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TABLA DE CORRESPONDENCIAS
Los distintos libros de la Monarquía indiana en esta tercera edición apa
recen en la siguiente forma:
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libros
libros
libros
libros
libros
libros

I
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XI
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De este modo. los volúmenes 1 y 11 de la presente edición corresponden
al tomo 1 de las ediciones anteriores, los volúmenes lIT y IV al 11 y los V
y VI al 111.
El volumen VII incluirá los distintos estudios sobre el autor. sus fuentes.
y obra, así como los correspondientes indices analiticos.
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LIBRO QUINCE
DE LOS VEINTE Y UN RITUALES
Y MONARQUÍA INDIANA
Compuesto por fray Juan de Torquemada
de la Provincia de el Santo Evangelio de Nueva España
ARGUMENTO DE EL LIBRO QUINCE
Pone cuidado Cortés en las cosas de la conversión, y no menor
el invictísimo emperador en enviar ministros. Fray Francisco de los
Ángeles y fray Juan Clapion procuran la jornada, no la consiguen, y
viene a ella el santo fray Martín de Valencia, con once compañeros.
Llegan a la Nueva España. Son recibidos de Cortés con grande hu
mildad y buen ejemplo de los indios. Tiene luego capítulo y sale por
primer custodio. Reparte sus frailes por provincias y comienzan la
conversión. Los medios que para ella pusieron que fueron muchos
y muy notables. Pasan muchos trabajos por no saber la lengua. Edi
fícase la iglesia de San Francisco de Mexico, que fue la primera de la
Nueva España. Vienen los religiosos de las órdenes de Santo Domin
go y San Agustín. Dícese de algunos padres clérigos que ayudaron
a la conversión. Mueren algunos niños tlaxcaltecas a manos de infie
les. Derriban los ídolos y templos. De la perfección de vida que estos
apostólicos varones tuvieron y persecuciones que pasaron. Críanse ni
ñas indias con amas españolas; y dicense algunos ejemplos de virtud
de algunas de estas gentes en sus principios. Dícense algunos lu
. gares de escritura que parece que hablan a la letra de la conversión
de estos indios; y cómo se introdujo fácilmente entre ellos el santo
evangelio. Y que hasta ahora no se ha hecho la total predicación
del evangelio por todo el mundo, y otras cosas tocantes a éstas, al
propósito de la conversión
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PRÓLOGO
AL LIBRO QUINCE
de mi seráfico padre
San Francisco no puede dejar de llamarse gloriosa. y aun
gloriosisima. no sólo por razón de la gloria humana. de que
los hombres en esta vida mortal se precian. sino también
de aquella que se conserva en la perpetuidad de la biena
venturanza. Porque si gloria (como dice Cicerón)l es una
frecuente fama con alabanza de alguna cosa_ acaecida. esta ilustrísima reli
gión y familia la tiene alcanzada con grandes y aventajadisimas condicio
nes; y no de las comunes con que se vive en el mundo, sino de aquellas
que dan nombre memorable y perpetuo en los casos más hazañosos que se
acometen para ser contados en los memoriales de Dios, cuyo caudillo (como
otro Moysén para su israelítico pueblo) siempre ha sido; porque si consi
deramos la ley divina por una parte y la malicia del demonio por otra.
veremos como esta santa ley de Dios es una contienda y guerra, publicada
a fuego y sangre contra la malicia y falsa doctrina que el demonio enseña
y tiene introducida entre los ciegos y desventurados hombres que se han
dejado llevar de su depravado intento por los senderos errados de su per
dición. De manera que son bandos encontrados Dios y su ley, con el de
monio y su malicia; para lo cual hay hombres que siguen ambas banderas;
de los cuales los que militan debajo de la regla franciscana son señalados.
entre los que siguen el estandarte de la verdadera fe, y con ella en el corazón
se ponen en el campo, haciendo rostro y guerra al enemigo; y no sólo se
precian, ayudados de la divina gracia, de estar alistados en el número de
los soldados de Jesucristo, sino que son los caballos ligeros de Dios, que
corren este campo espacioso de la Iglesia. Esto es lo que dijo el profeta
Abacuc,2 hablando con Dios: Corréis, señor, sobre vuestros caballos. y vues
tros carros serán la salvación, y como dice otra letra: vuestro andar a caballo
será salud. Aunque es verdad que Nicolao de Lira3 y otros declaran esta
letra de los caballos de los persas y medos contra los babilonios, la glosa4
ordinaria siente ser estos caballos las ánimas santas de los justos, en las
cuales se manifiesta Dios como en carros fuertes y ligeros de cuatro caba
llos, en los cuales' da vuelta al mundo y se va manifestando. Pero Hugo
Cardenal la entiende de los apóstoles y predicadores, y dice que este carro
A MUY ILUSTRE Y CELEBRADA ORDEN

Cícero lib. de Retb.
Hab. l.
1 Lira in bune locum.
4 Glos. ibid.
1

2

10

JUAN DE

TORQ~A

PRÓL XV]
/,

o cuadriga. tirado de cuatro caballos. es el santo evangelio. escrito por los
cuatro evangelistas, en el cual sacrosanto evangelio está y consiste la sal
vación de todos. Titelman,5 en la paráfrasis de este verso, dice que viene
Dios caballero sobre estos caballos blancos y ligeros que son los apóstoles,
que llevan a Dios en su doctrina, predicándola por todo el mundo. Y
Jacobo de Valencia6 dice lo mismo, extendiendo más la inteligencia de este
lugar. De manera que los santos apóstoles fueron los caballos ligeros de
Dios que se pusieron en la delantera de este ejército y campo de la iglesia.
para escaramucear con el demonio y ganarle tierra en defensa de ~sta infa
lible y notoria verdad del evangelio de Cristo y ley divina de Dios. Pues
que esto mismo se entienda de la sagrada religión de mi glorioso padre
San Francisco. ¿quién 10 duda, sabiendo' que desde los principios de su
fundación siempre cOrrió las tierras del mundo con ánimo varonil de hacer
rostro al demonio y ganarle las armas. con que traía vencidos los hombres.
ciegos de su engañado bando?
Esto se prueba porque luego que este milagroso hombre Francisco se
hizo padre y capitán de esta seráfica congregación. comenzó por sí y por
Jos suyos a correr. como caballos ligeros de Dios, las tierras del universo.
predicando su evangelio y persuadiendo a los infieles la conversión a su
verdadero criador. Esto comenzó a poner en propósito el año de 1212 que
fue el cuarto de la institución de la orden, como se lee en las crónicas gene
rale.s.7 Aunque por esta vez no tuvo efecto su encendido deseo, por incon
vementes y estorbos que le puso Dios, según él mismo lo coligió de ellos.
Pero luego el de 1219 que fue cuando se celebró el capítulo que llamaron
de las esteras. al onceno de la fundación de su santa orden. en el cual tiem
po se juntaron en él cinco mil frailes (que en este número estaba ya multi
plicada la seráfica religión franciscana). distribuyó sus frailes en provincias
señaladas y ministros provinciales que las gobernasen y rigiesen~ y envió
seis frailes a Marruecos a predicar a los moros laJe de Jesucllsto, envió a
Túnez a fray Gil, con otros compañeros, a predicar contra la secta de. Ma
homa,8 aunque no consiguieron sus santos y apostólicos intentos. Fue por
su parte este santo patriarca a convertir al Soldán de Egipto. en cuyos
reinos se entretuvo predicando el evangelio de Jesucristo nuestro señor, para
lo cual llevó algunos de sus compañeros. De manera que luego en sus prin
cipios comenzó Francisco a mostrarse caballo ligero de Dios. corriendo las
tierras del enemigo, el demonio. y sacando en su compañia y por otras di
versas partes otros que con el mismo intento y deseo mostraron el celo
con que defendían el evangelio que predicaban. de los cuales volaron para
Dios los cinco mártires de Marruecos. que fueron las primicias que esta
seráfica religión ofreció al cielo, que como caballos ligeros que eran de ese
mismo Dios. no tardaron en hacer la jornada. descansando del trabajo con
que habían corrido en esta vida mortal, en aquella soberana y eterna. Otros
Francisco Titel. in Paraphr. H.L.
Valec. in hunc lec.
1 Cron. 1 parto cap. 22. lib. 1.
8 Cron. 1 parto cap. 25. lib. l.
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fueron martirizados en Ceuta, año de 1227,9 uno después de la muerte de .
este gran padre de pobres. Francisco, que aunque murió en la vida mortal
(a la cual todos los mortales pagan tributo y pecho) no murió en la conti
nuación de la imitación. a cuyo ejemplo sus apostólicos hijos hacían estas
y otras muchas jornadas en orden de convertir almas a Dios y desterrar al
demonio de ellas. Y aunque es verdad que la de el santísimo padre Santo
Domingo fue fundada en el mismo tiempo, siendo la de mi padre San Fran
cisco primera en fundación, aunque la del glorioso patriarca Santo Domin
go se confirmó primero con letras apostólicas testimoniales, la de Francisco •
así como tuvo principio 'primero en tiempo, lo tuvo también en los hijos
mártires que le dio a Dios; como parece manifiesto por lo que el padre fray
Luis Rebolledo cuenta en las Cr6nicas,lO reformadas de la orden, por estas
palabras formales: Y aun los padres de Santo Domingo en su historia cuen
tan que en el primer capitulo general que se celebró en su orden en Dolonia,
el año de 1220, en la Pascua de Pentecostés, donde llegó la nueva cierta
del martirio de estos santos que habia sido a diez y seis de enero del mismo
año, la buena Pascua que tuvo el gloriosísimo Santo Domingo con esta
nueva y lo que se alegró que su amigo San Francisco comenzase a enviar
al cielo hijos, y con esta ocasión de tan felices muertes, animó mucho a
sus frailes para ponerlos en codicia de hacer 10 mismo; y sobre esto les
habló largamente, porque con una santa envidia deseaba que su orden co
menzase a llevar aquel fruto tan provechoso y honroso del martirio, que
la de su más que hermano San Francisco llevaba. De manera (según estas
palabras dichas) que la orden de San Francisco, mi padre. fue la que de
estas dos dio al cielo este santo fruto. no sólo en estas ocasiones dichas,
sino en otras muchas que después fueron sucediendo. extendiéndose por la
tierra y siendo (como decimos) los caballos ligeros de Dios que la fueron
corriendo toda. escaramuzando con el demonio, padre de la maldad y cruel
corsario del bien de las almas de todos.
Pues si dejando lo hecho y acontecido por todo aquel mundo viejo, don
de tanto esta celebérrima orden se ha mostrado y dilatado, volvemos los
ojos a éste. que respecto de aquél llamamos nuevo, ¿a quién se debe este
primado, sino a la orden de mi glorioso padre San Francisco? Ella fue la
primera que con pasos cristianos paseó su suelo y la que envió sus caballos
ligeros a que la explorasen y comenzasen a escaramuzar con el demonio,
para quitarle de las manos empresa que tanto a Dios hombre había costado.
Fue este caso muy parecido al otro que cuenta la Sagrada Escritura,U que
sucedió a Jonatás y a su paje o criado de lanza, que subiendo áspera y es
cabrosamente al real de los enemigos del pueblo de Dios, ellos dos comen
zaron la batalla y fueron hiriendo en los incircuncisos hasta que la gente
del cuerpo del ejército vino a ayudarles y a alcanzar con ellos juntamente
la vistoria. Comenzaron, pues, los frailes de San Francisco en este nuevo
orbe la pelea con el demonio, metidos entre sus enemigos los indios infieles,
9
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y después que comenzaron esta reñida batalla vinieron los de las otras ór
denes que les ayudaron. todos juntos hicier?n la guerr~ y. salieron .con
victoria. bautizando. predicando, destruyendo ldolos y aruqullando la Ido
latría. y desterrando al demonio inventor de ella. A esto vinieron los doce
apostólicos varones primeros. enviados del invictisimo emperador Carlos
Quinto. de soberana memoria. con autoridad del vicario de Crísto Adriano
Sexto, donde. comenzaron a mostrarse valerosos en la conversión de estos
indios infieles, ganando gloria no sólo humana en la opinión que entre los
mismos indios y castellanos teman. sino entre los ciudadanos celestiales,
siendo ministros fieles del evangelio de Cristo.
y si los hombres mortales, por sólo que hacen cosas hazañosas y
de valentia en el mundo. desean gloria en sus mortales hechos. ¿de
cuánta mayor son dignos los que no se ocuparon en vencer las fuerzas
de los cuerpos, sino de las almas infieles quitándoles la doctrina con
que servían al demonio y estampand? ~n ellas .la de la verdadera ~alud q~e
guia a la bienaventuranza? De Clplón ~ncano cuenta Valeno .Má~i
mo12 que hizo poner estatua al poeta EnnlO, entre los de su hnaJe.
porque en los versos que le hizo cifró con grande elegancia sus grandes
victorias y hazañas. Pues. ¿por qué no que~án en eterna memoria las de
estos apostólicos varones, que no sólo venCieron en sus reencuentros a los
hombres que se les opusieron. sino también al demonio a quien ~omo a
Dios adoraban, no teniendo en nada el interés de las cosas de la V1da por
ganar la honra y gloria del premio de la bienaventuranza? Ésta es laque
levanta corazones humildes de hombres comunes y llanos a la alteza de su
cumbre, teniendo en más la honra que el interés de las riquezas :13 como se
vido en un soldado de Cipión, que por ·haberse mostrado muy valeroso
en la guerra de Numancia y dándole la república ciertas armas de oro, de
grande valor y precio por paga, y ofreciéndole el emperador otras de plata
de menos valor, en demonstración de su esfuerzo y valentia, tomó antes
las de plata que las de oro, estimando más .l~ honra que el rey ~e hacía que
el interés que la república le daba. Ésta qwsleron estos evangélicos varones
batallando por sólo la honra de Dios, ~o estimand~ por precio d~ ~us vidas
10 mucho que pudieran tener en ella. SI sólo atendIeran a la codiCIa de los
bienes temporales. Esta sola gloria buscaron, no es~ándola en la boca
, de los hombres, sino depositándola en el regazo de DIOS, que es el que la
premia con colmadísimas ventajas, teniéndola en la primicia de sus concien
cias y presentándola al juicio del verdadero juez que conoce el fiel peso de
todas las cosas.
De éstos, pues, fue el primer prelado el benditisimo yarón fray Martín
de Valencia. y no faltarán historiadores de grande autondad, como r~fiere
fray Diego Valadés14 en su Retórica cristiana, que notaron, que el m1smo
año que Martín Lutero, heresiarca, cc:,meBZó en la g7rmania, a derramar ,su
herética ponzoña, se levantó en Espana este apostólico varon fray Martín,
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para traer a los indios la doctrina sana y santa del evangelio sagrado' de
Cristo nuestro redemptor; porque la capa de Cristo. que un Martin hereje
rompia. otro Martin católico y santo cosiese. y la vestidura que aquel mal
hombre desnudaba a los cristianos. que pervertía y engañaba. este verda
dero imitador de la verdad evangélica la vistiese a estas' nuevas plantas
cristianas que de voluntad la recibían. Y este pensamiento no va muy fuera
de camino. porque Martin Lutero comenzó sú secta cerca del año de 1517.
en el cual año ya tampién comenzaba la fama del descubrimiento de la
tierra firme de estas Indias; yen este tiempo divulgándose por toda España
lo que en las dichas Indias pasaba. se determinó de venir a esta peregrina
ción como por la obediencia le fuese mandado; lo cual (aunque lo deseó)
no le fue concedido hasta el año de 2415 (como en su historia decimos y ve
remos en los primeros capítulos de este primer libro), y n0 haciendo agravio
a la misma historia 'podemos decir que si Martfu Latero pervirtió con su
falsa y abominable doctrina tántas y tan grandes provincias de gentes. fray
Martín de Valencia convirtió a Jesucristo otras tantas y muchas' más por
si y por sus compañeros. co'n su santa y evangélica doctrina; y si ~l otro
con soberbia como otro Lucifer derribó a los que lo siguieron. este humilde
fraile. con humildad cristiana y profesión de pobreza. guió a estos indios
para Cristo. que es el verdadero pastor en cuyo conocimiento han muerto
infinitos eJe ellos; porque donde una puerta se cierra otra se abre; y si el
demonio engaña a unos (porque Dios así lo permite) ese mismo Dios abre
los ojos de otros y les hace conocer los errores y cegueras en que han esta
do. para que dejadas y aborrecidas se vuelvan a Él. como a su verdadero
señor que los crió e hizo. Y aunque es ver4ad. que deciniosen otra parte.
que no sin misterio fue elegido Fernando Cortés para el descubrimiento de
esta tierra y conquista de sus moradores.l6 hizo. digo en esta que con múch~
más claro misterio lo fue el varón santo fray Martin de Valencia con sus
compañeros. para este ministerio de la conversión; porque quiso Dios ha
cerlos caballos ligeros de esta su nueva Iglesia;-- enviándolos primero a que·
, corriesen las tierras de estos infieles, para que como ligeros por, pobreza
y blancos por perfección de vida entrasen ligeramente a despojar los ejér
citos infernales que tan pujantes ,estabán 'entre estos indios. donde no habia
otro conocimiento en lo espiritual más que el dé Jos falsos demonios .
. Éstos. pues. son los que en estas extendidísimas tierras han sido los pri
meros y en todas las conversiones que se han hecho han ido delante. como,
/ por esta larga historia' se verá en todos los libros de, ella, llevando Dios
sobre los hombros de estos apostólicos ministros su evangelio. para que
se siga luego la salvación que el profeta Abacuc dice (como dejamos citado).
porque del conocimiento de la ley divina de Dios se sigue la redempción
de las gentes. como juntamente con conocerla la reciban y guarden, como
deben. y ese mismo Dios pide. De la venida de estos primeros religiosos
se trata en este primer libro de este tercer tomo. de sus ejemplos y trabajos
que en esta obra de la conversión padecieron; yen él también se dice la
u
16
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venida de los religiosos de las órdenes de los santisimos padres Santo Do
mingo y San Agustin. que juntamente con los franciscos, con admirable
ejemplo y suma diligencia. cultivaron esta viña del Señor. Y porque a cada
una de las órdenes incumbe el cuidado de dar entera y larga relación de lo
que a su parte tocare. yo no haré sino darla sumaria y compendiosa de
cómo comenzaron y de el estado en que ahora están sus religiones, como
se dirá en el libro, diez y nueve, donde se trata de las provincias de esta
Nueva España, haciendo memorias de singulares personas que la merecie
ron tener, y de quien yo más noticia he podido haber. Lo mismo haré cerca
de los padres clérigos, diciendo las vidas de algunos que a imitación de los
pobres religiosos, pobre y apostólicamente trabajaron en la conversión y
ministerio de los indios en esta provincia de Mexico. Juntamente con esto
prosiguen los medios que estos apostólicos varones pusieron para esta con
versión. y se dicen cosas particulares que en ella hubo; y cómo la tierra
dio a Dios las primicias de su evangélico fruto en unos niños tlaxcaltecas
que fueron muertos por los indios infieles. en odio de la fe que les predi
caban.
Todas estas cosas hasta ahora no han salido a luz, ni se han tratado. no
porque no las había muy en abundancia, sino porque los que las hicieron
y obraron (como decimos en otra parte) más atendieron a obrarlas y servir
a Dios en ellas, que a escribirlas, ni jactarse de haberlas obrado y hecho;
pero ya que Dios quiso que fuesen hechas y obradas en su santísimo ser
vicio, también quiere que ora salgan, después de haber sido hechas en tan
copioso número. usando en este caso de su divina providencia. que siempre
va descubriendo por tiempos las obras de su majestad y grandeza. para
que en todos los que hubiere hasta que el mundo se acabe, haya cosas
nuevas en qué alabar a su divina misericordia,. haciendole cada dia nuevos
cánticos de alabanzas, diciendo David: 17 Cantad a Dios cantares nuevos
que se deben hacer de nuevas hazañas y maravillas que cada día obra. Y
todo esto (cristiano lector) he copilado y juntado de varios escritos y me~
moriales, y muchas diligencias que he hecho en inquirir historias y papeles
que cada cual de por si eran confusos y juntos en este volumen y tomo
hacen una muy clara y gustosa historia. Bien pudiera preciarme de nuevo
hombre en esta nueva historia, pues son cosas nuevas las que en ella escri
bo; pero como tengo a Dios por blanco de mis trabajos, de su favor y mano
reconozco todo 10 bueno que se hallare en ella; y así digo que 10 bueno
es de Dios y 10 no tal es mío, pues soy el que escribo 10 uno y 10 otro. Y
como dice Plinio el Segundo: 18 No hay libro tan malo que no aproveche
alguna parte de su lectura; y por esto se seguirá bien luego otro dicho suyo,
que dice, que por cuanto no nos permite el cielo que vivamos para siempre,
es bien que dejemos alguna cosa en la cual corra nuestro nombre por mu
chos siglos. Y esto hace a muchos que escriban, y a mí me ha puesto áni
mo a que haga 10 mismo. e ya que no en todo, al gusto de todos, a lo menos
en la parte que de suyo fuere buena, me ofrezco con toda benevolencia, no
17
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obstante que tanto trabajo me ha costado lo uno como 10 otro. y que el
mismo estudio he tenido para todo. Y si el lenguaje no es de parnarsos, ni
helicones, ni del que va haciendo estruendo y ruido por las orejas de los
que no quieren sino lenguaje que sirve de saca y costal, donde se echa paja,
me excuso con decir que no tengo otro y que aunque sé latin, no me satis
facen vocablos latinos. escribiendo en vulgar castellano; y los sabios (como
dijo Horacio)19 no buscan en los libros latinos la elegancia del estilo, sino
la verdad y fe de 10 que en sí contienen; y lo mismo dice Capitolino. Esto
ofrezco con grande puntualidad, porque 10 he averiguado con rigor de rus
tonador y no 10 vendo con sola la obligación de poeta;20 y con esto doy
a mi prólogo y principio al libro primero de este tercer tomo, que es el
quinceno en número .
w
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don Fernando Cortés
tuvo conquistados los más de estos reinos mexicanos (lo
cual tenía acabado el año de mil quinientos y veinte y uno).
luego el año siguiente, que fue el de veinte y dos, dio orden
cómo darles ministros evangélicos que los doctrinasen y en
señasen; que no menos cuidaba de esto que de enviar mu
chas y muy grandes riquezas a su rey y señor. las cuales llevaron Alonso
de Ávila y Antonio de Quiñones. procuradores de este reino; y mostrando
este ardentísimo celo. hacía diligencia grande para persuadirlo. Esto puso
en ejecución en todas las relaciones y cartas que escribió a la majestad real
del emperador. pidiéndole siempre con mucha instancia. declarando la ca
pacidad y talento de los indios de esta Nueva España, y la necesidad que
tenían de ministros. que más por obras que por palabras les predicasen la
observancia y guarda del santo evangelio de nuestro señor Jesucristo. Y
porque mejor se conozca su buen deseo y celo santo en este caso. referiré
aquí sus formales palabras. sacadas de unas sus relaciones o cartas, que
son las que se siguen.
Todas las veces que a V. S. M. he escrito. he dicho a V. Alteza el aparejo
que hay en algunos de los naturales. de estas partes. para se convertir a
nuestra santa fe católica y ser cristianos. y he enviado a suplicar a V. C.
M. para ello mandase proveer de personas religiosas de buena vida y ejem
plo; y porque hasta ahora han venido muy pocos o casi ningunos. y es
cierto que haria grandísimo fruto. lo torno a traer a la memoria a V. A. y
le suplico 10 mande proveer con toda brevedad. porque de ello Dios nuestro
señor será servido y se cumplirá el deseo que V. A. en este caso, como
católico, tiene. Y porque con los procuradores Antonio de Quiñones y
Alonso de Ávila, los concejos de las villas de esta Nueva Españá, y yo,
enviamos a V. M. mandase proveer de obispos o otros prelados. para la
administración de los oficios y culto divino; y entonces pareciónos que así
convenía. Ahora. mirándolo bien. hame parecido que V. S. M. 10 debe
mandar proveer de otra manera, para que los naturales de estas partes. más
aína se conviertan y puedan ser instruidos en las cosas de nuestra santa fe
católica; y la manera que a mí en este caso me parece que se debe tener es
que V. S. M. mande que vengan a estas partes muchas personas religiosas
(como ya he dicho). y muy celosas de este fin. a la conversión de estas gen
tes; y que de éstos se hagan casas y monasterios por las provincias que
acá nos pareciere que conviene; y que a éstos se les dé de los diezmos para
hacer sus casas y sustener sus vidas; y lo demás que restare de ellos sea
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para las igles~a~ y ornament~s de los pueblos donde estuvieren los españo
y para clengos que los SIrvan; y que estos diezmos los cobren los ofi
cIales de V. M. y tengan cuenta y razón de ellos, y provean de ellos a los
dichos ministros e iglesias, que bastará para todo y aun sobrará harto de
que V. M. se puede servir; y que V. A. suplique a su Santidad conceda a .
V. M. los diezmos de estas partes, para este efecto, haciéndole entender el
servicio que a Dios nuestro señor se hace en que esta gente se convierta
y que esto no se podia hacer sino por esta vía. Porque habiendo obispos y
~relados no dejaría~ de seguir la co~tumbre que por nuestros pecados hoy
tlenen algunos en dIsponer de los bIenes de la Iglesia, que es gastarlos en
po~pas y en otras cosas y en dejar mayorazgos a sus parientes. Y aun
sena otro mayor mal, que como los naturales de estas partes tenían en sus
templos person~s religi~sas, que en~endían en sus ritos y ceremonias, y éstos
eran tan recogIdos (asI en honestldad, como en ca~tidad) que si alguna
cosa fu~ra de esto a alguno le sentían, era punido con pena de muerte. Si
ahora VIesen l~s ~osas de la I~lesia y servicio de Dios en poder de canóni
gos y. otras dlgmdades y supIesen que aquéllos eran ministros de Dios, y
lo~ VIesen usar de la profanidad que ahora, en nuestros tiempos, en esos
reI~os usan, serí~ menospreciar nuestra fe y tenerla por cosa de burla; y
sena ta? .gran dano que no creo aprovecharía ninguna otra predicación que
se les hICIese. Y pues tanto en esto va (y la principal intención de V. M. es
y ~e~e ser que estas gentes. se conviertan, y los que acá en su real nombre
reSIdImOS la d~bemos segUIr•. y como cristianos tener de ello especial cui
dado), h~ quendo en es~o aVIsar a V. C. M. y decir en ello mi parecer, el
cu:u suplico a V. M. reCIba como de p«rsona, súbdito y vasallo suyo. Que
aSI como con las fuerzas corporales trabajo y trabajaré, que los reinos y
señoríos de V. M. por estas partes se ensanchen y su real fama y gran poder
entre estas gentes se publique, así deseo y trabajaré con el alma para que
A. en ellas mande se~brar nuestra santa fe, porque por ello merezca la
ble~a~ent~ranza de la VIda p~rpetu~. Y porque para hacer órdenes y ben
deCIr I~leslas, o~amentos, olio y cnsma y otras cosas, no habiendo obispos
sería dificultoso Ir a buscar el remedio de ellas a otras partes, asimismo
V. M. debe suplicar a su santidad que conceda su poder y sean sus subde
legados, en estas partes, las dos personas principales que a ellas vinieren;
uno de la orden de San: Francisco, y otro de la de Santo Domingo, los
cuales. tengan los más largos poderes que V. M. pudiere; porque por ser
est~s. tlerras ~ ~partadas de .la Iglesia romana, y los cristianos que en ellas
reSIdImOS y reSIdIeren: tan lejOS de los remedi~s de nuestras conciencias, y
como humanos tan sUjetos a pecado, hay neceSIdad que en esto su Santidad
con nosotros se extienda, en dar a estas personas muy largos poderes; y los
tales poderes sucedan en las personas que siempre residan en estas partes,
que sea en el general que fuere en estas tierras y en el provincial de cada
una de estas órdenes.
Este. capítulo de carta cuadró mucho al emperador, porque lo mismo le
aco~sejaron en España las personas que consultó sobre este negocio, en
partlcular dos hermanos, llamados los coroneles, famosísimos letrados, los
l~s,
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cuales. a pedimento y mandado de su majestad. hicieron una instrucción
y doctrina muy docta y curiosamente ordenada. de cómo se leshabia de
dar a entender a estos indios las cosas de nuestra fe y misterios de ella. por
manera de historia. conforme. a la relación que teman de su capacidad, y
(como he dicho) aconsejaron al emperador que para su 'conversión enviase
ministros. que no recibiesen de ellos sino sola la simple comida y vestuario,
. porque de otra manera no harian en ellos fruto alguno espiritual. Y así 10
cumplió con grandísimo cuidado, como adelante se verá, y no permitió en
todo el tiempo que después reinó (que fueron más de treinta años) que
pasasen a estas partes clérigos seculares, si no fuese algún particular y. muy
examinado; puesto que algunos otros pasaron a escondidas y ocultamente.
Sólo en 10 de los diezmos, y en dejar de venir obispos no podía haber efecto
la traza que Cortés daba; porque ni el summo pontifice concediera los diez
mosde aquella suerte, ni eran menester para los ministros. que al principio
veman. pues eran frailes observantísimos de San Francisco, y ni ellos los
recibieran. ni pudieran (aunque quisieran) según su regla y profesión, que
aunque pudiera hacer esta dispensación el vicario de Cristo. eran ellos tan
pobres y deseosos de serlo. que no admitieran diezmos por ninguna manera
del mundo.
y aunque cierto historiador dice que Cortés escribió a fray Francisco de
los Ángeles, general de los franciscos. que le enviasen frailes para la con
versión, y que les haria dar los diezmos de esta tierra, y que así le envió
doce frailes, con fray Martín de Valencia. es manifiesto engaño y caso sin
fundamento, porque en esta sazón aún no pudo saber Cortés que fray
Francisco de los Angeles era general electo. cuando fray Martín de Valen
cia era proveído con sus compañeros para esta santa jornada; porque el
dicho general fue electo en Burgos (como luego diremos), año de 1523, y
luego immediatamente entendió en enviar los religiosos que acá vinieron,
como negocio el más importante que se le ofrecía, ni podía ofrecer enton
ces. por ser lo que él tanto deseaba.
Los obispos tampoco podían dejar de venir. pero el emperador los
escogió y proveyó tales, tan pobres y humildes. que parecían no serlo, sino
muy iguales a los otros que veman sin tan grande y apostólico oficio,. con
que se satisfizo el deseo y petición de Cortés. Y esta petición tan acertada
de prelados eclesiásticos y sacerdotes, verdaderos despreciadores de las co
sas de la tierra, hecha conforme al sentimiento y cristiano celo del buen
capitán Cortés. fue después la causa total y el instrumento de hacerse la
conversión de estos naturales con tan buen fundamento, y que hayan alcan
zado el cielo tanta infinidad' de ellos. y aun de que se hayan conservado
tanto tiempo en su generación. Porque si (por malos de sus pecados) hu
bieran acertado a venir en aquellos principios ministros eclesiásticos. en
quien cupiera cudicia de dinero, y que en este caso se conformaran con sus
hermanos los españoles seglares. ¿quién duda. sino que ni hubiera habido
fundamento de verdadera cristiandad. ni el día de hoy hubiera memoria
de indios en toda la Nueva España, más que en la isla de Cuba y en La
Española. y en las demás de aquella comarca? Porque no tuvieran hombres
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desinteresados que si los hubieran defendido, los hubiere ofendido el daño.
hasta acabarlos. De donde concluyo que Cortés les hizo el mayor bien que
pudo. en pedirles semejantes ministros para su amp~o y defensa; y ~ostró
el celo cristiano y santo que tenía en poner medIOs para consegUIr este
precioso fin .para estas gentes, mucho más humildes para sufrir crueldades
y tiranías, que poderosos para defenderse de ellas.

n. Del cuidado que el emperador puso en tratar las
cosas de la conversión de estas gentes. Y de cómo luego se
movieron muchas personas religiosas y hombres doctos a venir
a esta conversión
CAPÍTULO

Y celoso de la
salvación de las almas. puso diligencia en pedir recaudo de
ministros para la conversión de los indios de esta Nueva
.,
España. no con menos celo y solicitud entendió en la pro·
visión de este negocio el buen emperador, como principe
tan católico, puesto que la ejecución de ella no se puso tan
presto en efecto; antes la venida de los primeros y principales obreros se
dilató por espacio de casi tres años. asi por la mucha consulta y ~cuerdo
que para deliberar en esto se tomó, como por estorbos que se ofreCIeron a
algunos que luego en sus principios querlan venir; o por mejor decir. por·
que esta espiritual conquista tenía Dios nuestro señor guar~ada para su
fiel siervo y diestro caudillo. el santo fray !dartin de Val:ncla y s~s com·
pañeros. como en diversas veces se la tema. por revelacIón marufes~d~:
como diremos en el siguiente capitulo. Después que el emperador reclblO
las primeras cartas y relación de su capitán Cortés, que fue luego que de
todo punto se apoderó de esta gran ciudad de Mexi~. lues:o dio ~viso del
nuevo descubrimiento de estas gentes al summo pontífice Leon DéCImo, que
a la sazón tenía la silla de San Pedro en Roma, avisándole de su capacidad
y talento. diferente de los nuestros y de todo 10 que Fernando Cortés a
esta causa pedía. para su mejor y más convenient~ instrucción .en nuestra
santa fe y doctrina. porque sobre ello se tratase, mIrase y confinese 10 que
más convenía. Demás de esto hizo su majestad juntas de letrados, los más
eminentes de sus reinos. así teólogos. como juristas .. Lo uno para satisfa·
cerse. si con buena y sana conciencia podia recebir y retener en si. y e~ su
corona real de Castilla. el señorlo de estos reinos y tierras. y de sus vecmos
y moradores, por el escrúpulo que muchas personas de ciencia y conciencia
le ponían. diciendo que no había precedido justo título. para conquistarlos
y sujetarlos. Lo otro para saber el medio que había de tomar en lo q,ue
Cortés pedía. tocante a su conversión y doctrina. que no era de poca dIfi
cultad. por no conformar la particular necesidad de esta gente humilde y
pequeñuela, con el ~s~ que la iglesia en estos ?empos tiene de, ~stros.
para los antiguos CrIstlanos. Con estas cosas dichas se suspendIo. por en
tonces. esta jornada y misión de ministros evangélicos. que cultivasen la
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desinteresados que si los hubieran defendido, los hubiere ofendido el daño.
hasta acabarlos. De donde concluyo que Cortés les hizo el mayor bien que
pudo. en pedirles semejantes ministros para su amp~o y defensa; y ~ostró
el celo cristiano y santo que tenía en poner medIOs para consegUIr este
precioso fin .para estas gentes, mucho más humildes para sufrir crueldades
y tiranías, que poderosos para defenderse de ellas.

n. Del cuidado que el emperador puso en tratar las
cosas de la conversión de estas gentes. Y de cómo luego se
movieron muchas personas religiosas y hombres doctos a venir
a esta conversión
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ministros para la conversión de los indios de esta Nueva
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España. no con menos celo y solicitud entendió en la pro·
visión de este negocio el buen emperador, como principe
tan católico, puesto que la ejecución de ella no se puso tan
presto en efecto; antes la venida de los primeros y principales obreros se
dilató por espacio de casi tres años. asi por la mucha consulta y ~cuerdo
que para deliberar en esto se tomó, como por estorbos que se ofreCIeron a
algunos que luego en sus principios querlan venir; o por mejor decir. por·
que esta espiritual conquista tenía Dios nuestro señor guar~ada para su
fiel siervo y diestro caudillo. el santo fray !dartin de Val:ncla y s~s com·
pañeros. como en diversas veces se la tema. por revelacIón marufes~d~:
como diremos en el siguiente capitulo. Después que el emperador reclblO
las primeras cartas y relación de su capitán Cortés, que fue luego que de
todo punto se apoderó de esta gran ciudad de Mexi~. lues:o dio ~viso del
nuevo descubrimiento de estas gentes al summo pontífice Leon DéCImo, que
a la sazón tenía la silla de San Pedro en Roma, avisándole de su capacidad
y talento. diferente de los nuestros y de todo 10 que Fernando Cortés a
esta causa pedía. para su mejor y más convenient~ instrucción .en nuestra
santa fe y doctrina. porque sobre ello se tratase, mIrase y confinese 10 que
más convenía. Demás de esto hizo su majestad juntas de letrados, los más
eminentes de sus reinos. así teólogos. como juristas .. Lo uno para satisfa·
cerse. si con buena y sana conciencia podia recebir y retener en si. y e~ su
corona real de Castilla. el señorlo de estos reinos y tierras. y de sus vecmos
y moradores, por el escrúpulo que muchas personas de ciencia y conciencia
le ponían. diciendo que no había precedido justo título. para conquistarlos
y sujetarlos. Lo otro para saber el medio que había de tomar en lo q,ue
Cortés pedía. tocante a su conversión y doctrina. que no era de poca dIfi
cultad. por no conformar la particular necesidad de esta gente humilde y
pequeñuela, con el ~s~ que la iglesia en estos ?empos tiene de, ~stros.
para los antiguos CrIstlanos. Con estas cosas dichas se suspendIo. por en
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viña espiritual. que tanto deseaba Cortés ver desmontada y limpia de tantos
errores, 10 cual había de ser hecho por los ministros eclesiásticos dichos.
Estando pues en esta sazón este negocio. suspensa la venida de los mi
nistros y cerrado el paso para este viaje. hubo tiempo suficiente para que
se divulgase esta novedad tan nueva. del Nuevo Mundo descubierto, y de
tantas y tan· nuevas gentes por todos los reinos de la cristiandad; y de todos
ellos hubo muchas personas religiosas que se ofrecieron a Dios. en sacri
ficio, deseando pasar a estas partes para predicar a los indios infieles. y si
menester fuese morir en la demanda; pero la distancia tan grande de mar
y tierra. y el no poder pasar de España para acá. sino por mano y volun
tad del emperador (que no le faltarían personas entre quien escoger) los
hizo detener por entonces; aunque después no dejaron de venir algunos
de Francia, Flandes, Italia y Dacia y otros reinos. y casi todos hombres
doctos y muy escogidos religiosos. Verdad sea que en medio destas suspen
siones y consultas, solos tres flamencos tuvieron dicha de pasar en aquellos
principios, y de ser los primeros frailes que con espíritu de predicar la fe,
acá llegaron. Y su ventura fue (juntamente con su buena diligencia) el
favor de los gmndes de Flandes. como a la sazón mandaban en Españas,
pero no fue con autoridad del Papa, aunque con licencia del emperador; y
así no hicieron cosa de propósito. hasta que vinieron los doce que la traje
ron. Estos tres flamencos que digo fueron el guardián del convento de San
Francisco, de la ciudad de Gante,l1amado fray Juan de Tecto, y otro sacer
dote, fray Juan de Aaora. y fray Pedro de Gante. fraile lego, digno de
perpetua memoria (de quien en otra parte se hace muy particular mención).
Estos padres corrieron algunas y muchas partes de estos reinos, antes
que viniesen los doce, y catequizaron a muchos de los infieles. y baptizaron
a otros; y no se alargaban a todo lo que deseaban baptizar y doctrinar
porque las cosas de la guerra estaban muy encendidas; los cuales pararon
en Tlaxcala. aunque cuando llegaron los doce estaba fray Pedro de Gante
en la ciudad de Tetzcuco, donde tenia escuela y enseñaba la doctrina cris
tiana a los niños y los conservaba en buenas costumbres. Pero como era
lego no decía misa. y con esto no hacía el fruto tan enteramente, como
después que llegaron los otros, enviados por autoridad apostólica.

De cómo trataron de la jornada de esta conver
sión indiana fray Francisco de los Ángeles y fray Juan Glapion

CAPÍTULO III.

¡

l

CAP

m]

MONARQuíA INDIANA

21

viña espiritual. que tanto deseaba Cortés ver desmontada y limpia de tantos
errores, 10 cual había de ser hecho por los ministros eclesiásticos dichos.
Estando pues en esta sazón este negocio. suspensa la venida de los mi
nistros y cerrado el paso para este viaje. hubo tiempo suficiente para que
se divulgase esta novedad tan nueva. del Nuevo Mundo descubierto, y de
tantas y tan· nuevas gentes por todos los reinos de la cristiandad; y de todos
ellos hubo muchas personas religiosas que se ofrecieron a Dios. en sacri
ficio, deseando pasar a estas partes para predicar a los indios infieles. y si
menester fuese morir en la demanda; pero la distancia tan grande de mar
y tierra. y el no poder pasar de España para acá. sino por mano y volun
tad del emperador (que no le faltarían personas entre quien escoger) los
hizo detener por entonces; aunque después no dejaron de venir algunos
de Francia, Flandes, Italia y Dacia y otros reinos. y casi todos hombres
doctos y muy escogidos religiosos. Verdad sea que en medio destas suspen
siones y consultas, solos tres flamencos tuvieron dicha de pasar en aquellos
principios, y de ser los primeros frailes que con espíritu de predicar la fe,
acá llegaron. Y su ventura fue (juntamente con su buena diligencia) el
favor de los gmndes de Flandes. como a la sazón mandaban en Españas,
pero no fue con autoridad del Papa, aunque con licencia del emperador; y
así no hicieron cosa de propósito. hasta que vinieron los doce que la traje
ron. Estos tres flamencos que digo fueron el guardián del convento de San
Francisco, de la ciudad de Gante,l1amado fray Juan de Tecto, y otro sacer
dote, fray Juan de Aaora. y fray Pedro de Gante. fraile lego, digno de
perpetua memoria (de quien en otra parte se hace muy particular mención).
Estos padres corrieron algunas y muchas partes de estos reinos, antes
que viniesen los doce, y catequizaron a muchos de los infieles. y baptizaron
a otros; y no se alargaban a todo lo que deseaban baptizar y doctrinar
porque las cosas de la guerra estaban muy encendidas; los cuales pararon
en Tlaxcala. aunque cuando llegaron los doce estaba fray Pedro de Gante
en la ciudad de Tetzcuco, donde tenia escuela y enseñaba la doctrina cris
tiana a los niños y los conservaba en buenas costumbres. Pero como era
lego no decía misa. y con esto no hacía el fruto tan enteramente, como
después que llegaron los otros, enviados por autoridad apostólica.

De cómo trataron de la jornada de esta conver
sión indiana fray Francisco de los Ángeles y fray Juan Glapion

CAPÍTULO III.

22

JUAN DE TORQUEMADA

[LIB xv
CAP IV]

la orden de San Francisco; y como tal fue luego electo en ministro general.
y después fue cardenal de el título de Santa Cruz.
'
Estos dos, pues, se concertaron de venir en compañia, a ejercitar la obra
apostólica de la conversión de los indios de esta Nueva España, trayendo
consigo compañeros escogidos que les ayudasen; y como tenían por ganado
el beneplácito del rey, y a la sazón se hallasen en Roma, habida primero
licencia del ministro general, suplicaron a su santidad les concediese para
si, y para los demás frailes que viniesen atrabajar a esta viña del señor. las
facultades y privilegios que sus antecesores, los romanos pontífices, habían
, otorgado en su tiempo a los frailes de la misma orden que iban a predicar
a tierras de infieles. Y el papa León Décimo se 10 concedió liberalísima
mente, con un motu proprio y bula. que fue despachada en Roma, a 25 de
abril del año de 1521 y se guarda, autenticada. en el archivo de el conven
to de San Francisco de Mexico, cuyo tenor se dirá en otra ocasión.
En suma, lo que en esta bula concede el sumo pontífice a los frailes
franciscos. en estas partes de las Indias del Mar Océano, es. que puedan
libremente predicar. baptizar. confesar, absolver de toda excomunión, casar
y determinar las causas matrimoniales, administrar los sacramentos de la
eucaristía y extremaunción; y esto sin que ningún clérigo, ni secular, ni
obispo, arzobispo, ni patriarca. ni otra persona de cualquier otra dignidad
se lo pueda contradecir. ni estorbar, so pena de descomunión lata.' sententite,
y de la maldición eterna, de la cual censura no pudiesen ser absueltos. sino
con sabiduria y consentimiento del mismo sumo pontifice. o del prelado
superior de la dicha orden.
'
Asimismo concedió a los dichos frailes fránciscos. que donde no hubiese
copia de obispos pudiesen consagrar altares y cálices. reconciliar iglesias
y proveerlas de ministros. y conceder en ellas las indulgencias que los obis
pos en sus obispados pueden conceder y otorgar. confirmar a los fieles y
ordenarlos de prima tonsura y de las órdenes menores y otras muchas cosas
particulares, que en la sobredicha bula se contienen., Y, finalmente. que
pudiesen hacer todas las demás cosas. que según el tiempo y lugar les pa
reciese convenir, para aumento del nombre del Señor y conversión de los
infieles y ampliación de la santa fe católica y reprobación y extirpación de
aquellas cosas que son contrarias a las ordenaciones y determinaciones
de los santos padres.
CAPÍTULO IV. Donde se dice el despacho de fray Francisco de
los Ángeles y su compañero, y muerte del papa León Décimo

.~=~~ft ON ESTE MOTU PROPRIO QUE EN EL CAPÍTULO PASADO se ha

dicho. y con la bendición del santo padre León Décimo,
............""... salieron de Roma los venerables padres fray Francisco de
los Ángeles y fray Juan Clapion, y vinieron a España con
ansias y ganas de ver cumplidos sus deseos, que eran de
convertir estos infieles. que entonces los habia más que en
enjambre, abejas. Pero apenas hubieron llegado a los reinos de Castilla,

cuando sucedió la muerte>l
veinte y uno y sehit.o la
s!do del emperador y e~~
Ciudad de Vitoria con ~
naban el reino por su' tñIj
Con esta alteración del,~
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en toda la cristiandad CÓI
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y por su especial consuel(),,;,¡
antes 9ue saliese de Espala
en s~ Jornada. por llegar a::~
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carecidamente con Lope l{1l
con .un~ larga instrUcción; del
la dlgmdad en que Dios
presen~ó su embajada y ~
detenCIón del pontífice'
iglesia le llamaban en •
emperador y agradeció con'
Y visto por Jas cartas
no le aguardaría por.las '
que. concediese su plenaria .'.
húblesen de ser enviados "
San Francisco), para que .
dos, pudiesen dar recaudo
en estas partes tan , "
aja sede apostólica, sino en
tífice a tan justa petición, .
emperador, cuya data es
nueve de mayo de 1522
cisco desta ciudad de MetXlCO¡j
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Carissimo in Christo Filio
la suma de su tenor es la
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cuando sucedió la muerte del papa León, que falleció en el mismo año de'
veinte y uno y se hizo la elección de Adriano Sexto, maestro que había
sido del emperadQr y era obispo de Tortosa" pero a la "Sazón estaba en la
ciudad de Vitoria con los demás señores y grandes de España, que gober
.
naban el reino por su m a j e s t a d . ,
Con esta alteración del pontificado y ausencia del emperador. que a esta ,
coyuntura estaba en Alemania. procurando de atajar los grandes males que
en toda la cristiandad causaba la falsa doctrina que había comenzado a
sembrar el perversisimo Lutero, dilatóse el intento de estos dos venerables
varones; y aunque vino a España nuestro invictísimo emperador. tampoco
se trató desta jornada luego, porque tuvo harto que hacer. en llegan!Ío y
algunos tiempos después,. en dar el asiento y orden que convenía sobre la
alteración que había precedido en todo el reino, con los de las comunidades
y otros estorbos que se ofrecieron; y así no pudo despachar tan presto la
provisión de los ministros eclesiásticos. que para esta conversión se habían
de enviar. Pero no se descuidó en demandar al nuevo electo el recaudo
y despacho que Cortés 1ehabia enviado a pedir, para la, conversión de los
indios y cristianismo de la Nueva España. Antes para esto y otros efectos. '
y por su especial consuelo, quiso verse con su maestro el papa Adriano,
antes que saliese de España para ir a Roma. que para esto se dio priesa
en su jornada, por llegar a tiempo y desembarcar en España. antes que el
pontífice se embarcase en Tarragona; y así se 10 envió a s,uplicar muy en
carecidamente con Lope Hurtado de Mendoza, caballero de su consejo.
con una larga instrucción, del parabién que había de dar a su santidad. por
la dignidad en que Dios le habia puesto. Pero aunque Lope Hurtado re
presentó su embajada y deseos de la católica majestad.' no tuvo lugar la
detención del pontífice. por la mucha priesa con que los negocios de la
iglesia le llamaban en Roma. aunque holgó mucho con saber nuevas del
emperador y agradeció con grande contento la embajada.
y visto por las cartas del Papa'(en respuesta que dio al emperador) que
no le aguardarla por ,las razones que para ello le dio, le envió a suplicar
que concediese su plenaria autoridad a 'los religiosos, que para esta obra
hUbiesen de ser enviados de las órdenes mendicantes (en especial de la de
San Francisco), para que con toda su facultad ,y poder. como sus delega
dos. pudiesen dar recaudo de remedio espiritual en todo 10 que se ofreciese
en estas partes tan reniotas, de donde no' se' podía tener recurso ordinario
aja sede apostólica, sino en muy largo tiempo. Condescendiendo el pon
tífiée a tan justa petición, expidió la bUla desta concesión. dirigida al mismo
emperador. cuya data es en la ciudad de Zaragoza del reino de Aragón. a
nueve de mayo de 1522 años. y guárdase hoy día: en el archivo de San Fran
cisco desta ciudad de Mexico, cuyo títUlo, en lugar de sobre-escrito, es éste:
Carissimo in Christo Filio nostro Carolo Quinto, ,Romanorum Imperatori. Y
la suma de su tenor es la que se sigue.
Lo primero, concede en ella, que todos los fI'ailes mendicantes (en espe
cial de los frailes menores, como a los primeros en cuyas personas se con
cedía) que fueren nombrados por sus prelados para esta obra, y ellos, mo
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vidos con espíritu de Dios. voluntariamente se quisieren ofrecer al trabajo.
para efecto de convertir y doctrinar en la fe a lo~ indios, pudiesen licit~ y
libremente pasar a estas partes, con tal que su majestad o a su real conseJo.
parezcan idóneos en su vida y doctrina. para tan alta obra. Y para esto
encarga la conciencia de los superiores que los hubieren de nombrar y darles
licencia que los elijan tales. Y a los así nombrados y señalados. después
que ellos voluntariamente se hayan ofrecido, les manda. por el mérito de
la santa obediencia. que cumplan el viaje y la obra a que son enviados. a
ejemplo de los discípulos de Cristo, y les da su apostólica bendición. y so
pena de excomunión ipso jacto incurrenda, manda que ninguno sea osado
de impedírselo por ninguna vía.
Otro sí concede en la misma bula que los prelados de las órdenes. en estas
partes de Indias, y los otros frailes a quien ellos lo cometieren. tengan toda
autoridad plena del sumo pontífice, tanta cuanta a ellos les pareciere ser
conveniente para la conversión de los indios y para su manutenencia y
aprovechamiento de ellos y de los demás cristianos en la fe católica y en la
obediencia de la santa iglesia de Roma. Y que esta autoridad tengan, así
para con sus frailes y otros de cualquiera orden que acá estuvieren diputa
dos, para la tal obra y para los indios convertidos a la fe, como también
para los demás cristianos, que para ejercitar la tal obra les tuvieren compa
ñia. y que se extienda esta autoridad, para ejercer también todos los actos
episcopales que no requieren orden episcopal (con tal que usen desta auto
ridad tan solamente en las partes a donde no hubiere obispos y a donde
los hubiere usen de ella. cuando dentro de dos...dietas que son dos jornadas
comunes) no se pudiere haber la presencia del obispo o de sus oficiales. Y
demás desto. confirma y de nuevo concede en la dicha bula, todos los in
dultos que sus predecesores concedieron y los que sus sucesores después de
él concedieron a los frailes que están o vienen a estas partes, para que libre
y licitamente usen y gocen de todos ellos. Esta bula (según parece) es con
firmación de la que el docto varón fray Francisco de los Ángeles tenia
ganada de León X, pero no tuvieron, ni la una ni la otra, efecto en él, por
las razones y causas que luego veremos.

De cómo fue elegido por primer apóstol y mi
nistro de esta iglesia indiana, el varón santo fray Martin de
Valencia

CAPÍTULO V.

AnIDO EL DESPACHO DEL SUMO PONTÍFIGE .(como

hemos visto
en el capítulo pasado) y resuelto ya el emperador en que
~ los primeros ministros de esta nueva· gente fuesen frailes
menores, no restaba sino. señalar los compañeros que ha
bían de traer consigo fray Juan Clapion y fray Francisco
de los Ángeles, que (como hecho es) eran los primeros y
los que con más determinación se habían ofrecido para este efecto y sacado
para su viaje la bula dicha del papa León; y no habia duda en su venida,

CAP
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antes era cierta, por la satií
grande del emperador de j
acercaba el capítulo genera
de Espíritu Santo, de el aA
bien aguardar la elección e
bendición, asi como tambié
los compañeros más a su gt
cipales frailes de la orden y
Con este intento se partic
que ya se había de celebrar
pone otro. fray Francisco J
nuevo para que le aviase y
espíritu, quedó en el puestc
gus!o. Porque luego que e
capItulares, ordenó Dios 'JI
mano para ministro "genelJll
conocian. Y así 10 eligieron
pedida su venida y deshecbj
tampoco pasó a estas parl:el
y el Señor quiso llevárselo
premio de los trabajos a qu
Pero a mí me parece q~
entregar esta admirable empt
cuyo espíritu y deseos de
habían vencido el pecho de
iglesia y ministro" heroico d
tantos años atrás le había da
tulo) cuya provisión fue dé$!
la forma siguiente.!

p

Viéndose fray Francisco de
tendía de las Indias, con el
era la voluntad de Dios, PUl
de lo que él pensaba~ No ol!
gado de muchos cuidados, el
el que más suspendía su ente.t
sión del apostolado de es~j
saba él humildemente y cona
cosa que de su deliberación.:J
de veras a nuestro señor, sup
portante a su servicio. la Pl'91!
santos apóstoles pedían al Es¡:
para cumplir el número de 101
de Judas, apóstata y traidor;j
zones de todos los hombres y
tradme quién sea el que tenéis"
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parezcan idóneos en su vida y doctrina. para tan alta obra. Y para esto
encarga la conciencia de los superiores que los hubieren de nombrar y darles
licencia que los elijan tales. Y a los así nombrados y señalados. después
que ellos voluntariamente se hayan ofrecido, les manda. por el mérito de
la santa obediencia. que cumplan el viaje y la obra a que son enviados. a
ejemplo de los discípulos de Cristo, y les da su apostólica bendición. y so
pena de excomunión ipso jacto incurrenda, manda que ninguno sea osado
de impedírselo por ninguna vía.
Otro sí concede en la misma bula que los prelados de las órdenes. en estas
partes de Indias, y los otros frailes a quien ellos lo cometieren. tengan toda
autoridad plena del sumo pontífice, tanta cuanta a ellos les pareciere ser
conveniente para la conversión de los indios y para su manutenencia y
aprovechamiento de ellos y de los demás cristianos en la fe católica y en la
obediencia de la santa iglesia de Roma. Y que esta autoridad tengan, así
para con sus frailes y otros de cualquiera orden que acá estuvieren diputa
dos, para la tal obra y para los indios convertidos a la fe, como también
para los demás cristianos, que para ejercitar la tal obra les tuvieren compa
ñia. y que se extienda esta autoridad, para ejercer también todos los actos
episcopales que no requieren orden episcopal (con tal que usen desta auto
ridad tan solamente en las partes a donde no hubiere obispos y a donde
los hubiere usen de ella. cuando dentro de dos...dietas que son dos jornadas
comunes) no se pudiere haber la presencia del obispo o de sus oficiales. Y
demás desto. confirma y de nuevo concede en la dicha bula, todos los in
dultos que sus predecesores concedieron y los que sus sucesores después de
él concedieron a los frailes que están o vienen a estas partes, para que libre
y licitamente usen y gocen de todos ellos. Esta bula (según parece) es con
firmación de la que el docto varón fray Francisco de los Ángeles tenia
ganada de León X, pero no tuvieron, ni la una ni la otra, efecto en él, por
las razones y causas que luego veremos.

De cómo fue elegido por primer apóstol y mi
nistro de esta iglesia indiana, el varón santo fray Martin de
Valencia

CAPÍTULO V.

AnIDO EL DESPACHO DEL SUMO PONTÍFIGE .(como

hemos visto
en el capítulo pasado) y resuelto ya el emperador en que
~ los primeros ministros de esta nueva· gente fuesen frailes
menores, no restaba sino. señalar los compañeros que ha
bían de traer consigo fray Juan Clapion y fray Francisco
de los Ángeles, que (como hecho es) eran los primeros y
los que con más determinación se habían ofrecido para este efecto y sacado
para su viaje la bula dicha del papa León; y no habia duda en su venida,
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antes ero cierta. por la satisfacción que de los dos se tenía, y conocimiento
grande del emperador de fray Juan Clapion. su confesor. Pero como se
acercaba el capítulo general. que se había de celebrar en Burgos la Pascua
de Espíritu Santo, de el año que ya había entrodo, de 23, pareció que ero
bien aguardar la elección del nuevo general, paro venir con su licencia y
bendición, así como también traían la del pontífice y también para escoger
los compañeros más a su gusto, pues allí habían de concurrir los más prin
cipales frailes de la orden y de todas las partes de la cristiandad.
Con este intento se partieron los dos compañeros al Capítulo. al tiempo
que ya se habia de celebrar; y como los hombres piensan uno, y Dios dis
pone otro, fray Francisco de los Ángeles, que iba en busca del general
nuevo para que le aviase y despachase, con sus compañeros de su mismo
espíritu. quedó en el puesto para poder proveer de su mano y a todo su
gusto. Porque luego que entró en el convento, entre la multitud de los
capitulares, ordenó Dios que todos pusiesen' los ojos en él y le echasen'
mano para ministro general, por las buenas partes y méritos que en él se
conocían. Y así 10 eligieron por general de la orden, a cuya causa fue im
pedida su venida y deshecha su compañia con fray Juan Clapion; el cual
tampoco pasó a estas partes porque la muerte le atajó sus buenos deseos.
y el Señor quiso llevárselo al cielo luego en aquella sazón, paro darle el
premio de los trabajos a que por su amor se ofrecía.
Pero a mi me parece que dispuso las cosas Dios en esta manera para
entregar esta admirable empresa a mi santo padre fray Martín de Valencia.
cuyo espíritu y deseos de padecer por la fe de nuestro señor Jesucristo
habían vencido el pecho de Dios, para hacerle primero apóstol de esta
iglesia y ministro' heroico de esta conversión, a quien tantas veces y de
tantos años atrás le había dado noticia (como diremos en el siguiente capi
tulo) cuya provisión fue despachada en el divino consistorio de Dios, en
la forma siguiente.
Viéndose fray Francisco de los Ángeles impedido para el viaje que pre
tendía de las Indias, con el oficio de general. y par~iéndole que aquella
era la voluntad de Dios, pues lo habia ordenado por .modo bien diferente'
de lo que él pensaba; No obstante que con la nueva carga se hallaba car
gado de muchos cuidados, el mayor que entre todos ellos se le ofrecía. y
el que más sus?!ndía su entendimiento. era el deseo de acertar en la provi
sión del apostolado de estas innumerables gentes indianas, del cual confe
saba él humildemente y conocía haber sido privado por indigno. Y como
cosa que de su deliberación principalmente pendía. la encomendaba muy
de veras a nuestro señor, suplicándole, que como cosa tan suya y tan im
portante a su servicio, la proveyese, diciendo aquellas palabras con que los
santos apóstoles pedían al Espíritu Santo la elección de uno que les faltaba
para cumplir el número de los doce, que era el que había de entrar en lugar
de Judas, apóstata y traidor; y así decía: vos, señor. que conocéis los cora
zones de todos los hombres y sabéis lo interior de cada uno de ellos, mos
tradme quién sea el que tenéis escogido para que entre en mi lugar y ejercite
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el ministerio y apostolado. de que yo. por vuestros secretos juicios. no soy
digno. ni pe merecido.
Teniendo. pues. confianza en el muy alto. que ()ye la oración hecha de
corazó? y consuela al que en sus mano~ se pone. de que le alumbrarla y
encammaria su buen celo y santo propósItO. no se descuidaba en poner de
su parte la diligencia debida. Mirando con atención las muchas y venera
bles personas que en aquella congregación estaban juntas. y echando los
. ojos. no una. sino muchas veces. por cada uno de ellos. quedó su corazón
satisfecho y prendado de la vista y apariencia exterior del padre fray Mar
tín de Valencia. provincial de la provincia de San Gabriel, adonde a la
sazón se guardab~ con singular pobreza y perfección la regla de nuestro
padre San Francisco. Contentóle en este varón de Dios la madureza de su
edad. la gravedad y serenidad de su rostro, la aspereza del hábito, junto
con el desprecio que mostraba de si mismo, la reportación de sus palabras.
la compostura de sus manos y. sobre todo. que el espíritu de dentro le decia:
Éste es el que buscas y has menester. Porque en realidad de verdad, en
aquél (entre tantos y tan excelentes varones) se le representó el retrato del
espíritu ferviente de mi padre San Francisco; y puesto que en él sólo repa
raron sus cuidados, para no cansarse en buscar otro hombre, cortado al
talle de su corazón y deseo? como Dios 10 dijo de David y en otra ocasión
de otro. No quiso por entonces hablarle, ni tratar del negocio pará que su
alma le habia escogido, por haberse ge comunicar primero con el empera
.
dor. por cuyo mandato y orden se habia de despachar.
Expedido el capítulo g~eral. procuró ir a besar la mano a su majestad.
con la mayor brev.edad que pudo; y dándole cuenta del buen recaudo que
con el favor de DIOS pensaba tener para la conversión de los indios de la
Nueva España; y dejado concertado con el Consejo de' Indias todo 10 que
para la provisión y despacho de los religiosos que se enviasen era menester.
se partió el general de la corte y fue derecho a visitar la provincia de San
Gab~iel: para donde principalme~te llevaba su designio. Y tuvo capítulo
provmclal en el convento de Belbls. por otro nombre llamado Nuestra Se
ñora del Berrogal.
Absuelto ya el santo fray Martín de su oficio de provincial. no quedó
suelto de las manos del ministro. que como todos sus suspiros eran cargar
de sus hombros 10 que traía él a las cuestas de su cuidado. no aguardó
má~ ~iempo para entregárselo al padre bendito de estas gentes. para cuyo
espmtu estaba guardada esta empresa. Al cual (después de haber hecho
un razonamiento espiritual) le mandó, por santa obediencia. que eligiendo
doce ebmpañeros conforme a su espíritu. según el número de los doce
ap?stoles de Cristo nuestro redemptor. pasase a predicar el santo evan
gelio a las gentes, nuevamente descubiertas por don Fernando Cortés. en
las Indias de la Nueva España.
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CAPÍTULO VI. De cómo aceptó el varón santo fray Martin ve
nir a predicar en estas partes de las Indias; y se dicen algunas
revelaciones que tuvo

en esta coyun
tura de oír esta voz del Señor. aunque según de atrás la
desea.ba. la.estaba aguardando. Porque esto es cierto. que
~
por algunas veces le había consolado Dios con algunas
I!!!l
visiones, que le mostró· en espíritu, tocantes a la conversión
•
de estas gentes. 10 cual pasó de esta manera. Morando en
el convento del Hoyo, de esta su provincia de San Gabriel, estando una
noche en maitines de la feria cuarta. en tiempo de adviento. luego en el
. principio de ellos, comenzó a sentir una devoción interior y comenzó jun
tamente a traer a la memoria la conversión de los infieles; y pensando en
esto, en muchos versos de los salmos que iba rezando, hallaba entendimien
tos a este propósito, de que mucho se gozaba y regocijaba su ánima y es
piritu. Aumentábasele más este deseo en aquel salmo que comienza: Eripe
me de inimicis meis. Deus meus. Donde dos veces se repite aquel verso:
Convertentur ad vesperam, & Jamen patientur, vt Canes. Convertirse han a
la tarde y padecerán hambre como perros. Y decia, hablando consigo
_. mismo: ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo se cumplirá esta profecía? ¿Cuándo
será esta tarde? ¿No seria en este tiempo? ¿No seria yo digno de ver este
convet:timiento? ¿Pues ya estamos en las vísperas y fin de nuestros dias y
en la última edad del mundo? Éstas y otras cosas razonaba consigo el
siervo de Dios. ocupando todos los salmos en deseos llenos de caridad
y amor de el prójimo .
.Sucedió, pues, por divina disposición, que acabados los salmos de losmai
tines (no siendo él el semanero. en los oficios, ni cantor) le encomendaron
que dijese las lecciones del nocturno; 10 cual aceptó el siervo de Dios, con
prompta obediencia y~ voluntad, yse levantó a decirlas. Y como esas mis.;.
mas lecciones, que eran del profeta !salas, hiciesen a su propósito, porque
hablaban de la caridad del próximo y conversión de las gentes, levantáronle
más el espíritu; y estando leyéndolas en el lugar ordinario. donde el cantor
las leia, vio súbitamente en espíritu muchas ánimas de infieles, en gran
número, que se convertian a la fe y venían como desaladas a recibir el
santo bautismo. Fue tanto el gozo y alegria que su espíritu sintió, interior
mente. que no fue en su mano dejar de mostrarlo en lo exterior y de fuera;
y así como hombre loco y fuera de juicio, comenzó a dar vocesy decir, tres
veces en alta voz: Loado sea Nuestro Señor Jesu Christo¡ y dicho esto quedó
. como fuera de si, que no ~pudo pasar adelante. Los religiosos. viéndolo
así como atónito y como embriagado. no. sabiendo el misterio Jpensando
que enloquecía, lleváronlo a una celda y c1aváronle la ventana,. y cerrándole
la puerta de la celda se tomaron a acabar <le rezar los maitines que tenIan
comenzados. El varón de Dios se quedó en la celda absorto y fuera de sí,
hasta que el dia siguiente, a horas de misa mayor, que volvió en si. Y como
ffiN DESCUIDADO ESTABA ESTE BENDITO VARON.
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se halló encerrado y la celda obscura. quiso abrir la ventana (que no habia
sentido como la enclavaron) y no la pudo abrir. Sonrióse. conociendo que
de temor no se echase por ella la habian cerrado asi los frailes. Tomó a
pensar y contemplar en la visión que habia visto y rogó a Nuestro Señor
se la dejase ver con los ojos corporales y que no muriese hasta verla cum
plida. y doce años se pasaron (según se dice en el Memorial de la provincia
de San Gabriel)1 después de haberle mostrado Dios en espiritu esta visión.
hasta que el general fray Francisco de los Ángeles se lo mandase; en el
cual tiempo intermedio hizo muchas diligencias. así corporales como espi
rituales, para que la majestad altísima de Dios.ordenase esta jornada. y le
pusiese entre las gentes infieles. que en visión habia visto para consuelo de
su alma.
Siendo pues así, que siempre habia vivido con este deseo, este varón
santo. de creer es que cuando oyó esta voz del prelado que se le abriríañ
los senos del alma y los llenaría de mucha y muy singular alegría. y diría
en su corazón lo que la esposa: La voz de mi querido es, que llama a mi
alma y me pide que le abra y reciba. Y teniéndolo por cosa ordenada de
la mano de Dios, y como si el mismo Dios en persona se lo mandara, reci~
bió su espíritu entrañable gozo y alegría, aunque con el temor reverencial
con que los santos reciben los particulares favores del cielo, causando en lo
interior de sus sentidos el humilde conocimiento de su propria flaqueza e
insuficiencia; y dando gracias a Nuestro Señor por tan alto beneficio, cantó
su alma en lo secreto de si misma este verso del salmo:2 ¿Qué retomo haré
yo a mi Dios, por tantas mercedes como me ha hecho? Y ella misma res
pondió, ofreciéndosele toda, con el otro verso, que elice: Ofreceros he (Se
ñor) hostia de alabanza y invocaré el santo nombre del Señor. Y luego. sin
réplica. aceptó la obediencia que le fue impuesta; y quedándose en la pro
vincia, para recoger los compañeros que habia de llevar, el general se fue
a la de los Ángeles. donde quedó que los aguardaría en el convento de
Santa María de los Ángeles, para la fiesta de mi glorioso padre San Fran
cisco, y alli les daría el despacho y recaudos de su viaje.
CAPÍTULO VII. De la instrucción que el ministro general dio
al varón de Dios fray Martín de Valencia y a sus compa
ñeros para su jornada

