juan de la tea se . Prvvmaat 

éritos. y t r . 2;fu^dífc;pulos,a Padre. ác\ Sam Ey^&íUô ^ ° ? Ẑ m^  
Hojacaftrot319,t..y.oñros.y 1 r.1. ?

'Bráy Jttari r GaliinafJ. Bjt.Juan IxoysaOL 
Er. Jtein, de, Gdona. natural de Bmgos'é 

j  f 24.1.' horribré DcO!¿k>; j 72. Lec-i

Cía? J 73-*1* : i  : Q
Fray Juan Lettovi fu caridad; y ?8. i< 

ertafis, y virtudes, y 9 8. ». porque le 
Uamavon Fri Juan Gallina? y 99* 2* ;

tpr dyTAré/o;»?# e\xValladolid.c i Lopez. Is¿dta,4lcj
fus f̂iroi¡nVAristiz^i.f^Uaéñ cban. ? 11. 2. lo que le fucedioCofr 
tro de Retorica,y Bilofifiaen el Cvk-: l o ? ^  .
po de Santa .dé Grarî filFf. Jtta» de
tica.y 2 y. r.y "M-tvearto. 114«i.y vncí paso 
de fusprimeros Lf¿?í>r</442.i.coî Hi  do.y.73- '̂
féu fc á vno que quería fucíca fray ;  d eá ,i I*—?

ss» -„„i. m



%î E¡fma, rt>n ^uitíÓ' Keí̂ /V̂ *
$3®* 2» ... 1 ., .',. :...... .--. ' -v

f fví> Jtiífii de SdütáMártaV éñftâ  eri el 
AVrt’o-̂ .v/Vo con ótrosV fyik *• 
bolviendo a Affcxiifo poi ca
mino à pedir incorro'. ¿léi'z.éá 
muerto por los /»¿üími j j í ¿ i «.como? 
é i ' j - i -  ' ' _ '

jít-m Af̂ rin. X«̂/Oj por Éjiic fue ajotá-
dò? r-i-c  -, ^

F r¿iy jiirtil de S.l« Márt in. Àuguflinóy va 
ít Hueva-Efpáñil. 70. t  i 

SU Fr. J u a n  %  Medina Rincón. Varorí 
Aportülicpi 71. 1; de gran virtud, y 
zèlo í  Obifpod q Mechonean, y i  i ' 

1.
t k .  Jm n de Mefá naturai dé Vtr¿ray pa

ia mojo í-Ñttcva- Ffpaña , y ápicn- 
dé Mexicano. 7?. ¿. ordeíiaíc , y 
predica. 80. 1. eri mücliós fueblos: 
So. i.Tü ¿aftidád i y recógííñiento. 
7>. 1. vtiikolc mucho el exemplo 
del Padré Olmos. Sz. z.acOmpáñadó 
del U c . Juan profigüé iá pre
dicación 81 i 1, hereda á fu 7ío, y le;' 
dan el Beneficio de fu PwfWo, y como 
lo gasava todo ? 81*4. reririncialej ’ 
y muere virgen. 8 til* ‘

F r.Jm n dé S.Afig«f/.hacebajará ío lláa 
rio 3 bufear á los Indios de lá Sierras.
3' 3 f i i diiridi miidiósPíífWúídelHáíor 
derramados, y el primer tìòfpital eri 
Mechonean, 307. donde fue trilli val,y - 
tuvo grati fama. tos. i; elegido 
Comifiirid Géñe?al¿ remíaciâ  3 79. *•', 
mucre , y aun ft; acuerdan los Indiet 
<fc fusberieficios.yo7.J¿.

Ir. Tria» dé Moia fama dé lii fantidad; 
y>s.í7  .......

frayjmn de ¡a ̂ ¡ ‘¿.compañero delW 
Áhrifó dé ¿/¿aléna.4? ff. ti 

Fr.Juan deÑafavnendi. balbuciente, y 
prédicádbt' Doftd ,’fue dé gran vti- 
lidad ¿ f.(pañol es , ' c Indios. 380. 1. 
muere fin haver querido jardas ofi- 

_ cío eri. la Religioni f 8 o: ¿7  "
Juáh Nicró: fuftentò trias de %6 años dé 

Carne aí Concento dé Sari Francifcó 
de México, i t itf. 1. quiebra , y 
le mantiene defpueí cl Cwtvrrt/íj.- 
zt«.V; V kí

Fra} JüdndéQcañá. enciérránlé los Tria 
dios de Tehuacan , y Mechan 7de fri 
Cafa al Cura. 316. 1 levatitele los ln- 
dios y y dejan al Pueblo.̂ zn.z.

*  Dóni Juan de Úñate,. Capitan General y 
para la Conqnifia dé Nuevo-Mexico.
H9*¿i ' _ . 7  i'1;1'1

Fray Juan de O/ê ner*: Ktígüfiirto , llég* 
á Ñueva-E/paña-yo.t, *

fray Juart Ofóm. natural dtOcañâ  xjL. 
iégl af conÜ. AntoniodéMthdoxuiyVir- 
rei à Ñueya-Efpaña (y béíélve. 741] 
íV pfóféía eri México ,* Lego, y 4 2, 2.- 

_ iriifcfeif+j.i. - ; !>■ :■
Juan de Ovando. Vrefidente de Indias.

tití.i. ■ v-
Fra/Juari de Oviedo, reíiaüra el Oifa- 

fo eri ; el Sepulcrf dé Fray Mai* 
Jí* & Valencia, ,. attírica-
w t 5  t ó á  4eí cuereó, y b.uélŷ

jídejariéi iJí. ii * , ' "' . ‘ dico Wcsiì/.txicanos iras de quaren-
É r a j ju m  deVadilld. và à Mecho àcan^ ! ta a ñ ct.s ? i- 7 * 3 y fenci-

con el ta d re  Coriiñd i y otros. Hez. j-} í .  i .  'Cnardian dé Gtt:mpày 
ír ' ' ' ' ' ’ !íe ihttrViirñjpfen.los in d m ‘9yti Sírmcn

iray  jiiañ  dé Padilla, prnrier C u a  Y diM ^  álab*rija de Feiigicfis' de otra 
dé Talatiim ó. 60«; ir pafa à C ¡bola ” Orden.1 ? i'i- 1. muere car ta rdo vn
cC'riCórijwideí ’6 fb. t. y en que fe ''fíttr.tw á Huèfira Stì.cra } y \ \ \ iB jm -
ocüpava ? 6 i o; t. quedafé en Tiguex^ ? tos: y ; 1*2. '■
còri btrós i haviendofe bue Ito Vosx Fr  ̂ de Salai. V n^ ihiia ì ¿ e l  Sanio 

' Soldado!. 6tò.i*idànié IOS Iwíííoj rio- . ¿ v a n g e li 'o c fja .i. ■; '
ticiáde otras Tierras mui pobladâ  Fr. JroóJ Sa¡ih'erc.n laco grandes Oìfcì- 
y ieridd í  éllai j es riiuèiib por otros*'x t palei eri Hueva- Efpnría. y Soiz.
¿ n , x, ; \ fray Juan de Sé-vida. Augvfiinc ,vá 4

Frdy jiiañ  Pdex. halla el Silìcio , y otrà1̂  . Hueva-Ffpaña. 70.1.
ropa del Padre Falencia, y la trae a: 
Mexico-.^í j.i*

Fray jiíá n  'de Valos. Lego; 43 7. z: 44.71
1 . vá á HúevMEfpaña, éh lugár dél 
que fé qrieddj COil c! Padre- Faíenadt 
17. v. 4.4.71 1. füpdiádengüa Mexi
cana y y predicó a los Indios: 4+7-Ü 
vari la fh r id a j y mueré dé hambrei
43 7-.¿.447it. •

Fray Juan Patón, Legó 3 fit virtud;
.. <:??.*- ; i y  V :;-:Í
fray Jüart PéláiokLégQ- !• : ' ' ;; ■ 
fray Juan de la 'Peñd.<  PréWric/rifdé 

ÑUeva-GMieiaSi 341!. ~ ; ; ■ f .
fray Juan Veres, dé MárJcBeridi ánima a 

Colon á fü éíripréíá y y efctiVe á11¿ 
Reina, i  y 3.  1 . f i  hijo efté empeña 
por ciencia, t í  i .  *o Revelación! 

i?;p »85-.íi ' " ' " i ' ' "  V;.T" ' ;í'‘
Fr.z/ Juan dé Vcépiñetn. grári Cetra-, 

do y apreridé la-lengua M exicana: 
467'i iibapcijarisasdé roy. Itidiósi 
i 'f ú . r.4.6?! 1 ihAartir deéllos,lella- 
mavan,porla cOritinuaciori dé ton- 

" feiarlos. ; i.'gran concurfó á fil 
enticrío.atfíji.'' '  ̂ ' y

f  ray Juan Pifa/ro.pór qué fé fue a C¿/¿ 
t.t-Rica de Idearan? f  4.0:1. ■ '*>

* fray: ju á n  Pdh^éi! fe Ofrece al Ñ íd tih  
rio tiu A  Jnp#Tt.C'fii, -a- •; ^

fr a y  Juan de Id Puerta^ eleéto
3 8fci. lmitre.3 8 y .1 

; F>. )stan JHwñteeiw.fái, i. : - ' ’ . -v ’ 
Fray Juan' Rañisrex. Qbifpo -de á̂afémâ  

la; }, . grtri deférifor de los Indibi:
.. s H 'i - '  v..¡- .! - -f li.
fray Juan deRibas, vnode los doce 

primeros. 13. i: jis; i.póbfifimtf 
dzÉfpiritUi 443. n  lincero. 444.'
2 ¿ Guardian de Gutfaavaca , deja él 
oficio ry bulcá • con otros, dóMeJ 
fundarla Infulaná fin éfó¿toí 44fi 
zi como hacia éfttender los WJfe?

$ r'w dt /.í Fí-' d dOS tudioir f  eyf. f¡ 
conióíávi á loí Át-Cbócatnahc 136. 
2 .refifte que admita fu Ordfw la híri- 
dadondevn -Goiegió, en lx*üééu

fray Juan de Silva. Cctnifarió dé la fie-, 
ridäiifo.i: . / i

fray Jüan de Tapia: Bapfka mas dé 
diez mil lridiej en el Valle de Guadia- 
na.6 1 f  i riel ve & lpré(íicáflps,v es 
muerto por los Hüacbichdrs.á 13.1, 

fray Juan Teil o. k ¡¿Catorce anís Theo- 
logia tvf ¡andel. étíPark.42 ¡.
i.Güardian duGanfc conféiOr de Car
los V. i j 411.42 j , r. vá Cori Otros dos 
Religiofos franc ¡feos flainencosy a Hue-. 
vd-Éfpañd: ¿j. ¿1 antes qúé él Pa
dre Valencia: 1 y 4. 1. vri año: 424.a. 
4ZJ'; 1. catequiza muchos indios, y 
llega a TlaátcdUd: y i í ;  recógele'a 
TetickU.ijii. en ola' dé vn Caá- 
que ,yempíéjá con fus compañeros 
ä eriítñar ä los Ñiños: 42 y. i.fu vir
tud i y caridad. 426.1. lo que reí- 
poridia a lös frailes, queíe.prégiin- 
tayan q̂ué háciá? 42f♦  i. vd cori
Cortes Fla4 tíibueras. 4.1 f. i. mueré 
de h'ámb/é úos años deípues de haver 
llegádtí ,y  hionuméritós de fu erú̂  
dicÍbri.íy4*2-42 f .2. ; 

fra/Júande Tí/in. procura convertir 
algunos Indios en la EfpaHola \ y in- 

, forma a C oibú . 3 00. i*  p  ;
Juan de Torres. Indio de Tepeacßy hacé 

grande lirrioírra al Corrtfénto ‘ ~de Tía- 
rf/Mko¡i2 il8’i‘¿; ; : - ■

y-r'fray Juan deTorres. vá á Guatemala.

Junn de Torres.quedo ̂ oc Hlrmiraño eri
Céiripó'aila.j ¿ l i i - íL ■ - :- 

* Don; JüiñdeTórreL de ’Lagiína. perfi- 
giíé á lóiCMchilnécdk 40Ó.1, ' ;

fray JtiánVadidj'o VadidytOyci PädillcJ 
vá í Mécbédcdn 3 con el Padre Coma 

. ña. 3 3 2; ; •
fray Juan def Falle, übifpb dc-Guada’aja- 

r rd> 384-2. ■ ; ■; £’■■■■ '-■  ■■
Juan dé Vargas Recental■ Vio -muchas 

veces arrobado á fray GarciadeSal- 
vatiérrál, }d6:z. ■ ; •. 1, i ■ 1 ■ \ ■ *Ä

Juta de Villagomez. íale dé orden de 
Cfrietyi tecibir á losRéJigíp/i'r de San ■ ¿

dc Íos .-l«gt/e/.44a -ir; fiéhte qiíé fran cifcó.zO . z .
Padre Mótoliniaj-hiciclc Daltkaiicás fray Juan déVncd. natural « dé CdéaoA

CjrujahúyCniGs Lego en  ÜdnPra'ticiícé 
n *...'. „ ti___ M 7 -

de Rafo. 44¿|.V ‘̂  Tüs Efcriios on 
Medicano, fu muerte:
jráv**'’ '■ ' ■ y,-!. ’ ' /' rí.-

í Fr¿í j Juan dtl Ría., muerto por los Chi-_ 
ihimécasy y como?6j4 j. 2 : ^

Fr̂ )«4n déSari RdmaH. AtígnfiimjWtofi; 
 ̂ xÑÍiévd-F/pañd^-}4 t t . -v  í̂ sxísv 
fpñp dé fym anotM  3 pro

de Mexico y y fu penitencia f  yauíté- 
r id ad. y y 9 . » .fus Curas4i¿iir4411 loías . 
y muere eri Acápu'co. f f?. ii : 

fray Juanjuarex. vnö dédosdoce. 13; 
2. no fr-Alonfo. 4̂  7.-i¿priírier Guir* 
dian de HuexotxJma.̂ ry,
<ri la soft# de la florida, 43 7- 2 > do-

’ ...............



ja truena memoria entre loslud«?;,
45 7- r* . . . .  ; . 1 •

Juand de yianfiUa a jotada injuftamtn- 
i té por Gongolò de S a ld a r, y 7, 1.

Si*« Judas donde predicò? i T$. 2.
4 r Jziííiix Mitcdbeo *  cómo esforzó, fus 

Saldados;a viflá de vn gran Exercite?
3 8y.x.amena$ava á líos enemigos 

ocon vna.maìlOiy con òcra proféguia 
los Wíurós de g rufa len* yy y. 1;

Galileo engaña ài os J odios g con 
■ qüe íol'O debían Tributa '¿-Dios, .y  es 

/muerto-149.1 i
jada/ Ifeariotb , por qnè tiene inís pe- 

ha en el Infierno? yp.i.
* '  Judíos *  prohíbeles Diot quc hagan 

ilm ageñes.z 4 1-1 - el Hermano fe cala
va con la viuda del- Hermano muer
to fin Hijos í y por qué? 197; 1 .los 
■- que baldonaron á Cbrtfió S . N .  en la 
‘ Cruz. vivo. 6 ¡ i. 1. le creen Hijo de 
Dios miierto. 47;, 1. convertían al
gunos Gbnlilei. iiy¿ i.ytìòfe còn- 
-virtieron ellos con tantos Profetas, y  
ÌAtiagros. 117; 1 - admiranfe de olí 
predicar à San Pedro, y San j u a n e o  - 

ítenietídolds por Leíridós, 4¿tf. z .  
m̂urmurando del Dòn dé Lenguas,  

dos cònvetìce San Pedro 14;. y fe 
’baptizan muchos. 244 iíipier denía 
efpetanya de. vèr reedificado eí7>w- .. 
plóiq.9. i .t>i fe m an t ie nene n fd Setta 
-por interés. tf i , 1. comò fe lés hi dé”  
"predicad

; f K b 1  c fe
; lo que *0 lo es. 19.2. ' /" >

juf?ós ; primero fe aculan à si; 40 1S 1  '. 
quahdo fé ìhdignan de las bfeiifas 
de Dios} }43. 2. temen fu díViná 
preferida. 439. i . 4.34,¿; nó pier- 

j- den la honra con los iefiimonm fa i- 
f a s  y tribulaciones. 478.i,foio de- 

; f a n  vida eterna, 439; x,
San Jú fio  l,  y Pafio'r. 87.1.,
Fr.Jufio de Sanio DorhingOiDommico} Ife- 

ga à Mexico con otros*v,40i. 1, 
Juventud, fus riefgdsiVí.a.

'29211;
Juditb *  [ú óraño» preparaddofealá  ̂ . de tAifa, 4i9¿2t4'3<í.d’. 

muerte dtHólofcrnet. i 'é i 2. tfó'tf. 1 ."  Legumbres *  fin Filipinas, 361. i; ’ i. ‘ . 
fu HferíttOÍura deípües dé aiimos, y , * áupqitó Ííqüebrantén muchoá*
penitencias; J44.1 i ~1 "  * Cs-Lo. 14y. i . qüarido obííga la po-

*  Jueces *  quales comed z n ln d ia s}  fitivá . 1 9 4 .1 .1 9 6 . z .
’2tfo.it : ! '  ̂ Lé¡ Ffcrtta *  irtferior i  la de Gracia.'1'

Jueves Santo , devoción que tietlén los „ -4 fO.1.48 j ¿ í-j

■̂ -XífÍM/̂  j8..T; ; ' *;
^ » « ^   ̂obrisde Caridad, i  s; 

argiuen fer buen Cbrifiiano el 'bul
las hace, z 1 q. 2. de lo hecefifío' és 
hiúi acepta a Dios. 42 y. i .  hechas 
al Convento de 5-ih Francifio de Kí?- 

, uxicoy y por qife? 1 x-ff.
Lifiris. Ciudad de Licdonia intentan fus 

‘ vecinos adorar á los ApofaletiS
ri 4 ,  1.
 ̂ Lofiti * y Barro, cotao labraban los 

, Indios? 209, i.
Lope Hurtado de Mendoza pide á JÍdría- 

no V\. fe detenga de orden dé Carlos 
V. y no lo Cónfigue.

San Lorenzo 4  Mártir. 87.2. 97. 2’. íu 
cuerpo cafualmente defcübietto» 
mueren todos los Cabadoret qife le 

j..’ bufcavan.417. r.
Fr. Lorenqo de Bienvenida lleva a Nueva 

Efpana Rcügiofoi. 440. 2. cftüVO en -- 
f lucatan mucho tiempo,\ ? i ,  1 i y lo 
que trabajó i para que fe érieiefe éb 

' Provincia'. 5̂ 7-2. dividife'hdo la dé 
Guatemala. j 39. 2. va á Gmtetnah 

•""y i  Cofia-Rká , y  a que? 440. i; y 
quedaíe COll Fr. Pedro de ■ ketañ^qs. 

r;*í4ó;r¿ ■■ - r ■'
Lares *  Diofes dé los Romanos,4 9 . 200. ' T r. Loreoqo Gavina fu nda Convento' é¿
. I. fdoiülos qué teni ail los Indios fe- ; - el Saltillo ,  y en Topia. % 4-1 í 2.
, mejaniés; #2. r. Lerenqe de Santiago muere Con grab
Legos de San Francifco. muchos gran-̂ , , “fentimiento dé los Indiotl z iiFí. 

yáés fiervosdé Dios, j 97. 2. <¡9$ *  1 '  Fr. Lorengó dé Viilahuéva yNáturál !d¿ 
documento , para que no fe hagan,. ~Barcaifota, fiuardian del- Cotnento 
' de la Puebla He los Angeles j pala á

''tfutvfrfifpáiid hombre máibh i,44o 
_ 1. fu p'otoré̂ i'i'obferVahéiá , y pre- 
rdicaciotí; r 44, i .  trabad qüáíénta 
' anos cón lós T'̂ ci/ú/ j y ítiuriódé cien 

„ - años. f\i?¿ÍÍ(WS6pttkro¡* y 4y . i’, 
L oth :*  Cüfiíitgerconvertidaéri E f-

Daban *  figue á Jacob , para reftaurar 
los Idolos hurtados. 64.1.9 6 . 1. ha- 

' blafe con caricia iéndó a ofenderle^

Labrador. Cabo i % 4 9 . j , : J
*  Lagrimas *  feóales del afeito de él

Alma-, 7 7 .1, fu eficacia en la Crea 
ción, 77, 2 . ........L • =
Lagaña de Mechonean ^ abundante 

, dé Pefe ado i. j 5 ¿ f
*  Lapidarios *  Indios j como labraban 

las Piedraspreciofas) zo8. j.

T9 4vt, cim icnt opendela'/ii vacio».c.p.
Fr Julián  Garees *  D¿teinicé’-i/gran, *  - Lengua *  de Gnaiemalá Barbara p y 'fi  
•Latino,  y  Tbeologo.: 5 8 5 ;ii; eferíve al1 , J difícil. 49 2. i ; y y j . x y no bailad _

J- i-- las.Ieiras para prótííírJciatlá. ? i9.jTxPapa acerca dela conditión ‘de ló's 
Indios, i 79; t.Obtfpó d iC u b fa  if i J •
1. dé Cogitine!, o  Sanisi Biffata' fifa; los ;.. 
Remedios.^ 8 j ; r. promovido a T láx-  
calla; 5 8 3,1 .4,- $yz.y 17. r* ‘.