que ya el santo fray
Martín se habia echado sobre sus hombros, que era de venir
. •
a tierras de infieles a plan~ar ~sta nueva iglesia que Di~s
...
ponía en sus manos, y supIere Juntamente su mucha santi
dad, no dudará de que desde aquel punto que le fue man
dado. y dejado a su buen escoger los compañeros, que se
encendería mucho más en el deseo de acertar en esta dificultosa elección
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se halló encerrado y la celda obscura. quiso abrir la ventana (que no habia
sentido como la enclavaron) y no la pudo abrir. Sonrióse. conociendo que
de temor no se echase por ella la habian cerrado asi los frailes. Tomó a
pensar y contemplar en la visión que habia visto y rogó a Nuestro Señor
se la dejase ver con los ojos corporales y que no muriese hasta verla cum
plida. y doce años se pasaron (según se dice en el Memorial de la provincia
de San Gabriel)1 después de haberle mostrado Dios en espiritu esta visión.
hasta que el general fray Francisco de los Ángeles se lo mandase; en el
cual tiempo intermedio hizo muchas diligencias. así corporales como espi
rituales, para que la majestad altísima de Dios.ordenase esta jornada. y le
pusiese entre las gentes infieles. que en visión habia visto para consuelo de
su alma.
Siendo pues así, que siempre habia vivido con este deseo, este varón
santo. de creer es que cuando oyó esta voz del prelado que se le abriríañ
los senos del alma y los llenaría de mucha y muy singular alegría. y diría
en su corazón lo que la esposa: La voz de mi querido es, que llama a mi
alma y me pide que le abra y reciba. Y teniéndolo por cosa ordenada de
la mano de Dios, y como si el mismo Dios en persona se lo mandara, reci~
bió su espíritu entrañable gozo y alegría, aunque con el temor reverencial
con que los santos reciben los particulares favores del cielo, causando en lo
interior de sus sentidos el humilde conocimiento de su propria flaqueza e
insuficiencia; y dando gracias a Nuestro Señor por tan alto beneficio, cantó
su alma en lo secreto de si misma este verso del salmo:2 ¿Qué retomo haré
yo a mi Dios, por tantas mercedes como me ha hecho? Y ella misma res
pondió, ofreciéndosele toda, con el otro verso, que elice: Ofreceros he (Se
ñor) hostia de alabanza y invocaré el santo nombre del Señor. Y luego. sin
réplica. aceptó la obediencia que le fue impuesta; y quedándose en la pro
vincia, para recoger los compañeros que habia de llevar, el general se fue
a la de los Ángeles. donde quedó que los aguardaría en el convento de
Santa María de los Ángeles, para la fiesta de mi glorioso padre San Fran
cisco, y alli les daría el despacho y recaudos de su viaje.
CAPÍTULO VII. De la instrucción que el ministro general dio
al varón de Dios fray Martín de Valencia y a sus compa
ñeros para su jornada
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que era de hombres santos y animosos. para hacer guerra al demonio, que
ya desde aquel punto teman por particular contrario. en orden de la con
versión; pues pretendía despojarle y desposeerle del reino que poseía. entre
tanto número de infieles; para 10 cual le era forzoso ocurrir al regazo de
Dios. debajo de cuya tutela hay todo amparo. Y asi pienso, que desde
aquella hora sus oraciones fueron muy continuas, sus ayunos doblados, sus
disciplinas ordinarias. sus cilicios más ásperos y sus vigilias perpetuas. pa
sando las noches sin sueño y en oración, pidiéndole a Dios el acertamiento
en el escoger y nombrar compañeros. a imitación de Cristo nuestro señor.
que para nombrar a los doce apóstoles, dice San Matheo. que oró toda la
noche al Padre eterno. Y si Cristo nuestro señor, para haber de nombrar
apóstoles, oró tan prolijamente, siendo nuestro ejemplo y dechado y sabien
do lo que se hacia. no era menos justo que su santo siervo así lo hiciese.
Recogidos, pues. los doce compañeros. como por el general le fue man
dado. y siendo todos muy de su gusto y espíritu, los diez sacerdotes y dos
legos el nuevo caudillo de aquella grey apostólica comenzó a marchar con
ellos. como los valerosos capitanes con sus soldados. en cuerpo de ejército.
para ir a hacer guerra a sus enemigos; y fuese con ellos al convento de
Santa Maria de los Ángeles, como quedara concertado, donde hallaron al
ministro general. el cual quiso verlos a todos. hablarles y darles su bendi
ción y mandato, de ir entre los infieles, el mismo día del bienaventurado
padre nuestro San Francisco. para que hiciesen cuenta que él mismo (cuya
persona representaba) los enviaba. como si viviera en la tierra, pues a la
verdad vivía en la memoria de aquella su tan celebrada festividad; y quiso
el general que fuese en aquel convento, que tenia el nombre e imitación
del de Santa Maria de los Ángeles. en Asís (primera casa y cabeza de la
orden), de donde el santo padre, viviendo en el mundo. solía enviar sus
discipulos y compañeros a predicar la palabra divina de Dios por todas
las partes del orbe. Y como buen pastor y sabio prelado, dijo el ministro
general a fray Martín de Valencia y a sus compañeros una instrucción por
escrito. de cómo se habían de haber en esta su legación en la forma siguiente.
INSTRUCCIÓN DEL PADRE GENERAL
~~~¡[J~ RAY FRANCISCO DE LOS ÁNGELES MINISTRO GENERAL

Y siervo
de toda la orden de los frailes menores: Al venerable y
....'IUll-.,.. devoto padre fray Martín de Valencia, custodio de la cus
todia del Santo Evangelio, en la Nueva España y tierra de
Yucatán,y a los otros religiosos por mi enviados a la dicha
tierra. paz y paternal bendición. Como la !nano del muy
alto no sea abreviada para hacer misericordia a sus criaturas. no cesa aquel
soberano padre de las compañías. Dios y criador nuestro. de granjear en
esta viña. de su iglesia. para de ella, coger el fruto que su precioso hijo en
la cruz mereció. Ni hasta la fin cesará, enviando nuevos obreros a su igle
sia. Y porque esta tierra de la Nueva España. ya dicha. siendo por el
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demonio y carne vendimiada. Cristo no goza de las ,ánimas que con su
sangre compró, parecióme que pues a Cristo allí no le faltan injurias, no
era razón que a mi me faltase sentimiento de ellas. pues tanta razón y más
tengo yo que el profeta David, para sentir y decir con él: Zelu9 domus tuce
comedit me, & opprobria exprobrantium tibi cecideruntsuper me. Y sintien
do esto y siguiendo las pisadas de nuestro padre San Francisco. el cual
enviaba frailes a las partes de los infieles, acordé enviaros (padre) a vos. a
aquellas partes ya dichas. con doce compañeros por mi señalados, man
dando en virtud de santa obediencia a vos y a ellos. aceptéis este trabajoso
peregrinaje. por el que Cristo, Hijo de Dios. tomó por nosotros; acordan
doos que así amó Dios al mundo. que para redimirle envió a su unigénito
hijo. del cielo a la tierra. El cual anduvo y conversó entre los hombres
treinta y tres años. buscando la honra de Dios su padre. y la salud de las
almas perdidas; y. por estas dos cosas vivió en muchos trabajos y pobreza
humillándose hasta la muerte de cruz; y un día antes que muriese dijo a
sus apóstoles: Ejemplo os dejo. para que como me he habido con vosotros,
asl vosotros os hayáis unos con otros. Lo cual después los apóstoles. por
obra y palabra nos mostraron. andando por el mundo. predicando la fe
con mucha pobreza y trabajos. levantando la bandera de la cruz en partes
extrañas. en cuya demanda perdieron la vida con mucha alegría. por amor
de Dios y del prójimo. sabiendo que en estos dos mandamientos se encierra
toda ley y profetas; y los santos que después vinieron siempre procuraron
guardar este estilo; e inflamados con estos dos amores de Dios y del pró
jimo. como con dos pies, corrían por este mundo, procurando no su honra,
mas la de Dios, no su descanso, mas el de su prójimo. Y así como nuestro
padre San Francisco aprendió esto de Cristo y de los apóstoles. así nos
10 mostró, yendo él a predicar, por una parte y enviando sus frailes por
otra; porque nos enseñase cómo habíamos de guardar la regla apostólica
y evangélica que prometimos. Y aunque yo (muy amados hermanos en Jesu
cristo) haya deseado y procurado mucho tiempo ha, y deseo ahora ir a
vivir y morir en aquellas partes, mostrando a mis súbditos, más por obra
que por palabra, la guarda del evangelio, preso y aherrojado en la cárcel
de la obediencia de esa misma regla, no hago 10 que quiero, sino lo que
aborrezco. Y pues mis pecados no me dan lugar para que yo en esto me
pueda emplear, acordé enviar a vosotros, confiado que por virtud de la
obediencia, por la cual vais andando con estos dos pies. que tengo dicho.
que son los del amor de Dios y del prójimo, podréis correr de manera que
digáis con el apóstol: Sic curro, non quasi in incertum, pues corréis por los
mandamientos de Dios: Sic pugno, non quasi aerem verberans, pues vuestro
cuidado no ha de ser en guardar cerimonias, ni ordenaciones. sino en ,la
guarda del evangelio y regla que prometistes. Y porque en tan espiritual
y alto edificio no os falte el fundamento de la. humildad. tened siempre
delante de los ojos aquellas palabras: No somos suficientes de nosotros, mas
. nuestra stificiencia y habilidad es de Dios. Y porque este conocimiento y
humildad no emperece los pies. que tengo dicho, para ir por los trabajos
-diciendo: no somos para ello. Acordaos~ hermanos mios muy amados. que
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aunque asi sea, que ni el que planta, ni el que riega hace algo y que solo
Dios es el que da fruto; pero bástanos hacer 10 que en nos es. Y el apóstol
no Se gloria del provecho que hizo, sino del trabajo que pasó. Porque
aunque no convirtáis jnfiel alguno, sino que os ahoguéis en la mar. o os
maten los hombres, o os coman las bestias fieras. habréis hecho vuestro
-oficio y Dios hará el suyo. Estas pocas palabras. llanas y simples. os he
.querido, hermanos amados. decir. más por cumplir con Ini oficio que por
suplir vuestro sentir, del cual confío más que del mío. Y notad bien los
puntos siguientes. para los principios. hasta que la experiencia otra cosa
-os dé a sentir.
1. Lo primero que por vuestra consolación debéis notar, es que sois en~
viados a esta santa obra por el mérito de la santa obediencia. Y no sola
mente mía. en cuanto vicario de San Francisco y ministro general; pero
su santidad. por un breve a mí dirigido. dice que los que yo señalare. él
mismo los enVía. autoritate apostolicª, como vicario de Cristo. Y asi al
presente no envío más de un prelado. con doce compañeros; porque éste
fue el número que Christo tomó en su compañia, para hacer la conversión
<lel mundo. Y San Francisco nuestro padre hizo 10 Inismo para l~ publi
<cación de la vida evangélica.
2. Lo segundo. pues vais a plantar el evangelio en los corazones de
aquellos infieles. mirad que vuestra vida y conversación no se aparte de él.
y esto haréis si veláredes estudiosamente en la guarda de vuestra regla; la
<cual está fundada en el santo evangelio, guardándola pura y simplemente.
sin glosa ni dispensación, como se guarda en las provincias de los Ángeles.
San Gabriel y ]a Piedad; y nuestro padre San Francisco y sus compañeros
la guardaron. Podréis empero usar de las declaraciones que declaran y no
relajan la regla, entendiéndolas sanamente. dejando otros extremos. los cua
Ses traen peligrosos errores.
3. Lo tercero. el prelado vuestro y de los frailes, que a aquella Nueva
España y tierra de Yucatán fueren, se llamará custodio de la custodia del
Santo Evangelio; y todos los frailes serán a él sujetos, como al ministro
general. cuyas veces tiene in. utroque foro. Y este custodio será sujeto al
ministro general inmediato. sin reconocer otro superior. sino al Ininistro
general o al coInisario por él enviado. Y no es Ini voluntad que algún
fraile en aquellas partes more si no quisiere conformarse con vosotros y
guardar la forma de vivir que tengo dicha. Y si algunos hayal presente
o fueren después y no se quisieren conformar, mando por obediencia que
sean reInitidos a la provincia de Santa Cruz, de la Isla Española.
4. Lo cuarto. porque no es razón que el trabajo que por la obediencia
tomáis, os prive del privilegio de los otros. Por la presente, declaro y man
do que cuando alguno de vOSotros, por alguna causa, fuere de vuestro
.custodio reInitido a estas partes, sea recibido en su provincia de donde
salió, como hijo de .ella, sin poder ser desechado. Y cuando en vuestras
provincias fuere notificado el falleciIniento de alguno de vosotros, quiero
sea por él hecho el oficio, como por otro cualquier fraile que muriese; mo
rador de la provincia.
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5. Cuando acaeciere morir el custodio o acabare el trienio. sea hecha la
elección del sucesor de esta manera El sacerdote más antiguo. de donde
muriese el custodio. llamará a Capitulo a todos los sacerdotes que en espa
cio de treinta días se pudieren juntar. los cuales todos tendrán voz en la
elección del custodio y hacerse ha por escrutinio, conforme a los estatutos
de la orden; y hasta tanto que sea elegido el sucesor del que murió. aquel
padre sacerdote más antiguo ya dicho tendrá todas las veces y autoridad
del custodio, hasta que sea elegido otro. el cual ipso jacto será confirmado
y habido por prelado de todos los otros
6. Lo sexto, el cUf¡todio será obligado de venir o enviar a los Capítulos
generales. no a los que se celebran de tres en tres años, sino a los que en fin
de los seis años. para elegir ministro general. se celebran. En el cual Capí
tulo no tendrá voto. hasta que por el Capítulo general le sea concedido. Pero
su venida será a dar noticia de allá y llevar las provisiones necesarias.
7. Lo séptimo. que tengáis aviso. que por el provecho de los otros no
descuidéis del vuestro. Y para esto. si juntos pudiéredes estar en una ciu
dad, temialo por mejor; porque el concierto y buen ejemplo que viesen
en vuestra vida y conversación. sería tanta parte para ayudar a la conver
sión. como las palabras y predicaciones. Y si esto no hubiere lugar a lo
menos dividiros eis. de dos en dos. o de cuatro en cuatro; y esto en tal dis
tancia que en quince días, poco más o menos. os podáis juntar cada año
una vez con vuestro prelado, a conferir unos con otros las cosas necesarias.
ítem. a ejemplo de nuestro padre San Francisco. que yendo camino. de
su compañero hacia prelado. por estar siempre debajo de obediencia, cuan
do el custodio enviare algunos. aunque no sean mas de dos. siempre señale
al uno por prelado del otro. Y en todo 10 que las constituciones y loables
costumbres de la religión no estorbaren de hacer a 10 que vais. que es a
la conversión de los infieles. es bien sean de vosotros guardadas. Y debéis
pensar lo que Christo dijo: Que no vino a quebrantar la ley. sino a guar
dalla. Y porque esto y todo lo demás remito a la discreción de vuestro
prelado, no digo más. Otras particularidades que se deberían poner. asi en
la conversación de vosotros. unos con otros. como en la conversión de los
infieles, las dejo de poner ahora hasta que viniendo al Capítulo general
(placiendo a Nuestro Señor) con la experiencia que hubiéredes tomado, deis
parecer de lo que se debe hacer; y entre tanto remitome a vuestra discre
ción, confiando en la gracia que os comunicará Nuestro Señor, el cual os .
haya en su guarda. Dada en la provincia de los Ángeles. en el convento
de Santa María de los Ángeles, día de nuestro padre San Francisco. de mil
y quinientos y veinte y tres años. Señalada de mi mano y sellada con el
sello mayor de mi oficio. Frater Franciscus Angelorum. Generalis Minister,
& Servus.
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CAPÍTULO VIII. De cómo se despachó el santo fray Martín, y
se le dio su patente y obediencia con que pasó a las Indias

H~~~~ STUVIERON EL SIERVO DE DIOS FRAY MARTíN

Y. sus compañe
ros en el convento de Santa Maria de los Angeles, con el
ministro general, todo el mes de octubre, consolándose es
piritualmente con él y él con ellos. El ministro, con la con
sideración de que era la gente que suplía el gran deseo que
siempre tuvo, de venir en busca destas almas perdidas. para
hacer ofrenda de ellas a Dios. su criador; y que por no poder más con la
carga del nuevo oficio. se quedaba en España, y estos benditos varones, con
ver que la suerte que otros muchos no alcazaron, ellos la merecieron. para
poner en ejecución el negocio más alto de la tierra, que es cumplir el in
tento de Cristo puesto en la cruz, muriendo por peca9.ores. para henchir
(como dijo San Pablo) lo que faltó a las pasiones de ese mismo Jesucristo,
que fue la predicación evangélica; porque no bastó que Cristo muriese
por el hombre, sino que fue necesario que ese mismo honibre supiese que
había muerto por él, y esto había de saberlo por la predicación hecha por
los apóstoles y otros ministros de Dios, que diesen noticia de su muerte.
y esto hizo San Pablo, dándolo a entender a los,hombres. Y esto era lo
que consola1:¡a a estos varones apostólicos, en la compañía del ministro
general que los enviaba, saber que lo que faltaba a estos infieles, que era
la noticia de la pasión y muerte de Jesucristo, venían ellos a darla y a en
caminarlos por el camino cierto del cielo.
Para este fin los armaba el prudentísimo prelado, con santas amonesta
ciones y saludables consejos, para la guerra que habían de hacer al príncipe
de las tinieblas, que tan apoderado estaba en este Nuevo Mundo que los
caballeros de Cristo venían a conquistar. Y esto es muy proprio de
los caudillos y padres de familias, porque los inferiores y hijos bien amones
tados e industriados fortalecen más el ánimo y doblan el corazón en las
cosas arduas y casos de riesgo y rigurosos. Esto fue lo que Cristo nuestro
señor hizo cuando, hablando con sus discípulos. el jueves de la cena, en
aquel misterioso sermón, los comenzó a exhortar; y entre las cosas que les
manifestó de su pasión, les dijo las que habían ellos de padecer, y los exhor
tó y animó al amor del prójimo y a la tolerancia y sufrimiento de los tra
bajos, para que cuando pasasen por ellos estuviesen apercibidos y tuviesen
noticia de ellos, para que se resguardasen y pertrechasen contra el demonio,
su mortal y capital enemigo. A esta semejanza de Cristo nuestro señor,
este padre, cuidadoso de esta duodenaria familia, escogida a imitación de
de la otra, que en aquella cena fue exhortada, les hizo sus razonamientos
y pláticas, y les daba en ellas el corazón, como aquel que más lo quería
para emplearlo en esta conversión, que para ocuparle en el oficio de que se
habia encargado.
Queriéndolos. pues, despedir, para que ellos también fuesen a despedirse
a su provincia, por fin de octubre les dio la patente y obediencia con que
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hablan d~ venir; por la cual se verásu santo celo y el fervor de su buen
espiritu. Y diósela escrita en latin (como se acostumbra en la orden) fir
mada de su nombre y sellada con el sello mayor de su oficio. La cual jun- '
tamente con la instrucción sobredicha. originalmente se guardan en el
archivo del convento de San Francisco de Mexico; cuyo tenor, vuelto en
castellano. es el que se sigue.
PATENTE Y OBEDIENCIA DEL GENERAL '
PARA EL PADRE FRAY MARTíN Y SUS COMPA~EROS
LOS MUY AMADOS Y VENERADOS PADRES fray Martin de Va
lencia. confesor y predicador docto. y a los otros doce frailes
de la orden de los menores, que. debajo. de su obediencia
han de ser enviados a las partes de los infieles que habitan
en las tierras, que llaman de Yucatán; es a saber, fray Fran
cisco de Soto, fray Martín de la Coruña. fray Joseph de la
Coruña, fray Juan Xuárez, fray Antonio de Citldad~Rodrigo y fray Toribio
de Benavente. predicadores y también confesores doctos. y a fray Garcia de
Cisneros y fray Luis de Fuensalida. predicadores. y fray Juan de Ribas y
fray Francisco Ximenes, sacerdotes. y a los hermanos fray Andrés de Cór
dova y fray Bernardino de la Torre. religiosos legos devotos. y a todos los
demás frailes que a ella se hubieren de recebir. o de acá en el tiempo veni
dero se hubieren de enviar: fray Francisco de los Ángeles. ministro general
y siervo de toda la misma orden, salud y paz sempiterna en el Señor. Entre
los continuos trabajos que ocupán mi entendimiento. en la priesa de los
negocios que cada dia se me ofrecen. éste principalmente me solicita y con
goja. de cómo por medio vuestro (hermanos carísimos) con el favor del
muy Alto. a imitación del varón apostólico y seráfico padre nuestro San
Francisco. procuré yo. con toda ternura de mis entrañas y continuos
sollozos de mi corazón. librar de la cabeza del dragóninfernallas ánimas
redimidas con la preciosísima sangre de nuestro señor Jesucristo. y que
engañadas con la astucia de Satanás. viven en'la sombra de la muerte. dete
nidas en la vanidad de los ídolos y hacerlas que militen debajo de la bandera
de la cruz. y que abajen y metan el cuello, so el dulce yugo de Cristo;
porque de otra manera no podré huir el celo del sediento Francisco, de la
salud de las ánimas. que de día y de noche está dando aldabadas en la puer
ta de mi corazón. con golpes sin cesar. Y 10 que por curso de muchos dias
deseé, es, a saber. ser de vuestro número y compañia y no ~o merecí alcan
zar de mis superiores (así padre celestial, porque así te plugo y así 10 qui
siste) mediante el favor divino. en vuestras personas tengo firme esperanza
de 10 conseguir. Pues como la benignidad del Padre eterno, para ensalzar
la gloria de su nombre y para procurar la salud de los fieles y para impedir la
caída que amenazaba la iglesia. entre otras muy muchas personas que para
este divinal servicio estaban diputadas en su santa iglesia. señaló al suso
dicho seráfico alférez de Cristo. con sus hijos; conviene a saber, los varo-
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hablan d~ venir; por la cual se verásu santo celo y el fervor de su buen
espiritu. Y diósela escrita en latin (como se acostumbra en la orden) fir
mada de su nombre y sellada con el sello mayor de su oficio. La cual jun- '
tamente con la instrucción sobredicha. originalmente se guardan en el
archivo del convento de San Francisco de Mexico; cuyo tenor, vuelto en
castellano. es el que se sigue.
PATENTE Y OBEDIENCIA DEL GENERAL '
PARA EL PADRE FRAY MARTíN Y SUS COMPA~EROS
LOS MUY AMADOS Y VENERADOS PADRES fray Martin de Va
lencia. confesor y predicador docto. y a los otros doce frailes
de la orden de los menores, que. debajo. de su obediencia
han de ser enviados a las partes de los infieles que habitan
en las tierras, que llaman de Yucatán; es a saber, fray Fran
cisco de Soto, fray Martín de la Coruña. fray Joseph de la
Coruña, fray Juan Xuárez, fray Antonio de Citldad~Rodrigo y fray Toribio
de Benavente. predicadores y también confesores doctos. y a fray Garcia de
Cisneros y fray Luis de Fuensalida. predicadores. y fray Juan de Ribas y
fray Francisco Ximenes, sacerdotes. y a los hermanos fray Andrés de Cór
dova y fray Bernardino de la Torre. religiosos legos devotos. y a todos los
demás frailes que a ella se hubieren de recebir. o de acá en el tiempo veni
dero se hubieren de enviar: fray Francisco de los Ángeles. ministro general
y siervo de toda la misma orden, salud y paz sempiterna en el Señor. Entre
los continuos trabajos que ocupán mi entendimiento. en la priesa de los
negocios que cada dia se me ofrecen. éste principalmente me solicita y con
goja. de cómo por medio vuestro (hermanos carísimos) con el favor del
muy Alto. a imitación del varón apostólico y seráfico padre nuestro San
Francisco. procuré yo. con toda ternura de mis entrañas y continuos
sollozos de mi corazón. librar de la cabeza del dragóninfernallas ánimas
redimidas con la preciosísima sangre de nuestro señor Jesucristo. y que
engañadas con la astucia de Satanás. viven en'la sombra de la muerte. dete
nidas en la vanidad de los ídolos y hacerlas que militen debajo de la bandera
de la cruz. y que abajen y metan el cuello, so el dulce yugo de Cristo;
porque de otra manera no podré huir el celo del sediento Francisco, de la
salud de las ánimas. que de día y de noche está dando aldabadas en la puer
ta de mi corazón. con golpes sin cesar. Y 10 que por curso de muchos dias
deseé, es, a saber. ser de vuestro número y compañia y no ~o merecí alcan
zar de mis superiores (así padre celestial, porque así te plugo y así 10 qui
siste) mediante el favor divino. en vuestras personas tengo firme esperanza
de 10 conseguir. Pues como la benignidad del Padre eterno, para ensalzar
la gloria de su nombre y para procurar la salud de los fieles y para impedir la
caída que amenazaba la iglesia. entre otras muy muchas personas que para
este divinal servicio estaban diputadas en su santa iglesia. señaló al suso
dicho seráfico alférez de Cristo. con sus hijos; conviene a saber, los varo-
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nes esclarecidos .de su orden, los cuales" contemplando la vida ymereci~
mi~ntos del bienaventurado San Pablo, se gloril:,ln en sola la cruz del Señor
despreciando los placeres del mundo, por los deleites del ParaisO'. No se
olvidando, pues, el mismo varón de Dios de su vocación, procuraba de'
reducir al gremio de la iglesia mílítante, así los ·fieles, como los infieles, por
su propria persO'na y PO'r mediO' de sus hijos, levantando 'siempre su deseo
y afición al amor de las CO'sas celestiales; y aúnhO'y en día, de continuO',
publican la virtud del nombre de DiO'S por la redondez de las tierras, y en~
sanchando el cultO' de la religión cristiana"cO'n cuidadosa atención trabajan
y se fatigan. ¿Qué más diré? Cie.rtamente desterrandO' heréjías 'y O'pO'nién
dose cO'ntra O'tras pestilencias acarre~doras de la muerte, se dedicaron y
O'frecierO'n a vO'luntario menO'spreciO' de los hO'mbres; y deseando derramar
su propria sangre, inflamadO's cO'n el fuegO' del amor 'de CristO'. ,el sO'bre
dicho padre, con algunos de sus hijos, sedientos ,dela palma del martiriO',
fuerO'n' por diversas 'partes del mundO' a' tierras de infieles. 1 Mas ahO'ra,
cuandO' ya el día del mundO' va declinando a la hO'ra undécima, sois llamadO's
vosotrO's del padre de las CO'mpañías para que vais a su viña; nO' alquiladO's
por algún preciO', comO' O'tros, sino comO' verdaderO's hijO'S de tan gran pa~
dre, buscando nO' vuestras prO'prias cosas sino las que son de JesucristO'.
cO'rráisa la labO'r de la viña sin promesa de jO'rnal, comO' hijos en pos de
vuestro padre. El cual, así comO' deseó ser hechO' el postrerO' y el menO'r
de lO'S hO'mbres, asilO' alcanzó; y quiso que vO'sO'tros, sus verdaderO's bijO's,
fuésedes lO'S PO'strerO's, acO'ceandO' la' g16ria del mundó, abatidO's PO'r vileza,
poseyendo la alteza de Ja muy alta PO'breza, y siendO' tales que el mundO'
O'S tuviese en escarnio y a manera y semejanza de afumta, y :vuestra vida
jUzgasen por lO'cura y vuestrO' fin sin hO'nra; para que así hechO's locO'S al
mundO', convirtiésedes a ese mismo mundO' con la lO'cura de la predicación.
y no os turbéis, porque no SO'is alquiladO'spor preciO'; mas antes enviados
sin prO'mesa de sO'ldada; PO'rque el varón de DiO's, alumbradO' de e.l padre
de las lumbres con interior inspiración, viO' entonces cO'n O'jO'S claros que
por hac.eros de los PO'strerO'scO'n firme certlóumbre de alteza, hablades,de
serIos primeros. 2 A vosO'trO's, pues (O'h hijó~míO's) dO'y voces, yO' indigno
padre, acercán~ose ya el últimO' fin del siglo, que se va envejeciendo ; y
vuestras voluntades muevO' y despierto, para que defendáis el escuadrón del
altO' rey, que va cO'mO' de vencida y ya casi huyendo de los enemigos; y
emprendiendO' la vitoriosa pelea del soberano triunfador, con palabras
y O'bras, prediquéis a los enemigos; y si hasta aquí buscastes cO'n ZacheO',
en el sÍComorO' o higuera mora1.y quisistes ver quién fuese Jes~s, chupandO' .
el jugO' de la cruz, bajad ahO'ra apriesa a la vida activa; y si por daros sO'la
mente a la contemplación de lO'S misteriO's .de la. cruz; defraudaste s a algu
nO',3 vO'lved a los próximos el cuatro tanto por la vida activa, juntamente
con la contemplativa, derramandO' (si necesario 'fuere) vuestra prO'pria sangre
. PO'r el nO'mbre de CristO' y PO'r la salvación de las almas; 10' cual, pesa el
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cuatro tanto de sola la contemplación, y entonces veréis mucho mejor
quien sea Jesús, cuando desconfiados de vosotros mismos, para poner esto
en obra lo recibiéredes a él con gozo en la casa de vuestros corazones; el
cual hará que siendo vosotros en estatura pequeñitos, alcancéis triunfo del
enemigo.4 Así que corred con tal priesa que comprehendáis y alcancéis la
corona. Pues como vosotros (que conforme a la alteza de vuestra profe
sión) con el celo de las almas, deséis correr al olor de los ungüentos, de
aquellos que siguieron las pisadas de Cristo y por su amor derramaron
su sangre; y a esta causa (según el tenor de nuestra regla) me habéis pedido
con instancia que os envíe a tierras de infieles, para que peleando allí por
la fe de Cristo y por la conversión de los mismos infieles, podéis ganar a
Jesucristo las ánimas de vuestros prójimos y las vuestras, estando apareja
dos por su amor dél y por la salud dellos ir a la cárcel y a la muerte; y
porque pr diversos indicios y experiencias, tengo entendida la bondad de
vuestra vida, y antes por obras he conocido ser vosotros idóneos para lle
var. publicar y defender hasta la muerte este estandarte del rey de la gloria,
el cual dais muestras que lo llevaréis bien lejos. Por tanto, confiado de la
divina bondad, por la autoridad de mi oficio. en nombre del Padre y de]
Hijo Ydel Espíritu Santo, os elijo y envío a convertir con palabras y ejem
plo las gentes que no conocen a nuestro señor Jesucristo y están detenidas
so el yugo del cautiverio de Satanás, con la ceguedad de la idolatría, mora
dores de las Indias, que vulgarmente se llaman de Yucatán o Nueva España
o tierra firme. Y al mérito de la santa obediencia os inyungo y juntamente
mando que vais y traigáis fruto y vuestro fruto permanezca.5 y a vosotros,
los arriba nombrados, doce frailes, y a los otros cualesquiera que en lo
adelante a vuestro gremio y compañía se hubieren de allegar, someto y
sujeto a vos, el sobredicho venerable padre fray Martín de Valencia, como
a su pastor y verdadero prelado y a los que os sucedieron en el oficio; y os
asigno y constituyo por tal verdadero prelad9 dellos; y por él, semejante a
vuestros sucesores en el oficio, conforme a la instrucción que os tengo de
dar; del modo y manera de vuestra vida y conversación. Y os llamo, nom
bro e instituyo custodio deBos; y quiero y mando que seáis llamado custo
dio; Y os pongo súbdito y sujeto a mi persona sola y a mi obediencia y de
mis sucesores, con el oficio y también del comisario de España, en aquellas
cosas en que a él tuviéredes recurso vos mismo, o vuestros sucesores, con
la mayor parte de los frailes, por vuestras cartas y letras, hasta que otra
cosa os conste a vos, o a vuestros sucesores, por lo que se mandare en nues
más de esto, a vosotros doce y a los que adelante
tro Capítulo General.
se juntaren a vuestra compañía, y a cada uno de vosotros y dellos inyungo
y juntamente mando, en mérito de santa obediencia, que al dicho padre
fray Martín de Valencia, así como a vuestro verdadero y cierto prelado
y custodio, y a los que le sucedieren en el oficio, obedezcáis en todas las
cosas en que al general ministro (según el tenor de la regla) y a los demás
prelados vuestros estáis obligados a obedecer. Y porque así a súbditos,
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como a prelados soy deudor por el cuidado y cargo impuesto con el oficio
(que sin méritos ocupo) y muchas cosas se podrían ofrecer, por tiempo.
cerca de la custodia a vos encomendada, que perteneciesen a mi oficio, para
las cuales proveer con eficacia se habría de buscar mi presencia. De aquí
es .que a vos el dicho fray Martín de Valencia (de cuyo ferviente celo de
religión y loable madureza. ciencia y principal discreción y suficiencia uni
versal. enteramente confío en el Señor) y a cada uno de vuestros sucesores
en el oficio, por el tenor de las presentes plenísimamente cometo mis veces,
cuanto a todos vuestros súbditos que ahora son, y por tiempo lo serán
adelante y cuanto a todos y a cada uno de los conventos, si algunos al
presente hay de nuestra orden. y los que habrá en el tiempo venidero de
la dicha Nueva España, o tierra de Yucatán, dándoos a vos y a ellos toda
y entera autoridad y facultad. in vtroque foro, así en lo exterior judicial
como en el interior de la conciencia, no solamente la ordinaria que a mi me
compete de oficio, más también la que por privilegios apostólicos me está
concedida. con poder de subdelegar; es a saber, para pública y privadamen
te visitar. amonestar. corregir. castigar. instruir. privar, ordenar. prohibir y
disponer. atar y desatar y dispensar en cualesquier penas irregularidades
y defectos y contra cualesquier estatutos de la orden y cerca de cualesquier
preceptos. en que yo mismo puedo, en cuanto a entrambos fueros y
por censuras eclesiásticas y otras penas canónicas, constreñir y compeler.
e interpretar y declarar dudas; y generahnente para hacer y cumplir en
especial todas y cada una de las cosas que al oficio y autoridad del ministro
general, en cualquier manera conciernen, como yo mismo personalmente,
así por mi poder ordinario como por comisión de la silla apostólica, podría
hacer y cumplir; puesto que fuesen tales cosas que por ser tan arduas tuvie
sen necesidad de expresa y especifica pronunciación. Las cuales todas y
cada una dellas quiero. por el tenor de las presentes, ser tenidas' por sufi
cientemente pronunciaoas y expresas; sacados tan solamente dos casos, los
cuales para mí mismo reservo. El primero. de recibir mujeres. hora sean
doncellas. viudas o casadas. a la orden y obediencia de la regla de Santa
.Clara. así de la primera. como de la segunda o tercera; las cuales órdenes
es manifiesto haber instituido el bienaventurado nuestro padre San Fran
cisco. asi como la de los frailes menores. El segundo, de absolver de vincu
la de la excomunión a aquellos que por su inobediencia contumaz me
acaeciere descomulgar, viva voceo & in scriptis. Demás desto, que .podáis
cometer estas mis veces y autoridad en todo o en parte, a uno o a muchos.
cuantas veces os pareciere convenir y las cometidas revocar a vuestro al
bedrío. Y porque los grandes trabajos y frecuentes vigilias, que andando
los tiempos. habéis de padecer en cumplimiento y ejecución de este negocio.
no enternezcan. ni enflaquezcan vuestro ánimo. mas antes lo hallen incan
sable y renovado de cada día y sean para mayor merecimiento; en virtud
del Espíritu Santo y estrechamente, por obediencia. os mando que ejerci
téis fiel y diligentemente el oficio del dicho cargo pastoral y comisión;6 y
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según la gracia, que el Señor, os ha'dado y la que en lo adelante aumentará
lo cumpláis. ,Id, pues, hijos muy amados. con la bendición de vuestro padre.
a cumplir el martdamiento que os está impuesto; armados con elescudo
de la fe, con loriga de justicia, con espada de, la divina palabra" con el yel
mo de salud y con lanza de perseverancia, pelead con la antigua serpiente
que procura deten~r por suyas las. ánimas redimidas, ,con la preciosísirna
sangre de Jesucristo y ganadlas para ese mismo, de suerte que a todos los
católicos resulten acrecentamientos de fe, esperanza y caridad y a los malos
esté patente el camino de la verdad, y la locura de la herética perversidad
se desvanezca y a los gentiles se muestre clara su ceguera y la luz de la fe
católjca,resplandezca en sus corazones y recibiréis el reino perdurable. Id
con la gracia de Jesucristo y rogad por mí. Dadas en el convento de Santa
María de los Ángeles, a 30 de' octubre, año del nacimiento de nuestr() re
deniptor Jesucristo de 1523. Con firma y sello mayor de mi oficio. Fray
Francisco de los Ángeles, general ministro y siervo.
'
,

Cómo el varón de Dios. fray Martín de Va
lencia, con sus apostólicos compañeros, partieron de la pro
vincia de San Gabriel; y del viaje que tuvieron hasta llegar a
esta Nueva España

,CAPÍTULO IX.

.~~ o SALE EL HALCÓN TAN LIGERO TRAS DE LA GARZA, cuando

la ve remontada, ya libre dé las piguéIas del cazador, cuan
to lo fueron los venerables fray padres Martín y sus com
pañeros, luego que les dio la obediencia el general para
hacer su jornada; porque un corazón herido de un ahin
coso deseo (y más como, lo estaba el del apostólico varón
fray Martín) no descansa si no es puesto en camino para conseguir sus
fines. Y así, tomada la bendición de su prelado, se partieron a la provincia
de San Gabriel a despacharse de algunas cosillas necesarias para su viaje;
y aunque pudiera pensarse que' deudos, parientes y amigos los volvía a
ella, no es de creer, porque ya sus corazones, entregados a Dios, no hallaban
lugar que les solazase, si no era éste de la Nueva España, para donde se
habían sacrificado. ,y así se detuvieron en la provincia muy pocos días.
Destos padres fue necesario despachar uno a la corte del emperador, por
ciertos despachos y recaudos q,ue habían de traer a'las .Indias. Éste fue
fray Joseph de la Coruña, que cumplia ,el número de trece. con el custodio
fray Martín., Y siendo e$to así, como, dejamos visto en el" nombramiento
que hizo el general, de todos ellos, no sé cómo dice al autor del Memorial
de la dicha provincia de San Gabriel,l que escogió once compañeros de
buen espíritu, y cumpliendo el número de doce se partió para esta jornada.
Si ya no es que lo dice, porque el uno dellos, que fue el padre fray Joseph,
1
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según la gracia, que el Señor, os ha'dado y la que en lo adelante aumentará
lo cumpláis. ,Id, pues, hijos muy amados. con la bendición de vuestro padre.
a cumplir el martdamiento que os está impuesto; armados con elescudo
de la fe, con loriga de justicia, con espada de, la divina palabra" con el yel
mo de salud y con lanza de perseverancia, pelead con la antigua serpiente
que procura deten~r por suyas las. ánimas redimidas, ,con la preciosísirna
sangre de Jesucristo y ganadlas para ese mismo, de suerte que a todos los
católicos resulten acrecentamientos de fe, esperanza y caridad y a los malos
esté patente el camino de la verdad, y la locura de la herética perversidad
se desvanezca y a los gentiles se muestre clara su ceguera y la luz de la fe
católjca,resplandezca en sus corazones y recibiréis el reino perdurable. Id
con la gracia de Jesucristo y rogad por mí. Dadas en el convento de Santa
María de los Ángeles, a 30 de' octubre, año del nacimiento de nuestr() re
deniptor Jesucristo de 1523. Con firma y sello mayor de mi oficio. Fray
Francisco de los Ángeles, general ministro y siervo.
'
,

Cómo el varón de Dios. fray Martín de Va
lencia, con sus apostólicos compañeros, partieron de la pro
vincia de San Gabriel; y del viaje que tuvieron hasta llegar a
esta Nueva España

,CAPÍTULO IX.

.~~ o SALE EL HALCÓN TAN LIGERO TRAS DE LA GARZA, cuando

la ve remontada, ya libre dé las piguéIas del cazador, cuan
to lo fueron los venerables fray padres Martín y sus com
pañeros, luego que les dio la obediencia el general para
hacer su jornada; porque un corazón herido de un ahin
coso deseo (y más como, lo estaba el del apostólico varón
fray Martín) no descansa si no es puesto en camino para conseguir sus
fines. Y así, tomada la bendición de su prelado, se partieron a la provincia
de San Gabriel a despacharse de algunas cosillas necesarias para su viaje;
y aunque pudiera pensarse que' deudos, parientes y amigos los volvía a
ella, no es de creer, porque ya sus corazones, entregados a Dios, no hallaban
lugar que les solazase, si no era éste de la Nueva España, para donde se
habían sacrificado. ,y así se detuvieron en la provincia muy pocos días.
Destos padres fue necesario despachar uno a la corte del emperador, por
ciertos despachos y recaudos q,ue habían de traer a'las .Indias. Éste fue
fray Joseph de la Coruña, que cumplia ,el número de trece. con el custodio
fray Martín., Y siendo e$to así, como, dejamos visto en el" nombramiento
que hizo el general, de todos ellos, no sé cómo dice al autor del Memorial
de la dicha provincia de San Gabriel,l que escogió once compañeros de
buen espíritu, y cumpliendo el número de doce se partió para esta jornada.
Si ya no es que lo dice, porque el uno dellos, que fue el padre fray Joseph,
1
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. dellá se partió' para la <torteo antes' de comenzar la jornada. por no haber
venido a Sevilla con los doce.
.
Partiendo (pues) últimamente del convento de Belbis. de Ía provincia de
. San Gabriel, enderezaron su caniíno para Sevilla y allí llegaron tres o cua
tro días antes de la fiesta de la Concepción de Nuestra. Señora. en cuya
'vigilia llegó también a la dicha ciudad el ministro general, .donde (porqué
se les dio tiempo. y lugar) estuvieron hasta la Epifanía o Pascua de Reyes;
y con la detencióÍl destos pocos días que aquí estuvieron. hubo mudanza
en uno de los dps compañeros legos, llamado. fray Bernardino de la Torre.
el cual retrocedió y volvió atrás del camino comenzado, o ya porque sentia'
dejar la patria y provincia conocida. o ya por temer la Garrera ardua y difi
cultosa a que se ponía. Pero lo cierto es que no fue digno desta soberana
eQlpresa; porque como nos dice Chfisto, muchos son los llamados, pero'
pocos los escogidos. Y para padecer por Dios, muchos hay que quieran~
pero no todos Son los que lo alcanzan; que es lo mismo que dice San Pablo
de los que corren al premio, que aunque corren muchos uno solo 10 lleva;
y vemos que muchos desean una cosa y se les va de las manos y la ven en .
otras que no pensaban. así que 'no:es de todos el alcanzar la conversíón .
de los iQfieres, aunque muchos la apetezcan y quieran, sino de aquellós
solos que Dios escoge. según lo secreto de sus ocultísimos secretos. Porque
aunque es verdad que el mismo qqe escogió 'a los otros once compañeros,
escogió a este lego, y con las misma~ prevenciones. oraciónes y.otros re
quisitos para esto n~esarios. fue nombrado; no importa que muchas veces
sucede. que lo que un día convino, otro. no convenga. También hemos
visto el deseo grande que tuvo el ministro general de venir a esta 'conver
sión 'y no le fue concedidó. Y sabemos. por lo que tenemos de certidumbre
del caso"que en el Japón. los años pasados. arribó un navío' con mucha
gente y un religioso francisco. natural desta ciudad de Mexico. llamado
fray Felipe de las Casas (y no con pensamiento de ser mártir y crucificado,.
como lo fue. sino de venir a esta Nueva España a ver a suspadres). Dios •.
que lo ordenaba de otra manera. lo llevó á Japón. donde mur~ó con los,
otros religiosos que allí fueron crucificados. Y otro behdito lego,llamado
fray Juan, Pobre, que estaba en la tierra y se ofreció muchas veces a la.
muerte, con los compañeros que veía llevar a morir, jamás quisieron pren
derle por muchas voces que daba-y veces que les salió al encuentro, antes,
lo desviaban y apartabán de la compañia y lo encerraban. porque no los
impidiese rii embarazase. Porque como tengo dicho. no es del que quiere
por su sola voluntad, sino de Dios que lo ordena. como mejor y más a su.
santo servicio· le parece.
Pero porque no, fuese trunco y desmayado el número de doce. que a
imitación de Cristo y su colegio hacía este apostolado. fúe pU,esto en sU'.
lugar otro que se llamaba fray Juan de Palos. de la provincia del Andalu
cía. hombre simple. sencillo y devoto, y tal cual convenía para la compañía
destos santos religiosos; a imi.tación de San Mathías. que, fue puesto en
lugar del discípulo que faltaba; y esto porque el número del apostolado
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(como tengo dicho) no faltase. pues iban a ejercitar el mismo oficio apos
- tólico.
Llegado ya el tiempo de partirse. volvieron a tomar la bendición de su
prelado (que presente estaba) y llevando juntamente la del sumo pontífice
Adriano VI, que por sus letras apostólicas les concedía; fuéronse al puerto
de San Lúcar de Barrameda, donde se embarcaron y dieron a la vela. mar
tes 25 de enero, año de 1524, día de la conversión del apóstol San Pablo.
y no carece de misterio que esta embarcación fuese este día, porque parece
que quiso el Señor concordarse el día señalado de su embarcación con la
obra que iban a hacer de la conversión a su santa fe, de un mundo nuevo
de gentes, a imitación del santo apóstol, que después de la suya y hecho
soldado valeroso de Cristo, comenzó por diversas partes del mundo (como
leemos en las Sagradas Escrituras) y no paró hasta venir a nuestra España
(donde también dice San Gerónimo, San Chrísóstomo, Theofilacto, ~a~
Gregorio. Epifanío. San Anselmo. Simeón Metafraste y otros. que predICO
la divina palabra); y no pudiendo pasar de alli, por entonces, porque .la
voluntad de Dios era llevarle a otras partes. y es plus ultra de estas IndIas
(si por aquellos tiempos estaban p~b1adas, que no se sabe), e.staba guar~ado
para otro, de sus apóstoles y mm~stro.s; pues es ,cosa avengua~ y cIe:ta
que como por todo el orbe la predlCaclón evangélica (como ellDls~0 apos
tol dice, alegando un dicho de David) y quedando esta memona ya en
olvido por los grandes yerros y cegueras de las gentes. no siéndole concedi
da esta venida y habiéndosele dicho. non plus ultra. que no habia de pasar
de alli, como debe creerse. pues sabemos de los actos de los ap?stoles. que
le fue dicho por el Espíritu Santo en otra ocasión, que se volVIese a Jeru
salén, donde le quedaban muchas cosas que sufrir y padecer y que no habia
de volver a ver aquellas gentes. de quien él se despedía, que en ésta le sería
dada razón para volverse; y no s~endo tieu;po para él ento,n~es, ordenarí,a
en el cielo, con la majestad santíSIma de DIOS, que estos mInIstros evange
licos se hiciesen a la vela en el mismo día que la iglesia santa nuestra ma
dre celebra su conversión para que se conociese por estos apostólicos mi
nistros que el deseo que tuvo ?e convertir al~as, ,~esp~é~ de haberse él
convertido al cristianismo, no solo 10 puso en eJecucIOn, VIVIendo. pero que
después de su santa muerte y g?~ando de los goces .de la biena~enturanza
eterna, está suplicando a esa dlVlna ~ soberan~ maJes~d, ~nvIe~ta a los
que no le conocen y traiga a su rebano las ovejas que SlI~ DIOS VIven des
carriadas, así como le convirtió aquel día a él y 10 redUJO a su voluntad
debajo del yugo de su evangelio.
Salieron, pues, estos santos varones este día señalad? del puerto de ~an
Lúcar, y con próspero tiempo llegaron a la Gomera, Isla de las Cananas,
viernes a cuatro de febrero; y tomando alli puerto, el sábado siguiente
(dicha misa de Nuestra Señora por uno de ellos. en la iglesia llamada Santa
María del Pallo y comulgando los demás con mucha devoción) se tornaron
a embarcar; y navegando por espacio de veinte y siete días llegaron a la
isla de San Juan de Puerto Rico, donde desembarcaron a tres de marzo; y
habiendo alli descansado diez dias y recibiendo algún refrigerio, se dieron
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tercera vez a la vela en trece de marzo que fue domingo de Pasión, y fueron
a la Isla Española o de Santo Domingo, donde entraron miércoles de la
Semana Santa, y por ser el tiempo que era de Pascua y la ciudad de españo
les, se detuvieron en ella seis semanas, al cabo de las cuales se embarcaron
la cuarta vez y desembarcaron en la isla de Cuba, donde llaman la Trini
dad, postrero día de abril, y alli recrearon sus cuerpos por espacio de tres
días, y vueltos a embarcar la quinta vez dieron consigo en el deseado puerto
de San Juan de Ulúa, que es de la tierra firme de la Nueva España,
en trece de mayo del mismo año de veinte y cuatro, un día antes de
la vigilia de Pascua de Espíritu Santo, con cuyo aire y celestial brisa, no
faltó la necesaria de la mar en todo el viaje. que siempre con tiempo bonan
cible y suavidad nunca vista, ni oída en aquella carrera, vino con continua
ción soplando el navío.
No se tenga por superfluo y vano el poner por tan menudo y extenso'
los días que estos siervos de Dios pasaron en el discuros de este viaje los
puertos que tomªron y lugares donde anduvieron; pues para escribirlo con
las circunstancias debidas y no perder punto de los pasos que dieron, bas
taba ser viaje de tan heroicos varones, enviados de Dios por medio de tan
graves personas, como son el Papa y el emperador, a emprender una de
las mayores conquistas que desde el principio del mundo hasta aqui se han
visto, cuanto y más habiendo cosas particulares que considerar en esta su
peregrinación; porque si para escribir historias profanas y henchir sus li
bros se aprovechan los autores de mil menudencias y de otras cosas imper
tinentes, pintándolas con muchos colores retóricos, mostrándose coronistas
puntuales: diciendo de uno, que después de los muchos triunfos y victorias
alcanzadas se iba a espaciar a la ribera del mar y a jugar y trebejar con las
conchas de los caracoles, ostras y almejas. sembradas por sus playas. Y de
otro que viniendo vencido de la batalla pidió a un villano un jarro de agua,
cosas de poco momento; con más razón podré yo escribir estas menuden
cias (si así se sufre llamarlas) pues escribo historia verdadera y no fabulosa,
ni imaginada de mi sola fantasía, no profana sino eclesiástica, pues trata
de ministros eclesiásticos. no de capitanes de mundo y batallas temporales,
sino de capitanes celestiales y divinos que se opusieron a todo el poder
del infierno y con ánimo varonil y ayudados de la gracia de Dios vencieron
los ejércitos infernales, haciendo contradición a los poderíos de la carne
y sangre, a los príncipes de las tinieblas, triunfando dellos con grandes
victorias; dejándolos tan rendidos y avergonzados que no solamente se die
ron por vencidos, pero no quedaron con bríos para más acometerles.
También me da ánimo para haber expresado este viaje tan menudamente
el ejemplo del glorioso San Gerónimo, que escribiendo la vida de aquella
noble matrona, Santa Paula, no se desdeñó de contar con mucha curiosi
dad los pasos que esta santa mujer dio en la tierra de Palestina, visitando
los santos lugares, las estaciones que anduvo y las palabras que habló;
porque de los santos y siervos de Dios, de todo cuanto hacen hay de que
hacer misterio; y así no es mucho que si quiera en la primera salida que es
tos evangélicos predicadores hicieron, para su larga peregrinación y alto
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ministerio, s<:' cuenten por 'menudo sus pasos, que a' razón, si hubiera me
moria y basÚl;ra el papel, todos los qpc dieron en el ejerCicio y prosecución
d~ tan santa obra. se habían dé escribir; pero por pasar ,a otras cosas, que
llaman con priesa y a imitación del evangelista San Juan, que P\lSO Jo ne
nesario de la: vida, predicación y pasión de Christo, nuestro señor, dejando
otras infinitas cosas de las cuales dice que po había libros en la tierra, donde
todas cupieran; si se escribieran; dejo otras muchas que en este lugar cu
pieran,que: son tocantes a excelencias destos apostólicos varones, y paso
(como digo) a muchas más que impQrta contarlas~
y es mucho de considerar"cerca de ia salida de estos siervos de Dios de
su patria; de su provincia y lugar de su morada, la similitud que tiene con
la' del patriarca Abraham, de su' tierra y natural, por mandado de Dios,
cuando le dijo:2 sal de tu casa y tierra y de tu parentela y ven a una tierra
que yo te mostraré, y hacerte he caudillo de inuinerable~ gentes y bende
cirte he y engrandeceré tu nombre y serás bendito. Y como Abraham cum
plió 10 que Dios le mandó y obedeció, Dios también cumplió con él su
palabra. haciéndole patriarca y padre de muchas gentes, Lo mismo sucedió
a estos benditos religiosos que por la obediencia desampararon la tierra
de su natQraleza donde eran nacidos y la provincia donde se. criaron y
aprendieron la perfecta observancia de la religión 'y donde eran conocidos
y amados por ir a tierras tan longincuas y extrañas, para donde Dios los
llamaba; En pago de lo cual lo!> hizo ,el mismo Dios padres y caudillos
y apóstoles, de inumerables pueblos y gentes, y los bendijo y engrandeció
sus nombres con perpetua memoria, y serán benditos en el cielo, donde ya
gozan del mismo que los premió; y en la tierra no perecerá su fama, por
que (como dice David)3 en memoria eterna será el justo. Y ésta es la dife
rencia que hay del justo y santo, al que no 10 es, que el justo y santo, por
humilde y pobre que sea, viviendo en la tierra, es grande y señalado en la
corte soberana; al contrario del hombre que no es. bueno. que aunque sea
de sangre muy hoble y haya alcanzado nombre de rey y monarca en la
tierra, no se hace caudal de él en el cielo;' y con su muerte muere todo
cuanto ha sido y es, mueren sus fuerzas, su potencia. sus riquezas yhon
ras, con aquel estrépito y estruendo que dice la Sagrada Escritura y dan
consigo en una sepultura de eterno olvido; pero los santos, mientras más
desconocidos en vida, los da, Dios a conocer en muerte, y la memoria que
, no se hacia de ellos, viviendo, comienza entonces para siempre en todas '
las generaciones, muriendo, como la tendrán estos apostólicos varones.
Bendito sea Dios que' tales hombres escogió para que tanta multitud de
almas erradas trajesen al conocimiento de su ley y evangelio y al caminó
de salvación,
También es de considerar que como Dios los traía por obreros escogidos
de su viña, no quiso que alguno dellos peligrase, sino que como a otros
hijos de Israel los trajo sanos y salvos en aquel tiempo, cuando por la ex
trañeza y novedad de las tierras y diversos climas solían enfermar muc40s
2
3

Genes. 12.
Psa!. 11.
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y morir (como diremos adelante de los religiosos· benditos del glorioso
padre Santo Domingo), y los trajo también .descansadamente, haciendo .
muchas para~as a' trechos y tomando muchos puertos:(q~e después,acá no
. se toman, sino cuando mucho solos dos), y éste es 'el misterio, querer Dios
que sus primeros y necesarios ministros llegasen COl} descanso y sin achaque
de dolencia, para qué luego se entregasen al cuidado' que. traían y ministe
. rio que se les encomendó; y echase de ver, pues haciendo tantas paradas, '
tomando tantos puertos y estándose tanto en ellos en especial en el Santo
Domingo, donde estuvieron seis semanas, que es poco menos de mes y
medio, y venir en póco más de tres meses, que es el viaje casi ordinario de
las flotas, es señal que Dios daba más vientos en aquella ocasión. que los·
ordinarios, para que en menos tiempo .de mar .anduviesen las .leguas que
en el que se detenían en la tierra perdían. Y así llegaron buenos y sanos,
y dando dello ,gracias a Dios, dos días antes de la Pascua de la venida de
su Santo Espíritu; que era como decir que ya entraba la gracia donde tanto
tiempo había que no era conocida, y que entraba la iglesia, comenzando
su monarquía, como en realidad de verdad comenzó entonces; pues venía
el santo fray Martín por vicario del pontífice con sus ,mismas veces, hacien
do oficio de prelado general.

De la devoción y rev.erencia con que el gober
nador, don Fernando Cortés, recibió a los doce religiosos;
acreditando, con su humildad y sumisión, la predicación del
.
santo evangelio
.

CAPÍTULO X.

que 10 que mucho se desea,
es alegremente recebido al tiempo que se consig~e. Esta
alegría y contento recibió el gobernador don Fernando Cor
tés cuando supo· la llegada destos religio~os. que él tanto
había deseado y procurado; y holgándose en el alma dio
muchas gracias a Dios por esta merced tan soberana como
le había cpncedido. Luego mandó a alg~nos de sus criados les saliesen al
camino y los recibiesen en su nombre, y Il1irasen mucho por el buen como
do y regalo de suS personas; 10 uno, porque no les faltase la provisión
necesaria a su mantenimiento; y 10, otro porque no les sucediese alguna
desgracia a causa de no estar aún del todo las cosas de la tierra entabladas
y firmes, por. haber poco que los españoles la ganaron y los pocos que. en
ella había estar recogidos en Mexico y no sin recelo de alguna novedad ..
y era muy fácil de creer que el demonio incitaría contra ellos a sus inferna
les sátrapas y ministros (como después 10 hizo, en algunas ocasiones), que
convocaran el, pueblo que los mataran, como a los que venían a hacerle
más guerrá en 10 espiritual que el capitán Cortés hizo en 10 temporal. Por
que si éste rindió los cuerpos de los indios presentes, éstos venían a con
quistar y sujetar las ánimas, no sólo de los presentes que quedaron, sino
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y morir (como diremos adelante de los religiosos· benditos del glorioso
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quistar y sujetar las ánimas, no sólo de los presentes que quedaron, sino
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también de los que después habían de ve~ir y ahora nac~ debajo ~el yugo
y doctrina de Jesucristo nuestro señor; y como a acérrunos ~11:eIDlgos les
tenía odio mortal y pretendiera con todas las veras de su mahcta su total
fin y acabamiento, por no tener contra~i;>s que ultrajando y derriban~o sus
ídolos, contradijesen su culto y adoraclOn de cuantos se muestra amIgo.
Uno destos criados de Cortés, que fueron a este recibimiento, era Juan
de Villagómez, de quien el venerable pad~e fray ~rónimo de M~n~ieta
tuvo esta relación, y yo la saqué de sus escntos. Y mIentras estos reltglOsos
caminaban para Mexico (que dista del puerto donde desembarcaron sesenta
leguas) a pie y descalzos y sin querer recibir mucho regalo, aunque les
ofrecian el que quisieren los ministros que los acompañaban. Mandó el
gobernador llamar a su presencia todos los indios caciques y principales
de las mayores poblaciones que en el qontorno de Mexico había, para que
todos juntos se hallasen en su compañía, a r,ecibir los ministros de Dios,
que de su parte venían a enseñarles su ley y mostrarles su santa voluntad,
y guiarlos por el camino de su salvación.
Pasando estos siervos de Dios por Tlaxcalla se detuvieron allí algunos
días, por descansar algo del camino, y por ver aquella ciudad que tanta
fama tenía de populosa (como lo fue y es, como dejamos dicho en el libro
de las poblaciones), y aguardaron el día del mercado (que. ell?s llaman
tianquiztli) cuando la may<,>r parte de !a gente de aqu~l~~ prOVInCIa se ~~ele
juntar a sus tratos y granJenas, ac~dIendo a la proVIslOn de sus. fa~Iba,s.
y maravilláronse de ver tanta multltud de almas, cuanta en su VIda Jamas
habían visto así junta, alabaron a Dios con grandísimo gozo, .por ver la
copiosísima mies que se les ofrecía y ponía por d,elante. Y mOVIdos c?n el
celo de la caridad que venían, ya que no les podIan hablar por estar IgnO
rantes en su lengua, COmenzaron con señas (como hacen los mudos) a de
clararles su intento, señalando al cielo, queriéndoles dar a entender que
ellos venían a enseñarles los tesoros y grandezas que allá en lo alto ha1?ía.
Los indios se andaban detrás dellos, como los muchachos suelen seguir a
los que causan novedad, y .mar~vinábanse ~on verlos con tan desarrapado
traje, tan diferente de la bIzarna y gallardIa que en los soldados espanoles
habían visto; y decían unos a otros, ¿qué hombres son éstos tan pobres?
¿ Qué manera de ropa es esta que traen? No son éstos como l~s. otros
cristianos de Castilla; y menudeaban mucho un vocablo suyo, dICIendo,
Motolinía; y uno de los padres, llamado fray Toribio de Benavente, pre
guntó a un español, ¿qué quería deci~ ~quel ~ocablo. que tanto lo repetían?
Respondió el español: padre. Motohma qUIere decIr po~re o po~res; en:
tonces dijo fray Toribio, ése será mi nombre por toda la VIda; y aSI de allí
adelante nunca se nombró, ni firmó sino fray Toribio Motolinía.
Llegados (pues) a Mexico, el gobernador don Fernando Cortés, acom
pañado de todos los caballeros españoles, e indios principales, que para el
efecto se habían juntado, los salió a recibir, los cuales traían sendas cruces
de palo en sus manos, y poniendo el humilde capitán las rodillas en el sue
lo, de uno en uno les fue besando a todos las manos, sin consentir que los
ministros de Dios se bajasen ni hiciesen ningún acto humilde, sino que se
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estuviesen en pie, con la más autoridad que pudiesen. Lo mismo que el
gobernador hizo don Pedro de Alvarado y los demás capitanes y caballeros
españoles. Otro conquistador, llamado Rafael de Trejo, dejó escrito, y
firmado de su nombre, en un breve memorial que hizo de algunas cosas
dignas de memoria de aquel10s tiempos, que no sólo el cristianisímo capitán
Fernando Cortés se había hincado de rodillas para besar la mano a los
religiosos, sino que también se habia quitado la capa y puéstola a los pies
del santo fray Martín, caudillo y custodio desta pequeñuela grey de Jesu
cristo, para que pusiese sus pies sobre ella y pasase, como hicieron el día
que Cristo nuestro señor entró triunfando en Jerusalén, rodeado de ramos
y pisando las ropas y vestidos de sus moradores. Pero séase esto o esotro
solo, éste fue acto de muchisima humildad a cúya imitación hicieron 10
mismo los indios, que presentes estaban, besando las manos a los nuevos
huéspedes y sacerdotes de Jesucristo (tanto puede el ejemplo de los mayo
res). Acto casi semejante al de los reyes católicos en la consagración del
arzobispo de Toledo, don fray Francisco Ximénez, en el cual acto le besa
ron la mano, y recibieron dél paternal bendición, a cuyo ejemplo hicieron
lo mismo todos los grandes y señores que se hallaron presentes.
Este celebérrimo acto está pintado en muchas partes desta Nueva España,
de la manera que aqui se ha contado, para eterna memoria de tan memo
rable hazaña, que cierto fue la mayor que Cortés hizo, no como hombre
humano, sino como angélico y del cielo; por cuyo medio el Espíritu Santo
obraba aquello para firme fundamento de su divina pal3¡bra. Que así como
por hombres pobres y bajos (al parecer del mundo) la introdujo en él en
sus principios; ni más ni menos por otros hombres pobres, rotos y despre
ciados, la habia también de introducir en este nuevo mundo y publicar a
estos infieles que presentes estaban y al inumerable pueblo y gentío que
dellos dependía. Y quiso la majestad altísima de Dios que los primeros
ministros desta indiana iglesia fuesen hijos de mi glorioso padre San Fran
cisco, cuya regla profesa tanto menosprecio y pobreza, para que con ella
se quitase el escándalo que había dejado en las Indias tan desordenado
apetito de riquezas. Porque esto es verdad, que muchos de los indios resa
bidos estuvieron con ánimo de tener al oro por Dios, pues con tanto cui
dado 10 buscaban y guardaban los hijos del sol, que así llamaban a los
españoles. Y esto que dudaron de hacer estos nuestros indios, desta Nueva
España, les sucedió de hecho a los de la isla de Cuba, el año de mil y qui
nientos y once, que tuvo noticia un señor l1amado Rayati de la venida de
los españoles, y sacó un cestillo lleno de joyas de oro y dijo a los suyos
que aquél era el Dios de los españoles, que le bailasen para contentario
porque ellos no los maltratasen; y así le hicieron gran baile, que ellos lla
man areito, y nuestros mexicanos, mitote. Pues para acabar de desterrar
este error (si en alguno de los mexicanos quedaba) quiso el piadoso padre
de las lumbres darla con esta venida de religiosos muy pobres, para que
los naturales entendiesen que había quien despreciase el oro y se preciase de
sólo servir a Dios, haciendo su divina voluntad; los cuales a imitación
de los díscipulos que Cristo nuestro soberano maestro envió por el mundo,
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mandándoles CJ.qe no llevasen alforja. ni báculos en las manos; VInIerOn
estos despreciadores de las' cosas, temporales. sin más 'ropa que sus solos
y sencillos hábitos. y por báculos la cruz bendita de Jesucristo. en la
,cual afirmados pudieron hacer esta trabajosa jornada. y salir a puerto de
"
recreación y' seguro.
Cier~o que este hecho de don Fernando Cortés en hincar las rodillas en
tierra y besar' la mano con devoción y humildad a los religiosos. fue la
mayor hazaña de cuantas dél se cuentan; po:rqueen las otras venció
a otros. mas en ésta venció se a sí mismo; el cUftl vencimiento. según
doctrina de los santos y de todos los sabías. es más fuerte y poderoso
y más dificultoso de 8.J.canzar que el de las otras .cosas fortísimas de}
mundo. Porque; ¿qué hombre hubiera que puesto en la cumbre y al
teza en que se veía puesto. enseñoreado de un nuevo mundo. tenido y
respetado, 'de los mismos' señores dél, y reputado dellos, por otro dios
Júpiter o Marte. se abajara y humillara hasta ponerse de rodillas de
lante de unos pobres hombres mendigos y remendados. y al parecer del
mundo. dignos de ser tenidos en poco y besarles sus manos? Y más que se
afirma dél que no les hablaba vez si no era con la gorra en la mano'. y la
rodilla en el suelo (y así lo afirma Oómara en su Historia de la conquista
de Mexico) , besábales el hábito. por dar ejemplo a los indios que se habían
,de volver cristianos; aunque dice luego que algunos le dijeron, que ¿cómo
hacía. por quién los había de destruir. en' viéndose en su reino? Palabras
que después se le acordaron hartas veces. No es de creer se acordaría dellas
para tener sentimiento del mal que podía rec'ebir dello s ; pues siempre le
tuvieron por ,pa~re, y en todas ocasiones' le ayudaron y favorecieron. sino
para admirarse de que recelándose los que trataban mal la causa de los
indios, los tenían después por contrarios y lo adivinaron en aquella ocasión.
Pero 'volviendo al propósito. digo que ella fue obra, de tal varón y de tan
católico pecho. que consideraba bien la honra que a los sacerdotes se debe'
(por indignos que parezcan), pues son ministros de Dios en la tierra y sus
vicarios y l~gartenieIises en ella: Lo cual, por no haberse guardado en algu
nas partes del mundo. que solían ser católicos, 'han venido a caer de la fe
en tantos errores. Y si (!sta honra se debe y ha de hacer a los sacerdotes
, de Cristo en todas partes. más particularmente en aquellas que son nuevas
en la fe. donde por ser las plantas tiernas. advierten y miran' con atención
cómo tratan y conversan los antiguos cristianos con sus sacerdotes, y cómo'
les dan ,la honra que su dignidad merece. para ser ellos guiados y re~
gidos por aquel ejemplo. Aposentados (pues) los nuevos huéspedes. y aca
riciados con mucha humildad por, el gobernador. se, volvió a los indios
caciques y principales (que estarían como atónitos y espantados 'de Ver el
extraordinario acto referido) les habló. diciendo: Que no se maravillasen
de lo que habían visto. que siendo el capitán general, gobernador y lugar
teniente del emperador del mundo. había reconocido obediencia y sujeción
a aquellos hombres. que en hábito pobre y despreciado habían llegado de
las partes de España. Porque nosotros '(dijQ él) que tenemos dominio y
señorío; y gobernamos a los demás. que están debajo de nuestro mando
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(aunque es verdad que todo procede y viene del sumo Dios), éste poder
empero; q'ue alcanzamos, 10 tenemos limitado, que no se extiende más que
hasta los cuerpos y haciendas de los hombres, y a 10 exterior y visible·
que se ve y parece en este mundo perecedero y corruptible; mas el poder
que éstos (aunque pobres) tienen, es sobre las ánimas' inmortales, que cada
una dellas es de mayor precio y estimación que cuanto hay en el mundo,
aunque sea oro o plata, o piedras preciosas, y aunque los mismos cielos
que desde aqui vemos; porque tienen poder concedido de Dios para enca
minar las ánimas al cielo, a gozar de gloria perqurable, queriendo los
hombres aprovecharse de su socorro y ayuda, y no queriendo se perderán
e irán al infierno a padecer tormentos eternos, como los padecen todos
vuestros ántepasados por no haber tenido ministros semejantes a éstos, que
les enseñasen el conocimiento de nuestro Dios que nos crió, y de 10
que manda que guardemos para que consigo nos lleve a .reinar en el cielo;
y porque ~ vosotros no os acontezca 10 mismo y por ignorancia no vais
donde fueron vUestros, padres y abuelos, vienen estos sacerdotes de Dios
que vosotros llamáis teopixques, para enseñaros el camino de salvación.
Por tanto, tenedlos en mucha estima y reverencia, como a guias de vuestras
ánimas, mensajeros del muy alto Señor y padres vuestros espirituales; oid
su doctrina y obedecedlos en 10 que os enseñaren y mandaren, y haced
que todos los demás los acaten y obedezcan, porque ésta es mi voluntad
yla del emperador-nuestro·señor, yla q.e esé mismo Dios por quien vivi~
'mos 'y somos,. que a estas tierras nos los envió y a qUien hemos 'de estar
sujetos en 10 espiritual.

CAPÍTULO XI. De una plática que los doce padres hicieron a
los señores y caciques, dándoles cuenta de su venida y pidién
doles sus hijos para enseñarles en la ley de Dios
~1II.otCf'-#fW'" ESTEJARON LOS ESPAÑOLES LA VENIDA

de estos religiosos con
grandes muestras de regocijo y mucho más el marqués del
_"b~'"",_ Valle, considerando que por ministerio de estos bienaven'
turados religiosos habían de poblar y conquistar el cielo,
los que él habia conquistado en la tierra., Gozándose de
.
sus trabajos pasados daba gracias a Dios por el suceso. Es
tl:lban los indios admirados de ver .en los padres espirituales, que les habían
venido tanta humildad y pobreza, y mucho más de verla tan reverenciada
del marqués y de los españoles, que no cesaban de besar el hábito religioso
(lo cuaL ellos no acostumbraban hacer en su gentilidad a sus ministros) y
aunque bárbaros y no cursados en la ley divina, bien entendían que aque-·
Has muestras eran de gente que trataba con Dios, despreciando las riquezas
de la tierra, y que era más recogida y penitente su vida que la común de los
demás cristianos que trataban del gobierno y de las demás cosas tocantes
a la guerra,
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yla del emperador-nuestro·señor, yla q.e esé mismo Dios por quien vivi~
'mos 'y somos,. que a estas tierras nos los envió y a qUien hemos 'de estar
sujetos en 10 espiritual.

CAPÍTULO XI. De una plática que los doce padres hicieron a
los señores y caciques, dándoles cuenta de su venida y pidién
doles sus hijos para enseñarles en la ley de Dios
~1II.otCf'-#fW'" ESTEJARON LOS ESPAÑOLES LA VENIDA

de estos religiosos con
grandes muestras de regocijo y mucho más el marqués del
_"b~'"",_ Valle, considerando que por ministerio de estos bienaven'
turados religiosos habían de poblar y conquistar el cielo,
los que él habia conquistado en la tierra., Gozándose de
.
sus trabajos pasados daba gracias a Dios por el suceso. Es
tl:lban los indios admirados de ver .en los padres espirituales, que les habían
venido tanta humildad y pobreza, y mucho más de verla tan reverenciada
del marqués y de los españoles, que no cesaban de besar el hábito religioso
(lo cuaL ellos no acostumbraban hacer en su gentilidad a sus ministros) y