*  -Julio Cfyâ  + embeílidó; <ie; féfentá 
boihbres en’él ' Seriadog és miíérto.

trádúceíife en ¿Uá loi'SerinóñeMe la
&

M exicana1. 49 r4  2 fqíié1 hablar, tdáf 
-ios Efpañoles, • 4̂  7. f̂ i com"”'k”" &
dehfe los Libros Éfcritos en élla ,  fin  ̂  
las prohibiciónéí dc Libros en Vul- 
•gár.487.1.

-̂fedado pór los Reügícfas, fiie diui 
*virtiséCoí ¿i dí i  i file dé Cíbbli coa 
Sebafiian fu Compañero, y cómó tle-_ 

'gó á CulbuMcan: 6 i  i . 1. hiyó 'M ila¿x 
•¿ros. i j i .  i.'-fi múchds éfidradas a 
predicar Infieles con gran ftbtó ; y ̂  
por qué doTe fe dio él Hábito} tf í t  i  
r í . va con Fri Júhn de Tapia á íaf-?- 
dla de Guadmn'ál 6 1  y. z . J iipfetüci- 
éiion ¿y muéftb- z j f i T i v ü U 'C i ñ - .

Jufiicia  *lade ÍÓS HetnbréPná i
¿9iw i, -1 , : ‘ EeyieftirhariProvinciá. ytfr.2. ■ ['i!jf ,

Jufiini'and,fuproiperidad,y p ó f . ^ ^ *■  V**6* - * . V ?  
V8í. i. ’ ;  : tdtéhgavtilidatí^n»/.Ttb. 1 y.e. 8.

Lucas de Álmódói/áf. liego. Enfermero dé ' 
' ̂  •Sari Francifcotie México, - hî cr gran

des curas.- y 2 4. 2.424. í. cjtittó Va 
dedo al Cstld-vér de Fr, Francifco Ifa 

, y ; le írajd 'vn -'Añój feíftó- 
-41 tf. r.ihugreí y íevé'en ¿r:vii  ̂
íobre lá Enfermetia Vná'- - ̂ ri«t 

_ ~yi4 -¿- y ; ", f
FrsLucai de Pédrtfo và à

j/' .i a.. ÍM.L. «■ ' Ánii i 1*' '̂ "

Íastontrahacian. 2n. x.;

.;n  .i

5a. ij8, s<



Z t e f i r  *  fu Battila <6tt Sto j tà g à f c  
6 }. 1* CS Yuncido.£4*1,*184.2.

’S m  Luit R ei de Francia , de la. Tercera

i Orditi* 3 70.1.
'Sm  lu is D¿>///̂ muerto es vitto fobre fu
. Sepultura. 41 6. i*

W Sa» L u ti de Perni. Minata y  Vuebls^

, como fe pobló? 341*1. 
íu it.N in c. i io» 1, bijo de Acxotecatl,cO“  

mo viò los M artiri oí , que hi£0 fu 
. Padre à Cbrìflovalfu Hermano. JJj .zì '- 
'  %6. I.

Iaùu NìrloJaponi martirizado por Tai-.
, cofama. s>t. 2.

ii*. Z-n/V Wí Car ri palei. Lego, fu virtud*
, fy8.it .

J). lu is  Cirquera, Obìfpo del Japón, rfe- 
. huía admitir los Brebes del Papa dar
dos à la Orden de San Francifco.

1 6 9 . x .  *
Fr. Luit de Fìgueroa j Obìfpo de Santa 

? Domingo, y  la Ffg«, vno de los tres 
, Monges Gerónimos , Gobernadores dé 
Indias, muere fin ir à fu Obifpado¿

Z9 6 . tt
‘Fr. loáis Francés 3 Varón Íluttre,y dce*¡ 

co. yí?»x,
fr. Luit de Fuenfallda, vno de los doce 

primerei. 1 3. 2. aprende el primero i 
la Lengua Mexicana. 45,1. y fue el 
.primero que predicò en ella. 4 3 • z*1 
hacia compatibles fus exercicios de
votos con la predicación de los 

. d m . 49  2>tXegundo Cvjlodi» de Afr* 
;««. ,303. 2. 372.1. 442;»• nò 
acepta el Oíifpado de Mechonean. 
44-2.2 .Viene á Efp a fa j para ir á pre
dicar a Africa, 3 y 7, t . 442. 1* fata 
licencia, y fe ía recoge San Pedhr dfi 
Alcantara. 442. 2. tratan de elegirle 
.Provincial de San Gabriel, y bolvicn- 
do i  Nueva-Efpaña. 443. 1, mucre 
en la Isla de S. Germán, 1$ 7.1*44x1 
I*f4 ?*‘2* . . v

Ir. Ittb Gotjiíj: j ficndò Presbitero, pre
cie* en la Huaxteca, y entra en la 
Orden de San Augvftin ,  y muere.' 
,to.Z,

F(> L uit Ramat i  Augurino f yió en. cié* 
tafi 3 Xroi García de. Salvatierra. 
f« 6 . u

f>í L u it Rodrigue* i  Provincial del Santf 
E vangelio,  gran Lengua M exicana, 
’v ie n c á  Efpañe, y  muere. 373. t. 
.tradujo los Proverbios en M exicano^  
à K em ph.¿ * 7, z t

% m  Romano ̂ Fundador del Colegio do*;-!
la Puebla de los Angeles. 445 . »,

St. lu is  do S m ,  gran Thctfygo. y9  8.r. 
W -.pen L u ti de Velafco. X. fus grandes 

/ervicioscn lp d ia s .i.6 x .fz . 2*3. ». 
Jiace aumentar la Rosita ¿\¡Cokgh de 
N ífo s Indios. . » 14.. 4, difpone no 
écnga efeólo U dejación de Conven- : 
f o t ,  que mtentavan hacer los Frailes 
d e San Francifco. ? 18. z. yà i  Hae- 
fasetoca* ver el defame deja Lagu- -%

■ * * . í7?. 1. quanto ritmóla muerte 
dlé ír . Martin Sanniento. y 20. %, ̂
fjJ ^ ^ L r a a c ifc o  df ¿A"#«*

fe t>. Luis de Vdafco. II. claufulas del M¿>' a ta p fo tfT m M cia  átTterraJB trnb,

77rwA>conquefele nombro V hrei. 174*** .
ai»,2, embia Tlaxcaltecas à poblar S ,:M  orciai, cmbiale San.Ptdrc a predio

° Pm- Jtwir-OjV 9 J .«í .fl\# #1 2MÍ*iék 41»*
Con los Chicbimeeau i o x . x. 341*2« 
admite a los Carmelitas la dejación 

. de lu Doftrtna en México > y le la dá 
Á loxAugu/iinot. 228.» .embia al Pro
vincial de San Prand fe o a los Indios 
de Qttaubmcban. j j f .  2. pacifica á 
hosCbhbimtcas. 541. pala al Perú*, 

i 1
L» Luis VdaxqucK Presbítero t cstra fe-* 

pugnando los Indios en el Pueblo de 
Tebuacan, 326 . i.y le hacen bolvef 
á Tlaxcaila. 3 id.2. Canónigo de Afe- 
«Vpj fe entra Fraite Framifco, 3 2 ~j. z í  

ír, Luis de Villalobos, í  2 8.1, muere flê  
chado por los Chkbimecm. 6 i%.z. 

Fr. Luis de PMalparido vá con otros á 
Jucatan. 3 3 7.1. de i ivio yfr/e, y Fe- 
Cabul ario de la Lengua, y la enieñó á
otros. 337. *•

Luteranos piden libertad de conciencia 
en Dinamarca, /03.1.

M
M atabea. anima áfus Hijos ai M artirioi

>77* . ■ • ; \
M acan. Puerto, fu comercio *n FMp** 

nai. 362.2.
^ diaconati Armas de los C¿ir¿ífltrca/yy 

Como fon? ¿oz. 1; _ .
^ Aíacabuties. 374.1 j 

 ̂ lA acapil. Pueblo, 34̂ . 2.
Ulnctùltonal. Idoio é c  Tifotlan, hufe eri 

' forma horrenda 5 y como ? 201. 3. 
203. i. . .. .  .. .-.v. '

Magdalena India da quinientos pelos 1 
para el Sagrario de San Francifco de 
Tlattlukq. 218.7. ■ j u r, : ^

Madrnftat fe calayan muerto «1 
que, con el Hijo heredero. i 5>7.i. 

Madres *  fuelen eftorvar los buenos 
propofltosdelos Hijos. 45*0.2.

*  *  Cepa del P’ino de los Ina f 
■ dior. idy.' 1* .

Mabometanai *  cómo fe les ha de pre
dicar } 9 Z* *.->■ ; ;

*  ¡ilíif * vno llama antro. 88.2. 
M alaca , fu co m erció  éft FHrpinat.

J f } -  *.
^ MaleTtako.Provincla. &6 .z.
E l M allorquín. Religiofi de San F fa m if- 

c o ,  mucre con. fama de fantidad. ■: 
. ;ís8.1. . '

Mu/mafes, y Ep̂ rafo benditos de Jacob  
fu Padre. 427. 2.

*  NLuq-dnoj filvcllres folian comer en .
lugar de Hortalizas loS Frdilts di San 
Franctfce. 104,2. _ . .. ,

*  -h4¿*H/Vrf. Ciudad y fu Temple 3 y Edr- ,,
3 z- ». fu comercio de qué 

cofas, y conquclí:«Ho/? 362.2.

car à Francia. 34.2,fue el que
Cbrifiü llamó pura la queilion de los- 

. A p ó d ela ,íobre la maioria. 3j. 1.
. predicó en Francia 9 y  Efpaiia.
, jzíí.í ,

Fr. Marcos Moran ,  mucre,  y fu rottro 
queda mui relplandeciente y 78.1.

& F r. M a n o s de H ipa. Saboyana, và a la 
Efpaitóla. 4 9 ? . 2. al P ene, y  paia á 
N u tv a -E fp a fia . y00. iq váá Cíbola  

con Francifcp Vázquez. Coronado^ 
6 1 0 .  i. tercer Provincial del Santo 

: Evangelio. 373. 2» elegido »por fu'• 
yirtud ,  y letras, y 00. 1. reconoce 
la Tierra d c l N uevo M éxico. jyS. 2. 
y09. t i  büelve con Coronado. 3 { y .

, 1 . y 00. 1. gafo de los .grandes f i m  
. de ellos viajes. 3 72* 2. muere enAft- 
arife, 572. 2. yoo.l*

Mardoqueo * revela à Afuero la oaicion 
de fus Eunucos,  y como fue premia
do? i í i . n  j

Margarita. Isla. i ;
S an ta M aría  de. loi Angeles i  Con&cnto’e ñ  

la Provincia de los Angeles, de don
de fe dcfpacharon los primeros do
ce Rcligiofos Francifcos 2 N u ev a ^ E j-  

pa ña . 40; ».
Santa Marta. Puebla 3 2 3 ; 1 j 
Maria Santi/sima *  Señora ìTutfha f# 

aparece i  vua India,  y lo que la df- 
,jo. 247̂ »* {f

Santa Maria deiÉerrocal. Convento fuá* " 
dado por el Padre Valencia. 3 ¿4*2. 

Santa Maria de da Viíioria, Pueblo,
, : ¡ .y  . j!:, .■
Santa de U t Rem edio!. V, C o-

fum el. , , f
Santa M arta M agdalena > -por qué f£  J 

convirtió ? 346. i. teniaenla Cara 
canales de llorar* 77.2. fui lagrimas 
de afeólo* y 17. 2, fe aparece á F r. c 
Juan d t Bitrujon. y 11. z,D io s la o  
velò que la amava. 480.1. ^

M aria,indi a  v ie jo lo  que refería de vna 
N iña qué cenia conttgo.243* 1.244̂  
de otra llamada Ana. 240. z.prodi- 
giosqúe no podía *4y. 1.

Doña M aria de la Mo/íijherniana de 
Don Àìtmfo yObifpjfde Tlaxcaila ,  ljls 
delriefgo de Vrt parto  ̂aplicándola 
vn dedo de D , Frai Usan de gomar-

*  M arina,Lengtíd de Córfit. y y. i. ha“ 
bla à iosde Tlaxcaila. 1 6 6 . 2, 

M ari-V d ez.. Puerto* 3 71.1.
 ̂*  Marqués Aé Falcei *  Vtrrei de Nueva •: 

Efpañac 3 3o. ».procura qóe los Mi-* 
floraros ág, San Franci/có h odejen los 
éonventos. 3 3 ». ». 3 36, 2. queftio- 
nes, que fco&ecieroo> y norcfolvió,- 
’3 31. ».kuw); , - ... , ,

L . Manjarres. Provifor dcMexko và Í  r- *  de Villa-Manriqut *  dà 4  ;
Teotthuacan, y  hace; agotar à fus /n- íos /tf/̂ /íycí del Ĉ rwertél Edmo de 

.,<óV»r 314̂  1 * San Sebafiian do Mex/rejpata docili* ;
M antas, Capas de los jCndír/, 18 r. narle.2 2 8. ». ''
fd0p¡joy¿ee. VqUjptt cq G om arm e!,} ^AarruecpSf yan à predicar a ei lps pri- r

"" " .....



me toé R tÜ gtofs de Sdrt Frditcifa, y. 
ion ciaco martirizados. Pro?. lib. i  y.

~c. i»
Marta, excmplat de la Vida Atfi-va, 

'441. 2.
% Santa Marta., Obifpado ¿ Sufragáneo 

‘ de Sania Dosnuign, z 9 á .
Santa M arta. Pueblo junco á Medico, 

388; 1.
San M arti* parte fu Capa Con los P e

bres. 436* 1. Mártir de deféo. 44 3 i 
1. Prolog.lib. r f .c. 3*

D . Martin. Cacique de '̂úaúbqüecbolla¿ 
con que ardid hijo que fus Vafailos 
áprendiéfen á texer Hayales. 115, 2.

Fr. Martin ds Alt unirá muer to por los 
Indios de Santa Liicia $ y vengadd 
por los Salelados del Prefidio. 5 47. 1»

Fr. Martin de la A fcenfon, Vizcaíno¿ 
M ártir eri el Japón , la C m z  en que 
padeció, es recibida con gran devo-* 
eionen Manila. $68. z.

Martin de Calahorra va á li averigua
ción dé vn mal trato j y hurto hecho 
por vn Cacique a vrt t f pañol. 85*2»

^  D. Martin Coi’tés j Marqués del Va
lle  y teftimovih faifa, que le levantô  
fon de rebéliom 477. 1.

F r. Martin déla  Coritña, u de f e  fu i p in o  
de lokdoce primeros. 13: 2. 134* 
i .  fue pacienciísimoi 433. ¿. fu 
óracion , y extaíii-4í f. 4 jtf. i; 
Guardian de ¿Hijatib'ñabúac , y quan- 
do? 4 j 6 . 1, va á M?cboácan con al
gunos Compañeros ,  y Fráncifco íü 
Reí. 33 2. 2. 43̂ .1, trabaja mucho 
en la converfícn dé los Indios. \ 3 4¿ 
a. arroja los Idolos de Oro , y Plata  
en la Laguna,  y quema otros. 4 3 
1 i figue al Padre Valencia á Tecttante- 

pee , para ir a preditár NUevas Gen- 
res f fm efe ¿lo. $<¡6. 2. embárcale 
con dos Relighfis j fin faber adon
de j y fe feiielvé. 337. 1 . traba
jos que pasó deípucs eri Vria h l  ¿t 
$37.1. purera que Dios le conce
dió. 43 1. muere édíi repütacioti
de Santo. 334. i .  én Mecboacan. 
337. [.fragrancia que falia de fu 
Sepulcro. 43 6. 1.afirman que le vie
ron dos treces vellido febre el Altar t 

4 1 7 -*-
# D i M artin Énriquez *  Pirren aplau

de las Proce fortes de los Indios z z $ ,  
a  ofrece álos que le falieron al ca
mino á pédii* loS Religíofos dé Sari 
Fr and feo. 331. z. hallóle a la entra
da en Religión del Efcrivano de Hurí- 
tdmierttú de MeJr/rflj V fr' Mngrr*. 3 9 3; 
por que impidió a Pr. Alonf* Vrbdnó 
pifará la China? y 72.1. dan muer
te á fu Secretario fin caula, y á trai
ción. 3 SO. 2. retir afe á Vn Coavetia 
te , llegado fu litcdbr. 279. i¿nove-* 
dad que le causó tratar mas de cer
ca los Indios. 279. 3. ,

V . Fr, M artin Sarmiento , Natural dd 
Hojacáfro y fue deíÜe Niño mui de-*; 
voto. 317. 1. fus prendas , y cali- 
djftjpy, $1?. ti decía que hay» dé;

fer Óbifpo , y toma el Habito en SuX 
Frflncifcoy y ertudia. y 17. 1. va í  
Nueva-E/pafc, y á vifitar á Mechon

ean coa el O mfarioSonerM. 318.1* 
buelve al Capitule dé Mdñtiia con 
Fr. Jacobo Tejera. 3x8. y le fucede 
étí la Coittijdria General. 4851. 2, y 
porqué?yi8i z í 37;: 1. vifita á 
Nue-va-Efpaiía , y émbía Vifit adores 
ál Perú, 3 18,1. queriendo bolver á 
Efpaña , fe quiebra el Navio, y  fb 
queda; 3 i 8; 2; es nombrado Obif- 
po de Tlaxcalla. 383. 1. rehuía acep
tar , y fe rinde ala obediencia.3 19;
’ i - oie Cánones en CholuHa,  y fe con- 
fagra, y como fue recibido én fu 
Obifpado? p 19 . z . da por libres i  1 os 
Indios de £¡>Uaubtinchan de Vna que
rella. 317,318. leñalóíe mucho eti 
el Concilio de M exhoi y hico fus Cá
nones. f i?* t. pídele por Arfo bifpo 
fcl Cabildo de ¿México, j 20. 1. dé to
dos eramuiamado. fio. z . confir-* 
mi innumerables Indios, y  13 eider- 
frío los que le faltivan.f 20.1. mue
le. 17 f. 2 .en el Convento deMexico, y 
fentimiento en fu muerte, fio; 2:

 ̂ Martin Lulero * grahdes daños que 
hi$o con fu lúalvada Se&*. 6. 1. 
quando empegó á derramarla. Pro?,
¡ib. i f . c . f . p S i

fp t Martin de Vdlerláa y Natliráí de Va
lencia de D. Juan. 3 9 j . 1. no hai 
hoticia del, hada que tomó el Ha
bito en Mítiorga. 393.2 cobra amor 
á la pobrera , leieiido el Libro de tai

■ Conformidades de San Francifce. 394;
1; íigiie á Fr.Juan de Guadalupe, pot 
friaioreftrechéz íy fe buelve á fú 
Provincia 3941 i. encomendava 2 
Dios todas fils cofas. 403, 1. tiene li
le por loco en fu Patria iendo á ver 
á lus parientes, y por que? 403. 1. 
que (encía dest? 3$6. u  padeció 
mucho en la erección de la Cufto- 
dia de Si» Gabriel, v.i á Roma , y le 
apalean vnos Ladrones. 393.1,reve
íala Dios ¿Nuevas Gentes Infieles. 8. u  
72. 2. 28f. r.39if. 1.407.1.398.1.“ 
doce años antes de ir á fosindias.v:i. 
y creiendolc loco, lé éncierran.9.2. 
399. 1. ellando arrobado. 410; i* 
fu défeo de ver cumplida la vifon. 
399. 1. Provincial de la Provincia de 
S.ih Gabriel. S.i.fflui dado á la fole- 
dad,yo'ráciofl.39j'.i.400( i¿ fama 
de fu virtud; j9).1 .compone las dií- 
cordias entre los Criados del M ar-' 
que y de Priego. 4?). 1. á ¿íitrarfe
Cartujo, no puede andar, y fe va aí 
Convento de MotitecCsÉli.496:2 .enfla-*; 
quecenle tentaciones de afpcreza;
497.1. facale de ellas vna Rsfticai 
Í9~¡. 1. proCüra ir á Africa a pré- 
diSár. 413. í. y fe le niega la 
licencia. 399. r.recobfafits labros¿ 
que fe lleváva la corriente de vnRie*
3 99.2;fu abftinencú, pobrera. 4tffr-J 
i 1 mortificación, penitencia, maiof 