aunque bárbaros y no cursados en la ley divina, bien entendían que aque-·
Has muestras eran de gente que trataba con Dios, despreciando las riquezas
de la tierra, y que era más recogida y penitente su vida que la común de los
demás cristianos que trataban del gobierno y de las demás cosas tocantes
a la guerra,

',--
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Pues como los caciques y s~ñores, que en la ciudad tenía recogidos Fer
nando Cortés, ya estaban dél advertidos de que venían estos santosminis
tros a enseñarlos en la fe. comenzaron a cuidar dellos como de padres; los
cuales habiendo premeditado y conferido entre si el principio que darían
a su apostólica legación, hiciéronlos llamar para proponerles el caso. Y
así, por lengua de Gerónimo de Aguilar u de otro intérprete de Cortés
(que esto es creíble, porque ni ellos en aquella sazón sabían la lengua de
los indios. ni traían quien se la interpretase) les dijeron después de haberlos
saludado.
Por 10 que habéis visto que el gran capitán y gobernador del emperador
ha hecho y usado con nosotros. recibiéndonos con tanta honra y acatamien
to. no imaginéis de nuestras personas alguna divinidad. porque no somos
sino hombres mortales y perecederos como vosotros y de la misma masa
y naturaleza que vosotros; salvo que somos dedicados al culto divino, ha
biendo renunciado por amor de Dios. todos los regalos y riquezas que
pudiéramos tener en el mundo. Y la causa de nuestra venida es ser mensa
jeros de un señor y prelado universal, que nuestro señor Dios tiene puesto
en su lugar en el mundo, llamado santo padre, para que en su nombre,
rija y gobierne a todos los hombres, que son criaturas suyas, que él mucho
ama en lo espiritual; procurando de guiarlos y encaminarlos para el cielo
donde ese Dios está y se muestra a los que en el mundo le han servido,
comunicándoles su gloria y riquezas inestimables que para siempre han de
durar. Y porque este santo padre y señor espiritual ha sido avisado por
parte del grande emperádor don Carlos, que en 10 temporal gobierna el
mundo, como su capitán don· Fernando Cortés ha descubit'rto de nuevo
estas tierras y en ellas inumarables gentes que no tienen conocimiento de
su Dios. sino que andan errados y engañados de los demonios, enemigos
del género humano, metidos en abominables vicios y pecados, por donde
se condenan y van a padecer las penas y fuegos perdurables del infierno;
por tanto, movido a compasión de vuestras ánimas y por la obligación que
de su oficio tiene para mirar por la salud eterna de todos, nos envía como
a sus embajadores y ministros, para que con el poder, facultad y autoridad
que nos dio, como él mismo la tiene, hagamos lo que él en persona hubiera
de hacer (y no puede por estar tan lejos), que es mostraros el engaño y daño
en que hasta aquí habéis estado, por no conocer a vuestro Dios y criador,
y dároslo a conocer y hacer saber su voluntad. y cómo os habéis de haber y
10 que habéis de hacer para servirle y agradarle, y tenerle propicio; para
que mientras viviéredes en este destierro os provea como a hijos queridos
de todo 10 necesario al cuerpo, para pasar la vida humana y para que el
ánima no peligre, ni sea engañada de sus enemigos, os guarde y conserve en
su gracia, y después desta vida os dé la que para siempre ha de durar
en su gloria.
Es muy proprio a los corazones de los humildes siervos de Dios, cuando
se ven en alguna manera honrados y estimados, huir esta honra y estima
ción todo cuanto pueden, y mientras mayor el caso que deHos se hace,
procuran mostrarse menos; y cuando más no pueden. a lo menos excusan
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con palabras lo que no pue&

após~oles San Pablo y San'E

caorua (como se lee en los"
a un hombre túllido que nQ',
(9ue eran .gentiles), ~. pareciéíi
s~no de DiOS, en qUIen conC1Q'
CIelo ~an b~j?do en semeja.nt;¡
creenCIa qUlSleron darles loor'
llamando Júpiter a San Berna!
dot~s q?iso sa~rifi.car a la p~
ordmanos sacnficIOs debid<>e'l
apóstoles, salieron turbados,~:
¿qué hacéis? ¿A quién que~
rad c¡.ue somos hombres morij:
tra~~udad y pueblo a predicU¡
h~cels; no nos atribuyáis diVII
DIOS, Y no la da a nadie, a1Ü
que hagan maravillas. y c.od
de mala gana) de ofrecerles el;
entró en la casa de Comello':
le dijo: Levántate que no ,Qii¡
mortal como tú. De manera,'g
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la VIda mortal se ofrece al hfj
echa muy bien de ver que Dío.s'j
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con palabras 10 que no pueden huir con obras. Esto vemos en los gloriosos
apóstoles San Pablo y San Bernabé, que estando en Listris, ciudad de Lí·
caonia (como se lee en los Actos de los apóstoles) y habiendo dado pies
a un hombre túllido que no los tenía, y viéndolo los moradores de la tierra
(que eran gentiles), y pareciéndoles que aquel acto no era de puros hombres,
sino de Dios, en quien concurre poder dar salud y vida, dijeron: Dioses del
cielo han bajado en semejanza de hombres a nosotros en la tierra; y con esta
creencia quisieron darles loores, pareciéndoles que participaban de divinidad:
llamando Júpiter a San Bernabé y Mercurio a San Pablo; y uno de sus sacer
dotes quiso sacrificar a la puerta de la casa donde estaban hospedados, los
ordinarios sacrificios debidos a estos dioses. Pero en sabiéndolo los santos
apóstoles, salieron turbados a la calle ya voces dijeron: Varones prudentes,
¿qué hacéis? ¿A quién queréis honrar con esos sacrificios? Si a nosotros, mi
rad que somos hombres mortales como vosotros, y que sólo venimos a vues
traciudad y pueblo a predicaros cuan vano e infrutuoso es ese sacrificio que
hacéis; no nos atribuyáis divinidad, que esta altísima dignidad es de sólo
Dios, y no la da a nadie, aunque comunique virtud a sus ministros para
que hagan maravillas. Y con esta excusa cesaron los sacrificios (aunque
de mala gana) de ofrecerles el sacrificio. De San Pedro vemos que cuando
entró en la casa de Cornelio, y él se arrodilló a sus pies para besárselos.
le dijo: Levántate que no me debes esa adoración, porque soy hombre
mortal como tú. De manera que a los corazones humildes turba la honra
y hacen cuanto pueden por excusarla; lo cual sucedió a estos benditos
religiosos, que ya que no pudieron excusarla, cuando la recibieron del
marqués (porque los apercibió de lo que habían de hacer) a lo menos en
.la ocasión que se hallaron solos con los indios, les dieron a entender que
no porque fueron asi recibidos eran otros que ellos, pero que si se les hacia
aquella honra no era por sí mismos sino por amor de Dios, cuyos ministros
y sacerdotes eran.
No es de creer sino que este acto es de excusar la honra y gloria que en
la vida mortal se ofrece al hombre, de grandísima humildad, y donde se
echa muy bien de ver que Dios lo obra; porque según conocemos la altivez
y soberbia del corazón humano, y que desea verse encumbrado y puesto
en todo lo más alto que puede. si acaso ultraja y menosprecia esto, dire
mos que va con la su propria inclinación, venciéndola en esto, lo cual no
puede él por sí mismo, sino con la ayuda de Dios. Pero concurre aquí
una calidad muy grande, que aquello que huye de recebir, sólo porque se
atribuya a Dios (que es a quien se debe) se lo comunica Dios con muchas
más ventajas que tuvo el de deseo. ¿Quién no sabe que San Juan Baptista1
estando en el Jordán, fue acometido de los fariseos con el mesiazgo, debido
a solo Cristo, cuando le fueron a preguntar que quién era? Porque esto
hadan con ánimo y deseo de que respondiese que era el Mesías prometido
en la ley. Pero díceles que no es Cristo que aguardaban, ni aun digno de
llegar a sus soberanos pies, ni descalzarlo; pero veamos qué resulta de tan
1
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profund~ humildad. Que ~n Qtra ocasión confies~ el m\sm? Cris~o ser

no s.ólo· profeta, pero más que profeta. Y es la razon, 9.u~ dIO a Dlo~ ·10
que se le debía; y. Dios hace el retorno c<?n el prometl1ll1ento que tI~ne
hecho y palabra que les ha dado. a los hum~ldes; porque el que. se humt11a
y apoca en lapresencla y acatamIento de DIOS,. es honrado y ensalzado de
ese mi~mo Dios.2
. '
,.'
Esta humildad conocemos haber tentdo estos apostohcos varones, cor
tados al talle del espíritu humilde de Cristo nuestr? señor. pobres, r~~n
dados, descalzos y con cruces en las mano's, manifestando en 10 pubhco
qúe si son honrados 10 son.' no por si .mismos. ~ue en cua?,to ho~~res
son polvo y ceniza. pero sQnlo porque slfy~n a DIOS. cuyo hIJO san;tsImo
fué crucificado en otro madero. cuya semejanza era la cruz que· trat~n en
sus manos; y a~que se ven honrados y esti~ados. y puestos a sus pIes de
rodillas los que habían conquistado este nuevo mundo. no por ;eso se en
soberbecen. antes confiesan no ser dignos de tanta honra y ma~estan s~r
mortales como' los demás mortales de la tierra; y con esta humildad prOSI
guen diciendo: A esto que os hemos dicho nos envía ~que~ señor y prelado
universal. y.a esto sólo venimoS nosotros de. tan leJas' ber~a~ .y con. tan
grandes peligros de la vi~a, co.mo se o:t:recen en. tan l~rgo ~IaJe, de mar y
tierra, y no a pretender nt buscar oro.mpl~ta. m otro mteres, DI provec~o
temporal, sino el perpetuo de vuestra salvacIón •.como con el favor de DIOS
lo pondremos por obra y'lo veréis..
.
.
Para esto, hermanos muy amados, en cuanto a lo pnmero es muy n~~e
sario que vosotros nos deis y pongáis .en nuéstras .manos vuestros hIJOS
pequeño.s, qúe conviene que sean primero el1señados,' así porque ellos están
desembarcados y yosotros muy ocupados en el gobIerno de _vue~?"os vasa
llos yen cumplir con nuestros hermanos los españoles. Y tam~lenporq~e
vuestros hijos como niños· y tiernos en la edad, cc:mprehenderan _con ·mas
facilidad la doctrina que les enseñaremos; Y. despues ellos a veces nos .ayu
darán, enseñándoos a vosotros y a los demás adulto~, lo que hub;eren
aprendido. Oyeron con atención y escucharon con cUldado . los caCIques
y señores lo que los miriist~os de Dios ~es dijeron. por ser gente que oy~n
atentamente 10 que se les dIce. en espeClallas cosas devotas y del semclO
de Dios. y así lo están en un sermón; y después d~ haber oíd? el razona
miento. respondieron,dándo~es las ~racias P?r su buena vemda ~ deseo
que traian de su aprovechamleIÍt~; y se ofreCIeron que les entreganan sus
hijos para el efecto que pretendIan. que rep~s~sen y des~~nsasen y que
ninguna cosa les diese pena.. Ésta y otras p~ahcas qu~ hICIeron aquellos
primeros padres, luego que VIeron a~ estos caCI<!u~~ y senores, en las cuales
se contiene la dóctrina que les ·ensenaron. escnblO el venerable padre fray
Bernardiflo de Sahagún, de buena memoria, que vino. pocos año~ después
de los primeros, y trabajó en esta obra de la converSIOn y. doctnna ~e los
indios' más de sesenta años; pero por ser todas ellas de doctnna y. ~nsenanza
con que fueron catequizados y enseñados, las dejo para otra ocaslOn. dando
fin CQn esta referidá a este capitulo.'
.
z Math. 11.
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se dividieron en cuatro re,
predicaryt

ALLARON LOS DÓéI

destas gentes olt1Í
'. que habían venicU
toridad apostó1ici
....~~I4M~ del ministro gene
ciales, y a esta ~
dellos (de cuyos nombres no ten¡
en Tetzcuco) vinieron a vuelta~
y serian de los moradores de -.~
en ellas. LOs otros tres eran ~
cisco de la ciudad de Gante; iói1
de tantos infieles, pidieron licene
ser todos tres de su patria, y el prl
del convento de Gante. UamadO:.J
majestad por ser hombreriob1e;j
intento de ofrecer sus vidas a ,11
los matasen. Y por estar la. ci~
da y ocupada con los españoles~
principales indios los acogió y les
yos que le pidieron para enseñ8il
En esto comenzaban a ocu~
mexicana, cuando llegaron los oti
miento ni se mostraban fuera, ~
que -los otros indios no se albotC
andabán en compañia de los e~
cinco recogió el padre custodid (f¡~
prelado. supremo en esta nueva 11
número de diez y siete por t~
Dios habia puesto en sus m~os ~
tas, de grandes poblaciones. pared
sos lugares para que el ministeri(, el
más en breve a todas partes. YIiJ
cio de quince días después que lJ.ei
. oración y contemplación. pidien~
comenzar a desmontar aqueUa 811:.
de espinas, abrojos y malezas. aIIIi
determinó de poner y resigJJar 1u~
pendía toda su confianza.
,;';
Nunca los santos y los siervos.;
cultosos sin comunicarlos con suJ
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De cómo estos apostólicos varones tuvieron su
Capitulo y fue electo el santo fray Martín de Valencia, y
se dividieron en cuatro reinos o provincias para comenzar a
predicar y convertir a las gentes
CAPÍTULO XII.

a la conversión
destas gentes otros cinco de la misma ürden franciscana
• que habían venido. antes que ellüs a esta tierra. no. con au
türidad apostólica (como. ellüs la traían) ni con mandato.
:;¡s;.~""",~~o::. del ministro. general. sino. con süla licencia de sus prüvin
ciales, y a esta causa no. se cuentan pür primerüs. Los düs
dellüs (de cuyüs nümbres no. tengo. nüticia, aunque sé que están enterradüs
en Tetzcucü) vinierün a vuelta de lüs españüles a tiempo. de la Cünquista;
y serían de lüs müradüres de las islas. que ya entünces había cünventüs
en ellas. Lüs otrüs tres eran flamencüs, venidüs del cünventü de San Fran
cisco de la ciudad de Gante; lüs cuales, üída la nueva del descubrimiento.
de tantüs infieles, pidierün licencia al emperadür. la cual alcanzaron pür
ser tüdüs tres de su patria. y el principal dellüs. que a la sazón era guardián
del convento. de Gante. llamado. fray Juan de Tecto. muy cünocidü d,e su
majestad pür ser hümbre nübley su confesür. pasarün a estas partes con
intento. de üfrecer sus vidas a Diüs. predicando. a lüs infieles si pür ellüs
lüs matasen. Y pür estar la ciudad de Mexicü arruinada de la guerra pasa
da y ücupada con lüs españüles se fuerün a Tetzcuéü dünde uno. de los
principales indiüS los acügió y les dio. algunos niños, hijüs y parientes su
yüs que le pidierün para enseñarlüs.
En esto. cümenzaban a ocuparse y en cüger algunos vücablüs de la lengua
mexicana. cuando. llegarün lüs ütrüs doce, aunque no. salían de su recügi
miento. ni se mostraban fuera, que así se lo había rogado. su huésped. pür
que lüs ütrüs indiüs no. se albürütasen. Lüs otrüs düs frailes de la isla
andaban en cümpañía de lüs españoles. sirviéndüles de capellanes. A tüdos
cinco recügió el padre custüdiü o. comisario, fray Martín de Valencia. cümü
prelado.. supremo. en esta nueva tierra. y viendo. que ya habían llegado. al
número. de diez y siete pür tüdüs y eonsiderandü la cüpiüsisima mies que
Diüs había puesto. en sus manos de gentes sin cuento y prüvincias distin
tas. de grandes püblaciünes. parecióle que era necesario repartirse en diver
sos lugares para que el ministerio. de la düctrina y palabra de Diüs alcanzase
más en breve a tüdas partes. Y así, habiendo. estado. en Mexico pür espa
cio. de quince días después que llegarün, ocupándüse de día y de nüche en
. üración y cüntemplación, pidiendo. a Nuestro. Señor su favür y gracia. para
comenzar a desmüntar aquella su tan amplísima y extendidísima viña. llena
de espinas, abrüjos y malezas, añadiendo a la üración ayunos y diciplinas;
determinó de püner y resignar las cüsas en las manos de Dios. de las cuales
pendía tüda su cünfianza.
Nunca lüs santüs y lüs siervüS de Diüs acümeten casos arduos y difi
cultüsos sin comunicarlos con su majestad santísima (de quien viene tüdü
ALLARON LOS DOCE. RELIGIOSOS QUE VINIERON
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favor y ayuda) porque en batallas peligrosas, y que los enemigos son fuertes,
hallan que es muy necia confianza la que de sí mismos puede~ tener; y que
para salir con honra y victoriosos es necesario el favor de DIOS, .el cual es
el que rinde y vence a los poderosos, hace que personas muy desIguales en
fuerzas venzan gigantes altivos y arrogantes. Quien oye por verdades llanas
de la Sagrada Escritura 1 que Goliad. gigante altivo y arrogante fue afren
tado, muerto y descabezado por manos de un mozuelo pastor, sin más ar
mas que una honda, que no diga que este hecho fue de Dios y no suyo. Pero
el medio que hubo para alcanzar esta victoria: fue la confianza que David
tuvo en Dios, y de creer es (aunque no nos lo diga la Sagrada Escritura) que
invocarla su favor y ayuda y clamaría en su corazón la misericordia del Al
tisimo; porque después de ofrecerse a la pelea y llegar a confrontarse con
su enemigo, tiempo hubo intermedio en el cual no había de ir sin pensar el
caso y peligro a que se ponía; pues viendo la justificación de su demanda
y la sinrazón de su contrario y el riesgo a que se ponía. también pedirla a
Dios que le concediese el favor en su justicia; y esto no pudo ser sin algún
acto interior o exterior con que llamaría a Dios para que le ayudase y saca
se de aquel peligro; y con esta oración y confianza dijo al filisteo: Tú vienes
armado y con lanza y escudo en tus manos para hacerme guerra; pero y~
vengo contra ti con sólo el escudo de la fe y. c~nfi~za que tengo. en ~I
señor Dios, cuya causa defiendo y de cuya mIsencordIa espero la vIctona;
a quien (por alcanzarla) me he encomendado muy de veras. Y para que
entiendas que es esto voluntad de Dios y no palabras vanas y arrogant:s _
mias. como las que en ofensa suya tú has hablado. hoy te pondrá en nus
manos y con su ayuda te he de cortar la cabeza y no sólo tu cuerpo t~~g?
de hacer manjar de las aves del cielo, pero de otros muchos de los eJercI
tos de los filisteos. De manera que para hacer este hecho y entrar en la
batalla oró a Dios. del cual tuvo revelación (como dice Lira) de que saldrla
con victoria; porque certificarle su muerte que era cosa muy contingente,
en especial con la disparidad grande que había, así en las ~erso~as como
en las armas, fue revelación de Dios, en respuesta de su reSIgnacIón en él
y oración que le hizo, y celo que tuvo de volver por su santísimo nombre y
honra, que tanto habia ultrajado el soberbio Jaian y filisteo. Esto prueb~
aquellas palabras de Josepho,2 diciendo que dijo Dav~d al gig!lnte: .Tú VIe
nes armado de lanza y espada contra mi, yo contra ti, con solo DIOS que
te ha puesto en mis manos, luego siguese que le habia pedido ayuda y favor
y que se lo habría concedido.
. ,
..
Pues para quitar la vida a Holofemes. capItan de l~s aSIrlOs. ¿9ué no
hizo la prudentísima y santa Judith? La Sagrada ESCrItura nos dIce que
era viuda ayunadora y penitente dada a la oración, ql1;e no salía de un
oratorio que tenía en 10 secreto de su casa. orando a,DIOS Y derran;tan~o
lágrimas en su presencia y acatamiento; pero aunque este era su ordmano
nos vuelven a decir las divinas letras. que para entrar en la batalla que
esperaba contra Ílolofemes, se recogió, dobló el silicio. echó ceniza sobre
11. Reg. 17.
2 Ioseph. lib. 6. de Antiq. cap. 11.
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MONA:

su cabeza y con mayor fuerza j
Dios prolija y ahincosamente.3 I
Josué peleaba, estaba Moysén 6n
prevale~ian sus soldados y cuand
contranos; de manera que para,
de Moysén y que doblase el trab
Si esto es menester para las !
haber victoria, cuanto más es neo
rituales; pues los enemigos no son
no es con la gracia de Dios, con IJ
~ara acometer a todo el poder de)
SIendo nuestra continua guerra. A
nosotros, sino con los espíritus dC
bIas, es muy necesario que las arn:
carnales, sino espirituales, que es
y mortificación continua, como loi
Después de llegados, no la' or~
de las dulzuras de Dios, sino otrá',;
y vereda por donde pudiesen entra
para cortar no sólo la cabeza aest
destruir y arruinar su ejército y lit
diabólicas manos, y hacer desto&4
y celestiales ojos.
"
Pasados estos días dichos, orded:
hizo el día de la Visitación de Nuj
eligiesen custodio de nuevo. dicien
comisario hasta llegar a esta N~
determinación entraron en votos, y
dre, conociendo las ventajas que cm
de su persona tenían para su bQeÓ
rehusaba todo lo posible; pero no':
compeliesen a que aceptase el ofiei
los hijos para con sus padres, porq
cosa no rehúsa el padre de conéecl6;
Y, contento; porque el ruego del hi}
zon del padre y llave con que le ahll
y no enojarle.
'
Hecho ya prelado y custodio•. 114
elección, trató y consultó con suS e
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su cabeza y con mayor fuerza y cuidado, derribada sobre su cara, oró a
Dios prolija y ahincosamente.3 Del pueblo de Dios se dice;4 que mientras
Josué peleaba, estaba Moysén orando, y cuando tenía levantados los brazos
prevalecían sus soldados y cuando se le cansaban, reconocían ventaja los
contrarios; de manera que para vencer fue necesaria la continua oración
de Moysén y que doblase el trabajo en el sustentar hácia Dios los brazos.
Si esto es menester para las guerras corporales, y sin Dios no puede
haber victoria, cuanto más es necesario para las guerras y conquistas espi
rituales; pues los enemigos no son visibles y no sabemos cómo vencerlos, si
no es con la gracia de Dios, con la cual San Pablo se hallaba muy animoso
para acometer a todo el poder del infierno y para vencerlo. Y así dice que
siendo nuestra continua guerra, no con hombres de carne y sangre como
nosotros, sino con los espíritus de maldad, contra los poderíos de las tinie
blas, es muy necesario que las armas con que nos hemos de vestir no sean
carnales, sino espirituales, que es la oración, el ayuno, la diciplina, silicio
y mortificación continua, como lo tenían estos santos religiosos estos días.
Después de llegados, no la ordinaria con que se daban al favor y gusto
de las dulzuras de Dios, sino otra particular y ahincosa, pidiéndole camino
y vereda por donde pudiesen entrar por este monte espeso de l~ idolatría,
para cortar no sólo la cabeza a este gigantazo infernal, sino también para
destruir y arruinar su ejército y librar las ánimas de tantos infieles de sus
diabólicas manos, y hacer destos despojos presente agradable a sus divinos
y celestiales ojos.
Pasados estos días dichos, ordenó de tener Capítulo a sus frailes, lo cual
hizo el día de la Visitación de Nuestra Señora: dándoles libertad para que
eligiesen custodio de nuevo, diciendo que él no habia venido sino por su
comisario hasta llegar a esta Nueva España. Viendo los religiosos su
determinación entraron en votos, y todos juntos se 10 dieron al santo pa
dre, conociendo las ventajas que en todo a todos hacía y la necesidad que
de su persona tenían para su buen gobierno, aunque el santo prelado lo
rehusaba todo 10 posible; pero no le valió excusa ninguna para que no le
compeliesen a que aceptase el oficio que todo esto pueden los ruegos de
los hijos para con sus padres, porque en caso que al hijo le está· bien una
cosa no rehúsa el padre de concedérsela, aunque sea a costa de su quietud
y contento; porque el ruego del hijo querido es fuego que abrasa el cora
zón del padre y llave con que le abre las entrañas y corazón para obedecerle
y no enojarle.
Hecho ya prelado y custodio, no por privilegio del general, sino por
elección, trató y consultó con sus compañeros 10 que había pensado que
era. que se dividiesen y tomasen algunos conventos. y pareciéndoles a todos
muy conveniente y que no se podía excusar. y resueltos en ponerlo por
obra, prevínolos para la peligrosísima batalla en que habían de entrar con
saludables amonestaciones, representándoles cuanto a lo primero, la obli
gación que tenían de dar grandes e infinitas gracias a Nuestro Señor por la
3Iudith. 9.
Exod. 1.
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inestimable merced que les habia hecho en elegirlos por sus ministros en
aquel apostolado. fundadores de la fe y religión cristiana. en un nuevo
mundo. y de ser gratos a tan alto beneficio. guardando la fidelidad debida
en el oficio de evangelizadores y varones apostólicos. y que mirasen que el
ejemplo de su vida y costumbres había de ser la principal predicación para
convertir a su criador, aquellas ánimas. por la ceguedad de la idolatría.
metidos en muchos y abominables vicios; que ya veían la facilidad de
la gente y las ocasiones grandes en que se habían de ver tratando con
ellos; que fuesen como apóstoles verdaderos enviados de Dios para este
ministerio.
Cristo nuestro señor. después de haber hecho elección de sus apóstoles.
no sólo los trajo en su compañía por algún tiempo. pero mandóles también
ir a predicar y dar noticia a las gentes de su venida, como nos lo dice el
evangelista San Lucas.5 y enviándolos con esta embajada, les dio las reglas
y arancel de las cosas'que habían de hacer; porque el buen prelado no
sólo elige el ministro que ha de promulgar sus leyes, pero indústrialo en
10 que ha de hacer y. para que no yerre ni salga de los limites de su volun
tad, le avisa con particulares documentos que en su persona ha de guardar.
y así les dijo: Iréis advertidos de ir pobres y sin cuidado de la comida y del
vestido. ni de otra cosa temporal, sino con sola la palabra de Dios en la
boca, para que destituidos y despojados de todo cuidado temporal estuvie
sen más dispuestos y ágiles para la predicación evangélica.
Lo mismo hizo cuando escogió los setenta y dos discípulos que envián
dolos de dos en dos. les dijo: Mirad la copiosÍsima mies que tenéis entre
manos, como segadores de los sembrados de Dios. id con cuidado y echad
la hoz sin duelo, mirad que vais como corderos entre lobos, no os amedrente su fiereza. porque si hacéis el deber Dios os ayudará. Yo os envío.
id seguros. sin mas cuidado que de predicar y donde fuéredes recebidos.
descansad y gozad del fruto que hiciéredes; mirad que habéis de tener
muchas tribulaciones (como les dijo en otra ocasión). pero conozca el mun
do que sois míos y que yo os envío.
Esto mismo es lo que en esta ocasión les amonesta este padre piadQso
a su pequeña grey. a imitación de ese mismo Cristo nuestro señor, que
hablando con los suyos les dice: No queráis tener pequeñuela grey, porque
ha tenido por bien vuestro celestial padre de dáros el reino. Dios que
os ha escogido para esta indiana predicación. ha tenido por bien de daros
estos reinos. dejando a otros muchos que pudiera escoger • .y pues es vuestra
la conquista espiritual destas almas, sabedlo estimar y agradecer y dar a
Dios las/gracias; y vivid entre esa gente donde os envío con tan limpia e
inculpable vida. que en ella conozcan todos que sois hechura, suya y minis
tros salidos de su casa.
Ya para esta ocasión se había informado de las provincias que eran más
principales por esta comarca, en contorno de veinte leguas de Mexico. y
situadas en el mejor paraje para acudir desde allí a todo lo demás que iba
s Luc. 9. '
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corriendo la tierra. Ordenó de quedarse él mismo en Mexico, con cuatro
religiosos compañeros. y los otros <loce repartió de cuatro en cuatro. por
las ciudades de Tetzcuco, Tlaxcalla y Huexotzinco. Tenía en aquel tiempo
la ciudad de Tetzcuco más de treinta mil vecinos que le habían quedado
del estrago de la guerra. sin quince provincias que le eran sujetas. La ciu
dad de Tlaxcalla, con sus sujetos, eran más de doscientos mil, y la de Hue
xotzinco ochenta mil. Y habiéndose comunicado entre todos el modo cómo
se habían de haber con los indios y la manera que habían de tener para
atraerlos y doctrinarlos. Los que habían de ir fuera de Mexico tomaron la
bendición de su prelado y abrazándose los unos a los otros (como los que
se despiden para la muerte) con lágrimas se despidieron, encomendándose
mucho a Nuestro Señor y tomaron el camino que habían de llevar.

CAPÍTULO xm. Del modo que tuvieron estos ministros evan
gélicos para enseñar a los niños, hijos de los señores,y hom
bres principales y otros niños
.~~~_ L PADRE FRAY MARTÍN DE VALENCIA CON StrS

compañeros en
Mexico y los demás religiosos en las provincias y pueblos.
que les cupieron por suerte y repartimiento, cuanto a 10
primero. habiendo tomado su asiento en los sitios que más
cómodos les parecieron, hicieron sus conventos y dieron or
Ik:!:¡';;;;¡m~~ den con los señores e indios principales cómo junto a los
mismos monasterios edificasen otros aposentos bajos en que hubiese una
grande sala donde los niños. que pensaban enseñar, se recogiesen para que
en ella fuesen instruidos y durmiesen; y junto a esta grande sala, se hicieron
otras pequeñas para 19 que les fuese necesario de su servicio que en conclu
sión era una manera de colegio, como entre nosotros 10 usamos; y todo
esto se hizo con mucha brevedad por causa de ser en aquella sazón la gente
mucha, y los señores y principales tenían muy en la memoria lo que el
gobernador don Fernando Cortés (a quien no osaban desagradar) les tenia
mandado que obedeciesen aquellos sacerdotes y siervos de Dios en todo
lo que les dijesen como a su propria persona.
Hechas estas casas y salas, que por la mayor parte están dentro de los
patios de los conventos, mandaron a los señores y principales que les tra
jesen a sus hijos para recogerlos en aquellas salas y escuelas, para enseñar
los en la fe cristiana; los cuales por no ir contra el mandamiento del capitán
(como hemos dicho) los trajeron, y muchos dellos (o por ventura la mayor'
parte) más por cumplimiento que de gana. Y esto se vio bien claro, porque
algunos no sabiendo en lo que habían de parar las cosas, porque los cora
zones de los indios aún no estaban pacíficos, ni los españoles seguros ni
sosegados, en lugar de traer a sus hijos trajeron otros mozuelos, hijos de
sus criados o vasallos. Y quiso Dios que queriendo engañar, quedaron
ellos engañados y burlados; porque aquellos hijos de gente plebeya y co·
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mún, siendo allí doctrinados, enseñados en la ley de Dios, y en saber leer
y escribir, salieron hombres hábiles y vinieron después a mandar las repú
blicas y a sus amos a las vueltas de los otros. Y pudo ser que lo ordenase
Dios así, para que cesase de todo punto el señorío que tan tiránica y cruel
mente tenían en los maceguales y vasallos.
Destos niños así recogidos se encerraban en aquel colegio o escuela, se
gún 19 más o menos de la gente. seiscientos, ochocientos y mil muchachos;
y tenían por guardias unos viejos ancianos que miraban por ellos, y les
daban de comer Id que les traían sus madres y la ropa limpia y otras cosi
llas que habían menester, que para lo demás no tenían necesidad de guar
das. porque en todo el día no se apartaban dellos algunos de los religiosos
trocándose a veces, o se estaban allí todos juntos y esto era lo ordinario;
porque allí delante de los niños rezaban el oficio divino, teniendo puestas
algunas imagenes de Cristo nuestro redemptor y de su santísima madre
en la cabecera de la sala. Y allí se ponían en oración, a veces en pie y a
veces de rodillas y a veces puestos los brazos en cruz, dando ejemplo
a aquellas inocentes criaturas. y enseñándolos primero por obra que por pa
labra en lo tocante al culto divino y devoción y reverencia con que hemos
de buscar a Dios. También allí iban a rezar sus maitines a media 'noche
y hacían su disciplina. Y enseñaban a los niños a estar en oración y les
industriaban en el estilo que en ella habían de tener y guardar.
El que considerase estas cosas referidas verá que proprias son del oficio
de un maestro y padre. tomadas de aquel maestro universal del mundo
Cristo nuestro señor, del cual dice la Sagrada Escritura que obró en sí
mismo todo aquello que enseñó a otros, y la doctrina que predicó puso
por obra. Porque sj enseñó a orar, cuando preguntándole los discípulos
cómo orarían, les dijo: Cuando oráredes decid: Padre nuestro que estás en
los cielos, &c., también vieron en él que oró a su padre eterno, estando en
vela una noche. Si les dice que perdonen enemigos, él lo pone por obra.
perdonando a los que le crucifican y matan. Y desta manera va discurrien
do y procediendo en todas las otras cosas de su vida y conversación santa;
y es 10 mismo que ha de hacer el que enseña a otros; porque parlarlo y
no obrarlo esto mismo que dice San Pabl01 de la campana que tiene buen
sonido, pero no para sí. sino para otros; y en otra parte se ríe y mofa del
que clama y da voces porque no hurten y él es el ladrón famoso, y del que
alaba mucho la virtud de la limpieza y castidad y él no la tiene. Y estos
tales no sólo no consiguen la enseñanza que pretenden, pero hacen peores
a los discípulos que enseñan. Porque no es posible que introduzcan en
otros las costumbres que ellos no tienen, ni estampen en corazones ajenos
lo que es tan ajeno de sus corazones. Y el niño no sólo oye lo que dicen,
sino hace lo que ve hacer al padre; que aunque en la escuela se le enseña
la doctrina cristiana, óyela allí, pero viniendo a su casa se ocupa en los
juegos o desconciertos que aprende de su padre o madre; porque la fruta
de un árbol muestra la raíz que tiene y de las raíces se conservan y fruti
lAd Rom. 2.
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fican los árboles. y si son buenas las raíces las ramas 10 han de ser. y sus
frutos también; así lo dice San Pablo:2 Raíz santa, echa ramos santos. Esto
dice de los patriarcas del Viejo Testamento. que siendo buenos. engendraron
hijos que pudieron serlo a su imitación y ejemplo. De manera que el ejem
plo en todas las cosas hace buenos o malos a los que los ven y tienen
inclinación a ellos. Por esto vivían su vida los ministros apostólicos. en la
compañía de estos muchachos y niños. para que como ramas que preten
dían ingerir en el árbol santo (que es Jesucristo nuestro señor) viesen que
por aquel modo que ellos seguían habían de hacer este injerto. Por esto se
azotaban delante dellos. oraban. lloraban. se ponían en cruz y vivían pobre
y desarrapadamente.
y como la caridad (como dice el apóstol) no busca su provecho y proprio
interés, sino que es amiga del bien ajeno •.estos evangélicos predicadores.
que tanta tenían en sus almas. DO la sufrían en su reposo y quietud, sino que
la ejercitaban con sus hijos espirituales. Porque después que llegaron
a tener noticia de su lengua y la comenzaron a hablar con libertad y desem
voltura, ya no dormían después de maitines, sino que en acabando de tener
su oración (dejando a Dios por Dios) se ocupaban en enseñar a los indios
hasta hora de misa, y después de misa hasta hora de comer. Después de
comer descansaban un poco y luego volvían a la escuela hasta la tarde;
cuidando de estas nuevas plantas que ya Dios comenzaba a tener en este
Nuevo Mundo y regándolas con las aguas de la doctrina evangélica, como
dice San Pablo de los corintios,3 para que Dios fuera engendrando en sus
almas el aumento de su gracia y virtud divina. Lo primero que en estas
escuelas les comenzaron a enseñar fue lo que al principio se enseña a los
hijos de los cristianos (conviene a saber) el signarse y santiguarse. rezar el
Pater noster, el Ave Maria, Credo y Salve Regina, todo esto en latín (por
no saber los religiosos su lengua. ni tener intérpretes que lo tradujesen y
volviesen en ella), lo demás que podían por señas, como mudos, se 10 daban
a entender. y después que supieron lengua por palabras. como decir que
habia un solo Dios y no muchos. como los que sus padres adoraban; que
aquéllos eran malos y enemigos que engañaban a los hombres; que había
cielo allá en lo alto, lugar de gloria· y bienaventuranza donde nuestro Dios
y criador estaba, .y a donde iban a gozar de sus riquezas y regalos los que
acá en el mundo lo confesaban y servían; y que había infierno, lugar de
fuego y de infinitas penas y tormentos increíbles, y morada de aquellos
que sus padres tenían por dioses, donde iban los que en este siglo los ado
raban y obedecían; y ellos mismos, en pago de sus servicios, los atormen
taban; que aquella imagen que veían de aquel hombre crucificado, era
imagen de nuestro Dios, no en cuanto Dios (que no se puede pintar con
delineación humana. por ser puro espíritu) sino en cuanto hombre, que
quiso serlo por redimir a los hombres que le creyesen y obedeciesen. y li
brarlos de las penas del infierno y darles gloria para siempre. muriendo
por ellos en una cruz; y que la imagen de mujer que allí veían era figura
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de la madre de Dios, llamada María. de qlJien quiso tomar nuestra huma
nidad; y como tal madre suya quería que fu~se honrada y reverenciad~ y
que la tuviésemos por nuestra abogada y medIanera, para alcan~ar de DIOS
lo que nos conviniese y él quisiese concedernos y darnos. Y Juntame~te
los enseñaban a leer y escribir (como hemos dicho) y sobre todo su doctnna
era más de obra que de palabra.
Muchas de las cosas que aquí se expresan creí.an. e~tos indios id?latras
en su gentilidad. que fue causa de. que a los prmcIplOs. en' las pt;meras
pláticas que nuestros sacerdo~es tuvleron, con los sacerdote~ de los Idol~s.
no hiciesen mucha repugnancIa; antes. dandolas por concedIdas, se venCIe
ron de la ley que se les promulgaba; y con esto q,,;e?a respondido a l.os que
han querido argüir a estas gentes que sor: muy ~acdes y lo fueron slemp~e
para recibir cualquier ley que se les ensenase, VIendo la poca ,repugnanc:a
que a los principios hicieron en resistir ]0 que se les propoma. c~ntrar~o
a lo que ellos creían y enseñaban; como lo han hecho todas las demas
naciones del mundo. en cuya defensa hacían guerra los gentiles a los cris
tianos, y hubo tantos mártires que ~ertili~on con el ri:go de su sangre
este jardín de la iglesia que comenzo Cnsto nuestro senor a plantar en
su muerte y p a s i ó n . ·
. . '
Esto probamos porque (como en los libros de los ntos hemos VIsto ~ estos
idólatras no negaban haber Dios, que le llamaban Ypalnemoalom, que
quiere decir. señor por quien se .vive y hay se~ en él de naturaleza; que es
propísimo de Dios. el cual es VIda por esenCIa; pe.ro en lo que err~ban
era en partir esta divinidad. y atribuirla a m~hos dIoses; pero, en real~dad
de verdad reconocían un DIOS supremo a qUien todos los dema~ eran .mfe
riores. Pero como les faltaba la fe. por sus grandes pecados, mcurrIeron
en este error como las demás naciones que lo han tenido. Y este Dios
que ellos creían tener otros compañeros parciales en su divinidad. creyeron
en su conversión no serlo, "ino sólo cuando vieron que conformaba con la
razón natural no ser necesarios muchos dioses. donde uno solo bastaba
para todas aquellas cosas que ellos creían, estar concedidas a muchos.
Sabían que muchos destos que adoraban por dioses eran malos y ene
migos de los hombres que les hadan contradición. Y, así sucedía, que c~n
do los invocaban en algunas necesidades y no les acudIaI!- o les sallan aVIesas
sus peticiones, los deshonraban y decían que eran bUjarrones y putos, y
los denostaban con otras muchas palabras afrentosas. Y éstos son Jos de
monios que hacen contradidón al hombre en todo cuanto pueden; y cuan
do lo oyeron de la boca de los ministros evangélicos lo creyeron, porque
vieron por los efectos que hadan no ser dioses sino enemigos, y que ~o
podían aquellas cosas que prometían, y que engañaban a los h0r:tbres: mm
tiéndoles en todo, cosa ajena de Dios verdadero. porque en DIOS nI cabe
mentira ni engaño.
. .
Conocían que había cielo. pues lo llamaban llhUlcatl, agua de las :fiestas.
Que sea agua, la misma Sagrada Escritura le da este nombre ~. uno d~ los
cielos, pues lo llama aqueo. Que sea lugar de fiestas y regOCIJOS el Clelo,
díganlo todos los que creen, de fe cierta y verdadera, pues saben que en
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aquel lugar está Dios ~
municándola a los bienaveota
que muchas de las ánimas de;]
en creer que iban allá las ~f
si no es el que conoce a Dios éi
pide, según que a los hombJ,t
cuales les faltaban a estos c:;ié:
que era lugar de fiestas y hoQ
evangélica, dejaron el error cioJ
venturanza no lo merecían_
que abrazaban la ley de
También creían que habfaÚJ
decir lugar de muerte. Porqu~;4
y decían verdad, que aquélla ei·
ten tes muertos en la gracia de
eterno, al cual llamaban po{~
can, que quiere decir el primer,i
segundo saja o pieza sin cbimeli
espanto de aquel lugar. donde:)
dijeron que había infierno y eIlt
deJ infierno les dijeron. EllosQl
Huitzilopuchtli. y así creyeroa~1
memoria de el crucificado aqua
que Huitzilopuchtli tema ~
Cristo nuestro señor la tuviest~
en trocar el modo de su cr~
que en contrario teman y las Ji
traía embaucados. y les dieroiit!
no es mortal y que para morit'·~
pués del pecado del primer
y pasible y en ella había de moJt
salvar al hombre y librarle de Ji
por los pecados que cometian;:1
a éstas, y que son de necesi~l.
siervos de Dios en los princip¡;]
enseñanza y doctrina.':"
Éstas cosas que predicaban i~
con mudez y soJas señas, señí1
Dios que habían de creer; y vcill
fierno donde a semejan¡.a de loa;
ban los demonios atormentandóll
predicaban sin saber· decir ~
junta y congregación de gente.·{,~
fervorosos ministros, que era 'f.il
sol de mediodía, con cejo de cad
ces; y como los indios no los:j
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aquel lugar está Dios presencialmente, gozando de su misma gloria y co
municándola a los bienaventurados que merecen su asistencia. Y sabían
que muchas de las ánimas de los difuntos iban al cielo, aunque erraban en
en creer que iban allá las de sus idólatras, pues no entra en este cuento,
si no es el que conoce a Dios con las condiciones que su santo conocimiento
pide, según que a los hombres les conviene para gozarle; muchas de las
cuales les faltaban a estos ciegos hombres; pero luego que oyeron decir
que era lugar de fiestas y holganza, para los que servían a Dios en la ley
evangélica, dejaron el error contrario y creyeron que aquel lugar de biena
venturanza no 10 merecían en cuanto idólatras. sino en cuanto cristianos
que abrazaban la ley de Jesucristo.
También creían que había infierno, al cual llamaban mictlan, que quiere
decir lugar de muerte. Porque decían que alli eran a,tormentados los malos;
y decían verdad, que aquélla es la verdadera muerte. pues allí están sus asis
tentes muertos en la gracia de Dios y padeciendo condenación y tormento
eterno, al cual llamaban por otro nombre Atlecalocan, Apochquiahuayo
can, que quiere decir el primer nombre, aposento o casa sin respiradero, y el
segundo sala o pieza sin chimenea. Dando a entender en esto la aflicción y
espanto de aquel lugar. donde iban a padecer los condenados. Y como les
dijeron que habia infierno y ellos no lo negaban creyeron fácilmente lo que
del infierno les dijeron. Ellos también tenían imágenes de su dios principal
Huitzilopuchtli, y así creyeron con facilidad la imagen del crucifijo y ser
memoria de el crucificado aquella que veían pintada. Ellos también creían
que Huitzilopuchtli tenía madre; y así les fue muy fácil de persuadir que
Cristo nuestro señor la tuviese en la tierra. Pero en lo que trabajaron fue
en trocar el modo de su creencia. extirpando de sus corazones los errores
que en contrario tenían y las mentiras y ficciones con que el demonio los
traía embaucados, y les dieron a entender cómo Jesucristo. en cuanto Dios,
no es mortal y que para morir fue necesario hacerse hombre; porque des
pués del pecado del primer hombre quedó la naturaleza humana mortal
y pasible y en ella había de morir el que muriese y así la tomó para ,morir y
salvar al hombre y librarle de la muerte eterna a que estaban condenados
por los pecados que cometían. Éstas y todas las otras cosas concernientes
a éstas, y que son de necesidad para cualquier cristiano. las enseñaron esos
siervos de Dios en los principios de su predicación y en el discurso de su
enseñanza y doctrina.
Éstas cosas que predicaban a los principios estos benditos religiosos, era
con mudez y solas señas, señalando al cielo y diciendo estar allí el solo
Dios que habían de creer; y volviendo los ojos a la tierra señalaban el in
fierno donde a semejanza de los sapos y culebras que andan por ella esta
ban los demonios atormentando a los condenados. Yen aquel10s principios
predicaban sin saber decir más que esto por las plazas y a donde había
junta y congregación de gente. En una de éstas aconteció que uno destos
fervorosos ministros, que era viejo, cano y calvo, estaba en la fuerza del
sol de mediodía, con celo de caridad, enseñando al pueblo con grandes vo
ces; y como los indios no los entendían y vieron algunos dellos juntos,
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dijeron los principales que presentes se hallaron ¿qué han estos pobres mi
serables, que tantas voces están dando? Sépase ·dellos si tienen hambre, o
deben de ser enfermos, o están locos, dejadlos vocear que les debe haber
tomado su mal de locura, pásenlo como pudieren y no les hagan mal, que
al fin y al cabo habrán de venir a morir de ello. Y mirad si habéis notado
cómo a mediodía ya media noche y al amanecer, cuando,todos se alegran,
ellos lloran; sin duda es grande su mal porque no buscan placer sino tris
teza. Pero aunque decían esto de este venerable religioso y de todos los
demb, por no entenderlos, al fin tocaba Dios los corazones de muchos que
se convertían y recibían el agua del baptismo.

CAPÍTULO XIV. Del grande trabajo que estos apostólicos pa
dres pasaron a los principios, por no saber la lengua de los
indios, y de los medios que tomaron para aprenderla,' y del
modo que tuvieron de enseñar la doctrina
~ EM..\s DEL EJERCK'IO EN Qt)E ESTOS CUIDADOSOS religiosos se
. I"!. ocupaban, de ens.eñar a los niños en las escuelas. porque
también los adultos comenzasen a tomar de coro los
primeros rudimentos de la cristiandad. hicieron con los prin
~n.~fii cipales que por sus barrios o parroquias viniesen y se junta
:riII
sen hombres y mujeres en patios grandes que tenían junto
a las casas donde se habían aposentado. Y así 10 cumplían porque, en
cuanto a 10 que era exterior, no querían desagradar al gobernador Cortés,
faltando en 10 que les tenía mandado. Pero como carecían de lenguaje,
hacíanles decir las oraciones en latín. respondiendo a los que se las ense
ñaban que eran a veces los mismos religiosos. y a veces los niños, sus dis
cípulos, que luego, con mucha facilidad, las aprendieron (como vivos que
son de ingenio y hábiles para cualquier cosa que les muestran y enseñan).
Era esta doctrina de muy poco fruto, pues ni los indios entendían lo que
se les decía en latín. ni cesaban, sus idolatrías, ni podían los frailes repre
hendérselas, ni poner los medios que convenían para quitárselas. por no
saber su lengua. Esto les tenía muy desconsolados y afligidos en aquellos
principios, y no sabían que hacerse. Porque aunque deseaban y procuraban
de aprender la lengua, no había quien se la enseñase; y los indios, con la
mucha reverencia que les tenían, no les osaban hablar palabra (que esto
mismo. acostumbraban con los sátrapas infernales de sus delubros o tem
plos).
'
En esta necesidad (así como solían en las demás) aducieron a la fuente
de bondad y misericordia, nuestro señor Dios, aumentando la oración, e
interponiendo ayunos y sufragios, invocando la intercesión de la sagrada
virgen madre de Dios y de los santos ángeles, cuyos muy devotos eran, y
la de nuestro padre San Francisco; y para conseguir su intento tomaron
por devoto especial al gloriosísimo arcángel San Miguel, al cual cantaban
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los lunes, de todas las semanas
la costumbre en esta santa pr()~
ción y memoria que se hace al
ángeles.'
Hechas estas santas y humild
mente, les acudió, como r~fugij
medio en las tribulaciones, PQIl
que tenían por discípulos 8e~
de su lengua y con ella obrar.')
en sinceridad y simplicidadd~ ti
vedad y autoridad de sus peI'SÓli
o pedrezuelas, los ratillos que te
tarles el empacho con la comUII
las manos y en oyendo el vaca&:
lo dijo. A la tarde juntábanse~
otros sus escritos, y lo mejor qj
el romance que les parecia ~
parecía que habían entendido.'~
Bien pudiera Dios dar lengtil
ásperos y penosos. como la di().~
de la Iglesia; porque como pud
probarlos con esta tentación. ji¡
estos sus siervos. mientras máS j
más se llegasen a Él, por orációa
a sólo Él atribuida y no á laitul.J
nos días fueron probados en
sus siervos por dos vías.
'i
Una dellas fue que algunos eJe
vinieron a entender bien laque d
les tenían de deprender su len~
mas también les hacían muchaS
ellos.. La segunda fue que una',~
hijos chiquitos, los cuales, trat,áJ;
lengua y la hablaban bien; sab/c¡
nadar don Fernando Cortés q~
y, por intercesi6n y ruego suyo;
con toda buena voluntad, el'
Alonso.
Éste fue otro Samuel, ofiecidó
le sirvió y trabajó felicís~
tener cuidado de ella. Sólo cu.idl
de Dios, haciendo desde niño vid
comía con ellos y leíales a la ni«
Éste fue el primero, que sirviendd
a los indios los misterios de nl1cÍ
del evangelio. porque él les enseJ
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los lunes de todas las semanas del año una misa. y, de aquí ha quedado
la costumbre en esta santa provincia del Santo Evangelio, la conmemora
ción y memoria que se hace a las completas, con la oración y verso de los
ángeles.
Hechas estas santas y humildes prevenciones, clamando a Dios continua
mente, les acudió, como refugio que es de los atribulados y verdadero re
medio en las tribulaciones, poniéndoles en su corazón que con los niños
que tenían por discípulos se volviesen niños, como ellos, para participar
de su lengua y con ella obrar la conversión de aquella gente pequeñuela,
en sinceridad y simplicidad de niños. Y así fue que dejando a ratos la gra
vedad y autoridad de sus personas se ponían a jugar con ellos con pajuelas
o pedrezuelas, los ratíllos que tenían de descanso; y esto hacían para qui
tarles el empacho con la comunicación; y traían siempre papel y tinta en
las manos y en oyendo el vocablo, al indio ]0 escribían, y al propósito que
lo dijo. A la tarde juntábanse los religiosos y comunicaban los unos a los
otros sus escritos, y lo mejor que podían conformaban a aquellos vocablos
el romance que les parecía convenir. Y acontecióles que lo que hoy les
parecía que habían entendido, mañana les parecía no ser así.
Bien pudiera Dios dar lengua a estos ministros, sin estos medios tan
ásperos y penosos, como la dio a sus apóstoles en la fundación y principio
de la Ig]esia; porque como pudo entonces, pudo ahora; pero quiso Dios
probarlos con esta tentación, no porque Dios sea tentador, sino porque
estos sus siervos, mientras más se hallasen apartados de sus deseos, tanto
más se llegasen a Él, por oración y lágrimas, para que aquella victoria fuese
a sólo Él atribuida y no a la industria d.e los hombres. Y ya que por algu
nos días fueron probados en este trabajo, quiso Nuestro Señor consolar a
sus siervos por dos vías.
.
Una dellas fue que algunos de los niños mayorcillos que enseñaban, los
vinieron a entender bien lo que decían; y como vieron el deseo que los frai
les tenían de deprender su lengua, no sólo les enmendaban lo que erraban,
mas también les hacían muchas preguntas, que fue sumo contento para
ellos. La segunda fue que una buena mujer española y viuda, tenía dos
hijos chiquitos, los cuales, tratando con los indios, habían deprendido su
lengua y la hablaban bien; sabiendo esto los religiosos pidieron al gober
nador don Fernando Cortés que les hiciese dar el uno de aquellos niños;
y, por intercesión y ruego suyo, holgó aquella dueña honrada de darles,
con toda buena voluntad, el uno de sus dos hijos, el cual se llamaba
Alonso.
Éste fue otro Samuel, ofrecido a Dios en el templo, que desde su niñez
le sirvió y trabajó felicísimamente, sin volver a la casa de su madre, ni
tener cuidado de ella. Sólo cuidaba de lo que le mandaban los ministros
de Dios, haciendo desde niño vida de viejo. 'Tenía su celda con los frailes,
comía con ellos y leíales a la mesa, y en todo iba siguiendo sus pisadas.
Éste fue d primero, que sirviendo de intérprete a los frailes, dio a entender
a los indios los misterios de nuestra fe y fue maestro de los predicadores
del evangelio, porque él les enseñó la lengua, llevándolo de un pueblo a
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otro. donde moraban los religiosos. porque todos participasen de su ayuda.
Cuando tuvo edad tomó el hábito de la orden y en ella trabajó hasta la
última vejez. con el ejemplo y doctrina que se verá en el tratado de los
Ilustres varones, libro último de esta historia. tratando de su vida: llamóse
después fray Alonso de Molina.

CAPÍTULO XV. De cómo esta conversión de los indios fue obra
da por medio de niños, conforme al talento que Dios les co
municó, y de cómo los religiosos se mostraron niños con los
niños

(cuyas obras son en sí mara
villosas) siempre tuvo por estilo de engrandecer en el mundo
las cosas humildes y pequeñas. y abatir las altas y soberbias;
y las misericordias y grandezas que por su infinita bondad
ha querido mostrar a los hombres, siempre las obra por
instrumentos bajos y humildes y de poca estimación, cuanto
al parecer del mundo.! Quiso redimir a su pueblo de Israel y sacarlo de la
opresión de Egipto; llama a Moysén de las partes del desierto, que si no
tamos la disposición que en él había, para caso tan eminente y grave, vere
mos que en la ocasión que fue llamado era pastor que guardaba las ovejas
de su suegro letro, hombre que vagueaba solo y sin compañía. por los
desiertos y tierras solit~rias, con ovejas y cabras, hombre fugitivo y ahu
yentado de su pueblo, con el temor que cobró. de que había de ser acusado
ante el rey por homicida, balbuciente y tardo de lengua; y a éste, con estas
desemejantes condiciones, 10 elige por Dios de Faraón; para mostrar al
mundo su omnipotencia y que su poder era sueño y no poderío, pues un
hombre tan desigual a su grandeza, lo vencía en todo. Para quitar la vida
al filisteo Jayán, soberbio y arrogante, y que hacía temblar todos los ejér
citos de Israel, y que su rey, con ser tan grande y corpulento, que dice la
Sagrada Escritura que cuando fue electo parecía sobre todas las cabezas
de todos, siendo más alto que ellos. no osaba acometerle, resucita Dios en
medio destos temores el ánimo de David, no el mayor de los hijos de Ysay.
no el que tenían por más hombre, de ocho que eran, sino al menor de to
dos, el de menos cuenta, y que pór menos estimado guardaba ovejas. a éste
saca de este ejercicio humilde y lo pone de pies, sobre el pecho altivo de
su enemigo y contrario. y saca a su pueblo con la victoria que dudaban.
¿Qué cosa más abatida y más menospreciada y tenida en poco hubo en el
mundo. que la sacratísima humanidad de nuestro redemptor Jesucristo, aco
ceada. abofeteada, escupida y en mil modos escarnecida. por cuyo medio
obró Dios la redempción del género humano? La cosa más grandiosa y
preciada. que en el mundo se ha hecho. poniendo Dios la satísfación de
su honra en las afrentas y escarnios que esta humanidad santa en sí sufrió.
UESTRO OMNIPOTENTfsIMO DIOS

1

Exod. 3.

CómO' escúdo'qtiefue dOnde' ..
redimir alhó.mbte. PúeSW~
niÚIldoengañado. reyes~ . enIP,I
y Confesasen (por su"Dios:r.~
sido condenado y muerto "eoDl
sino de unos pobres y desecJil
sinpodet,' ni valor; ID otró" feí
. '~es eligió Dios a Mo~
Teodoreto.tardo de Jengua'J':i
gros que habían de obrar éiFJ
pueblo hebreo de su dura sétYl
buyese a. MoySén. sino al póde
por medio y traza de su
de S\lS apóstoles. que habiefldó
elige idiotas y simples;
~.
por ignorante y necio, lo· .
muy sabio y discreto; y 'que:.
roso. Dios lo juzga por enféní;
parecer de los hombres. eso e8
hace guerra al mundo y 10 VfÍ
que es contrario al elefante)'"
Por esta misma traza~
mundo, que en número
pudo ser en tiempo de los a~
ftos; porque niños fueron tosí
fueron, también predicadores~1
idolatría. Y pue~to que }ós)Íd!
religios?s. que el seftor esOO~
"en humIldad. llaneza y sin~
de los niños. aún quiso humittíi
a ellos, hasta ponerlos en n~
y como dicen de Moysénj.llI
con todas las partesrequisi~
ensoberbeciera y vanag1ori~;¡j
. y peligro, conoció en sí la fall
intérprete. Así. ni más ni ~
coso no sólo no tuviesen luemll.~·,
tes y declaradores fuesen nidél
de saberla luego no lncurri~
~ semej~tes c~sos, si Dios
Bien pudiera DIOS darles lu~
s~ber, y quede fuerza la
no, como la dio a los apóStql
después a estos mismos y a
supieron más por don conoedil
quiso que los primeros evan.geJi!
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otro. donde moraban los religiosos. porque todos participasen de su ayuda.
Cuando tuvo edad tomó el hábito de la orden y en ella trabajó hasta la
última vejez. con el ejemplo y doctrina que se verá en el tratado de los
Ilustres varones, libro último de esta historia. tratando de su vida: llamóse
después fray Alonso de Molina.

CAPÍTULO XV. De cómo esta conversión de los indios fue obra
da por medio de niños, conforme al talento que Dios les co
municó, y de cómo los religiosos se mostraron niños con los
niños

(cuyas obras son en sí mara
villosas) siempre tuvo por estilo de engrandecer en el mundo
las cosas humildes y pequeñas. y abatir las altas y soberbias;
y las misericordias y grandezas que por su infinita bondad
ha querido mostrar a los hombres, siempre las obra por
instrumentos bajos y humildes y de poca estimación, cuanto
al parecer del mundo.! Quiso redimir a su pueblo de Israel y sacarlo de la
opresión de Egipto; llama a Moysén de las partes del desierto, que si no
tamos la disposición que en él había, para caso tan eminente y grave, vere
mos que en la ocasión que fue llamado era pastor que guardaba las ovejas
de su suegro letro, hombre que vagueaba solo y sin compañía. por los
desiertos y tierras solit~rias, con ovejas y cabras, hombre fugitivo y ahu
yentado de su pueblo, con el temor que cobró. de que había de ser acusado
ante el rey por homicida, balbuciente y tardo de lengua; y a éste, con estas
desemejantes condiciones, 10 elige por Dios de Faraón; para mostrar al
mundo su omnipotencia y que su poder era sueño y no poderío, pues un
hombre tan desigual a su grandeza, lo vencía en todo. Para quitar la vida
al filisteo Jayán, soberbio y arrogante, y que hacía temblar todos los ejér
citos de Israel, y que su rey, con ser tan grande y corpulento, que dice la
Sagrada Escritura que cuando fue electo parecía sobre todas las cabezas
de todos, siendo más alto que ellos. no osaba acometerle, resucita Dios en
medio destos temores el ánimo de David, no el mayor de los hijos de Ysay.
no el que tenían por más hombre, de ocho que eran, sino al menor de to
dos, el de menos cuenta, y que pór menos estimado guardaba ovejas. a éste
saca de este ejercicio humilde y lo pone de pies, sobre el pecho altivo de
su enemigo y contrario. y saca a su pueblo con la victoria que dudaban.
¿Qué cosa más abatida y más menospreciada y tenida en poco hubo en el
mundo. que la sacratísima humanidad de nuestro redemptor Jesucristo, aco
ceada. abofeteada, escupida y en mil modos escarnecida. por cuyo medio
obró Dios la redempción del género humano? La cosa más grandiosa y
preciada. que en el mundo se ha hecho. poniendo Dios la satísfación de
su honra en las afrentas y escarnios que esta humanidad santa en sí sufrió.
UESTRO OMNIPOTENTfsIMO DIOS

1
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como escudo que fue donde se repararon todos los golpes necesarios, para
redimir al hombte. Pues lo que aquí se siguió, ¿qué fué? Convertir al
mundo engañado, reyes, emperadores y grandes señores, a que conociesen
y confesasen (por su Dios) a aquel que con tanta deshonra sabían había
sido condenado y muerto con muerte de cruz. Y por cuyo medio lo obró,
sino de unos pobres y desechados pescadores, hombres idiotas, sin letras.
sin poder. ni valor, ni otro favor humano.
Pues eligió Dios a Moysén, hombre de voz humilde y flaca, como dice
Teodoreto, tardo de lengua y de lenguaje, grosero y basto, para los mila
gros que habían de obrar en Egipto, y la gloria con que habia de sacar el
pueblo hebreo de su dura servidumbre y triunfar del rey tirano, no se atri
buyese a Moysén, sino al poder de Dios, que era el que todo esto obr~ba,
por medio y traza de su caudillo Moysén; y lo mismo hizo en la elección
de sus apóstoles, que habiendo de ser maestros y doctores en su iglesia. los
elige idiotas y simples; para que entienda el mundo que lo que Dios tiene
por ignorante y necio, lo canonizan los hombres (como dice San Pablo) por
muy sabio y discreto; y que lo que el mundo tiene por fuerte y pode
roso, Dios lo juzga por enfermo y debilitado, y lo desechado del mundo, al
parecer de los hombres, eso es fuerte y poderoso para Dios, y con 10 que
hace guerra al mundo y 10 vence; como se dice en 10 natural, del ratón,
que es contrario al elefante y metiéndosele por las narices o trompa lo mata.
Por esta misma traza quiso que se hiciese la conversión de este nuevo
mundo, que en número de gentes ha sido muy grande; y tanto como lo
pudo ser en tiempo de los apóstoles, no por otro instrumento, sino de ni
ños; porque niños fueron los maestros de los evangelizadores, y los niños
fueron, también predicadores, y los niños ministros de la destruición de la
idolatría. Y puesto que los principales obreros fueron los bienaventurados
religiosos, que el señor escogió para enviar a este apostolado, con ser ellos
. en humildad, llaneza y sinceridad. harto semejantes a la pureza y sinceridad
de los niños, aún quiso humillarlos mucho más y hacerlos más semejantes
a ellos, hasta ponerlos en necesidad de burlarse con los niños.
y como dicen de Moysén, hombres doctos, que si se hallara idóneo y
con todas las partes requisitas para aquella misión, fuera posible que se
ensoberbeciera y vanagloriara; pero por excusarse y quitarle de este riesgo
y peligro, conoció en sí la falta de su lengua y la necesidad que tenía de
intérprete. Asi, ni más ni menos, quiso Dios que estos ministros evangéli
cos, no sólo no tuviesen luego lengua para declararse, sino que sus intérpre
tes y declaradores fuesen niños, y que de los niños la aprendiesen; porque
de saberla luego no incurriesen en algún peligro de vanagloria (cosa común,
en semejantes casos, si Dios por su misericordia no lo remedia y previene).
Bien pudiera Dios darles luego en llegando, la lengua que tanto deseaban
saber, y quede fuerza la habian menester para la ejecución de su ministe
rio. como la dio a los apóstoles el día de Pentecostés, y como se 1a dio
después a estos mismos y a otros por ventura de menos perfección, que la
supieron más por don concedido, que por industria y trabajo. Empero
quiso que los primeros evangelizadores de estos indios aprendiesen. como
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a volverse al estado de niños; para darnos a entender que los ministros del
evangelio, que han de tratar con ellos, si pretenden hacer buena obra en
el culto de esta viña del Señor, conviene que dejen la cólera de españoles,
la altivez y presumpción, y se hagan indios, con los indios, flemáticos y
sufridos, como ellos, pobres y desnudos, mansos y humildes, como lo son
ellos.
Por esta humildad que aquellos siervos de Dios mostraron en hacerse
niños con los niños, obró el Espíritu Santo para su consuelo y ayuda en
su ministerio una inaudita maravilla en aquellos niños; y fue que, siéndoles
tan nuevos y tan extraños a su natural aquellos frailes, negaron la afición
natural de sus padres y madres, y pusiéronla de todo corazón en sus maes
tros, como si ellos fueran los que los habían engendrado y criado, en tanta
manera que ellos mismos fueron los que descubrieron a los siervos de Di~s
los ídolos que sus padres tenían escondidos y los acusaron de sus superstI
ciones y errores, como se verá adelante en el proceso de esta historia.
Este ejemplo de hacerse niños con los niños estos imitadores de Cristo
nuestro señor, dél mismo 10 tomaron, pues sabían por San Mateo,2 que
para confundir la alteración que sus discípulos tuvieron, acerca~de la ma
yoría del reino de los cielos, llamó un niño (que fue, según Lira, San
Marcial. que después 10 envió San Pedro a predicar a la provincia Lemo
nicense. en el reino de Francia) y lo puso delante de todos, y según San
Marcos,3 10 abrazó y hizo mil caricias y dijo: Que el que había de ir a .los
cielos y ser mayor allá, había de ser acá en el suelo tan pequeño en la SIm
plicidad y llaneza. como aquel niño que tenia entre sus brazos; qu~ por
ser tallo abrazaba y ponía en su regazo. De aquí pudieron tomar motivo
estos apostóJicos varones de mostrarse tiernos y mansos con estos niños
y darles el corazón. y amarlos como a hijos) pues ya veían sus esperanzas
cumplidas. en la ayuda que les daban. para salir con su intento. y comenzar
la obra de su predicación y enseñamiento.

De cómo se edificó la iglesia de San Fran
cisco en la ciudad de M exico y se puso en ella el Santísimo
Sacramento,' y del grande provecho que desto comenzó a
resultar
CAPÍTULO XVI.

UNQUE (como tenemos probado en el libro de los templos)
Dios no tiene necesidad, de casa en que viva. pues es infi
nita su grandeza. con todo ha querido tenerlas en la tierra
por muchas razones que en aquel libro dijimos; el cual nú
mero de casas dedicadas en la tierra en su honra y servicio,
creció mucho más en este estado de gracia, que las hubo
en el de las otras dos leyes; pues no sabemos que entonces hubiese tenido
2
3

Math. 18.
Marc. 9.

más que el tabernáculo, hedi
edificado por Salomón. Ya1l
sas, pero ha querido su maje
tengan, donde, haciendo ID6IIi
y su soberana misericordia ea
corrido por todo el cristiaaial
y templos, ni tendríamos COÍIII
rece una de las condicionesd
decimos que dond.e quiera "'qJ¡
como cosa converubJe a nuest
. Aunque es as1, no luego ~
dIanas gentes construyeron ele
nuestros' frailes franciscos; q~
les, el año de 1519, todo se le,
siguiente, que fue de veinte i~
de Mexico y la sujetaron; en~.
hacer casas, pero ni tiempO'~
sus enemigos. Y aunque desp
tampoco tuvieron iglesias 'ñúié
debian de oír misa y celebrar I
ellos andab~n, en lugares secre,l
~e la ley cn~tiana, que a. la, ~
mfieles marufestada; por cuatí.
la celebración de los oficios,'.pj
los. Porque aunque es verdad]
meras) que un clérigo pres~
dícese que murió en la ciudad
después de la llegada de los n-dt
mil de creer, por la poca memcÍ
poco la edificaron los dos fIllilO
las islas, con los capitanes y 'c4
o porque no debieron de venir
se les aliñó manera,' ni modoi,;¡
los naturales les daban en traer.
que fray Bartolomé de OlmedOj
solo y sin autoridad de la Ig1esi;¡
y harto haria en acudir a admiJli
las muchas y forzosas necesidadi
que fuere, la verdad es que el di
ron nuestros doce frailes francisl;
reino.
:t
Pero como llegaron, e] santo &
cómo se hiciese; lo cual fue hedli
y ci~co, se edificó el, templo ei
MeXICO, que fue la primera igIesi
se llama Nueva España y Piró 18
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a volverse al estado de niños; para darnos a entender que los ministros del
evangelio, que han de tratar con ellos, si pretenden hacer buena obra en
el culto de esta viña del Señor, conviene que dejen la cólera de españoles,
la altivez y presumpción, y se hagan indios, con los indios, flemáticos y
sufridos, como ellos, pobres y desnudos, mansos y humildes, como lo son
ellos.
Por esta humildad que aquellos siervos de Dios mostraron en hacerse
niños con los niños, obró el Espíritu Santo para su consuelo y ayuda en
su ministerio una inaudita maravilla en aquellos niños; y fue que, siéndoles
tan nuevos y tan extraños a su natural aquellos frailes, negaron la afición
natural de sus padres y madres, y pusiéronla de todo corazón en sus maes
tros, como si ellos fueran los que los habían engendrado y criado, en tanta
manera que ellos mismos fueron los que descubrieron a los siervos de Di~s
los ídolos que sus padres tenían escondidos y los acusaron de sus superstI
ciones y errores, como se verá adelante en el proceso de esta historia.
Este ejemplo de hacerse niños con los niños estos imitadores de Cristo
nuestro señor, dél mismo 10 tomaron, pues sabían por San Mateo,2 que
para confundir la alteración que sus discípulos tuvieron, acerca~de la ma
yoría del reino de los cielos, llamó un niño (que fue, según Lira, San
Marcial. que después 10 envió San Pedro a predicar a la provincia Lemo
nicense. en el reino de Francia) y lo puso delante de todos, y según San
Marcos,3 10 abrazó y hizo mil caricias y dijo: Que el que había de ir a .los
cielos y ser mayor allá, había de ser acá en el suelo tan pequeño en la SIm
plicidad y llaneza. como aquel niño que tenia entre sus brazos; qu~ por
ser tallo abrazaba y ponía en su regazo. De aquí pudieron tomar motivo
estos apostóJicos varones de mostrarse tiernos y mansos con estos niños
y darles el corazón. y amarlos como a hijos) pues ya veían sus esperanzas
cumplidas. en la ayuda que les daban. para salir con su intento. y comenzar
la obra de su predicación y enseñamiento.

De cómo se edificó la iglesia de San Fran
cisco en la ciudad de M exico y se puso en ella el Santísimo
Sacramento,' y del grande provecho que desto comenzó a
resultar
CAPÍTULO XVI.

UNQUE (como tenemos probado en el libro de los templos)
Dios no tiene necesidad, de casa en que viva. pues es infi
nita su grandeza. con todo ha querido tenerlas en la tierra
por muchas razones que en aquel libro dijimos; el cual nú
mero de casas dedicadas en la tierra en su honra y servicio,
creció mucho más en este estado de gracia, que las hubo
en el de las otras dos leyes; pues no sabemos que entonces hubiese tenido
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más que el tabernáculo, hecho por orden de Moysén. y después el templo
edificado por Salomón. Y ahora no sólo él tiene muchas y muy surpptuo
sas, pero ha querido su majestad santísima que muchos de sus santos las
tengan, donde, haciendo memoria dellos, sea su santísimo nombre alabado,
y su soberana misericordia engrandecida. Este uso y costumbre, habiendo
corrido por todo el cristianismo sin interpolación, porque sin estas casas
y templos, ni tendríamos consuelo, ni pareceríamos cristianos, pues ya pa
rece una de las condiciones del cristianismo, sin la cual no vivimos; y así
decimos que donde quiera que nuestros cristianos se hallan, las edifican.
como cosa convenible a nuestro estado y devoción.
Aunque es así. no luego que los nuestros entraron las tierras destas in
dianas gentes construyeron templos e iglesias, hasta que llegaron a ellas
nuestros frailes franciscos; que, dado caso que llegaron a ellas los españo
les, el año de 1519, todo se les fue en guerras y conquistas, hasta el tercero
siguiente. que fue de veinte y uno, que fue el que entraron en esta ciudad
de Mexico y la sujetaron; en el cual tiempo, no sólo no teman vagar para
hacer casas. pero ni tiempo suficiente para hacer guerra y defenderse de
sus enemigos. Y aunque después se hizo el marqués señor destos reinos,
tampoco tuvieron iglesias fundadas por los sobresaltos en que vivían, y
debían de oír misa y celebrar los oficios el sacerdote o sacerdotes que con
ellos andaban, en lugares secretos y recogidos, atendiendo más a lo forzoso
de la ley cristiana, que a la pompa y majestad con que debía de ser a los
infieles- manifestada; por cuanto ni tenían aquel aparato conveniente para
la celebración de los oficios, ni tampoco ministros idóneos para celebrar
los. Porque aunque es verdad (según parece y consta por las historias pri
meras) que un clérigo presbítero vino con el marqués, llamado Juan Díaz,
dícese que murió en la ciudad de Tlaxcalla, y pudo ser, que no mucho
después de la llegada de los nuestros a aquella provincia; lo cual es verosí
mil de creer, por la poca memoria que de su estado clerical se hace. Tam
poco la edificaron los dos frailes nuestros, que ya dijimos haber venido de
las islas, con los capitanes y compañías que entraron en estas conquistas.
o porque no debieron de venir luego de los primeros. o porque tampoco
se les aliñó manera, ni modo de hacer casas sagradas, por la priesa que
los naturales les daban en traerlos ejercitados en las armas. Y dado caso
que fray Bartolomé de Olmedo viniese con el marqués (como vino) por ser
solo y sin autoridad de la Iglesia romana, no la tenía para edificar iglesias,
y harto haría en acudir a administrar los sacramentos a los soldados. según
las muchas y forzosas necesidades que en aquella sazón ocurrían. Séase lo
que fuere. la verdad es que el año de veinte y cuatro, que fue cuando llega
ron nuestros doce frailes franciscos, no había iglesia edificada en todo este
reino.
Pero como llegaron, el santo fray Martín y sus compañeros, dieron orden
cómo se hiciese; lo cual fue hecho, y así el año siguiente, que fue el de veinte
y cinco, se edificó el templo e iglesia de San Francisco, en esta ciudad de
Mexico, que fue la primera iglesia que hubo en todas las Indias, de lo que
se llama Nueva España y Pirú la cual. como tengo dicho, se edificó el año
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de mil Y quinientos y veinte y cinco, con mucha brevedad; porque el go
bernador don Fernando Cortés puso en su edificación mucho calor, aun
que p,oca que pusiera ,bastara, seg~ era la multitud de las gentes que a
su edl~caclón concurn~ron, Cubnóse el cuerpo de la iglesia de madera y
la capIlla mayor de boveda, y en ella pusieron las armas de Cortés, no
porque él la hubiese edificado a su costa (que en aquellos tiempos, ni mu
ch?s ~ños despu,és, ~o se .tes pagaba a los indios lo que trabajaban en los
edificIOS de l~s IglesIas, SInO qUe cada pueblo hacía la suya, y aun a las
obras de MeXICO ayudaron otros muchos pueblos, a los principios, sin paga
y cw:ndo mucho d~ban de c,omer en los monasterios a los que en ellos
t~abaJaban y los edIficaban) SInO por el mucho favor qu~ daban a los reli
gIOSOS, no sólo ~n aquella obra, sino también en todo lo que se les ofrecía,
así en las necesIdades corporales como para la conversión y ministerio de
los indios,
Fue para los indios que entonces vivían cosa muy nueva y de grande
espanto ,la capilla edificada de bóveda, porque nunca llegó su arte a pensar
que cubIerta semejante, hecha de piedra, pudiese sustentarse por sí misma,
no alcanzando la fuerza de la clavería, ni tampoco el ajustamiento de las
piedras; y así aconteció que cuando quisieron derribar la cimbria, para
aprovecharse del templo, no hubo remedio que indio ninguno entrase de
bajo, temiendo que habia de caerse y cogerlos en trampa, dade;> caso que
an~aban encima cuando se hacia, aunque a su parecer seguros, por la cim
bn~ de madera que e! edificio. sustentaba. Y era tanto el miedo que le
ten~an, ,que aun despues de haberla quitado se asomaban a las puertas de
la Igle,sla con, grandes recatos y temores a ver el artificio, espantándose
que pIedras SIn madera se tuviesen en el aire, hasta que viendo que los
n~estros entraban y salían, y que el templo no se hundía, le perdieron el
mtedo, entraban dentro a las vueltas de los otros y asistían a las misas
y oficios como los demás,
El primer sitio que tomaron nuestros frailes para la edificación de su
casa e iglesia. no fue el que ahora tienen, sino otro. en el cual está ahora
edificada la iglesia mayor desta ciudad. el cual se les dio por estar junto
a:,as casas del marqués, que entonces eran las que ahora son reales; y tam
bIen po~que las del emperador Motezuma estaban allí junto deste sitio. y
aun cogla parte de ellas, Que ésta fue costumbre de los primeros evangeli
~adores del santo evangelio en estas Indias, poner sus iglesias y casas
Junto de las de los señores y caciques, para tener más entrada con ellos
en las cosas de la conversión, Pero pareciéndoles a nuestros frailes que
aquellu,gar, estaba muy metido en la ciudad, que ahora es de españoles. y
que los IndIOS estaban a trasmano, para doctrinarlos con más facilidad (que
era el pío 9.ue sus benditas ánimas tenían) lo dejaron y se pasaron al
que ahora tienen. en cuyo contorno estaba el mayor gentío de los natura
les, y el sitio primero se vendió por el síndico del convento en cuarenta
pesos. no porqu~ los religiosos quisieran que se vendiera, sino porque el
que ,se 10 apropIó no se aseguraba ~ su posesión. hasta que por algún
precIO lo conOCiese por suyo, Y así dIO cuarenta pesos por él (que si ahora
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se comprara no tenia precio) yel recaudo deste traspaso y venta he tenido
en mi poder. Este mismo año de veinte y cinco se puso en esta santa igle
sia, edificada a la vocación de mi glorioso padre San Francisco, el Santisi
mo Sacramento de la Eucharistía; para cuya solemnidad se buscaron, como
era razón, todas las maneras ,de fiestas que pudieron ser posibles, asi en
ayuntamiento de gentes, sacerdotes españoles, e indios principales de todas
las provincias y reinos comarcanos, como de atavíos, ornamentos, músi
cas, arcos triunfales (que entonces los hacian maravillosos), invenciones y
danzas, que fue esta solemnísima representación una muy consolatoria edi
ficación de los indios, así cristianos como gentiles; y ocasión de que mu
chísimos dellos se convirtiesen al yugo santo de nuestra sante ley. Y no
fue de menos importancia esta grandiosa y celebrada fiesta en esta dedi
cación, que en la ley antigua, la que se hizo del templo de Salomón; porque
si para colocar y meter dentro el Arca del testamento, donde no había más
que las tablas de la ley, la urna del manná y vara de Aarón, hubo tanto
aparato de músicas, acompañamientos de gentes y grandeza de sacrificios,
para constituir y poner en el altar al mismo Dios sacramentado, era mucha
más razón que fuese con toda la solemnidad y fiesta posible, y aunque
excediese en mucho más, esta desta nueva iglesia a aquella del testamento
viejo, asi como también excedía el Señor verdadero, que verdadera y real
mente alli estaba al Arca, que sólo contenia su ley. en cuyo propiciatorio
daba sus respuestas cuando era necesario y convenía.
Desta dedicación (como digo) resultó convertirse muchos de los gentiles,
no sólo de los presentes. pero de los ausentes a nuestra santa fe, y pedir
el agua del santo baptismo, viendo la diferencia que habia de las fiestas
con que en la tierra se honra nuestro Dios, llenas de alegria y regocijo
espiritual, a las con que ellos honraban a sus falsos dioses. llenas de sangre
humana y de toda espurcicia, de hediondez y fealdad, por ser Dios amigo
de limpieza y no de estas asquerosas inmundicias. Habiendo ya .llegado el
tiempo en el cual no solamente no quiere que estas cosas se hagan, ni que
la sangre de los hombres racionales se derrame,· pero ni aun de las ovejas
y corderos. que en otro tiempo le eran ofrecidas; que dado caso que por
entonces las toleraba, ya como superfluas y de poco fruto. las ha repudiado
y tenido en poco como se 10 dijo por expresas palabras a los de su pueblo.
De aquí (pues) tomaron ejemplo los indios para celebrar después de cris
tianos las festividades de nuestro Dios y señor, y las de sus escogidos y
santos, con el aparato y sumptuosidad, como adelante se dirá, mayormente
en la fiesta de Corpus Christi.
En los tres o cuatro años primeros, después que se ganó la ciudad de
Mexico,no hubo sacramento sino sólo en la iglesia de San Francisco, que
era entonces como matriz y catedral de aquestos reinos, donde asistia el
santo varón fray Martín de Valencia. que servía las veces de prelado gene
ral en todo 10 espiritual, como vicario legitimo de nuestro santo pontífice,
que lo es universal de la iglesia de Dios. Y así en esta santa casa se celebró
el primer concilio provincial que hubo en estas Indias (como adelante vere
mos). El segundo lugar donde se puso este santísimo sacramento fue en la
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ciudad de Tefzcuco; y así como se iban haciendo las iglesias de los monas
terios, 10 iban poniendo y constituyendo en ellas. Cosa es de grande nota
y consideración saber que así como se puso el santísimo sacramento en
aquesta dicha iglesia y se iba poniendo en las demás que se iban edificando.
así también iban cesando los aparecimientos e ilusiones del demonio, que
antes de esto eran muy continuas a estas gentes. Pero no es maravilla
que huyesen estas furias infernales destos lugares sagrados a la voz del
verdadero y legítimo rey, heredero de todo el universo, pues él, como legi
timo poseedor. echaba deste usurpado reino al tirano que tiránicamente 10
poseía. Como también en la primitiva iglesia, cuando vino al mundo a
echarle dél. los ahuyentaba y afrentaba hasta hacerles decir a gritos sus
afrentas y desconsuelos, diciendo estas desventuradas criaturas, según los
evangelistas: Christo Jesús. ¿por qué veniste antes de tiempo a atormen
tarnos? Como si dijeran: Ahora que nos hallamos poderosos y señores de
las almas y en la mayor pujanza de nuestro señorío, ¿vienes a hacernos
guerra? Aguarda al juicio final que entonces, como Señor y juez que eres
dél, harás juicio de ellos y de nosotros, y nos encerrarás en las cavernas
secretas del infierno; en el interin que esto sucede déjanos poseer a estos
que por engaño son nuestros vasallos. El sentimiento que los demonios
mostraban en estos tiempos era porque viéndose privados de los servicios
y sacrificios con que de tan inumerable gentío y por espacio de tantos años
habían sido obedecidos y revenciados, no 10 podían llevar en paciencia; y
por esta causa aparecían a muchos, en diversas formas, y los traían en mil
maneras engañados, y se les quejaban diciéndoles: Que ¿por qué no les
servían y adoraban como antes solían, pues que eran sus dioses? Y que
los cristianos presto se habían de volver para su tierra. De aquí nació entre
ellos opinión, y 10 tuvieron muy creído los primeros años, y aun de cierto
pensaban que los españoles no estaban de asiento en esta tierra, sino que
habían venido para volverse; y persuadían se a ello viendo la priesa que se
daban a recoger el oro y plata, y otras cosas de precio y estimación, así
como las podían haber a las manos. Y así esperaban los indios este día
'
de su partida, como si fuera verdad que hubieran de irse.
Otras veces les decía el demonio que aquel año queria matar a los cris
tianos y vengarse de las injurias que le hacían. Otras, les persuadía a que
se amotinasen contra los españoles y alzasen con la tierra y los matasen a
todos, que él sería en su defensa y les ayudaría; ya esta causa se movieron
algunos pueblos y provincias a rebelarse, y les costó caro, porque iban
sobre ellos los cristianos y los mataban y hacían esclavos a todos, o a los
más dellos. Otras veces los amenazaban, diciéndoles que no les habían de
dar agua, ni habia de llover. porque los Jenían enojados. Con éstas y otras
cosas semejantes andaban los demonios vacilando y como atontados. per
suadiendo a estas gentes su malicia y el volverse a su falsa adoración; pero
Dios, que ya tenia misericordia dellos. los ayudaba y libraba de sus astucias
y mañas. tapándoles las bocas y quitando la eficacia de .Sus persuasiones y
palabras. ordenando en esta su nueva iglesia que el santísimo sacramento
obrase eficazmente. 10 que obró su venida al mundo. en aquella primitiva.
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cuando hizo callar todos los oráculos gentílicos y ató las lenguas a los
demonios para que no diesen vanas respuestas. como antes acostumbraban;
que como se dice comúnmente. Dios consiente, pero no para siempre; per
mitió por algún tiempo que estos falsos engañadores trajesen engañado al
mundo. porque así estaba ordenado y dispuesto. según su eternal providen
cia y disposición; pero llegó la hora determinada, para que toda esta calum
nia y embeleco cesase y se introdujese el conocimiento verdadero de Dios
y se manifestase el engaño del demonio. el cual era manifiesto en las inter
cadencias que traía con los desvaríos en que andaba. unas veces persua
diendo uno y otras incitando a otro; como el enfermo de calentura mortal
y aguda. que mientras más se va acercando a la muerte. más aquejosa y
desatinadamente desvaria, manifestando en tanto desasosiego su cierto
y presuroso fin y acabamiento, como en realidad de verdad le sucedio al
demonio. en estas partes, en aquellos principios que parece que cayó de
golpe su deidad y grandeza, en 10 general y público, aunque en 10 secreto
y particular no dejaba de tener mano para algunos engaños y mentiras.
Para esto tuvo también. este 'padre de mentira, sus ministros que en se
creto le ayudaban; éstos eran hechiceros y embaucadores que andaban de
secreto por los pueblos, persuadiendo a la gente simple lo que el enemigo
de la luz les enseñaba; y a los que creían sus embustes y eran baptizados.
les lavaban la cabeza y el pecho. diciendo que les quitaban la crisma y
olio santo que habían recebido en el baptismo (como si este santo sacra
mento no se imprimiese en -el alma y fuese indeleble. por imprimir, como
imprime, en la misma alma carácter). Y de 'aquí he venido a entender un
caso que hasta que supe esta invención diabólica no sabía; y es. que cierta
persona principal. no lejos de esta ciudad de Mexico. cayó enfermo de la
enfermedad que murió, al cual. como es costumbre. se le dio la extremaun
ción, y después de haber salido el religioso que se la administró, llegó
unos destos diabólicos ceremoniáticos y le lavó todas aquellas partes donde
se le había puesto el olio santo; y aunque supe el caso de una persona que
vido la diabólica ceremonia, no 10 entendí y creí que era ignorancia de los
caseros y aunque lo pregunté no me supo dar razón del intento. Y después
advertí ser este que tengo referido. Y no hay que concebir mala opinión
destas gentes, por este caso singular. pues sabemos que en lo general ha
cesado; y aunque en los que 10 cometen de presente (que no se sabe) es
reprehensible y de grande castigo. si se cogen y pueden haberlos a las ma
nos, no es más asqueroso que son ot;ros muchos en nuestro hispanismo, en
el cual conocemos hechiceros y brujos. los cuales son castigados a cada
paso por el Santo Oficio; y no porque entre tantos buenos hay estos malos,
por eso los buenos son menospreciados. Que la culpa que uno comete en
particular no es razón que sea castigada generalmente en un reino. Así
que no es maravilla que entre estas gentes aún haya algunos déstos; y no
porque los haya han de ser tenidos todos por tales. Que entre los cristianos
buenos no pierden los que lo son, porque haya y vivan a su sombra algunos
que son malos.
Los que se hallaban destos hechiceros (que fueron muchos) eran castiga
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dos por los ministros de la iglesia y ahora también lo son, si se halla alguno,
porque la Santa Inquisición aún no conoce en los indios destos casos. Pero
por mucho que el demonio se esforzó en aquellos tiempos, Jesucristo lo
desterró del reino que aquí poseía; y donde antes todos eran suyos ahora
a~m no, hay endemoniados como los hay en otras partes. Y aunque hubo
mgromantIcos que encantaban a muchos, y hechiceros que mataban a otros
y hacían otros daños. no pudieron empecer a los cristianos; y espantados
desto decían que los que habían venido eran xochmilca, que así llamaban
a los mil sabios encantadores, y los ídolos nunca más les dieron respuestas.
Una cosa notable acaeció, cuando se puso el Santísimo Sacramento en
~exico. y fue ,que un volcán muy alto, que justamente con otra muy alta
SIerra, cerca del, suelen estar nevados mucha parte del año (como en otra
parte hemos dicho) echaba mucho humo y muy continuamente cesó de
echarlo desde entonces, por espacio de casi veinte años, y después volvió
a echarlo, no sé si quiso Dios dar a entender, por aquel modo. que así como
cesaba por entonces aquel humo en aquel volcán. así cesaban las idola
trías, y que las almas que hasta entonces se desaparecían como el humo,
no sien~o dignas de Dios por sus pecados, ya se hacían de su gremio, por
la gracia que en los sacramentos de su iglesia se les comunicaba. Pero
dejando esta alegoría digo, que ya ha muchos años que deja de echar humo,
como entonces sucedió, cuya causa natural decimos en otra parte.

de la orden del glo
riosísimo padre Santo Domingo que vinieron a estas indianas
tierras a evangelizar la palabra de Dios, movidos con el celo
de la oonversión destos indios

CAPÍTuLO xvn. De los primeros religiosos

~..."..u.~.....,

ASE DIOS EN EL GOBIERNO DESTE UNIVERSO, como los reyes
y monarcas del mundo en sus reinos y monarquías, que con
solicitud y cuidado velan de noche y trabajan de día. des
pachando cédulas y nombrando personas, para la mejor dis
posición y concierto de sus potentados y señoríos, porque,
como señor que es universal de todo, no menos están las
cosas en lo presente a su divino y general cuidado, que 10, estuvieron en los
tiempos pasados, desde la creación del hombre; porque tan suyos somos
ahora como l<r fueron entonces, y aun muy más particulares hijos los que
hemos merecido nacer, después de sU'venida al mundo; porque, aunque es
verdad que todos 10 son y que en la fe dé Jesucristo todos somos salvos,
hay diferencia en tenerla nosotros ahora clara y explícita 'a la que hubo
antes de su santo advenimiento. Y aunque los dolóres de Christo eran
profetizados entonces. no al menos los había pasado en su persona, y así
no sabía dellos por experiencia, como ahora lo sabe. y hijos de dolores
suelen ser muy estimados y queridos; y esto se ve en el parto de Raquel,
que.pa~endo a Benjamín (de cuyo parto murió) le llamó Benoni, que quiere
decIr hlJO de dolor, porque le costaba la muerte; aunque después le dio el
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padre nombre de Benjamín. De manera que por ser hijo de dolores fue
querido de su padre, con cuyo nacimiento perdió Jacob la mujer y ella la
vida. Pues no es mucho que las gentes idólatras, que viven vida muerta
sin Dios y entregados a los embelecos y astucias de Satanás, sean buscados
de Jesucristo, como hijos de dolores, por los cuales se puso en una cruz
y murió en ella por salvarlos; y que para esto, no pudiendo por su propria
persona en el estado mortal que vivió, acuda como rey y monarca, como
hacen los que lo son del mundo, a aprovecharse de ministros y criados que
sirvan oficio de embajadores que lleven su nombre por toda la tierra, donde
su conocimiento falta y su ley no es entendida, y su santo servicio es igno
rado. Y como una de las tierras que más necesidad ha tenido, por el más
tiempo que ha sido ignorada, es esta desta Nueva España, por eso el padre
de las misericordias y Dios de toda consolación, viendo que a su divina
providencia convenía, y a su celestial y soberano cuidado estaba cometido
y dado el bien y provecho destas almas, dispuso, .cuando más convino, la
entrada destos reinos y escogió .por primeros embajadores de su venida y
entrada en ellos a los hijos de mi glorioso padre San Francisco (como ya
hemos dicho); pero porque la obra era grande y el ministerio mucho y los
obreros pocos, movió los corazones de los religiosos de la orden del glorioso
padre Santo Domingo para que viniesen con el mismo fin y celo, siendo
segundos mensajeros del alto rey soberano; que por su parte y con obras de
santa vida lo predicasen y diesen a conocer a los que les cupo por suerte ..
Estos benditos religiosos llegaron a esta ciudad de Mexico el año de mil y
quinientos y veinte y. seis, vigilia del glorioso precursor San Juan Baptista;
y no es poco de notar saber el día que entran, que es en el del precursor
que vino al mundo a dar las nuevas de la entrada del redemptor y universal
salvador de las gentes, como anunciando en su llegada la que Christo señor
nuestro hacía espiritualmente en sus almas, sacándolas del penoso captive
rio de Satanás y malicia tiránica suya.
Fuéronsea hospedar al convento de San Francisco, donde a la sazón era
guardián y custodio el santo fray Martín de Valencia, el cual los recibió
y trató con mucha caridad, y estuvieron allí hasta que tuvieron casa para su
morada. cuyo caudillo y prelado fue el padre fray Tomás Ortiz. El cual
había sido antes vicario de el monasterio de Chiribichi, que cae en una
de las provincias que habían descubierto los primeros españoles que vivían
en las poblaciones del des.cubrimiento de La Española y Cuba. El cual con
vento asolaron después los indios, por causa de un desconcierto y mal
tratamiento que hizo el capitán Ojeda (como en otra parte se dice) y ma
taron allí dos religiosos de la misma orden, y este dicho padre escapó de
esta -refriega, por causa de hallarse ausente; y vuelto a España, y sabiendo
el nuevo descubrimiento de esta tierra, negoció con su orden la vuelta a
ella con frailes; y trajo en su compañia, de las provincias de España, siete
compañeros, cuyos nombres son fray Vicente de Santa María, fray Tomás
de Berlanga, fray Domingo de Sotomayor, fray Pedro de Santa Maria y
fray Justo de Santo Domingo. Todos sacerdotes muy religiosos, y fray
Gonzalo Lucero, diácono. y fray Bartolomé de Calzadilla, lego.
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Estos compañeros sacó de España este venerable prelado; pero ,como ve
nia a obra tan heroica y a hacer guerra a un tan poderoso enemIgo, como
es el demonio, que tan de asiento se reconocía seño; destas gentes, parecíale
tener necesidad de soldados tan valerosos que pudIesen hacer rostro y ven
cer a tan poderoso enemigo; por 10 cual sabiendo qu~ e~ la Isla Española
estaba el santo fray Domingo de Betanzos, hombre lOslgne y de pren,das
para esta jornada, ganó li~ncia, ~e su prelado_ general par~ traerle CO~~IgO.
si acaso el venerable varon qUIsIese acompanarle en la Jornad~. DIOsel~
luego que llegó a la isla, y pareciéndole que era volunta~ de DI?S qu~ VI
niese a esta Nueva España, lo cual conoció porque le enViaban SIn pedIrlo,
no dudó el deseoso siervo suyo de hacerlo, pareciéndole que era mucha la
necesidad de la viña y pocos los obreros deIla; y así vin~ con ot~os tres
compañeros que se le juntawll, los ~uales fueron fray DIego RUlZ, fra!,
Pedro Zambrano, sacerdotes, y fray VIcente de las Casas, que aún era nOVI
cio; de suerte que ya cuando llegaron a esta ciudad, eran por todos doce,
Haciendo Dios (que es cabeza de todo apostolado) que este segundo que
elegía, de la orden de el padre Santo Domingo, fuese en número de doce.
,
para que se conociese que esta obra era toda suy~,
Como venían trabajados del largo y penos? camu:o, enfer~aron los I?-as
de ellos, de los cuales murieron en aquel mIsmo ano los CInCO, y ca~I le
siguieron el vicario fray Tomás Ortiz, fray Pedro Zambrano, fray DIego
Ramírez y fray Alonso de las Vírgenes, si luego el año siguiente, que fue
de 27, no se volvieran a España. Por lo cual quedaron solos, el ~ant? fray
Domingo de Betanzos, sacerdote y padre p~mero desta ~ueva.Iglesla (de
los hijos del glorioso patriarca Santo DomIngo) que qUlSO I?lOS que un
tan santo y célebre varón, plantase la parte de fe que le habla cabIdo en
herencia y parte al modo y manera de la mucha perfección y santidad q~e
le había comunicado; con el cual se quedaron fray Gonz~lo Lucero. dIa
cono. y fray Vicente de las Casas, que era profeso y acólito.
Tomó casa este santo varón y prelado. donde es ahora la Inquisición,
aunque poco después se pasa::on al sitio que ahora tienen, y comen~~, a
recebir novicios' los cuales CrIaba con los dos profesos en mucha rehgIOn
y santidad. Per~ como se veía solo con ellos y la c<;>ntingencia.de morirs~ y
la necesidad en que los dejaba y el daño que pudIera causar su ausenCia,
acudió al santo fray Martín, que era guardián del conv~nto de San Fran
cisco. pidiéndolo que si sucediese (como era muy pos~b~e) que Nuestro
Señor 10 llevase de esta vida, que se encargase de sus nOVICIOS y gente moza
que tenia, que quedaba huérfana; y que les enviase un sacerdote que _les
digese misa y cuidase de aquella su santa casa~ hasta '1.ue Nuestr~ Senor
enviase frailes de su orden, de España. Acepto el partIdo y conCIerto el
bendito guardián, aunque con mucho deseo de no verse en ocasión de cum
plir aquella palabra, en lance para to~os de .tanta pérdida ~omo la que se
temía en el concierto; pero h1Z010 DIOS mejor, que guardo por entonces
y muchos años después al bendito padre. que tan cuidadoso andaba del
bien de sus hijos.
.
A esto favoreció la vuelta de España del padre fray VIcente de Santa
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María, con otros seis religiosos; y con su llegada tuvieron Capitulo, el cual
fue electo en vicario general de aquella pequeña y religiosa grey. Fue este
padre insigne predicador y fundó la casa de Mexico en el sitio que ahora
tiene. aunque al presente más sumptuosa, de muy buen edificio y solemne
iglesia, pero desgraciada en la estabilidad y firmeza del suelo. como las
demás.
Vinieron tercera vez religiosos de La Española. con autoridad de su Capí.
tulo General. para sujetar a los de Mexico a la isla. y por provincial fray
Tomás de Berlanga (que después fue obispo de Panamá) y un prior y sub
prior para la casa de Mexico, y fueron todos los que vinieron en número
veinte y dos. Movido el venerable varón fray Domingo de Betanzos de
esta novedad. fue sobre el caso a Roma y negoció que esta Nueva España
fuese provincia de por sÍ, segregada y divisa de la sujeción de La Española.
y llamáronla de Santiago; y así duró poco la sujeción en que habían sido
puestos a la obediencia de la isla de Santo Domingo. A la vuelta trajo
consigo el padre Betanzos algunos religiosos de Castilla. y entre ellos al
padre fray Tomás de San Juan, el cual instituyó en Mexico (y donde quiera
que estuvo) la devota cofradía de Nuestra Señora del Rosario; y dejó el
dicho padre amasado en España. que viniese por vicario general (como
luego tras dél vino) el maestro fray Domingo de la Cruz, varón de mucha
santidad y letras; entonces vinieron, el presentado fray Andrés de Moguer,
fray Pedro de la Peña, que fue obispo de Quito. en el Pirú, fray Pedro de
Feria, obispo que fue de Chiapa, fray Bernardo de Alburquerque, obispo
que fue de Guajaca. que por su mucha virtud, habiendo sido primero fraile
lego. estudió y vino a ser provincial de esta provincia de Mexico y después
obispo; y a dicho de todos los que 10 conocieron. fraile santo y obispo
santo. Después déstos vinieron otros muchos religiosos. que en su historia
nombra el padre fray Domingo de la Anunciación, y refiere el obispo fray
Agustín Dávila. en la corónica de su orden. El cual padre Anunciación,
es digno de memoria que los conoció a todos. y siendo muy buena lengua
mexicana. trabajó con los indios apostólicamente y no dudo de que goza
ahora de] fruto de sus trabajos en el cielo.
Las primeras casas que fundaron estos padres en pueblos de españoles.
fueron Mexico. la ciudad de los Ángeles y Guajaca; también tomaron casas
en Pánuco, en Guatzacualco y en la Veracruz, aunque estas tres después
las dejaron. Pero en la Veracruz. al cabo de muchos años. volvieron a
edificar y asisten de presente, en el puerto de San Juan de Ulúa, que es
donde se ha pasado la ciudad por su mejor comodo.
En pueblos de indios fundaron monasterios, luego al principio que vinie
ron en esta comarca de Mexico. El de Cuyuacan, Huaxtepec. Itzucan y
Chimalhuacan; y después otras muchas. En la Mixteca y Tzapoteca. que
es otra tierra. y de otros lenguajes y apartada de Mexico, fundaron en
Yanhuitlan; y ahora están muy difusos y extendidos por aquella tierra. y
es lo mejor que tienen al parecer. al menos en sumptuosidad de conventos
e iglesias. y en tener a los indios más dóciles y obedientes que lo están los
de esta comarca de Mexico. En el reino de Guatemala. que es parte desta
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Nueva España, tienen otra provincia, la cual con esta de Mexico fundó
el padre fray Domingo de Betanzos, en grande observancia, porque fue
hombre austerisimo en el rigor de la penitencia, en su propria persona
ejemplar y maestro de toda virtud; y por ser tal, se ocupó siempre en plan
tar su religión en la guarda de las costumbres y ceremonias. santas en que
habia comenzado en el principio de su fundación, en tiempo de su padre
Santo Domingo. Todos los compañeros que en aquel tiempo tuvo 10 si
guieron con grande celo y fervor; andando a pie y con hábitos pobres como
sus hermanos, los frailes de 'san Francisco, y desto me dio muy larga y
particular noticia el apostólico varón, fray Domingo de Salazar, que fue
obispo de las Filipinas y murió electo arzobispo de ellas, varón santo, que
con los demás andaba a pie y traía su capa al hombro; al cual vi, siendo
obispo, remendar con sus manos consagradas una túnica vieja y diciéndole
yo: ¿que por qué no la daba a otro que la cosiese?, me respondió: que en
aquello 10 habían criado y que no podía olvidar las buenas costumbres de
su crianza.
Tampoco quisieron admitir rentas en aquellos tiempos, y duró ésto por
espacio de treinta años. Después los debió de .compeler la necesidad a
andar a caballo y tener rentas, como en toda su orden las tienen, para las
necesidades forzosas del comer y vestuario y otros gastos de sacristía. Casi
nunca entendió el padre Betanzos con los indios, ni supo su lengua; o
porque como andaba tan ocupado en la fundación de su orden, no tenía
lugar para darse a;su estudio, o porque el día de la oración, en que siempre
se ocupaba, le divertía della.
y pues que hacemos memoria de los que la merecieron, por haber tra
bajado fiel y apostólicamente en la obra de la conversión de los indios;
razón será que se haga de quien entre otros religiosos más que otro alguno
trabajó y más hizo por su ~onservación y cristiandad. Éste fue el obispo
de Chiapa, don fray Bartolomé de las Casas, destaon)en del bienaventu
rado padre Santo Domingo, que aun antes de tomar el hábito desta orden,
siendo clérigo en la isla de Sf!.nto Domingo, con cristiano y piadoso celo,
comenzó a llorar delante la presencia divina y clamar delante de los reyes
católicos, poco antes de su muerte y de don Carlos su nieto, felicísimo
emperador, los grandes daños que recebían los indios naturales destas re
giones; y después tomó el hábito en la provincia de. Guatemala, donde
aprovechó mucho en sus intentos. Y siendo obispo renunció su obispado
por hacerse procurador de ellos (como muy. largamente parece en su his
toria)l asistiendo, en la corte de sus majestades, por espacio de veinte y dos
años, donde pasando mucha penuria, trabajos y con tradiciones , siendo avi
sado por sus frailes y por los de mi orden de San Francisco, que asistían
en estas provincias desta Nueva España, de las vejaciones y daños que se
hacían a los indios recién convertidos, con su buena diligencia fue parte
para que muchos se remediasen y, sobre todos, que se libertasen los que
eran tenidos por esclavos y que no los hubiese de allí adelante. entre los
indios. Y sobre estas materias de su libertad y del buen tratamiento que
1
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se les debía hacer. y lo que nuestros reyes de Castilla están obligados en .su
defensa y amparo, compuso muchos tratados en latin y en romance, muy
fundados en toda razón y derecho divino y humano, como hombre muy doc
to y leído en todas buenas letras. Tengo para mí (sin alguna duda) que es
muy particular la gloria que goza en el cielo y honrosisima la corona de
que está coronado, por el santísimo celo que con perseverancia hasta la
muerte tuvo de padecer por amor de Dios, volviendo por los pobres y mi
serables, destituidos de toda ayuda y favor. Émulos hartos ha tenido. por
haber dicho claramente las verdades. Plega a la majestad de Dios que ellos
hayan alcanzado ante su divina presencia. alguna parte de lo mucho que él
mereció y alcanzó, según la fe que tenemos.
y concluyendo digo que por haberse extendido mucho esta provincia de
Santiago. de los padres dominicos, la dividieron en dos, haciendo provincia
de por sí la parte que llaman de Mixteca, la cual intitularon del Mártir
San Hipólito, con que son tres las provincias que tienen' en esta Nueva
España.

De cómo se les dio a los indios de esta
Nueva España doctrina, en su lengua, por nuestros frailes
(ranciscos, para que mejor se informasen en las cosas de la
cristiandad, y de cómo los discfpulos de los religiosos comen
zaron a predicar, diciendo las cosas que los ministros evangé
licos les enseñaban
CAPÍTULO XVIII.

Y puesto en camino
de perfeta claridad, dice el santo rey David, que es necesa
rio llegarse a Dios. Llegaos a Dios (dice) y seréis alumbra
dos. El cual consejo tenían muy aprehendido estos varones
" apostólicos. y con él, y el fervor. de su alma, oraban sin
intermisión o intercadencia a la majestad de Dios, los alum
brase y concediese lenguaje para entender el balido destas ov¡::jas que ya
reconocían por suyas, para que como buenos pastores imitasen al rabadán
Jesucristo, que se precia no .sólo de saber pastorear su rebaño, sino tam
bién de conocerlo todo por su balido y de que ellos le conozcan a él por
buenas obras y beneficios que les hace.
A esta petición acudió el clementísimo Dios, dándoles inteligencia y
lengua a breves días, porque a medio año pasado de su llegada no sólo
entendían a los que les hablaban, pero volvianles a responder en lenguaje
suficiente; y desta manera se comunicaban los unos con los otros. Y los
benditos religiosos gozaban en sus almas de sta merced. que Dios les habia
comunicado. Los primeros que la supieron y salieron con ella fueron los
padres fray Luis de Fuensalida y fray Francisco Ximénez, el cual después
compuso arte en ella; y con esta inteligencia y con 'ayuda de los más hábiles
de sus discípulos, que estaban ya muy informados en las cosas. de la fe.
ARA QUE UN CORAZÓN SEA ALUMBRADO
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tradujeron 10 principal de la doctrina cristiana en la lengua mexicana y
pusiéronla en un canto llano, muy gracioso, para que los oyentes así la
tomasen mejor de memoria. Y como para llamar las aves tienen sus recla
mos los cazadores, y para prender el pez ponen cebo en el anzuelo, así 10
fue este modo de doctrina, para estamparla en los corazones destos indios;
porque con la suavidad del canto se deleitaban. y con la dulzura de las
palabras se aficionaban a ella.
Este medio, que estos apostólicos varones pusieron para hacer suave esta
doctrina, primero 10 ejercitaron en los niños de la escuela por algunos días,
hasta tanto que la supieron de memoria, y después ellos la enseñaban a
otros, a la cual concurría tanta gente que bien se echaba de ver que el que
los movía era el mismo Dios que los deseaba y queria cont~rlos ya por
suyos, como ovejas hasta aquellos tiempos desacarriadas.· Con este fervor
y espíritu se juntaban en los patios de las iglesias a montones y manadas, y
se estaban cantando y rezando la doctrina, repitiéndola una y muchas ve
ces, por espacio y tiempo de cuatro y seis horas. Y no sólo esto pasaba
en los patios de los monasterios (como digo) pero corría la voz por los
barrios y parroquias y en ellas se juntaban y cantaban su doctrina. Y era
tanta la devoción y fervor con que se ejercitaban en este rezado, que por
donde quiera que iban, fuese de día o de noche, no se oía otra cosa por las
calles y en los patios de sus casas, si no era esta armonía y canto de oracio
nes; repitiendo muchas veces las cuatro comunes y los mandamientos y
artículos de Dios. De aquí quedó la costumbre que yo alcancé a ver, que
aún en los pueblos donde no asiste de ordinario ministro de doctrina, todas
las mañanas se juntaban en los patios de las iglesias la gente menuda del
pueblo, la cual cantaban la doctrina, enseñándola a los niños, y esto se usa
ahora. Pero 10 que más hay que notar es, que, luego a prima noche, se
juntaban todos los muchachos y mancebos del pueblo e iban a la iglesia,
y allí ascuras la rezaban, sin ser compelidos de nadie, sino de su sola devo
ción y uso ordinario que dello tenían; para 10 cual se iban juntando en el
patio de la iglesia, aguardándose los unos· a los otros para la hora determi
nada; y los adultos y casados en las encrucijadas de las calles donde para
este fin estaban levantadas cruces. Esta buena costumbre ha cesado con
otras muchas donde hay fundación de españoles, por haber visto en nos
otros que no sólo no hacemos esto, pero que aun para rezar la oración o
Ave María no hincamos tas rodillas en el suelo, y aun muchos ni parados
la rezan; y es caso recio pensar que una buena costumbre puede permane
cer, ni ser duradera, si no hay ejemplo a quien se imite; porque si estos
indios a sus principios andaban fervorosos en éstas y otras devociones, era
porque Jo mismo que hacían veían hacer a sus ministros; y, cuando no
siempre, a lo menos no tenían gente entre ellos que les enseñase lo contra
rio; pero después que creció el número de los nuestros y comenzó a mez
clarse en la vIvienda con ellos, comenzó también la relajación de esta buena
costumbre, porque es muy fácil olvidar 10 bueno. con la continua imitación
de 10 malo; y desventurado de aquel por cuya causa estas buenas costum
bres se han perdido y han plantado en su lugar las malas, que como roña
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se pegan fácilmente; esto lleven de paso los que piensan que estas gentes
no son cristianos, y que si lo son. 10 son por fuerza; porque no fue menester
mucha para llevarlos a Dios. en sus principios. sino que después acá. por
haber visto tanto mal ejemplo. han aprendido el mal y no aciertan con
el bien.
Juntamente con esta diligencia en enseñarles la doctrina. no les faltaba
la predicación de la palabra de Dios; porque los religiosos. no se atreviendo
a predicar en la lengua de los indios, hasta perficionarse en eHa, y viéndose
cercados de tantas gentes y pueblos a quien doctrinar. y conociendo que
muchos de sus discípulos entendían muy de raíz las cosas que les habían
enseñado de nuestra fe, y que se mostraban muy hábiles en todo lo que
ponían mano, quisieron aprovecharse de su ayuda y probar para cuanto
eran en el ejercicio de la predicación, pues en su lengua podían decir pro
pria y perfectamente 10 que los ministros religiosos les propusiesen.
Éste fue un buen consejo que tomaron muy semejante (y aun por ventura
estudiado en las Sagradas Escrituras)! al que dio Iethro a Moysén, su yer
no, acerca del gobierno y pulicía de la república de Israel, cuando le hizo
escoger de la gente de su pueblo personas particulares que le ayudasen en
el régimen y causas que se ofrecían, porque ellos solos no podían, y
su trabajo era vano, como se 10 dijo el prudente madianita al principe su
yerno, diciendo: En vano os fatigáis y regís con indiscreto trabajo, porque
este negocio eccede a vuestras fuerzas. Y si ellos. por sí solos, quisieran
tratar la predicación por entonces, era trabajo excusado e indiscreto, por
cuanto eccedía a su presente suficiencia; porque si no se ayudaran de sus
discípulos, aunque todo el día y el año trabajaran, se pudiera dellos decir
lo mismo que el otro dijo: Fatigaisos con indiscreto trabajo, porque este
negocio eccede a vuestras fuerzas. Y así, estando el religioso presente y
habiéndole declarado al mozuelo sus conceptos en que antes le tenía indus
triado, como intérprete del religioso, predicaba en su nombre todo 10 que
le había dicho; lo cual bien entendía el ministro eclesiástico, aunque no se
atrevía a proponerlo personalmente; y echaba de ver si iba enteramente
dicho o si habia en ello alguna falta; ésta jamás la hallaron, sino que eran
muy fieles y verdaderos en referirlo, y muy en extremo hábiles para decirlo.
y no solamente decían 10 que los frailes les mandaban, mas aún añadían
mucho más; confutando con vivas razones (que habían deprendido) los
errores y ritos idolátricos, reprehendiendo vicios y pecados y declarándoles
la fe de un solo Dios verdadero, y enseñándoles cómo habían estado ciegos
y engañados en grandes errores y cegueras, teniendo por dioses verdaderos
a los demonios, falsos y mentirosos, enemigos del linaje humano.
Tenían tanta memoria que un sermón o una historia de un santo, de
una o dos veces oída, se les quedaba de memoria y después la decían con
mucha gracia, osadía y eficacia. En cuya comprobación me sucedió en esta
casa, donde al presente soy guardián y escribo esto, que los años pasados,
queriendo hacer una representación de la vida del glorioso apóstol Santia
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go, cuya vocación es la del convento, su mismo día, .en presencia del virrey
y otra mucha gente de concurso, como 10 hay aquel día, la compuse ,en
lenguas castellana, latina y mexicana, destribuida por actos, y como mejor
pareció convenir, que duró !iempo d~ tres horas. Y como par~ la figura
del apóstol, que es el que mas se manifiesta y habla, era necesano persona
tal que satisfaciese, encomendé su dicho a un. hombre de.buena ed~d, que
habia sido estudiante gramático en este colegIO de Santa Cruz, y dde una
plática, así en latín co~o en mexican~, que h~bia d~ predicar en forma. ~e
sermón, subido en pÚlpItO. como el mIsmo apostol hlZo. para la c~mverSIOn
de la gente. Y confieso que aunque 10 que se l~ había da~? escrito p~ra
tomar de memoria. iba concertado y muy mIrado, 10 dIJO tan vestIdo
y acompañado, con 10 que de repente se le ofreció y con tanta energí~ y
gracia, que yo mismo desconoCÍ el acto; y, aunque las razones eran 1lllas,
fue tanto su comento, que todo me pareció hijo suyo. Pues pensar que
tuvo tiempo de estudiarlo no es p'osibl~, p~rque fue tan breve qJ.l~ aun
apenas se le dio para tomarlo de memona; m ta~poco se ~ued.e d~cIr que
con el uso que tenía de decorar cosas de estudIante. tema ejercItada la
memoria; porque cuan~o esto sucedió h~bía más ~e, veinte a~os. que no
entraba en el colegio, m trataba de estudIOS, antes VIVIa muy ejercItado en
tratos y oficios seculares. Llámase Diego de San Juan.
Pero si esto pareciere poco, por haberse criado es;e .hombre en el .ejerci<~io
de la memoria, quiero referir 10 que el padre G~rommo ~e MendIeta dIce
a este propósito, en un capítulo de uno de sus lIbros esentos de ~ano; y,
para no errar, pongo sus formales pala~ra~ que so~: Yo, q~e eSCribo esto,
llegué a tiempo que aún no habla sufiCIenCia de frailes predIcadores en las
lenguas de los indios, y predicábamos por intérpretes; y entre otros me acae
ció tener uno que me ayudaba en cierta lengua bárbara; 1- habiendo yo pre
dicado a los mexicanos en la suya, que es la más general, entraba él, vestido
con su· roquete o sobrepelliz, y predicaba a los bárbar?s en su len!J.ua, lo que
yo a los otros había dicho con tanta autoridad, energla, exclamacwnes y es
píritu, que a mí me ponía harta envidia de la gracia que Dios le habla comu
nicado. Éstas son las. palabras de este venerable varón y bien comproba
torias de la verdad que tratamos. Y cierto, no se dice tanto de ellos en
esto, cuanto eran y de presente son; porque la costumbre antigua de llevar
y traer embajadas era de memoria y habían de referir legal y. puntualmente
las razones, sin trocar palabra"ninguna; y ponÍl,Ln tanta atenCIón a las cosas
que se les encomendaba para su recaudo y legación, que en oírla parece que
no "pestañeaban.
Tanta fue la ayuda que estos int~rpretes dieron, que ellos llevaron la voz
y sonido de la palabra de Dios, no sólo en las provincia~ do~de hay ~o
nasterios y en tiífrra de cada uno de ellos, donde de ordmano se predIca
y visita, mas a todos los fines de esta Nueva España, que está conquistada y
puesta en paz, y a todas las otras partes ad9nde los mercaderes naturales
llegaban y trataban; y de presente es lo mismo. yendo por tierras remotas,
los pocos que han quedado en este trato de peregrinar por tierras apartadas
y remotas de las suyas.
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Estos sermones y pláticas fueron a los principios muy continuas y ordina
rias, así los domingos como días festivos, porque como la gente era mucha,
era muy necesaria la continuación de la doctrina, a la cual asistían con
grandísima frecuencia y aun ahora no cesa, en especial los domingos, por
concurrir toda la gente en la iglesia que cada pueblo tiene (lo menos donde
yo estoy, jamás falta sermón en todos estos días, como no esté impedido
con alguna dolencia actual) y ellos la oyen muy de gana, por ser muy incli
nados al culto divino; y entonces, por ser mayor la necesidad, no sólo la
predicaban en las iglesias, pero iban los religiosos con sus intérpretes a las
casas de los señores, y a ellos y a las gentes que alli se juntaban, predicaban;
porque convertidos los mayores de la república, era fácil cosa traer a la
conversión la gente común de ella; pues sabemos que fácilmente sigue el
común, al señor y príncipe que los guia.
No faltaron algunos censores, en aquel tiempo, a quien les parecía mal
esta diligencia de sacar de las iglesias la doctrina y llevarla a casas seglares,
y también que fuesen predicadores los indios; y así como lo murmuraban,
así también 10 contradecían, no estribando en otro fundamento, sino en el
que estriban los que de ordinario los aniquilan. diciendo: al fin son indios.
A los cuales advierto que vivían tan recogidos que no solos estos intérpre
tes, sino también los que de ordinario sirven y administran 'los oficios
divinos (que comúnmente se llaman cantores) que cuando habían de salir
de casa iban vestidos con unas túnicas negras, o blancas, y desta manera
iban por las calles y eran tan conocidos y reverenciados de todos que pa
sando por ellos alguno de los otros, 10 miraba con respeto y mucha mesura
y se paraban para dejarlos pasar, sin mirarlos a la cara. Y era en tanto
extremo que los que de estos cantores eran casados vivíancontinentemente
la semana que les cabía de su cantoría; que es lo mismo que en la antigua
ley hacían los ministros de el templo, por espacio de la semana que admi
nistraban. Con todo este recato los criaron aquellos primeros religiosos y
los industriaron en el temor y reverencia de este eclesiástico oficio y minis
terio. Y no sé yo por qué, por ser indios éstos. debían de ser excluidos
de un acto tan importante como éste, ni por qué han de ser aniquilados
por razón de no ser sacerdotes; que si no 10 merecen por otras causas, a
10 menos para intérpretes no les faltan las condiciones requisitas.
Ya sabemos de San Pabl02 que predicó por sí mismo y por sus discípu
los, y de Santiago que mucho más fruto hizo en España con la predicación
de sus discípulos, que con la que él mismo hizo por su persona; pues con
virtió tan pocos y ellos después tantos. Y si es inconveniente ser nueva
mente convertidos jo mismo había de correr en la primitiva iglesia, pues
no habia otros que predicasen, fuesen sacerdotes y obispos, sino los nueva
. mente convertidos, en los cuales ponía Dios la mano y los vestía del ropaje
necesario para parecer en 'la presencia' de los fieles e infieles que tenían
necesidad de doctrina; y a no haber sido desta manera no se hubiera con
seguido el fruto del evangelio. Y si ser niños algunos de estos intérpretes
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p~:ece haber s~do fal~, también es bien que sepan que de la boca de los
nrnos (como dIce DavId)3 y de los que aún maman, la fe se perficiona su
alabanza entre los enemigos della, que son los infieles. Y si con lo dicho
no se satisfacen, a lo menos será posible que queden satisfechos cuando
lo~ semejantes con toda su presumpción se vean en lugar diferente del que
DIOS le~ habrá dado a estos fieles obreros de su viña. y viéndose en premio
tan deSIguales digan lo que dellos dice el Espíritu Santo: Nosotros, como
tontos y necios, teníamos por cosa de burla la vida de éstos.
y ~~ por ir a cas,as seglares pareci.ere en los ministros evangélicos yerro,
tamblen lo parecera que San Pablo Iba a las congregaciones públicas. y en
Atenas al Areópago, donde predicaba y confutaba los errores gentilicos
y declaraba la verdad que se contenía en la dedicación del altar que tenían
puesto al Dios no conocido. De manera que en conversión de gentes nue
vas no se ha de notar el lugar, sino atender al intento y buscar modos
necesarios para conseguir el fin que se pretende,

De cómo los religiosos, con ayuda de sus dis
cípulos, derribaron los templos de los ídolos

CAPÍTULO XIX.

UNQUIl TODO EL AÑO DE VElNTE Y CUATRO, que fue en el que
entr~ron -.;~estros religiosos en estos reinos, se ocuparon en

ensenar mnos y gente moza en las cosas de la fe, y con su
ayuda comenzaron a convertir a muchos y predicar al pue
blo (como en el capitulo pasado se ha dicho), no por eso
cesaba en general el daño grande que corría de la idolatría;
por lo .cu~l,. aunque vivían los ministros evangélicos en parte contentos por
ver pnncIpIada la o~ra. de la conversión, no lo estaban de todo punto
por saber que no segwan todos la verdad que les predicaban. Y dado caso,
que toda la gente venía a las iglesias y asistían a los oficios. y a ]a enseñanza
de la doct:in~, parecíal~s que aquel grande concurso de gente, más seria
por ~umphmIento eX,tenor (por mandado de los principales para tenerlos
enganados y entretemdos) que por voluntad que el pueblo en común tuviese
para buscar el remedio verdadero de sus almas, renunciando de todo cora
z~,n y verdaderamente la adoración de los ídolos, y hadan cierta su persua
SIOn y ~osI?echa con ser avisados que aunque en 10 público no se hadan
Jos sacrificlOs acostumbrados. en que solían matar hombres. en lo secreto
por los cerros y lugares abscondidos y apartados y también de noche en los
templos de los demonios (que aun todavía estaban en pie) no dejaban de
hacerse sacrificios; y los diabólicos templos se estaban servidos y guardados
con sus ceremonias antiguas; y aún en confirmación desto los mismos reli
giosos, a veces, oían de noche la grita de los bailes, cantares y borracheras
en. que andaban. Todo lo cual les causaba mucha pena y ponía en mayor
CUidado.
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giosos, a veces, oían de noche la grita de los bailes, cantares y borracheras
en. que andaban. Todo lo cual les causaba mucha pena y ponía en mayor
CUidado.
3
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Visto esto escribieron al gobli
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ngor. que cesasen los sacrificioS
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dor. como se le pedía. muy cuU!
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este descuido con ropa de Celo,1:
en 10 público y que 10 secreto Di
destos idólatras nocturnos ha...
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Visto esto escribieron al gobernador don Fernando Cortés. que a la sa
zón se partía para las Hibueras, pidiéndole proveyese y mandase con mucho
rigor, que cesasen los sacrificios y servicios hechos a los demonios; porque
mientras esto durase poco aprovecharla la predicación de los ministros de la
iglesia, antes seria muy vano y sin fruto su trabajo. Proveyólo el goberna
dor, como se le pedia, muy cumplidamente; mas como los españoles segla
res que habian de ejecutar las penas y andar vigilantes y solicitos en busca
de los delincuentes, estaba cada uno ocupado en edificar su casa y sacar
el tributo de los indios, contentábanse con que delante dellos no hubiese
sacrificio de homicidio público; y de lo demás que pedia y requeria la oca
sión no tenían cuidado.
Gran mal es el del interés proprio, pues por é] posponen muchas veces
los hombres no sólo lo que deben a su puntual y honrado trato, sino tam
bién la fe que prometieron a Dios. Este aviso dio San Pablo a su discípulo
Timoteo1 cuando enseñándole lo que había de predicar a otros, le representa
cómo ha de ser él para sí mismo, diciéndole que se aparte de toda cudicia,
porque no sólo es mala en sí, pero es raíz de todos los males y que los que
la apetecen no sólo. yerran en las cosas temporales, pero en los negocios
importantes de la fe; y es así, porque con la cudicia del proprio interés se
disimulan cosas dignas de reprobación y se atranca con las forzosas de la
religión cristiana. Lo cual parece en la tibieza con que las personas a cuyo
cargo estaba el remedio de inquirir y buscar los ofensores en esta primitiva
iglesia, por hacer casas proprias y cobrar tributos tragaban la negligencia
del caso y dejaban pasar la maldad de la idolatria; bien pienso que vestirían
este descuido con ropa de celo honesto, diciendo que ya hacían su deber
en lo público y que lo secreto Dios ]0 remediase, porque no por ir en busca
destos idólatras nocturnos habían de poner a riesgo la vida; pero no es
excusa bastante, pues con derrocarles los templos les atajaban los pasos a
su malicia; pero intervenía el interés y por esto no llegaba el consejo sano.
Por esta causa andaba el negocio como de antes y la idolatria permane
cía; y sobre todo veían que era todo tiempo perdido y trabajo vano, mien
tras los templos de los ídolos estuviesen en pie y no se destruyesen. porque
era tener puestos en la ocasión a sus cultores y reverenciadores. Que para
que el pueblo de Dios no sólo quedase castigado, sino también desocasio
nado para pasar adelante con la idolatrla que comenzaron en la soledad
del desierto, en ausencia de Moysén, no sólo los reprehendió del hecho sino
que destruyéndoles el altar que habían levantado al demonio les deshizo
el ídolo y se lo dio a beber; porque si s610 lo reprehendiera y no lo aniqui
lara, fuera posible que ya que no en público le adoraran y reconocieran, a
lo menos en secreto le hicieran ofrendas y sacrificio y para que no lo inten
taran se lo quitó de delante.
Esto mismo era necesario en estas gentes, en especial por ser tan enseña
dos en esta especie de adoración y estar nacidos y criados en ella; porque
si de haberse criado los del pueblo de Dios con gente idólatra y supersti
1
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ciosa, 10 e~an ellos, ¿qué mucho que los que nacían' de idólatras supiesén
a los 'resabIOs de sus padres? Pues sabemos que muchas veces se heredan
las c~stumbre~ y que hijos de herejes 10 son acérrimos y crueles, por más
?o~tnna catóhc~ que, s.e les enseñe. Y en el pueblo de Dios seguian reyes
Idolatras a sus ldolátncos padres. Y ésta es la razón porque el derecho
~anda. que el hijo del hereje sea castigado y privado de privilegios de cató~
hcos, SI no es exceptándolo de la muerte; porque se teme que ha de seguirle
en las malas costumbres. Porque dice allí la glosa. las más veces acontece
que el hijo herede las costumbres de su padre. A este mal hábito que tenían
estos ind~os idólatras ayudaba la solicitación de los sátrapas y ministros de
aquellos Infernales delubros y templos y la asistencia oculta y secreta, por
__ todos aquellos lugares, administrando y sirviendo. a los demonios que en
ellos honraban. haciendo sus acostumbradas ceremonias y predicando ocul
ta y secretamente al pueblo.
, Tenie~do pues atención a todas estas cosas y a otras muchas más que
luego dIremos. s~ c?ncert~ron ~os varones apostólicos que estaban reparti
dos por las provmclas arnba dIchas, de comenzar a derribar y quemar los
templos; y no parar hasta tenerlos todos arruinados y caidos por el suelo
y.los ídolos jUiltamente quitados de sus altares y castigado en ellos al demo
nIO que se .pr:ciaba de ser tenido por Dios. siendo espíritu engañador y'
falso y sus Imagenes cercadas de toda maldad y mentira. Para lo cual no
reparaban en ponerse a riesgo y peligro de muerte; porque es muy proprio
de. los ~lado~es de la honra de Dios. por defenderla, atropellar sus pro
pnas VIdas, SIn reparar en respetos humanos. De aquel valeroso hebreo.
llamado Matatias, dice la Sagrada Escritura,2 que viendo un día que otro de
su pu:blo. por c~mplacer a un Ini~sitro idólatra del rey Antioco. se llegó
a sacnficar a los ldolos en presencIa' de muchos de su pueblo; arremetió a
él con cejo santo y le quitó la vida sin reparar en el riesgo en que se ponía
de perderla él por ello; porque donde hay espíritu de Dios no valen temores
hu~nos. Este celo tenían estos apostólicos varones y con él cumplieron
el mtento que tenían de magnificar la gloria de Dios. asolando la falsa del
demonio. Pusiéronlo en ejecución, comenzando por la ciudad y' reino de
T~tzcuco. do~de eran. los te~plos muy hermosos y torreados. El primero
?Ia de este ano. de.vemte y cmco. que fue día de la circuncisión y era muy
Ju~to qu: en el p~ero derramamiento de sangre de Jesucristo, que era
pnmer nego de la tlerra de promisión, tuviese tan dichoso principio que
fuese bastante a humedecer los corazones de los hombres para que fructifi
casen ?n a~to tan ~eroico. como era por levantar su nombre y encumbrarle,
destrUIr ratees tan Infames y mortíferas. como son las del servicio de Sata
nás y falso demonio.
Lo prim.ero que hicieron los frailes fue poner fuego al templo mayor. que
e:-a en qUIen todos los ciudadanos tenían puestos sus ojos, y cuando le
,?-e~on arder, que era un, día de mercado, comenzaron a hacer grande sen
ttmIento y a derramar lagrimas y dar grandes· voces, alterándose todo el
21. Marc. 1.
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pueblo, como si entre nosotro
los templos de nuestro verdad
gritos y alboroto de la gente
evangélicos Ininistros; pero fu
los corazones para que el mate:
templo no se apagase. sino qu
las voces que daban y lágrimal
opinión, pareciéndoles que aqll
el elefante, que viendo sangre
nos. con este mormullo y albor
templos, sino reprehender áspe
que maravillar deste dolor qll
en ellos, sino porque se movú
destruir cosa que ellos hablan .
Y vista tan hermosa y buena.'
píritu divino la ruina de la ciu
a pocos años después de su patI
discípulos se dolieron juntamet
de su santo templo. contempl
porque es natural al hombre se
en estimación y precio; y com
este sentiIniento, porque no sé.
sino porque veían quemado el
santo; y por ventura muchos (
divino. Demás de que en el h~
dado de verse libres de los e$J
les traía ciegos el demonio, el'1
y los habían de dejar. cuyó CI
ser verdad no intentáran los tí
Este Inismo día hicieron lo
ciudad de Mexico, y los de la
Huexotzinco; llevando los fmil
criaban y enseñaban. que los
destas repúblicas; que aunque
para aquello fuerzas de gigaIít
popular, en especial de aquellt
la fe; que esto tiene la fe. (¡1J
cuando conviene para algún I
Nicodemus, que siendo diScipl
municaba sin manifestarse en :
era necesaria su persona para 1:
le su cuerpo con osadía para ,
santos celadores de la honra ,
y tiempo. que los que podfan
dados y divertidos en otras c6
10 más dello intervino fuegoc
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pueblo, como si entre nosotros los cristianos viésemos quemar y destruir
los templos de nuestro verdadero Dios de gente enemiga suya. Pero los
gritos y alboroto de la gente no sólo no atemorizó los corazones de los
evangélicos ministros; pero fueles fuego espiritual que más les encendió
los corazones para que el material que comenzaban a poner en el diabólico
templo no se apagase. sino que con ansias y ánimo 10 atizasen. porque de
las voces que daban y lágrimas que derramaban se confirmaban más en su
opinión. pareciéndoles que aquél era el medio de todo su remedio; y como
el elefante, que viendo sangre se anima a la pelea, así estos elefantes divi
nos. con este mormullo y alboroto cobraron coraje para no sólo quemar los
templos, sino reprehender ásperamente a los que dello se dolían. Y no hay
que maravillar deste dolor que mostraban. no porque era el celo bueno
en ellos. sino porque se movían a sentirlo con sentimiento natural de ver
destruir cosa que ellos habían tenido siempre por deística. y ser su hechura
y vista tan hermosa y buena. Que Cristo nuestro señor, sabiendo por es
píritu divino la ruina de la ciudad de Jerusalén. la cual había de ser hecha
a pocos años después de su pasión. lloró en el monte Olivete y sus sagrados
discipulos se dolieron juntamente de la destruición que había. por ser hecha
de su santo templo. contemplando la hermosura del sumptuoso edificio.
porque es natural al hombre sentir la pérdida que ve de lo que tiene puesto
en estimación y precio; y corre con mucha más propriedad en estas gentes
este sentimiento, porque no sólo lo estimaban. por ser la obra tan buena.
sino porque veían quemado el lugar que hasta estoncen habían tenido por
santo; y por ventura muchos dellos acudían de noche a él, como a oráculo
divino. Demás de que en el hecho perdían la esperanza que les había que
dado de verse libres de los españoles; porque uno de los engaños con que
les traía ciegos el demonio, era decirles que se habían de volver a España
y los habían de dejar, cuyo engaño se descubría en este hecho. porque a
ser verdad no intentáran los frailes quemarles los templos.
Este mismo día hicieron lo mismos los religiosos que estaban en esta
ciudad de Mexico, y los de la provincia de Tlaxcalla, y los que estaban en
HuexotzÍnco; llevando los frailes en su compañia los niños y mozuelos que
criaban y enseñaban,· que los más eran hijos de los señores y principales
destas repúblicas; que aunque en edad eran niños y tiernos, les daba Dios
para aquello fuerzas de gigantes aunque también se ayudaban de la gente
popular, en especial de aquellos que ya querían mostrarse confirmados en
la fe; que esto tiene la fe, que es confirmada, que no teme manifestarse
cuando conviene para algún acto público importante, como le sucedió a
Nicodemus, que siendo discípulo de Christo. venía a él de noche y lo co
municaba sin manifestarse en público; pero después que murió y vido que
era necesaria su persona para enterrarlo, llega públicamente a Pilato y píde
le su cuerpo con osadía para darle sepultura. Este hecho ordenaron estos
santos celadores de la honra de Dios; que fuese a tal sazón, tal coyuntura
y tiempo, que los que podían hacerles contradición estuviesen más descui
dados y divertidos en otras cosas que los ponían en cuidado. Y como en
lo más dello intervino fuego que 10 quemaba y abrasaba con presteza y
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velocidad, no pudo haber resistencia ni consejo para poderla hacer. Y así,
como en el cerco que puso el pueblo de Dios a los de la ciudad de Jericó,
cayeron sus muros con regocijo de los que la cercaban, así estos muros
y cercas infernales tuvieron fin con este medio, con voces de alabanza y
alarido de alegría de los niños fieles; quedándose los que no lo eran espan
tados y abobados y quebradas las alas (como dicen) del corazón, viendo
sus templos y dioses por el suelo; y ellos desconfiados de poderlos restituir
ni colocar en su antigua honra, como lo quedaron los indios, después que
por Tito y Vespasiano fue destruido su templo, que no sólo lo perdieron,
pero juntamente la esperanza de verlo otra vez reedificado.
De esta heroica hazaña que estos benditos padres hicieron. quisieron al
gunos argüirlosde temerarios y atrevidos, y aun en alguna manera desati
nados; porque pudo resultar deHo amotinarse y alborotarse los indios y
poner en ellos las manos y matarlos. También decían que no se les podía
hacer aquel daño con,buena conciencia. por ser tales y tan buenos los edi
ficios que les destruyeron, y muchas las ropas y atavíos y cosas de orna
mentos de los ídolos, y los mismos ídolos y templos que allí se abrasaron
y perdieron. A lo cual respondieron los frailes, con muchas y buenas razo
nes, que del capítulo siguiente se entenderán.

CAPÍTULO xx. Donde se responde a los calumniadores y mur
muradores de este hecho de destruir los templos del demonio,
y se declara haber sido obra muy provechosa para el progreso
y aumento de la cristiandad de estos indios

que sobre
el caso precedente se les imponía a los frailes, parece que
lII!!íIt:Ii~P. se da a entender que a estos mormuradores o argüidores
les movía envidia de que los frailes se hiciesen dueños de la
destruición de la idolatría, porque a solas se habían atrevido
a cosa tan peligrosa y de riesgo, sin llamarlos para que los
ayudasen. Y como en aquella sazón no hubiese otros frailes, sino los de
San Francisco, mi padre, ni otros ministros de la iglesia, sino ellos, de aquí
se sigue que los que lo murmuraban y calumniaban no eran frailes, ni mi
nistrosec1esiásticos, sino españoles seculares. La causa, pues, que me mue
ve a pensar que era envidia suya, coloreada con celo de pacificación y no
celo del bien de la república, pues ellos no habían acudido antes al reparo
de este daño, era que como vinieron en compañía del capitán don Fernando
Cortés (el cual. como tan católico cristiano y celoso de la honra y servicio
de Dios, por los pueblos que pasaba hacía a sus moradores que destruye
sen los templos y quebrasen los ídolos, que en público parecían, cuya pri
mera obra de esto hizo Cortés en Cempoalla, como en el capítulo siguiente
veremos) debianse de preciar de conquistadores en lo espiritual, así como
lo eran en 10 temporal. Y no querían que en esto, otro ninguno les quitase
N LA RELACIÓN QUE HALLÉ CERCA DE LA CULPA
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el blasón y gloria de que se jaa
que era verdad que habían del!
como fue en Tepeaca, Cholulij¡
cupa, Azcaputzalco, TenayuC811
canos a esta ciudad de Mexie»
las demás partes; y en estas rete:
pasado por ellos cuando volvfal
antigu~ idolatría, porque para
remedIO. Demás de que cuanc
escondían los ídolos que podúm
para que habiendo pasado les'-q
sus altares.
._
- Pero los frailes, como cosa ~
desarraigar totalmente la idolatrJ
sino también usar de todos 1<
doctrina. Uno de los cuales fue
plos, con todo 10 que les pe~
fácilmente se secasen las ramas'
tría, la fuesen olvidando poca ~
y al refugio cierto que es Dios 1
Por e.sta razón intentaron el pr
convertrr a estas gentes, que fue
niños referidos en el-capítulo pII
a la obra de la conversión, sino
hacer todo, paréceme que fuem 1
entonces era, al emperador CarIo
otros los obispos, sin los frailes iD:
asf lo fueran los frailes sin los ni
solo no bastaba se acudió al prill
y de haberse así acertado o {pi
dad así guiado, muy notable ejen
abad Abraham, que como Un oh
- gentiles, habiéndoles predicadoCl
?as~do, gastó elpatrimonioo~
_IgleSIa en aquel incrédulo puebló
idólatras, púsose a 10 que le viniOi
los. Por lo cual los gentiles le a¡
que ~a~i lo dejaron por muerto;'~
convrrtteron y adoraron a Dios, h
que era regido por el Espíritu Ss:
e aquellos gentiles fue quitarlea~
Cierto que si entonces
se huble¡
partes llenas de ídolos y de idolatr
y aun años que son bautizados y
gentiles de otra arte y otro podei:
en algunos tiempos y coyuntUl'aS';
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velocidad, no pudo haber resistencia ni consejo para poderla hacer. Y así,
como en el cerco que puso el pueblo de Dios a los de la ciudad de Jericó,
cayeron sus muros con regocijo de los que la cercaban, así estos muros
y cercas infernales tuvieron fin con este medio, con voces de alabanza y
alarido de alegría de los niños fieles; quedándose los que no lo eran espan
tados y abobados y quebradas las alas (como dicen) del corazón, viendo
sus templos y dioses por el suelo; y ellos desconfiados de poderlos restituir
ni colocar en su antigua honra, como lo quedaron los indios, después que
por Tito y Vespasiano fue destruido su templo, que no sólo lo perdieron,
pero juntamente la esperanza de verlo otra vez reedificado.
De esta heroica hazaña que estos benditos padres hicieron. quisieron al
gunos argüirlosde temerarios y atrevidos, y aun en alguna manera desati
nados; porque pudo resultar deHo amotinarse y alborotarse los indios y
poner en ellos las manos y matarlos. También decían que no se les podía
hacer aquel daño con,buena conciencia. por ser tales y tan buenos los edi
ficios que les destruyeron, y muchas las ropas y atavíos y cosas de orna
mentos de los ídolos, y los mismos ídolos y templos que allí se abrasaron
y perdieron. A lo cual respondieron los frailes, con muchas y buenas razo
nes, que del capítulo siguiente se entenderán.

CAPÍTULO xx. Donde se responde a los calumniadores y mur
muradores de este hecho de destruir los templos del demonio,
y se declara haber sido obra muy provechosa para el progreso
y aumento de la cristiandad de estos indios

que sobre
el caso precedente se les imponía a los frailes, parece que
lII!!íIt:Ii~P. se da a entender que a estos mormuradores o argüidores
les movía envidia de que los frailes se hiciesen dueños de la
destruición de la idolatría, porque a solas se habían atrevido
a cosa tan peligrosa y de riesgo, sin llamarlos para que los
ayudasen. Y como en aquella sazón no hubiese otros frailes, sino los de
San Francisco, mi padre, ni otros ministros de la iglesia, sino ellos, de aquí
se sigue que los que lo murmuraban y calumniaban no eran frailes, ni mi
nistrosec1esiásticos, sino españoles seculares. La causa, pues, que me mue
ve a pensar que era envidia suya, coloreada con celo de pacificación y no
celo del bien de la república, pues ellos no habían acudido antes al reparo
de este daño, era que como vinieron en compañía del capitán don Fernando
Cortés (el cual. como tan católico cristiano y celoso de la honra y servicio
de Dios, por los pueblos que pasaba hacía a sus moradores que destruye
sen los templos y quebrasen los ídolos, que en público parecían, cuya pri
mera obra de esto hizo Cortés en Cempoalla, como en el capítulo siguiente
veremos) debianse de preciar de conquistadores en lo espiritual, así como
lo eran en 10 temporal. Y no querían que en esto, otro ninguno les quitase
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el blasón y gloria de que se jactaban. Pero no tenían razón, porque puesto
que era verdad que habían destruido templos e ídolos en algunas partes,
como fue en Tepeaca, Cholulla, Itztapalapan, Xochimilco, Coyoacan, TIa
cupa, Azcaputzalco, Tenayucan, Quauhtitlan y otros algunos pueblos cer
canos a esta ciudad de Mexico, no empero los habían derribado en todas
las demás partes; y en estas referidas fue tan superficialmente que no habían
pasado por ellos cuando volvían los indios a reedificarlos y quedarse en su
antigua idolatría, porque para consumirla no bastaba aquel repentino
remedio. Demás de que cuando se ocuparon en esto los mismos indios
escondían los ídolos que podían, por no verlos en manos de' sus enemigos,
para que habiendo pasado les quedasen dioses que adorar y que poner en
sus altares.
Pero los frailes, como cosa que impedía su ministerio, entendieron en
desarraigar totalmente la idolatría; y por esto no sólo curaban de doctrinar,
sino también usar de todos los medios convenientes al aumento de su
doctrina. Uno de los cuales fue (y el mayor) asolarles y destruirles los tem
plos, con todo lo que les pertenecía, porque quitadas y cortadas las raíces,
fácilmente se secasen las ramas; y viéndose los indios sin sombra de idola
tría, la fuesen olvidando poco a poco y se acogiesen al amparo del cielo
y al refugio cierto que es Dios verdadero.
Por esta razón intentaron el primer medio que les pareció necesario para