. quanw mas viejo.400.2. h*nnikiad,

INDICE;
f  mas fiendofupérióf. 4.© ¿.i .trá anuj
dueño de lu natural colé rico,y duró» 
3 94. 2. eri Cantalapiedra Je vio vnrt 
arrobado en Crttz..&. 10.2.y en Beivis 
predicando la Pajo-a. 4¡0.2.411.1* 
ctra vez le vieron tomo abrafado. 
41 o. 1, csuilavale mucho en arrodi
llarle , y Íévaritarfe.400.2, nlinca fe 
pudo lograr fe calcífe.41; ü . quan- 
do fue pi'oveido para ir á Nü -va-Ep. 
paita 3 i I i 3 9 9 .2 .por Vicario de!Pnpa¿
3 7.1 .y Prelado General.ib, 1.303.2* 
tuvo gran goces. 9.1. tenia mas dé 
cinquenta años, y por qué no apren
dió li Lhiguái 40 j - 2. alegría en fr» 
viaje. 413.1. mi Herios de fu ekcció. 
VroUib.i f.c.6 cía mui devoto de Si 
MiguM.4.1 f .2; cuidado que tuvo en 
elegir Compañeros. 1 o; 1. va con ellos 
al Convento de ios Angeles, é inffruccjoñ 
que fe les dio. 10. z. detienChlé cori 
el General. 1 3.1 .buelven a la Provin
cia de S.Gabriel i t fi'.í.vá á SevH!a,y fe 
embarca en S. Lñcar, 17 felicidad de 
fu viaje á la Ver.%-Cruz.t 8. z. en tres 
1mefes. 18 1 .y por qué? * «.a.pafa del
taico con ÍUS Compañeros 3 que erart 
doéios. í f 3. í.á M eneo¡ 1 0 .1 . y  co
mo los recibieron?» í; 1 .reliare i  los 
Indios i  lo que vá. 1 3. 2.23,1 y Ies 
pide los HijoS-íf recoge cinco Fruía
les de fu Orden. 3« z. 2. ¿ 3.1 .prepárale 
para predicar confus Corneándote ■ 
26.1 .hace Cdfittüoí 17.1.302.1. co
mo era fe mojan te á Corté si 303. 2* ¡ 
elegido pümcvQttfiodio.iq 1.303.2. 
y Tercero. 303.2.372.1. como repar- - 
tió íus Re/î Íp/oJÍ2S 1.303.2,66,1.y 
Provincias que acudían á ellos á\f. r. 
quédalo en México en el primer Con
vento que iiuvo, í 7.1 .éníeñava á leef 
álos Indios 403* r.hacíales muchas 
platicas por interprete. 404* 2. laca' 
btienos ¿7i.'ip«/m,que aiudaron á los :■ 
Frailes.4.04.. 1. convirtió mas q per-1 
virtió Lutero.VrJ.t j.e.) -/ ¿.holped*- 
eh fuCo»iíe«/o á \osDomÍfitciut4,o. 1 .y /  
en fu falta ofrece cuidarlos á Fr. Dea - 
mingo de BetañcoS. 41. 1. quema el • 
Templo Maior de México.4 9 . i.bapti-* 
ja al Rti de Mechonean, y le da fie- 
ligioft. 3 31, 2. 436. 2; Entredicho^

- que pufo, y per qué? 37.2. feleíe de 
México con fus Frailes , y buelve , y 
abfuelve al Fatl'af Gonzalo de Sala- • 
$aS\ 38. 1. da tres N iña Tlaxcaltecas 
á los Dominicos 9 f.yfr>' fentimien- 
to de que Itíslad»/ lós diefen mtíer- 
te. 100. 1. predica lu Cempanero, 
y élorava: 143. t .  y  fe convierte 
e\ Pueblo. 144. 1 inliarde los hviiot 
ápafarkCoyobuacan. 143* i> 11a- 
manlc de los otros Pueblos, y lo qutí 
fucedió en Cuetldbi¡xc. 143.1.146 - 
1 * multitud quefraptijó. 13^1 .Id- 
que padeció Crin losG overriadóret dé í 
México enaufencía dé cortes. 404. • 
1 í prefide vna Iunta , fobre los M i-. 
trimonios de los Indios. i95 * i* fuC > 
(¡urdían de Guaxaca. 9 3 .2 . dé.

íflB Í } * &



T laxctlid  ,  y otras partes. 40*. u
advierte aí Obifpo <¡umarraga, no te -  
gale C011 Vino á los Yraiiet. j o 6. 1. 
alcanza ¿gwi en'vira Seca-conadmi
ración de los Indios en Tiaxcalla, 
^ .i9 .( n jla e lp a n , y antes en E/pa- 
ña> 419 . 422. Hetmita que hijo en 
la Skrra de Matlacmye ,  deftruieil- 
do los Idolos. 41 o- '»-le aí,igia el P°- 
<0 talento de los ludios, 40.9. i. pri
mer Prev/wr/áf/. ;ó5. 1* para cañi- 
gar a los Indios empecava por si. 
401. i. aconfeja a vn laex. no de 
fentencia de muerte contra vno , y 
le predice fu ruina- 40 r. 1 .fale pre
dicando con gran fervor, haviendo 
hurtado al Santifsimo Sacramento de 
fe Convento. 411. 2. refucila vil Ni- 
fio en Tialtndnalco. 4'! 8.1.defe o mu-; 
chti el Maftirtb. 100. 1 .4 y y. 1. 3 9 8. 
1,409. i. y pifar á la OiW.iGy.i. 
por havér tenido revelación de otras 
nuevas Gentes, y 34. 2.. 407. 1. con 
vifioms repetidas. 407. 1» 408. 1. 
pafa a bufcavlas. 3 y 4. z. r*
con los Padres qumarraga > Bitangos, 
y otros. 406. z . defeava fuefen. 
mas capaces que dos Indios* 409- r. 
llega á Tecuxntepec con ocho Com
pañeros, 3 y y. 1. en que fe ocijpava 
en el PUetUI? j y y. 2. buelvefe á Mé
xico, 1 y y. r. deípues de haver an
dado trecientas leguas. 4r $. z . mas 
fervorofo, y doliente, acaba fu Pre
lacia, y íe retira á Tlalm analco.^i^.
1. dejó tres Compañeros. 3 y y. 1. que 
tampoco hicieron el viaje. ?yí. z .  
y  vno que quifo ir a la Efpanola, tu-. 
vO grandes eftorvos. 3 y 7. 1  .entran- 
le en viuCanoa enfermo,par a traer
le á México ,  y le facan á Tierra. 
414. 2. I0 que dijó á fu Compañera. 
iiy . 1. fiempre cumplió con los 
ejercicios. 401. i.lasvirones que 
tuvo , eran ellando adormecido. 
4 0 *-*. vna fobre la tibiera de la Fé 
de los Indios. 409. 1 ■ Certidumbre 
de todas, aunque en fueñ&i.^o^. 2. 
fu recreo en la Cucha de Ámaqueme- 
can. 42;. 1, efcüfafe de fer Compa- : 
ñero del Padre pumarraga, 40y. 2. 
cerca de Semana Santa fe ponía 
mui flaco, de confiderar en la Pa
flón de Chrijlo S. Ar. 401. 1. mas de
cía , que havia merecido en dos 
años en Nueva-Efpaña, que en trein
ta de Religión, 404. 2. tiene revela
ción de que ha de morir en el Cam
po* 413. z . muere en el defembar-, 
cadero de Cbaleo ,  y con qué pala
bras ? 4y y. 1. y llevan fu Cuerpo & 
Tialmanako, y le entierran. 21 y. 2. 
hacele facar el Cují odio, para poner- 
le en vna Caja con Lapida. 4 r y. 2. 
ruidos que huvo en la Sepultura,[nC~ 
ta que fe quitaron vna Tabla Pinta
da. 41 í. j. fus milagros. 418. 2, 
41*. 410. hurtan fu Ropa los Ia- 
ditn ,  y  fa tienen por Reliquia.4 .13,1. 
como fe defeubrió, y fe pufo cu

I N D I C E.
Santo Domingo, 423. z . vivió once 
años en Indias. 372. 1. quedo gran 
memoria de él en Amaquemecan. 
422. x. fe vio fobre fu Se¡ altura 
defpuesde muerto. 437. 1.411». 1. 
abriéronla muchas veces, y fe per
dió e l Cuerpo. ^.*9 . 1. como fe he
cho menos? 417. 2. facanfe Exco
muniones , y no parece. 47 S. 1.

Fr. Martin de Velería fue cafado. 344. 
1. duróle Vn Habito treinta años, y 
fu vida , predicación , y muerte.
344.2.

*  Mártires. * fon los que fufren , y 
padecen por Chrifio $. N . 6 0 1 .1 .fus 
oraciones han fldo fallid de fus Ver
dugos, 58. 2. en ellos fe venera la 
caufa , no la pena. 93. z . comparar 
dosá la Granada. 602. fon los qud 
Dios quiere , no los que lo defean* 
6 0 9. z . 631. i, V. indios. Retir 
giofos.

M artirio, qiié es? 398. r. gran Afio de 
Amor 6 0 Q . 1. y perfección. 93. 2. 
fi esriccefariofeaen odio de Ja Fe i 
6 0 9 . 2. de dos efpccies de F er r o ,y  

Defeo. 6 t 2. 1. dadiva de Dios. 9 3. i ;
398.1. enquéconlifle ? 93. 2 cir- 
cunílancias que debe tener. 6 0 0 . y- 
qué fe requiere para confeguirIe?;
9 3. 2.porqué le permite Oios en 
los Niños} 9  z. i . y Crux. la Vida del 
Cbriftiano.6  7 3 .no lo es la muerte en 
defenfa de las Virtudes Morales.6 74 ., ■ 
quando fe puede huir ? 6 1 6 . 2.
617.1.

Dofior Manos de Eoborques > Inquíjidor 
de México, y 85, 1.

 ̂ Matatías * da muerte a VB Utbreo, 
que iba a íacrificar á los Idolos. 48.
1. y a vn Criado de Arttioco. y 4, 
1.48. x.

San Matbias dónde predicó? 129.2..
Fr.Matbias de Pase, va con Otros á Gua

temala. 338. z..
Fr MatbiasVuci/eins, Cothifario Gene-., 

ral de San Ftemctfco. 421.2.
Matlaeueye *  Diofa del Agua in  T la x -, 

calla. 410. 2 .
 ̂ Matlatxiñcas. fe Idolatría , vicios , y. 
Juperflichnes deñtuidas. y40. 2. por 
Fr .J u a n  de Be jar. f4i. 2.

Mailaltdnco, Pueblo en el Valle di 'to-
Iticü. 1 ytfj

 ̂ Matrimonio * inllituido por Dios.
190.1. como debe recibirfe? 192.
2. aprobado con Milagros en Cana.

2 .y tradujo en ella la D cfir im C írif-  
tiana. 387. z.-mucre, fegun ddéa- 
va, en Meaboa can. y 10. 1. fes eferí- 
tos ir, ni vtiJes ó todos, y 09,1.

* lA axixcatxm   ̂Cabecera de Tlaxca-  
lia , animoío , y elocuente. 166. i.- 
refpcnde a C o rtes, defendiendo fus 
ídolos. 167. aiudale á erigir vna 
"Cm ‘x . 201. 1. ofrece aiudar contra 
México. 16%. fe baptiza,

‘M aj ufa 5, P!agafe ají. 2 3 j
* Meacc. Corte del japon. '
 ̂ Mechoacan, * Reinet fe ethimolo-
gia, y lignificación. 3 3 2. 1. no pu
dieron fejetarle los Mexicanos , y fe 
R  ei confederado de ellos, da la obe
diencia-a los Efpañeles. 3 3 1. y lleva 
Religiofos FranciJcos havietidofe bap- 
tî ado. 43Í. z.como lecafavanfus 
Judíos} 1 9 7 . i. y á quién pertenecía 
fu De fitina} 6 1. 1. fue C u fod ia  , y 
de fpues fe erigió en Provincia. 6 7.1 * 
333. 1. Con titulo de ív?« Pedro , y 
San Pallo, /con 60 C o n v e n t o s y 
comprehendia la NuevaGalicia. 333. 
2. dividefe , y queda con treinta.
3 34. i.fu diftritó. 3 3 y. x. es Fron
tera de los Cbicbimecas ¿2y. 2. Par
tidos de fe Obifpado ,  y fes Obifpos. 
383. 2, fes Indios iban todos á mo
rirá fes Hofpitales. 199. 2*

Medicina , como fe la enfeñava á 
los Indios el Padre Sabagum 11 y.2. 

Médicos * dicen no fon trecefarios en, 
lucdldn. 3 3 y. 2. no vfaba de ellos 
el Padre Valencia. 40o. 2.414,1.

Medio entre dos tfirttm s, es lo fegüro* 
184.2,

Medio , que toman Iós malos M inif- 
tros pata afrentar a otros, fe buelvd 
contra ellos. 482.1.

 ̂ Fr, Melchor de Benavtnte, 431* 1. 
Natural de la Villa de efte Nombre. 
y 3 y. 1. va á Iucatan , y fe buelve á, 
Me-rico enfermo. 337. x* donde fue 
Guardian , y Difinidar. y 3 y. 1. afilie 
á A m  India moribunda 218. 1. lo 
que Je reveló vn Indio, fiendo Guar
dian de T u la  242. 1. Nunca fe im
pacientó con los Indios, y 3 y. 1. vie- 
neléle i  Ja mano vna Tórtola lia-, 
mandola, y 3 y. r. fe Cama fe cae 
al efpitar Fr. Diego de la Peña , y 
muere defpues. y 3 y. 2.

* Melones. 324. 1. en í¡¡¡pinas 
3Í 3. x.

_ Mttlíbrtilos. 3 2 4< 1.
190. 2.497. i.folicicudcsdél.344.. Memoria. ̂  del Juflo  eterna. 438. r, 
li le contrahian los Indios en fe Gen- de los Indios buena, 4y. i. neceíaria 
tilidad, 194. 19 y * el Primero de . para las ciencias, f  y y .2.
Cbriftianos Ittdios en Nueva-Efpaña. , Doña M eada, Japcnefi. pide nombre á 
1 so. 191, de fes quellioiies cono- i r  ay Pedro Barguillas, para bapticar
cen los Mifioneros por Brebes Apoflo- vna Hija.s, 71.2.
heos, z á f .  Menofpredo. de las cofas, fino es por

I)iw,daña.74,1.
M erina. Ciudad de lucatañ 1 3 2.2.
Meí. 10 dias entre los Mexicanos, 

y  Helias que hacían el vltimo, 
90* x»

Mefcts dt Ibtr. Villa.\ z . l ,-- ■ t f f e

Fr. Matarme Gilberti. Francés, Tbeolo- 
go. yo9 . 1* fus virtudes, y 10. i.va a 
Mecboacan, predica á los lndiot,y lo 
que le querían, y 09.1. hiyo y  
Vocabulario de la Lengua Tarafca. 
5 j y .x .fepola mejor que otro.;09.



Metxlitlan**  Provincia. A 6 .i .
Mexcaltepec* Sierra, Cruz, grande en fu 

cima* ¿6.4.
M exkano*quita la Hondera a yndlfertz. 

19 »-i*
if-M cxico . *  fundada en Apta. 70. Té - 

. fu confufion. 112, 1 .  fi fe acabó de 
conquifiar día de San Hipólito ? 1 jo. 
i.diita 60leguas déla Vera-Cruzi, 
»0. 2, dU eu mitad del camino de 
los dos Ma m  , para ir á la Chiña, 
348. fu Temple quemado por los 

Relighfos Francifcos.^y, 1 .Cüslndios fe : 
alborotan con las difenítones de los 
Efpañoles, 31, 1. fus Conventos de 
Santo Domingo , y San Frantifto* 41* 
1. fu Ar$obifpado , y  fefraganeos*
, 3 8 3 ̂  i 4

^ México Nuevo. * da noticia de fes
7  ¡erras Vn Fraile de San Francifco. 
íf8. z. 3 <so* 1. va a reconocerle 
I r .  Marcos de Ñipa. 3 f 8« 1 . y otros 
fin fruto. 339. t. defcubrele Anto
nio Efpejo* 3 39*1.

M icas, ligue a ios Soldado/, que le qui
taron los Idolos# 6 .1,

M ktíi. S. Pefcddo en Tai-afeo. 331*1»
*  Micho!. *  fe burla dé Davidy quan-

do bailó delante . de el A rca*  

403.1.
Micos, ert F ¡¡¡pinas. 3 6  3. r.
MUrotroJino. mundo pequeño, hombre*

8 r.t. -
*  M ifílan. *  S. Lugar de Muerte*

% i . r.
*  Midas* riquifímo, muere de lum

bre. 61 o* r.
*  M iel* *  Blanca en Cebú. 3 6 3. r.
San Miguel* arroja del Cielo á Luchéis

y fes fequaces.64* r*í<sS. 2. porque 
fe hace Camemoracion de el, en las 
Vtfperat en la Provincia del Santo 
Evangelio, 31,1*

Don Miguel, indio Hermanó jdel Cacique 
de Huexoisánco. 189.1.

Miguel* India de Quauhtitlan Grama*; 
tico , con que palabras muñó* 
139*1-

Don Miguel Cacique* 6 19 *  1« avila a I r .  
Andrés de diala, quieren matarle los 
Indios. 619. 1. que feerori delpues 
eaftigados.63 t.z,

Fr. de Auñon. pala a la llovida*
3 30. 1. dank muer te los indios de 
Guale, 332.4.

Fr. Miguel de/?t¡/o»j*.COmpanerO del Pa* 
dre Coz-wwiijquando fue cdn el á Me- 
cboxean? 333. z.fupo cinco leguas 
de Indios , y  convirtió muchos»
3 3 4 ‘ 1 .

Fr. M iguel de Cordova. primer Qufiodio 
de Sí« Gabriel,493.1.

F r. Miguel de Bfih'alizy ó EfilvaltS* V iz
caína 3 fue Soldado en Tánger, y 90* r* 
Rdiginfo de gran exemplo. 609* 1* 
146. i.yfíncer idad. ij í.i.pasoSfgfer 

; a las Indias, y tuvo algún caudal, 
990* 1.compungido del Martirio de 
los Padres CueUary y Calero. 609* t. 
entra en la Rtiiglon Seráfica en Me*

I N D I C E .
jtboacan. 392. 1* 390.1. 609.2. tra-
bajos, que pasó en la predicación á 
los Indi«,tiendo compañero de Fray 
Jcrancifco Lorenzo, 613. 1 .  .6 1 y, 1, - 
huie con el de los Indios enemigos. 
6 i 6 í  avílale iio entre en el Valle 
de Ahttaxocotlan* 119.1. anda con él 
varios Pueblas, i z o .  1 . trac atados 
a los Sacerdotes de los Tecoxquines. 
<íio. 2. dividente de fu compañía*
■ í21, i. Relación queelcrivió de los 
hechos de fu compañero. 6 2 3.1„ fus 
virtudes 390. 1 *y efpiritu parala 
converfion de \oslndio¡. 609* z . vé 
Volar yna Forma Confagrada á la bo
ca de vna india* 24$. 1*391. i.apa- 
recefele vn I r  ai le Difunto varias ve- 1 
cesj y lo quéde dijo? 2.3 o. 3 90. 2*ha - 
celefufragios 3y defparece. 232. t. 
391» 1« muere de mas de 90 Arios. 
190. 1. en Tlaxcalla,  y gran Con- 
turf* que huyo á fu entierro, 
3 9 2 **.

Fr* M iguel de las GarrovillasSu. Oradbny 
virtud, y aíperefa de Vida. 489. 
2.vnodelos que iban á fundarla 
Infulana* 490.2. no fe acuerda de la 
color de vn Caballo en que iba con 
el Guardian* 443. 2. ni carne ,ni vi
no probó halla 90 Años de edad, y 
muere de ciento. 490.2.

.‘Miguel González. fanade las muelas to
cándole Fray G arda de Salvatierra*
368.2.

Fr- Mjigüe/ Goorales* Mallorquín y varott 
Dallo. 338, t • lelo Artes, y Tbeologiay 
y fu Oración, y prendas. 338. i. fec 
Maeftro de Fr* Alonfo de Avila. 339*
1. y del Padre Mindieta, 361.1. fe- 
po M exicano, y aprendió Tarafe o, 
en Sodios. 338. 2, muere mo$o en. 
Mechonean, y 39*1. fes Papelet eitán 
en grande eftimacion. 3 3 8.1.

"Miguel de S . Geronimo.lndiaii^.z.i, apa» 
recefele vna Mŵ r , y le manda de
cir al Guardiande Xttcbmilco , predi
que penitencia* 14 3.1*

Fr. Migué/ López. Comifario Gatera!, 
interino. 3 76*1*

Fr* Miguel Navarro* Provincial del San- 
te Evangelio.4*7* z, dos veces 373* - 
%. deja fíete Conventos. 3 24* í. aho- 
ganíele en los Jardines muchos Keli* 
gtofos bolviendo de Efpaña, 3 29* 2* 
llega á la Vera-Cruz con Don Martin 
JLnriquex.* 331*2. Obras y y Edificios 
que 11150373.

Fr.Miguel Navarro. Lego, caritativo ,y
penitente. 398*2.

Fr, Miguel de Nodorate. vá de México á 
Tatnpicof y predica. 389* 1. los 
Viernes folo comía ojas de Carde 
Santa. 389. a- fus virtudes , y muer
te* y 90,1 *

Fr* Miguel de Torrejón, aprende M«?- 
ca ú o , y aunque enfermo predica, y; 
Confíela á los Indios llalla morir»

"Milagros. *  de la converfion de Nueva- 
£ĵ 4BJ. 3ÍÍJ. I.porquéoo fueron

tan frecuentes, cofto en la Tgitfi* 
primitiva? 390.2.4 i9.i,elmaior la ’ 
-converfion de los Indios. 1 201,391. ' 
y la del Mundo. 320. t ,  lo es la 
de vn Pecador oh finado. 143. 2. 
146. 1 . fe obran por algún bien, ; 
48 3. 1 ..mas eficaces, y prodigiofos 
los de la Les de Gracia, 483. 1. cott« - 
tta Infieles, é Incrédulos, .̂

* Múmí.ricas fe ocultan con vna $¡er~ 
ra3 que caió fobre ellas, j-fi, 2, co
mo fe las han de repartir ludios* 270. 
291. y efeufarfe en las pobres*
273*2.

Miwáoro* Isla. 3 61 * *,
Mirti* Pueblo en lucatan. 13 t.j,
Mimftrot* buenos pueden hatetfe, auo ' 

de los que no lo fon. 260. 2. 263, 
a. deven cuidar del provecho del 
R eno, no del filio. 278.2 .tío pueden 
tener Repartimientos de Indios, x~f\. 
i. de que proviene fu autoridad? " 
479-r.

Mitote es Baile.1 6 9 .1 ,
* Mixteen* * alta ,y baja. 66.1,179  ̂

i . Provincias diltaiires de MmiVo ,y 
de di verlo Idioma* 41.1 .abundantes " 
i 79*r»

Mizqmtic. Pueblo. 341.2,
Mocedad, no de ve deípreciarfe. 3 r r. 2*
Macbauxtub. Señor de Mínr* 131.1.
Mopos* *  muchos aventajan a los Vie

jos, ¡ 11.2.
* Moifes* * fee vno de las mas Perfec

tos. 46 8*1. porque le eligió Dios pa* 
ra libertar fu P u eb lo , y le conílituió 
Dios de Facao*} 33.2.34.1. porque 
orando, levantava las manos? 142#
2.143. r.efigc la Serpiente de Metals

Ír que fígniíicava ? 243*1. cubrefe ' 
x cara para hablar,por no poder 

refirtir el Pueblo el refplandor con 
qne bajó del Moriré. 436.1, hállale 
idolatrando. 608.1. y le dá a beber 
el Becerro en polvos. 47. 2. 48 r. 2* 
luce el Tabernáculo. 33.1. mas qui- 
fo padecer con el Pueble , que vivir 
con proíperidad en Egipto. %73. 2* 
le reveló Dios, Ib pafado, y futuro, 
473* 1. confulta; con él elcalUgtf * 
del que cogía Serojas en la Flefia* 
403. i» orava en tanto que peleava 

; jfofué* 4Í.2. amado de Di«,y délos-
Honjl?reí.4 4 í.i.

* Moneda * el Cacao en Naevu-Efpu*

'  ña. 3 39» *• , ,
"Monga de P d e f in a , % Alexanina enCl 

primer Siglo de Chñfio. 6 0 1 * 2*
- Monges de Sari Gerónimo van tfes a gO— l 

vernar las Iridias. 299* 4. ordenes;- 
cllrcchas, qOe dieron para la con
verfion t y buen trato de los Indios*

; 3OO. I. 299 - 4* muchos qüejofoS 
los hacen retirar. 300. 2,

*  Montes. * formados por ios Tlax* 
caltteasi para la Proa [ton de/ Corpus.

Moreyra* Soldado Portugués, fe libra m  
los Cbicbimccas. 634. i*.

M orifcos de Valencia, como fueran



v̂lvrcí.dc Granada. foilDSptiJIld'Ot pOt 
afperfien. 142. atan á vn P e fére  á 
f r ,  Antonio O nix,y le dá a COttaet Al

cacer tres dias. 46 3 • 1 •
Murmuración, deve evicarfe.4<í 7. r.
Mbrtificacisn. recrea el Efphitu. 4J1.1« 

aMctecub^tma. *  aborrecido de I#- 
iülxtichith i?». 1. confedérale con 
el Reí de Mechoacm,  contra Cortés.

3 í i . t .
Provincia Tierra, aipera j y fus 

horrendos Sacrificios, 707.2. 
jtlífc//«/,#. S. P«¿re. 21.1» 444. a. por

gue tomo elle apellido lEr.Toribio ¿ i  
. Beuaventel^.39,2.

t*. M uerte.* es perdida de la Vida, 2 18. 
a. el tnaior trabajo, tfoo, 1. repen
tina no es defeitrada eti los bue
nos. i* ella donde quiera.
Í2 7v J 4
Mtiocrts. * La$o de las Aiútat. 478* 
1. fen mas devotas. 112. 2. 228; a. 
las Jodias aventaja á los Hombres. 
11 i. 2. el Argobifpo <¡wttarrag<t tlQ 
las permitía en íit Cafa.450.2. 

'Mulato, interprete j cobrador de TW- 
butos de Cinaha, vexaa Jos Indios. 
¿24. 2. finge que fe lomandavan 
los Religiofot francificj, 627. j. 
y  caula la muerte de ellos, y  la luía.
í»y>2#
Mundo. tempeftuofo.40f.2* 
t ic . Momos. llega á Nutva-'E/puña. 

3 30.1.
&  Mufica.  ̂aprendieron los Indios > y  

como componían?! 14.1»

N
|£ Nabucedonofor. *  Re i de Bafcrfeiwrfj ÍU 

foberbia. 124.1. convertido en 
io ,es mofado de los Hombres. 1 28. 
2.publicaEdÍ¿to con pena de muerj 
te contra los Blasfemos.1 1 6 ,1 ,

$  nacimientos deCbrifio. notables, y 
curiólos hechoS por los Indios*

* i*
jNitnga/aquié *  Ciudad del Jafon.^ 6 3 •

■ 2. comercio en ella de losPcrmg¿i¿*
/«.3<Í4 . 1.

Nango, alborota al Reino de Q ««*- 
t* ,  y es caftigado por Daifufama, 
StfS.2.
Naranjos. *  n z.i.

 ̂ Navajas *  de Piedra negra.cotno las 
hacíanlos Indios} 210.

*  Necefidad *  Vrgente. qual es? 1 79.1. 
NcJapa. Pueblo de G»A*vjrr¿. 13 4.1 •

 ̂ iV/c.*rd£«¿. * Provmwrfj 34Oti.de 
Religlofos Vranci/cos. 3 4.0.2, fe cucn- 

; tai por de Nueva-E/paña  ̂y lias Obif- 
pos. 383.2.

Ntcoiemus.* dife ipulo fecrefo de Cbrif- 
■ to Nuefiro Señor. 48, 1. 171, z. por 
que fe manifefto? 49.1. 171. 2. 
privanle de fu empleo, y hacienda 
íes Jzíd/e/̂  j  71.2. acógele Gamaficl.

fr. Nicolásde Agreda. Angufiino<> el
Priorato de Pam plona) y Va á N uc- 
va~Efpaña. 70.1.

Fray N¡colas, fa í lo r , fu Cantidad.
f 7 »- 1* ^

*  Nicolás de Ovando.aiuda mucho a los 
Vrailts Vrancifcoí tn la EJpañolappzxn 
fu Convente.1 9 9 .1 .

*  Ninive. fe convierte á la predicación 
de J o ñ a s . 4 .2 ..

N iñas.* Indias.com o eran doctrinadas? 
n i .  1.102.1.108.1. enfeíuvanía 
Vnas j á otras, r 11. 2. á la doétrina 
iban con Matronas. 1 11. j . afiflian 
24 vellidas de Lato á los Oficios la 
Semana S a n ta .tzS .z .
Niños. * es propria de ellos la finia 
plicidad. *43. 2. deven fer bien enJ 
feñados. 84.2*449. 1. Indios enie-s 
fiaron fu lengua á los Religiofos d i  
Sin Trancifcc. 3 3. 3 4. y á fus P  adreí 
IzD oílrina. 421. -z* 47#, y como 
eran enfeñados? 101. 2.102.1. po¿ 
qué losbapticaví?! 3 9 .y como. 140.V 
1. aiudaron mucho a la Predicación* 
yo. 1. avilan de el alboroto que fe 
trajava contra IosE/pañeles. y8¿ 1. 
manifeltaVan á los Idolatras, é Idolos 
de fus Padres. 6 1 . 2. fon hábiles pa
ra quanto los enfenan. 32.1. como 
eran doctrinados con la voz j y el 
eXemploen los primeros Conventos 
de San Francifco > 29. fu amor á los 
F r a ile s^  6 .2*y aliítencia a oir la doc
trina. n i .  1. que aprendían mejor 
que lo i  Hijos de los Efpanoks.^zz. 14
cancavan el Benedi&ur en las Procer 

fitnes,  fubídos eü los Arboles, zzá ¿  
1. como aCuíávan las fupeffiiciones de 
fes Paires ? 34. 2. hurta van los 
¡os para llevarlos a 1 os Religiofis. 4 > 
x* dati muerte ávn Sacerdote vellido 
dcldolo.61 .y lo que fucedid defpues. 
64. s. güito con que firven de Aco^ 
Utos. z i 6 .  r.Cogitantes en el Martirio¿ 
y para qué?9 2,2.93.1.

Noble^ai *  deve atendeffe la del EJpU 
rita. 4¿y. 2. no íirve para Salva*jé^ 
4 íy.i. ni la tiene el que no es bue
no. 4tfy.n
Noche, *  propria pata alabar á Dios* 
479.1. y contemptar.404.2.

Nochimlañ, Pueblo ,  y otros fe rebej 
lan, § 14. 2. y como fe redujeron? 
yiy.r.

* Noé. *  embia la Paloma a recono
cer Tierra ,  y fe buelve al Arcas 

4 4 ?
Noemú quiere «rabiará Ruth i  fu Tirr- 

ra , y fe efe ufe. 174.1.
*  • Nombre. *  bueno, vale mas que los 

Tf/írw.yoS.i.
^ Nombre de Dios. *  Ciudad de pacatez 

tas, quien la furtdo.yoi. 2. caula de 
fe nombre. 341.1.

Nttffli. S, T««ií , que es es Higo de Jas
/«rf/íW.IOI.2.

Nueces. jtf2.
X  Nueva-Efpafia. *  multitud de fus 

Vrovmciat. *fi¿ 1 .  ca§ ̂  del ly.

INDI C E.
fu  lo q«é de Tfpaña. 3 8 i, Ccn* 
ventos de Vratíts ,  y  DoÑrinas de Cle  ̂
riges que tendrá.3 8c. 1. de que pro
ceden los dcfaílres de fus Moradores.
484.1.

% Nuevo* M exico.* por qué fellamèafi? 
entra en 'ú P r , ■ Augvfiin Rodrigue** 
f z á . t .  V. M ttx iío .

O
Übíjpado, carga pifada. 4̂ 4* 2. y de 
muchos dolores,aunque parece apa
cible à algunos. 480,1. defea buena 
obra quien le defea.442.2.

*  ohifpos.*  deben fer humildes,no va-- 
nos. 4y t. 1. primeros de Indííij coa. 
femavan à los Indivi,fin llevar nada*
177.1. juntanfe quatro á vèr el m» 
do de practicar la Bala de Paulo U f. 
y lo quedifeürrieron. 779. i.como 
deben tratar à fus parientes. 43 2. 
i.luden gallar mal los bienes de fus 
Iglefias* z. z.Frailes ru> quedan libres 
de los Votos E/endales de la Religión* 
4 Si-ti

Obras, buenas, deben empegar defde la 
juventud. 427. u  «on la oración 
dan fuerza al Alma. 4  6 1.2. ¿fin F i no 
tienen valor. 136. i.

*  Ocafioru *  dá caufe al Pecado* 
4 7 <f* 2*

*  Ociofidad. Madre de la ignorancia, y 
Maefira de la M alicia. 762, 2. males 
que caufe,47 2.x.

Ocodas. abandonado por no feguix fe 
voluntad de Dios. 287.2.

0asila. *  pravincia.6 6.2.
OcuitucS. Pueblo.^, f  j n *
Ofrendas. *  de los Indìot día de Difun

tos, y otros, diminuidas. 217.1. fe
ces que ponen todos los años en las
Sepulturas. zz6, i ,

*  Oidores. *  aufenteel Vin e: Den Luis 
de Velafco, cuidan poco d' los KeU- 
giofos de Sun Prancifco. j 13.1.

Olio,  *  y  Cbri fina, porque no fevfe- 
bi al principio con ios Wiv. 
139.a.

Ometochtl'u Otos del Vino.6 r. r.
Oración. *  todo lo puede. 77. %. en los 

calos arduos, deve fer la primera. 
¿ 6 á . atención, y cuidado, que deve 
tenerle «iella. 494. con lagrimas 
buena, 77, 1. penetra ios Cielos*
708.1.

Oráculos *  Gentílicas, callan con la ve
nida de Chrsfio Señor Nurfiro. 38. z¿

Orbe, enciendefe en fu voz la parte,qae 
con lidera el que halóla. 128.2.

Orden de San francifco* fundada antes,y 
confirmada defpues que la de Sanio 
Domingo.z 9 9 ,1*

*  Ordenanzas* en favo* de 1& Indios*
278.1.

*  Oro.* en polvo, fe manda que ho tri
buten los Indios. i í i ,  i.arrallraá 
los Hombres a vivir en lugaíetfmal 
Ümos.jjavz.

Ofpa



Ofpd. Pusblo.%ftf%* 
t i c .  Otalara, jubilado del Confeja 

Real , lu Hijo 3 Oidor, de México. 
382.2.

* Otomies. *  Indios, íc mantienen de 
Cíifií»í3 t.z.

Oten. 6 i.z.
% 0ram pa.* Provine!a fiZiudad, bebían 

fus Indios3 en charcas , y cenagales. 
333, líegan a ella los Religiojos

, í'ranrifcos. 147.1 .hace vn encañado 
de 1 í leguas, con tres I’uentes Fray 

•Jirañafio de Tetnblequegg la provee de 
Agíuuf 33.2. fortaleza de fu fabrica. 
■ ? í 4 *1*

Ovejas. * í 34.2.
*  Oiüotípac, *  Pueblo. como lerella- 

blecióFr. Francijco.de San Lorenzo,
j-lf.i.í ií.

P
Síirt Rabio. *  fu Convtrfion como fue? 

7$.pide purera á Dios. 43<f. 2-con* 
tra la paíion que le atormenrava*. 
4¿í. z, y Sa» Bernabé , tenidos, 
por Oiofes en Licaoni* impiden 
los Sacrificios que los querían ofre-- 
cer. 24. 1. predicó en drenas. 6 1 3. . 
a» en el Area pago. 4Í. 1. (porque la,, 
dejó. & 1 3. i.) por íl > y fu* dúcipu-*, 
los. 46.1. deíde Jer úfale», h a fia je*  
lírico, en Italia. 113. 1, 147*1.12?.
1. en E/paiia. 172. buelve á Jerufa-, 
ien. 303. 1. trabajava paramante
ner fe, 3 3 S. 2. huie de Damafco,def-, 
colgándole por el M«ro. 6^6 . t ,  
mándale D/o/bolver ».Jerttfalen. 172. 
i2?. i. como vfaba,en la abundan
cia , y necefsidad de las cofas ? 147 '
1. explicado en fu C arta  álos Ro* 
manas Capítulo diese. 122. halla. 1 z>* i 
valióle de 5a» Clem ente, y otros, 
para fu predicación. 48?. 2. le • 
rebeló Dios que le quería. 480. 1.

S¿» Pable. primer Hermitaño. ~¡6. 1 .era 
mantenido del Cuervo que le traia , 
elPa».f 34*2*

tabla. Indio de fjuaubnabuac ,  de rara ¡ 
virtud, y exemplo. 17 2*

Pablo. Indio hace, grandes Limafnas al 
Convento de Tlalnepantla. i  19*

Fray Vahío de Acevedo. Vortugues , paíl 
de la Efpañola,á Nueva*Ffpaná.623.
2. va a C íñalo* Gon Ibarra , y eíli- 
macion en que le tenían los Sóida-. , 
dos. 624. I. los Indios engañados 
por vn Mulato le. dan muerte., 
£24.1.

Vahío Hernández.. Indio de Tohtca de 
mucha chrílliandad. 17,-1»

Fachuea.Vuebh, y fus minas. 3 4 -̂14 -
Pacíficos. fon, bienaventurados. 232, 2«, 
Palo Volador, juego de los indios ,■ por- r 

que íe prohibió,y bolvió a permitir-«-. 
fe?4 $7.2.

flí Palomas. *  en Filipinas. 363.1. 
fanpanga. Provincia , Tierra-Pies. 

¿ í t ' l '  ; - í*

' INDI c e.
^angafinan. Previne«. 3 tf 1 * 1 * .
Pantii. S. Veinte3 como lo pintavan los 

Indios} 101. 2.
* Panuco. F ilia, poblada dé Efpañoht. 

8 21 1. Convento de los Dominicos¿ 
41.2.

* Vapaga!os. * ai muchas cípecies en 
Rueva-Efpaña. 84*2 • viejos apren
den a hablar. 84t z . blancos en Fi- 
lipinaK 363.1,

Varían. 4  Barrio cu Manila de Chinosgy 
Japones ,  y lo que en fu Mercado fe 
comercia; je 3. r*

Vajcbafio. fana vn endemoniado, que, 
■ llegó ä fus Andas,citando en el Par-: 
■ gatorio. 483.1.

Vafcua. 4  S, Tranjíto de N avidad,  cor
roo la celebran los Indios^zt^.z.

Vafiares y ó Vrelsdos buenos, losqite 
cuidan de fus Ovejas. 493. 14 
de los matos huien, y por que? 
493* 2, caíliga Dios ó los que fe co* 
men lo que toca a lus Ovejas. 308«

. 2*330*2.337.1.
' PMaguentes. Indios. 342.1*
JPatan. fu Comercio en Filipinas.

3̂ 2. Ii
Várenles, que ílcVÓ á Fiueva-Efpaña,
■ Fr. Martin de Falencia. 113, 2. hafi ■
, ta. 1
* Patosy en Filipinas. 363,1*
Varna, fe honra con lus Hijos. 391.1. 
Paulo í l f ¡  fu Pula declarando Racio-:.

nales á los Indio/. 198. otra a fu. 
favor. 137* 138* ry?* i.permite- 

7 les comulguen. 1 86. 2. confirma: 
las Ordenanzas , que Fray Viccntf 
Ltmel , embió a Nueva-Efpatis. 

■ i 107. t. fu declaración en quinto 
á los Matrimonios de los O entiles. 
J9j. t. manda al General de S a n - 
Francifeo , dé ciento,  y veinte Frai- ¿ 
¡es Francijcos para Nueva-Efpaña. 
3«f. 2.310. 2. y defpucs ciento y 
cínquenta. xs*. 2. manda á Frdy 
Pedro de Gante,  fe ordene de M ija.

* Pafquaroyb Pueblo deja de fer Silla - 
Obifpal d¿ Síechóaean. 3 3 3 *2 -

Pecador, aborrece a los que le aconfe- ¡ 
", jan bien , ó le reprehenden, y 79 ¿ 1." 

de que depende íu juftifieacion? 73/; 
arrepentido olvida Dios ÍUS peca- i 

■r dos. 69 i .  2- :
* San Pedro. *  llamado por Chrifio Se- 
. i ñor Nueftro , iendo á pefear. j í8. u

tenia quemada la Cara de llorar.77. 
i 2*por fu pecado. ?f. 1. arrojafe al -. 

Agua por llegar mas prefto á Chrifi . 
vi to SeñorN uefiro.iqé.t.reprehendelä 

adoración de Cornelio. 24. 1. prefo 
. por los Saduceos. 148« X; mandanl® 
Jos Judias que no predique, tfi. r ¿( 
donde predicó ? 129. 1. coxtvencea r: 
los que mHrrauravan fu modo, de 
hablar. i 4 f* *• 14*- >• ^nava lo¿; 
Enfermos en qué dava fafom bro^X 3 .> 

, 2¿fuecrucificado.?f.*. *
San Pedro. Isla.3 y 3.2. fu Cacique der-*.; 

fl tota a los rebelados de U Fio-1

riáa. 33-4; i;
Pedro, indio de los primeros Chnfiiaaot 

de Huéxorzinco 3 vifion que tUVO<
I79;2*

Vedrò. Indio de Abuacaflan relucha* 
24?. 1.

Pedro. Indio Tlatehdta 3 fe aflige de oif 
la voz de fu l i j a  difunta?z í0 . 2. 
ctfa fu efpanto encomendándola 
a Oses los Rdigicfot de San Francifeo. 
lyi.n

*  Don Pedro de Acuña. Goveniador dé
Filipinas, veneración con que reci
bió á Fr. Vedrò de B arguii,os. i. t.
llega à Manila , y embia Retìghjos al ; 
Japón. 371 i i.

Fr. Pedro de Aguirre. natural de Villaa | 
reai, vá á Nueva-Efpaña con el Prf-1 ' 
dYt Mendieta- 383.1. fus exempl<% ’ 
virtudes y y devoción a S.i» Andrés*
S 8 1 .2. fu muerte, 3 84, r¡

Fray Vedrò de Aiata. Obfpo-áe Xálifco* 
i ̂ 4* i- hailafe a la muerte dé 
Fray Toribto Metoloma , y le corta 
vn pedazo del Habito. 44Ù z . mue- 
re.317. r.