convertir a estas gentes, que fue de aprovecharse de la predicación destos
niños referidos en el capitulo pasado; porque si ellos no hubieran ayudado
a la obra de la conversión, sino que solos los intérpretes 10 hubieran de
hacer todo, paréceme que fuera 10 que escribió el obispo de TIaxcalla, que
entonces era, al emperador Carlos V, de inmortal memoria, diciendo: Nos
otros los obispos, sin los frailes intérpretes, somos como halcones en muda;
así 10 fueran los frailes sin los niños; y cuando se vido que aqueste medío
solo no bastaba se acudió al principal, que fue derribarles los ídolos.
y de haberse así acertado o (por mejor decir) haberlo Dios por su bon
dad así guiado, muy notable ejemplo tenemos en el santo y muy glorioso
abad Abraham, que como un obispo le enviase a convertir un pueblo de
gentiles, habiéndoles predicado cumplidamente por palabra y ejemplo, no
bastando, gastó el patrimonio o heredad de sus padres en hacer una devota
iglesia en aquel incrédulo pueblo, y como todavía permaneciesen duros e
idólatras, púsose a lo que le viniese, y determinó de quebrantarles los ído
los. Por lo cual los gentiles le dieron muchos palos y tan crueles azotes,
que casi lo dejaron por muerto. Pero luego que se vieron sin ídolos, se
convirtieron y adoraron a Dios, bautizándose. Pues este santo de creer es
que era regido por el Espíritu Santo, y que el principio de la conversión
de aquellos gentiles fue quitarles sus ídolos. Esto, pues, se hizo aca. Y
cierto que si entonces no se hubiera hecho, hasta hoy día hubiera muchas
partes llenas de ídolos y de idolatrías, aun de aquellos que ha muchos días
y aun años que son bautizados y convertidos a Dios. Verdad sea que a
gentiles de otra arte y otro poder y libertad y ajenos de letras y también
en algunos tiempos y coyunturas, no todas veces converná quitarles los
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ídolos; pero quien tuviere experiencia y conociere estas gentes y tierras,
luego verá cómo fue 'muy bien y cosa muy acertada y aun necesaria hacer
esto, como está dicho, y creer que así 10 ordenó Dios para mejor introducir
en las almas idólatras destos gentiles su divina palabra y evangelio.
También pudieron ser estos que lo murmuraban, algunos que del saco de
aquellos templos quisieran algún aprovechamiento y parte, si los frailes les
dieran aviso de 10 que intentaban, aunque a 10 que yo pienso, más les mo
vería a tachar aquella obra el temor de que los indios se alborotasen (como
ellos mismos 10 dijeron) y levantasen contra ellos, engendrando temor
(como dice el psalmo) donde no 10 babía; y como eran pocos y el gobernador
ausente, recelaban que los matasen a todos; porque este temor duró por
muchos años entre los españoles, aunque no entre los frailes. Lo uno,
porque no temían recebir la muerte por amor de Dios, pues a esto habían
venido, si por defender su honra los mataban; y 10 otro, porque conocían
la calidad y condición de los indios, que si veían temor o pusilanimidad
en los que los trataban, cobrarían ánimo para atreverse, y por el contrario,
si conocían brío y fortaleza en sus contrarios y opuestos, luego se amila
narían y acobardarían, como en realidad de verdad en este mismo caso se
halló por experiencia; porque cuanto a 10 temporal pasa así, que los indios
en aquella misma sazón y coyuntura andaban en conciertos de levantarse
contra los españoles, y querían ofrecer nuevos sacrificios a los ídolos, de
mandando a los dioses favor contra los cristianos; a los cuales no tenían
en nada por ser pocos y mal avenidos, que andaban entonces en bandos,
sobre quién dellos mandaría a los indios, para aprovecharse más dellos; y
porque Cortés (a quien tenían respeto y temor) no estaba en la tierra. Vis
to (pues) que los frailes, con tanta osadía y determinación, pusieron fuego
a sus principales templos y destruyeron los ídolos que en ellos hallaron;
habiendo precedido poco antes el pregón y mandato riguroso del goberna
dor, sobre que no se hiciese más sacrificio, ni servicio a los demonios,
parecióles a los indios que este hecho no iba sin fundamento y que Cortés
debía de volver y habría por ventura venido más gente de Castilla; y con
esto amainaron y cesaron de sus conciertos y cobraron temor, viendo que
los españoles no temían. Porque si tomaban antes desto ánimo para rebe
larse, era porque sintieron que los españoles andaban con mil recelos y
temores; y fue así que unos veinte <> treinta días velaron los nuestros la
ciudad de Mexico, y con tanto temor que no osaron andar con estruendo
de caballos, sino como quien vela, espiando, ni se atrevían a salir fuera de
la ciudad, ni ir a parte ninguna fuera de Mexico; pero después por codicia
de unas minas que se descubrieron se iban ya saliendo y dejando sola la
ciudad, con harto peligro .de sus vidas y de perderlo todo. Que por poco
fuera también esto causa y ocasión de rebelarse los indios, si los frailes no
procuraran de estorbarlo, como en el siguiente capítulo se verá.
Pues cuanto a 10 espiritual que principalmente deseaban los religiosos,
bien se experimentó el provecho que resultó de destruir los templos e ído
los, porque viendo los infieles que 10 principal dellos estaba por tierra,
desmayaron en la prosecución de la idolatría, y de allí adelante se abrió
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la puerta para asolar y destruir lo que della quedaba. Porque ya como
vencidos en lo más no trataban de resistir a lo que era menos, cuando los
religiosos iban o enviaban a sus discípulos a buscarles los ídolos que tenían
ya quitárselos, y a destruir los demás templos menores que quedaron; antes
fue tanta la cobardía y temor que desto cobraron, que no era menester
más de que el fraile enviase alguno de los niños con sus cuentas u otra
señal, para que hallándolos en alguna idolatría o hechicería o borrachera.
se dejasen atar dellos diciéndoles que el padre los llamaba. Y esta increíble
sujeción y respe.to que a los religiosos tuvieron, fue menester para el apro
vechamiento de su cristiandad.
Otras razones hay que fueron motivo a estos apostólicos varones para
derribar estos enemigos templos y dar en el suelo con sus diabólicos ídolos.
de las cuales es una, haber venido a plantar la fe de Jesucristo y a enseñar
su ley divina, cuyo primer mandamiento es amar y honrar a Dios; y la
idolatría y adoración de los ídolos es directamente contra este mandamien
to, dándose honra fingida y falsa al demonio, la cual toda se debe a Dios
verdadero, en todos los siglos y en todo lugar, y ésta no quiere darla a los
ídolos, formados de palo y piedra; y con este divino celo se lo mandó asi
a los de su pueblo, diciendo:! No ternás dioses ajenos en mi presencia; ni
harás ídolos esculpidos, ni alguna semejanza de las cosas del cielo, ni de
la tierra, ni del agua; el cual mandamiento debe ser favorecido de los hom
bres en todo aquello que le contradice, por ser tan del servicio de Dios
y provecho de los de su rebaño. Esto ha de ser hecho por manos de sus
ministros y cuItores, cumpliendo t., que él mismo Dios dice en ignominia
y afrenta de los idólatras y de esos mismos ídolos que adoran, diciendo: Yo
haré perecer tus ídolos esculpidos y labrados y quitaré de los ojos tus esta
tuas, y no adorarás más las obras de tus manos. Y entre las maldiciones
que da a sus adoradores, dice la primera: Maldito sea el hombre que hace
ídolos esculpidos y vaciadizos, que son abominación del Señor; y respon
derá y dirá todo el pueblo, amén. z Yen el Deutcronomio,3 dice: Destruid
todos los lugares en los cuales los gentiles han adorado a sus dioses, des·
baratad todos sus templos y altares y despedazad las estatuas de sus ídolos.
Pues siendo esto así verdad y muy de obligación de los ministros de
Dios, ¿qué pecaron estos santos religiosos en ponerlo por obra? Antes, si
no lo intentaran y los dejaran vivir idólatras (pudiendo remediarlo) pecarán
gravemente. Y si a la maldición que Dios hecha, debe responder el pueblo
amén, que es decir, así se haga como Dios lo manda, ¿por qué estos
españoles lo habían de murmurar? Y si lo murmuraron porque no fueron
llamados, ¿por qué antes de murmurarlo no se determinaron a hacerlo?"
contentándose solamente con que los indios no hiciesen sacrificios y ofren
das al demonio en lugares públicos, pues sabían que los que les eran hechos
en secreto eran muy grave pecado, y que con la continuación dellos no
sólo no había de ir en aumento la fe, antes en tanta diminución que
Exod. 20.
Mich. 5.
3 Deut. 12.
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no ~a~arán hasta acabarla y consumirla y darles muerte a sus defensores
y IDlnIstros.
~.ucho. hay 9-ue maravillar de los que han querido macular la santa y
relIgiOsa intencIón de los apostólicos ministros, y han querido reprehender
(como, cosa mal~) su cristiana determinación y osadía; porque si fundan
su razon en declr que es contra conciencia derribar templos del demonio.
por· ser sumptuosos sus edificios, y que también lo es quemarles sus orna
mentos y ropas, pudiendo aprovecharlas, podrían también advertir los
semejantes que en el templo antiguo de Dios concurrían estas dos cosas
con grandísima eminencia, conviene a saber, edificio sumptuoso y riqueza,
nunca tal oída. Pero estas dos cosas las menospreció Dios. muchas veces,
por ocasiones que tuvo de enojo contra su pueblo, y las entregó a los enemi- .
g::>s, asolando su casa dos o tres veces, y poniendo en manos ajenas sus
nquezas; y pues que trató tan mal sus bienes sólo porque estaban en poder
de sus ofensores, ¿por qué los que son del demonio habían de ser más esti
mados, ~i~ndo de dire~to, en su u1tra~e y menosprecio? Y si para el prove
cho espmtual destos Idolatras conVinO el asolamiento de todo, esto fue
menos mal que todo se quemara. que no que todos perecieran en el abismo
y pr::>fundo del in~erno. a~mpañando en aquellos fuegos eternos los de
mOnIOS que los traIan enganados; y pues no hay comparación del rescate
de un alma al que se puede .hacer de edificios y cosas de ropas y alhajas, así
tampoco es mucho de preCIar estas cosas si son en riesgo y peligro de las
almas. De manera que no fue daño que recibieron estos indios en la des
truición de sus templos, sino ganancia de sus ahnas.
Demás desto, fue en favor este hecho, del segundo precepto, que es seme
jante al primero. Porque esto es cierto, que se ha de tener dolor y lástima
del próximo, y que estos indios lo eran, los cuales, como todos los demás,
eran hechos a la imagen y semejanza de Dios; y era confusión grande nues
tra que sabiendo que estaban obligados, por ser criaturas suyas, a adorarle
a él solo, los dejaran estos santos ministros adorar piedras y palos. siendo
cosas muertas y sin vida, y que por esta vía fuesen esclavos del demonio
y que no impidiesen este daño, pudiendo, aunque les costase la vida. Por
que no es razón.qu.e 10 que puede ser y es cierto en servicio de Dios, se deje
de obrar por l? inCierto que puede suceder en el riesgo que se ponen las que
lo hacen. y. SI al provecho de estos indios convenía derribarles los templos
e ídolos, no sólo no fue mal hecho derribarlos. pero muy bien hecho. De 10
cual te~~mos eje~plo e? Rachel, mujer del patriarca Jacob, que por quitar
la ocaSlOn de la Idolatna a su padre Labán, le hurtó los ídolos que adora
ba; y no pecó en este hecho, ni fue propriamente hurto. aunque eran de
tan precioso metal. como es el oro. 4
Demás de que es cosa cierta y averiguada, de que ha de cesar la idolatria
y adora~ión del .demonio, para que se introduzga la fe de Jesucristo.
porque SI no hubIera de ser así no 'dijera el mismo Cristo, hablando
de su santo conocimiento entre todas las gentes, que todo el mundo
4
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ha de ser un rebaño suyo, y él sólo pastor deste rebaño. Y habiendo
de cumplirse, como se ha de cumplir. ya en estos indios llegó la hora.
y estando en ella era circunstancia necesaria. para su conversión y re
ducción a este rebaño, que se acabasen las casas del demonio, y destruyesen
los ídolos. Como lo dijo por su profeta Miqueas,5 por estas palabras:
Todos sus ídolos labrados serán quebrados. y todas sus alhajas y ro
pas quemadas en fuego, y todos sus idolos los entregaré a perdición.
Pues. ¿quién duda que esta profecía no viene con este hecho, en el cual se
derribaron los templos y se quemaron con fuego los idolos y sus ornamen
tos y ropas, cumpliéndola estos varones religiosos, al pie de la letra, como
el profeta lo había dicho? Y así ya no hay cosas destas enhiestas, sino sola
la cruz de Jesucristo y su santa fe, así por todos los lugares como en los
corazones de los indios; y no sólo fue destruida la idolatría (como queda
dicho), mas también perecieron los nombres de los dioses o demonios, nom
brados con semejantes nombres, según lo dijo Dios por su .profeta.6 Des
truiré los nombres de los ídolos de la tierra y no habrá más memoria dellos.
y si no, ¿pregúntese en la isla de Cuba, y en La Española, la presteza y ace
leración con que esto se acabó y tuvo fin, y en esta tierra firme, 10 que duró
. esta memoria? Porque está tan borrada entre los indios, que apenas hay
quien sepa cómo se llamaban algunos. Yo he hecho la experiencia, para
haber de ponerlos por escrito en los lugares que en esta obra ha convenido,
y no sólo no me han sabido dar razón dellos, pero aun casi se han admirado
de oírlos; y faltara esta memoria si los pasados no la hubieran dejado deDos.
y lo que más espanta es que, siendo en número tantos, no haya ya me
moria de ninguno; y no es cosa de encarecimiento decir que fueron muchos,
porque los que bien los contaron hallaron haber entre éstos más que habían
en el panteón de Roma, y un religioso llegó a contar los nombres de Inil
dioses; y otro los llegó a dos mil y no acabó. Pero aunque eran tantos,
muy bien se cumplieron en ellos las palabras del Señor; porque ya no hay
memoria dellos, y muy bien concuerda con esta profecía dicha, lo que luego
se sigue. La causa de haber de perecer es, porque en el principio del mun
do no había ídolos, ni tampoco durarán para siempre, y así su fin es breve.
Esto es en los años primeros, que la verdad y fe de Jesucristo se predicó,
luego fue consumida la idolatría y se cumplió a la letra otra profecía de
EzequieI,1 que dice: Vuestros altares perecerán y vuestros ídolos serán que
brantados y cesarán, y vuestros templos serán derrocados y vuestras obras
serán quitadas, y sabréis que yo soy el Señor; como sucedió, en realidad de
verdad, que perdiendo su nombre el demonio se conoció el de Dios.
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De la primera obra de religi6n cristiana que
Fernando Cortés hizo en esta Nueva España, en el pueblo de
Cempoalla, luego que se conJeder6 con los indios, que corres~
ponde a lo mismo que se rejiri6 en el capítulo pasado destos
ministros evangélicos
CAPÍTULO XXI.
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que Dios hizo
en estas gentes indianas. después que las dio a conocer a
nuestros españoles. hemos de comenzar por ]a que este va
leroso capitán. Fernando Cortés. acometió en el pueblo de
Cempoalla. costa de la mar y muy cerca de la villa que en
aquellas riberas o playas habia fundado. El cual, para per
suadirle a sus intentos, les dijo: que su señor el rey de Castilla. demás de
mantener en paz y en justicia a sus vasallos. les prohibía todos los vicios
que eran contra la ley de Dios. y que se escandalizaba mucho de los horren
dos sacrificios de hombres. en especial siendo hechos en servicio del demo
nio; y que por tanto les convenía apartarse de todo esto y creer en un solo
Dios. todo poderoso. criador del cielo y de la tierra. y que derribasen los
idolos, que eran invenciones del demonio. que por aquel modo los tenía
engañados hasta aquel punto, que doliéndose Dios dellos, y usando de su
misericordia, quería que abriesen los ojos en aquella ceguedad que hasta
entonces por sus secretos juicios habia permitido que estuviesen. Esto oye
ron los indios con atención y no respondieron cosa que al capitán satisfa
ciese; y en el mismo tiempo le ofrecieron las ocho doncellas que dejamos
referidas en el libro de la conquista. y como halló en esta ocasión otra vez
entrada para su propósito, con mucha gravedad y elocuencia les dijo, que
para que la hermandad y unión que habían prometido entre ellos fuese más
estable. convenía que ante todas cosas reformasen sus abusos y se limpiasen
de las diabólicas torpezas en que vivían. contentando al demonio con las
vidas de los inocentes y comiendo su carne. siendo para Dios y para los
hombres cosa abominable! a quien pIada abriesen los ojos para conocer .la
falsedad en que vivían; y que de buena gana recibirían las doncellas, como
se bautizasen y fuesen cristianas, porque de otra manera no les era permi
tido a los hombres, hijos de la iglesia de Dios. tSlner trato y comunicación
con idólatras.
Los sacerdotes y señores que se hallaron presentes. viendo la instancia
de Cortés y forzados a resistir su porfia, dijeron que siempre aquellos dioses
que adoraban les habían dado salud y buenas sementeras y cuanto habían
menester, y que no podían dejarlos, aunque les parecía muy bien la refor
mación de los vicios. Entonces los soldados castellanos, con celo cristiano,
en voz de pueblo, dijeron que no podían sufrir las crueldades que aquellos
bárbaros obstinados contra Dios hadan y usaban cada día en su presencia,
endurecidos en su idolatría, y que en todo caso se volviese por la honra de
Dios que para esto los habla traído. ante todas cosas, sobre lo cual estaban
prestos de perder las vidas.
ARA DAR PRINCIPIO A LAS OBRAS HAZAÑOSAS
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Grande es el ánimo que pone lá razón y mucho mayor cuando es en
defensa de la ley y honra de Dios, a quien por tantas vías estamos obliga
dos. Cuando el pueblo de Israel marchaba por el desierto, dice la Sagrada
Escritura,1 que en cierta ocasión de idolatría se desvergonzó uno de los
príncipes de los doce tribus, y que fue tanto su atrevimiento que, pública
mente y a vista de muchos, se metió a pecar con una mujer madianita que
era idólatra; pero en tan grande desvergüenza, levantó Dios el espíritu de
Finees, nieto de Aarón, y arrebatando un puñal con ira y rabia, de tan
grande desacato, entró en la tienda donde los pecadores estaban y allí los
cosió a entrambos con la tierra; porque quiso Dios que pecado público,
públicamente se castigase, y que príncipe que no había guardado respeto a
Dios, no fuese tampoco él respetado, ni temido. Cuando el rey Antiocho,
envió contra los de Jerusalén y toda su tierra edicto, de que todos sacrifi
casen a los ídolos, fortaleció Dios el espiritu de valeroso varón Matatías, el
cual celando su santísima honra, no sólo despreció y tuvo en poco su man
dato, y no quiso adorar dioses vanos y falsos, pero con pecho osado y
atrevido, viendo que un hebreo, con ánimo flaco y cobarde, había hincado
las rodillas delante del mentiroso dios de los gentiles, arremetió a él con
grande dolor de su corazón (como lo encarece la Sagrada Escritura)2 y allí
10 mató y con él al criado del rey idólatra que le había hecho hacer aquella
ídolátrica y supersticiosa adoración; y arremetió al ídolo y altar y todo 10
destruyó y deshizo. Y prosigue luego el texto sagrado, que celó 1a ley y
honra de Dios, como otro Finees, en la jornada de Egipto; de que Dios
fue grandemente servido y su santísimo nombre glorificado. Pues, ¿quién
duda, sabiendo lo que puede la verdad y la fuerza que tiene la razón, que
los ánimos cobardes de hombres encendidos en deseos de defenderla no se
fervoricen y pongan a riesgo de perder la vida eri esta demanda, en especial
siendo la causa de Dios, a quien sobre todas las cosas le debemos servicio
y vidas? No hay que maravillar de que gente tan poca, como Fernando
Cortés traía, tuviese atrevimiento de acometer empresa tan dificultosa con
tra gente tanta, pues como otro Pinees y Matatías tenían en su favor y
ayuda la ley santa de Jesucristo, que defendían, y siendo Dios con ellos,
¿quién habían de ser contra ellos?
'
Loando Fernando Cortés al pueblo cristiano su santo propósito, no quiso
que luego se acometiese aquel caso a fuego y sangre; pero díjoles que era
bien probar primero si por amor y blandura se podía acabar con ellos, que
se apartasen de tan abominable hecho. y que cuando no lo quisiesen hacer
y acetar sus ruegos, pues él se hallaba capitán de tan fervorosos y fieles
cristianos, quería él primero morir con ellos en aquella demanda, y que
también sería aquel buen modo de atraerlos a lo que les convenía. Andaban
alterados los indios por la pretensión que conocían en Cortés y en sus
cristianos. y acercándose el señor de Cempoalla. con otros señores y sacer
dotes. dijo que le suplicaba que advirtiese que si aquella afrenta les hacia
a sus dioses. los unos y los otros perecerían. Fernando Cortés dijo entonI
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ces, con mucha risa, que para que mejor conociesen su yerro él queria
ponerse en aquel peligro, y que ellos por sus manos derrocasen sus ídolos,
para que luego saliesen de aquel engaño, y que mirasen que en ello no
tratasen de hacer resistencia con armas, porque entendía que entre ellos se
hablaba dello, pues quedarian los ídolos q~ebrado~ y por el ~uelo, y. ellos
severamente castigados. Con esta resoluclOn (hacIendo Manna ofiCIo de
maravilloso y eficaz intérprete), respondieron que no eran dign~s de tocar
a sus dioses, y que si todavía Fernando Cortés los quería dernbar protes
taban que no era con su consentimiento; pero sin embargo desta protesta
ción subieron al templo hasta cincuenta soldados muy alegrement~, y dando
gracias a Dios, derribaron aquellas malas figuras de dra1?one~, tIgres, osos
y otros animales inmundos y suci?~, cantando con la IgleSIa: .sal. dellos
espíritu inmundo y da lugar al Espmtu Santo, consolador. Los IndIOS no
rab~n y tapábanse los ojos y excusábanse diciendo, que no .e~a más en su
mano, ni podían defenderlos, y que por esto no eran partICIpantes en la
culpa. Este rumor y alboroto se extendió luego por todo el ,lugar. y ~cudió
al ruido grandísimo número de gente con armas; pero Cortes mando pren
der al cacique de la ciudad y todos los más sacerdotes y señores que .pudo,
y les dijo que si hacian movimiento, que ellos y todos los que se amotmasen
habían de morir por ello. Púsose la gente castellana en arma y estuvo
alerta para ejecutar en los indios 10 que Cortés les mandase; pero no se
descompusieron los indios,. y así no acudieron a las arm~s l~s castellanos. Y
si Finees. porque mató al Insolente y desvergonzado pnncIpe. fue tan cele
brado en las divinas letras. cuánta debe ser la celebración de Cortés y de
sus soldados, pues no sólo acometen a evitar pecados carnales que contra
Dios cometían, sino como otro Matatías destruir la falsa adoración de los
ídolos, y prohibiéndolo a sus adoradores destruírles su altar y dar con
sus ídolos en el suelo. Holgárame saber sus nombres, para dejarlos en eter
na memoria, pues en este acto se mostraron justos y verdaderos cristianos,
celando la honra de Dios y despojando della al maldito demonio, que fal
samente se la aplica y usurpa. Y no es maravilla que estos indios se alte
rasen, viendo destruir sus dioses; pues como dice Cicerón, todos los hombres
del mundo, por impulso oculto de la religión que profesan, son enseñados
a reverenciar aquellos dioses que vieron adorar a sus antepasados. y defen,
dedos y estimarlos con suma diligencia y cuidado. Y mientras no tenían
noticia estos indios de otro mejor dios, podían confiar en estos falsos que
adoraban por buenos y verdaderos; y antes los vituperara como a muy ma
los. si en su defensa no hubieran hecho algún acto de sentimiento; porque si
creían que eran buenos, hasta tener et;ttera noticia de lo c~?trario,. estab~n
obligados a defenderlos, como en realidad de verdad 10 hICIeran, SI la mIS
ma verdad de que no lo eran no les hubiera acobardado.
Hecha esta referida ejecución, mandó Fernando Cortés que se quitasen
de alli aquellos ídolos y los sacerdotes que andaban vestidos de mantas
largas y negras. y con capillas, los tomaron y llevaron. Fernando Cortés
dijo por su intérprete a los sacerdotes y señores, que ahora los tenia por
hermanos y que en conformidad de aquello ofrecía de nuevo favorecerlos
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contra Motezuhcuma y contra todo el mundo; y les ordenaba de nuevo
que no le pagasen tributo (como en el principio del libro de la conquista
decimos), y que pues ya no había de haber más idolos en los templos, con
venía que se comenzase a tener muestra de cristiandad y entender en la
verdadera salvación de las almas. Mandó que viniesen indios albañies y
que quitasen las costras de sangre de hombres sacrificados y otras hedion
deces y torpezas que había, y limpiasen los templos, especialmente, aquel
donde esto pasaba que era el mayor del pueblo. Otro día estuvo todo muy
limpio, encalado y bruñido, y levantado un altar aderezado con mantas
ricas, muy compuesto de flores y rosas, y enramado. Mandó que los sacer
dotes se cortasen el cabello y 10 limpiasen, porque los traían muy sucios
y enmarañados (como en otra parte decimos), y que se vistiesen mantas
blancas; y todo aderezado les dijo, que considerasen cuanto más amable
era la piedad católica, y más conforme a la buena orden y razón natural,
pues que Dios aborrecía sodomías, y por ellas habia destruido hombres y
asolado ciudades, y los vicios que ellos mismos habían ofrecido de refor
mar, y también la crueldad de derramar sangre de hombres sin culpa; de
que resultaban aquellas suciedades y hediondeces que habían limpiado, con
que· ya tendrían sus personas, sus hijos y amígos, seguros de la muerte;
'porque Dios quería que nadie padeciese y todos viviesen para darle gra
cias, porque él era solo el que les daba vida, salud y victoria contra sus
enemigos, y buenas sementeras, y todos los demás bienes temporales y es
pirituales, y que supiesen que era tan amoroso con el género humano, que
para salvarle había venido al mundo y encarnado en el vientre virginal de
una señora, a cuya figura toda la iglesia y unión católica reverenciaba. La
cual quería poner en altar, a quien se había de hacer mucha más honra de
la que con sus falsos ídolos usaban; y que a ella con devoción y humildad
se habían siempre de encomendar y pedirle ayuda en sus trabajos, porque
verían cuán diferente favor y a menos costa suya 10 hallarían que en sus
falsos y detestables ídolos.
Hicieron una cruz y, apercebido el altar, enseñaron a los indios a hacer
candelas de cera (que tenían mucha), y encendidas en las manos otro día
de mañana, en procesi6n, loando a Dios por haber traído aquellos hombres
a estado que le hacían aquel servicio, ensalzando su sante fe, confundiendo
el demonio, abriendo los ojos para que aquellos hombres glorificasen a su
divina majestad, todos con grande devoción, unos llorando de contento,
otros cantando con candelas en las manos y con devoción de verdaderos
cristianos, subieron la santísima cruz y la imagen de la virgen madre de
Dios al altar, y el padre fray Bartolomé de Olmedo cantó la misa, y fue
oficiada de algunos soldados que sabían cantar. Acabada la misa se bauti
zaron las ocho indias y quedóse Cortés con la sobrina del señor de Cempoa
11a, que se llamó doña Catalina, y las otras repartió a otros caballeros y las
llevaron consigo, de que los indios recibieron contento; y por esto fueron
siempre buenos amigos de los castellanos. Nombró Cortés por ermitaño,
. para guarda de aquel nuevo templo de Dio, a un soldado anciano y viejo.
natural de Córdoba, llamado Juan de Torres, para que tuviese cuidado de
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10 que se había de hacer en reverencia de Dios y para que enseñase a los
indios. pues mejor recaudo por entonces no se les podía dejar. Y éste fue
el primer acto de religión cristiana que hubo en esta Nueva España. de que
tanta parte cabe a este valeroso capitán don Fernando Cortés, en el cual
agradó a Dios y por él (por ventura) le libró de muchos y muy grandes
peligros en que después se vido, y le concedió grandes y muy señaladas
victorias. Porque si Dios paga con ventajas de gloria un pedazo de pan
y un jarro de agua fría por su amor al pobre, ¿con cuántas mayores ven
tajas satisfará una obra tan heroica y hazañosa como ésta, de darle su
honra que el demonio, falsa y tiránicamente. se la tenía usurpada ? Yo ten
go para mi que en este hecho mereció mucho para con Dios. y que por él
le hizo muy señaladas mercedes.

CAPÍTULO xxn. Del provecho que los religiosos de la orden
de San Francisco hicieron en (llgunas cosas que hubo en
aquellos primeros años que entraron en esta Nueva España.
de desconciertos entre los españoles. que son dignos as! de
saber como de agradecimiento

capitulo pasado se
ofreció, de hechos de los religiosos en destruir los templos
de los ídolos y de murmuraciones de seculares que acerca
deste caso hubo, me muevo a dar más clara noticia del des
concierto de aquellos primeros tiempos en los cuales ni valía
la razón, ni podía el poder. para que muchas libertades que
se ejecutaban no se pusieran en ejecución y se reprimieran. Porque como
la ambición crecía y el remedio se dilataba. nacía deste enfrenado mons
truo. no sólo mal daijo para la república. sino soltura y atrevimiento contra
10 espiritual y eclesiástico; y si los frailes de San Francisco no se opusieran
a muchos destos desconciertos. era muy posible que los españoles murie
ran a sus manos en muy breves días; y así se les debe a estos evangélicos
ministros la conservación desta tierra, y el no haberse perdido después de
ganada, así como la primera conquista della se debe a don Fernando Cortés
y a sus compañeros; hablo de la similitud o semejanza que en razón de
gracias se les deben. así en la conservación a estos santos religiosos, como
en la conquista a aquellos valerosos soldados.
Esta verdad me atrevo a afirmar con autoridad del padre fray Toribio
Motolinía, uno de los doce, como testigo que fue de obra y vista. Del
cual dice el venerable vatón fray Gerónimo de Mendieta, que fue su guar
dián, y lo trató, conversó y conoció por santo, y por hombre que por nin
guna cosa dejara de decir verdad en todo cuanto hablaba; el cual santo
religioso dice que las cosas de aquella primera sazón andaban muy a malas'~
y cada día iban de mal en peor; cuyo principal origen fue haber salido don
Pedro de Alvarado con un buen escuadrón de gente a la conquista de GuaOR OCASIÓN DE LA MATERIA QUE EN EL
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ganada, así como la primera conquista della se debe a don Fernando Cortés
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Motolinía, uno de los doce, como testigo que fue de obra y vista. Del
cual dice el venerable vatón fray Gerónimo de Mendieta, que fue su guar
dián, y lo trató, conversó y conoció por santo, y por hombre que por nin
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temala; luego llevó otro a las Hibueras Cristóbal de Olido y contra éste
fue luego con otra Francisco de las Casas; y no muchos días des
pués se hubo de partir el gobernador don Fernando Cortés con la
más lucida gente. y la mayor parte de los caballos, a la misma jornada
de las Hibueras.
Por lo cual quedó tan poca gente en esta ciudad, que añade este venerable
padre, que apenas se hallaban en su conserva doscientos castellanos; y éstos
estaban tan mal avenidos que casi no se conocían, ni hacían amistad los
unos a los otros. Este desconcierto nacía de los gobernadores que el capi
tán Fernando Cortés había nombrado en su ausencia; y cada uno de éstos
quería ser solo, y no pararon hasta que el fator Gonzalo de Salazar lo que
dó, como acaeció en el triunvirato de Roma, con el cual se quedó Augusto
César; que esto puede la ambición, que ni repara en respetos humanos, ni
cata cortesía a quien se debe; y el que usa mal de la honra en que le ponen,
hace mil desatinos, comó vemos en el rey Herodes, l que habiendo hecho
una plática a los suyos y habiéndoles aguardado mucho sus razones, dije
ron que habían oído una voz divina y que había hablado como Dios. De
donde tomó ocasión el necio rey de ensoberbecerse; y fue tanto que se hizo
vestir de brocado y coronó su cabeza con muchas preciosas y resplande
cientes piedras para que relumbrasen como el sol, y hizose adorar como
Dios. De manera que de verse honrado le nació el perder el respeto a Dios
y menospreciar a las gentes.
Aunque Gonzalo de Salazar no se hizo dios en la tierra, a lo menos hizo
muchas cosas que parecieron ser desacato contra Dios. pues como refiere
Antonio de Herrera. en su Historia General, y lo hemos visto por memoria
les antiguos, mató a Rodrigo de Paz a tormentos, primo de don Fernando
Cortés, sin más causa que su antojo; aunque fingió algunas aparentes. de
que el desgraciado hombre estaba inocente. Azotó a Juana de Mansilla.
porque no creía la muerte del gobernador. que él tanto deseaba que se
creyese. para introducirse mejor en el gobierno que deseaba. como si éstas
fueran fianzas muy seguras para conseguir su intento. si por ventura el
capitán no era muerto. como no lo era. Revocó poderes a unos, entregó los
a otros; embarcó gente para España, sin más causa que su pasión, ni más
razón que su injusticia; ni temía al rey. ni hacía caso de ningún ministro
suyo. y llegó a tanto atrevimiento, el de estos dos arrogantes gobernado
res, Salazar y Peralmindez, que convocaron una general congregación de la
gente de la ciudad, y en ella hicieron declarar por inválidos y sin fuerza los
poderes que tenían de Fernando Cortés. y se hicieron proveer y elegir del
pueblo por gobernadores; y quitaron luego todos los tenientes de los con
sejos y los regidores y los demás oficiales. y pusieron otros de su mano,
publicando que aunque Fernando Cortés fuese vivo y volviese, no le reci
birían. sino que le habían de ahorcar.
.
Fue grande la persecución de todos los capitanes y personas principales
que seguían a Fernando Cortés, porque a unos prendieron, otros se
1
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huyeron a los montes. otros se retrajeron en San Francisco; a todos éstos
quitaron los repartimientos y las haciendas; y cuando embarcaron presos a
Francisco de las Casas y a Gil González. por una causa falsa que les habían
hecho. sacaron del convento e iglesia de San Francisco algunos de los que
estaban retraídos para enviarlos juntamente a Casti11a sólo por pasión y
mala voluntad que les tenían. Pero el.santo prelad? fray.Ma!tín de Valen
cia. que estaba presente. como guardIán y cu~todio y VIcarIO general ~el
sumo pontífice. puso entredicho. que fue el pnmero que hubo en ~sta tle
rra. por haber sucedido el año de quinientos y veinte y cuatro; y VIsto que
Gonzalo de Salazar no respetaba las censuras eclesiásticas, que son las ar
mas de la iglesia. tomó todas las cosas sagradas y juntamente con sus frailes
se fue y desamparó el monasterio. Este escándalo (que no era pequeño,. en
iglesia tan nueva) movió algo a Gonzalo de Salazar; y aunque muy sentIdo
de los frailes envió tras ellos. que se iban a Tlaxcalla, y los hizo volver
y restituyó los presos, y se hizo absolver con poca reverencia de la iglesia.
diciendo muchas injurias y libertades de mal ejemplo. De estos casos refe
ridos y otros sin cuento. que callo, habían nacido grandes disensiones en
todos los ciudadanos, porque unos eran de unos y otros de otros; y como
por las ocasiones dichas todas eran pocas, así también todos juntos no
parecían nada; y por esta causa tomaban ~sión l~s indios de atrever~e
y libertarse; y estaban los nuestros en manifiesto peligro, cercados de mI
llones de enemigos indios. los cuales los tenían foreiblemente avasallados.
Conociendo esto los religiosos. así por señales exteriores. como por avisos·
que les daban los niños. que criaban hijos de señores. dieron noticia dello
a los castellanos. que tan desavenidos andaban. y les persuadían a que
velasen la ciudad y pusiesen diligencia en su guarda. y anduviesen con cau
tela en el trato de los indios; por cuyos avisos se recataron y vivieron algo
más cuidadosos y no estaban menos atemorizados que vigilantes. A todas
estas cosas acudían los religiosos como padres, poniendo mano en la com
posición más necesaria. así entre indios como entre españoles; y para paci
ficarlos y quietarlos, una vez fue necesario que persuadiesen al tesorero
Estrada y contador Albornoz. se dejasen prender por mandado del licen
ciado Suazo. que seguía la parte de Salazar y Peralmindez. ~or ser más
poderosa esta parte que la que ellos tenían en su defensa. Esta y otras
veces vinieron a las manos estos dos avenidos ciudadanos; porque con la
ambición que tenían andaban tan ciegos y apasionados que por momentos
tocaban al arma unos contra otros; y en todos estos escándalos y alboro
tos. no habia ninguno que tratase de paz, ni que se pusiese de por medio,
ni que se metiese entre las espadas, lanzas y artillería. sino sólo los frailes
de San Francisco a los cuales dio Nuestro Señor gracia para ponerlos en
paz; que de otra manera ellos fueran adelante con su ceguera y se comen
zaran a matar; y luego acudieran los indios para acabarlos a los unos y a
los otros, que no aguardaban otra cosa; porque afirma este venerable padre
que con haber estado los señores y principales de estos reinos en su infide
lidad. siempre los unos enemigos de los otros. y haciéndose mortales'y muy
reñidas guerras. los unos reinos a los otros, los vido en estos tiempos
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muy conformes, unidos y aliados y apercebidos de guerra; y como dicho es,
se sabia todo lo que estos caciques y señores ordenaban y hacian, por medio
de los indios que los religiosos criaban en sus casas; y como gente avisada
iban estorbando por los mejores medios que hallaban, y les parecian, los
malos intentos de estos principales, y de lo que habia advertían a los espa
ñoles; y así por su consejo velaron la ciudad algunos días, como arriba se
dijo. Y por las predicaciones que hacían y reprehensiones que les daban
en sus cabildos, vinieron a abrir los ojos y hacerse a una, y mirar más por
10 que les convenía.
Ofrecióse, para mayor riesgo y peligro de los temores en que andaban,
que se descubrieron unas ricas minas. a cuya voz se iban saliendo de la
ciudad unos tras de otros y la dejaban desamparada con la cudicia de ri
queza que se prometían de los ricos metales que ensayaban; y donde había
poca gente quedaba menos, pero con los consejos de estos varones santos,
así en particular a unos como en general a todos, dejaron de seguirse; y
aun mandaron. por pregón y bando público, que se' recogiesen los que
estaban por las estancias, para mayor seguró de lo ganado. Pero ordenólo
mejor Dios, que lo que los hombres no advertían lo remedió su santísima
majestad, echando una grandísima sierra sobre las minas. con que se
cubrieron a los ojos de los hombres y nunca más parecieron; y con esta
pérdida cesaron los cudiciosos mineros de seguir el camino cierto de su
perdición, desamparando el lugar en que defendían sus vidas. Estas cosas
dichas. bien parecen dignas de agradecimiento en estos benditos padres,
~
ministros eclesiásticos.
Pero como de los desagradecidos está lleno el infierno, no dejaré de con
fesar que algunos (si permaneciendo en tanta ingratitud y mala vida de
costumbre, murieron en su mal obrar) están allá padeciendo las justas y
merecidas penas de sus desconciertos. y los malos tratamientos que a estos
santos religiosos hicieron; porque no hay culpa que con mas rigor castigue
Dios. que la que nace del desagradecimiento, porque aquí sobra la razón
y falta la paciencia. Y si bien lo consideramos, hallaremos que el Diluvio
general vino sobre el mundo, porque las gentes dél obraron tanto males.
después de haber recebido de Dios tantos bienes. Y el demonio cobró este
nombre. porque siendo criatura de Dios tan hermosa y linda. amasada en
el ser de ángel que tenía por las manos de su divina omnipotencia, por su
particular y vano interés, lo menospreció y siguió la condición de su ingra
titud. Y la mayor queja que da San Pablo contra los que a Cristo conde
naron a muerte. es decir que la misma noche que el bendito Jesús estaba
tratando de la redempción del hombre, estaban los hombres trazándole la
muerte; y él, por el contrario, haciéndoles nuevas mercedes. Yel pecado.
porque más pena Judas en el infierno, es haberle entregado a sus enemigos
después de haber recibido para su remedio el beneficio de su santísimo
cuerpo y sangre; y aun las piedras se levantan contra los ingratos. como
acaeció en la injusta muerte que dieron los judíos a Cristo, que se dieron
unas con otras. Y pO,r esto había ley establecida entre los persas. que el
ingrato a los beneficios recibidos fuese encubado. como lo dicen Genofon
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teZ y Anllano Marcelino. 3 Ni el poeta Menander4 halló peor cosa .sobre
la tierra que el hombre desagradecido. Y San Bernard05 llama a la 1Ogra
titud cierzo defecativo de la divina misericordia y de las corrientes de la
gracia. Y por ser éste tan gran pecado condena el Concilio Hispalense
Segundo a perdimiento de libertad a los esclavos de las iglesias que ~el1as
hubiesen sido ahorrados, si después de horros fuesen ingratos con las dIchas
iglesias. Y lo mismo dice Alexandro Sardo'!; haberse usado en~re los. ate
nienses y entre los masilos. Y que el emperador ClaudlO mando lo mIsmo
en Roma. Yen el fuero castellano,7 hay una ley que condena a ser privado
de lo que se le habia dado voluntariamente, si fuere ingrato a su bienhechor
en cosas graves de obras o de palabras. Y donde un psalm08 cant~ que. el
necio dijo en su corazón 9ue no hay Dios, el hebre? y el c~l~eo dlC~
grato, por gran encarecimIento, como lo trae Agustino JustImano, obISpo
neviense.
Pero como los que entonces vivian no revolvian las letras sagradas, ni
las humanas, donde se escriben todas estas razones, seguían solamente la
pasión que les incitaba y creían de estos ministros apostólicos, no sólo que
no les eran padres, pero aun muy fuertes y contrarios enemigos, diciendo
de ellos que les hacían contradición en todo, que les quitaban ser ricos, que
los destruían, que les quitaban los indios esclavos, que no les consentían
subir los tributos, antes que bajasen a menos cantía de la impuesta, pare
ciéndoles que esta modificación en todo era más agravio que se les hacía,
que provecho que recebían. Pero cosa es n:uy sabida, y ~on todo este ~uevo
mundo probada, que si no fuera por los rehglOsos, que s10 ~~ar andUVIC!On
clamando a nuestros católicos reyes, el emperador y su hIJO, no hubIera
más desventurada y pobre gente en el mundo que los españoles, vecinos
de la Nueva España, como lo serán cuando se les acaben los indios, y estos
que hay no los tuvieran, si no fuera por el tesón que sobre ello tuvieron los
frailes en volver por ellos. .
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CAPÍTULO

ha sido para
mostrar cómo luego. en los principios de esta conversión,
puso el demonio asechanzas y estorbos para que no pudiese
p.asar adelante (que 10 eran muy grandes .las cosas que pa
saban); pero como era de Dios la obra, ni pudieron estor~
bario las malévolas y dañadas intenciones de los que las
inventaban, ni se resfriaron los corazones de los santos y apostólicos minis
tros para no proseguir el alcance que Dios les iba poniendo en sus manos,
de victorias tan conocidas contra sus enemigos, así corporales como espiri
tuales; porque el que tiene a Dios por fin y blanco de sus obras, ni teme
poderes humanos, ni desftaquecxi en la intención que va siguiendo en la
obra buena comenzada; porque no es de capitanes valerosos, con miedo
del riesgo y peligro de la vida, dejar de acometer los enemigos bandos con
quien se hallan confrontados, y más en guerras espirituales, donde la vic
toria es Dios y el vencido es el demonio.
De manera que los espíritus fervorosos de los religiosos no se resfriaron
por verse perseguidos corporalmente, ni tampoco por conocer que el tesón
de su trabajo espiritual se malograba. Porque cuando pensaron que con
estar quitada la idolatría de los templos principales del demonio, y con venir
algunos a la doctrina y bautismo. estaba todo hecho, hallaron que era
mucho más lo que les quedaba por hacer y vencer, que lo vencido; porque
de noche mucha de esta gente idolátrica, como hijos de tinieblas, se convo
caban y juntaban en partes secri!tas Y hacían fiestas al demonio con muchos
y diversos ritos como antiguamente acostumbraban, en especial cuando
sembraban y cogían los m;rlces. También los días veintenas, que eran
los días últimos de sus meses (como en otra parte hemos dicho) el cual era
día festivo y muy general en toda la tierra; las cuales fiestas celebraban
con diversos sacrificios de muertes de hombres y con otras ceremonias usa
das en semejantes ocasiones. Una costumbre antigua, y de muchos años
usada, no con facilidad severice, porque como dice el Filósofo, es cosa tan
una con la naturaleza, que parece la misma; y aquello a que nos inclinamos
dificultosamente lo olvidamos y apenas en una ocasión, o en otra. dejamos
de seguirlo. Por esto digo que no es maravilla que estos indios siguiesen la
doctrina que de tantos años atrás. no sólo de padres y abuelos. sino de
muchos abolorios, tenían aprendida y heredada, y que se les hiciese de mal
dejarla y olvidarla; mayormente siendo instigados del demonio. que aunque
en lo público no se manifestaba como antes hacía, en secreto, al menos, no
cesaba de requerir loscorazónes de sus cautivos, para que siguiendo su
esclavitud y sujeción le sirviesen y adorasen, persuadiendo a unos con blan
dura y amenazando a otros con castigo, si le dejaban.
Esta solicitación del demonio ,aunque a veces era por si mismo, las más
y más ordinarias era por amonestaciones y solicitaciones de sus infernales
O QUE EN EL CAPiTULO PASADO SE HA DICHO
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ministros y sacerdotes de sus ídolos, que éstos fueron siempre los que im
pugnaron y contradijeron la verdad de la fe por sus particulares intereses,
porque (como hemos dicho en otra parte) comían y bebían de su oficio
sacerdotal, como nuestros sacerdotes de sus rentas y obvenciones; y cuando
no fuera por defender la ley falsa que seguían, había de ser por verse desti
tuidos de la estimación grande en que el pueblo los tenía. Esta persecución
que los ministros del demonio hacen a la fe de Jesucristo y promul
gación de su santo evangelio, no ha sido sólo entre estos indios, que de
más atrasados tiempos conocemos su repugnancia en las gentes idólatras
de la primitiva iglesia, como se ve en las historias y vidas de los apóstoles
y mártires; porque muchas veces estaban los pueblos para convertirse y
recebir el bautismo por la predicación de el evangelio y milagros que veían,
y los sacerdotes de los ídolos (con la autoridad que de los reyes tenían)
~movían alborotos, sediciones y escándalos en los pueblos; y así lo estorba
ban, por no perder su autoridad, percances y aprovechamientos temporales.
De los judíos también sabemos la repugnancia que hicieron al santo
evangelio de Cristo nuestro señor, y déstos no fueron los menores del pue
blo, sino los príncipes de los sacerdotes y minístros del templo; no porque
no sabían que era ya llegado el tiempo de nueva ley y de nuevo sacerdocio,
sino por no desamparar el que gozaban, ni desposeerse de la autoridad
que tenían; porque bien sabían que el principado faltaba y que no había
de faltar hasta la venida de nuevo rey, que era el Mesías, y que el pontifica
do verdadero que venía corriendo por los afsamoneos (que eran los maca
beos) ya había cesado, por haber muerto Herodes a Hircano, que venía
por linea recta, siguiendo la herencia del pontificado y después a Aristó
volo, como lo dicen Josefo,l Eusebio,2 San Gerónim0 3 y otros muchos, y
que el sacerdocio sumo y el pontificado andaba de mano en mano o por
gusto, que el rey tenía de dárselo a quien se le antojaba, o porque con plata
y oro lo merecía el que más aventajadamente lo pagaba; y así andaba de
Caifás a Annás y, déste, luego en el otro. Siendo pues verdad que ya el
reinado y pontificado sumo faltaba en aquella república, 10 es también que
había venido el nuevo rey y sacerdote que esperaban, y estaba dicho por
tantas y diversas profecias. Pero aunque asi lo sabian, no empero 10 obra
ban, sino que huían de este santo sacerdote, ungido (por oculta unción)
del Espíritu Santo, y dado a los hombres para remedio de sus trabajos y
aflicciones, antes lo contradijeron y trajeron a la muerte pareciéndoles que
si le admitían perdían su ser y autoridad; lo cual ellos mismos confesaron,
diciendo: ¿Qué hacemos, que este hombre hace muchos milagros? Pues si
pasamos con ellos y no lo remediamos vendrán los romanos, y despojamos
han de nuestra autoridad y sacerdocio; y por esto conviene que muera y
no creamos que es el que esperamos, ni su ley la verdadera. De manera
que por sustentarse en sus malos oficios, no admitieron a Cristo. ni a su
evangelio. Y a Santiago, porque lo predicaba, arrojaron de lo alto del
lJoseph. lib. 15. Antiq. cap. 9 et cap. 3. et lib. 20. cap. 8.
Euseb. Hist. lib. 1. cap. 6.
3 Div. Hier in Dan. cap. 9.
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templo; y a San Pedro y otros prohibieron que no lo predicasen. Lo mismo
se cuenta de los judíos rabinos, después de la introducción y predicación
del evangelio, que venían a confesar que por sus intereses defendían su ley
vieja, cuando vivían en Castilla; como 10 refirió en el púlpito de Sevilla
un padre de la orden de Santo Domingo, excelente predicador, siendo ya
obispo; el cual dijo que antes que lo fuese, disputando una vez en Segovia
con los sacerdotes y rabinos de aquella ley, y convenciéndolos con lugares
de la Sagrada Escritura, los reprehendía de su ceguedad y engaño, dicién
doles: Vosotros no veis vuestro engaño en ésta y esta profecía, y en éste
y en este paso de la Sagrada Escritura. Pues ¿por qué traéis engañados a
estos simples desventurados? A éstas y otras semejantes palabras y razones
le respondieron: Señor, bien lo vemos, pero ¿qué queréis que hagamos, que
éstos nos sustentan y dan de .comer?
Pues esto mismo les sucedía a los sacerdotes de estos indios que no te
nían palabras ni razón alguna para contradecir la predicación de los siervos
de Dios, que les enseñaban el camino del cielo; mas, por no perder sus
intereses, autoridad y crédito (que le tenían muy grande, por las respuestas
q1fe recebían de los oráculos que manifestaban a los reyes y señores, y eran
obedecidos y reverenciados como los mismos señores) procuraban de se~
creto allegar su gente, como solían, y conservarlos en sus ritos, sacrificios
y ceremonias antiguas.
Todas estas cosas detestables en que se ocupaba la gente mal convertida,
de este indiano pueblo, venia a saberse de los religiosos, tarde o temprano;
porque (como dice Cristo) no hay cosa tan oculta que no se sepa, ni obra
que de noche se haga debajo de cubierta, que no se predique otro día
sobre la techumbre y tejados. Estas cosas las descubría Dios por medio
de las gentes, de veras convertidas y firmes en la fe; que esto tiene un pecho
leal, que cuando ve la honra de su amo, y señor, tratar mal y ser ultrajada.
procúrale el remedio por los medios más importantes y convenibles y los
eficaces para que la del nombre de Jesucristo se recuperase en ésta tierra.
era manifestar los errores de los que pecaban a los sacerdotes y Ininistros
evangélicos, los cuales, sabiendo alguna cosa de éstas, la remediaban acu
diendo con mucha diligencia y presteza a los lugares donde tenían los ído
los escondidos, los cuales les quitaban y se los quemaban, sin reparar en
que fuesen de oro o plata, atendiendo solamente a que tan mala y horrenda
figura nunca más pareciese; siendo cosa cierta que así como la ofensa
puesta a los ojos más encoloriza y enciende, así también quitada y apartada
de ellos, desahoga el corazón para olvidalla. Por esto no sólo los castiga
ban y se los quitaban, sino que se los quebraban y destruían; y los mismos
niños, sus discipulos, como a veces iban a casa de sus padres, descubrían
todo 10 que en ellas veían que tocase a idolatría y manifestaban los lugares
secretos donde se hallaría.
Muchas veces sucedió que entre los ídolos del demonio hallaron también
imágenes de Cristo nuestro redemptory de Nuestra Señora que los españoles
les habían dado, pensando que con aquellas cosas se contentarían; pero
como gente hecha a la adoración de muchos dioses, o pareciéndoles, que
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así como. ellos tenían creído, que los que cada una de aquellas imágenes
representaba 16 era, o porque forzados de los españoles las recebían, las
juntaban con los diabólicos simulacros y figuras de los demonios, ~ junta:
mente con ellos los tenían; y como gente hecha a tener muchos dIoses, SI
tenían ciento querian ciento y uno, no reparando en figuras, atendiendo
solamente a la multiplicación de la deidad que representaban. Pero como,
po.r este inconveniente, los frailes les mandaron hacer muchas cruces y po
nerlas por todas las encrucijadas y entradas de pueblos y en algunos cerros
altos. ellos también, usando de cautela diabólica, ponían sus ídolos debajo
de la cruz o detrás della; y dando a entender que adoraban la cruz, no
adoraban sino las figuras de los demonios que junto de ella tenían
escondidas.
Dos cosas hubo en estos principios, cuando también estas cosas pasaban.
que movieron a los religiosos a poner cruces por las encrucijadas y entradas
de los pueblos: la una, ser costumbre entre estos idólatras, en su gentilidad.
tener idolillos en estos lugares, que son los que los antiguos llamaban lares
(como en otra parte hemos dicho). los cuales servían como de dioses caseros
y familiares para las necesidades repentinas y favores manuales, los cuales
estaban a las puertas de las casas y en las calles, para pedirles favor común
mente,como si en estar cerca o lejos la imagen de Dios consistiese la con
secución de lo que en la petición que se le hace se le pide. y como que no
estuviese presente a~odo 10 que en cielo. y tierra hay; pero no es maravilla
que los que creen que hay dioses cortos, .crean también que su poder es
limitado. La segunda razón fue porque de noche se juntasen los vecinos
de aqllellas calles a rezar la doctrina y oraciones, hincados de rodillas de
lante dellas. como ya hemos dicho que se hacia a los principios. y duró
por muchos años, y por aficionarlos a aquel Dios que les predicaban haber
muerto en ella, que es Jesucristo nuestro señor, por cuya muerte y pasión
nos hacemos dignos de la gloria perdurable y reconciliación con el padre
eterno. Pero aunque éste fue el intento de estos solícitos cultores de la
viña del Señor (no como lo deseaban),. así 10 ejecutaban estos obreros de
maldad; antes a su sombra y arrimo hincaban las rodillas a sus antiguos
y mentirosos dioses.
CAPÍTULO XXIV. De cómo los niños de la escuela de Tlax
calla mataron a un sacerdote de los ídolos que se jingla ser
dios del vino

de Cris
to nuestro señor, que no hay poder humano que la venza,
y d¡ldo caso que por algún tiempo se resista de corazones
humanos, apasionados de leyes falsas y mentirosas, háceles
tantos y tan poderosos alcances que los rinde y sujeta con
afrenta y confusión de los que se le oponen y contradicen,
y con admiración y asombro de los presentes que lo ven y oyen. Cuando
lENE TANTA FUERZA Y EFICACIA EL SANTO EVANGELIO.

q.P XXIV]

vol!

Cristo nuestro señor estaba
que le estaban llamando de.,
lecieron sus enemigos de la ~
maravillas, pero quedaron_
fusión y vergüenza quisieron,.
bras y razones no vendan; pot'I
Dios y su palabra.
.
~
Al propósito de esto. sucecl
nueva iglesia indiana, que estí!
en el primer año de su funde!
comenzado a recoger niños.hij
blica, sucedió que los minia
templos de los demonios noitllj
e inducir al pueblo que no dq
verdaderos que los proveian 41
que los frailes y sus discipu]~
esta causa, quiso uno de eB~
delante del pueblo, para que ~
al Dios de los cristianos. 'ni &o.
las insignias de un dios que a4!
el dios del vino, como entre Olí
al mercado mostrándose muy]
ción de su braveza y feroci~
sacadas a dos filos (como eai:
cando como caballo, cuando1
de una parte, a otra. dando~
. mucha gente como maravillán4!
~tecia salir éstos de los telnJl
tenianles mucho acatamientoJ
alzar los ojos para mirarles al:'.
A esta sazón venían los niftC
enseñaban en el convento y.eI
del rio; los cuale.s para vol~
mercado, en medIO de la cuaJ;j
ser muchos y venir muy derraiJ
trar juntos en la escuela; y Yi.ci
mullo que entre si tenían. p~
respondieron algunos que~
niños, que ya veian las cosaS~
guian la ceguera de la infide1i1!
semejanza y figura. Y que l~~
Pero como el falso ministro .•
que se iba haciendo al pie . de ~
ban. y sospechando lo quepci
calle con voces espantables. '11
de la cruz, pareciéndole que sol
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secución de lo que en la petición que se le hace se le pide. y como que no
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que los que creen que hay dioses cortos, .crean también que su poder es
limitado. La segunda razón fue porque de noche se juntasen los vecinos
de aqllellas calles a rezar la doctrina y oraciones, hincados de rodillas de
lante dellas. como ya hemos dicho que se hacia a los principios. y duró
por muchos años, y por aficionarlos a aquel Dios que les predicaban haber
muerto en ella, que es Jesucristo nuestro señor, por cuya muerte y pasión
nos hacemos dignos de la gloria perdurable y reconciliación con el padre
eterno. Pero aunque éste fue el intento de estos solícitos cultores de la
viña del Señor (no como lo deseaban),. así 10 ejecutaban estos obreros de
maldad; antes a su sombra y arrimo hincaban las rodillas a sus antiguos
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CAPÍTULO XXIV. De cómo los niños de la escuela de Tlax
calla mataron a un sacerdote de los ídolos que se jingla ser
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to nuestro señor, que no hay poder humano que la venza,
y d¡ldo caso que por algún tiempo se resista de corazones
humanos, apasionados de leyes falsas y mentirosas, háceles
tantos y tan poderosos alcances que los rinde y sujeta con
afrenta y confusión de los que se le oponen y contradicen,
y con admiración y asombro de los presentes que lo ven y oyen. Cuando
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Cristo nuestro señor estaba
que le estaban llamando de.,
lecieron sus enemigos de la ~
maravillas, pero quedaron_
fusión y vergüenza quisieron,.
bras y razones no vendan; pot'I
Dios y su palabra.
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Al propósito de esto. sucecl
nueva iglesia indiana, que estí!
en el primer año de su funde!
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templos de los demonios noitllj
e inducir al pueblo que no dq
verdaderos que los proveian 41
que los frailes y sus discipu]~
esta causa, quiso uno de eB~
delante del pueblo, para que ~
al Dios de los cristianos. 'ni &o.
las insignias de un dios que a4!
el dios del vino, como entre Olí
al mercado mostrándose muy]
ción de su braveza y feroci~
sacadas a dos filos (como eai:
cando como caballo, cuando1
de una parte, a otra. dando~
. mucha gente como maravillán4!
~tecia salir éstos de los telnJl
tenianles mucho acatamientoJ
alzar los ojos para mirarles al:'.
A esta sazón venían los niftC
enseñaban en el convento y.eI
del rio; los cuale.s para vol~
mercado, en medIO de la cuaJ;j
ser muchos y venir muy derraiJ
trar juntos en la escuela; y Yi.ci
mullo que entre si tenían. p~
respondieron algunos que~
niños, que ya veian las cosaS~
guian la ceguera de la infide1i1!
semejanza y figura. Y que l~~
Pero como el falso ministro .•
que se iba haciendo al pie . de ~
ban. y sospechando lo quepci
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Cristo nuestro señor estaba volviendo por su doctrina y palabra, en ocasión
que le estaban llamando de samaritano y endemoniado, no sólo no preva
lecieron sus enemigos de la contradición que hacían a sus altas y celestiales
maravillas, pero quedaron tan atropellados y confusos, que de pura con
fusión y vergüenza quisieron poner a prueba de las manos lo que con pala
bras y razones no vencían; porque no hay razón ni fuerza que baste contra
Dios y su palabra.
.
Al propósito de esto. sucedió en los principios de la fundación de esta
nueva iglesia indiana, que estando los religiosos en la ciudad de TIaxcaUa
en el primer año de su fundación, que fue el de 524, habiendo también
comenzado a recoger niños, hijos de señores y principales de aquella repú
blica, sucedió que los ministros infernales que servían en los delubros y
templos de los demonios no cesaban de administrar y servir a los ídolos.
e inducir al pueblo que no dejasen a sus dioses; porque aquéllos eran los
verdaderos que los proveían de todo lo que habían menester y no el Dios
que los frailes y sus discípulos predicaban, y que así lo sustentarian. Por
esta causa, quiso uno de ellos hacer demonstración de esto que defendían
delante del pueblo, para que entendiese la gente que no habia que temer
al Dios de los cristianos, ni a sus predicadores; para lo cual se vistió de
las insignias de un dios que adoraban, llamado Ometochtli, que decían ser
el dios del vino, como entre otras gentes más antiguas el dios Baco, y salió
al mercado mostrándose muy feroz y espantable. Y para mayor ostenta
ción de su braveza y ferocidad traía en la boca unas navajas de pedernal,
sacadas a dos filos (como en otra parte hemos dicho), y andábalas mas
cando como caballo, cuando con priesa y coraje tasca el freno, y coma
de una parte. a otra, dando vueltas por la plaza y mercado, la cual seguía
. mucha gente como maravillándose de aquella novedad, porque pocas veces
acontecía salir éstos de los templos, así vestidos; y así, cuando sallan deHos.
teníanles mucho acatamiento y reverencia; y tanto, que apenas osaban
alzar los ojos para mirarles al rostro.
A esta sazón venían los niños que aprendían la doctrina cristiana, y se
enseñaban en el convento y escuela del monasterio de lavarse o bañarse
del rio; los cuales para volverse a él habían de atravesar por la plaza y
mercado, en medio de la cual había una cruz donde los dichos niños, por
ser muchos y venir muy derramados, se aguardaban unos a otros para en-o
trar juntos en la escuela; y viendo el rumor del pueblo y oyendo el mor
mullo que entre sí tenían, preguntaron la causa de su inquietud, a los cuales.
respondieron algunos que era la venida de su dios Ometochtli; pero los
niños, que ya veían las cosas de la fe con más claros ojos que los que se
guían la ceguera de la infidelidad, dijeron no ser dios sino demonio o su
semejanza y figura, y que los traía engañados con falsedades y mentiras.
Pero como el falso ministro de Satanás vido la junta y concurso de gente.
que se iba haciendo al pie de la cruz, donde los discípulos evangélicos esta
ban, y sospechando lo que podía ser, fuese para allá, haciendo camino y
calle con voces espantables, y púsose delante de aquellos niños, seguidores
de la cruz, pareciéndole que sola su espantosa vista los amedrentaría. Pero.
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como el que sirve a Dios y le tiene, no teme nada, estos escuadrones de
niños cristianos no sólo no huyeron, pero hiciéronle rostro y esperaron, a
los cuales el in~ernal mini~tro comenzó a reñir. muy ásperamente, y les dijo
que prest~ hablan de monrse ~or haberle enojado en haber dejado su casa
y haberse Ido a la del nuevo DIOS, que nuevamente seguían, y haberse ence
rrado en la Santa Marí~ (que así se.ll~maba y llama hoy la principal iglesia
de Tlaxcalla. do~de aSIsten los rehglOsos). A estas atrevidas y sacrílegas
p~labras res~ondIero~ al~~nos de aquellos más crecidos niños que no tenían
lOledo'dél, OI de su dlabohca figura, y que era en vano su trabajo. pensando
que por aqu~l modo había de ponerles miedo para que no confesasen al
;erdadero DI?S que ~a adoraban, en cuya boca no se ha1la mentira, y que
el era demo~lo mentlroso y falso, qu~ vivía de sólo engañar a las gentes
y que no creIan sus falsas amenazas OI que por negarle hubiesen de morir
~~esto. El min~~tro del demonio, afirmando que era dios y espantando y
nnendo a los OInos para ponerles temor y miedo, mostrábase más enojado
contra ellos, en cuya sazón se había allegado mucha gente al derredor de
Hos p~ra ver el fi~ de su co-?-tienda; y como el ministro infernal porfiase
en decI~ que era dIOS y los OIños a contradecirselo y a defender que no 10
era, baJóse 'por una .piedra uno dellos y dijo a los otros, echemos de aquí
es~e dem?~o que DIOS nos ayudará, y diciendo esto arrojóle la piedra y lo
mIsmo hIClero,n los demás; y aunque al principio el demonio hacía rostro,
luego comenzo a desamparar e1 puesto, por ser los niños tantos y las piedras
que sobre él cargaban muchas. Comenzó a huir y aun casi se les fuera si
permitiéndolo Dios por sus muchos pecados no tropezara y cayera, y ape
nas hubo 7aído cuando lo tuvieron muerto y cubierto de piedras, que
sobre su mIserable cuerpo cargaron; que parecía al otro Achan que murió
apedreado en el valle de Achor, no por haber usurpado el nombre de Dios,
como este torpe ministro hizo, sino por solo que habia hurtado algunas
cosas pertenecientes a su santísimo servicio. 1
No puedo pasar adelante sin notar en este lugar que antes que Dios
criase ,el cielo y l~, tierra, era. Dios ~in contradic~ón ni controversia; pero
despues que los cno tuvo en CIelo y tIerra contradItores de su deidad santí
sima que envidiaron su grandeza y majestad y quisieron imitarla. A todos es
manifiesta aquella reñida contienda que hubo en el cielo (como dice San
Juan en su Apocalipsi) e~tr~ Lucifer y sus secuaces, con San Miguel y los
ángeles buenos que le SIgUieron; los malos por querer parecer dioses, y
los buenos p~r defender es~e p~rtid~ que sólo pertenece a Dios, cuya bon
dad es conOCIda y cuya mIsencordIa es amada. En esta feria le fue tan
mal al demonio, que no pudo contar della sino penas y tonnentos; pues
en la tierra no fue menos malicioso que soberbio, y por esta causa, cuando
vido.a Dios hecho hombre y ayunar en el desierto, también a11i quiso darle
tIento ha~ta llegar a punto de ~ner en ejecución su blasfemo pensa
mIento, quenendo que postrado en tIerra el más alto de los cielos le ado
rase como a Dios. Pero aquí paga este agravio no con menos confusión
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que el pasado, pues le dice
adorado; como también en la .
Dios? De manera que jamás j
brado. cumpliéndose aquella
hizo. diciendo que le habia d
plido esto en Cristo nuestro se:
también en sus discípulos y se
con las armas del evangelio y
le han desarmado y vencido,
presente, donde quiso mostraJ
con este propósito, pero aun
Acabada pues esta contiend
no parecía que hubiesen mue
cual quedaron los muchachos
batalla es rompida, aquéllos p
toriosos y los vencidos desma:
haber vencido a su enemigo )
adoración falsa y vana, triste
y cat6licos que comenzaron II
que habían tenido. y a decir
cielo y su hijo Jesucristo sal-vz
tra el enemigo cruel y malo; :
gente de TIaxcalla, como ésu
que representaba, no serlo, sil:
110s dioses que hasta ahora ao
adoráis. son diablos mentiros
el infierno, como aquel Ometc
al cual nunca pensaron mat.aJ
cesi6n y ruego de Santa Mari
rian para siempre.
Como fue tan público esto
otros ministros, con cuyo paI1
su representación, los cuales
fensa, y puestos en la plaza
y niños que las habían pues1
porque Dios puso miedo en.1
que en los tiempos pasados Cll
Jacob, con prop6sito y ánim<
que pudiese, porque se le iba
los ídolos que adoraba. al e1l
pusiese las manos,2 pero que
le sucedió con su hermano El
no s610 no le pidió el agravio
de habersela entregado.3 Pob
2

1

los. 7.

YO

3

Geru:s. 3I.
Genes. 33.
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que el pasado. pues le dice Cristo: vete maldito. que sólo Dios debe ser
adorado; como también en la primera ocasión le dice Miguel. ¿quién como
Dios? De manera que jamás se le ha opuesto que no haya salido descala
brado. cumpliéndose aquella amenaza que en el principio del mundo le
hizo, diciendo que le habia de quebrar la cabeza. Y no sólo se ve cum
plido esto en Cristo nuestro señor, que fue el que le arruinó y venció, sino
también en sus discípulos y seguidores de su santa ley; los cuales armados
con las armas del evangelio y llevando en sus manos el bastón de la cruz,
le han desarmado y vencido y dejado confuso, como parece en la ocasión
presente, donde quiso mostrar al pueblo que era Dios, que no sólo salió
con este propósito, pero aun quedó confuso y afrentado.
Acabada pues esta contienda y muerto este ministro desdichado y loco,
no parecía que hubiesen muerto hombre. sino al mismo demonio, de lo
cual quedaron los muchachos muy ufanos; y. como los soldados cuando la
batalla es rompida. aquéllos por quien queda el campo están alegres y vic
toriosos Y los vencidos desmayados y caídos, así lo estaban estos niños en
haber vencido a su enemigo y los que servían a los ídolos y creían en su
adoración falsa y vana, tristes y melanc.ólicos. Al contrario de los fieles
y católicos que comenzaron luego a cantar estas tiernas plantas la victoria
que habían tenido, y a decir a voces que no había otro Dios sino el del
cielo y su hijo Jesucristo salvador del mundo, que los había ayudado con
tra el enemigo cruel y malo; y vueltos al pueblo les dijeron: ahora veréis,
gente de Tlaxcalla, como éste no era dios sino hombre mortal, y el dios
que representaba. no serlo, sino demonio malo y mentiroso. Y todos aque
llos dioses que hasta ahora adoraron vuestros padres, y vosotros de presente
adoráis, son diablos mentirosos, los cuales han de arder para siempre en
el infierno, como aquel Ometochtli que veían muerto y cubierto de piedras,
al cual nunca pensaron matar; pero que Dios lo había muerto por inter
cesión y ruego de Santa María. por lo cual ellos estaban alegres y lo vivi
rían para siempre.
Como fue tan público esto que en la plaza pasaba, fue luego la voz a los
otros ministros, con cuyo parecer y acuerdo el muerto había salido a hacer
su representación, los cuales alborotados del caso salieron luego a su de
fensa, y puestos en la plaza quisieran poner las manos en los muchachos
y niños que las habían puesto en aquel alboroto; pero no se atrevieron
porque Dios puso miedo en sus corazones para acobardarlos. No menos
que en los tiempos pasados cuando Labán salió en seguimiento de su yerno
Jacob, con propósito y ánimo de matarle, o al menos ofenderle en aquello
que pudiese, porque se le iba sin su licencia y por llevarle (como él decía)
los ídolos que adoraba, al cual mandó Dios en sueños que no sólo no le
pusiese las manos,2 pero que ni aun en palabras le ofendiese. Y lo mismo
le sucedió con su hermano Esaú cuando llegó al paraje donde estaba, que
no sólo no le pidió el agravio de la primogenitura. pero ni aun se le acordó
de habersela entregado.:> Porque en los casos que van guiados a misterios