San Vedrò dé Aiédniará. révOcá á 
Luis de Fuenfalidajl licencia de prej 
dicareiî yr/£,í.3yó.i.442. 2*

*  Don Pedro Alt)arado.* fue Padrino «I 
el Baptifmo de vne de los S Ti ores d é  
Tlaxcaita. * tf?. 1 con los demas Cix- 
pitarks fate à recibir los Kdigu/os de, ■ 
San Francifeo en México, y lo?be|̂ (l;

; lamahO. 21* i .  va à conquiftarà 
Guatemala fcoa biieil Exerah. 37. 1. ’ 
fu muerte defgraciada. 347; a. y U - 

' de fu Afíî ír.348. i*
Fr. Pedro de Angulo, vá Con otros d 

Guatemala. 3 3 8. 1, fue Ohifpo de Ist ' 
Vera-¡Va%.% 3 8.1.3 ̂ í***

Vedrò Krauxi hi$o en Mexico la fiefta 
de S dnFrancifio tnas de 40 años con- 

r\ tinuos.ztif.».
Frjr Pedro de Attñm. pafa ala Floride*

3fOíiv >■ ' ' ■ . (
Fray Pedro Balleficros. Provincia! de Car* 

sagena. 3 3 z. 1. f i .
■Fray Pedftf Éjpti/laymznAii Fray Gero* 

nimo de Jejas le efe onda deTahofaa- 
md.3̂ 4* 1. :■

Fray Pedro Bermejos pala i  la Florida.
330.1.

Fray Pedro de Pietanzas. và a Quaterna- .
, ¿a con e\ Padre. Motolinia* 33?; r-': 

fupo bien la lengua de los Indios, y L 
-y; otras. 3 40.1 .enCofia Ricaftisez grati ■ 

fruto» 3 40.1 .hiyo Arte de là lengua*,
;;?.i. ' ' ' - - .- i

Fray Pedro Buil* del Orden de San Beni*
■; s to, vá con doce Clérigos á I»d«/;cod 

facultada Apoftolicas. 293. 1. llega 4  s 
la EfpañoUy y baptiza algunos indivi 
en dos años, que eftuvo y y difputaé : 

V". que tenia con Colon, z j^ .z .
Fr.Pedro de ¿argo/.muerto por lo? Cbs* 

ebimccaí.6 z {.ti,,
pray Pedro de Burgtállos. Lego j  vá cotí , 

FrayGerctvmo de J e  fus ¿IJapont 3 fi9«>
de vd

V vvy



leí##. 570. i.buelve á M¿u*h**I7°4 
it cu que modo guardó la Carra de 
p a ifu fa m s, para que no íe la hurtar 
íen* j 71 ■ i . baptiza muchos Indios, 
en Firmado. 571.1. llega al Puerto de 
M arivelez, y encuentra en el, al Go- 
vernador de Filipinas-, j 71*, i dale la 
Carta y y Tus electos. 3 71.1. 

fray Podro g. imbrario-. Dominico , vá a 
N ueva-Ffpaña con fray Domin
go de Be tangos, 40. 1 • porque íe vol- 
\ÍÓ?4-0 .l4 . ^

f r3y Pedro del Caftillo.tntti, Religjofo en 
Almagan , y pafa i  Nueva-Efpaña a 
predicar,yeoníeiar álos/«dio/.;m 
1. amor > qüe los tenia, y ¿ 5 * x. iii 
Paciencia con ellos , y las enferme
dades, que padecia. y 11.1. perlua-. 
día á los demas á qüe aprendieieii 
la lengua Mexicana y y Utomi, qué, 
labia , y tullido lo Ikvavan a predi
ca de Vúebtoy en PweM.y 2 2*2.y 25. 
j.muereiyzi.ii

Fray Pedro de Cornibuí eftimava mucho 
á lu Difcipulo Fray Juan dé Gaona*
y 2.4, ü  '

Fray Pedro d i la Crux.i Varón Dottot Pros 
•viudal del Santo Evangelio. J 4 1, í* 
77 j. zP vá con el -Jittor a. errigír 
vil a Provincia, y 4:z,i> íus calidades:

' renuncia del oficio; \ 7 4,1»
Fray Pedro Delgado* Dominico , entibia ,a¡ 

fundar la Provincia de Guatemala^ ó 
Qhiápeti\i 8,r¡

Fray Pedro de Efpinareda. vá á los fac#¿ 
iccai con Fray Cintos, funda 4 Notit- 
bre de Dios.541.1. y hace otaos pue
blos. y o r. 1 - predicó con mucho fru
to , porque íiipd bien i i  Lengua*

Fr. Pedro Ferrundex. de Chocas, va a lá 
florida, j yo. r. y reparteen ella los 
doce Retigiojbs FrancifcanoSyCtpxt eni- 
bió Felipe I R t, yO.i.

'Fray Pedro de Feria, vá á Nueva- 
Efpaña. 41* 2. Obifpo de Chispa. 41,

F r.V ed rod eSétF ran ci/có.ys^ z.
Pedro de Galvex- Indio, ciérra la Iglefa a 

los Religiofcs Augujünos ,  y fe cicon- 
dc. 5 x 1. 2. y con él los Ornamen
ta . y x y. x. lo que lucieron con él
iI4.ÍV '
Fr.Pedro deGanít.Lego.g. 1 .Flamenco, 
natural de lguen. 416 . 1 . fabía , pa
ra Sacerdote.^.! 8.1. empejóá fervir ■. 
á-Z)/VrdefiieNtHo^^zá. 2, 427. de 
grande E fp t r i t u y virtud. 447. 1. 
pafa á Nueva-E/paña, mOvido.de la 
Fama de la Conquiftd4 convertir in 
dios. 427. 2. y pone Efcuela en Tetx.- 
cuco. y .1. 428.2. duda en bolveríe 

' 4 Flandeif y fe fofiegZ- 45 1.1 .procu- i. 
rava imponer á los indios en todos 
los buenos exercicios. it 5.1. en las 
Artes Mecánicas en que era mui in- .-7 
¿eniofó. 428. r.ycomo r̂t 1. i.en 
el Carito. 215*1. y á Tañer y y fu 
. cuidado de los Niños, 5 28.2. de que i 
•roía 4 cargo mas de dĉ eqepŝ

i N Di e E.
4yS. 1. como diípuló, fupicraft . : 
hacer Gttadamaciles i 211. 2, predi
cava liendo mui tartamudo, y le en
tendían bien ios Indios 428. 2. mas - 
de f o  años íe empicó, en elvos exer̂  
eidos, procurando la G erla de Dios 
folo. 429 . i* pidfc 4 los Rdigiofet 
Flamencos vaian á aiudarle. 450.1: 
quebró muchos 'do/oj, derribó 7 im 
píos , y edificó mas de cien Igle/iar. 
4jo. 2. admirado, de que dos M o
gas Indias, fe muriefen , diciendoló 
vna, antes. 24y. es entibiado á 7 U x -  
calla por vn tefiimomo fallo,y ave
riguado buelve á M exko. 451- 1* 
procura efcuiár el feftivo recibi
miento dé los Indios. 42?. 2 ,4i0.2í 
y no puede, 450. 2. imprirtióen 
Mexico la Dottrina Chrifisàna, 586.^ 
2. que compaio; 428, 2. rehuía el, 
Argoblfado de México. 425,2. 4501- 
1. y aun kr de Mlja perfila diendole 
todos. 4jo; i.fu muerte, y en-: 
tierró en la Capilla de San Jofeph¿

... 4 JI-Í- . .
Fray Pedro de las Garrovillas. fu cóndl-» 

cioo, y virtudes, y oí. ̂ . pafa á M e-  
cboacati y y aprende 14 lengua Taraf
ea. yo;, a* quebró, yqúemó mil, 
Ídolos y en vn día. 5554 i* fu pre
dicación , y caminos , por tierras 
rauiafperasi yo¡s. r. gracia particu
lar,que tenia para ajüliar muc
re. ¡Óffili

É l Cardenal Don Pedro Gongalex. de- 
Mendoyá y introduce á Colon con los 
Reset Catblitos. 2 84.1.

Fray Pedro de San Gregorios v4 4 la Flo
rida. 5 yo. 2.

Fray Pedro deHerrdiai fu vida, predica-i;
cion,y muerte. 542. 2. 545; n  

. fu HermanoFñtyú el Convenio de Gua-*\ 
diaria. 545*1.

Fr. Pedro Laguro, pone con otros, en.
■ vna Caja al Cadáver, de FrM hnfo de 

Efcálona, 4.99.1 ■
Don Vedrò Maiavef. Obifpa de Guadala-; 

jsr a .iÍA -¿ i-
Fray Vedrò Mánganos faca deja Sepulta  

ra el cuerpo de Pr.A lm fo de Efcalo- 
n*y y para qué?4?9.1. ,

Pedro Martines... de Morillas y aparece- ;
lele AiIWi-e ,y lo quelé dijo. 2y 2. :

-■ 2.4 n .íi ■
Fray Pedro de Melgar, compañero dé 

Fr.Jtim  de Guadalupe. % 9 4¡ 2.
♦  Dòn Pedro de Moia} Argobifpo de M é

xico t viíitando/e admira de oir i  vri 
Negro de Juan de M efd.%  1. 2. preyí- . 

v dente de Indias, x ìo s ix  
Pedro de ¡a Mora. entrega 4 Fr. Diego de ;■ 

Mendoga el dedo ,y anillo de Fray- 
Juan de gumarraga y y lo fíente def- i 
pues.4ŷ . 2, 1

Pedro de N ava, va con otros á ver el í 
Cadáver de Era/ JtSati de gwnaFrdg*.. ‘
4f 7. z. arrancale vn’ dedo con la Sor- 

1 /y.í,cuia Efmtralda Alda eftregando-’ 
la.4y8,2*4y>.i. .

V fP o d í*  ty á d iiim itite B a iH tU n ií pafit

mojo á KiXTa-Vfpcr.aconsnimoce 
tnrriqucccr. y?y. 1. entra Rttlgicj» 
en Mexico , y aprende Mexicano , y  
'Guarà. ; 7y. 1. íu oracicn araci- 
bilidad. y72. 2 .y otras vistuties. ; 
y 7 y. 2,576. 1. P* ovini tal del Sarao 
Evangelio. y 7 y. 2 - elegido Gtn-[farlo ’ 
General, renuncia. 57y.2. y7y,'1. ; 
certifica /a Reve lauen de la Saivaikn  
de Carlos F.y íe la rn.b a al Ji«, y yo. 
2. y y 1.1. vivió ir.l t fies ar.es tn 7 la- 
ttínico. 222:2. y 7 y, i . hacedcknter- 
var á Fray A tonfo de 7fa le n a  j p ra  
ponerle tri vna Caxa. 4 9 9 - irueié. 
y 76. 2.ÍUS eferitos ei] fauxlrtnc 3 y  
otras Lenguas. 5 8 7,1. y 7 y. 1 ; hacía
le l ì  otiras tcdbs los aña el Coligió de 
Santa Crvz.,zzz.z.
Den Pedro de Gtatora. Older de Me- 
xho y Ilota én la muerte de Fray 
Brand feo Gamboa íü pariente y y por 
quéVy8 2i2.

Fray Pedro dò Paludosi eferibió ; Artey 
y Vocabulario dé la Ltngüá Otomi. 
588.1*

F r. Pedro de Ramplona. Auguflinoy va 4 
W«ewa-Eŷ iiĤ .70.1.

F r. Pedro Pareja. Aügufttno3 vá á Nutva- 
Efpaña. 70.1:

Fr. Pedro dé là Peña.DhminicoyVZ á Nue
va-EfpdñA, 41.1. fue Qlifpo de g u i-  

: «.41:1;
.  ̂ Fr. Pedro dé Pilas Qomlfario General.

5 7y.2,renuncia el Obifpado de Ca
marines. 57;:**

Fray Pedro Reina y cafó notable y qué 
le fucedió dando la Comunión. 185*4.

Fr. Pedro de Rivera, predica. 115.2;
Fray Pedro Ruis, pala a la Florida.3 yo,

2.es elegido Cu/todw. 5 y o. 2.
 ̂ Vedrà Sánchez. Fárfan , y fu Mugre 
Padrinos de Matrimonio de vn Señor 
de Tetz-dko. 1 g>Q. 2.

Fr;Pedro de San SebafttamProvincialdel 
Santo Evangelio , hace dele acerrar 
para poiner, en vna Caxa el cadáver 
de Fr. Alonfo de Efialona. 49 9 - prefó. 
por las ingle fes, y refeatado, muere 

\  en Tórielagünai 575.2.
Fr¡ Pedro Serrano, y f 1 • 1 *
Don Pedro Suarcx. de D ef a* Obifpe deja 

Vega en la Ffpañola¿ 297.2.
Fr. Pedro Sueireí de Efe obar Augüßißiancu 
: EleéloObifpo de Xali/as.p i s i ;5 84,1.
Fr, Pedro de Torres. v4 COr.el Autor i  

quitar vn Idolo. 205.2.
Fr* Pedro de Vargas. Guardian de Hue- 

xotdinco. ijjíí. i*24ííi ,
Fr, Pedro Fagquéz. dé Vega, natural de’.; 

San Martin de Valdeigleßas , Efctrva- -- 
«o de Muntarmeni o de Mexico muftì- ; 
co , profe fa CUSari Frondjco -dé̂ ío1 

: aHói, yíj.fuvidahumíideyyéxem- >■ ■ 
piar. 594. 2. y9 f ;  i . muefé con d 
buena opinioni de ochenta Años.

, ’ f  i
Fr.Pedro de San Vicente, muert confai- 

■■■\ rñddégrairi virtud, y98.1 • •
Fray Pedro Vi niegra, ¿ego y paßt ai4

tlori-



Plorila. 3 yo* ìm '. '
Pc/̂ ìv > perece en el, el que le bufca.
' 4JO..2. -

Venitene}* Sacramento bien recibido de
los Indios. t7j. i. 1 7 6 .

\'efinos, 3 ¿ 1.
*, PeraUnindez. elegido con Gonzalo de 

. Saíapar por Gobernador de México-,
J7.1.

Perepofos dejan de hacerlo todo con los 
.miedos que ié finjen. yoy. 2. folo 
laben poner dificultades al trabajo. 
4+0.1*

* Paro. * dé Tobías. 6 i z . i .  mantiene 
■ vno cacando à L ucas,  y SebafUan, 
Indios,Donados de San Frm àfia  en vn 
largo viaje. 611. 1.

Pcrvcrfos hace la ociofidad. j  62. 2. .
* ¥  ojies * frecuentes en Indias. 2441 2;
* Petare * eftera. 210.1.
P etlaraüi* Cafa de Caria. 6 1  $, 2,
Pìcayasy que cumplidos dos años nú 

aprenden à hablar. 8 4.2.
% P taifas * prechftt labra van los I»- 

diiis con Arenan 208. 1. negra , y la- 
dente, de que hacen Navajas, Aras, y 
Efpejos. 110. 1.

Pmas de Rojas vfitófífimas , que hacen 
los Indios. 2 jó. 2-

Pintados Provincias j¿ i. t.
Vintcres. Indios tddo lo facávaa bieriy 

menos los hombres-. jO9 * 1; de P/ií- 
■ mafe varias colores. 205**2.

San Pío V. Concede à los Mendicániis^ 
Breve, para miniftfat los Sacramen
tos. 26 6 . 2. fiendo Cardenal dotò á 
vna hermana luía en iiiil ducados 
folamente¡4ji. ¿i - 1

Viriti. Pueblo de M a rza p a n i. 3 00. i .
Plateros * Indios -, como trabajavan dé 

Martillo coti Pledra? en lo vaciada 
exceden à los Efpañoles. í òsi 1 ;

Viatori £ fiendo Niño, le entra vn £«- 
xambré de Abijas en la boca. 8 3, 1.- 
y qué le pronófticaróíi? 8y. 1. pere
grinò mucho para aprender. 55*4.1;

* Plumas * obras y y pinturas de 
ellas j que hacíanlos Indio * , como 
con Vince!. 269, i ,

Poblaciones de Indios, fe mandan hacer 
junco à las MwMí.270.1. providen
cias para fu fubfiftencia. 270.2. al 
principio de lìCònquiJla huviérari fi- 
do vtííes;: So. i*

* Vobres * c-amiíiáníéguros. 107. i; 
aun los indios Ricos y lo fon. i  3 y • ■ 1 , 
ridiculos al Mundo. 444.' í . j?or que 
fueron elegidos para predicar el? 
Evangelio. 446. i : todos los Itaceli: 
callar, y fon fojos; y 71. 1.

* Pobreja Verdadera y fundamento de 
la Religión Strafica. 46 6s 1. los Ne
cios la tienen por (implexa, y 04. 1.; 
de efpkku, que incluir? 443.1.

Santa Volontà martirizada , quebran
tándola los Dientes, ¿67: i.

Bolonia Ximenex-.India dà 800pelos pi*' 
ri vna Lampara al Convento de Sari 
Prancifco de Tìateluico.i 18v (.

Popolocos. Indios dan noticia de haver 
muerto a Ju a n  Diax. Presbítero. 72.
1 . el primero que lp$ baptizo fue- 
Fr. Francifcó de las Navas, y i j , 1 ,  
proliguió íiiconveriion Fr. Bmnáfco 
de Toral i y los pufo en Pulida. 
H 8*it.

Vorhigmfes,  fii comercio en Filipinas.
3̂ 2. 1; 3¿j. 1.

Predicadores. ¿8. 1. comí deben iér? 
72. 1. 292. los de Indios. 54.
2. celo de los primeros de Nue
va  lijparía. 8 a. 2. han de obrar 
lo que predican. 72. 2. roí. 2. fiad 
de ier protegidos de fus Releí, en
tre Infieles. 292. por qué deben abf- 
tenerié algunos de predicar á los Li
die*? y 82* i;

Prelacias no deben darle a quien las 
pretende. 45 z. 2.

Presbíteros * qué doétrinas tenían en 
Nueva-Efpaña. 386. i.V.Clérigos. -

Santa Vrifia. Niña Mártir. 93.1.
Pm efion * en M éxico, qúando robaron 

el Santifskm Sacramento ,  y llantos 
de fus Ciudadanos. 412: 1. como Jas 
celebraban los htdios,  en elpccial 
la del Corpus. 2 2 9. 2. 230.de Oifci- 
plinantes la Semana Santa. 226.2. no
table la que fale de !á Capilla de San 
Jofepb, y otras; ¿zji; í; de 1% Soledad 
quien la inllitUió?y8 r.i.

ProcuradorGeneral de los Indios en Nue¿ 
va-Efpañai i  y 4. 2.facade efclavi- 
tudmuchosiy como? ¿y y.i;

Profecía. Dbá mui particular dé Dios.
477.1. de U Venida dé Cbrijiá S. N¿ 
por qué huvó tantas? 3 y <f. ¿;

Profetas * por que no vieron la Venida 
de Chrfio Si N . qué publicaron?.

, 3) *• . ,
% Prono/Hcoi de los Indios,  fi tenían 

origen de Dios. 202.2. de la ida dé 
los Efpañoles á dominarlos, y como?
298.1.

Vrofeiejtoi. quales eran? 117. 1.
Protefíor de los In d its,  oficio , y por

qué fe creo, y quien fue el primero?1
2y¿r.j.

 ̂ Provincias de Nueva- Efpaña ,  mui 
pobladas , y de varias Lenguas. 

r*
Provincias Religiofas.ót San Aúgúfiiñ dé■ 

México. 335. t. inclniaá Mecboa-¡ 
míí y hafta que fe dividió érí dos , y  
pór qué?. 3 3 2i- 2, dé Sai* Gabriel, - 
por qué fe múdó el Nombre? 303• i-'
304. i. del Santo Evangelio muí 
principal: 301. 2. Cabera de la R e- 
lig’ón Sftrafica cúNatva-Efpaña. 371. 
i¿íiiorigen. 302. t. 363:2.333.1.° 
fii 'diftrito y Conventos,  y Sello. 303.' 
2. 304: i: como quedo dejados al'-'5 
gunos Conventos. 328.1. provincia
les, qué ha teñido. 3 7á* 373* 3 74. 
dc: Guatemala tiene 28 Conventos. ■

, 3 3 9. 2. quaiido le disidió de. !• de i 
México. 338. 2. de Sdñto Domingo 
*r«s,cn Núeva-EfpnAa. 41.1*

INDICE.
* ’Provinciales de las Ordenes Mendi

c a t a  , como avifavari al Rei lo que 
pafavaan Indiasi 277. 1. quien » y 
como., hijo dejar ellos a vil os?
i?»*

P fá lm  18. verf. y. explicado 112.
bofa  1 29.

Vio lomeo. Y. Tolomeg.
 ̂Puebla de les Angeles. Ciudadfa Cck- 

vmto de Dominicos, 41. z .
* Pueblo * fu falud , Screma Ier,
, 1 3 ?. 1.
* Puercos ̂  mPitipinas. ¿63.  1 . 
Purgatorio, algunos Santos , eípeciaU

mente Oficiales de jvfìtcìa, y Gaviera . 
.. no han eílado en él. 48 y. i.
V/iagoras ; lo que dijo de vn Lafe foo^

I 8 3-t-

Q
Quachicbíles ♦  Chicbhnecas. 6 1 3. t, V.
. Huachichiles.

guanto. Reino del Japón al Norte. 3 £4. 
2. ochenta leguas de Meaco. Jíy.i; 
en èl ellan las Vniverfidades de là 
Seda del Japón , y Montes, èn que 
veneran fiis Moradores al Demonio.

^ J<íí: z* . . ■ * 
jStuarefma de los Benditos^ qual es? 4 y r,
, 178. 1.
 ̂ jjUjtatíbñahttac * Pueblo. Provincia. 
aorá fe llama el M arqutfadoiijo .it, 
funda en él la Religión Serafica, el 
quinto Convento, 1 y o. 1. fus Indios na 
eran Borrachos, t yo. 2. iyi.i. fefidia 
C oria  y en ei, defpucs de b  Conqtúf- 

, ta. 3 y y, 1; ;
Óuauhqmtholla. * Provincia. ¿6, i¿ 
ÍU Cornarci fragola. 1Í2. z. dán el 
Baptifno à muchos Indios y e fiando 
fufpenfo los Reltgtcfas Francijcet.
1 6 2 .2 .

*  Quaubtinchan *  PrrrWo antiguo de 
mucha vecindad. 9 6 . \ . y Territorio.
412.2. (ns Indio*dan muerte ¿ dos 
Niños Cbftjiianos Tlaxcaltecas* fije
y los hecban en vna Barranca. 98.1; 
prefos confielan, y piden el Baptif* 
mw. 9 8. 2. embiaridoloi à T la x ca -  
Ua , los quita fu Cacique, por vri Ef- 
pañol. 99.1. ahorcan los malhechô  
resen Mexico. 9 9 .2 . y defpucs al 
Cacique, to ó . 1. no quiere recibir 
Religiofes dé otra Orden, que de San. 
Francifcó-.,3 j 1.313. y à Jos quecl̂  
taban, en él, no los dàn de corner/ 
ni van i  M ifa. j  14.31 y . en M éxi
co piden ios liquen de allí. 31 y , i; 
yfii empeñé;- 3.i 6. i. dejan muchos 
fus calis, i 17. coniò lograron que- 
darfe conios FiMrtq̂ oi. y i 8; 419. 
haceníes nuevo Mnnajlerio. 3 i  9;t. . 

$ guaubttilan *  ProvinciafusTanploí 
deilruidos por los Efpar¡oles. 49. 2.. 
fundan en fu Puéble Convento los - 
pronci feos. 6j . \ j .  y  como fueron 
recibidos? 147. 1. deíánapafaideyy 
yin ios principales Indios a clamar.



artffápí/wJfc jo?, i* logia» tolw
. ¿ llevar vno >y fus regocijos, 3 07. x* 
intenta dejarlos, y le buelven, á el.
3 o 8.1. -halla dej arle ir y lo que fe 
decían. 508. z.

Qaitubiocbce. Puerto , es GeatulcoAo y.
* Quecholac * 71.1.
tS(c Q u era  aro. Pueble* 3 3 4.1. abundan- 

' te de frutos, 3 3 4.1. fu Convento ÍC 
aplica á la Provincia Religiofa de 
’Nlecboxtan. 3 30. i.

'jftuobm. Valle, fu Cacique, caftigado de 
jWw, por irreverente á la Igkfia* 

£98, a.
^ gttivira * Provincia llega á ella 

Francifco Vázquez. Coronado, 3 y9.1*

R
Racimo que trajeron los Exploradores de 

1& Tierra de Promifion, al Pueblo j y 
para qué? 613. z. 4
Af/W * entibiado á acompañar a 

3To£fiítj el Moyo. J 3 8. i .
Saíno/, Gomo los guardan los Indios, y  

para qué? 226. 2.
Fr. RamonyCatalan, Hermitaño, procura 

eníéñar las Oraciones á los Indios de 
la E/pañoia, z ? 6 ,z .

’Raquel * hurta los ídolos a Latan íii 
Vadre. y i. 2* muere del Parto de 
Benjamín, 39, 2,

Ralony como mata al Elefante} 34. i* 
la culpa de vno le hecha á todos* 
»78.*.

■ Recogido 1 para si Tolo es vtíl. 404. i*
Recogimiento de Tiiñas Indias en México$ 

fundado por la EmperarrhcDoña 1/a-  
t i l , 108* 1. mui vtil. jo8. z*
to?. Xi

'Refirma debe hacerle empegando cada 
vno por si. 4.66, 1. de los Erarles 
Francifcos en la Efpañola inútil*
J í  íi I é
Refrán. *  Dios tonfiente , y  no para 

fistnprt. 3 8. 1 .  De Jos defagradecidos 
tfict lleno el Infierno, y 8; z.N o f e  mué- 
Ve ls  oja del Arbol, f in  la voluntad del 
Señor, 73.1 .Alid van Leles d do quit* 
ren Retes. 197. 1. Andarla Barba, fo* 
bre el hombro, 3. i. r̂V» Hm ynrA- 
re a Beltrdn , í/« fu/o? 4 y« C#V 
a20. z.i>drGífopor Liebre* 234. 1, 
IVb ¿«i hombre cuerdo a  Caballo, 338.
2. i*  Abundancia del Coraron, rebofa 
tn la boca, 406,1, No fiche de que pie: 
coges, y 37, No vive mas el Leal, que 
lo que quiere el traidor, y ẑ x.Donde 
•una Puerta fe cierra,, -otra fie- abre, 
VroJogdíb.i f .c.£<

t i  Releíj* y Juexas han de amar la Sai/- * 
doria, % 15». 1 .no coníéntian antigua
mente que losíírviefcqüicn nofueíé 
limpio. 4yo. 2. deben tener prefen- 
ees férvidos, y.premios3 yconfidc-; 
rar las neceíidades de fns Vafdlos, 
y t 9.  t .  daño que los caula fu au- 
fcnda, itfi. i.feduccnlos á loque 
Suístca. } ) i *  z . queuvfem cwU-

I t f  D Y C  E.
do de la Honra de Dios derruidos* 
*87.1.

* Retes de E fp a ñ a *  comofe verifica 
en ellos íer el Siervo de la Parabdla 
de la Cena} 292. i. obligación con 
que tienen las Indias, 1 8*. 29 1.29 %. 
2. vigilancia que deben tener en 
quinto á los Indios. 293* de qué 
procede embiar á ellas malos Mi- 
nifiros. 330. 1 . e lcr i ve n á los freía*  
dos embien Religiefos a Indias> y los 
proveen de todo. 303.1. han de ha. 
cer entrar en la Igftfia todas lasGert- 
tes, 287.1. dan vna arroba de Vino 
a cada Sacerdote ed Filipinas. 362.1.

Res de Portugal no cree lo que Colon 
proponía* 2 84.1*

Reí de Inglaterra defprecia lo que 1« 
propufo Colon. 284.1.

*  Relajación, que coníiile en Poder ofot 
difícil ce remediar. 448.2.

Religíonei de Santo Domingo ¡y San Eran* 
cifco, quando fe fundaron, y confir
maron ? y fus primeros Capitulo/, 
Prolog, ¡ib, i p x t z . f  figuiemts.

*  Religiefos de las Ordenes mui im
portantes para la converfion de los 
Indios.'¡o. 1 .movianfe muchos á ir á 
hacerla. 499. 1. penfavan los In* 
dios eran otra efpecie de honérts. z 3 4*
1. algunos le admira van de ver la 

pobrera de los Indios. 234*2.233. 1* 
fuera de Claufwa eltán euriefgo de 
perderfe. 403. 1. en filipinas, y Ja-* 
pon han hecho mucho fruto. 3 60.24 
de S4» Francifco en Bulgaria , bapti- ■; 
âron en cinquenta días ¿oog hom* 

tres. 136. z , quando pafaron 3 la 
Efpañola,Cuba, y otras partes? 299, t *
y íalidas á otras lilas, y Tierras. 299*.
2. con gran fruto, aunque poco du
rable en Cumana. 3 00. celo grandei 
que han tenido fiempre a la corroer*-

'■  fion. 130. x. quando llegaron á 
Nucva-Efpaña> 3 o y ■ 1. los primeros 
en Indias• "Prolog, lib. y. c, 3 .y  6. fo- 
corro, que les dieron las demás 
Religiones,  para acabar de deftruir la 
Idolatriáy c. 6 ,y  7. eran mui obfer- 
vantes. 3 3 2. 2. losque vinieron con 
los ELfpjfiolcs ¿ la Conqwflu de Nueva 
Efpaña. 3 y. 2. enterrados en Terte
cuco. 23. 2. Piedras fundamentales 
déla Iglefia Mexicana. 6 $ , 2. roba
ron la Tierra, para que los que los 
ñguicfen hallafen fecunda Mies. 68.
1. por qué permitió Dios le quédale; 
en Efpaña vno de los 13 deftínados 
para la Mtfion de Nueva~Efpañae -
141.1, eran de la Provincia de San 
Gabriel los mas. 462.2. no idiotas.
433.2. ni limpies. 443. 1,todos 
caminaron por vna íenda, comien-

" do poco, y trabajando mucho.46x.
2, aun teniendo abundancia de man- 
jares , comían Tolo yenras.46 2. 2. 
preguntaron á Er.Jtsan TeBo, y á fus 
Compañeros qué hacían ? 423. 1 . 
grandes Soldados de la M ilicia de 
p ip s. Prolog, lib . x y * c. x . predican j|̂

por todo el Mundo, c. j . y  5 .cin
co martirizados en Marruecos , y 
Ceuta, c. 3. llegaron à Nueva-Efpa
ria ,  quando dio la obediencia M e-, 
cboacan, 332. i. trabajaron mucho 
abriendo fácil fenda á la conver fion.
3 86. à los de otras Ordenes. 3 gfi. 
hicieron cofas admirables , que nó 
fe eferivieron. 43 s . 2. los primeros 
de San Francifco, que de aliento pte- „ 
dicaron en Nueva-Efpaña.- 411. 
feis martirizados en el Japón. 92.2. 
fe les debe mucho en la etnverfion 
de Nueva-Ffpaña. 36. z . íii Amor a ■ 
la Pobrera. 3 2* y la que tenían. 106. 
a. y Ordenanza de ella* 107. r. fus 
exercicios,y comida. 104. 1. dura
va Yna Gallina à dos vr.a Saxan s, .
103.2. fu modeilia. 691. humil
dad, yíéncillez. 194. 1. falta que 
hacia á íu trabajo no ir Religio,‘os 
de Efpaña. 66. 2.438. 1. acredita- 
van fus palabras, con obras. 102. 2. 
quale*, y quan peno fai. i 03. fa 
Dottrina. 233. j. tenían por vicio 
beber Vine. 106, 1. fu vellido roto, 
y por qué? 106* íii concordia.^ x ,2 .  
que enfeñavan á los Indios. 1 34. t ,  
y por qué acertaron, en fu cenver* 

fion. 293. 2. fu cuidado, en ella. 
263* i* manda el R d animarlos , y 
aííílirios. 266. 1. enemigos que tu
vieron. 3 77* x. grandes penitencias, 
que hacían en M exico. 349. 1. co- : 
rao pelearon lus Virtudes contra el 
Demonio? 3 89. períéguidos por loa 
Govemadores ,  eftando Cortés en H i-  
hueras. 449* 1. cada vno de los 1 i  
baptizo mas de cien mil Indios.^z t ,
2. en todas las Tierras defcubiertas 
han lido los primeros Predicadores*
6 to. 1. cuidado, que les dava, du
rale la Idolatrìa en Nutva-E/paña. . 
46. i.efcribcn á Cortes. 47* 1. gcaa 
trabajo, que tuvieron al principio» 
y por qué? 66, 67. 1, conocen mo
til la predicación,  mantentendoiCé los *: 
Temples de Iq s Indios. 47. 1. qne- 
maníos.48. y por qué? 31, 2. 3 2. fí 
hicieron mal? 49.30.1. vtiKdad, 
que reíultó en lo Temporal, y í- fpiri- 
tttal de ella Acción, yi. particular 

1 gracia , que tenían para fofegar Difi 
cordias. 3 8. 1, quemavan tambiea 
los Idolos que efeondían los Indios,.
61.2.fus Difcipttlos Indios dan muítj  
te en Tlaxcalla á vn Sacerdote, con 
culo cadáver convirtieron muchos.
63. 2. 103. primeros Conventos,que 
fundaron, y como? i 8. 29. como 
prsdícavan quando no entendían la 
Lengua? 3 o* 1. j 11. como andavan, 
y qué hacían? x03. 104. teníanlos 
por fatuos los Indios. 31. 2. como 
empegaron á aprender la Lengua 
con los Niños, 31, 1 . ponen vna 
Crux. de P ied ra , en vna Sierra mui í 
alta. 66.1. vno ñipo la Dottrina en : 
diez Lengftas* 68. 2. predicavaní 
pintados los Mjírr/w. 69. I, vás

mu-.



. rtiuchc$ pafa ias jfrwMíde Indio/, 
Í7 .1. por qué fe perdió la memo- 
rii de muchos calos, que Ies fute- 
dieron con los Indios. 177. 2. obe
diencia que Ies tenían. 180. 181;' 
quanto deíéavan los Indios llevarlos 
tic aliento a fus Pueblos? 304, i¿ 
y falen muchos a rogarlos. 14.7.

- aprendieron bien la Lengua M extcá- 
■ «¿con aínda de los Colegiales , y 

tradu.'cmies j que hicieron; 114. 2, 
quemaron las Pintaras Hifiorioas de 
los Indios, y por qué ? 134, 2. co
mo baptizaron al principio, 138. 
2. 139. t; álós Adultos, 151.2. fíii 

. O lio, y Cbrifim  ?1 % 9. 1; halla qué 
lo hiivo. 140. 2. no baptizaron, 

-rociando. r40. r¡ tenían callos dé 
baptizar; 152; 2. difputanles II han 
dado bien el B astifino , y fe defien
den, r; 3. determirtafe á fu favor. 
134- r. 138. y nuevo trabajo* qué 

Teles recreció; ifio. ri ímpidenles 
baptizar en Tlaxcalla, y Quaubqttt- 
cbolta. i í  3. i.ydefpidená los In- 

•-dios, y fon reprehendidos. 16 6 , 1; 
erigieron Seminarios 3 y fd vtilídad* 
.'para la extenfion de la Fe. 141. 1. 
pafan, en vna Balfa á baptizar vnos 
•indios, tfí* fus palabras * y exem- 
ploslos hacían amables. >43. 1. 
figuelos multitud dé Indios, para 
tonféfarfe. 1 76. 2; embian á Efpa
ita, por Mifeneros, 30 r, procurad 
confolarálos Indios de ^ u m btin -  
chan. 3 oí. 2. a losdc Xucbrnilcoi 
¿309, 2. cuios Conventos, con otros ■ 
dejaron." 3 28- 3 29. 1, á qué buena 
ocafion llegaron 1 y ála Vera-Cruz.
,310. 2, grandes vtilidades * que 
ocho años defpues de la C ó n fiifá  
havianíentido de ellos los indios* 
4fí. 1. bapticaron en los primeros 
años mas de íéis y iilh m s  de Indios, 
i  j 1. multitud* en T lá x cd la , y  
otras partes. 192. s93.no fe atre
vían á cafar al que tenia muchas 
Mugares ,  baila faber la primera. 
>194; por que íé ha olvidado el trd-=■ 
bajo que tuvieron en la converfon? 
j61. 1. fiempre entendieron tener 
Matrimonios los Indias. 196; 1517K 
trabajos que pifaron en aclarar el 
que debía fubíütir. 197- *• cu fe- 
fiaron k cfcrivii" dos I n d io s y fálie- 
ron diedros en toda forma dé Le
tra. 213. i .  214, Gram ática214-1. 
los Oficios Mecánicos. 208. 2x0. 
porqué notécibiáíiai principio la. 
limofoa que el Rri da. 21 f. i. folo 
atendían a Iá Caridad ,• y á Dios, y  
no a fu regalo. 4í -qu¿ comían? 
438. 2. y como aridavan? +3 8 r- 
opiríion grande que tedian entre los 
Indios i y  Efpaüoies, y de qué glo
ria fon dignos ? Prolog, lib, 15. c .s ,  
por haver trabajado por la Honra. 
de Dios. c. 7; por qué; no admitían 
Indios en la Religión Serafín, ? *404

i Nb t c f c
extienden mucho fu predicaciórt 

’ «dudados de los que nuevamente 
iban. 3 Oj, j. y como fe bol vie ion 
a recoger. 3 oí. 1. tienen W tvitt- 
gi°, para fundar * fin Ucencia del 

1 Quinario. 2̂ 4. para refolver las
- 'Quejiiones Matrimoniales entre 1 h- 

dios. %6<¡, 1, para miniftrar los Sa
cramentos, como antes del Conciliò

~Tridentino, 16 6 . i, dejan de avilar 
al Rei los Superiores lo que pifaba 

' indias 5 y poiqué ? 277. 278. 
delinquiendo vno hecha el Vulgo la 
culpa à todos injuftamcnte. 278, 2;

* difuadenlos de que pafen à Indias, 
en Efpaña. 305; x, predican en va
rias partes de orden de íu Pm>M- 
tíal. 357. i, vno defcnbre grandes 
Tierras. 338. y buelve à Mev/oí. 
)f8. t. tres entran hafta los 77- 
buas, y los dejan, en el camitio 
los Soldados, 3 f 9; t. van quarta vea 
à Yucatán. 337.1. de los defina- 
dos à Vili pinas , fe quedavan algu
nos en Néeva-Efpaña , y Síofpedería 
en México. 348; 2; y Acapuko: 349. 
i. fi en Guatemala íé tegian al prin- ' 
cipio pOr vn Còmi fa m i 3 3 9.2.andan 
entre los CbichimetaS, 6 o i .  í.niiu-

- chos fon muertos por ellos. 3371. 
Í34. en las entradas que hicieron 
a.convertirlos. 3*2.2. otros heri
dos , y maltratados en faediecast 
343. 2. deja à tres la. Fiorai ert la

- Islade Guadalupe olvidados , y Id 
.quelesfucedió. i t i  í? 3. 1. lie-.

- gan jdoce á la Flòrida^ citando albóa 
rotados los indios. 330; 2. por qdé 
pafan á ella pocos? ; jó. 1. cinco* 
Van al Ufo de lá Plata con Aionfo de 
Cabrera; 130. 2. piden otros doce. 
-131-1. Carmelitas,por que dejaron 
la Doíírítsai 228. u

Reliquias de Fr. \lartin de Valertela, co-* 
rito las efeondíeron* y parecieron, y 
feenfeñavan. 424.1.

% Repartimientos de Indios, intentan al
gunos fe perpetúen. 4ií* i. por

_ qué no íé execuróí 4? 3 » »-íé man
dan q hitar á los Cüriefanos. 299; i*  
co m o  fe han de hacer? 222; 1. pa-* 
s z  leña_í y cargaceízsi, 273. i* , -

Repi'fbenfion la lleva nial * el ftial C h rif 
ti ano. 470,1. fin ertfeñarla cotí las 
obras, es torpe. 1. . -

* Repudio * fue mas vfado éntre los 
indios Gentiles^ deípues de haver eri-, 
tradó los Efpañales. 19 6 . i-.

Retratos , procurante los de los Ami
gos en feúal de quererlos; 405. j<í 
4OÍ. 2.

R e f  deudas, que íé toman las Ju flk ia tj 
que entran,' h las que íalen, inútiles* 
ò malas. 2Í0.2.

Re/íitticiones *  hacían con' facilidad los* 
Indias. 1S0. 1 . de lo mal adquirí-- 
do debe hacerte, envida, y preilo.
18 r. 1. y qué fi no puede el que dé-, 
be por falta de medios? 18 í.*•

Refucitar ̂  a fam lerto  es grab tn lífi
gro. 2i9. 1.

Revelaciones füelen pretcd'eí 4 Ib íD e p  
icubritmentós de Huevas Fierras  ̂
>.fl* Z'- J  por qué? íjtf.i. f o n  
prueba de la anudad con Dior± 
40Í. 2, en fueños, ciertas. 40S*

Rttos ’V todos los bien con atención» 
444- 1 • difícilmente ei.trah , en et 
Cielo. Í9 3. 2.

Rico-Avariento ♦  fii milétia con La- 
■ ¿aro. 474. ¿. muerto de repente* 
89. 2.

Ric hondo. Pueblo, fe enciende, y cô  
rao fe apagó el Fuego milagrofameu* 
te. jofi; i. .

R b  de la Plata} * fertilidad de íüí 
Tierras 3 y Ciudad dé los Indios*

* Riquezas *  nb deben eftitnar los 
Chriftiams fuera de lo neceíanoi 
234. 1. hacen amigos. 444.x. rieí-, 
go de tenerlas. 463. ¿i

Robledo. Villa, 397. 2i 
 ̂ Roboan fi- hecha »nevos Tributos , J 

, Caíligael Pueblo. 337, i.
D  Rodrigo. Fueblo, oi Sa« fráncifcob. 

t ;o. 2. füs Indios mui aficionados i  
la Religión. 1 3 í. , . • ,

Frí Rodrigo de Bten-Vbnida j Varón dfi 
inucha virtud. 483.1. aprendió id 
Lengua Mexteana , fue á Guatemalai 
y trabajó mucho con los; Indios.
3 3 f. z. oblérvó las acciones de los 
Religio fes, primerosi 5 3 6, r. Ííbfi. 
quando havia de morir Fr. Juari 
de Suií Érantifcp. 484.1. aparecele. 
reíplandeciente * y lo que le oip̂  
4 .8>; .i.,fíí. t, muere íjendó (¡tsar*
dtandeHue.rotx.inco. 61,6 .1.