2
3

Genes. 31.
Genes. 33.
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particulares de Dios. él los ordena sin ofensa de aquellos que toma por
instrumento para hacerlos.
Esto sucedió en estos niños; que como para deshacer el poder del demo
nio y dar a conocer el verdadero suyo aquella gente idólatra y ciega. habia
escogido a estas criaturas tie~as; no sólo les puso ánimo para matar al
que se fingia Dios. pero acobardó los corazones airados que venían a ven
gar su injuria; y en vez de hacer bramuras y desagraviarse del hecho. que
daron despavoridos y espantados viendo muerto al que había salido a poner
temor y espanto a los otros; y mucho más crecía el espanto sabiendo que
habia sido por manos de solos niños.
No ha menester Dios para rendir gentes y asolar enemigos. hombres
fuertes y robustos, que con Iós más cobardes y menos animosos hace sus
victorias. Quien se persuadiera que con solos trescientos hombres del pue
blo de Israel, cuyo capitán era Gedeón. se habían de vencer gentes amon
tonadas como manadas de langosta (según dice la Sagrada Escritura)4 que
parecían sin número de los pueblos de Madián.' Amalech y otros reinos
orientales. si Dios no fuera el caudillo cuyas poderosas manos hicieron esta
victoria; de la cual el mismo Dios se precia diciendo. que no quiere que
blasón tan honroso se lo atribuya el pueblo a su valor y esfuerzo. Y aun
es mayor el espanto que pudiera causar si Dios no fuera el que hacia la
guerra; porque estos trescientos soldados que quedaron. de todos los muchos
que fueron despedidos, eran los de menos ánimo y más cobardes. que como
tales bebieron. no de brucas, como los demás. sino levantados sobre los
pies, echando el agua en la boca con las manos, por estar más alerta para
ver el campo y si venian enemigos para huir de sus manos, como dicen
algunos hombres sabios.5
Pues para destruir al jdólatra Benadab. rey de Siria. que habia blasonado
contra el rey de Israel y prometidole la muerte. cuyo ejército y número de
gente era sin número, ¿qué gente escogió Dios. sino solos ducientos y
treinta·y dos mancebos. hijos de hombres principales que el rey Acab tenia
en su servicio. al cual mandó que los capitanease el mismo rey. y le dio
con ellos la victoria? Pues. ¿qué poder era éste para vencer a Benadaby
otros treinta.y dos reyes que ~n él venían, si Dios no los guerreara y él
, solo los venCIera? Pues desta Ílllsma manera acontece. en esta ocasión pre
sente, que escoge Dios. niños cristianos, y no muchos en comparación del
crecido número de idólatras y ministros de Satanás que se oponían a la
defensa de aquel caso; pero al fin quedan vencidos y turbados y el demonio
afrentado, confuso y :tll,udo.
Fuéronse estos nuevos soldados de Jesucristo al monasterio donde los
religiosos, sus maestros, los aguardaban más ufanoS y gozosos, que tristes
y afrentados; los que en la plaza quedaban lamentando y sintiendo su ven
cimiento y ruina; y entraron diciendo cómo habían muerto al demonio.
pero los frailes no los entendían hasta que. por lengua de un indio ladino
4lud. 7.
s Theod. in hunc. locum.
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que venía del mercado. sup~
quisieron azotarlos, y- pllI'&~
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que venia del mercado. supieron 10 que dejaban hecho; y turbados del caso
quisieron azotarlos. y- para saber quiénes eran los culpados por no casti·
garlos a todos se lo preguntaron; pero ellos a una voz juntamente dijeron.
que todos juntos 10 habian muerto; y preguntándoles otra vez. que quién
había arrojado la primera piedra. dijo el que 10 había hecho. que él; y
mandándolo azotar porque habia sido causa que los demás con él hubiesen
muerto a un hombre. respondieron todos que el difunto no era hombre.
sino el mismo demonio. que por haberse querido hacer dios habia muerto;
y añadieron diciendo. que si no creían que era el demonio que fuesen los
religiosos a verlo y satisfacerse de que era verdad 10 que decían. Esto afir·
maban, por venir vestido de los ornamentos del dios Ometochtli, que nin
guno del pueblo podía vestirlos sino él. o el que representaba su imagen
y figura.
Bajaron los religiosos al mercado y hallaron un gran montón de piedras.
debajo de las cuales estaba sepultado el ministro infernal que representaba
al dios Baco. con cuya espantosa visi6n habia aparecido. Descubriéronlo
y vieron su cuerpo. que no parecía humano sino tiz6n humeado del infier
no; hicieron demonstraci6n dél a todo el pueblo. y fue causa de que muchos
de sus moradores se convirtiesen a la verdadera fe de Jesucristo. Y de aquí
fue creciendo el número de los creyentes y aquella ciudad babil6nica, llena
de idolátrica confusi6n. comenz6 a caer, como la que dice el Profeta.6 que
se arruinó con el poder del evangelio, cuyos ídolos no les valieron a los de
Babilonia para defenderse del poder del rey contrario que los asol6 y des
truyó; porque donde Dios entra con mano armada no hay poder. ni fuerzas
que resistan.
CAPÍTULO :xxv. Del grande trabajo que los primeros padres
evangelizadores tuvieron a los principios en esta tierra, por
ser tantas las provincias y gentes de esta Nueva España y
ellos tan pocos

que aquellos siervos de
Dios. primeros predicadores del santo evangelio tuvieron
que hacer. en los principios de la conversión de las gentes.
desta Núeva España. es necesario presuponer la muchedum
bre de provincias que en ella había, todas muy pobladas de
gentes; y también cómo todas ellas estaban a cargo de nues
tros pocos religiosos. hasta que fueron viniendo otros. así de la misma
orden de mi padre San Francisco. como de las 6rdenes de los bienaventu
rados padres Santo Domingo y, San Agustín. que han sido muy principales
obreros desta tan grande y extendida viña del Señor. Ya queda dicho arriba
cómo los doce religiosos franciscos. con otros cinco que acá se hallaron.
fueron repartidos en cuatro monasterios. en las mayores poblaciones que
ARA QUE SE ENTIENDA LO MUCHO
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entonces había, no muy lejos de Mexico, y entre aquellas cuatro poblaciones
y monasterios repartieron toda la tierra de la Nueva España, tomando cada
uno a su cargo la pertenencia y parte que le cabía por la ba~da. que m~s
venía a su mano, en que había muchas y muy pobladas proVincias de dI
versas lenguas y naciones. Y porque mejor esto se pueda perce~ir y enten
der, digo que si queremos dividir la Nueva España en buenos remos, y que
cada uno dellos sea de muchas y muy buenas provincias, habría a mi pa
recer (como en otra parte queda dicho) treinta, antes más que menos; y si
la dividimos en provincias o gobernaciones distintas, eran más de quinien
tas o seiscientas; y en esto no me alargo porque antes pienso que me acorto
y digo poco. Repartieron (pues) los cuatro monasterios o religiosos dellos,
sus distritos desta manera: a Mexíco acudía todo el valle de Toluca, el
reíno de Mechuacan, Quauhtitlan, Tulla y Xilotepec, con todo lo que ahora
tienen a cargo los padres agustinos, que llaman sierra alta y baja, hasta
Metztitlan. A Tetzcuco, que era el segundo convento, acudían las provin
cias de Otumba, Tepepulco, Tullantzinco y todas las demás que caen por
aquesta parte hasta la Mar del Norte. A Tlaxcalla, tercero convento, acu
día Zazatlan y todas las serranías que hay por aquella parte hasta la mar
y la provincia de Xalapa y Cempoalla (que fue la pa::te por dond~ e~tr~ron
nuestros españoles) hasta la mar y todas las poblaclOnes y provmclas que
hay hasta el río de Alvarado. A Huexotzinco, cuarto convento, acu~ifa la
gran ciudad de Cholula, la de. Tepeaca, Tecamachalco y toda la Mlxteca
alta y baja, y Quauhquechola y Chietla, que es volviendo de esta parte
dicha, más metido al medio día.
A cabo de ocho o nueve meses que habían llegado los doce primeros a
Mexico, viníeron a ayudarles en la segunda barcada los padres fray A;1to
nio Maldonado, fray Antonio Ortiz, fray Alonso de Herrera, fray Dlego
Almonte y otros muy esenciales religiosos de la misma provincia de
San Gabriel; y con esta tan necesaria ayuda fundaron el quinto con
vento en el pueblo de Cuernavaca, que es cabeza de lo que llamamos
marquesado, por ser tierra del marqués del Valle (aunque no es este
el valle de donde se intitula marqués, sino el de Guaxaca); deste quin
to convento nuevamente instituido visitaban las provincias de Ocuila,
Malinalco y toda la tierra caliente, que cae a medio día hasta la Mar .del
Sur, que incluye muchas gentes y lenguas, y muchas leguas. Y yo he VIsto
en un cabezo de una sierra, que está más de ochenta desta ciudad y obra
de cuatro de la mar, una cruz de piedra que decían los indios, que entonces
vivían, haberla puesto allí los frailes de San Francisco y debe de permanecer
en los tiempos presentes, aunque debe de haber treinta años que no la veo;
pero persuádome a ello por ser el lugar muy eminente y alto ~ tan rodeado
de peña tajada que apenas parece cosa creíble que allí hubIesen llegado
hombres mortales a ponerla, por la dificultad que muestra la subida. Pero
al fin allí llegaron las manos benditas de los religiosos que la l~v~ntaron,
la cual era de piedra y muy grande porque a no serlo no se dIVIsara en
todos los lugares que pretendieron que fuese vista. Llámase este lugar la
Sierra de Mexcaltepec; desde entonces por maravilla pasó año que dejasen
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de venir algunos religiosos de la orden de los menores a esta provincia del
Santo Evangelio (que fue madre de las otras que después se erigieron) en
,viados con mucho cuidado de los católicos emperadores don Carlos y rey
Filipo, su hijo, nuestros señores, a su real costa, cada uno en su tiempo.
Ni tampoco deja de enviarlos, aún ahora, Filipo Tercero (que vive con
feliz memoria) cuando es informado que en alguna provincia son menester,
aunque para esta del Santo Evangelio, por estar proveida de los religiosos
que en ella toman el hábito, no ha sido necesario venir frailes de España, de
más de treinta años a esta parte; aunque el pasado, de 1605, vinieron cin
cuenta, pedidos por la provincia, por razón de que si se habían de poner
ministros en las juntas y congregaciones que se hicieron de los indios, no
los había en número y cantidad suficiente por ser muchas las partes donde
eran menester, aunque por no haberse ejecutado este pensamiento, por no
haber parecido convenir, se están en los conventos con los demás que los
moraban antes. Pues como fueron viniendo frailes en aquellos primeros
años, se iban también fundando otros conventos en las partes donde había
más necesidad de su asistencia; y así fundaron en Tepeaca, Quauhtitlan,
Toluca, Tlalmanalco y todos los demás que han ido procediendo, hasta
llegar a más de setenta monasterios en sola esta provincia de Mexico, sin
una custodia que tiene anexa; y de aquí se han proveido como hijas que
nacieron desta madre, las provincias de Mechoacan, Guatimala, Yucatán,
Zacatecas.
Vinieron (como ya hemos dicho) el año de veinte y seis religiosos de la
orden del padre Santo Domingo y los del gloriosísimo doctor San Agustín,
el año de treinta y tres, que fueron necesarísimos, y se han extendido des
pués acá por toda la tierra, con mucho número de monasterios, sin los
partidos y vicarías de los padres clérigos que no son menos. Por lo dicho
se verá(si no parece prolijidad haberlo contado) cuán acosados y trabajados
debían de andar aquellos primeros benditos padres, cuando eran tan pocos
y las gentes tantas que parecían enjambres de langostas que cúbrían la tie
rra, todos los cuales estaban por doctrinar y bautizar.
Bien se puede creer que en ocasión semejante no bastaban fuerzas huma
nas, ni ánimo solo de puros hombres; porque rodeados de tantos infieles
no era posible vencer la cobardía que pensamiento tan grandioso y dificul
toso podía ofrecer si Dios, que era el que lo regía y gobernaba todo y se
infundía en los corazones destos invencibles obreros, no los esforzara con
su gracia, diciéndoles en su evangelio: 1 No queráis temer pequeñuela grey.
porque ha placido a vuestro padre de daros el reino; con cuyo prometi
miento y ayudados de su gracia emprendieron esta misteriosa obra; por
que si no fuera de Dios, ¿cómo era posible que gente tan poca saliera con
empresa tanta? Quiso Dios que pocos hombres sin armas venciesen tantos
ejércitos de hombres armados con las armas de Satanás, que en aquellos
principios les hacían guerra y contradición brava; porque para vencer los
.ánimos y corazones de los hombres del mundo no bajó Dios de los altos
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cielos escuadrones de ángeles. sino solos doce hombres. que escogió por
discípulos y ministros. con los cuales hizo cruda y mortal guerra al mundo.
y así, dice Justmo Mártir,2 que partieron de Jerusalén doce hombres y
fueron por el mundo. indoctos y sin elocuencia humana; pero revestidos
de la virtud de Dios 10 dieron a conocer a todo el género humano; y envia
dos de Cristo les dieron a entender ser él el que los enviaba. Y San Juan
Crisóstomo.3 hablando destos mismos apóstoles. dice: corrieron los após
toles la redondez de la tierra y todo 10 que hallaron enfermo, 10 redujeron
a la salud. y 10 que estaba en riesgo y ruina 10 revocaron a estabi
lidad y firmeza, no cimbrando arcos ni arrojando saetas. ni ofreciendo
dineros. ni confiando en sabiduría humana y ornato de palabras, porque
eran hombres desnudos de las cosas de este siglo, pero vestidos de Jesu
cristo: pobres. pero ricos; necesitados de oro y plata. pero poseedores de
las riquezas del reino de los cielos. Carecían de humano consuelo. pero
tenían el regalo de su señor Dios. y corrieron el mundo como ovejas entre
lobos. ¿Quién tal a visto? ¿Qué pastor ha habido que arroje su rebaño
de ovejas entre manadas de lobos? Antes. cuando ve al lobo recoge sus
ovejas; pero Cristo nuestro señor, al contrario desto. envía ovejas entre
lobos, pero con calidad de que en medio de sus furores y rabias no las
ofendan; antes los lobos convertidos en ovejas, siguen su natural manse
dumbre. Y más abajo. añade el mismo Crisóstomo: grande fue la virtud
de Dios que quiso que un pescador. un publicano. un pellejero, con desnu
dos mandamientos resucitasen muertos, expeliesen enfermedades. ahuyetan
sen la muerte y hiciesen mudas las lenguas de los sabios filósofos. y cerrasen
las bocas de los retóricos, que conversasen y platicasen con los príncipes
y los reyes, que se enseñoreasen de los bárbaros y griegos; todo esto con
la palabra de Cristo. cuyos ministros eran. Pues ¿quién no cree que estos
pocos ministros. no hicieron otro tanto, venciendo a los ministros sabios
de Satanás. predicando el santo evangelio y sufriendo, en orden desto. tra
bajos inmensos, como los pasaron y tuvieron los ministros de la primitiva
iglesia? Aunque en ésta no fueron muertos luego los primeros, a lo menos
pasaron hambre. desnudez y cansancio, y tuvieron necesidad de muy par
ticular ayuda de Dios para conseguir su intento. Finalmente, ellos fueron
los que desmontaron y labraron la tierra para que sus sucesores, con poco
trabajo, hayan gozado y gocen del fruto que en ella se coge de las muchas
ánimas que se salvan.
y para que mejor se entienda el trabajo que en los primeros tiempos
tuvieron los predicadores del santo evangelio en estas partes, puede cote
jarse con el de los predicadores de España y de otros reinos de la cristian
dad; porque en España sabemos ser cosa común ,a todos los predicadores,
que cuando predican un sermón, quedan tan sudados y cansados que han
menester mudar luego ropa y calentarles pafios para recoger el sudor y
hacerles otros regalos. Y si le dijesen a un predicador. luego que acaba de
predicar, que cantase una misa o que fuese a confesar un enfermo, o a
2
3
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enterrar un difunto, pensada que en ir a hacer alguna cosa de éstas le po
dían abrir luego la sepultura. Pues esto es cierto, que 10 común y ordinario
desta tierra era entonces que un mismo fraile contaba la gente por la ma
ñana, luego predicaba y después cantaba la misa. y tras esto bautizaba así
niños como adultos y confesaba los enfermos. aunque fuesen muchos. y
enterraba si había algún difunto, y esto duró por más de treinta y cuarenta
años; y el día de hoy hay algunos que hacen lo mismo. Algunos hubo (y yo
los conocí) que predicaban tres sermones. unos tras otro, en diversas len
guas, y cantaban la misa y hacían todo lo demás que se ofrecia antes de
comer. y a mí me ha sucedido no una. sino muchas veces, predicar a los
indios mexicanos y luego a los españoles y decir la misa; pero hablando
de aquellos santos padres, digo. que habiendo gastado toda la mañana en
estos santos ejercicios llegaban a comer. y el regalo que tenían los más de
llos era unas yerbas y muy poco pan de trigo u de maíz. y un jarro de agua
fda. porque hacían escrúpulo de beber vino, por valer entonces muy caro
y haber poco. Fraile hubo que sacó en más de diez lenguas distintas la
doctrina cristiana. y en ellas predicaba la santa fe católica, discurriendo
y enseñando por diversas partes.
Este trabajo y cuidado bien parece exceder fuerzas humanas. pues las
posibles saben los hombres comunes dónde llegan; pero no es maravilla
que lo hallemos en estos benditos religiosos. porque como todo 10 hacían
por amor de Dios. nada dificultaban y todo lo podían; porque el que ama
a Dios puede todas las cosas, por dificultosas y ásperas que sean, y no
sólo sufrirlas y padecerlas. sino también vencerlas, porque como dice el
apóstol: 4 1a caridad. todo lo sufre y todo lo soporta; porque como también
dijo el otro poeta: todo lo vence el amor y el fuerte en amar vence los tra
bajos y la muerte. A cuyo propósito dijo de sí mismo San Pablo: 5 todo lo
puedo en aquel que me da fuerzas para sufrirlo. Sobre 10 cual dice San
Bemardo:6 ¿cómo no le han de ser todas las cosas posibles al que tiene por
arrimo y báculo a Dios. que todo lo puede? No hay cosa que más mani
fieste la omnipotencia del verbo que ver que todos los que le aman y espe
ran en él. se hacen poderosos. Y así dijo San Pablo:' ¿quién podrá apar
tamos de la caridad de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿O la
hambre? Tengo por cosa averiguada y cierta (responde) que ni la muerte.
ni la vida. ni los ángeles. ni otra alguna cosa es poderosa para esto. Porque
de la misma manera que un hierro o un leño encendido consume todo lo
que le aplican. así el corazón, encendido en amor de Dios. consume y vence
todos los trabajos y dificultades que se le oponen acerca del servicio de
Dios. Y el glorioso San Crisóstomo,8 añade. diciendo que no sólo hacen
los justos y siervos de Dios lo justo y hacedero, sino que pasan la raya
de lo ordinario y se abalanzan a casi 10 imposible, y lo es sin falta sufrir
trabajos intolerables y cansancios que consumen, sin que acarreen muertes
'1. Ad Cor. 13.
5 Ad Phil. 4.
'Bernar. Ser. 85 in Cant.
'Ad Rom. 8.
• Div. Chris ost. hom. 15 in cap. 8. Ad Rom.
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y enfermedades. Pero la causa desto es decir el apóstol,9 todo lo vencemos
por aquel Señor que nos amó,
Habrá quien diga que los religiosos gozaban del regalo que querían y
que todo les sobraba por la mucha veneración en que todos los tenían;
pero respondo con San Pablo,lo que dice de sí mismo: Scio ~. humiliari,
scio & abun.!are: ubique & in omnibus institutus sumo Sé humillarme y sé
gozar de la abundancia, y usar del bien y del mal con todo el recato y me
dida que conviene. Esto declara San Juan Crisóstomo,11 diciendo: sé vivir
contento con lo poco, y sufrir hambre y pobreza, y sé aprovecharme de la
abundancia, conforme se ofrece la ocasión; porque no es menor virtud
sufrir los trabajos con paciencia, que usar de la abundancia con modestia
y cordura. Y aunque estos benditos religiosos pu~ieran abundar- en reg~o
no 10 admitían. Sabían que todo aquello lo dejaban por amor de DIOS
y que todo lo que por su amor les faltaba, les había de sobrar en el rei~o
de los cielos, donde querían a solo Dios por hartura. Y con ser conse)o
sano el uso de un poco de vino, el cual dio el apóstol San Pablo a su dIS
cípulo Timoteo, por los dolores de estómago que padecía, no 10 admitían
estos varones apostólicos, porque los consejos, aunque sean buenos, que
en orden de más perfección y penitencia no se reciben, no sólo no son
vituperados. pero de mucha alabanza y gloria.
.
Tuvieron estos benditos padres un modo de predicar no menos trabajOSO
que artificioso. y muy provechoso para estos indi?s por ser conforme al
uso que ellos tenían de tratar todas las cosas por pmturas, y era desta~
nera: hacían pintar en' un lienzo los artículos de la fe, y en otro l~s diez
mandamientos de Dios, y en otro los siete sacramentos y lo demas que
querían de la doctrina cristia~a. y cuando el predica?or querí~ predi~ de
los mandamientos colgaban Junto de donde se poma a predicar el henzo
de los mandamientos. en distancia que podia con una vara señalar la parte
del lienzo que quería, y así les iba decla.rando los. misterios q~e conten~a
y la voluntad de Dios que en ellos se Cifra y encierra. Lo ffilsmo haCla
cuando quería predicar de los artículos, colgando el lienzo en que estaban
pintados; y desta manera se les declaró clara y distintamente y muy a su
modo toda la doctrina cristiana. Y en todas las escuelas de los muchachos
se usaban estos lienzos, de los cuales alcancé yo algunos, aunque ya los que
viven no han menester estas pinturas, por ser más enseñados y cursados
en estos misterios. por la abundancia de las lenguas que ahora se saben,
de que en general carecian aquellos evangélic~s ~istr?s. Verdad sea ~ue
en algunas doctrinas hay más y menos, en la mtehgencla de la ley de Dios
según el más o menos cuidado de los ministros.

9Ad Rom. 8.
10 Ad Phi!. 4.
11 Div. Chris. hom. lS in cap. 4. Ad. Phi!
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De los primeros religiosos de la orden del glo
rioso padre San· Agustín que fundaron su religión en esta
Nueva España

CAPÍTULO XXVI.

algún suro
tuoso edificio en su santa iglesia, se contenta con sólo co
menzar a desmontar el lugar donde ha de fundarlo y abrir
zanjas para sus cimientos, sino que tras desto pone las pie
dras fundamentales y prosigue su obra hasta ponerla en la
perfección que pide, porque lo contrario es reprehensión
suya, según lo que en el santo evangelio dice de la risa y mofa a que pro
voca el que comienza a edificar y no puede acabar el edificio comenzado.
Siendo, pues, este artífice soberano tan próvido y cuidadoso en disponerlo
todo. usó deste su celestial cuidado en el templo evangélico que plantó y
edificó en esta tierra indiana, donde para piedras fundamentales y primeras
escogió a los frail~s de San Francisco; y puestas en el fundamento les dio
por acompañados a los del esclarecido patriarca Santo Domingo, el año
de veinte y seis (como hemos dicho), y porque la obra creciese y tuviese el
debido fin que pretendía, trajo para su acrecentamiento religiosos del exce
lentísimo doctor de la iglesia San Agustín; los cuales, por ser tales, mere
cieron nombre de piedras fundamentales desta milagrosa y evangélica casa,
porque para tan grandiosa obra hubiese materiales suficientes.
Estos padres vinieron el año de mil y quinientos y treinta y tres, diez
años después que los de mi padre San Francisco entraron en ella, pasados
ocho que los del padre Santo Domingo habían venido. Trajeron por pre
lado y superior al padre fray Francisco de la Cruz, que por su mucha san
tidad y virtud le llamaron en su orden, el venerable; fue varón de grande
devoción y continua oración y fervor de espíritu y de muy grande humil
dad; trajo seis compañeros, llamados fray Agustín de la Coruña, que des
pués fue obispo de Popayan, en el Pirú; fray Gerónimo Ximénez de San
Esteban, que floreció con grande ejemplo y santidad de vida; fray Juan de
San Román; fray Juan de Osseguera; fray Jorge de Ávila y fray Alonso
de Soria, varón de mucha doctrina y ejemplo.
Llegados (pues) estos siete padres a la ciudad, estuvieron en el convento
de Santo Domingo cuarenta días, donde fueron hospedados y tratados con
mucha caridad y regalo; pero como la causa que los traía no era a ser hués
pedes de otros, sino a ser ministros evangélicos, ayudadores en esta obra
dela conversión, parecióles que para hospicio bastaban aquellos pocos días,
y asf buscaron casa. la cual hallaron prestada en la calle que llaman de
Tlacupa. donde estuvieron algunos días. disponiendo su espíritu para con
sagrarse a Dios y buscando sitio donde hacer asiento y morada; parecióles
bien el que ahora tienen, y con limosnas que juntaron en la ciudad 10 com
praron. pero por ser algo bajo el suelo (como Mexico está fundado sobre
agua y cieno) se les ha hundido por veces lo que tenían curiosa y costosa
mente edificado; cosa de grandísima lástima de que a todos nos cabe parte,
O ES DIOS DE CONDICIÓN QUE. CUANDO COMIENZA
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porque Santo Domingo y San ~rancisco no han padecido menos ruina y
desventura;, mas con todo esto tIenen una muy rica y bien labrada iglesia
y monasteno.
Vinieron en otra segunda embarcada otros seis, el año de treinta y cinco.
cuyo prelado fue fray Nicolás de Agreda que era prior en su convento de
Pamplona, y por venir a la conversión de infieles dejó el priorato. Los
compañeros fueron, fray Gil del Peso, fray Agustín de Balmaseda. fray
Pedro de Pamplona. fray Juan de Aguirre y fray Lucas de Pedroso. A estos
padres halló en. Sevilla (que ya venían para acá) el padre fray Francisco
de la ~ruz. 9ue Ib~ a España por más f~ailes. y así el año siguiente de trein
t~ y seIS trajo el dIcho padre fray FranCISCO de la Cruz once religiosos esco
gtdos, que fueron los terceros, cuyos nombres son, fray Gregorio de Salazar,
fray J~n Bautista d~ Moya, que hab~an sido nombrados para 'venir con
los pnmeros, fray DIego de San Martm. fray Juan de Alva, fray Antonio
de Roa, fray Antonio de Aguilar. fray Diego de la Cruz, fray Pedro de
Pareja, frayJuan de Sevilla. fray Agustín de Salamanca y fray Juan de San
Martín. Entre los cuales dio muestras de entera perfección y santidad el
segundo arriba nombrado. fray Juan Baptista. que está enterrado en Gua
yangareo. ciudad de la provincia de Mechuacan, donde ahora está la silla
episcopal de aquel obispado. fraile humildisimo, pobrísimo. abstinentísimo
y de, gra!1disima caridad para con todos; y finalmente. procediendo por las
demas v.lftudes que hacen a un ho~bre santo, se le pueden aplicar en grado
superlatIvo. como los íbamos refinendo respeto de otros que llamamos vir
tuo~~s .. Esto ~ice a~í el pad:e fray Gerónimo de Mendieta, porque 10 co
noclO y expenmento su santIdad.
Juntamente con estos religiosos trajo fray Francisco de la Cruz. para leer
artes y teología en este reino, al maestro, que después tomó el nombre de
la Vera Cruz, que viniendo seglar a esta tierra tomó el hábito para novicio,
en el puerto y ciudad de la Villa Rica, que por otro nombre llaman la Vera
Cruz, y de allí le quedó el nombre de fray Alonso de la Vera Cruz' el cual
por su mucho ejemplo de vida y ciencia en letras, ilustró y ampliq ;u orden
en estas provincias y reinos. y fue mucho tiempo lector de teología y cate
drático de prima en esta universidad de Mexico. y provincial de su orden,
y ofreciéndole el obispado de León y Nicaragua no los quiso acetar. Era
hombre simple en ~alicias, y sabio en las cosas de virtud; y como tal. quiso
permanecer en su SImple y llana vocación, sin meterse en más cuidado.
~n el año .de tre~nta y nueve, fray Juan Estacio (viniendo por superior)
trajo O!ros dIez frailes en la cuarta barcada, y entre ellos a fray Diego de
Vertavlllo, gran religioso, que siendo provincial andaba a pie. visitando su
provincia (que era bien extendida y de tierras muy fragosas) aunque a la
verdad en aquella sazón y tiempo, ningún fraile de las tres órdenes andaba
a caballo, sino compelido de manifiesta necesidad. Antes en aquellos tiem
pos (que fue en los principios de la conversión destos naturales) tuvieron
ordenado estatuto estos padres; que por ningún tiempo los religiosos de su
orden en esta tierra recibiesen rentas. ni de los que tomasen el hábito de
su orden heredasen legitima, ni otra cosa, por vía de herencia. Y así vivie-
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ron en mucha pobreza y penitencia, conformándose en todo las tres órde
nes, como si todas tres fueran una sola; hasta que después la mudanza de
los tiempos y experiencia de cosas les hizo mudar parecer.
Entre los religiosos de esta orden del sagrado doctor Augustino, en esta
su provincia de Mexico, fueron dignos de memoria el venerable varón fray
Juan de Medina Rincón, obispo que fue de Mechoacan, que todos conoci
mos por varón apostólico, y don fray Pedro Xuárez de Escobar. obispo de
Jalisco, verdaderamente santos obispos entrambos. Y el maestro fray Juan
Adriano, insigne predicador que con mucha aceptación sustentó el púlpito
de Mexico todo el tiempo de su vida, habiendo sido dos veces provincial de
su orden. Y entre otros muchos que hubo, tampoco es de olvidar el padre
fray Esteban de Salazar, que después de haber predicado algunos años. con
la misma aceptación y aplauso en esta Nueva España, se volvió a Castilla
y tomó el hábito de la Cartuja. Anda impreso un libro suyo de mucha
erudición, aunque en lengua vulgar y castellana, intitulado: Discursos de
la fe.
En este capítulo advierto que no ha sido mi intención recopilar los frailes
esenciales de la orden del glorioso doctor de la Iglesia, porque para esto
era menester más tiempo y hacer libro de por si; porque no se cifran en los
reteridos, los muchos que ha habido y hay de su orden, sino que he traído
estos pocos a la memoria para dar noticia de su fundación primera, que
la hicieron casi todos los dichos. Fuéronse dilatando estos padres en mu
chas y muy buenas provincias y conventos, que comprenden buena parte
de esto mexicano y toda la sierra de Metztitlan, que es tierra larga y muy
poblada, y mucha parte del reino de Mechoacan; todo lo cual regía y go
bernaba un solo provincial. pero por ser las tierras tan distantes y dilatadas
se dividió esta provincia en dos, que fue en esta de Mexico y la de Me
choacan, quedándose esta de Mexico con el nombre antiguo que tenía, en
la cual se incluyen la sierra alta, que llaman de MetztitIan y la baja, que
también es su convecina. Son entrambas provincias muy buenas y de buen
número de conventos. Son ricos de edificios y sumptuosos ornamentos.
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Que trata del padre Juan Díaz, primer
sacerdote clérigo de esta Nueva España

CAPÍTULO XXVII.

L PRIMER SACERDOTE QUE SABEMOS haber llegado a la con
quista y conversión de esta nueva iglesia fue Juan Díaz,
clérigo presbítero que vino en compañía de don Fernando
Cortés cuando hizo el descubrimiento de estas tierras. Del
cual no se hace mucha memoria, aunque fue el primero,
porque dicen unos que luego se volvió a España. o porque,
le pareció mal la tierra o por llevarle otros cuidados con algún poco de
caudal que recogió luego a los principios. Otros dicen que murió a pocos
días que llegó y que su cuerpo está enterrado en la ciudad de Tlaxcalla,
donde le cogió la muerte en una sala grande, que era de las casas de Xico
tencalt. donde se edificó la ermita de San Esteban. Yo he estado en aquella
iglesia y me han certificado estar allí enterrado su cuerpo.
Lo primero que de este honrado sacerdote se dice. aunque es hacedero.
no es creíble. Porque cuando dicen que se volvió no habia navíos, porque
fue cuando andaba la guerra más en su fuerza; y entonces no sólo no despe
dían gente. pero aun la buscaban con cuidado. en especial sacerdotes que
tan necesarios eran, tanto para el sacrificio del altar. cuanto para el pro
vecho de las almas. diciendo misa y confesando. Y dado caso que se fuese,
sería algunos años después de haberse ganado la. tierra y tener los mora
dores de ella copia de ministros. Pero este año de 1608, yendo en compañía
de un prelado visitando esta provincia del Santo Evangelio, por la parte
que llaman provincia y valle de Tepeaca, llegamos al de Quecholac, que es
de popolocas y gente de razón; y en cierta averiguación que hacía de cosas
antiguas, hallé quien me dijo cómo le habían muerto en aquel pueblo los
indios de aquella provincia. en una refriega que tuvieron con los españoles.
y que murió con otros tres o cuatro soldados que murieron, y que lo mata
ron sin conocerle; porque aunque venia en hábito diferente que los otros y
diferenciado de los soldados, como los indios hasta entonces no sabían la
diferencia que hacían los hábitos eclesiásticos a los seculares. no le cono
cieron ni cataron más cortesía que a los demás. Y ésta fue la excusa que
dijeron haber dado al .capitán don Fernando Cortés, cuando después les
hacían más cargo de esta muerte que de la de esotros soldados. Y dicen
que su cuerpo está enterrado en un lugar alto que yo vi, que cae a las
espaldas del convento de los religiosos de San Francisco. Esto me certifi
caron unos indios muy ladinos. sin acordarme por entonces de hacerles
semejante pregunta; porque iba preguntando en orden de otras. cosas. Y
es de creer que acompañando alguna compañía, que dicen los indios vino
de hacia Cempohuala a reconocer aquella tierra y provincias, viniese con
ellos en el alboroto de ver gente no conocida. y se pusiesen en arma los
moradores (como lo hicieron) y muriese entre los dichos que murieron.
Lo que por tradición sabemos haber hecho (y así está pintado en algunas
de nuestras porterías) fue haber baptizado las cuatro cabeceras de Tlaxcalla
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y otros señores de Tetzcuco. De manera que el primero que hizo oficio de
cura y pastor (pues los catequizaría antes de baptizarlos) fue este honrado
sacerdote. El cual acto fue de apóstol (pues el oficio de los apóstoles, cuan
do fueron enviados de Cristo por el mundo, les dijo: Id y enseñad a las
gentes y baptizadlos en el nombre del.Padre y del Hijo y del Espíritu Santo);
lo cual hizo este buen sacerdote; y creo que quien se ocupaba en obras
apostólicas procuraría hacer vida de buen ejemplo. Y porque de la que
vivió no tengo ninguna certidumbre no me alargo a más. Porque cuando
trato de escribirla es en tiempo que no vive ninguno de los conquistadores;
y no soy amigo de contar sueños por verdades, que algunos de los que viven
han ido fabricando sobre alguna palabra de verdad que oyeron a sUs
pasados.
CAPiTULO x:xvm. Del otro padre clérigo, llamado el canóni
go Juan Gonzdlez, que haciendo vida apostólica predicó y
doctrinó a los indios en estas tierras
ORQUE ESTA NUEVA IGLESIA INDIANA en sus principios fuese·
adornada con variedad de varones apostólicos y que de to
das las órdenes que entonces aquí se hallaban hubiese tales
ministros, cuales para la edificación de los nuevos en la fe
~ convenían, quiso nuestro señor Dios poner su espíritu en
algunos sacerdotes de la clerecía, para que renunciadas las
honras y haberes del mundo y profesado vida apostólica se ocupasen en
la conversión y ministerio de los indios, enseñándoles y confirmando con
obras la santa doctrina que les predicasen. Porque para predicar el evan
gelio santo de Cristo es necesario no sólo vivir bien, pero que esta vida
santa y buena sea notoria y manifiesta a los que se les predica. Porque si
la vida no conforma con las palabras es poner en ocasión de mofar a los
que la oyen. Ni tampoco puede quedar ánimo al predicador de reprehen
der desnudamente: Tanta limpieza pide, como dice San Pablo. Si predicas
que no hurten y hurtas, y que no sean deshonestos los hombres, ni carnales
y lo eres tú, ¿qué predicación puedes hacer que sea buena? Por esto algu
nos de estos padres clérigos se apartaron del bullicio de las gentes y hicie
ron notoria y manifiesta vida ejemplar y santa. Y aunque ha habido y hay
muchos ministros de los del clero que se han ocupado, y de presente se
,ocupan, en la enseñanza de estas gentes en sus partidos (porque hay mu
chos, en muchos) se señaló entre todos con grandísimas ventajas el canó
nigo Juan González, ejemplo y dechado de toda virtud.
Fue este santo varón, natural de Valencia de Mombuey, del obispado de
Badajoz, hijo legítimo de. Juan González y de Isabel Garda, honrados ve
cinos de aquel pueblo y de buena vida. Pasó a estas partes mozuelo, por
ventura, en demanda de un su pariente llamado Rui González, que fue
conquistador, en cuya casa estuvo, algunos años después que vino de
España, estudiando en Mexico la latinidad; y después oyendo el derecho
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Fue este santo varón, natural de Valencia de Mombuey, del obispado de
Badajoz, hijo legítimo de. Juan González y de Isabel Garda, honrados ve
cinos de aquel pueblo y de buena vida. Pasó a estas partes mozuelo, por
ventura, en demanda de un su pariente llamado Rui González, que fue
conquistador, en cuya casa estuvo, algunos años después que vino de
España, estudiando en Mexico la latinidad; y después oyendo el derecho
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canónico de los primeros catedráticos que hubo en esta tierra. lnclinóse
al estado eclesiástico y en él fue de los prelados de la iglesia con mucha
aceptación recibido por ser mancebo a todos amable, de aspecto, condición
y costumbres de un árigel. Ordenólo de grados y corona y,de subdiácono y
diácono el primer obispo de TIaxcaIla. don Julián Garcés, y de misa. el
de Mexico, fray Juan Zumárraga. El cual, viéndolo al cabo de algunos
días en el pueblo de Vevituco (que era como su recámara) aprendiendo la
lengu~ ,de los indios; y que ya predicaba en ella. cobróle tanta afición y
devoclOn que lo llevo a su casa y lo tuvo en su compañía hasta que le pro
curó un .canonicato en su iglesia de Mexico; el cual sirvió mientras vivió
el santo obispo y después algunos años. Mas no hallando en aquel honroso
estrado el contento que su humilde espíritu pedía. y considerando lo mucho
~ue. podía ~ervir a Dios ayudando a sus prójimos en la conversión de los
mdlOS. habiendo tanta falta como entonces habia de ministros. renunció el
canonicato proponiéndo de vivir pobre y apostólicamente. sin recurso ni
proprio adminículo de hacienda temporal.
No estimar las cosas de la vida. hacer poco caso de la hacienda. tener
en poco la honra temporal y otras cosas semejantes que se hacen en orden
de servir a Dios. aunque parecen actos humanos. son hechos con particular
moción de Dios. Porque si la hoja de un árbol no se mueve sin su volun
tad. porqu~ ha de enviar aire que la mueva. o por otra manera según pueda
moverse. Siendo cosa tan leve ésta ¿qué se ha de decir de las tan graves,
como s~:)1; tener en gr~nde menosprecio y ultraje cosas que tanto apetece
la condiCIón humana, smo que son hechas por voluntad particular de Dios?
La justificaci<?n de un pecador tiene principio de dos cosas emanadas y
naCidas de I?lOS: la una. la gracia que los teólogos llaman excitante; y la
otra, la graCIa adyuvante. Las cuales dos cosas vemos claras y manifiestas
en la conversión de San Pablo.1 Primeramente de aquella reprehensión:
Saulo, Saulo, ¿"por qué me persigues?, y de aquella luz del cielo con que lo
rodeó y. cercó y !o derribó al suelo. fue movido y excitado el apóstol para
convertirse. a Cnsto. Secundariamente fue misericordiosamente ayudado
para que SImple y llanamente obediese a su vocación y que dijese: Señor,
¿"qué qu~réis que haga? De manera que aquí se verifican estas dos gracias que
son excItante y adyuvante.
'
Dejo, pues. aparte lo que fray Andrés de Vega2 dice. que muchas veces
es necesaria la gracia excitante y otras no, según lo prueba en el libro sexto
De justificatione; porque la discusión y contienda de esta materia no hace
~ propósito,de. este capítulo, sino sólo tratar de lo conveniente para mi
l~tento; y aSl dIg~ que el moverse el pecador de una vida a otra y conver
tIrSe de :nal en bIen, es con ayuda de Dios y con particular auxilio suyo,
porque SIn él no volverá en sí el pecador. ni trocará la vida mala que tiene
en buena. Que ésta es gracia (según teólogos) preveniente. por ser don
sobrenatural y que puede concurrir con pecado mortal. y concurre. Y para
el que no lo sabe, digo que el hombre puede pecar las veces que quisiere,
I
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pero no convertirse si el favor de Dios no le acude; puede caer, mas no
levantarse; echarse en un pozo. mas no salir dél sin favor y ayuda. que es
lo que decía el Salvador: Nadie puede venir a mí. si no es guiado y traído
por mi padre que me envió al mundo,3 que es decir: ninguno puede venir
a mí del estado de la culpa al de la gracia. si mi padre no lo trae; porque
como el pecador es libre para elegir el bien o el mal y esta libertad no se
pierde por el pecado. antes siempre queda en pie para complacerse en sus
culpas y hacer otras de nuevo. y para dolerse y desear enmendarse de ellas.
en que consiste la justificación. es necesario que .Dios acuda y que el hom
bre consienta. Como para sacar a uno del pozo en que se echó y cayó es
menester que haya quién le arroje la soga y tire de él. y que el de abajo
quiera asirse de ella y trepar con pies y manos para subir arriba. Que es
lo que enseñó San Pablo diciendo: Somos los que ayudamos a Dios en
nuestra salvación; como el médico que ayuda a la naturaleza, que es el
más eficaz medicamento. así la principal medicina y droga del alma y de su
salud. es el libre albedrío que ayuda a Dios. consintiendo a sus llamamien
tos y haciendo lo que es en sí. Esto probamos de esta manera. Como
ninguna cosa pueda salir por si misma de la potencia de la materia y po
nerse en acto. y todos los movimientos sean actos del ente en potencia (en
cuanto en potencia). y en las cosas que mueven y son movidas no se ha de
dar infinidad ni discurso y proceso infinito, porque en lo contrario no seria
movimiento. como dice el Filósofo; de aqui es que es necesario que ocurra
mos a una cosa que sea primera. que la tengamos por movedora de todas
las cosas. que concurre con todas las cosas que obran. y éste es Dios. Y
así dice el mismo Cristo. por San Juan: 4 Sin mi. ninguna cosa podéis hacer.
Pero en Dios se han de considerar dos mociones (no porque Dios se mueva.
ni convierta de una cosa a otra, porque Dios es inmutable e invariable) •.
como lo dice por Malaquías:5 Yo soy Dios y no me mudo. Y Santiag06 en
su primera Canónica, dice: Acerca dél no hay transmutación, alteración ni
mudanza de uno en otro. Pues decir que hay mutación y trocamiento·
en Dios. se ha de diversificar de nuestra parte según la diversidad de fines;
de los cuales un fin es general o natural de todas las criaturas, porque cada
cosa de las criadas se inclinan naturalmente a su fin. Y de aquí se sigue
que todo concurso con que Dios concurre a todos los actos naturales. de
todas las criaturas, se dice concurso general de Dios o auxilio general suyo.
y de esta manera concurre en el movimiento progresivo del hombre. que
es en el crecer y otras cosas semejantes, y de los animales y brutos, en la
planta de las viñas, en el edificio de las casas y a todas aquellas cosas que
pertenecen al fin natural del hombre. Otro fin hay especial del hombre.
que es sobrenatural. que es la visión beatifica. y así a todas las cosas que
son pertenecientes a la consecución de este fin se dice concurrir Dios con
especial y particular acto. Y esta moción de Dios se dice especial concursc>
3 loan. 6.
41oan. 15.
s Mal. 3.
6 Epist. 1.
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y auxilio especial, no porque más íntima, ni más fuertemente se haya en
el uno que en el otro, porque Dios haga más fuerza para este auxilio que
para el general, porque igualmente se ha en entrambos. según el modo
y disposición de la cosa que es movida, y en entrambas cosas la moción y
concurso de Dios es el más principal, y mayor eficacia tiene que el con
c.urso de la na~utaleza; pero dícese especial auxilio porque endereza a par
ttcular y espeCIal fin (que es sobrenatural), y tanto es más particular cuanto
la cosa es más conjunta y llegada al fin. Y así, para pensar en la bienaven
turanza y tener memoria de los pecados, y acordarse de los juicios tremen
~os de Dios, se requiere auxilio particular para la contrición, y más par
tIcular para merecer. y mucho más particular para el martirio. De manera
que es caga necesario el auxilio especial de Dios para convertirse de una
~da a otra: de vida pecadora a vida santa y de actos viciosos a actos
VIrtuOSOS.
Pue~ de aquí infiero que si conyertirse de mal en bien es acto particular
de DIOS que concurre con el convertido, también será menester acto
p~rticular del mismo ~ios para dar a entender a un hombre que la
bIenaventuranza conSIste en la pobreza de espíritu, en la mansedum
bre, en la caridad y menosprecio de las cosas de esta vida, en las cuales
ni hay sosiego ni quietud. Pero decirme han que muchos gentiles fueron
pob.re~ y castos y virtuosos moralmente, y que sólo se movieron por co
nocI~l~nto natural. a hacer a~uellas cosas, pareciéndoles ser mejores que
sus VICIOS contrarIos. Pero dIgO a esto que es verdad que se movieron
a la observancia de estas cosas, pero no sin auxilio de Dios. Y que
una cosa es auxilio particular, con conocimiento expreso de que aque
.Has .cosas se deben hacer y dejar por amor de Dios para conseguir
la bIenaventuranza, y otra cosa es hacerlas con solo conocimiento de la
bondad de las cosas. sin mirar a ningún fin, ni esperar por el cumplimiento
de ellas l~ bienaventuranza eterna, que es el fin a que enderezan. los que
aman a DIOS, todos los actos del menosprecio en que tienen todas las cosas
de. la vida. Y si estos dichos lo hicieran con este fin" también fueranpre
ll11ados, como lo son ahora los que lo son, porque llevan este intento. Y si
hu~o.algunos ~n ley natural que lo menospreciaron todo, por amor de Dios,
y VIVIeron segun ley natural y recta, también fueron premiados, como lo
son ahora estotros referidos. Porque no basta menospreciar todas las co
sas, sino menospreciarlas por amor de Dios, como lo dice San Gerónimo,7
que Sócrat~s y otros las menospreciaron; pero que sea por amor de Dios,
y para segUIrle, es lo que c?nviene e importa. Esto hizo el varón apostólico
Juan González, menosprecIandolo todo, a solo fin de seguir a Cristo crucifi
cado y ponerse en la pobreza de los brazós de su cruz, contemplándole en
ella pobre y desnudo, oyendo con atentas orejas lo que en ella está dicien
do. Las zorras tienen cuevas y los pájaros del cielo nidos, pero el hijo de
el hombre no tiene lugar donde reclinar la cabeza.
Viéndolo puesto en este estado de pobreza, el virrey don Luis de Velasco
7
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el primero, rog>óle mucho e importunóle que tomase un aposento en su
palacio, apartado de conversación, donde se estuviese recogido conforme
a su deseo, sin obligación de decirle misa ni de hacer alguna cosa más de
estarse en su casa y compañía, y que él le proveería de lo necesario para su
comer y vestir, Aceptólo el bendito hombre por dar contento al virrey;
mas no pudiendo excusar allí importunaciones de personas que se le enco
mendaban, y como su deseo era ayudar a los indios, a cabo de algún tiempo
despidióse del virrey y fuese a la ciudad de Xuchmilco, que era pueblo de
mucha gente, y allí estuvo algunos años ayudando a los frailes menores en
la doctrina de los naturales, como uno de los súbditos de aquel convento.
Pero deseando aun más soledad que aquélla (porque como era Xuchmil
coco ciudad populosa de indios no dejaban de acudir españoles de Mexico),
pasóse a otro pueblo de menos bullicio, junto a la ciudad de Tetzcuco,
llamado Huexutla, y con beneplácito del guardián, recogióse en una ermita
del Apóstol Santiago, visita deste dicho convento, encargándose de confe
sar, predicar y baptizar -a los indios de aquella vecindad. Lo mismo hizo
últimamente en otra ermita de la Visitación de Nuestra Señora, sujeta en
la doctrina al convento de San Francisco de Mexico, donde perseveró mu
chos años y acabó el curso de su vida.
Cuando comenzó esta vida eremítica y solitaria, fue dejando las cosillas
y libros que tenía, repartiéndolos por algunos conventos de nuestra orden y
entre algunos religiosos particulares amigos suyos. Quedóse con sola una
sotana de buriel grueso y un sombrero; su calzado eran unas sandalias que
usan los indios, caminando a pie como los frailes franciscos. Era muy
ocupado en la lección de los libros y en la santa oración y contemplación;
y en esto repartía el tiempo, y en ayudar a los naturales en sus necesidades
espirituales y a veces en las temporales. No recebía dellos otra cosa sino
sola la comida y ésa muy poca y mal aderezada y, finalmente, como ellos
se la querían dar, aunque para su condición bastaba, por ser muy absti
nente y penitente, y más cuidaba de la abstinencia que de la comida.
Por el grande ejemplo de su vida santa y doctrina, era muy querido y
respetado de los indios, y no menos lo fue de todos los españoles. Siendo
tenido por todos en común opinión de santo en especial tenían este recono
cimiento los potentados y tribunales, como son virreyes, arzobispos, obis
pos e inquisidores, y entre ellos se le mostró aficionadísimo el reverendísimo
arzobispo, que lo fue de Mexico, aunque murió en Pirú, en el discurso de
la visita que fue a hacer a las audiencias de aquellos reinos, llamado don
.Alonso de Bonilla, siendo inquisidor y deán de la iglesia.
A este señor inquisidor respetaba el bendito Juan González y le obedecía
como si fuera su prelado, y ninguna cosa hacía sin su parecer y licencia.
y así, después de haberla pedido para cualquier cosa, al proprio prelado,
que era el arzobispo y juntamente a su provisor, también la pedía a su padre
y señor el inquisidor. Era tan temeroso de su conciencia y sujeto a la obe
diencia de sus mayores, habiendo renunciado del todo la voluntad propria,
que todos sus papelejos (porque así parecieron a su muerte) eran memoria
les de las licencias o exenciones que se le daban para las menudencias que
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él pedía. Y todas iban al tono siguiente. Viernes diez y seis de mayo, de
mil y quinientos y setenta y dos años, me excetó el señor inquisidor de cual
quier mandato que su merced tuviese mandado. Viernes diez y ocho de
julio del dicho año, dispensó su merced con los libros que tengo. Viernes
veinte y siete de julio de mil y quinientos y setenta y seis años, me dio el
señor inquisidor licencia para escribir. Como si no hubiera tenido antes
veinte licencias de los arzobispos, y todo iba desta manera.
Siendo el católico rey don Felipe nuestro señor, segundo deste nombre,
informado de la calidad de su persona, y como había renunciado el canoni
cato y se ocupaba en doctrinar a los indios, fue muy edificado deBo y envió
una cédula muy honrosa y favorable, mandando al virrey desta Nueva Es
paña que con particular cuidado tuviese mucha cuenta con la persona del
padre Juan González. y le hiciese proveer de todo lo necesario a su mante
nimiento y vestuario, y se diese todo favor y calor para la obra de la doc
trina en que se ocupaba:
Bien se cumple en este siervo de Dios lo que dice Cristo en su evangelio:
Buscad primero el" reino de Dios, que como pongáis todo vuestro cuidado
en buscarle, él lo tendrá de daros todas las cosas que fueren necesarias
para vuestra vida. Porque el que tiene tanto cuidado de hermosear los
lilios de los campos y dar olor y fragancia a las flores, vestir los árboles
de hoja y los pájaros de pluma, sólo por no desamparar cosa ninguna que
haya hecho, también tendrá cuidado de dar pan y de vestir al que, por
acordarse dél, se olvida destas cosas; testigos son desta verdad San Antonio
y San Pablo ermitaños. Y mucho antes el celoso Elias, que por mano de
ángeles recibió viandas soberanas, y otros que lo experimentan.
Llegado este gran siervo de Dios a la última vejez, fue llevado del sobre
dicho señor inquisidor a su casa, donde, tenía el regalo que su edad babia
menester; no dejaba de decir misa (que era todo su consuelo), y comenzóla
a decir el día antes que muriese, que era el último de diciembre, víspera
del año nuevo de mil y quinientos y noventa, que pocos menos debía de
tener; pero aunque la comenzó decir no la acabó, porque después del credo
le dio la enfermedad de la muerte y expiró el día siguiente de año nuevo,
a la una hora del día.
No se ha de entender de los que poco entienden que esta muerte fue
apriesa y arrebatada, porque los que de veras se dan a Dios andan tan
cuidadosos y tan ajustados con sus cuentas que las traen alistadas para
cualquier hora que quieran pedírsela. Porque como gente que la fe que
tienen en las cosas de Dios es muy viva traen de ordinario en la memoria
las palabras de Cristo, que dicen: Velad porque no sabéis el día ni la hora
en que seréis llamados, y es necesario que para ocasión tan rigurosa y trance
tan horrendo estéis velando; y como saben lo que a las otras diez vírgenes
, que Cristo puso en su parábola les sucedió, que las cinco por ser locas y
descuidadas perdieron la compañia del esposo, velan con las otras cinco
y aguardan su venida con cuidado, disponiendo y atizando la lámpara de
sus almas con buenas obras; y por esto digo, que aunque venga el esposo
a media noche, que es al sueño primero, y cuando parece que todos le duer
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men a rienda suelta. ellos están vigilantes y cuidadosos y a la primera voz
que les dicen, ya viene el esposo, se aperciben y se hallan dispuestos para
acompañarle. Y aunque los semejantes mueran de repente. no es su muerte
para con Dios repentina. porque muere con las calidades que pide una
muerte santa y justa. que para el cielo ni hay espacio ni priesas. que aqué
llos mueren de espacio, que aunque mueran apriesa van allá, y aquéllos
mueren muy apriesa. que aunque estén muchos años en morir no merecen
los gozos de la bienaventuranza. De manera que aunque el padre Juan
González par~e haber muerto en poco tiempo de enfermedad. fue su dis
posición y apercebimiento tal y casi toda su vida. que más pareció enfermo
que se disponía a morir. que hombre sano para vivir la vida. y así murió
como vivió; y quiso Dios para su consuelo, ya que en decir misa le tenía,
que hasta el último remate de sus días la dijese. y que ya que no la acabase
el día antes que muriese, al menos la comenzase y entendiese, que presto
había de trocar aquellas vestiduras sacerdotales con otras de gloria, para
donde Dios se las tenía guardadas.
Fue su muerte el día octavo del nacimiento de Cristo; para que se veri
fique en él lo que el profeta Isaías dice de este niño Cristo. antes que sepa
llamar a su padre y madre por sus nombres proprios. destruirá a Samaria,
este niño, que quiere decir que luego que nazca hará obras dignas de Dios
y aunque ya pasó este tiempo de sus divinas hazañas y célebres victorias
contra el demonio. Pero quiso que esta memoria de lo que hizo entonces
se verificase ahora y puso en estado seguro a este bendito varón para quitar
las esperanzas al infernal dragón que anda siempre con presunción (como
dice Job) de sorberse las aguas del Jordán, por quien son entendidos los
justos y santos que aun son peregrinos y viandantes en esta vida. Y quiso
que fuese día de su circuncisión. que fue en el que hizo su primer derra
mamiento de sangre, para que entendamos que toda la aprovechó este ben
dito varón, desde la primera gota hasta la postrera, desde su primera efu
sión, que fue este día hasta la última del Calvario que es el sacrificio que se
representa en la misa, siendo tan devoto dél que jamás se le pasó día (pu
diendo) que no le celebrase.
Otro día adelante fue su cuerpo enterrado, con la solenidad con que
pudiera ser enterrado el mismo arzobispo, concurriendo el pueblo y tribu
nales de la ciudad; la cual. toda, recibió grande edificación y devoción en
ver que los indios de la ermita de la Visitación, donde él solía estar, acu
dieron todos con velas encendidas en sus manos a honrar el cuerpo de su
muy amado ministro. Fue sepultado su cuerpo en la iglesia mayor desta
ciudad de Mexico, donde le tiene Dios depositado hasta el día del juicio.
que lo sacará de aquel lugar para darle gloria juntamente con el alma.
Tuvo este siervo de Dios especial don de lágrimas, como (de más de
personas religiosas que lo conversaron) da testimonio de ello un bufetillo
que quedó en su celda del oratorio. en medio del cual tenia fijada la imagen
de un crucifijo; y fuera de lo que ocupaba la peana del Cristo, lo demás
del bufete estaba regado de unos goterones gruesos de lágrimas que, aunque
estaban enjutas. se mostraban bien señaladas y gruesas. Porque según pa
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rece debía de ponerse de codos sobre la mesilla y bufete, contemplando el
Señor que en aquella cruz veía crucificado; y considerando la alteza de su
persona y majestad de su gloria y el aseamiento con que estaba en la cruz,
y que aquel acto de infamia lo había suJndo y tolerado por sus pecados,
puesto a sus pies, como otra Magdalena, haría fuentes sus ojos y estilaría
por ellas lo más acendrado y puro del sentimiento de su alma.
La oración que es sentida y buena siempre va acompañada con lágrimas,
porque como el alma no tiene lengua con que manifestarse toma los ojos
por instrumento para darse a enteIlder en todos los actos de su sentimiento.
y como el de más importancia es el hablar con Dios, y cuando se pone a
hablarle en secreto, hora sea alegrándose de tenerle por Dios, hora sintien
do lo que hecho hombre pasó por los hombres. siempre descubre con los
ojos lo que no puede con lengua, echando agua de ellos, en tanta abun
dancia, como una lengua abundante y retórica puede formar palabras.
De la sabiduría dice el sabio: 8 Que siendo una todo lo puede. Lo mismo
se debe decir de la oración, que es poderosa porque anda hermanada con
las lágrimas. En habiendo oración luego hay lágrimas. TenIa Diosdeter
minado de quitar la vida al rey Ezequías, como parece por el profeta
Isaías:9 hace oración y llora y revoca la sentencia. En orando y meditando
un paso de la pasión de Cristo o pensando en las penas del infierno. o en
otra cosa que toque a las cosas de la salvación, luego vienen las lágrimas
a los ojos, porque se enciende el alma con un calor del cielo, y llegando a
los ojos sus humos luego los hace llorar y derramar lágrimas. Son tan
buenas las lágrimas que pone Dios en ellas la bienaventuranza diciendo:
Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Y como los san
tos saben este lenguaje soberano y traen' el alma de ordinario muy tierna,
fácilmente lloran. De la gloriosa Magdalena se dice que tenia las mejillas
hechas zanjas y canales de llorar, y lo que nos dice San Lucas10 deIla, es
que lloró tan amarga y lastimosamente, que con estar en pie y ser mujer
alta y dispuesta, y Cristo estando recostado. lloró tan copiosamente que no
sólo llegaron sus lágrimas a los pies de Cristo, pero que cayeron tantas
en ellos que se los mojó y fue necesario limpiarlos con sus cabellos para
que se enjugasen. Del glorioso apóstol San Pedro, dice su discípulo San
Clemente, que tenía la cara quemada de las lágrimas que derramaba, des
pués que sus ojos se encontraron con los de Cristo en casa de Anás. De
mi padre San Francisco se dice que casi perdió la vista de llorar, y por
esto alcanzó revelación de que le eran perdonados todos sus pecados y que
era predestinado para la gloria. Pero subamos más de punto el valor
de las lágrimas. porque sabemos de Cristo nuestro señor haberlas derra
mado, no una, sino muchas veces. Lloró sobre la ciudad de Jerusalén,ll en
la muerte y resurrección de Lázaro.1 2 Y San Pablo13 dice, que puesto en la
8

Sapo 7.

IsaL 38.
10 Luc. 7.
11 Math. 21.
12 loan. 11.
13 Ad Rab. 5.
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cruz y al punto de la muerte. orando al padre dio una grande voz con
lágrimas. Esto de haber clamado Cristo en la cruz, con grande espíritu
y vehemencia, dícenlo los evangelistas, pero no que hubiese llorado. Pero
puédese deducir como dice Lira, por semejanza y por ejemplo; porque en
la muerte de Lázaro, como hemos dicho, dice San Juan que lloró de piedad
y compasión; y si por la muerte de un hombre solo, y de muerte corporal,
lloró Cristo compadecido de él, de creer es que en la cruz, muriendo por
la muerte general de todos los hombres, lloraría. Y esto se ha de entender
así porque dice San Juan, al fin de su evangélico libro, que hizo Cristo
nuestro señor muchas maravillas y cosas que no se escribieron. Y diciendo
el apóstol haber llorado en la cruz, se ha de creer por cosa certísima y ver~
dadera, aunque no se halle escrito en el evangelio. Y parece haber orado
Cristo en la cruz, humilde y devotamente, hablando con su padre, y en me
dio de su coloquio haberse enternecido y haber derramado lágrimas, no por
que para sí las había menester, sino en orden de haber de redimir al hom
bre; y así dice el apóstol que fue oído por su mucho respeto y reverencia.
Es poderosa la oración acompañada con lágrimas; y así .las alaba el
glorioso San Bernardo diciendo: ¡Oh humildes lágrimas!, vuestra es la vir
tud, vuestro el poderlo, vuestra la potestad, vuestro es el reino, no tenéis
vergüenza de entrar solas y sin padrino a la sala de Dios, y de' poneros
á juicio ante aquel tribunal divino. Lo que allí pedís alcanzáis; si entráis
las manos vacías, cuando salís las sacáis llenas de mercedes y misericordias;
a los enemigos que acusan ponéis silencio y no hay poder que os estorbe a
nada de lo que queréis; vencéis al invencible y rendís al omnipotente. Pues
teniendo estas virtudes tan conocidas las, lágrimas razón es que se apetez
can. y en derramarlás los justos y santos hacen dos cosas: la una, orar
a Dios con humildad; y la otra. manifestar la ternura con que con Dios
hablan. La cual podemos considerar en este bendito varón Juan González,
pues sabemos haber tenido gracia y donación de ellas; y a mayor confir
mación digo que se hallaron de estas sus lágrimas en Jos corporales. con
que decía misa, que debía de derramarlas acordándose de las que Cristo
derramó en la ofrenda de aquel alto y soberano sacrificio estando colgado
de la cruz, cOmo, nos acaba de decir San Pablo. El día de los reyes, que
después de su muerte se siguió, fue a la visita, donde este santo clérigo había
estado, un religioso honrado y grave, llamado fray Juan Baptista. que a la
sazón leía teología en el convento de San Francisco de México y les pre
dicó; y en el discurso del sermón les dijo que tuviesen memoria del ejemplo
y doctrina que aquel bienaventurado padre les había dado para seguirle.
y en comenzando estas razones, comenzaron a llorar y a derretirse en lá
grimas, de donde se colige el amor grande que le tenían. Y mostraban
con ellas ser verdad que los había doctrinado santa y religiosamente. Yo
fui luego otro domingo y hallé en la celda donde dormía una tarimilla
hecha de palmas en que se acostaba, tan angosta y tan hundida, que si no
era para hacer muy grande penitencia no se podía acostar en ella. Jamás
encendía lumbre de noche por darse más quietamente a la oración. La
comida que los indios le daban, según me certificaron, eran unas yerbas
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y unas pocas de tortillas que es su pan, y para que sepan bien han de estar
calientes; pero estas dos cosas las ponían, los que se las administraban. en
cierta parte del claustrillo; y él salía a la hora que le parecía y tomaba
aquella refección después de muchas horas que habían pasado de cuando
allí las pusieron. Finalmente. él fue hombre ejemplarísimo y penitente; y
no es maravilla porque el que sirve a Dios todo lo tiene en poco. y lo estima
por estiércol por ganar a Cristo, como dice San Pablo;14 y creo. según
nuestra fe. que está gozando de Dios con ptlrticular gloria por haberla me
recido su buena vida y mucha penitencia.

CAPÍTULO XXIX. Que trata del padre Juan de Mesa, clérigo
presbitero, ministro de aquesta indiana iglesia en sus principios
ARA DESMONTAR Y DISPONER UNA SUERTE DE TIERRA

inculta

y montuosa suésele buscar gente robusta y de fuerzas, para

que ni la espesura del lugar los acobarde. ni el grande tra
bajo, que en escombrar la tierra ponen, los debilite ni des
flaquezca. Lo mismo se verifica en un discreto y sagaz
capitán, que para haber de dar batalla a gente robusta y
poderosa. pone en la vanguardi'a la mejor y más fuerte de la suya: para. que
el impetuoso golpe del enemigo halle en sus fuertes soldados reslstenCIa; y
no sólo resistencia sino también ofensa y daño. Dios. que como labrador
diligente (que deste oficio se precia en su evangelio) vino a desmontar y
talar las breñas y espesuras de la tierra. y a sembrar en ella el grano de
trigo que habia de ser mortificado para que frutificase en las almas. como
él mismo dice por San Juan,t escogió para este fin y efecto gente robusta
y fuerte con el escudo de su palabra en sus bocas, y la espada o bastón
de la cruz en sus manos, rozasen y talasen las breñas y espesos montes de
los vicios que tan entretejidos estaban y con tantas raíces, y tan arraigados
que para talarlos no bastaban fuerzas de cualesquiera hombres. sino de
aquellos solos que Dios escogiese para tan grande y dificultosa obra. Y
como capitán valeroso, astuto y sabio que conoce bien el poder del
contrario y enemigo. puso gente el,l la vanguardia que no sólo le resistiese.
pero que le acobardase y venciese, que es lo que los apóstoles venían
confesando a la presencia de CrIsto y diciendo: En vuestro nombre. Señor.
vencemos los enemigos, y es poderoso en nuestra boca para sujetar el in
fierno, como con él le sujetamos.
Estos peones de Dios son los obreros de Cristo que fueron los apóstoles
y discipulos que escogió para la obra de la conversión de las gentes, a los
cuales hizo tales cuales convenía que fuesen para semejante labor, dándoles
las calidades requeridas y necesárias para salir con la siega y llegar a punto
la mies de los hombres que la entrojase en sus trojes y cilleros soberanos
Ad Phi!. 3.
loan. 12.
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y unas pocas de tortillas que es su pan, y para que sepan bien han de estar
calientes; pero estas dos cosas las ponían, los que se las administraban. en
cierta parte del claustrillo; y él salía a la hora que le parecía y tomaba
aquella refección después de muchas horas que habían pasado de cuando
allí las pusieron. Finalmente. él fue hombre ejemplarísimo y penitente; y
no es maravilla porque el que sirve a Dios todo lo tiene en poco. y lo estima
por estiércol por ganar a Cristo, como dice San Pablo;14 y creo. según
nuestra fe. que está gozando de Dios con ptlrticular gloria por haberla me
recido su buena vida y mucha penitencia.

CAPÍTULO XXIX. Que trata del padre Juan de Mesa, clérigo
presbitero, ministro de aquesta indiana iglesia en sus principios
ARA DESMONTAR Y DISPONER UNA SUERTE DE TIERRA

inculta

y montuosa suésele buscar gente robusta y de fuerzas, para

que ni la espesura del lugar los acobarde. ni el grande tra
bajo, que en escombrar la tierra ponen, los debilite ni des
flaquezca. Lo mismo se verifica en un discreto y sagaz
capitán, que para haber de dar batalla a gente robusta y
poderosa. pone en la vanguardi'a la mejor y más fuerte de la suya: para. que
el impetuoso golpe del enemigo halle en sus fuertes soldados reslstenCIa; y
no sólo resistencia sino también ofensa y daño. Dios. que como labrador
diligente (que deste oficio se precia en su evangelio) vino a desmontar y
talar las breñas y espesuras de la tierra. y a sembrar en ella el grano de
trigo que habia de ser mortificado para que frutificase en las almas. como
él mismo dice por San Juan,t escogió para este fin y efecto gente robusta
y fuerte con el escudo de su palabra en sus bocas, y la espada o bastón
de la cruz en sus manos, rozasen y talasen las breñas y espesos montes de
los vicios que tan entretejidos estaban y con tantas raíces, y tan arraigados
que para talarlos no bastaban fuerzas de cualesquiera hombres. sino de
aquellos solos que Dios escogiese para tan grande y dificultosa obra. Y
como capitán valeroso, astuto y sabio que conoce bien el poder del
contrario y enemigo. puso gente el,l la vanguardia que no sólo le resistiese.
pero que le acobardase y venciese, que es lo que los apóstoles venían
confesando a la presencia de CrIsto y diciendo: En vuestro nombre. Señor.
vencemos los enemigos, y es poderoso en nuestra boca para sujetar el in
fierno, como con él le sujetamos.
Estos peones de Dios son los obreros de Cristo que fueron los apóstoles
y discipulos que escogió para la obra de la conversión de las gentes, a los
cuales hizo tales cuales convenía que fuesen para semejante labor, dándoles
las calidades requeridas y necesárias para salir con la siega y llegar a punto
la mies de los hombres que la entrojase en sus trojes y cilleros soberanos
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de la bienaventuranza. Éstos (pues) fueron fuertes. animosos, robustos y
valerosos. y en todo cortados al talle, como otro David, del corazón de
Dios; de los cuales fió su honra y la introdujo en el mundo, y por su ver
dadero y fiel testimonio le conocieron los hombres y desterraron de sus
posesiones a los demonios, sus enemigos.
Esta gente es la necesaria para iglesias nuevas y para conversión de infie
les porque son los maestros de los ignorantes. en cuyos corazones pretenden
estampar el conocimiento de Dios verdadero y enseñarles la doctrina y ley
que han de conversar y obrar. Y los tales, para salir con tan dificultosos
fines. deben ser no menos que apóstoles de Cristo, que son sus enviados.
para que siendo guiados por su gracia, acierten a enseñar su doctrina en
pobreza, limpieza, caridad y perseverancia, porque sin ella no hay cielo.
y estos tales. aunque son hombres. parecen hombres particulares; son he
chos de la masa común de Adán y no son comunes con la vida de los demás
hombres porque el brazo poderoso de Dios, que lleva puesta la mano en
la mancera deste timón con que cultiva la tierra de los corazones humanos.
les comunica sus fuerzas y los hace pobres, humildes, limpios y castos,
mansos y de mucha oración, desnudos de ropas y descalzos de su voluntad,
perseverantes en la virtud y amigos de imprimirla en todos.
Pues entre otros apóstoles que tuvo esta gente indiana en sus principios.
que como tal se ocupó hasta su muerte en el ministerio destas gentes, fue
el padre Juan de Mesa, clérigo presbítero, el cual fue natural de Utrera,
villa del Andalucía; que siendo mozo de poca edad, pasó a estas Indias
como otros muchos han pasado, a contemplación de un tío suyo. que era
encomendero de un pueblo llamado Tempuhal, en la provincia de la Guax
teca, setenta leguas de Mexico. aunque de diferente lengua.
La lengua destas gentes. aunque bárbara y dificultosa. se le pegó luego
en su niñez que es la edad que recibe fácilmente la inteligencia y enseñanza
de las cosas. y fue consumado en ella. Y después, creciendo, único predi
cador de los que la hablaban. Diole Dios tan buena alma que en su pueri
cia y mocedad (que suele ser caballo sin freno y monstro desatinado que
hace a los hombres bestias) no se derramó en las vanidades que suelen ser
comunes a otros, que siguiendo la lozanía de sus bríos, no dejan orejas para
los llamamientos de Dios; antes como áspide o basilisco ponzoñoso, puesto
el un oído en la tierra, y el otro tapiado con deleites humanos y carnales,
andan tendidos por los suelos de la vanidad y locurá: Y crece más la ad
miración de su limpieza y honestidad por ser la tierra donde se crió muy
ocasionada y fácil para cualquier ofensa. Que es una de las alabanzas de
Job. que fue bueno entre los malos; porque entre los buenos el mismo buen
ejemplo y virtudes que se ven ejercitadas obligan, cuando no siempre, al
menos las más veces a ser imitadas.
Antes por el contrario, sacudiendo afectos deshonestos se aficionó al es
tudio de las letras con intención de servir a Dios, en el estado eclesiástico.
y como llegase a tener edad y suficiencia, luego se ordenó de sacerdote; el
cual oficio ejercitó con grande ejemplo de todos y aprovechamiento de
aquellos naturales, predicándoles de ordinario y peregrinando de pueblo en
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pueblo, particularmente por las fronteras de Tanchipa y Tamaholypa y Ta
mezin, que confinan con los chichimecas infieles; caminando como apostó
lico varón, siempre a pie y no pretendiendo otra cosa sino la salvación de
las almas.
No es posible, sino que este santo hombre traía a Dios muy en su cora
zón; pues por lo dicho se ve el cuidado que ponía en convertir almas, y
con trabajo tan inmenso como es andar a pie. Pero no es maravilla, por
que el amor todo lo puede y hace, que el cansancio sea descanso y el trabajo
reposo y ocio; porque el siervo de Dios no pone su descanso en lo que
huelga o trabaja el cuerpo, sino en lo que gana y aprovecha el alma para
con Dios, que son dos cosas encontradas, descanso de cuerpo y descanso
de alma; porque descanso de cuerpo es ociosidad perpetua y turbación de
alma. y descanso del alma es inquietud y desasosiego de cuerpo; porque
para que ella esté descansada y puesta en los brazos de Dios, debe estar
el cuerpo en los de los trabajos, aflicciones y penitencia y ocupado en ser
vicio del alma y sujeto en todo a su voluntad, porque mientras más cruci
ficado el cuerpo, entonces está más encaminado a sus obligaciones.
Cristo nuestro señor, con ser Dios y en cuanto hombre, el más santo de
los santos, pasó por este trabajo y crucificó su carne diciendo a su padre
que le santificase y dedicase su cuerpo a la cruz? por darnos ejemplo de la
mortificación que debemos hacer de nuestra carne, y sujetarla al yugo de
la ley de Dios y de los trabajos y predicaciones, en especial los que 10 tene
mos por oficios, porque esto es ser siervo de Dios, que habiendo echado
mano a una virtud en su servicio, nunca nos cansemos, sino que siempre
estemos en ella perseverantes. y si se cansare el cuerpo no se canse el espíritu.
San Pablo. dice a este propósito: cuando plugo aquel que me apartó
y segregó del vientre de mi madre para su ministr:o y me llamó. por su sola
gracia y voluntad, sin merecimientos míos. a su evangelio, para que yo
participase de los bienes que Jesucristo trajo al mundo y le conociese. re
velóme a su hijo y vile con estos indignos ojos y mudó mi corazón, y trá
jome a su fe y conocimiento; y mandóme que le anunciase y predicase entre
los gentiles para que ellos también se salvasen. Y al punto que Dios entró
en mi alma y me dio su luz; luego, sin mirar a carne ni a sangre, sin volver
a Jerusalén, me fui a Arabia a predicar el evangelio, y me contenté con
tenerle ya yo en mi alma, y ser siervo suyo; y no di consentimIento a mi
carne. ni a lo que desea, ni a lo que el mundo quiere, que es holganza,
descanso, no como si mucho hubiera hecho quise holgar, sino que al punto
me partí a Arabia, y de alli vine a Damasco y anduve con gran trabajo
predicando a Cristo. porque el que me enviaba me movía a ello.
Deste largo discurso del glorioso apóstol, se puede colegir lo que hace
Dios y su gracia en un alma y las fuerzas que le da, y lo que hace despre
ciar y tener en poco los trabajos; porque si se cansa el cuerpo no se cansa
Dios que guía al alma y la fortalece en su servicio, para que con tesón y
perseverancia lleve adelante el fervor comenzado. Y estando con él este
lIoan. 17.
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apqstólico varón, Juan de Mesa, no es maravilla que como otro San Pablo
anduviese de una parte a otra con trabajo y afán, a pie y con hambre, doc
trinando a las gentes y convidando con el evangelio de Cristo a los infieles.
para aficionados a él, cuya fe mediante habían de ser salvos.
Aprovechóle mucho. para este fervor y espíritu. la doctrina y ejemplo del
santo varón fray Andrés de Olmos, que anduvo muchos años por aquella
tierra, conviertiendo y baptizando los moradores de ella. Lo mismo apro
vechó a otro padre clérigo, muy siervo de Dios. llamado Luis G6mez, que
después tomó el hábito del bienaventurado padre San Agustin. y habiendo
vivido muchos años en él, con mucho ejemplo de vida y religión, murió en
Guaxutla de la Guasteca. el año de mil y quinientos y noventa y dos. Con
este padre bendito, siendo clérigo, se acompañó el padre Juan de Mesa, y
ambos anduvieron juntos en la mocedad sembrando la palabra de Dios
por aquellas fronteras; haciendo fiel y devotamente el oficio de ministros
evangelizadores, dando las buenas nuevas a los hombres bárbaros e infie
les, que no las sabían por no haber tenido esta memoria en sus antepasados
de la venida de Cristo al mundo, y de su santa y celestial doctrina.
A cabo de algún tiempo que Juan de Mesa era sacerdote, estando para
morir el tio, como careciese de hijos y viese ~n el sobrino tanta virtud y
celo de las almas, parecióle que a ninguno otro mejor podría encomendar
la suya, y fiar la hacienda que tenía para que se emplease en servicio de
de Dios, que a él. Y así, demás de haber procurado que se le encomendase
el beneficio de su pueblo y sus anexos, los dejó por heredero de todos sus
bienes; y él lo aceptó, no por cudida que tenía de bienes terrenos, sino por
dispenderlos en aprovechamiento de muchos. Mayormente descargando la
conciencia del tío, en 10 que pudiera estar cargada, por haberse servido
de aquellos-indios. .
Cuanto a lo primero, él no quiso recebir salario del rey. por ef beneficio
que· servía, diciendo que él no servía al rey de la tierra en aquel beneficio,
sino al del cielo. Lo segundo, no quiso recebir cosa alguna de los indios,
aunque se la quisiesen dar, sino era pagándosela primero. Lo tercero. de
más de ampararlos. como padre, de toda vejación y agravio que podían
recebir o recebían de españoles, en las ocasiones que se ofrecían. añadía
más el caritativo ministro por evitar del todo que no se les ofreciese con
achaque de comprar comida los pasajeros, que no consentía que algún es
pañol o castellano comiese en otra parte, sino en su casa y a su mesa y a
su. costa. Porque decía que con esto irían más contentos los caminantes,
procurando el regalarlos más que los indios, y demás desto se evitar[an los
inconvenientes y ofensas de Dios. que en otras partes suele haber. No quiso
jamás servirse de indios, sino de los negros y esclavos que tenía, a los cuales
no trataba como a esclavos. sino como a hijos, para dejarlos libres y bien
enseñados después de sus días. Todos los que tenía en su casa eran casados
y tan doctrinados como si se criaran en algún monasterio muy concertado
de religiosos. no s6lo en las cosas de la fe. cristiandad y buenas costumbres.
mas también instruidos, que pudiesen predicar cuando él no podía, por ser
muy quebrado y que a veces se le salían las tripasy padecía muchos dolo
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res. Esta buena enseñanza que tenía hecha en sus criados se verificó en
uno de los morenos que tenía, en presencia del reverendísimo don Pedro
Moya de Contreras, visitando aquellas provincias y estando este evangélico
ministro impedido de su ordinaria y penosa enfermedad, de que el arzo
bispo recibió muy particular contento.
HaCÍa este bendito padre muchas limosnas, así para casar huérfanas como
para remediar otras necesidades. Tenía muy especial devoción a los r:li
giosos de mi padre San Francisco, y de ordinario daba a los monastenos
de aquella comarca toda la carne y velas de sebo que habían menester, sin
otras muchas limosnas que les hacía. A algunos de ellos que conocia, y
con quien se comunicaba, escribía por momentos consultando todas las
dudas que se le ofrecían, que eran muchas, por ser él muy escrupuloso
y temeroso de su conciencia. Era en sumo grado limpio, y así en el aseo
de las cosas del altar y de su persona ponía en admiración su limpieza.
Resplandeció juntamente en todas las cosas de su casa el celo de la ~obr~
za, porque no se servía de vasijas si no eran de palo u de barro. Y así, Jamas
se vio en su mesa cosa alguna de plata. En todas estas cosas se echa muy
bien de ver el espíritu de Dios, que en el alma deste apostólico ministro
andaba rigiendo sus potencias; ya en la voluntad, haciéndole producir efec
tos de amor y caridad para con' los prójimos, ya en el entendimiento y n:te
moria para las cosas de su santísimo servicio, tratando estas cosas DIOS
en su siervo, como cuando en el principio del mundo andaba su santísima
y providentísima disposición concertando las cosas d~l mundo m~yor, com.o
dice la sabiduría que jugaba en la redondez de la tierra. Quenendo decIr
en esto que como soberano artífice disponía las cosas como más con-yenía
para su mejor concierto y orden; del cual mundo mayor es su semejanza
este que los griegos llaman micocrosmos, representado en el hombre. en
quien se cifran en menor cantidad las muy cantiosas del mayor. Y en este
menor anda Dios. como el hombre le quiera dar entrada, porque siempre
está llamando a la puerta, disponiendo las cosas dél muy a plomo y a nivel,
para que ajustándose con su divino querer sean piedras limpias, lisas y bien
labradas para el edificio de la bienaventuranza eterna. Y déstasparece
haber sido una este venerable padre Juan de Mesa; que lo fue muy esplén
dida y cumplida para Dios, porque como dice él mismo. en otra parte, la
conciencia limpia y segura es como convite muy cumplido de manjares,
administrados en mesa cumplida y franca. Pues no es menos que esto esta
mesa santa que lo fue para Dios, dándole los manjares de las virtudes
administrados en el plato de su alma.
Siendo ya viejo y hallándose cansado, no de la administración del oficio
que tenía sino del demasiado cuidado que pide y deseando la soledad, re
nunció el beneficio y apartóse con su gente a las riberas de la laguna de
Tampico. a la parte del poniente, donde hizo una pequeña casa en que se
recogió; donde estuvo algunos meses ocupándose en sólo el aparejo de su
alma. Y viendo que se acercaba el fin de sus días, fuese a otra villa llamada
Pánuco, poblada de españoles, donde en breve tiempo murió y fue a gozar
de Dios, según los ejercicios, trabajos y ejemplos de su santa vida. Fue
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tan honesto y recatado este siervo de Dios. en la conversación de las muje
res. que se cree, y tiene por muy cierto, que partió deste mundo virgen,
como en él había entrado. A Dios sea la gloria de todo que sabe (como
suma sabiduría que es) dar sus gracias, y comunicarlas a los hombres. en
grado tal, que conocidas de los hombres, por muy particulares, le den su
mas alabanzas por ello.
De otro padre clérigo. dice el venerable padre fray Gerónimo de Men
dieta. en su libro escrito de mano, estas formales palabras: Un ,sacerdote
conoci, habrá cerca de cuarenta años. que llamaban el padrerUrbano. de
nación aragonés (si no me engaño), gran latino y griego que habia ense
ñado gramática en Mexico a hijos de vecinos; y queriendo bien ayudar en
su vejez a los indios, porque era también buena lengua mexicana. andaba de
pueblo en pueblo, peregrinando a pie y predicando sin recebir cosa más
de una pobre coInida" Vilo entonces en el valle de Toluca y nunca más supe
dél, ni dónde acabó la vida,. sólo sé que fue varón apostólico. .
Estoescribi6 este grave religioso el año de mil y quinientos' y noventa
y cinco, y es el que corre cuando yo lo escribo el de seiscientos y ocho. De
manera que esto fue a los treinta. poco más o menos, del descubriIniento
deste nuevo mundó, cuando florecían en él la virtud y santidad y corrían
por todas partes y en todos los estados eclesiásticos. en las órdenes
mendicantes (que no habia otras entonces) y en el estado clerical, con
mucho cuidado y espíritu. pretendiendo cada uno aventajarse al otro en
su ministerio; que aunque de presente hay muchísimos siervos de Dios, y
muy cuidadosos de su oficio eclesiástico. no todos en general se ocupan en
la enseñanza de estas gentes como entonces se ocupaban aquellos santos
y ceJosos ministros evangélicos; que como otro Ellas suspiraban por la ob
servancia de la ley de Dios y conocimiento de su santísimo nombre; deste
rraban las idolatrías y consumían ídolos y daban a entender a estos pobres
engañados los embelecos del demonio. Este honrado religioso fue también
apostólico varón a quien conocí y traté muchos años, y fue mi guardián,
y pues dice que lo fue el padre Urbano. ya se habrán visto en el cielo y
allá sabrá cómo los que sirven a Dios, aunque anden apartados en la tierra
y no sepan unos de otros, se juntan en el cielo, y allí juntamente reciben el
premio que sus buenas obras acá en el mundo merecieron.
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De la muerte de un niño que en estos prime
ros tiempos fue martirizado de su proprio padre porque le
reprehendfa la idolatrla y embriaguez

CAPÍTULO XXX.

de las poblaciones
cómo en Tlaxcalla había cuatro cabeceras o señoríos priu
cipales, a los cuales se reducía toda la provincia, y los hay
el día de hoy, los cuales les han sucedido por herencia, aun
• ...o:~- que no con la autoridad y majestad que entonces teman.
Demás destos cuatro había segundariamente otros muchos
principales señores y muchos de ellos que tenían muchos vasallos. Unos
déstos llamado AcxotecatI, que tema su señorío y casa en AtIyhuetza, legua
y media de la cabecera y ciudad de TIaxcalla, tema sesenta mujeres, y de
las más principales de ellas, que eran señoras, tema cuatro hijos. Los tres
déstos fueron enviados al monasterio de Tlaxcalla cuando se recogieron los
.niños hijos de señores para ser enseñados de los religiosos, como arriba se
dijo. El mayor y más bonito, y que él más amaba. dejólo en su casa escon
dido por no darlo a la iglesia, recelando alguna desgracia que por él viniese
(que por esto encubrían los señores sus hijos y en lugar de ellos enviaban
criados suyos, fingiendo ser los proprios hijos); pasados algunos dias que
ya los niños del monasterio iban descubriendo los secretos, así de ido]atrlas
como de otros niños que sus padres tenían escondidos, aquellos tres her
manos dijeron a los frailes cómo su padre tenia escondido en su casa un
hermano suyo mayor que ellos. Lo cual sabido por los religiosos, pidiéronlo
a su padre y, por haberse sabido, no pudo hacer menos que darlo, y no tanto
por el respeto del ministro que lo pedia. cuanto por el temor y miedo del
capitán (que así llamaban entonces los indios a don Fernando Cortés), por
que había mandado debajo de graves penas que todos entregasen los hijos
a los religiosos y hiciesen lo que les mandasen. Sería de edad de doce a
trece años cuando 10 entregó al cristianismo. Este muchacho, como lo
quería Dios para su gloria, por medio de la cruel muerte que en breve le
dio su padre,· inclinóle a que en muy poco tiempo supiese la doctrina cris
tiana que era por la que había de morir y por la que había de merecer la
compañía de los otros que en su defensa y confesión han muerto. Estando
(pues) suficientemente instruido en las cosas de la fe pidió el baptismo y se
lo dieron, y en él se llamó Cristóbal. Si de los principios se suelen pronos
ticar los fines, no es mal pronóstico, para este niño. el nombre de Cristó
bal. pues por Cristo y por su fe ha de ser uno de los que entran en la gloria
por mostrarse su defensor.
De Platón, se dice, que siendo niño se le entró un enjambre de avejas en
la boca. y deste hecho pronosticaron su sabiduría y la dulzura de su elo
cuencia. Lo mismo afirma Volaterrano del glorioso doctor San Ambrosio.
Del nombre del excelentísimo precursor San Juau (que quiere decir gracia)
sabemos la que Dios le comunicó, pues fue santificado en el vientre de su
madre; y éste anunció al mundo después. cuando hombre, predicando la
_ ...;..,~~ A SABEMOS POR LO DICHO EN EL LIBRO
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que traía Cristo nuestro señor. para la salud de los hombres. De ma
nera que de los principios de las cosas suelen pronosticarse los fines de
ellas. Pues según esto bien podemos conjeturar que deste nombre Cristóbal,
puesto en el baptismo a este niño. es porque después a los fines de su vida.
ha de ser de Cristo, a quien tuvo por su valedor. Después de baptizado
Cristóbal diose a la doctrina y enseñanza de la fe cristiana con muchas
ventajas, y descubriase y trasluciase más en él que en otros de su mismo
tiempo por ser hijo de mayor señor que otros, que no lo eran tanto (que
siempre en éstos. así como más públicos, son más transparentes en todo),
y de lo que oía y se enseñaba en la casa de Dios (que así han llamado estas
gentes y llaman siempre a las iglesias y monasterios) comenzó luego a en
señar a los criados y vasallos de su padre, y al mismo padre decía que dejase
los ídolos y los pecados pasados, en especial el de la embriaguez, porque
ya era tiempo que conociese que los ídolos eran figura de los demonios y
la embriaguez y borrachera muy gran pecado. y que llamase a Dios del
cielo, el cual sólo es señor nuestro y piadoso que le perdonaría, y conociese
el error en que hasta entonces todos habían estado: como era muy gran
vercl~d, y así 10 enseñaban los padres, que sirven a Dios y enseñan la ver
. dadera fe.
No hay corazón niño cuando Dios es el maestro. y los que parecen pe
queños en edad, son muy hombres en el juicio, si Dios es la luz que los
guia y ampara. ¿Quién dirá que en tan pocos años, como nuestro Cristó
bal tiene, ha de haber graves y tan consideradas razones? ¿Y que en tan
pocas palabras incluía un misterio tan grande, como el de nuestra fe? Por
que predicar que nuestro Dios es el verdadero y confesar que el demonio
no lo es, ni acertada su adoración, ésta es toda la substancia de la ley;
porque deste conociIniento y primer principio se deducen y derivan todas
las otras cosas concernientes a éstas; y esto no cabe en poco juicio, ni tam
poco en mucho, si no es alumbrado dese mismo Dios.· Y si Dios es el autor
y maestro, la poca edad es mucha, pues para el poder de Dios no hay años
sino sola voluntad con que en todas edades obra sus maravillas. Y aquí
vemos otra no menor que se verifica en padre y hijo, que siendo el padre
viejo y el hijo niño, el niño rige al viejo; alumbrado de Dios adestraba nues
tro niño Cristóbal al deslumbrado y ciego viejo de su padre que andabá en
las tinieblas de la· idolatría, palpando la maldad de los Molos falsos que
adoraba. El padre deste niño era un indio de los más encmnizados en gue
rras y envejecido en maldades de los de su tiempo. y sus manos llenas de
sangre y hoInicidios (según después pareció); y así las amonestaciones del
hijo no hacían mella, ni señal en sus duras entrañas, ni pudieron poco ni
mucho ablandar su empedernido y duro corazón, sino que después de oídas
todas estas santas y necesarias amonestaciones se quedaba más seco y duro
que un guijarro, semejante a faraón, que a las voces de Dios por su capitán
y caudillo Moysén; no sólo no atendía ni las ejecutaba, sino que cada día
endurecfa más su corazón y se empeoraba.
Una costumbre de muchos años hace a un hombre duro y pertinaz en
sus obras, porque como dice el Filósofo, la costumbre es otra naturaleza.
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la cual se engendra de muchos actos, los cuales actos tejen, como hilos tra
mados en tela, un hábito de que se viste el hombre, así en bien como en
mal, tan estrecha y apretadamente que con dificultad se desnuda déI. Este
hábito se va tejiendo las más veces desde la puericia y niñez. Porque cosa
llana es, y certísima, que si vemOS en los mayores años cometer los h0'?1bres
cosas indígnas del estado que profesan y aun de la naturaleza que tienen,
no hemos de pensar les vino aquel mal de ayer acá, que de lejos lo traen.
Porque el hombre adulto y grande que sólo se ocupa en hacer mal, no es
porque el mal que comete es bien apetecible de la razón, sino porque sigue
la costumbre mala que tiene en cometerle, y este mal uso viene de otra
edad más tierna y por eso ,parece cosa imposible que a uno que no sabe
hacer bien. sino siempre mal, le queramos reducir a buenas costumbres
habiéndose envejecido en males. porque para esto es necesario comenzar
en los primeros principios. El papagayo viejo (dice Apuleyo)l no vale nada
para ser enseñado. La causa es porque esta ave, cuando nuevecita y tierna
deprende cualquier cosa, mas pasados uno u dos años. dicen los naturales
que por mucho que se cansen con él, nunca se le pega;2 y si acaso toma
algunas palabras son tan pocas que no entran en gracia y presto la.s olvida,
y sin que ellos lo digan lo hemos visto y experimentado en estas tIerras de
la Nueva España, donde hay tantos y de tantas maneras. Lo mismo refiere
Plinio,3 de ciertas picazas que se crían en la India, las cuales afirma ser
dóciles los dos primeros años solamente. en los cuales deprenden parlar,
cantar y remedar a otros pájaros; pero pasada esta ocasión. son comO los
papagayos dichos.
El que quiere ver bien logrados sus años ha lo~ de ir cultivando como
planta nueva desde los principios, porque entonces (como dice discretamen
te Quintiliano)4 son más dóciles los ingenios antes que lleguen a edad de
endurecerse; porque como tiene desocupada la imaginación de nuevas y
viejas fantasías,. en todo prenden, como tienen los humores delgados. a todo
se hacen; y como tienen la voluntad fácil con todo salen, a todo se habi
túan, a todo se pegan. no sólo con brevedad sino con grandísima perfec~
ción, como lo escribe Sénecas a su amigo Lucilo. Pues si desta edad dis
crepa y pasa a otra mayor y más cumplida de tiempo y días, no sólo es
dificultoso desquiciarlo del mal que hace; pero aun se verifica en él que los
pecados que comete ya no los peca con vicio y deleitación particular que a
ello lo incite y mueva, sino con sólo uso que de pecar y de cometer seme
jantes maldades tiene, como lo dijo el pacientisimo Job,6 por estas palabras:
bebe como agua la maldad, porque el agua de suyo ni tiene sabor ni dul
zor; y así quiere decir: así como el que bebe agua que ni tiene sabor ni
dulzor. sino sólo por costumbre que tiene de beber, así, ni más ni menos,
el pecador allegado a estado tan depravado y malo que sólo por mala cos
Apule. lib. 2. floridorum.
Solin. Poli. Hist. cap. 65.
3 Plin. Nat. Hist. lib. 10. cap. 24.
4 Quint. lib. 1. Instit. Orat. cap. 12.
s Senec. lib. 19 Epist. 109.
~ lob. 15.
1
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tumbre que tiene de pecar, peca. no llevado de ningún deleite ni intento
•. particular. sin moverse por ningún particular interés que en aquel pecado
tenga, sino sólo el que tiene de costumbre de pecar; y hállanse los seme
jantes tan apartados de la virtud, y tan desabituados de su sabor y dulzura.
que si conocieran que el pecado que cometen era virtud loable. y cosa
buena, dejaran de cometerle, por solo vicio de pecar.
De esta manera y en este miserable estado estaba Acxotecatl. padre del
niño Cristóbal, envejecido en la potación del vino. acostumbrado en idola
trar y muy ejercitado en guerras, y con el vicio antiguo de todas estas cosas
no atendía a la verdad de lo que su hijo le enseñaba y procuraba sentar
en su falso y desleal corazón. Y viendo el celoso niño que no aprovecha
ban palabras, en topando algunos ídolos, ora fuesen de su padre, ora de
sus vasallos, luego los desmenuzaba; y también quebraba las tinajas y vasi
jas en que tenía el vino porque siempre 10 bebían para embeódarse y perder
el juicio; porque acostumbraban que aunque tuviesen tres o cuatro cántaros
de vino, todo lo habían de acabar en una noche, porque no cesaban de
beber hasta caer y quedar borrachos, trasegando el vino de las tinajas o
cántaras en sus proprios cueros. De esto que el mozo Cristóbal hada se
agraviaban los criados de su casa y quejábanse a su padre, diciéndole cómo
su hijo Cristóbal quebrantaba sus ídolos y los de todos sus vasallos y las
vasijas del vino con que a él lo echaba en vergüenza y a los suyos en pobreza
por el gasto que de nuevo habían de hacer. Ayudaban a estos clamores
y quejas una de sus principales mujeres. llamada Xuchipapalotzin, madre
de uno de los otros tres niños llamado Bemardino. la cual deseaba que su
hijo Bernardino heredase el señorío y cabecera (como después lo heredó);
para este intento, y para incitar al padre contra el hijo se aprovechó del
encarecimiento de estas quejas, ayudando a sentirlas a los vasallos y cria
dos; y con esto atizaba el fuego que ya habia prendido en el pecho del
bárbaro y encrudelecido padre, porque para más encolerizarle le decía que
por qué sufría el atrevimiento de aquel muchacho que a todos los traía
desasosegados; y que pues eran muchos los ofendidos y uno solo el ofensor
que muriese uno, porque tantos no pereciesen y anduviesen tristes y des
consolados; que lo desollase y matase, que ¿para qué quería tal hijo, que
le escupía a las barbas y se le alzaba a mayores, aun en sus pocos y tiernos
años'! Bien se echan de ver los intentos de esta mala mujer. pues no en
orden de bien común sino de interés proprio y cudicia particular del señorío
para su hijo daba este consejo. De donde se sigue que interés y cudicia
son malos consejeros. Oíalo el padre, y aunque sentía juntamente con todos
el daño, no luego a los principios 10 condeno por culpa, antes como padre
aficionado lo disimuló y lo fue tolerando. como causado de hijo que mucho
quería.
A todo esto el buen Cristóbal no cesaba de hacer su oficio de quebrantar
o quemar los ídolos, y de quebrar las tinajas del hediondo vino por evitar
en los suyos las ofensas que contra Dios cometían; pero como las mujeres
cuando se determinan a poner en ejecución un mal propósito no cesan de
atizar los medios necesarios para sus malos fines. como vemos en Herodias,
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que por conservarse con el nombre de reina, y en la amistad del rey Hero
des, no paró hasta ver en un plato la cabeza de San Juan; así esta inhumana
mujer Xuchipapalotzin incitó tanto al idólatra Acxotecatl, que lo movió
con persuasiones a matar al hijo que había engendrado.'Determinado, pues,
de matarle, para poner esta maldad en efecto, envió a llamar secretamente
a sus hijos, que en aquella sazóliestaban en la ciudad de Tlaxcalla, en el
monasterio de los religiosos, diciéndoles que quería hacer cierta fiesta y
quería celebrarla con toda su familia y gente. Obedecieron los muchachos~
y llegados a casa llevólos el padre a unos aposentos en lo más interior de
ella. Y habiendo hablado con todos y hecho demonstración de haberse
alegrado con su venida, despidió disimuladamente a los tres más chicos
y mandó a Cristóbal que se quedase con él.a solas.
Pero como el caso era atroz y no quería Dios que se ocultase, sino que
con saberse la constancia del cristiano niño se manifestase también la mal
dad inhumana del infiel padre, ordenó que uno de los tres menores y de
. los tres el mayor, llamado Luis, concibiese mal del caso; y ya porque le
quería mucho o ya porque fuese común el caso, aunque los envió a jugar
cosa muy ordinaria en semejantes edades, el niño Luis no acompañó a los
dos hermanos, antes, con las sospechas que habia concebido, salió fuera
del aposento y puso cuidado en lo que podía suceder. Estando, pues, el
muchacho Luis cuidadoso del secreto, oyó a cabo de rato la voz de su
hermano, y pareciéndole que eran de dolor y aficción, y de hombre maltra
tado, subióse muy secreta y ligeramente a una azotea o terrado, y por una
ventana de lo alto vio cómo el cruel padre. tenia a su hijo Cristóbal por los
cabellos y lo traía arrastrando por el sueto, dándole muchas y recias coces;
y fue maravilla no acabarle con ellas, según tenia las fuerzas y era mucha
la que ponía en darte, por ser hombre robusto y fuerte; pero como con esto
no lo pudo matar, hecho ya verdugo de su propria sangre, olvidado del
amor natural que no sólo los hombres sino las bestias brutas tienen a sus
hijos, como encarnizado lobo, cebado en la sangre de un cordero, tomó un
palo grueso de encina y como si fuera saca de lana para sacudirle el polvo,
le dio con él por todo su cuerpo muchos y muy crueles golpes, hasta que le
quebrantó y molió los brazos y piernas y las manos, con que defendía la
cabeza cuando a ella los tiraba; pero como era niño de pocas fuerzas y él
cruel bárbaro excedía en ellas, ningunas le bastaron para que todos no
llegaran a descalabrarle y quebrarle los cascos; púsolo tal con tales golpes
que de todo su cuerpo corría sangre. Todo esto pasaba a la vista y ojos
del muchacho Luis que de lo alto de la ventana, con mucho recato, lo
estaba mirando; y fue uno de los que después contaron esta historia; y
Cristóbal, en lo bajo del calpul o sala, lo estaba padeciendo, pero aunque
el cuerpo sentta los dolores del tormento, el alma y corazón fuertes en Dios;
pudiendo decir con San Pablo: Todo lo puedo en aquel que me conforta;
como sabía la causa justificada que defendía y la injusticia de su padre,
vueltos los ojos al cielo, llamaba a Dios, que dice que está con el justo en
la tribulación, y decía: Señor Dios mio, habed misericordia de mi; y añadía
a estas palabras: Señor. si quieres que yo muera, muera yo; y si quieres
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que viva, líbrame de la crueldad de este mi padre. sea como tú Señor. qui
sieres. Éstas son palabras de Cristo nuestro señor. que en la agonía del
huerto dijo. hablando del cáliz de su pasión con su padre eterno, diciendo:
Si posible es. pase de mi este cáliz de amargura; pero no se haga. Señor,
como yo 10 quiero, sino como tú: hágase vuestra santa voluntad. ¿Pues
_qué mucho que Cristóbal. instruido ya y enseñado en estas cosas se con
forme en la agonía de la muerte con la, voluntad de Dios y de su maestro
Jesucristo? Estas palabras. que el niño Cristóbal decía, bien las oía su
padre; pero ciego de la pasión de que le debía de tener, entonces el demo
nio, sañudo de tenerle por enemigo y contrario, no las atendía ni curaba
de confundirse por ellas. Cansado. pues. ya de atormentar. con coces· y
palos, a su hijo, paróse a. descansar, o por ventura le pareció que bastaba
lo hecho; y según dicen, el muchacho, con todas sus heridas, se medio le
vantaba, e iba a salir, arrastrando, por la puerta afuera, que ya el padre, de
cansado lo dejaba ir; pero como aquella cruel mujer, que pretendia su
muerte. con la cudicia de la herencia de su hijo andaba deseándola, atajóle
el paso, y púsose a la puerta para que no saliese, pareciéndole buena la
ocasión para el cumplimiento de su intento; y así no lo dejó salir.
En esta sazón, la madre de Cristóbal, que estaba en aposentos algo más
apartados y lejos. lo supo. o porque su hermano Luis se lo fue a decir o
porque saliendo alguno al ruido y viendo lo que pasaba. le fue con las
nuevas cómo su hijo estaba más muerto que vivo; y como gallina, que
aunque ave temerosa ve acometer al pollo y hijo que cría, y que el gavilán
o sacre le hinca las uñas para llevarle. se le opone, y con las alas y pico le
defiende. asi la desdichada madre, alentada con el amor del hijo que parió,
posponiendo los temores que tan feroz enemigo pudo ponerle. vino desa
lada al favor de su hijo, y cuando llegó y lo vido tan lastimado y desfigu
rado. y tan cercano a la muerte. quiso tomarle en sus brazos y librarle de
los inhumanos de el marido y llevárselo consigo; pero el indio cruel, que
ya se.vio sentido y descubierta su maldad con los gritos de la madre, aña
diendo mal a mal y crueldad a crueldades, se lo estorbó y no consintió
que lo sacase del aposento donde había comenzado aquel sacrificio. Viendo
la madre la resistencia del padre y a su hijo bañado en sangre, quejándose
de él, deCÍa: Hombre cruel. ¿por qué me matas a mi hijo? ¿Cómo tuviste
manos para tratar así a tu proprio hijo? Matarásme a mi primero y no
viera yo tan cruelmente atormentado a un solo hijo que parí, ¿por qué
lo has así tratado? Por ventura, ¿porque te aconsejaba como hijo a padre?
y tú haslo hecho con él como enemigo. Déjame llevar a mi hijo, y si quie
res mátame a mi y déjalo a él, que es niño y hijo tuyo y mio, que yo parí.
La ira, cuando se apodera del corazón de un hombre, es tan cruel ene
miga, que requema el pecho con pasión, 'enciéndese con enojo y abrásase
con su mismo fuego; y por esto es tan dañoso. que dice Eurípides: el que
precipitadamente da entrada a la ira, no puede conseguir buenos fines,
porque jamás los tuvo buenos la embriaguez deste mal vicio, porque priva
de seso a los sesudos, de concierto, a los muy concertados, de prudencia
a lós muy prudentes, y ningún tempestuoso y repentino turbióri (según dice
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Sócrates)7 es de más peligro que un pecho a:r;rebatado de ira, el cual, tenien
do acesorias las cosas ajenas, las proprias no las respeta; porque como dice
Platón,8 encandilados los ojos de la razón con aquel súbito relámpago, ni
distingue en lo justo e injusto, ni entre lo torpe y honesto, ni entre lo dañoso
y provechoso. La ira, si se inflama vehementemente (dice Nacianceno),9 de
rriba al hombre de la alteza y torre del juicio y razón, y lo anega en lo pro
fundo de la turbación y desatino. Probanza muy bastante desta verdad es la
que concibió en su pecho este bárbaro Acxotecatl, porque no contento con
lo hecho y viendo a la mujer delante, embravecido como toro que desea sa
cudir de sus carnes las púas y lengüetas con que le han lastimado, arremetió
a la inocente mujer que, como piadosa y lastimada madre, salió ál balido de
su corderillo, y asiéndola por los cabellos comenzó a arrastrarla y acocearla,
sacando nuevas fuerzas de su infernal rabia para contra su mujer, hasta que
de muy cansado la dejó; y, dando voces a los de su cámara, acudió gente, a
los cuales mandó que se la quitasen 'de delante y llevasen a sus aposentos.
La triste madre salió muy lastimada en el cuerpo y mucho más lastimado
llevaba el corazón de dejar a su hijo en manos tan encarnizadas y tan cerca
no a la muerte, e iba llorando más los dolores de su 'hijo que los ql:le sentía
en sus carnes. Viendo el malvado padre que todavía el niño estaba con
buen sentido, aunque muy atormentado y llagado, mandólo echar en un
gran fuego de muy encendidas brasas de cortezas de encina secas (porque
en ellas está el fuego muy intenso y dura mucho); en este fuego lo revolvió
ya de pechos, ya de espaldas, dándole en aquellas brasas una calda, como
en otro tiempo se la dieron otros infieles al glorioso mártir San Lorenzo.
A todo esto, siempre llamaba el niño a Dios que le ayudase; y es cosa muy
cierta que estaba allí en su ayuda, porque a no ser así, ni bastaran fuerzas
humanas para sufrir tanto tormento, ni sufrimiento hubiera para llevar en
paciencia tantos dolores. Y-bien pienso yo que en esta ocasión quiso hacer
Dios alguna demonstración del mucho e infinito poder que tiene, acrecen
tando a fuerzas tan tiernas un ánimo desmedido para sufrir lo que cuerpos
muy robustos no sufren; que de ser el padrino Dios, en semejantes casos,
vemos que niños muy pequeños han ultrajado y menospreciado a hombres
de muchos años. Como leemos de San Justo y San Pastor y otros semejan
tes. Y como la causa era de Dios, pues era la predicación de su nombre
y la reprehensión del vicio de la embriaguez, el mismo Dios que capitanea
los ejércitos de los m(trtires animaba con voces interiores el corazón de su
soldado y niño Cristóbal, y con esto lo fortalecía venciendo con paciencia
y sufrimiento las fuerzas que en muchas guerras no fueron vencidas.
Pero viendo el mal padre que en tan riguroso fuego no se acababa la
vida del niño, mandó lo sacar dél; al cual sacaron ya casi muerto y dicen
que lo quiso acabar con hierro, y salió en busca de una espada que tenía
de Castilla (que debiera de haber quitado a algún español), y de muy escon
dida y guardada no la halló; con esto se tardó y medio descuidó de volver
Plut. in mor. lib. desera Numinis vindi.
Plato lib. 8 de Sanctitate.
9 Nacian. lib. de calam-animae suae:
7
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a los tormentos del hijo. Con esta ausencia y tardanza hubo lugar para
que algún indio. o india de casa. que se compadeció dél y lo quería bien,
tomase en sus brazos al mozo y lo sacase de allí, y puesto en lugar seguro,
envolviéronlo en unas mantas que ellos usan como sabanillas. Esto era
a punto de media noche, habiendo durado lo dicho por algunas horas, y lo
que restó de la noche estuvo el niño padeciendo con mucha paciencia el
desmedido dolor que el fuego y las heridas le causaban, encomendándose
a Dios y llamándole siempre, aunque con voz baja y desmayada. Vino la
mañana y pidió el niño que le llamasen a su padre, que quería verle y ha
blarle. A mi me parece que no quiso Dios que este bendito mozo muriese
aquella noche en los tormentos, para dar a entender a aquella bárbara e
infiel gente cómo los que mueren por su amor no llevan ningún rencor
contra aquellos que los matan y ofenden; porque si no es con luz de fe
no es materia esta que la entienden bien los que no la tienen. Ésta es ense
ñanza del mismo Dios, hecho hombre, el cual estando en la cruz lo enseñó,
diciendo a su Padre eterno: Padre. perdónalos. que no saben lo que hacen.
y si el corazón y pecho sacrosanto de Jesucristo estuviera revestido de
algún rencor, no sólo no rogara por su perdón, pero aun pidiera venganza
contra sus enemigos, cosa ajena de lo que Dios quiere; pues uno de los
mandamientos de su santa y justificada ley, es mandar perdonar a los ene
migos y que nos hacen mal; y así San Esteban, primer seguidor deste legis
lador soberano, por camino de martirio, en medio de las piedras que sus
atormentadores le arrojaban, abriéndosele los cielos y viendo la gloria de
Dios y a Jesucristo su maestro en medio de ella, pide misericordia para
los que le matan. De manera que esta condición de los "que mueren
por Dios, de no tener enojo ni pasión contra los que los matan, no la en
tienden los que no conocen a Dios. Y porque estos bárbaros indios se
verificasen della, quiso Dios que el niño Cristóbal no muriese hasta después
de haber hablado a su padre; el cual, habiendo aplacado el furor de su ira
con el discurso de tiempo y horas que habían pasado, vino a ver a su hijo,
por ver lo que le quería. si ya no es que vino arrepentido del hecho por dar
orden en su remedio.
Viendo el niño a su padre le habló de esta manera: ¡Oh!, padre mio, no
pienses que estoy enojado contra ti por haberme puesto de la manera que
estoy, no estoy sino muy alegre, y sábete que me has hecho más merced
y me has dado más honra que si heredera tu señorío. Vuelve padre en ti y
toma la doctrina que te he enseñado. Y amonestándole a la enmienda de
la vida, como siempre solla. pidió de beber; diéronle un vaso de cacao
(que es una bebida fesca) y en bebiéndolo. luego llamando a Dios le enco
mendó su espíritu y lo puso en sus manos, acabando esta vida gloriosa
mente. Muerto el niño mandó su padre que 10 enterrasen en un rincón
de un aposento; y puso mucho temor a la gente de su casa, mandándoles
a todos. con graves penas y amenazas, que no descubriesen lo que habia
pasado. y más particularmente encargó este secreto a los otros tres hermanos
que se enseñaban en el monasterio. amenazándolos que los mataría con
mayores tormentos si alguna palabra tocante a esto saliese de su boca.
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Todo esto pasó e~ año de mil y quinientos y veinte y siete; y aunque hay
otras cosas que .diremos después. que pasaron antes désta. me pareció po
nerla en este lugar por acudir después a las cosas de los sacramentos. por
junto y no desmembrar las materias.

Del castigo que se hizo en este senor, llama
do Acxotecatl, por la muerte que dio a su hiio Cristóbal y
por haber muerto a su mujer, madre de este niño

CAPÍTULO XXXI.

(dice el psalmista)l llama otro abismo y un mal a
otro, y así parece que un pecado es principio y puerta para'
otro. cuando por el sacramento de la penitencia no es pur
gado. como lo dice el santísimo doctor San Gregorio. 2 Esto
vemos haberle acaecido a este perverso hombre, JIamado
"'!I:óIII!!;'.d~!SQ Acxotecatl. que no contento con haber muerto a su hijo
heredero, quiso añadir maldad a maldad haciendo matar también a la ma
dre del niño inocente. y mujer suya. Esto sucedió de esta manera: Temiendo
este idólatra gentil que la madre que no tenía otro hijo que a Cristóbal
difunto. con el sentimiento de verse sola habia de descubrirlo. y no que
riendo más ruido en su casa. llamó a ciertos criados suyos y mandóles
que la llevasen a una estancia o aldea de sus mismos vasallos. llamada
Quimichuca. cuatro leguas de su casa; y a los que la llevaron les mandó
que la matasen y enterrasen secretamente y sin ruido; y así lo cumplieron
aquellos ministros de maldad. pero no se supo qué género de muerte le
dieron; y viniéndole las nuevas de 10 hecho quedó más quieto, pareciéndole
que aquél era el camino seguro con que quedaba sepultada y cubierta su
maldad.
.
Locura grande (y una de las mayores en que incurre el hombre cuando
peca y hace mal) es pensar que no. se ha de saber su culpa; y 10 más ordi
nario suele ser haber ofendido a Dios en sercreto y saHr después la culpa
a pública plaza y aun revestida del hábito y caperuza de la misericordia,
cuando por ella le sacan a ahorcar y hacer justicia de su persona. Ésta es
la pena que dijo Dios a Cain que tendria si pecase. Por ventura (le dice)
si obrares bien ¿no recibirás bien por ello? Pero si obras mal y cometes
pecados, luego al punto saldrán a publicarse a las puertas de tu casa. Esto
es porque la conciencia que se baIla cargada. siempre trae miedo de sus
delitos, y por donde piensa encubrillos por allí los manifiesta; pues la culpa
que cometió en lo más escondido. al punto sale a dar un pregón a la plaza.
¿Qué es esto. que todo se sabe? Porque es ley divina y palabra de Dios
que dice: 3 No hay cosa secreta que no se descubra, ni ninguna tan oculta
que no se sepa, porque el mismo pecado lo descubre. 4 La otra adúltera
N ABISMO

Psal. 4l.
Div. Gregar. in quada hamil.
3 Math. 10.
4' loan. 8.
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pensaba que sólo el cielo
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nadie os ve, y siempre os ~
que pueda verse vuestro pq
el árbol. del jardín. la madeq
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que sus pecados estaban ~.
cual sucedió desta manera.:~
Un castellano pasaba poi,
siempre suelen) hizo un ~
se le vinieron a quejar.
con ellos donde el castellaIúY~
tólo muy mal; y cuando el ci\
cantidad de oro y otras ropíl
pareciéndole que lo más que~
temor que cobró en la refriej
xico, y dio queja a la justicia"
hecho y de las cosas que le1
nistraban justicia un ma.ndll
Tlaxcalla para que conoc:ielKí
pareciéndole al alguacil c:üfiaj
misión y mandamiento. Y 'Ji
estaba para que uno solo . ,
algu~cil se descomide a.
i
y CrIados de los alguaciles.í
causa ser ya pocos y desv~
vida, y aun en esto piensan qt
el alguacil y dando causas· bIÍI
determinaron de enviar af·a
horra, vecino de la ciudad.4ij
con poder del que gobem~
luego prendió al cacique Jf!
causa volvió al castellano Jój
gado deste caso; pero no-~
estaba. y que le abrirían laj¡
sobre él nuevas acusaciones~~
que aunque Dios es sufridój
mina en esto con pasos ~
porque no puede hacer máSJI
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Todo esto pasó e~ año de mil y quinientos y veinte y siete; y aunque hay
otras cosas que .diremos después. que pasaron antes désta. me pareció po
nerla en este lugar por acudir después a las cosas de los sacramentos. por
junto y no desmembrar las materias.
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do Acxotecatl, por la muerte que dio a su hiio Cristóbal y
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gado. como lo dice el santísimo doctor San Gregorio. 2 Esto
vemos haberle acaecido a este perverso hombre, JIamado
"'!I:óIII!!;'.d~!SQ Acxotecatl. que no contento con haber muerto a su hijo
heredero, quiso añadir maldad a maldad haciendo matar también a la ma
dre del niño inocente. y mujer suya. Esto sucedió de esta manera: Temiendo
este idólatra gentil que la madre que no tenía otro hijo que a Cristóbal
difunto. con el sentimiento de verse sola habia de descubrirlo. y no que
riendo más ruido en su casa. llamó a ciertos criados suyos y mandóles
que la llevasen a una estancia o aldea de sus mismos vasallos. llamada
Quimichuca. cuatro leguas de su casa; y a los que la llevaron les mandó
que la matasen y enterrasen secretamente y sin ruido; y así lo cumplieron
aquellos ministros de maldad. pero no se supo qué género de muerte le
dieron; y viniéndole las nuevas de 10 hecho quedó más quieto, pareciéndole
que aquél era el camino seguro con que quedaba sepultada y cubierta su
maldad.
.
Locura grande (y una de las mayores en que incurre el hombre cuando
peca y hace mal) es pensar que no. se ha de saber su culpa; y 10 más ordi
nario suele ser haber ofendido a Dios en sercreto y saHr después la culpa
a pública plaza y aun revestida del hábito y caperuza de la misericordia,
cuando por ella le sacan a ahorcar y hacer justicia de su persona. Ésta es
la pena que dijo Dios a Cain que tendria si pecase. Por ventura (le dice)
si obrares bien ¿no recibirás bien por ello? Pero si obras mal y cometes
pecados, luego al punto saldrán a publicarse a las puertas de tu casa. Esto
es porque la conciencia que se baIla cargada. siempre trae miedo de sus
delitos, y por donde piensa encubrillos por allí los manifiesta; pues la culpa
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pensaba que sólo el cielo sabía su pecado (que así se lo prometió el· adúl
tero), y vedla luego sacada a la vergüenza delante de un mundQ entero,
puesta a juicio delante de Cristo nuestro señor y acusada de muchos ene
migos que la llevaban presa y afrentada. Estáis pecando y os parece que
nadie os ve, y siempre os persuadís que es de noche y que no hay luz con
que pueda verse vuestro pecado, siendo así que las paredes de vuestra casa,
el árbol. del jardín. la madera de la cama, han de ser testigos contra vos.
cuando no haya hombres que lo sean; como lo dice Dios por su profeta
Abacuc: Clamará y dará voces la piedra de la pared. y la viga del techo
responderá. Todos darán gritos pregonando los desatinos del hombre para
que ya que la razón y la ley de Dios no le puso freno. ni le hizo cuerdo. lo
sea con la pena que se le da, merecida de sus pecados; lo cual vemos ha
berse cumplido en este homicida de su propria mujer y hijo. cuando pensó
que sus pecados estaban enterrados y sus culpas absueltas de la pena, lo
cual sucedió desta manera.
Un castellano pasaba por la tierra de este Acxotecatl. y pasando (como
siempre suelen) hizo un mal tratamiento a unos vasallos suyos. los cuales
se le vinieron a quejar. Oída la queja, y pareciéndole mucho el agravio, fue
con ellos donde el castellano estaba, y como hombre atrevido que era tra
tólo muy mal; y cuando el castellano escapó de sus manos. dejándole cierta
cantidad de oro y otras ropas que traía, no pensó que había hecho poco,
pareciéndole que lo más que de la brega pudo sacar era la vida; y con el
temor que cobró en la refriega apresuró su camino yen breve llegó a Me
xico, y dio queja a la justicia del mal tratamiento que aquel cacique le había
hecho y de las cosas que le había quitado. Enviaron luego los que admi
nistraban justicia un mandamiento a un alguacil español que residía en
Tlaxcalla para que conociese de la causa y prendiese al malhechor; pero
pareciéndole al alguacil dificultosa la causa, no se atrevió a ejecutar su co
misión y mandamiento. Y no es maravilla, porque la tierra entonces no
estaba para que uno solo se atreviese, como lo está ahora, que no sólo un
alguacil se descomide a un señor y a un gobernador. pero aun los negros
y criados de los alguaciles, hechos sayones, lo maltratan y afligen, y es la
causa ser ya pocos y desventurados y no tener brío más que para vivir la
vida, y aun en esto piensan que reciben aventajadas mercedes. Excusándose
el alguacil y dando causas bastantes para no ejecutar lo que se le mandaba.
determinaron de enviar al caso un pesquisidor, que fue Martín de Cala
horra, vecino de la ciudad de Mexico y hombre de confianza, el cual vino
con poder del que gobernaba por ausencia de Cortés. Llegado a la ciudad,
luego prendió al cacique Acxotecatl y hizo su pesquisa, y averiguada la
causa volvió al castellano lo que se le había quitado y el indio quedó pur
gado deste caso; pero no libre de la prisión, porque cuando pensó que lo
estaba, y que le abrirían las puertas de la cárcel .para soltarle. cargaron
sobre él nuevas acusaciones, que descubrían viejas y más graves culpas por
que aunque Dios es sufrido y disimula pecados por algún tiempo, no ca
mina en esto con pasos tardos y lentos. porque no puede más ni tampoco
porque no puede hacer más acelerados sus castigos; que sin muchas peren
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torias da con un rico avariento en una noche en el infierno, y con un rey
Baltasar. después de haber banqueteado a los más principales de su reino
la noche de su convite y cena. fulminando sus causas en la viña y pronun
ciando las sentencias en muy pocas palabras, diciendo al uno: Esta noche
te arrebatarán el alma y. al otro. que su reino será dividido y él muerto.
De manera que si Dios quiere muy bien sabe dar garrote a uno en el aire
y enviar un rayo que consuma a otro; pero la causa de venir muchas veces
despacio. a 10 que podemos rastrear de sus ocultisimos secretos, es o por
que un hombre tenga lugar de convertirse y de hacer penitencia de sus
pecados. cayendo en la cuenta de su mala vida. o para que más se descubra
y trasluzga la misericordia de Dios.
Después que Adán pecó sabemos. por las divinas escrituras. que vino a
tomarle cuenta allá después de medio día; y cuando Caín mató a su her
mano Abel, también le llamó y afeó el caso para que afeado por Dios él
lo conociese. Y cuando este sufrimiento de nuestro soberano Dios no apro
vecha a los que sufren por estar obstinados. a 10 menos es muy provechoso
para que por ellos conozcamos sus infinitas misericordias; que viene ha
ciendo ruido con ánimo de perdonar si de nuestra parte no hay estorbo
e inconveniente, porque si asi no fuera, ¿qué necesidad tenía Dios, cuando
iba a destruir a Sodoma. de dar parte deste hecho a Abraham. si no fuera
para que como amigo le pidiera la vida para aquellos pueblos? Que si
no se le concedió no fue sino porque los medios por donde lo pretendía no
se hallaron en ellos; pero cuando el pecador obstinado persevera en su
obstinación, ya no hay paciencia que lo sufra. ni reportación que baste. ni
pecho tan manso que no se encienda en enojo, que esto es lo que dice San
Pablo: Por ventura piensas. hombre. que la benignidad de Dios con que
te sufre un año y otro, es temor que te tiene, o poco poder para acabar tus
malos días. No es posible que sea esto. ni lo es; ni tampoco que ignoras
que 10 hace, sino sólo porque tú te conviertas a penitencia y a pedirle per
dón de tus culpas y pecados. Pero si no atiende el hombre a misericordia
tan soberana, dice David que viene contra él como el que despierta de un
grave y profundo sueño. y que se ha detenido en él habiendo de acudir
con priesa a otra cosa importante. que todo lo que se ha tardado y ha dila
tado el caso en el sueño. lo acelera luego despierto, y como poderoso. si es
menester y conviene al caso, trastorna los montes, como el aire y fuego que
vido el profeta Elías, donde Dios se le quiso manifestar.
En este desventurado cacique se verifica esta benignidad de Dios. en ha
berle aguardado tantos años que los pasó en su infidelidad y mala vida,
trayéndole a tiempo de dejarla y de conocer a Dios,· que pocos años habia
que se le habia entrado por las puertas. por la promulgación de su ley;
pero como desagradecido e indigno de tan alto beneficio no supo estimarlo;
y a quien no estima a Dios no es razón que Dios lo estime. Por esto. aun
que la causa de la prisión deste cacique no fue muy atroz, ni grave, pues
se ve que lo que hizo. fue en orden de defender a sus vasallos y evitar su
maltratamiento. cosa natural y permitida a todas las gentes del mundo;
quiso Dios que se acriminase para que preso, por ella. se descubriesen las
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más graves que había cometido, poniendo ánimo a los acusadores, verle
preso, el cual les faltaba andando suelto y libre.
Estando pues Acxotecatl en la prisión, mientras se hacía la averiguación
de la causa del castellano, comenzáronse a descubrir algunos indicios de
la muerte de su mujer y hijo, y en breve tiempo se vino a declarar y ~probar
ser verdad que los había muerto, por la manera arriba dicha. Hecha la
información, procedió el juez contra él. hasta sentencia de muerte, porque
. no sólo se le probaron estos dos homicidios, sino también otros muchos
graves y atroces delitos de que le -acusaron. Vino esta sentencia a Mexico
con la sustancia de lo procesado; y vista acá, por la justicia: volvió con
firmada y con mandamiento expreso de que la ejecutase. Martín de Cala
horra, para ponerla en ejecución, juntó los más españoles que pudo, porque
como eran tan nuevos en la tierra y pocos,'y los indios muchos y mal acos
tumbrados a verse ultrajar y morir por justicia extraña, concibió .temor de
que no se amotinasen y le matasen y quitasen el preso; y que de aquí se
moviese algún rebelión o fuego que no fuese fácil de apagar, mayormente
que Acxotecatl (como hemos dicho) era muy principal y mucho más em
parentado, y por su persona valiente y belicoso. Después de haber hecho
esta prevención, notificósele al cacique la sentencia, la que oyó con tan buen
semblante como si fuera mandarle salir de la cárcel para irse libre a su
casa, y no se movió a ser mejor entonces que antes lo había sido, porque
el árbol que desde planta tierna se fue criando tuerto y desplomado, cuando
llega a viejo más aína quiebra que endereza; y así. cuando le sacaron de la
cárcel (para haberle de ahorcar, que a esto fue sentenciado), aunque iba
rodeado de los nuestros, no sólo no se arrepintió y compugnó de lo hecho,
antes dando voces y mirando a todas partes decia: ¿Ésta es Tlaxcalla?
¿Cómo? ¿Y vosotros, tlaxcaltecas esforzados, consentís, que yo muera?
¿ Cómo puede ser que todos vosotros no sois poderosos para quitarme de
manos destos pocos españoles? No sois vosotros de los valientes y animo
sos que solía tener Tlaxcalla, sino unos cobardes y apocados.
Con estas palabras y aclamaciones que el indio hacía, yen presencia de
tanta multitud como se había congregado al espectáculo, sabe Dios si los
españoles iban alli con más riúedo que vergüenza. Pero aunque era fácil
el acometimiento y librar de la muerte a Acxotecatl, no hubo indio que
hablase, ni que se moviese a cosa en su favor; porque aquella justicia, aun
que la ejecutaban hombres, era justicia que venía del cielo, firmada con la
mano de Dios. Y así aquellos pocos españoles lo llevaron hasta dejar su
cuerpo en la horca y, según sus maldades, presto decendería su ánima a los
infiernos; y así pagó este cruel tirano el exceso de sus culpa~, sin valerle
favor humano, donde se echa de ver el brazo poderoso de Dios, que para
tratar sus causas no se aprovecha de muchas fuerzas humanas, que para su
majestad santisima las menos son las más; y pone temor en los ánimos y
corazones para que a la voz de solo uno que manda, teman todos y obe
dezcan sus mandatos, aunque sea con repugnancia de los que los obedecen.
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De cómo fue hallado el cuerpo de Cristóbal
y traCdo a la ciudaa de Tlaxcalla

CAPÍTULO XXXU.

LOS SIERVOS DE DIOS QUE POR DEFENDER su LEY parece que
ignominiosamente mueren en el mundo, y que por escurecer
su gloria los ocultan los hombres en la tierra. suele Dios
sacarlos a plaza, para que se conozca que la causa que de-'
fendían era justificada y santa, y que la contraria (en cuya
oposición murieron) era falsa y mentirosa, y que los que la
defienden son ministros de maldad y defensores de un particular y enga
ñoso interés con que se ceban en las cosas del demonio, dejando las verda
deras que son de Dios, y más claras de entender que lo está el sol cuando
más rasos y serenos están los tiempos. De aquí es que en los primeros
tiempos de la introducción de la ley evangélica. cuando cristianos y gentiles
se hacían contradición en la defensión de su doctrina, teniendo la suya los
infieles (falsa y mentirosamente) por buena, los cristianos la contradecían.
y calificaban con palabras y obras su verdad. Y en orden de esto morian. y
como los gentiles veían las maravillas que Dios obraba de ordinario en sus
muertes. por no darles aquella gloria. muchas veces los mataban secreta
y ocultamente y enterraban su~ cuerpos en lugares escondidos, porque de
los otros cristianos que quedaban no fuesen venerados; pero como era éste
el medio que Dios tomaba para confirmar la justificación de su fe, y para el
mayor aumentó del cristianismo, sucedía que cuando los gentiles ponían
más cuidado en ocultar estos hazañosos hechos de Dios, ese mismo
Dios más los descubría y manifestaba; y así leemos que descubrió los se
pulcros de los gloriosos mártires y hermanos San Juan y San Pablo. que
secretamente Terenciano había muerto por mandado del emperador Julia
no, apóstata; y los sepultó secretamente dentro de sus casas, en ocultos
y secretos aposentos.
Siendo esta costumbre muy antigua y usada de Dios para la gloria de
los suyos, quiso su majestad santísima que el cuerpo' del niño Cristóbal
mereciese este beneficio. y que todo el mundo supiese que si murió. murió
por su honra; y que si fue con afrenta y menosprecio. fue trasladado con
honra y pompa; y que si el padre natural que le engendró, lo mató. ne
gándole el amor natural de padre que le debía. su padre celestial. que cuida
de los que dél confían, lo recibió en sus soberanos brazos; y que demás de
darle a su alma gloria. le dio a su cuerpo honrada sepultura, porque descu
bierta su muerte por el modo dicho se supo el lugar donde el cruel padre
lo había enterrado; y fue un religioso lego, llamado fray Andrés de Cór
dova, y uno de los doce primeros, acompañado de mucha de la gente más
principal de la provincia de Atlihuetza, y abriendola tierra donde el ben
dito cuerpo estaba, le hallaron sin mal olor. ni lesión alguna más de las
heridas y fuego que el padre le había dado. y seco yenjunto el cuerpo, con
haber más de año que estaba debajo de la tierra. Fue mucho el consuelo
que recibieron los presentes y mayor la admiración de los que consideraban
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el caso; y puesto en unas andas lo trajeron al convento con grande venera
ci6n y lo sepultaron cerca de un altar que tenían en una capilla. donde
de prestado decian misa hasta que se acabase la iglesia y monasterio que
entonces se edificaba. Después el padre fray Toribio (que dej6 escrita esta
historia) traslad6 sus huesos a la iglesia principal que tiene por vocaci6n la
Asumpci6n de la Madre de Dios. Quien con atenci6n hubiera leído esta
historia echará de· ver que es muy de notar la muerte deste niño. y que
muri6 en su inocencia; porque demás de ser de pocos años había pocos
días que era bautizado y por ser el tiempo breve no tuvo lugar de derra
marse a cosas malas •. porque ni la edad lo permita. ni el lugar donde se
criaba le daba libertad. mayormente que traía en su alma y coraz6n aquel
santo fervor de enseñar la ley de Dios. así a su padre como a sus vasallos,
aunque él sembraba trigo y flores, naciéronle espinas y cardos.
Dos cosas me hacen estimar y tener en mucho la muerte deste niño ben
dito. La primera, el continuo llamar a Dios en todos sus tormentos y muer
te. que casi no se le qlútaba de la boca su santisimo nombre. La segunda.
la causa de su muerte. que fue por enseñar la verdad de nuestra santa fe
cat6lica y destruir la falsedad de los idolos falsos y mentirosos y otras ofen
sas de Dios, y por engrandecer y dilatar la virtud y vituperar los vicios; a
solo fin de que Dios fuese adorado y el demonio aborrecido, y por esto
quebraba los ídolos. porque no fuesen adorados, vertia el vino porque con
, él los hombres no se embriagasen y perdiesen el juicio, por los muchos
males y ofensas que de aquello redundaban.
Destas dos cosas podrá colegir el cristiano lector. no fue sin particular
voluntad de Dios que quiso su majestad santisima ilustrar los principios
desta nueva iglesia, con estas tiernas y santas primicias. que la mies que
desde entonces acá se va cogiendo le ofreci6; porque esto ha acostumbrado
en los principios de las conversiones donde quiera que ha sido servido que
hayan merecido los hombres este alto y soberano beneficio de su evangelio
y ley; y dejadas las muchas del mundo que son testigos desta verdad, s610
refiero la del Jap6n. que siendo viña nueva, plantada de la mano y voluntad
de Dios en aquellos reinos. no de muchos años a esta' parte, recibi6 en
rehenes de su cristianismo la sangre de algunos dellos. y entre los varones
que fueronjusticiados con seis religiosos de la orden de mi glorioso padre
San Francisco, por mandamiento de Taycosama, emperador infiel y tirano.
fueron dos niños. el uno llamado Luis y el otro Antonio. ambos casi de
una edad y entrambos de la misma que nuestro Cristóbal. Aquéllos murie
ron en cruces. pasados con hierro, y este niño en brasas y molido a palos.
De manera que es condici6n de Dios en. este estado evangélico esforzar
corazones y animarlos para que mueran en defensa de su santa ley. para
que otros movidos e incitados con su ejemplo se muevan y dispongan a
otro tanto; pues es en defensa de la honra de Dios y en orden de recebir
gloria por ello. que es el fin para que Dios cri6 a los hombres; y no s610
quiere que este acto de morir en defensa de su ley se cumpla en personas
adultas y crecidos varones, porque no se atribuya este hecho al esfuerzo
natural que la perfeta edad ofrece. sino que se verifique en pocos años.
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para que se entienda que es Dios el que obra estos misterios y no las fuer
zas naturales de. los hombres; porque a ser estos actos humanos y no orde
nados por la voluntad de Dios, hubiera muchos que por solo cobrar nom
bre se hubieran puesto a morir y hubieran recebido la muerte; pero como
no es de los hombres este beneficio y merced, como dice San Pablo, 'sino
de la voluntad divina, ni lo alcanza el que corre ni el que quiere, sino aquel
solo a quien Dios se 10 da y comunica. Y por esto hace común este sobe
rano empleo a las edades y no a las diferencias; antes vemos que a muchos
niños ha dado ánimos tan esforzados para este caso que han vencido en
fortaleza a los varones más robustos y fuertes que se les han opuesto. Tam
poco quiero que se entienda que quiero yo de mi autoridad dada a nin
guno, ni hacer a los hombres santos por mi sola calificación, pues a todos
es manifiesto que sólo Dios es el que hace santos y que sólo él es el que
los corona en el cielo, y que el canonizados y ponerlos por ejemplo en la
tierra toca al sumo pontifice de la iglesia católica romana.
Tampoco por lo dicho quiero que quede canonizado este niño; pero quie
ro que se advierta (y los que lo saben que 10 traigan a la memoria) que hay
muchos santos que fueron martirizados y canonizados por destruir idola
trías. y esto se lee especialmente (dejados otros) de la gloriosa santa Cris
tiana, que es una de las grandes y gloriosas santas del cielo, la cual por
quebrar los ídolos de su padre Urbano. adelantado, el mismo padre la dio
crueles tormentos y murió en ellos, y su martirio es de los gloriosos que se
cuentan entre los mártires. Pues conforme a esto. parece el deste niño tener
harta semejanza a este desta gloriosa santa. Y si alguno quisiere dudar
(como muchos dudan en causas de indios, por no sedes muy afectos ni
aun nada aficionados) si éste por ser niño tuvo falta de razón o entendi
miento. tal cual se requería para ser mártir. a esto se responde que los
niños inocentes no hablando, mas muriendo. confesaron a Dios; y otros
muchos que murieron de tan poca edad y aun de menos se han dado por
mártires y están canonizados, como San Agapito, San Vito, San Celso, San
Victor y Santa Prisca. Porque la forma y esencia del verdadero martirio
consiste en que maten a uno, in odium fidei, que es por aborrecimiento de
la fe. Pues quien duda que la muerte deste niño no sea de mártir, pues le
mató su padre porque le quebraba los dioses de su confianza y creencia
y le persuadía otra fe de que no gustaba. Y el martirio. según enseña
Santo Tomás,l es acto de grandísima perfección, no en cuanto a si mismo
(que es morir) sino en cuanto es forzado y movido de la caridad. y en el
acto del martirio la manifiesta. Porque ¿quién negará que no es caridad
encaminar bien a un desencaminado y traer a claro y distinto conocimiento
al que vive sin él y anda errado? Pues, ¿qué mayor perdición para uno
que no conocer a Dios y andar en servicio del demonio? Ni ¿qué más bien que
sacarle deste error? Pues esto es por doctrina contraria de la que cree.
y esto hacen los mártires, morir por esta verdad, predicando con fe viva
y con sufrimiento en los tormentos que siguen el bien y huyen del mal; y
I
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esto pretenden estampar en los corazones de los contrarios; y esto hizo
este niño Cristóbal. enseñando a su padre la ley de Dios con palabras y. no
aprovechando, confirmó su doctrina con quebrantar ídolos y quebrar
tinajas de vino con que los demonios eran festejados, y últimamente
muriendo en la confesión desta ley que pretendía que su padre y sus vasallos
recibiesen.
y digo más. que tres causas son forzosas las del martirio. La primera es
que al tormento recebido ha de seguirse muerte natural del cuerpo; que el
que es atormentado, si en los tormentos no muere de muerte acelerada o
dilatada. nacida de aquellos tormentos. no se llama mártir. La segunda.
que concurra causa de martirio. que sea por la defensión de la fe de Jesu
cristo. Y de aquí se sigue que un hereje o cismático. que está pertinaz en
su error. aunque lo maten los infieles por Cristo. no es mártir; porque
según San Cipriano no hace la pena mártir. sino la causa porque muere;
y San Agustín dice: en los mártires no recebimos las penas que pasan. sino
la causa porque las padecieron. porque su pena no es la que debe ser ala
bada sino solamente su fe. la cual es tenida y estimada por caso de toda
honra. Pero para saber más de raíz. cuál es la causa más eficaz del marti
rio. decimos que todo acto de cualquier virtud y toda excusación y evita
ción de pecado, aunque sea venial. como sea por sola la fe de Jesucristo
y ordenado a este fin, es justa causa de martirio. Porque si es en orden de
defender una virtud moral. como es defender la borrachera que es vicio
contra la virtud de la templanza, como no sea más de por defender esta
virtud moral. aunque muera por ello no será mártir; pero si es en orden
de las cosas de la fe. y porque en prohibir este vicio consiste estorbar algún
pecado cometido contra Dios y su fe. ésta sera causa de martirio. 2 La
tercera causa es que el martj.rio sea voluntario como lo enseña Santo Tomás.
Estas tres causas vemos cumplidas en este niño Cristóbal. pues su muerte
fue emanada de los tormentos que el padre le dio. Que haya sido por de
fender la fe bien se manifiesta, pues le reprehendía la adoración de los
ídolos. que es directamente contra el primer mandamiento del decálogo,
que dice: No adorarás dioses ajenos. Y aunque la borrachera que él y los
suyos hacían no es pecado contra la fe, sino porque es vicio contrario a
la virtud de la templanza. era en orden algunas veces de la falsa adoración
de los ídolos. porque las fiestas que les hacían iban mezcladas con estas
borracheras, aunque las más veces no era sino por vicio y costumbre ordi
naria. La tercera también se manifiesta y verifica en él. por cuanto aunque
sin pensarlo le sobrevino esta muerte. la sufrió con mucha paciencia. como
parece por lo que queda dicho. sin tener rencor en el alma contra el que
se la daba. y resignando su voluntad en la de Dios. conformándose con ella
y diciendo: Señor, habed merced de mí. si quieres que muera, muera yo y
si quieres que viva. librame de las manos de mi padre. De manera que no
rehúsa la muerte. antes se ofrece todo a Jesucristo. por cuyo amor muere
y cuya causa defiende contra los que le manchaban su honra, no adorán
dole por Dios y adorando piedras y palos.
Z
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Aquí' es también razón que notemos la calificada maldad deste mal padre.
y la pena tan cruel con que será atormentado. 'en los infiemos; porque fue
rondos culpas (entre otras) las más graves que pudo cometer. de las cuales
la menor fue matar a su proprio' hijo. pero fue muy.grande por cuanto
quebrantó aquí dos mandamientos. el uno de ley natural y el otro de la ley
divina. que manda Dios que nadie mate; y la ley natural que el hijo sea
amparado y defendido de todo mal; yen orden desto se ordenó el matri. monio. porque los demás animal<;$ no tienen nece!lidad desta cohabitación
para su crianza (como en otra parte decimos) y sólo el hombre si; y por
esto está más obligado el padre racional. al amparo del hijo. que otro ani
mal alguno; y si es contrario a esta obligación ofende gravisimamente. pues
si en lugar de ampararle y defenderle. él mismo le ofende y le mata. ¿qué
hace en este hecho sino pecar gravemente? La otra culpa fue ultrajar y
menospreciar el tiempo de su visitación. entrándosele :Dios por su casa y no
conociendo esta merced y. beneficio. Y para que se conozca cuán grave .
pecado es. lo deduciremos de aquellas lágrimas que dice San Lucas.3 que
Cristo redemptor nuestro derramó sobre Jerusalén. estando a vista de ella;
donde especificando sus calamidades y ruina. y destrozo que los enemigos
habían de hacer en los más altos homenajes y cumbres de sus torres. da la
causa diciendo. porque~no conociese el tiempo de tu visitación. que quiere
decir. porque habiendo venido tu redemptor y maestro. no sólo maliciosa
mente no le quisiste recibir. pero no paraste hasta matarlo y ponerlo en