 ̂ Rodrigo de Pax. fue Padrino del Señor 
de Tenantean. 130; 1 - y le hace po
ner fu Nombre. 130. 2. muerto in- 
juftamente por Gonzalo de Sala¡ar^

77-ú  . ..... .
Rodrigí» de Par., hijo de Moteeub^tírttad 

Señor de Tenaptcan * íé baptija. 
tro. *. . . ...

Rodrigo del R io,  Governadtr de la Nde* 
va~Vixcaya. 6 3 4. x.

Fr. Rodrigo Sant iHan, Provincial de el 
Santo Evanpébol 373. j 

f r .  Rodrigo de S.equera , Predicador fá*> 
mofo, elegido Cotnifaño General*

3 7f* ^ n ii-.Iv , .
'Roma. Santuario de la Cbrijliandad,

»05=1. ,
* Romanos * Cóín'o eraii fus banderas!

1 4 3.1 .yno deja vtas.Armas de Oro} 
que Je daba la República por voa ha
zaña,y tomaotrasque le dió Scipion

: de pbitalVrdib. 1 f .0.3-admirados det 
defeubrimiento délas Indias,288.1« 
Rafas * en abundancia, 224. r . ; 

Rofárbs. fu .devoción entre íós Jndicsc
223.2. , j J .. v _■

Roftlb ( D . J u xn  Fernandez.) Rbifpo i* .  

M«j(mww*;3S4 . x* . ¿Ijj
x o t  m



Jtífi Gcnyafex.VÍK>délos Cmqttijladorti
de México, 73*1.

Ruth. -Áfeendienta de Cbtiflo S . N. re
huía bolver á lu Pueblo, 174-, 1. Ef- 
picadora, y Mager de Booz. y 12.2̂

s
Sabiduría.* corso fecttrhi$á? yo?. 1. 

vale toas que todos los Tefrm , 

y 11 . 1 ,
* ' 'Sacerdotes* Veneración qlie fe les 

debe. 22. 1. y mas j quando obran 
Con râ oii. 44í>* 1. entre los recien 
convertidosi 21» 2. engrandecidos) 
en la Lei de Gracia. 48 3 ¿ 2. de los 
Idolos no enfeñavan á los Indhs, R e
ligión , fino lo que querían. 484. 1, 
los de los Tecoxquinej fe al$an en vna 
Sierra, 4 20. 1. traelos atados Frai 
Miguel de E/livalix, y enfe nados por 
Fr* Yrantifco Lorenzo, los embia á ict 
Pueblo, sti. 1. lolicitavan profí- 
guiefe la Idolatría* 47.1. 46. 2. «o; 
j» 6 j . 2. y por que? 4o. ¿. lentian 
fer privados de fus oficios, y  Digni- 
dadet. 1 l y . i ,  vencida fu refiftencia. 
120. ¿.porqué fe redujeron á la 
Té de Cbríflo S. N . fácilmente? 3 o. 2. 
vno fe vltte el traje del Dios del Vs- 
w>, 4j. i. y riñe á los Niños de la 
D e tirina. 63* i. que le dan muerte 
i  pedradas. 4  3. i * quedad atemori
zados, con la mala figura, en que 
quedo los Indios, 44. t • los de faca- 
tula , y otras partes quieren dar 
muerte d Fr. Pedro de las GarrvvUlas. 
yó4 . 1.

Sacrificio! * prohíbelos Cortés a los Iri
dié t. y i.i,hacíanlos en íécreto con* 
quiilada Nueva-Efpañ*. 10 6. u

Srfv.t/MjComo fe labravan en Nueva-Eji
paría. io4. 1, y los aprendieron los 
Indios, n i .  1 .

Balaya. Villa, 6 a y. i .
Sálanos* no Je deben cobrar de los 

Indios y mas que los repartidos. 
2-7 • * I»

 ̂ Dctior Salcedo, Provifor de Granada^ 
eledio Ar¡obifpo de Santo Dominga 
muere en el viaje, y le cntierran, eñ 
fu íglefia. 1 9 6 .1.

Saliman. Corona de Oro ,  que traen las 
Indias. \ 6 z . i .
Salomón *  hace el Templo d tje r u ja *  
lén. 3 f .  r.y e s  celebrado porél.430. 
2. pidió Sabiduría para governar. 
278.2.

Saltillo, Pueblo, 341.2.3 44. z. redir- 
cen a él los Indios Vagos. 341.2. pi
fan á él los Rtligwfos Frañtifcos el 
Convento de los Cedros. 3 46.1.

S . Salvador y Ctfiódia de Tampicá $ j  fu 
fundación., 347*2.

Samuel. * Hiño le habla Dios. 141. u  

Sandalias, no fon calyado' 4? b

Sandiascn Filipinas* 3 43 .1.
*  Santiago Jpojlol predica en E fp aña,y  

Jttdea■. 12?. 1. convirtió pocos F f-  
pañoksy y fus Difcipulos muchos.-44.
1. hecbante del Templo áejervfaihny 

porque predicava a.Cbriffo 6.M. 4 i . 
i. defiende à Vn devoto fuio de el 
Demonio. ¿49. 2. '

Santiago el Menor y predicó, en Judea, 
i z 9 .  1. tenia callos de eflár de ro
dillas. 400. 1.

Santiago, Provìncia Religio [a de Y railes 
■ de San Fr arici fe  o. ,y 3 4. r.,

Santiago, Ciudad de Guatemala. 33 9. 2, 
anegada. 348. palanla á otro ítío. 
j 4 9 . 1. V. Guatemala.

Santiago de la Vega. Vuebìo eh la Ffpa- 
fiola y fundan Convento en él los Reii- 
lighfcj F  ranci feos. 1 9 9 . 1 .

Santi fim o  N ombre de, JE S U S , Ciudad,

341.2.
Santos * llama S^Pab/o à muchos Con

vertidos. 390. .i-, porque hacen 
milagros? 3S>0. 2. reverencia, qué 
fé delie à fus Cuerpos, y catfigos de 
Ib contrario. 417. 1.

* Saul 4  büica à D a v id ,  para maráí* 
le. y 13. i .  abatido por nofeguir la 
voluntad de Dios. zSy.i.

Scivola y queriéndole dar hiuerte, me* 
te él Brago en el Fuego. 402. 1.

Stipi en Africano y levanta Efiatua à £«10, 
y por qué? Prolog. lihm 1 y ,c. y.

* Satas *  no tuvieron al principio del 
Evangelio, noticia del. 1 1 3 .1 .

San Sebajiian era mui amado de todos. 
;46. 2. muere afaet eado por los 
Gentiles. 60 7. 1»

Sebafiian. Indio de iAccboacan , Donado 
deSrf« Franti feo , Predicador , y  
éxetnplar. 237; 1. 4 10 . 2.vààCí
bola con Lucas. 4i 1 * r. y como lle
gó con él à Qiühuacan, y fu muer
te. 611. t i

4  D . Sebafiian Ramírez dè Fim i-Leali 
Objfpo de Santo Domingo , Prefidente 
de la Audiencia de M exko. 1 p 6.1 *afí£- 
te à la Procejion del Colegio dé Santa 
C ru z  deTlateltilco. 1 1 3 . 1» procura 
dividir la Detirina de los Indios en
tre las Religiones. 103. 2. lo que le 
decían ios Indios,  no queriendo de
jar la de S.to Prantifio, 104, 1 .mue
re Obifpo de Cuenca. ¡ . ‘

Fr. Sebafiian Ribera, fus Efirites en Lén 
gita Qioins. 388.1.

4  Sebafiian Vtkcaym * defeubre vna 
hilera de Islas, y gente qué halló*,
i¿7. 1 .

Secreto.,%9, i.
 ̂ Segóvia la Nueva en Cdgayaries¿
3 4 x * i.

Sello de la Provincia del Santo Evangé
lio, 304. t .

Semblante. In d ia  de el Coraron.
401.1.

^ Sementeras *  eftorvanfelas à los In
diai los Repartimientos ypara las ütí los 
FfpawUs. zy4,

StnciUifL. agrada h'Utho a* H'm.
■ 241.1.
Scrji-alidad y qnanto efíraga el Alma’
. 478. z. - ■

F r.Scra fn  y Infigne ■ Religicfo Frawrifcli* 

íí>8. 1.
Sf«/ cn tiempo de Cr¡genesy no tcniati 
. noticia del Evangelio. 12 3.2,

Scrviiio *  peí fonal de les Indios y fe pro- 
■ hibe. ¿74, 2. y ‘quita. 2;y. z , aun 
en los de Gütrra. ¿y6. 1. 242, It 

. no puedeh fer condenados a él por 
delito. 274. 1. ni pagar Con él, el 
Tributo que deben. 2 7 í* 1 * aborre
cíale mucho Caries V. z y $. 1.

Servir * no fe puede á dos, 2 3 y. 
2.

S m  Siverino efiúvo , en el Purgato
rio y y obraba D ios, Milagros por él, 
4®y. x.

Siatn Reino, fu Cctnerciv en Filipinas. 
361. i .

Sibilas hablaron de Cbrfio S. N. clara- 
hiehté. r 17. 1. íi tuvieron influjo 
divino? y 32; 1.

Siembra Ffpiritual debe hacerle para 
eterni$arfe. 42 7.1 -

S fin c io ,  y Pobrtga , fundamentos dé la 
Virtud, y i z. 1.

Silicios, ehpublicas penitenciad, y 13.
r.

San Sím bh, donde predicó? 1251:2*
Simón murmura la Vncien de S. M a rti 

Magdalena. 49y. 2.
Sinedoche, figura retorica. 1 i8* z¿
Sobriedad, alabarla. 400.1.
Sócrates, mandava guardar tres chías á 

fus Diftiptílosi y quales? y y j .  1.
 ̂ Sbldados *  fu vida lícen ciofa 41 o.
1. dejan 12 áFri Agúftin Rodríguez.,
y fus Companerbs en Nuevo-Mexico^ 
yíébuelven. 4z6. i¿  algunos da- 
ñofosá la converíion de los Indios.
4851.1. ;

Suegras *  fi íé Ciíavan con ios Iernosí 

i  97  ̂*•
 ̂ Sueños, füele eh ellos revelar Dioi 
ftislecféíos 408. ¿.

Sufana, como íé libró de los Calum
niadores} 109. 2. por qué defpreció 
la muerte, con que la amenâ avan? 
S f 4 * í»

T j
Tabico.  ̂adormece lasCn/eór̂ ti vene-" 

nofas; 2311.- . ''.
*  Taba fio. ‘predican en él los. Frai

les de San Fraitcifcó. 334.' 2. 3 37.
2. ...

* Taícofama. Rey del Japón *̂ martirio 
ja muchos ChrifUánes. 9 i .  z . y íéis 
Rdigiofos de. San Fr antifeo, 3 4 3¿ 2 * 
fu Hijo de doce Años , le; -here
da , y le vfurpa D a fu fa m d ú R eh ié*

'  Tam ié-



, .Ta>molÌpa.:Pàelrh^Oìt*
TtuneKM. Pueblo.&o. t •

'.ì4 Tatnpico. Puebloàt E/páñolet, 548; 
••I'.

%■  Tampico. Provìncia pobre, afpera, y 
dèca. 54̂ . x. Conventos que fuindò 
en ella. Fray Andrei de Olmos. 54.7. t. 
porque iè erigió en Cu(ìodja,y Í11 go- 
vierno-3 48.1.

Tctmbìpa. Pueblo , cerei de Iòs Cbiebi- 
■ mecas infieles. 8 0,1 ;

* Tufas de Tributos, como las man- 
davan hacer.ííi.r.iíf'i. ■

Rafeas. Pueblo bis Minai* i f i . j .  J49; 
,r. recibe bieñ à los Religiofoi de Sari 
Franti feo ,y baptizan rtiuchos Indiò*.

Tecali. Pueblo de Tlaxcallà.fi 6. t .
Tee allí. Pueblo. 5x1. 1., iè -pone Cd 
biìeiia forma por los Religiofos Fra«- 
-tifos, y  fe pafan àèl ochocientas fa
milias dé otro, i 17» i .

*  Tecamdcbalco. Provincia, 6.6, t .  de 
Popolácas. y y y. i, principios dé Iá 
Converíion de fus Gentes, jr * 3 í 
I i

ttcciktep ec. Pueblo j fu Cáele* còrifa 
Hijo heredero, íe baptiza en Tebua- 
cáñ. 17 y .la quál ño fe quiere boivef 
4 Cil Señorío. 1 74; 1 » ¿

Tecoac. Puebloi i5> 5. i: fu lengua Popá- 
Jout.l 7̂‘¿.

Tecoxquiñes Indios $ porque hiñeron ■ dé 
fu Pueblo i íabietidó ía llegada de los 
Religiofos Prañcifcos? 6 xy. 2. btiélveri 
á el. 6 t á ,  1. corifulta con ellos 
Fray P rànci feo Lorenzo , fi feria bueiitì 
pafar adelanté,y lo contradicen; 6 1 di 
z .  titi le  atreve ¿ traer fus Sacerdotes

. dé vnafiérrá. 620.2.
Tehmcán. * Pueblo, v n .  -z. 48o.1 
z. S. Lugar de Dios. 4S t 'i 1 . fü fítii). 
178. 2. mal fanó. y ¿4. i. calienté¿ 
y abundante de Hormigas. y'Sí.'i. 
bis Indios tfáén à los Fr̂ iiei Frdrt- 
cifeot muchas cárgáS dé Idolos, i 7 5 ; 
i .  y los llevan à él con vcílidad fu- 
ia y y délos Comarcanos. 178. 2. 
proponen los Religtafos mudarle, y 
nò convienen Ids I n d i o s y losde- 
járt. j 24. i .  j ;o. i. detienen vno 
cercado mas de tres Mefes en la Igle* 
fot. ? : f. i. y pór que le dejaró n 
falir ? y z 6 . 1. encierran otrd. y i  di • 
i . trabajos que pifaron por con- 
fervarles en fu Puéble. 5271 1. mú
date à otro fido mejor; 117. 2. 
y buelverí los Religiofoi Prane [feos. 

Ì5 M.
T elati qué veílhnloslñd/os en PiUpì- 

ñas. i  é i . i .
Tempefiad de G uatetnalaihodz titas 
de 600 perfoñas , y deíiriiié la Cn¿- 
dad 6y.$. z .6y.fi, 1*

Templari fd . *  Vtr tud^ bis efeétósí
41 z* i i   ̂ : [

*  Templó*. *' fe haciáh jiinto à las 
Cafas de los Caciques, y 6. 2. oca- 
fionavan á los Indios, mantenerfe

I  N  D  I  t  E .
f  n idolátrid, 47, queman los
fra iles  V ran dfcosjos d zM exico,Tetz-  

'fwcoi y otros. 48-, 2. otros Pfpañeks 
> los de Otros Lugares, y fi, z . bueWeri 

los Indios a redificarlos en algunas 
■ partes. yo..i. del Sol en Oktotipac. 
- d td, 1 .en la Provincia de los Frailes, 
^t8.i. en dmaxQtmlan.d-jfi, 1. por
que ai mas en la Lri de Gracia} ? y 
i.y como deben tenerloslosCiwyb'A-
8W>4<2.!.

Templo * d e Salomen $ * dt Grande 
adorno.4^2.2.

TtmpubaL Pueblo de la Huaxtec*.

■ tema ;op. veemos , y > }:Próv}fc 
esas lajeas. 28. r, (u Templo 
madOjy por quien? 48. f .fu Cam,en- 
to de San Prancifco-de que Provincias 

. Cüidava.íí.i.
Tíxlalpa. Pueblo, f id ,i*

T é d d o fio -. por qué tuvo felices ruceíb^
186.2. •

* Tianquítxtl!. ̂  Mercado. 1 ó. z. 
tiempos. *  diltihguidosfe concüerdah

los derechos. 18 4.1.
*  t ie r ra s , *  y heredades vftirpadaS 

fe mandan bolvet á los Indiój;
260.2.

*  Tenaiucan. dudad i déftruieh lo$ 
Idolos los Efpañoles. y.fi, 2. fu Cacique 
.Hijo de MotecupumaII, fe baptiza, y 
lo que le fucedió. iyó. 1. llamóle 
Rodrigo de Paz. 1 yo. zl

Tentación, prueba de 16$ jubos, y í̂: 
2. no excede á las inervas del cenca- 
dó¿ 41511.464*2. y4j. i.nóesdc 
todos conocerla, $57; 2.

Tcodas. Mago engaña á los Judíos; y es 
muerto. 142; 2»

* teotihuacan. *  V,San Juan.
^ Teotitlan. Pueblo, y y O» ti deciené 

lilas de tres Mefes , en fu C««- 
i vento aun dóótrineró Francifianoj 

y recibe por fuerya j ávn CUrtgó 
-íecular.yiyii:

Tépupaquiltiaá. S. Confiador. 247; 
2; ■

Tepe Ata'.  ̂ Ciudad , deílruien fus 
Idolos los Efpañoies, 45. z. fun
dan Conifentó los Frañcifcamk» 
<7. z. j i 2• 2. pafaníe á ella 
muchos Iridios de QuauBtincban.
517*i;

 ̂ tepeacaci Previykiit. d£, t . Vallé 
de miicho Gentío. $ y. i . Idolatra; fidi 
t. baptizan íe en ella mas de6og¿ 
Jtidios. l J 6.1, ■ :-

*  -Tepétlabztocí Pueblo. 40y .2; 
4 y4* i*

* Tepepulco. Provincia ÍU' Pueblo *«-’■ 
éibe bien á los Religiofos tra n cif. 
eos j y quíebián lós Idolos fus prin
cipales. 147. ai y por qué? 148; 
acudían los Indios a Tftzaico a la 
do¿iriná.íí.i.

tepcxic. Pueblo j liamañlc de la Seda;
■ t>‘> l * ........... ;
A Tepoizbtlañ. Pueblô  fon bien recibi- 
, dos , en él los Religiofos Vrancifcandí.

142.2. ■
*  téquantepec. Pueblo, y Puerto ¿ eñ el 

Mar del Súr y fs.ti
teqúile, hiüen á ella los Chicbimecban

606 . I.
termes ana. martiriza a Sjjí JUMní; 

y 5,2« Pablo, y por que los oculta?-
fi i .  I .  ■ t  . .

*  Tetz.cikanos.'A empiezan a recibir'la-
Fe mui devotos. 146.z.baptî andcH
fe muchosíi+yii; ;LÍÍ

*  Tetx.cueo.~A Reino mui poblado. 147̂
1; Ciudad ganada por los P/pandet j

*  tiguex. * Pueblo, fHs Indios re- 
fiiten tn Jvano i  Fray Juan de 
Padilla entrar la cierra ■ aderi- 
tro.6x 1,1.

T ibuix. Provincia, y y j>, 1, 
t i t o , * y Ve/pa/tano ,deftruiéñ A jera *  

falen.y.fi.1.1 z z . i .

*  Tlatupa, * CiKáud,derriban fus ido*
ios los Ffpftmles.y.fi. 2; 

tlamanalco. Pueblo. 2 y y.- 1, 457,
1.
T labñanacalcB, Pueblo , réliícit¿ 

en él vn Ñiño el Padre Valencia^ 
y  le baprî . * i 8. é. 215». efun
dan eñ él los Religiofos P'raac\fco's.dT* 
i . hurtan de él,eí Cuerpo de Pr.M ar
tin de Valencia, 416, 417; 

tlá lnepantla . Á  P u e b lo .z i f i .w  

Tlaltém lcé.PathlosJk rebela cón otro3¿ 
y va Don Antonio de Mendoza j  á caí- 
tigarlos, y 14; 2; como los redujo!1

* Tlataubqitiieptc. Ptiebh i dejan flt 
Convento los Religiofos de SátoSr'atfcjp ‘

. 'co.y jd .f.ffíf.ii 
tldxeálilli'. Pueblo, y 4 r. 2. y 4 j ;é.

 ̂ Tlaxcalla. S. C a ft  dt Pan. ió o í  
i .  Ciudad ■ famofa. 20. 2; ceñid 
mas de zóóy, vafalios. 28.1. com
poníale de 4 Señoríos , o Cabece
ras yy íe coriíérVan. 8z . z .  fifi. i= 
ha férvido mucho al Rey. ¿41; i i 
duda eñ deftruk fus tem plos ,  y  
pareceres He-las Principal*/, Pobre 
admitir la Fs- Católica. 1 48. 4, 
baptizante i y Hacen grandes fieP 
tas a vio de- los Efpámlea i6 f i.
1. queman en ella dé
los Idolos. 49. 1. qviatrO Religio- 

jfot qüe enibió Vráy Martin -de V a 
lencia. 28. i¡ recibió cón fervor 
la Fe. ido. 2. Procejion de Ramos 
con más de i yójf. períonaé * y- 
de Semana Santa y cdñ iíias de 
lop. Difciplhsxntes. 2 zfi. ti la dtl ■ 
Corpus notable. 250. de rara" cu- 
rioíidad- 2 y f. 24 2.1. fus Cabeceras 
reprehendidos , hacen penitencia;' 

T ¿ y y. z.íaca el Eícudo de 'Arirtat,<\ü¿ 
v le dio Carlos V. i  yi. fu alegría en 

recibir á fu -Oliifpó Don Martin Sar¿ - 
f m ie n to ,sz o lti; ‘T "
*  Tlaxcaltecas, áé bapttzanfemuchoí 
f con la venida de C ortés, y def-

truicn loá Idolos. iffs tF'dzCcoúrA
fol#?



fcìados, porque ftp los dafcîn e l
Jiiiptiftne. 167. i. grandes rtfii- 

- tucicnes que hacen de alajas, y 
fus penitencias , y aiunos. 182.. 
ï . dàn esemplo à les Religiofor 
de San Proncifiv. 1S2* 2.- le 
debe mucho en la Rédaction de 
los Cbicbiwecas, ¿03. z. . Chrif- 
etancs mueren muchos a manes 
de Infieles, j 00. 2. ván à poblar 
entre los Chitbimtuts. *o»; 1* ico. 
z. ieis Pueblos, y ion muertes, 
los de vno. 603 • 1 * algunos apol- 
t ataron oculcos» 1 ¿9 - a* teman 
proti oiticos de que havian de do
minarlos gentes e (traitas. »01. 
202. 1.
Tlcbuexolotzin.Cabecera de Tlaxcallû} 
fe 11 amò Gonzalo en el Rapi ¡fino*
liy .ti

*  T^iaí. *  H í* ■ i"11® Or adonti
continuas, s i Ç* l * preíentadas á 
Dior por Sa» Rafael: 143» i- ÍU 
devoción á fepukar los Maer- 
toi. 9S. 1. huie ciego. Hí* li 
del Fez. en que eitaba fu falud. 
469- i»

$ c!on iato . V t te lU  , dán Ünuerte en 
él-los Ind ios al D cfírin ero . 371. 
1»

jTolcmeo. *  hace traducir eh Griego la 
Biblia. 11.7,1.

if- Tolueni * Villa del Marqués del Va- 
lle.tf i .i .

j# Tolaca. *  Valle mui frío. 4?3*a* fus 
In d io s acudían á la D od rin a  áM ex ico . 
6 6 . i. halla que fe fundó Convento 
en el-67.1*

Sanio Tbomàs Afofiol. donde predico? 
119. z. fi ai rallro de que fílele en el
hrafil.it i:z.

Sanio T bomùs de Aquino. ■ ptireça 
que le concedió Dios. 43 6. z.
4tf,8. I.L

Sanio T homàs Can/uartenfcTü Martirio»
6 0 7 .1 . .

Fray Thortiàs dé Bcrlanga. Dbmirti«,và à. 
Nueva- F./paña. 4o. t .por Vrovindal. 
de a i Religiojbs*41.1.

Fr.Thomas de Cardenas. Dominico, Obif- 
po de Vera-Paz: 287.2.. .

Fray Thomàs de San l»andundaen Mé
xico , y otras partes la Cofadñadel 
Refirió.41

Fray: Thornàs Ortix , prímér Vfitador, 
Dominicô  lega á Mexico con .algunos 
Belipojos de fu orden, y faceto de fu 
vtajc.40.1.

Vitrinas de - Vio, Caietanb , fu ref- 
puefta á la Confali a íobre los, 
M̂ /r/Vrtp«io/ de los Indios, 197.
Z... r ■ . .. - -

^ Tswflíí,^
Vonaquabtmtl. por que llamaron ata 

los Indios à la C»m.? 10 5. z ■ ;
Tonac.siati. S. el M¿j/;t.203.2,1 . ■
*  Vopin Provincia. 341. x» tfjj.

2. \ -
Vopijui.Pttehlt de ja Florida. $ jj,2,

 ̂ Topetarco.. Pueblo.i ,, 
: Santa Agv.tda.z49.1.

Fray Tcribio de Pcravcnte. * o 
¡ . fAonJifiia i veo de los doce cempa

neres ¿epray M artin de Valencia. 
132. 230. r. llega a AÍveza-Ef- 

paña ,y muda el apellido en Mff*- 
lir.ia,  y per qué ? ait. 239. a* 
como enteraba a los ludioj. i jf
1. miniihóla Confirma den , y per
qué ? 174. 2. era mui eroigo de 
baptizar. 440» 1. y baptizó mas' 
de quatrocientos mil. iftf. 2. 
441» j. traslada el Cuerpo dfc 
Fray Juan de Atora. 4 1 6 . 2. ya 
Ja Igfofia Nueva él Cuerpo del Ni- ' 
pio Indio Chrificval. 92. 1 . man
da a los Indios traigan pintados 
íus pecados; 177. i.andava mui 
cuidadolo en fu convcrlion. 372.
2. reprehende ávn Reltgiofo , qiie 

' llegó a vn Niña: 4 39, z . aiudó
mucho á la población de la Ciu
dad de los Angeles. 4 4 1*  1 . hecha 
menos él Cuerpo del Padre I r  ay 

• Martin de Valencia > en la íépul- 
tura. 417. 2» crédito que fe lé 
debe dar. 607. n fue Guardian 
de Tlaxcalla. 2 3 oí i. lo que le 
refirió , y creió de Vn In dio ,  que 
fue al Infierno en Bfpiritu: 248;
2. va á Guatemala con 12 com
pañeros, de orden del Padre Te/-, 
teta. 48?. %. 440. ií y embiá 
quatro a lucatañ. 337- 1. 339»
6 21. 1. porque nó fundó Ccn- 

■*- vento ? 74?. 1; hace gran fruto; 
440. x. pafa á otras T ierras, y  
fe buelvé a México. 339. 1. yes 

'■  Guardian de Tetzcuco, 440. i; on 
dena Frocefion , y Difciplma pot 
falta de Agua ,  predica , y llue
ve. 440. 2, otra , para que cc- 
fe, y lo confígue. 440. z . ele
gido Provincial : del , Santo E van 
gelio, 371. i. manda á Fray Mar* 
tin Sarmiento, acete la M itra de 
Tlaxcalla. j i8. ¿. 719* j; cu
riólo en las Antiguallas de Indias. 
372; Zí imprimió la Doíirina 
Gkrifiima eh Mexicano. 3 Sí. i .r 
enfermó , fe levanta á decir 
M ifa con gran trabajo. 440. 2.. 
muere, 441. r.fíisefcritos. 441.i; 
fue el vltimo de los doce com
pañeros del Padre Valencia,tpae mu-, 
río. 44 r. 1. fue mui devoto de San 
L oren fo.4 4s.ti

Torre. Villa junto al fidrnendrd!,  mi
lagro que fueedió en ella in
vocando el dulce Nombre ¿.c Jefes. 
420. 2.

Tórtolas, en Vi lipirias^ 6 3. r.
T otetxjtub. S. Nuefiro Prodigio, ó Afoin- 

b fo n  97* x,
T o tila , manda degollar a-So* Hercula- 

'K noyObsfpo de Perufit41 6 .1 .
Totolxiííh. Provincia de lucaton ,  recibe ■ 

depaz de M ontejo.s 3 2.2.

INDICE» í
 ̂ 'Tctcrtaedt. # efpeftvanfía’ vemda

t e le r a »  Dios. 1 34.2,y fus fielbaS» 
Mf-t.

 ̂ Trabajo, ♦  no debe ternarie el qiic 
exctde à las fuerpas. 44. ¿. por 
¡dos acaba pretto ,  y  tiene pre* 
mio eterno. 477» 1. menor cbn 
la coll umbre. 727- 1. fufìen» 
les animes geneiofos.íi^ 2. por 
él no fe han de dejar de emprender 
las colas honrólas, y hondtas. 614.
2.

T radidenes. * y fu autoridad en la Igle* 
f i a .s i - j . i .
T rai cien, es ccaíicn de cobardes*9<f.

^ Traidor.  ̂ folo , no fe atreve»
$6. i;.

r̂iéK/aficmporqúfe laémbiaDjw? 43 i,
1. prueba al Jufío. 43 fi 1. camino 
del Cie/fl.fiu.2.

 ̂ Tritai*. * mas del tafadb íé 
prohíbe llebar á los Ir-cLcj. 260.
2. moderale Carlos V . á los  Indios. 
+?5f*r*
Trî o,  ̂ no tiene coíccha M a- , 
nila , y d* donde fe provee. 
3 <f *.

T rifttfa i como íé defecha; 78 í.
1.

T riu n fo.* fu dia èra glorio fo en Remiti

: -87* 2i
*  Tucapdrt. tóñvierÉe muchos Inditi 

en fus Sierras ,  Pr* Andrés de Oírnos.
_ 4 7 0 .Ü
Tucbpa. Pueblo.446: ti
*  Tulla: *  Provincia mui poblada' 

de Otomits. 487. 2. la acudía Mexico 
Con Doíirina de los Frailas Frandf-

- co i.6 6 .1. ■ - . „ -
Tullanfxincói *  Provincia ,  pi

fan á ella los Religio/os F ían*  
dfbaños. ,147. r; íus Indios re
ciben eh Teixiuco la D iílrin at

: 24 7* ■
d* Tóndi Digo de Indias. 161. u 
Tur que fas. % 7 8. r¿
*  Tzapotees Provincia diñante da. 

Mexico i  y dé lengua diverta.
41.1.

Tx-apotlañ. Puebla. 6o 8.
Tz.intz.ortix.an. Ciudad; 791.2. ;
Txintz.ante. Pueblo de Mecboacdn» 

189. 1.
Tzumpantxsnco, Tuéblo grande; 1̂ 3;

i;

V .y,
 ̂ Vacas *  en Vili pinas. 3 í  3; i;

*  Vagres. Peces co m o  Barbcs. por.
' z . halla dos vtí. Indio en vn Ar- ; 

royo, donde nunca los huyo, y 
focone á . los .. Mifionéros. • 7O2-

* t. ■
Vnldrviefo ( Fray Arttonio) Qldjpdj d c

N k a -



IjtoiKXtóJKtf loi CcW‘i-
ras.

l?akecÌA i de Dm Juan, Ville, 395.
, f  *

filmano. Marido de 5;* «fa Cecilia* 
y Ìu lìapci/mo por 5ó» Vrbano.

*. ...-161* i» ' ■ ;
fi V.sl’-idotid. Ctudttd. Siila Epifivpal 

de Mecltodcan. $85.2.
Va riderai, * Valle* ¿blindante de Cacao,

*ié.Y.
f i  D , V afio ¿ e  £ virega i  Oìdor do 

Mexico* y defpùés Obifpo de Metboa- 
Càri'. j8j. 2. j io, z.

♦  Vbtu fi  i 24« i. 5j4* 2, èn Vili* 
pìnai tres veccs al odoi %6 tì a.

ti ,
*  Vtjèà. * eli qùè confidò , para fer

* w  i  \à C& 
aiudados. 43>*. i. . • i

Jjfltfor Villalobos. Prefidetité de Mexic«'* 
, tace mudar el Sitio, del Pueblo 

‘de Tchuacan. j 27. a. queda por 
Gobernador de Nueva-Efyaita. j j i . 

.  ̂ „ ■- X * t

Vientos f i  que viò luchando Daniel, 
408.2.

*  giriti, *  moderado, y por reme
dio es bueno. 69* 1. y conve- 
/niente. 433» 1. excefivo > robael 
Coraron, io t; i .  y  . es Lujuria. 
476. 2, ¡fa i.ntì lo bebían los 
Rdigìofei de las Ordenti Mendican
tes al princìpio , cn Nueva- 
E]pana. iOf. 1O6. del Perù* 
y de Portugal | vi i  Filipinas.

. í<f¿ *■
atendida ? y 11. u apetece el del- Vino * d e  Arroz, y de Cècói ett FÌlipì- ^84
catilo. 4¿*. 1;

Velaciones * fí entre los faíf»/ fe dbfer- 
Vin los tiempos en que eflán térra* 
dasi 191; 2. ' -

♦  Venados-  ̂ 3 y 8; i. en Filipinas*
ii

* Venezuela* por qué llarriárOn á Ciiit-
lahuac? 146*1.

♦  Vera-Cruz. Ciudad * Ja pafan al
Puirth de Saú\Juan de Viva» 4*• 
2. f
Vera-Pdiii f i  fes Obífpvi. \ 8 y. 2.

★  Verdad * fe halla en la boca de 
dos-s ó tres. 4f8. t. engendra, 
odio. 462. 2. neceiitá de pocos 
adornos. 192. 195. ¿¡ fe ha dé 
bufear en los Libros más, que la 
elegancia. ProUib, 1 yir. 8.

F r. Vicente de lasTlafas* Novicio, Do
minico , vá á Nueva-Efpaña cotí él 
Padre Bitangos. 40. 2. .

Fray Vicente Luntl. GenerÁl de San 
tifio, ¿j.30. i.fus OrJenancai en

«<w. 362.2
-  ̂ Virtud-, fi fe Ofici» 1 no admitir pe- 
| cado. fó?. r. rid puede citar cf- 
 ̂ condida. j9y.x. ptfF íí c* Reproben* 

fian de los vicios. 172. 2. ai mu
cha en los Grandes JPwtblhs ddtt- 
de ài muchos Vicié/, i i i, t.: 
es la verdadera Nobleza. 4¿¡i

V trtdfiy. deben fer afables con tados. 
4diíz.

Vifiones. deYdtaá que fíán tenido los 
. Indici, 241. z . 24$-. ¿46. de bies 
..■ cauteli afombro , y rci'pcco. ̂ f 8.

: i, las de Fray MarisH de Valencia 
cit futrios notables; 407. f  $*• 
gdtenfei,

Vi/peras folemnes * como íc Celebraban 
CÒU los Indiasi 2 2 f, 1.

San Vito. Sino^ y M ártir. 9 j í t  .
* Clvoras * *  y otrosí Animales pón-

$oñolbs comen los Cbìckìmcias, 
íox# £• , v*  r »M v y v w ,  i » 4 U 3  v i * .  # 1 l

quanto à la potitela de fus R lughfou ’ F iv o s , por què filo hàti de alabarte?
, f9 9 . 2. . .

* 6or»« , o Refina. 204.l*
4  Voceide tos ndìos no fon' fuaves 
1 ño débiles. 21 j; 2. ' : S!, 1
Vocaciones de cl Evangelio * Convie

nen con las tbnverfieaes hechas,- 
por htíeftros Reìes, 291. 2. 29.2;  ̂
cada víiO debe permanecer en 
feia.44f. 1. f i 7. 2.

♦  Volcan *  de la Sierra é t  MedicoyCC~ 
fa enhechar humo pòr mas.dè ¿0

107.2;
Fray Fícente de Sdnte liaría. Dominicô : 

Predicador Injjgite , vá cón el Pa
dre Torhds Orilx. á Niteva-Efpaiia*-¿ 
40.1. embia con el Vadn Betanport 
y otros , y junta doce dé (fu Or
éen. 40. i . viene á Efpaña ¿ y büelvé 
a las Indias i y funda Cti México* Cofa 
ventó. 4.1.1.

San Viéíor, Nitio,Mártir, 9̂ . i.
Se Vida ^ humana* ts Ba’alix. i 

1. 460; i; brebe * é incierta, r 11. 
t. es lo qué mas fe arria 600. 
¿. porque hán de tenerle ¿n me
moria las} dé loS Santoi. i 4.9 i 2. 
aunque corta parí vivir * eS lar
ga para líifcfé'éét- 49 ,*- t. Béf- 
nál la de los Cblcbimecas, tfojx 
las dé los Rtligiefbi de San pran- 
tifio * fe contienen éh él Libro 
10,

% Piejos. *  olvidan fnal lo que apren
dieron Aáefrt.. 84. i .  viven mu
cho ¿ ti F ilipinas. 2 6 i ,  z .  loif 

. éodicioifos. y88. 1. no de-

aítos, colocado el Santifimó Sdcra- 
tnenio en la Ciudad, £9. í. de Ni- 
taragáa admirable. 440. 2. en 
Tlamanalcó. 422. t. no efta en 
él, la Cuchi dé Fr. Afarnia. 421« 
2.

Voto *  de íói Riles CdttUcoi * de 
acabar la Idolatría en iridias. 288. 
i.

Vrhano Padre de Santa Cbriflina * por
que la martirizó? 9 j . 1.

Vrbana. Clérigo* doélo, y celofb Pre
dicador de Indios, 8 2. x.

ben ter murmurados felá

F  'Xalajti. Provhrcia, C¿, t. Pu&Th
1 12. 2, .

Xala trinco. Pueblo.  ̂50. ». dejan fe 
Convento los Frailes do Si Francifci* 

■ *f9* I-
*  Xaítfco  ̂ S: Arenofo. Pmbló , vp£$

da nombre á la Provincia, j 5 4, 
i .  Frontera de les Cbkbimecatí 
6 ro. 2; Pueblan en ella algunos 
Chkbimecfis i inflados por lbs Re-* 
ligiofis de Sán Frandjco. 2;
fus Úbifpos, Curato) , y Comercios* 
1J4. 1. lus Conventos de Sád 
FriiVcifto * itíjerbs á lá Provincia 
jlc Mechonean, u ?* 1. érigéfe Cfi 
Provincia con i 4 y pdr qué Ib
llamo de Santiago? ; 34. í¡ fe eflai 
do,y diftrito. j j y; i;

*  Xenocrates decía, que nunéa le pcsJ 
de háver callado, y 12 ú,,

■ fc XicaUnco. 4  pueblo * predican en 
Jos Frayles- de San Francifioi j j 4.
;;ÍÍ7>í- . \  .

^  Xicotencatl  ̂fe llamo Vicente ítt el 
Baptifmo. i.69. x.lleva a plantar vn»
Cruz con Cortil. 1 o r. 1.

*  Xilotepec. Provincia mui poídadb 
de Otorpiti. 48f. 2. proveíala dm 
Úoclrma el Convtkto dk San prancifié 
de hlexico.&f.i.

XochmUca. encantador.#:y pdrqñelláa 
mavan f̂l los Indios a los Efpañoled

, J 9 :if .
*  Xócotlxn. Aterra fas Indios re* 

ducidos pdtr Fra/ Francfió Lorenzo, 
6

*  Xucbimilcai. ♦  piden ál Pirfte Soban 
¿»« traduzca la de Sari BtrntrdU

-j. '»10,587 1; . ... , ; ,
'4 ,XncfeíFnií«. Y Ciudad populóte; 

Vtfí. *. fr e c u e n c ia  por los F f*  
panoles. 7$ ¿ 1. fe Teihpló .d cm b fa  
do por éllOs. 49. recibe áFray 
Martin dé Valenádi 144. 2, fuá 
Jndioi principales trahch los Wo-r 
los* y piden el Baptifmoi 145. r* 
144. 1. logradle tres riiil í y coi 
raó i  ¿«o. 161. i. y pted, dial

? (lince mil y dos Sacerdotes de los 
dolos, I f i ;  i. fábiendo POe íot 

Frdylét quieren dejarlos * los de
tienen víios cti él Convenio * y 
otros, van á México. 509. 1. lograd 
fe intento,y quedan mui contentos»
5 ló.í., ; ^

Xftcbipapalosxja. infla, a dcxotecaH^ 
dé muerte a Chñfiwal fu Hi
ja. 8y. 1. eftorvaJe * que huía. 86,

Xucbipitíat. Pueblo, y í te rfa 
vela, y le reducé JW Antonio dé Sé* 
gavia. í  1 y.». (

Ftrckipih. Pueblo. 247* > - 
Y m



Jfhcpstla* t T.uthlo -fus - Indios ¡¡ , 
. diípucftos á recibir la-Fí.

’’iH & r ó
. Xagttalú̂ os. Irtdioi }. Ce rebelan.

- "i. ' . ■ ■ '- . i' /
, ^Cmbtitíátíá C r o v m tá ^ u z *

X N D I C E.
YeLife'dorio. Rey del Quinto cnjf<*̂  ' • >'

, por.. 564 i., vfutpa ¿1 Imptriv 
v ■ con el Nombrt de Daifupma*. ■ -

361.1*
.yacetequanei. Indios .dári muerte 3 >'.■  <

Fraf Frariá/ío Lorenza, y íiis Com* - ‘ T 1 ;
pañeros. 6z2« 1. huien*« u-, i . dan«- Z ¿sebeo refiltuie lo que le parecía mal 
do muerte á mas de íéiicientos bt~ - llevado- , cqu el yustiro :tánt¿. 
dios j  y Cbrijliartof ty défpuébfoník 1S1. 1. ' ' '-f

tfojí* ' Tierra.611̂ 1. ■ ; Zahrama,
Xpainewohmloni. ^ Píer fupremó dé los murió en el. .173» a» r!

/wó'íj de NuevstfB/paña.3 0.2. -Zapotlkrt. VuebtÜ óoZ  ̂r ¿  ̂ '0i

mut 
1 í o.
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