una cruz. De manera que la fuerza de sus lágrimas es por la condenación
de aquel pueblo que no le quiso recebir; Pues por qué no será la misma
pena en este mal ~ndio. que viniendo Dios a su casa por fe y evangelio. no
sólo no le reciba, pero aun añada dar la muerte y quitar la vida al
que se lo da a 'conocer; y éste es el mayor pecado y ambos de grandísima
condenación.
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Aquí' es también razón que notemos la calificada maldad deste mal padre.
y la pena tan cruel con que será atormentado. 'en los infiemos; porque fue
rondos culpas (entre otras) las más graves que pudo cometer. de las cuales
la menor fue matar a su proprio' hijo. pero fue muy.grande por cuanto
quebrantó aquí dos mandamientos. el uno de ley natural y el otro de la ley
divina. que manda Dios que nadie mate; y la ley natural que el hijo sea
amparado y defendido de todo mal; yen orden desto se ordenó el matri. monio. porque los demás animal<;$ no tienen nece!lidad desta cohabitación
para su crianza (como en otra parte decimos) y sólo el hombre si; y por
esto está más obligado el padre racional. al amparo del hijo. que otro ani
mal alguno; y si es contrario a esta obligación ofende gravisimamente. pues
si en lugar de ampararle y defenderle. él mismo le ofende y le mata. ¿qué
hace en este hecho sino pecar gravemente? La otra culpa fue ultrajar y
menospreciar el tiempo de su visitación. entrándosele :Dios por su casa y no
conociendo esta merced y. beneficio. Y para que se conozca cuán grave .
pecado es. lo deduciremos de aquellas lágrimas que dice San Lucas.3 que
Cristo redemptor nuestro derramó sobre Jerusalén. estando a vista de ella;
donde especificando sus calamidades y ruina. y destrozo que los enemigos
habían de hacer en los más altos homenajes y cumbres de sus torres. da la
causa diciendo. porque~no conociese el tiempo de tu visitación. que quiere
decir. porque habiendo venido tu redemptor y maestro. no sólo maliciosa
mente no le quisiste recibir. pero no paraste hasta matarlo y ponerlo en
una cruz. De manera que la fuerza de sus lágrimas es por la condenación
de aquel pueblo que no le quiso recebir; Pues por qué no será la misma
pena en este mal ~ndio. que viniendo Dios a su casa por fe y evangelio. no
sólo no le reciba, pero aun añada dar la muerte y quitar la vida al
que se lo da a 'conocer; y éste es el mayor pecado y ambos de grandísima
condenación.
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nedos en la pl'opria estimación que a hijos. Este deseo y demanda del 'buen
fray BernardiÍlo se puso en pública plática; y entendido por los mozuelos
de la escuela lo que el celoso religioso deseab!l y pedía. ofreciéronse al
trabajo dos deIlos, hijos de muy principales señores, yel 'llno nieto deXi
cotencatl (que fue el que dio entrada a los nuestros en la ciudad. cuando
vinieron a la conquista), el cual se llamaba Antonio. y con éste fue un pa
jecito suyo llamado Juan; el otro principal se llamaba Diego. .
Viendo el santo viejo fray Martín de Yalencia que lo tomaban tan de
veras y que se apercebían para el camino y jornada, quiso probar <el espí
ritu que les movía y el que llevaban; porque si no éra de Dios no le creyesen
(como amonesta San Juan en su Canónica)1 o si por ventura era moción.
la suya de las que el padre éelestial suele hacer, incitando los ánimos para
cosas necesarias' de su servicio,' y así les dijo: hijos míos. dete~nados os
veo de ir con estos benditos religiosos, y apruebo el ánimo por bueno;
pero mirad que vais lejos de vuestra tierra a pueblos extraños y entre gente
que aún no conoce' a Dios. donde se os ofrecerán muchos trabajos y peli
gros; téngoos mucha lástima, como a hijos, Porque sois niños y temo que
os maten por esos caminos, por esto os ruego que lo miréis y consideréis
bien antes que os determinéis.
Oída por los muchachos la paternal amonestación y el recelo que mos
traba en sus futuros fines, le respondieron con muy alegre y regocijado
semblante desta manera: Padre, bien mirado tenemos eso qúe nos dices
y algo nos había de aprovechar la ley y palabra de Dios y su sante fe que
tú nos has enseñado; pues siendo en orden desto ¿no habia de haber entre
tantos quién se ofreciese a este trabajo por Dios? Aparajedos estamos para
ir con los padres y para recebir de buena, voluntad' todos los trabajos que
se ofrecieren por Dios. No dijo más San Pedro a Cristo cuando se dispo
nía para su pasi6n:2 Señor, determinado estoy a padécer con vos cárceles
y muerte; pero habló con propria confianza y así cayó; pero estos niños
ceñidos con el espíritu de Dios que los alentaba, se ofrecen a la batalla
añadiendo a las razones pasadas: y si él fuera servido de que perdamos
las vidas, ¿por qué no las perderemos por su amór. pues el primero murió
por nosotros? Palabras cierto dignas de consideración. a cuyo sentimiento
nos anima San Juan,a dieiendb: Hermanos. amemos a Dios. porque él nos
amó primero. Este amor de Dios, si bien se considera, consiste en obras
y no en solas palabras. en las cuales se verifica (como dice San Gregorio), y
amarnos Dios, es decir que nos hace bienes y mercedes muy copiosas, así
en las cosas de naturaleza como de gracia; y por esto le debemos amar. por
ser nuestro bienhechor y porque tiró la barra todo cuanto pudo (cbmo dice
San pablo)4 en nuestro amparo y defensa, no sólo amándonos como padre
a hijos. sino entregándose: a la muerte como vaJerosocapitán, por defender
sus soldados; a cuya imitación nos provoca con tan amoroso hecho.
1. loan. 4.
Luc. 22.
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Pues este amor encendido en los corazones destas plantas tiernas y deli
cadas rebosa por la boca con llamas de encendido espíritu y devoción, y
dicen: que ¿para qué quieren vida en su patria, si pueden irla a dar por
Dios en la ajena? Y para mayor admiración nuestra y para que se vea 10
que puede el aire del Espíritu Santo cuando sopla el alma, dijeron más:
¿No mataron a San Pedro, crucificándolo? ¿Ya San Pablo, degollándolo?
¿Y San Bartolomé no fue desollado por Dios'? Esto dijeron, porque aquella
semana habían oído el sermón y historia de San Bartolomé. Viendo el
prudente y discreto padre que aquella moción y determina~a gan~ no era
acaso y repentina, nacida de ánimo liviano de muchachos, ,SInO ~U1ada p<:r
tan buen sentimiento, haciendo cofre de su pecho, encerro en el la conSI
deración y peso grande destas palabras. y los ojos llenos de agua dioles su
bendición y enviólos con los religiosos de Santo Domingo. A pocos días
llegaron estos dos benditos religiosos a la ciudad de Tepeaca. muy gozosos
y dando gracias a Dios de la buena compañía y avío que les había dado, '!
viendo el pueblo (el cual con toda su provincia y comarca era de grandísI
mo gentío), quisieron probar la mano de su espíritu y comenzar la obra de
su comisión, porque está este pueblo diez leguas de Tlaxcal~~, y entonces
no había monasterio de frailes, como le hay ahora, mas era vlS1tada aquella
provincia del monasterio de Huexotzinco, que está de al~ o~ras diez le~?-as;
y por ser pocos los frailes y muchos los pueblos y prOVInCIaS de su VISItas,
iban pocas veces; y a esta causa estaba Tepeaca y su comarca llena de
ídolos, aunque no públicos sino secretos.
Sabido esto por los religiosos, envió fray Bernardino a los niños por las
casas de los indios a que buscasen los ídolos que tuviesen, como 10 solían
hacer en Tlaxcalla, y que se los trajesen, en lo cual se ocuparon tres o cua
tro días. Y ya que por allí cerca no hallaban ídolos, desviáronse una legua
de Tepeaca a los pueblos de Tecali y Quauhtinchan, que eran de muchos
vecinos; y de unas casas del pueblo 4e Tecali sacó el niño, Hamado Antonio.
unos ídolos, acompañado de su paje Juan. A este tiempo ya algunos se
ñores y principales se habían hablado y concertado de matarlo (según des
pués pareció) porque les quebraban sus ídolos y les quitaban sus dioses.
El mayor sentimiento que Micas tuvo (como se cuenta en el libro de Los
Jueces)5 del despojo que le hicieron los del tribu de Dan, cuando salieron
en busca de tierras y posesiones. fue por los ídolos y dioses que le lJevaron;
y saliendo tras ellos iba clamando y dando voces, pidiendo restitución de
11os; y como los soldados que los llevaban se volviesen a él forzados y
compelidos de sus voces, y le dijesen, que ¿por qué las daba o qué queda?,
les respondió, ¿pues cómo, llevaisme mis dioses y preguntaisme la cau~~
de mi pena? También se cuenta en el Génesis,6 que cuando Jacob se V01VlO
a su patria, dejando la casa de su suegro Labán. para cuya jornada se salió
. ocultamente y sin licencia, entre otras preseas que sacó Raquel fueron unos
idolillos de oro que tenía en mucha estimación su padre; y viniendo tras
ellos. el mayor cargo que le hizo a Jacob (entre otros que le puso) fue de
s lud. 18.
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cirle. ¿por qué hurtaste mis dioses? como quien dice. todo lo demás te
perdonara. pero quitarme a mi dios no lo he podido sufrir. Éste, pues, fue
uno de los mayores sentimientos (y aun el mayor) destas gentes, pues todos
los toleraban. y éste no lo pudieron sufrir. Y con diferentes intentos bus
caban los unos y los otros; los niños, con celo del servicio del verdadero
Dios, los ídolos del demonio para destruirlos; y los engañados idólatras, a
los niños para matarlos. porque les afrentaban y quebraban sus dioses. Y
así sucedió que viniendo el niño Antonio del pueblo de Tecalli con su com
pañero Juan, y trayendo algunos destos ídolos, entró en el otro de Quauh
tinchan en una casa que halló sola, y un solo niño a la puerta que la guar
daba, con quien se quedó el pajecito Juan, y Antonio dentro puso cuidado
en buscar las figuras y semejanzas del demonio. Los que estaban conjura
dos y determinados de matarlos andaban buscando ocasión, y seguíanles
los pasos para no perderla, que como la traición es acto de cobardía jamás
se acomete de bueno, sino a los ratos más hurtados que el traidor puede;
y como también es contra razón, jamás se atreve a salir a pública plaza. sino
es muy acompañada, y como es acto de injusticia el mismo hecho hace
a los más animosos cobardes, y aunque sea para dar muerte a un solo hom
bre. no les parece que basta otro, sino que se aÍnontonan y apiñan muchos,
no porque uno por ventura no bastara, sino por el recelo y temor que la
culpa les pone en el mal que hacen.
Para la muerte que dieron a Julio César en el Senado, dice Suetonio
Tranquil07 que los traidores y conjuradores se juntaron. y que eran más
de sesenta, de los cuales Cimbro Tulio fue el primero que le asió por los
brazos y dio lugar a los otros que ,le matasen; y dice más, que con ser tan
tos y haberle dado veinte y tres puñaladas, sola una que le dieron en el
pecho le mató. que todas las demás no eran de muerte. Los hermanos de
Joseph. cuando le vieron en el campo solo, levantaron la voz y dijeron:
aquí viene el soñador, juntémonos todos y matarémoslo.8 Para ordenar a
Cristo, maestro de verdad, alguna traición y calunia los fariseos (dice San
Lucas)9 que llegaron muchos juntos. tentándole y provocándole con razones
caluniosas. Pues para hacer una pregunta a Cristo. ¿es menester tanto
acompañamiento de gente? Y para matar a un niño, cómo lo era Joseph,
que iba en paz a llevar pan y refresco a sus hermanos, ¿se llaman y con
vocanonce hombres de edad madura y perfecta? Sí, que son traidores y no
pueden solos, porque esto tiene la traición, que son muchos a ella y todos
aun no bastan. Para prender a ese mismo Jesucristo señor nuestro, cordero
manso, pobre y humilde, se junta un gran número de baja y vil canalla
y se cercan de armas y rodean de espadas. lanzas y alabardas, y van con
grande secreto. llevan adalid y capitán y llegan al huerto con tanto aper
cibimiento y ruido. como si en el campo de Saúl se armaran para contra
el gigante Goliat; y cuando se desenvuelven y comienzan a esgrimir las
espadas y acometer al enemigo, hallan que es un hombre desnudo, des
7
8
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calzo y puesto en oración, y que aquella prisión que vienen a .hacer, él la
deseá; y que la muerte que quieren darle es ordenada por él. ¿Pues para
'esto tanto ruido y tantas lanzas y partesanas? Sí, que es traición y grande
injusticia, y la misma traición acobarda. Pues así sucede en esta ocasión,.
que para matar a dos niños hacen estos señores y caciques, juntas y con
ciertos, y. se agavillan y andan en cuadrillas, porque es traición, y todas
acobardan. Pero esforzados de su pasión atreviéronse dos de ellos y llega
ron a esta sazón (pareciéndoles buena para sus intentos) cada uno con un
grueso palo de encina en la mano, y comenzaron entrambos a descargarlos
sobre la cabeza y cuerpo del niño Juan, pareciéndoles que emprendían la
mayor hazaña del mundo, como dijo Cristo nuestro señor a sus discípulos,
por San Juan; y que hacían a su dios el mayor servicio que podían. Al
ruido salió Antonio y como vio la crueldad grande de aquellos traidores
homicidas y que tenían ya casi muerto a su compañero, no sólo no huyó,
pero con ánimo más aventajado que la edad pedía, les dijo:. ¿Por qué ma
táis a mi compañero? Si hay culpa no la tiene él, que yo soy el que os qui
tó los ídolos, porque sé que son demonios y no dioses. Dejad a ese que no
tiene culpa. Yo soy el que os los quitó, que no él. Apenas hubo acabado
estas palabras cuando descargaron los palos sobre él. porque ya estaba
muerto el primero, y dándole muchos en la cabeza y brazos, y por todo su
cuerpo, lo mataron. En la cual muerte no hizo el valeroso soldado de Je
sucristo resistencia ninguna, antes en la mayor furia de los palos llamaba
a Dios y ofrecíale· su muerte; el cual tengo para mí que lo recibió en su
gloria con mucho regocijo de los ángeles, por el presente que le ofrecía.
que eran las figuras y retratos de los demonios vencidos en aquel acto.
Porque si los romanos tenían por día glorioso (como dice Blondo Flavio)10 .
aquel en que entraba en Roma algún capitán suyo triunfando y el capitán
le ofrecía los despojos de la guerra y al rey o reyes vencidos. hechos pri
sioneros. delante del carro en que triunfaba. ¿por qué no será más gloria
la de este niño con la de su compañero? Porque en estas batallas eran
hombres contra hombres. entre los cuales no suele haber mayoría; sólo
aquél suele ser mayor que vence al otro; pero entre Dios y el demonio, que
conocidamente se sabe la que hay y la que por su soberbia quiere el demo
nio atribuirse (el cual. como falso engañador y usurpador de lo ajeno. ciega
a los hombres para que le adoren y de le den la honra que de derecho le
es negada) es bien que se le quite y abata el orgullo con que brama; y que
vencido de los soldados de Dios (así como San Miguel en el cielo lo postró
y puso en su blasón contra él: ¿Quién como Dios?). vayan estos niños por
aquellas calles de los cielos, con estos despojos en las manos diciendo:
¿Quién como Dios? No los hombres que son polvo y ceniza; no los ánge
. les que aunque son espíritus son criados y hechuras del criador. El solo
es el Dios verdadero, a quien tódos, los que limpiamente y sin mancha de
soberbia conocen esta verdad, le están cantando continuamente los divinos
atributos que tiene, y a una voz le confiesan por santo. Y si David entró
10
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por Jerusalén arrastrandó la cabeza del gigante, la cual llevaba asida.de
los. cabellos, y le cantaban a coros la victoria y gloria los del pueblo, estos
santos niños llevaban la de los ídolos a presentar a Dios como despojos
dignos de su santa gloria y victoria, y así los recibirían los ángéles y colíl~
pañías celestiales con grandes regocijos, en especialotrcis santos mártires
y profetas; de los cuales dice San Pablo que por esta misma fe que estos
niños 'murieron, fueron atormentados, azotados, encarcelados, afligidos,
apedreados, aserrados, como fueron Ellas, Jeremías, Isaías. San Juan Ba~
tista; San Lorenzo, San Estéban y otros sin número~ quecallo; de los cuales
(concluye el glorioso apóstol) no fue digno el mundo; y como indignos los
hombres mundanos de tan santa compañía los apartó Dios de ellos; y mu
riendo en manos tan sacrílegas los recibió en las soberanas suyas.

Donde se dice cómo ocultaron los indios los
cuerpos de estos santos niños, y de la manera como se descu
brieron y pagaron los delincuentes su pecado
CAPÍTULO XXXIV.

Sagrada Escritura que
tenía grandísimo cuidado de recoger los cuerpos de los hom~
bres que los enemigos del pueblo de Dios mataban, y los
, encerraba en su casa, y luego de noche, cuando en más
~iiiii~1i silencio y reposo estaban todos, los sacaba y llevaba a en
•
terrar; y ésta es una de sus mayores alabanzas. Pues esto
que a Tobías súcedia, sucedió a estos perversos homicidas y malhechores,
pero muy diferentemente, porque Tobías enterraba los cuerpos de los q1,le
otros mataban, y eran de su pueblo; y estos indios los que ellos atormen
taron, aguardando la noche para ejecutarlo, la cual venida, cogieron los
inocentes cuerpos (que eran de la edad de Cristóbal) y lleváronlos desde
aquel pueblo de Quaubtinchan al otro de Tecalli, que dista dél una legua,
y echáronlos a rodar por una barranca abajo, pareciéndoles que aquél era
el remedio para que no se supiese. Pero como no hay pecado oculto (como
dice Cristo) que no se sepa, para que la maldad sea castigada, sucedió que
faltando el niño Antonio con su paje, y viendo que tardaban, pusieron
mucha diligencia los padres dominicos en buscarlos. Y este mismo cargo
dieron a un alguacil que residia en Tepeaca, llamado Álvaro de Sandoval;
y éste por su parte, y los religiosos por la suya, pusieron tanto cuidado y
solicitud que muy en breve hallaron los niños muertos, siguiendo el rastro
por donde habían ido y donde se habían desaparecido. Súpose luego quién
los había muerto; prendieron a los homicidas, pero, aunque fueron cons
treñidos, no confesaron, por cuyo mandado los habían muerto, aunque
confesaron la muerte de plano, haciéndose hechores de ella, y la manera
de muerte que les habían dado; y con demonstración de sentimiénto dije
ron que conocían haber errado y hecho un grande y pernicioso mal, y que
merecían la muerte por ello; y que pues sabían de cierto que hablan de
EL SANTO VIEJO TOBfAS, CUENTA LA
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morir. pedian muy encarecidamente los baptizasen primero, porque ya que
pagasen los cuerpos las almas se salvasen. Ya parece que en estos infieles
comenzaban a obrar las oraciones. sangre y méritos de aquellos benditos
niños inocentes; pues estos infieles no habían sido predicados ni enseñados,
más de por la paciencia e inocencia con que vieron morir a los que ellos
mataron.
No es cosa nueva que las oraciones y derramamiento de sangre. de algu~
nos que han muerto por Dios. hagaQ efecto en aquellos persecutores y
atormentadores que les han quitado las vidas; porque aun en la muerte de
Cristo señor nuestro vemos verificado que lo que no hicieron viviendo este
maestro soberano. ni cuando estaba padeciendo (que sólo en esta ocasión
se convirtió un ladrón), hicieron después de haber expirado, que fue conver~
tirse y arrepentirse de lo hecho; y esto fue porque ya comenzaba a obrar
en ellos su pasión santa y la oración que por ellos hizo en la cruz. Porque
decir que, por los milagros que allí vieron, dijo el centurión, verdaderamente
éste era hijo de Dios, confesando esta verdad, y los otros que se volvían
dándose golpes en los pechos iban con arrepentimiento. por sólo ..esto, no es
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lo supiese. Tomóse por acuerdo que los homicidas fuesen llevados a Tlax
calla. para que más por entero se satisfaciesen los padres y deudos de los
niños muertos; y para que humillándose a ellos alcanzarían, por ventura.
los delincuentes perdón de su culpa; pero como lo entendió el señor de
Quauhtinchan y sus principales. que debían de ser culpados en haberlo
mandado. temiendo que les caería a cuestas. si allá se lo preguntasen por
algún modo extraordinario u de tormento. cohecharon a un español que
estaba en Quauhtinchan con joyas de oro y otras preseas de valor para
que estorbase la llevada de los homicidas a Tlaxcalla. Éste se concertó con
otro ministro que tenía cargo en Tlaxcalla. y partió COn él de las preseas
recebidas. el cual sobornado con el interés y presente. salió al camino y
estorbó la ida de aquellos indios.
Nunca el interés y cudida hicieron buena amistad a nadie, porque siendo
ambas cosas por sí mismas malas, no pueden ordenar buenos fines. ni es
razón que me quiebre la cabeza contando traiciones que han hecho. reinos
que han asolado. ni honras y noblezas de linajes que han abatido y aver
gonzado; pero porque no vaya a secas, oigamos a San Pablo que le dice
a su discípulo Timoteo: La raíz de todos los males es la cudicia, como
quien dice. dadme un hombre cudicioso que yo os lo daré vil. apocado
y que no haya bajeza que no acometa. ni pecado que no intente. hasta
llegar a punto (dice San Pablo)1 que yerre en la fe; porque ni la guardan
a Dios. ni a los hombres .. Mírese lo que pasó en la ciudad de Belgrado,
cuando el otro turco la entró por dádivas; cuando se persuadían. al cabo
de mucho tiempo que la tenia cercada, a que levantase el cerco. porque no
tenía portillo ni entrada por la aspereza de las subidas, que preguntó. ¿por
ventura hay camino por donde suba un asno cargado de oro? Y respon
diéndole que sí. dijo : pues ése me basta para entrar; y así fue que, con
dádivas que dio. abrió puerta otro día por donde entró a hacerse señor de
sus muros y alcázar. Inocencio papa. tratando de la vileza de la condición
del hombre. dice: La raíz de los males es la cudicia. ésta comete sacrilegios
y hurtos. robos y salteamientos de caminos. mueve guerras y ordena homi
cidios. vende y compra simonías. da y recibe con mezcla de maldad. hace
empréstidos y negociaciones injustas, hace fraudes y prepara engaños, que
branta la fe. corrompe el juramento y pervierte la justicia.
Bien se verifica todo esto en estos ministros cudiciosos. pues por joyas
y dádivas que les dieron. ni guardáronse a la justicia que debían hacer. ni
respeto al juramento que hicieron de hacer fiel y rectamente su oficio; pero
como Dios es justo y anivelado en todo. tomó por medio esta injusticia
para que los unos y los otros pagasen; porque todas estas diligencias que
bicieron fueron en daño de los solicitadores. porque los dos españoles co
diciosos fueron por ello después azotados y no gozaron del oro recebido;
y la justicia de Mexico envió luego por los presos y Jos aborcaron. Y fue
cosa maravillosa que aunque los delincuentes no declararon los cómplices,
ni confesaron' por cuyo mandato los habían muerto, lo .rodeó Dios de ma
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nera que se descubrió pasado algún tiempó; porque obstinado aqúel mal
cacique de Quauhtinchan, y añadiendo pecados a pecados, hizo otros seme
jantes al pasado, por los cuales se vino a descubrir. y ellos y todos los fau
tores fueron ahorcados en horcas públicas. donde pagaron las muertes de
los niños Juan y Antonio y las otras que después déstas cometieron.

Del sentimiento que hizo e/santo fray Mar
tin con la nueva de la muerte de los niños, y se engrandece
una alabanza de la ciudad de Tlaxcalla

CAPITULO XXXV.

UANoo EL SANTO FRAY MARTÍN DE VALENCIA supo la muerte
destos sus hijos, que espiritualmente había criado. y como
habían ido con su bendición y licencia. causóle mucho dolor
y llorábalos como a hijos muy queridos. Bien encontradas
lágrimas son las deste bendito religioso, de las que lloró el
santo rey David a las nuevas que le trajeron de la muerte
de su hijo Absal6n. porqu6 David lloró la perdición de su hijo por haber
muerto en pecado. persiguiendo a su padre; y este padre bendito de con
tento. porque sabe que estos sus hijos fueron a gozar de. Dios. para cuya
compañía fueron criados; y entre lágrimas y suspiros nacían en su boca
sollozos de contento y consuelo. con la consideración de ver que tenía ya
el cielo primicias de los recién convertidos desta tierra. y que había en ella
quien muriese por destruir las idolatrías. confesando a Dios y procurando
de quitar sus ofensas; y en cuanto esta razón les tenia 'mucha envidia. por
que (como veremos en el discurso de su historia) deseó grandemente este
fervoroso hombre morir por esta verdad. y 10 pidió múchas veces a Dios
con grandísima instancia, y confesó que nunca lo había merecido; porque,
como dice David. los caminos del Señor son misericordia y verdad, y estas
dos cosas comunicalas como más conviene' a su servicio; porque no son
sus pensamientos (como dice por lsaías) como los nuestros. ni sus caminos
semejantes a los que nosotros seguimos: Y siendo incomprensibles sus jui
cios (como dice San Pablo). y tan desusadas y sin senda sus huellas y pisa
das, no hace lo que queremos. sino lo que su majestad santísima quiere'
y ve que conviene. Crecían las lágrimas de este apostólico varón cuando
se acordaba que en la amonestación que a la partida les hizo le respondie
ron: padre, ¿pues no mataron a San Pedro y a San Pablo y desollaron a
San Bartolomé? Pues en que nos maten a nosotros no nos hace Dios gran
des mercedes.
Hablando con Tlaxcalla podríanos decir aquí, con grande congTuidad
y conveniencia. 10 que el bienaventurado San Agustín1 dice. hablando con
la ciudad de Belén: Bienaventurada eres,. Belén. tierra de Judá, que sufriste la
crueldad e inhumanidad de Herodes en la muerte de los niños inocentes.
Tlaxcalla significa 10 mismo que Belén. por que quiere decir casa de pan;
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San Bartolomé? Pues en que nos maten a nosotros no nos hace Dios gran
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y también se puede decir tierra de Judá. que es confesión; porque en la
confesión destenuevo mundo. en Tlaxcalla fue.recebida primeramente la fe•
. fue confesada y favorecida. y así della tomó Dios las primicias de la fe en
la muerte destos niños inocentes. cqmo de los que Herodes mató en lo
tierra de Belén. Esta ciudad de TlaxcalIa tenía más obligación que otras
de ofrecer las primicias de los creyentes. porque si es Belén casa de pan,
así lo es Tlaxcalla, donde ha de segar Dios para su nueva iglesia las prime·
ras espigas en primicias de su fe, como en esotra Belén lo tenía mandado,
diciendo: Las primicias de tu tierra)levarás a la casa de tu señor Dios. por
la propriedad y conveniencia que en los significados tienen. Por esto fue
justo que así lo hiciera; y
ofrecieron las primicias de los primogénitos
y herederos de los mayorazgos; y fueron primicias de niflos y no de viejos,
porque éstos estaban envejecidos en pecados.2 entre los cuales dice Dios
que buscará sus primicias y los recibirá en olor de suavidad. Olorsuaví
simo ofrecieron estos niños al Señor ell:,ofrecerle sus vidas a la, muerte por
su santo amor. en su tierna edad. que fueron las primicias muy agradables
a su divina majestad.
Estos niños de Tlaxcalla fueron tres. por confesión de la Santísima Tri
nidad; pero otros más ha habido de los adultos que han muerto a manos
de bárbaros. por ir entre ellos con celo de enseña,rles a ser cristianos. como
acaeció no ha' muchos años a algunos de cuatrocientos casados que. dest~
rráridose de sus deudos y patria natural. fueron a poblar entre bárbaros
chichimecas. para amansarlos y traerlos a la fe, por orden del virrey de esta
Nueva España. don Luis de Velasco. que fue ia primera vez que gobernó.
Otros indizuelos han sido también muertos en compañía de frailes por los
infieles en fronteras de guerra; de algunos dellos se hará mención en el fin
desta historia.' tratando de los ministros evangélicos desta indiana iglesia
y frailes que han muerto a manos de infieles.

así

CAPÍTULO XXXVI. De diversos modos que los indios usaron
para aprender la doctrina cristiana, y del ejercicio que en ella
se ha tenido
!JI!J:~~~~ OMO EN NUESTRA NACIÓN ESPAÑOLA Y EN TODAS

las demás
nos enseña la, experiencia que hay diferencias de ingenios
y habilidades en unos más y en otros menos, así también '
.~"'9~i::W las hubo y hay entre los indios. aunque los niños más agu
dos y vivos parece que son, en general, los nacidos en esta
M.I»!Jrwi"fi.l1l"lil. tierra que los nacidos en nuestra España y. en otras regio
nes. Puesto que después. creciendo. suelen muchos 'perder esta viveza. y por
ventura será por ocasión de la ociosidad y abundancia dé mantenimientos;
y mucho más los indios de estos nuestros tiempos. por el vicio de la 'em
briaguez y borrachera. Y que el ocio entorpezca ,el juiciÜ" de un hombre
:Exod. 23.
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es cosa muy sabida y clara, porque la ociosidad es madre de la ignorancia.
y así dijo Valerio Máximo: 1 El ocio parece ser contrario a la industria.
y al estudio; porque así como los campos fértiles (según lo refiere Ovidio)2
si no son continuamente cultivados y arados no dan fruto, antes producen
espinas y cardos. así también el ingenio ocioso no puede fructificar cosa
buena. en especial si esta ociosidad se acompaña con mucho comer y beber;
porque el vientre relleno y gordo (según Galeno, y tras él San Gerónimo
y otros) no engendra delgados pensamientos; y desta razón prenden los
que llaman barrigudos a los que notan de necios. Y mucho más sucede
esta ignorancia y torpeza con el mucho beber, porque roba la viveza del
corazón, según aquello del profeta Oseas: El vino y la embriaguez roban
el corazón. De manera que éstas pueden ser las causas de descaecer estas
gentes, en las edades mayores, saliendo de la niñez y puericia.
Ya queda dicho cómo los niños enseñados por nuestros religiosos, con
mucha facilidad aprendían la doctrina cristiana. y también algunos de los
de fuera por tener buen ingenio la tomaban en pocos días en el modo
común que se usa enseñarla (es a saber) diciendo el que enseña. pater nos
ter, y luego. qui es in ca!lis, y procediendo adelante de la misma manera. Pero
otros muchos (en especial de la gente común y rústica). por ser rudos de
ingenio. y otros por ser ya viejos. no podían salir con ello por esta vía y
buscaban otros modos cada uno conforme mejor se hallaba. Unos iban
contando las palabras de la oración que aprendían con piedrezuelas o gra
nos de maíz, poniendo a cada palabra o·a cada parte de las que por si se
pronuncian una piedra o grano, una tras otra, como (digamos) a esta dic
ción o palabra, pater noster, una piedra, al qui es in ca:e/is otra. al sanctifi
cetur otra. hasta acabar las partes de la oración. Y después, señalando con
el dedo, comenzaban por la piedra primera a decir pater noster, y luego
qui es in crp/is a la segunda. y proseguíanlas hasta el cabo; y daban así mu
chas vueltas hasta que se les quedase toda la oración en la memoria.
Otros buscaron otro modo (a mi parecer muy dificultoso aunque curioso),
y era aplicar las palabras que en su lengua conforman y frisan algo en la
pronunciación con las latinas. y poníanlas en un papel por su orden. no
las palabras escritas y formadas con letras. sino el significado dellas; porque
ellos no tenían otras letras, sino pinturas. y así se entendían por caracteres;
esto será fácil de entender, por ejemplo: el vocablo que ellos tienen. ,que mas
tira a la pronunciación de pater, es pantli. que significa una como banderita
con que cuentan el número de veinte; pues para acordarse del vocablo'
poter, ponen aquella banderita que significa pantli. y en eIJa dicen patero
Para la segunda. que dice noster, el vocablo que ellos tienen más parecido
a esta pronunciación es nuchtli, que es el nombre de la que los nuestros
llaman tuna, y en España higo de las Indias; pues para acordarse del voca
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Valer. lib. 8 cap. 8.
z Ovid. 5.
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donde ellos se entendían para hacer memoria de lo que habían de tomar
de coro. Y lo mismo usaban algunos que no confiaban de su memoria en
las confesiones. para acordarse de sus pecados. llevándolos pintados con sus
caracteres (como los que de nosotros se confiesan por escrito). que era cosa
de ver; y para alabar a Dios las invenciones que para efecto de las cosas de
su salvación buscaban y usaban. que finalmente argüía cuidado y dili
gencia en lo que tocaba a su cristiandad. y no podía dejar de dar contento
a sus ministros eclesiásticos todo esto; porque las cosas que el corazón
apetece o las manifiesta la lengua sí consiste en palabras, o las ejecutan
las manos si consiste en obras.
Todo esto que hemos dicho fue a los principios de su conversión, que
después, como todos los domingos y fiestas de guar9ar, antes del sermón
y de la misa se les dice (y ha dicho siempre) dos o tres veces la doctrina.
estando todo el pueblo junto en el patio de la iglesia, harto descuido y
torpeza será de el que con tanta continuación y frecuencia no la tomare
de coro. Y para las confesiones no han menester ya aquellos sus caracteres
antiguos, porque ya saben leer y escribir en su lengua, y muchos en la nues
tra con tan buena ortografía y distinción de letras como nosotros. y todo
el año hay escuela de niños y muchachos donde aprenden estas cosas; y
las niñas y mozas en los patios rezan la doctrina todos los dias, desde las
ocho de la mañana, y antes. hasta las diez. poco más o menos que se van
a sus casas a ayudar a sus madres en las cosas caseras que se ofrecen. Y
para haberse de casar, mozos y viejos, dicen primero la doctrina. y no se
casan hasta que la saben toda (como en otra parte ~ecimos) y por mara
villa hay quien no la sepa toda y aun muchas más cosas de devoción que
nuestros españoles o castellanos nunca han sabido en algunos pueblos de
nuestra España.

CAPÍTULO XXXVII. Del ejemplo con que estos siervos de Dios
edificaban a los indios, y del amor y afición grande que por
esto los mismos indios les tuvieron

de la administración
de los sacramentos (que habrá de ser un poco larga) será
bien decir algo de el ejemplo con que estos siervos de Dios
y primeros evangelizadores vivían y trataban entre tanta
multitud de infieles, que para su conversión fue una viva
predicación, y suplió la falta de milagros que en la primi
tivaiglesia hubo, 'yen esta nueva no fueron menester (como decimos en
otra parte. tratando esta materia de los milagros de esta conversión) porque
según la preordinación divina y conforme a la capacidad de la gente, con
lo que decimos acerca de esto, bastó la pureza de vida y santas costumbres,
que en aquestos ministros de Dios estos indios conocieron. para creer que
verdaderamente eran sus mensajeros y venían de su parte, como venidos
NTES QUE NOS METAMOS EN LA MATERIA

por
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del cielo, para remedio y salvación de sus almas, como eUosse lo habían
(ficho y dejamos di~ho en 10 pasado.
\.' •
El que quiere asentar una razón, conforme a la autoridad de su crédito,
procura que todas sus acciones vayan muy medidas y ajustadas a las pala
bras que dice; porque muy mal se estampa en corazón ajeno, doctrina que
sólo se parla y no se obra, y para que obre, como pUdora bien confeccio
.nada, ha de ir acompañada con el oro de las buenas razones que la cubran.
la fuerza y eficacia de las· obras que convienen. Esto hizo Cristo señor
nuestro viniendo al mundo, que ejemplificó con obras lo que había ense
ñado por palabraS; y echó primero mano de las obras (como se dice en
los Actos de los apóstoles) que de palabras, enseñando antes a obrar que a
decir. De esta manera se mueven los corazones humanos a cualquiera cosa
de imitación, y 4e buena voluntad se animan a abrazar la doctrina de aquellos
que se la declaran y enseñan. Por est<l decimos que fácilmente se inclinaron
estos indios a las cosas qqe los religiosos les predicaban, y.les cobraron
grandísimo amor porque veían en todos ellos una grande mortificación .
de sus cuerpos, andar descalzos y desnudos, con hábitos de grueso sayal,
cortos y rotos,dormir en una sola estera, con un palo o manojo de yer
bas secas por cabecera. cúbiertos con solos sus mantillos viejos sin otra .
ropa y no tendidos sino arrimados por no dar a su cuerpo tanto descanso.
Su comida era tortillas de maíz, chile y cerezas de la tierra, y tunas. Y cuan
do hacían sus moradas no quedan sino que fuesen humildes y bajas, aun
que esto no era de tanta edificación para los indios, porque en caso de
penitencia, mengua y e.strechura en lo temporal y corporal, San Francisco,
que viniera de nuevo al mundo, no les hiciera ventaja; pero en respeto de
10 que veían usar y buscar a los españoles seglares de abundancia, aderezo
y regalo en sus personas. cama y comida, y grandes palacios, bien notaban
la diferencia de 10 que pretendían los unos y los otros; sobre todo el menos
precio de sí mismos, mansedumbre y humildad, inviolable honestidad no
sólo en la obra sino en la vista Y palabras, desprecio del oro y de todas
las cosas del mundo, paz, amor y caridad entre si y con todos.
Esto era lo que más estimaban los indios. y les parecían calidades de
hombres del cielo más que de la tierra. Veianles el poco sueño que toma
ban. 10 mucho que oraban y se diciplinaban, el ferviente deseo que de en
señarles mostrl;lban y lo que en esto de día y de noche trabajaban. Cuando
iban camino veíanlos ir cada uno por su parte. rezando muchas veces pues
tos los brazos en cruz, y otras veces arrodillándose; y cuando llegaban
adonde estaban levantadas cruces (que era en muchas partes), postrarse .de
lante deIlas. y detenerse allí. en oración, si no iban de priesa; Vieron que
a algunos dellos se. les ofrecían .obispados y honras y que no las quedan
recibir, sino permanecer en su humilde estado. Donde quiera que iban,
cuando veían que era hora de vísperas o completas. en el camino se para
ban y las rezaban, y lo mismo hacían siende. tiempo para rezar las otras
horas. Y demás' de ser estos apostólicos varones en todo tiempo y p~a
con todos muy humildes, sobre todo mostraban grandísima mansedumbre
y benignidad a los indios. Si algunas culpas de ellos venían a su noticia.
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procuraban de reprehenderlos y corregirlos en secreto, y en especial a los
principales, pórque la genté común no les perdiese el respeto y tuviesen en
poco; Y con esto y otras cosas semejantes se edificaban' tanto los indios •
. y quedaban tan satisfechos de la vida y doctrina de aquellos pobres frailes
menores, que no dudaban de ponerse totalmente en sus manos y regirse
por sus saludables amonestaciones y consejos; cobrándoles entrañable amor,
mucho más que si fueran sus propios padres y madres, que los hubieran
engendrado; tanto que como niños que ,se crian al pecho de sus madres.
que mientras tienen necesidad de leche no pueden sufrir ser de ellas apar
tados y llevados de otros. por mucho más que hagan y les ruegan y regalan.
. así al tiempo que veman religiosos y ministros de otro hábito y se iban
repartiendo por la tierra y pueblos d.e ella para ayudarse unos a otros (por
que la doctrina se extendiese y fuese más copiosa en todas partes) los que
estaban hechos a la crianza y enseñamiento de aquellos hijos. imitadores
del humilde San Francisco. no podían llevar en paciencia el apartarse de
llos y ser encomendados a otros padres espirituales (cualesquiera que fue
sen), como acerca de esto se verán ejemplos harto notables en otra parte
de estos libros. El obispo que había sido de Santo Domingó. o Isla Espa
ñola, don Sebastián Ramírez, verdadero padre y aficionado de estos indios.
gobernando esta Nueva España y entendiendo con celo de su bien y pro
vecho de ellos. en la obra de repartir la doctrina y fundar monasterios de
las otras órdenes, que a la sazón había, se vio en harto trabajo, acudiendo
por momentos los indios a importunarle y pedirle que no les diese a cono
cer otros padres. ni madres. sino a los frailes de San Francisco que los
habían criado; y diciéndoles el buen gobernador y prelado: Advertid, hijos,
que estos padres a quien <le nuevo os encomendamos, aunque visten ropa
de otra color, son de la misma condición y manera que los qlle os han
criado, sacerdotes son, padres espirituales son y ministros de Jesucristo son;
la doctrina que los padres franciscos os han enseñado, esa misma os han
de enseñar ellos. sin alguna mudanza; como los otros os amaban y volvian
. por vosotros, así os amarán éstos y os ayudarán. A todas estas razones,
que el prudente prelado les decía, respondían que no estaban contentos sus
corazones; y preguntándoles el porqué y examinando la causa de su repug
nancia, y qué era lo que hallaban más en los unos que en Jos otros. luego
acudían al bordón que siempre han tenido, diciendo: señor, porque los pa
dres de San Francisco andan pobres y ·descalzos como nosotros, conversan
con humildad entre nosotros, ámannos como a hijos, y asi es razón que
los amemos y busquemos como a verdaderos padres.
En esto que decían no sé si los llevaba más la cobrada afición que .la
razón, porque en aquel tiempo (fuera de los padres clérigos. que es dife
rente su manera de vivir y tratarse) todos los religiosos, dominicos y agus
tinos, tan a pie andaban como los franciscos; y aunque no los pies del
todo descalzos a lo menos con solos alpargates, y en lo demás tan rotos
y pobres, y sin rentas,'y sin alguna diferencia. Yo, conocí al arzobispo dé
Manila, don fray Domingo de Sa]azar, de la orden del glorioso padre San
to Domingo, y'le conversé de vuelta que vino de las Filipinas, yendo a los
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reinos de Castilla, a tratar con la majestad del rey don Felipe 11, de este
nombre que Dios tiene, cosas de su iglesia; el cual, estando en el convento
de Tlalnepantla. dos leguas de esta ciudad donde estaba confirmando y yo
era morador. le vide una siesta (que iba a visitarle) estar remendando una
tuniquilla blanca que se ponía sobre el hábito. y diciéndole yo: ¿señor. pues
faltará quién haga esto?, respondió: mi padre, en esto me crié, en esta santa
provincia de Santiago, entre mis hermanos y padres santos. cosiendo y re
mendando nuestra ropilla, andando a pie y descalzos, y con nuestras capas
al hombro; porque todos aquellos ministros antiguos, así franciscos, como
agustinos y dominicos, no supimos de otra vida ni de otro regalo; y aun
que po~ ser ya tan viejo no puedo en todo, a lo menos en lo que puedo no
me olvido de lo que me enseñaron aquellos santos religiosos, y de lo que
de ellos aprendí. De manera que a los principios de la fundación de esta
nueva iglesia, y aun después muchos años, todos los ministros de ella fue
ron pobres, descalzos, humildes y que andaban a pie, haciendo vida santa
y apostólica, hasta que por la necesidad y variedad de los tiempos les fue
forzoso tener rentas y andar a caballo, como a nosotros los franciscos nos
ha traído a esto último la obligación que tenemos en la doctrina de estas
gentes. para bien administrarles los sacramentos y doctrina cristiana en
las partes que están a nuestro cuidado y enseñanza.

De particulares ejemplos de abstinencia y
pobreza de aquellos apostólicos varones

CAPÍTULO :XXXVIll.

VES HEMOS HABLADO ALGO EN COMÚN de la mucha pobreza
y penitencia de aquellos bienaventurados que fueron nues
tro antecesores, con que confirmaron en los corazones de
los indios la doctrina del santo evangelio que les predica
ban, justo será que para nuestra imitación (pues les sucedi
.
. mos en la misma obra y tenemos obligación de seguir sus
pl~adas) traigamos a la memoria algunos ejemplos de los muchos que nos
dejar?n de su abstinencia y penitencia; en los cuales veremos el espíritu
de DlOS con que andaban ocupados en las obras de su ministro, y lo poco
que regalaban sus cuerpos, a fin y causa de traer endiosadas las almas,
aprove.chándose de, aquel apostólico consejo de San Pablo, que dice: Cas
tI~~ mi cuerpo y pongolo debajo de dura y áspera servidumbre. A este pro
pOSlt~ ~oi:ltaba el pa~re fray Diego de Almonte (que fue de los segundos
que vlmeron a esta tierra) que en el adviento. que es el ayuno de obligación
que los frailes menores tienen, por mandamiento expreso de regla, por no
ten~r las coles y otras hortalizas que ahora tenemos y nos sobran, hacían
eocma de las manzanillas silvestres de la tierra, que dentro están llenas de
granillos y son ásperas como nísperos antes que maduren; cosa que apenas
con mucha hambre se puede comer. Pues ¿qué aceite o manteca habría en
aquel tiempo para guisarlas? A otros de estos religiosos (muchos años
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que regalaban sus cuerpos, a fin y causa de traer endiosadas las almas,
aprove.chándose de, aquel apostólico consejo de San Pablo, que dice: Cas
tI~~ mi cuerpo y pongolo debajo de dura y áspera servidumbre. A este pro
pOSlt~ ~oi:ltaba el pa~re fray Diego de Almonte (que fue de los segundos
que vlmeron a esta tierra) que en el adviento. que es el ayuno de obligación
que los frailes menores tienen, por mandamiento expreso de regla, por no
ten~r las coles y otras hortalizas que ahora tenemos y nos sobran, hacían
eocma de las manzanillas silvestres de la tierra, que dentro están llenas de
granillos y son ásperas como nísperos antes que maduren; cosa que apenas
con mucha hambre se puede comer. Pues ¿qué aceite o manteca habría en
aquel tiempo para guisarlas? A otros de estos religiosos (muchos años
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después) les acaecía apenas encender fuego para guisar cosa cocida, sino
que a la hora del comer iban a la plaza o mercado de los indios y pedían
por amor de Dios algunas tortillas de maíz y chile, y si les daban alguna
frutilla aquello comían. Y no por esto tenían en n;tenos los indios a los
frailes, antes en más. porque velan que 10 menospreciaban todo y quedan
padecer por amor de Dios. Porque sabían (como dice el sabio)1 que por la
abundancia de las comidas perecieron muchos, y que el abstinente y tem
plado acrecienta vida. Y en pedirlo en las plazas, antes era gloria que vitu
perio; pues una de las calidades y condiciones de la regla que profesamos,
y de que nos gloriamos y preciamos, es andar pidiendo limosna de puerta
en puerta; y como estos santos varones traían tan reciente en los labios, de
la boca del alma, la leche de aquella santa provincia de San Gabriel. que
muchos de ellos· fundaron y otros apostólicos maestros, que otros que no
la fundaron tuvieron; con este espíritu y celo de vida santa, perfecta y
apostólica, no sólo 10 que comían quedan que fuese áspero y desabrido,
sino que también fuese buscado por el modo y manera más conforme a la
perfección de lo que en la regla hablan profesado; porque para que el voto
de la pobreza sea en todo más ilustrado, cumple no sólo con no tener cosa
propria sino también con que aun las necesarias para el sustento de la vida
se busquen y tengan a los tiempos forzosos y necesarios. Verdad sea que
aquello se pudo hacer entonces que tenían la administración dello muy a
lamano y eran pocos; y ahora no es conveniente este modo de vivir. por
que si no se previene y busca muy de antes no se halla y aun después de
buscado algunas veces falta; porque los indios ya son muy pocos y sus
trabajos muchos. y los españoles han crecido y los ministros también.
Ésta, pues, era la comida de aquestos benditos religiosos. no queriendo
más. porque si 10 quisieran no les faltara, porque tenían los indios muchas
gallinas. y no sólo muchas. pero sobraba en grandísima abundancia; pero
si algunas veces las comían. cuando se las daban, era repartiendo una ga
llina en tantas comid!is que apenas llegaban a gustar el sabor de gallina.
El padre fray Gerónimo de Mendieta dice en su libro de mano que conoció
dos religiosos, que moraron juntos mucho tiempo. que repartían una ave
en muchas comidas y no los nombra; de donde infiero que debía de ser él
el uno de ellos. porque de su vida y composición se puede presumir toda
esta abstinencia y mortificación.
Si acaso algunos comían ave. de estas que llaman de la tierra. era una
sola en toda la semana. repartiéndola de esta manera: El domingo cocían
el menudo. que es pescuezo, cabeza. hígado y mollera; y esto comían los
dos o tres que estaban en el convento, porque en aquellos tiempos no pa
saban de este número. por ser tan pocos los frailes, según la parte que a
cada uno cabía. Los otros cuatro días guisaban cada día su cuartillo sin
otra carne, y la noche no cenaban; porque ésta era generaJ!costumbre en
toda la provincia no cenar, sino sólo el domingo. De este poco comer (a
lo menos de aves o gallinas) soy yo testigo. porque siendo yo mozo y mo
1
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rando con el bendito padre fray Francisco de Reinoso en el convento de
Chiauht1a. donde era guardián. comíamos una sola gallina de la tierra los
dos (que no había más) en cuatro dias de la semana. que era domingo.
lunes, martes y miércoles, y para el jueves se mataba un pollo; y en todo
lo demás de su· vida era tan estéril y recatado como en esto.
De tanta abstinencia y falta de comida acaecía a algunos religiosos venir
a tanta flaqueza que se caían de su estado por los caminos. de las partes
y pueblos que andaban visitando. Y alguno certificó de sí. que todas las
veces que tropezaba (que serían hartas) cafa en el suelo porque no tenía
fuerzas para sustentar las piernas; y con todo esto trabajaban en la doctri
na y visitas mucho más que ahora, y el Señor los esforzaba y consolaba,
porque no en solo pan vive el hombre. Y el apóstol dice2 que cuando
más flaco se sentía en el cuerpo, estaba mucho más robusto y convalecido
en el alma. Porque como dice en otra parte: Todo lo podía en aquel que
lo confortaba. El vino siempre los padres antiguos de esta provincia tu
vieron por vicio beberlo, así por venir de España y valer caro. como tam
bién porque en esta tierra es fuego y enciende el cuerpo demasiadamente;
por lo cual los frailes. manifiestamente necesitados. buscaban otros géneros
de bebida cociendo el agua simple, porque no les relajase el estómago, con
hojas de ciertos árboles; y así decia el padre fray F:l'ancisco de Soto. uno
de los doce primeros. que el vino en esta tierra habia de estar en las boticas
para darle por medicina a los necesitados. Escrupuleaban tanto no sólo
el beberlo, sino también en tenerlo, que el padre que llamaban de Ciudad
Rodrigo, siendo guardián del convento de San Francisco de México no
quiso recebir una botija de vino que el santo arzobispo Zumárraga le en
viaba en una Pascua, para regalo de sus frailes enviándole las gracias y a
decir juntamente. que pues tanto amaba a sus frailes le suplicaba no se los
relajase ni pusiese en malas costumbres. Otra vez el siervo de Dios fray
Martín de Valencia reprehendió al mismo obispo. porque en cierto camino
que caminaban juntos hizo llevar una bota de vino para dar un poco a
los frailes; considerando el cansancio y trabajo que llevaban. Finalmente
no consentían que hubiese dos botijuelas pequeñas de vino en el monaste
rio o convento, sino una sola para las misas.
Cerca del vestuario fue tanta la pobreza entre aquellos padres antiguos,
que el padre fray Diego de Almonte contaba de sí mismo que teniendo ya
el hábito que trajo de España tan roto, que no lo podía traer de hecho
pedazos. hizo que los niños de la escuela del convento donde estaba lo
deshiciesen y destorciesen el hilo hilado y torcido, y lo volviesen como
cuando la lana está en peso; y aquella lana volvieron a hilar y tejer unas
indias. como ellas tejen su algodón, y de aquello se hizo otro habitillo bien
flojo, que fue de poco provecho; y hizo esto. este pobre religioso, porque
entonces aún no había lana de que hacer otro y por no mudar la materia
del paño de que andaba vestido. Y no s610 este religioso. pero todos en
común padecian esta mengua y desnudez, que fue muy grande en aquellos
2
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primeros tiempos; porque los frailes que a la sazón venían de España no
usaban más ropa de la que trafan vestida. y aquélla se les acababa en poco
tiempo y no habia sayal, ni de qué hacerlo, si no eran mantas de alg<,>dón
teñidas de pardo. Esta penuria tan grande de ropa que tuvieron aquellos
primeros ministros de esta iglesia sentían mucho algunos destos indios. en
especial los señores y principales, y era mayor el sentimiento cuanto crecía
la carestía de la materia del vestuario; porque veían que no lo había. y
que los religiosos no querían vestir de otra cosa. y por esto andaban rotos
y desnudos. En estos tiempos pasó a esta tierra un castellano que hacia
sayales. y por ser el primero y mucha la necesidad pagábase como quería;
y como los religiosos tenían por excesivo el precio, mucho se abstenían de
comprarlo y sufrían su desnudez y rotura.
Entre los señores que más devoción mostraban a los siervos de Dios y
ministros suyos fue uno del pueblo de Quauhquechola. llamado don Mar
tín, señor y cabeza del dicho pueblo, el cual. como veía la mengua grande
que padecían en el vestido y compadeciéndose dellos y sabiendo la venida
del sayalero, mandó a ciertos vasallos suyos que. viniesen a esta ciudad de
Mexico y que entrasen a soldada con aquel oficial. y que mirasen bien y
disimuladamente cómo lo hacía; y que en deprendiendo el oficio se volvie
sen. Ellos lo hicieron tan bien que tomaron secretamente las medidas del
telar y del tomo. y cada uno miraba cómo se hacía. y en alzando de obra
platicaban 10 que habían visto; de suerte que en pocos dias supieron bien
el oficio. salvo que el urdir la tela los desatinaba. aunque con el deseo de
saber y cuidado que ponían. 10 supieron en breve y lo entendieron; y sin
despedirse del español cogieron el hacecillo de varas que tenían de la8 me
didas que habían tomado y volviéronse a Quauhquechola; y asentaron telar
y hicieron sayal. de que los frailes se vistieron; y los indios quedaron maes
tros para hacerlo de allí adelante.

CAPÍTULO XXXIX. De la perfección de pobreza que estos
apostólicos varones guardaban y tenlan establecido por ley y
estatuto
~'lI~~~. E· LAS COSAS QUE DEJAMOS DICHAS

de estos ministros evangé
licos se creerá fácilmente lo que en este capítulo se dijere
acerca de la pureza de la pobreza que guardaban, acordán
dose de Cristo. que cuando envió a sus discipulos a predi
car por el mundo les dio leyes y hizo ordenanzas. por las
cuaJes se habían de regir entre las gentes que iban a con
versar; y unadellas fue decirles: No queráis llevar fardel. ni alforja. ni
calzado. donde fuéredes. 1 Y por San Mate02 les manda que no posean
1
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primeros tiempos; porque los frailes que a la sazón venían de España no
usaban más ropa de la que trafan vestida. y aquélla se les acababa en poco
tiempo y no habia sayal, ni de qué hacerlo, si no eran mantas de alg<,>dón
teñidas de pardo. Esta penuria tan grande de ropa que tuvieron aquellos
primeros ministros de esta iglesia sentían mucho algunos destos indios. en
especial los señores y principales, y era mayor el sentimiento cuanto crecía
la carestía de la materia del vestuario; porque veían que no lo había. y
que los religiosos no querían vestir de otra cosa. y por esto andaban rotos
y desnudos. En estos tiempos pasó a esta tierra un castellano que hacia
sayales. y por ser el primero y mucha la necesidad pagábase como quería;
y como los religiosos tenían por excesivo el precio, mucho se abstenían de
comprarlo y sufrían su desnudez y rotura.
Entre los señores que más devoción mostraban a los siervos de Dios y
ministros suyos fue uno del pueblo de Quauhquechola. llamado don Mar
tín, señor y cabeza del dicho pueblo, el cual. como veía la mengua grande
que padecían en el vestido y compadeciéndose dellos y sabiendo la venida
del sayalero, mandó a ciertos vasallos suyos que. viniesen a esta ciudad de
Mexico y que entrasen a soldada con aquel oficial. y que mirasen bien y
disimuladamente cómo lo hacía; y que en deprendiendo el oficio se volvie
sen. Ellos lo hicieron tan bien que tomaron secretamente las medidas del
telar y del tomo. y cada uno miraba cómo se hacía. y en alzando de obra
platicaban 10 que habían visto; de suerte que en pocos dias supieron bien
el oficio. salvo que el urdir la tela los desatinaba. aunque con el deseo de
saber y cuidado que ponían. 10 supieron en breve y lo entendieron; y sin
despedirse del español cogieron el hacecillo de varas que tenían de la8 me
didas que habían tomado y volviéronse a Quauhquechola; y asentaron telar
y hicieron sayal. de que los frailes se vistieron; y los indios quedaron maes
tros para hacerlo de allí adelante.

CAPÍTULO XXXIX. De la perfección de pobreza que estos
apostólicos varones guardaban y tenlan establecido por ley y
estatuto
~'lI~~~. E· LAS COSAS QUE DEJAMOS DICHAS

de estos ministros evangé
licos se creerá fácilmente lo que en este capítulo se dijere
acerca de la pureza de la pobreza que guardaban, acordán
dose de Cristo. que cuando envió a sus discipulos a predi
car por el mundo les dio leyes y hizo ordenanzas. por las
cuaJes se habían de regir entre las gentes que iban a con
versar; y unadellas fue decirles: No queráis llevar fardel. ni alforja. ni
calzado. donde fuéredes. 1 Y por San Mate02 les manda que no posean
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oro, ni plata, ni dos túnicas, ni aun báculos en las manos; 10 cual no se
ha de entender de los bordones que muchos que andan usan, porque por
San Marcos3 se los concede, que éste es metafórico modo de hablar, que
quiere decir no pongáis solicitud. ni cuidado en las cosas de la vida, ni
estribéis en ellas como el cuerpo sobre el báculo o bordón; que a querer
prohibirlos no los usarán muchos y aun todos los de aquellos tiempos, y
los concedían a todos, y los que nos criamos después dellos los hemos usado
y tenido en las celdas. De manera que prohíbe Cristo la frecuencia destos
cuidados temporales y amonesta el olvido dellos. En 10 cual fundados es
tos benditos padres, usaban de todas las cosas de la vida muy moderada
damente, y la pobreza mientras más en todo, les parecía que vivían más
ricos y prósperos; porque no hay mayor riqueza que carecer de ella por
amor de Dios, porque lo que falta de proprio, alcanza el pobre evangélico
de lo ajeno, que así lo dice San Pablo: no tienen bienes temporales y los
poseen todos. Y el pobre va cantando seguramente por los caminos (según
el otro poeta) y sin poseer nada todo le sobra. Por esto estos varones apos
tólicos no quisieron nada y de lo que usaban tenían ley y ordenanza que
fuese en la forma siguiente:
Ordénase que todos los frailes de nuestra provincia en su vestido usen
de la tela que vulgarmente se llama sayal, y anden los pies desnudos; y los
que fueren necesitados podrán usar de sandalias, con licencia de sus supe
riores. lten, se ordena que en cada convento puedan tener los frailes dos
casullas de seda, una que sea blanca, para las festividades de Nuestra Se
ñora, y otra de otra color, y donde no las hubiere de seda, sean de paño
honesto, con la canesa labrada como se acostumbra en la provincia; y no
se permita que los indios de aquí adelante nos den casullas bordadas. Hen,
ordenamos que los predicadores y confesores puedan usar de un libro cual
quisieren, con todos los escritos de su mano; y a los demás frailes se con
cede un libro de devoción, por su especial consolación. Hen, los edificios
que se edifican para morada de los frailes sean paupérrimos y conforme a
la voluntad de nuestro padre San Francisco. De suerte que los conventos
de tal manera se tracen que no tengan más de seis celdas en el dormitorio,
de ocho pies en ancho y nueve en largo; y el claustro no sea doblado y
tenga siete pies en ancho. Déstas han quedado algunas pocas casas en la
provincia, porque ya casi todas, como están renovadas, se han trazado
conforme los más religiosos que hay, y más estudios que tienen. Éstas or
denaciones enviaron en latín al general de la orden fray Vicente Lune 1
para que se las confirmase, y él las mostró al señor papa Paulo Tercero; el
cual echó su bendición a los frailes que las guardasen. como lo dio por
testimonio el mismo general diciendo:
Nos fray Vicente Lunel, ministro general y siervo de toda la orden de
lo.s frailes menores, deseando cuanto nos es posible en nuestro señor Dios,
que las sobredichas ordenaciones todas, así como muy convenientes a la
observancia de nuestra regla, sean guardadas de todos los frailes que moran
3
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y residen en las partes de las Indias; aprobamos y confirmamos, las dichas
constituciones y queremos que la cláusula o capítulo de la pobreza, que en
ellas se contiene, inviolablemente se guarde como en ella se contiene de
todos los frailes de la provincia del Santo Evangelio, presentes y futuros;
y asimismo de los de las otras custodias y provincias, cualesquiera que
adelante se erigieren; porque desnudos de las cosas de este siglo, allegán
dose a· Diós con su ejemplo, así los fieles como los infieles (a los cuales
también somos deudores), puedan con más facilidad poseer a Cristo. Lo
cual, así como será muy agradable a nuestro inmenso Dios y señor, y a.
nuestro padre San Francisco, así nuestro santísimo padre y señor Paulo.
(por la divina clemencia, papa tercero) de la benignidad apostólica, dio su
bendición a todos y cada uno de los frailes moradores de aquellas partes
y regiones, aficionados a la guarda de los sobredichos estatutos. En cuya
fe y testimonio lo firmamos y sellamos con el sello mayor de nuestro ofi
cio. En Roma, en Araceli, a cinco de mayo de mil y quinientos y cuarenta
y un años.

CAPÍTULO XL. De la crianza y doctrina de las mnas indias
que fueron enseñadas en aquellos primeros tiempos, y del
cuidado que en esto tuvo la emperatriz nuestra señora

del mundo al varón
ya la mujer, para que de ellos procediesen todos los demás
hombres y mujeres que habían de conservarse en él; y am
bos sexos, después caídos, vino a buscar y redimir. No fuera
plena o perfecta conversión, si todo el cuidado de los mis
:¡nos se pusiera en sola la instrucción y doctrina de los va
rones, dejando olvidadas las mujeres, especialmente que estos indios en su
infidelidad (como en otra parte hemos visto) usaron doctrinar sus hijas, con
el mismo cuidado y concierto que sus hijos. Y por no caer en esta falta.
aquellos primeros fundadores de la santa fe católica entre estas gentes, el
mismo cuidado que tuvieron de los niños, dentro de las escuelas, tuvieron
también de las niñas, en que aprendiesen la doctrina cristiana fuera de la
iglesia, en los patios. Allí se juntaban por barrios, repartidas en corrillos,
y salían de la escuela los niños que eran menester, para cada corrilJo uno,
de los que ya sabían la doctrina; y éstos las enseñaban, hasta que hubo de
ellas quien la supiese; y después ellas mismas se enseñaban unas a otras.
y esta misma costumbre se ha guardado y conservado hasta el día de hoy
. como adelante, por ventura, se dirá más por extenso.
Algunos años después que comenzaron a ser cristianos estos indios, te
niendo noticia la cristianísima emperatriz doña Isabel. por aviso del santo
obispo fray Juan Zumárraga, de la calidad y condición desta gente indiana, y
cómo sus hijos y hijas en la tierna edad eran tan .domésticos y sujetos para
ser enseñados en lo que les quisiesen poner, con santo celo de su apro
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y residen en las partes de las Indias; aprobamos y confirmamos, las dichas
constituciones y queremos que la cláusula o capítulo de la pobreza, que en
ellas se contiene, inviolablemente se guarde como en ella se contiene de
todos los frailes de la provincia del Santo Evangelio, presentes y futuros;
y asimismo de los de las otras custodias y provincias, cualesquiera que
adelante se erigieren; porque desnudos de las cosas de este siglo, allegán
dose a· Diós con su ejemplo, así los fieles como los infieles (a los cuales
también somos deudores), puedan con más facilidad poseer a Cristo. Lo
cual, así como será muy agradable a nuestro inmenso Dios y señor, y a.
nuestro padre San Francisco, así nuestro santísimo padre y señor Paulo.
(por la divina clemencia, papa tercero) de la benignidad apostólica, dio su
bendición a todos y cada uno de los frailes moradores de aquellas partes
y regiones, aficionados a la guarda de los sobredichos estatutos. En cuya
fe y testimonio lo firmamos y sellamos con el sello mayor de nuestro ofi
cio. En Roma, en Araceli, a cinco de mayo de mil y quinientos y cuarenta
y un años.

CAPÍTULO XL. De la crianza y doctrina de las mnas indias
que fueron enseñadas en aquellos primeros tiempos, y del
cuidado que en esto tuvo la emperatriz nuestra señora

del mundo al varón
ya la mujer, para que de ellos procediesen todos los demás
hombres y mujeres que habían de conservarse en él; y am
bos sexos, después caídos, vino a buscar y redimir. No fuera
plena o perfecta conversión, si todo el cuidado de los mis
:¡nos se pusiera en sola la instrucción y doctrina de los va
rones, dejando olvidadas las mujeres, especialmente que estos indios en su
infidelidad (como en otra parte hemos visto) usaron doctrinar sus hijas, con
el mismo cuidado y concierto que sus hijos. Y por no caer en esta falta.
aquellos primeros fundadores de la santa fe católica entre estas gentes, el
mismo cuidado que tuvieron de los niños, dentro de las escuelas, tuvieron
también de las niñas, en que aprendiesen la doctrina cristiana fuera de la
iglesia, en los patios. Allí se juntaban por barrios, repartidas en corrillos,
y salían de la escuela los niños que eran menester, para cada corrilJo uno,
de los que ya sabían la doctrina; y éstos las enseñaban, hasta que hubo de
ellas quien la supiese; y después ellas mismas se enseñaban unas a otras.
y esta misma costumbre se ha guardado y conservado hasta el día de hoy
. como adelante, por ventura, se dirá más por extenso.
Algunos años después que comenzaron a ser cristianos estos indios, te
niendo noticia la cristianísima emperatriz doña Isabel. por aviso del santo
obispo fray Juan Zumárraga, de la calidad y condición desta gente indiana, y
cómo sus hijos y hijas en la tierna edad eran tan .domésticos y sujetos para
ser enseñados en lo que les quisiesen poner, con santo celo de su apro
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vechamiento. mandó venir de Castilla algunas dueñas devotas, dadas al re- .
cogimiento y ejercicios espirituales. con favores suyos que trajeron, para
que repartiéndose por las principales provincias les hiciesen casas honestas
y competentes, dond.e pudiesen tener recogidas alguna cantidad de niñas,
hijas de los señores e indios principales, y alli les enseñasen principalmente
buenas costumbres y ejercicios cristianos. y junto con esto los oficios mu
jeriles que usan las españolas. como es coser. labrar y otras semejantes,
porque el tejer sabianlo muy bien las mujeres naturales desta tierra. y no
lié si mejor que las de Castilla, porque lo usaban mucho y hadan telas de
mil labores y muy vistosas, de que hicieron en aquel tiempo frontales para
los altares y casullas y otros ornamentos de la iglesia.
Finalmente púsose por obra lo que la devota emperatriz mandaba; y he
chas las casas recogiéronse las niñas, y aquellas buenas mujeres que les
dieron por madres pusieron todo cuidado en doctrinarlas; mas como ellas,
según su natural, no eran para monjas, y alli no tenian que aprender más
que a ser cristianas y servir honestamente en ley de matrimonio, no pudo
durar mucho esta manera de clausura, y asi duraria poco más de diez años.
En este tiempo muchas que entraron algo grandecilJas se casaban y enseña
ban a las de fuera lo que dentro, en aquel recogimiento, habían aprendido
(es a saber) la doctrina cristiana y el oficio de nuestra señora, romano; el
cual decian cantando y devotamente, en aquellos sus monasterios o empa
redamientos, a sus tiempos y horas, como lo usan las monjas y frailes. Y
algunas después de casadas, antes que cargarse el cuidado de los hijos,
proseguían sus santos ejercicios y devociones. Entre los otros pueblos, par
ticularmente en el de Huexotzinco, quedó esta memoria por algunos días,
mientras hubo copia destas nuevamente casadas que tuvieron cerca de sus
casas una devota ermita de nuestra Señora. adonde se juntaban por la ma
fiana a decir prima de la sagrada virgen María, hasta nona; y después a
su tiempo las vísperas. Era cosa de ver oírlas cantar sus paaImos, himnos
y antífonas, teniendo su hebdomadaria o semanera y cantoras que comen
zaban los. psalmos y antífonas, y hadan el oficio como en coro formado
de monjas. El tiempo que estas mozas recogidas estuvieron en clausura no
dejaban de salir algunas de ellas a lo que era menester. pero siempre acom
pañadas, a veces con sus maestras y a veces con las viejas que tenían por
porteras y guardas de las niñas; y a lo que salían era solamente a enseñar
a las otras mujeres en los patios de las iglesias o a las casas de las señoras;
y a muchas convertian a bautizarse y a ser devotas cristianas y limosneras, y
liiempre ayudaron a la doctrina de las mujeres, y fueron después las matro
nas de quien (siendo Dios servidotse hará particular memoria y mención
adelante.
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De algunos ejemplos de virtud de algunas mo
zas que se criaron en estos recogimientos

CAPiTULO XLI.

M~~~[ AS COSTUMBRES QUE EN LA NIÑEZ SE APRENDEN

son como las
raíces en un árbol nuevo que juntamente se van arraigando
en las entrañas de la tierra, de la misma manera que el
tronco. por de fuera. va engrosando y crece; y así sucede que
aunque después sea combatido de muy recios y tempestuo
sos vientos ni le arrancan ni le ofenden; lo cual no acaece
si el árbol. cuando ya grande. lo pasan de una parte a otra, porque como
no tiene trabas que le afierren, cualquiera acometimiento de tempestad lo
derriba y descompone. Por esto dijo el Espiritu Santo en Jos Proverbios: 1
El mancebo. cuando viene a ser hombre. no se aparta de aquel camino que
aprendió en su niñez; porque las costumbres que se ejercitan desde niños.
son raices que van creciendo con la edad, y tanto más se fortifican cuanto
más temprano se toman. Y de aquí es que la costumbre de muchos años
se convierte en otra naturaleza, como dice el Filósofo, y a cualquier torbe
llino de vicio que se oponga vence. si la costumbre su contraria fue siempre
virtuosa. Por esto fue buen acierto el que en los primeros tiempos de esta
conversión hubo de recoger estas niñas en estas casas de recogimiento que
en el capitulo pasado se dijo. y para que se vea su aprovechamiento, pon
dré aquí dos casos (dejando otros muchos) que atestigüen con esta verdad.
En cierto pueblo de esta Nueva España aconteció que una de esta mozas.
después de casada (y continuando los ejercicios virtuosos que allí aprendió).
enviudó en breve; y viéndola sin marido, un indio casado comenzó a poner
en ella los ojos y a darle a entender por ellos (como lengua que son del
alma) su mal deseo; y como pasaban los días iba más creciendo en sus
aficionados deseos. Pero como el corazón que ama no descansa con sólo
mirar, sino en poner en plática sus deseos, comenzó este deshonesto aficio
nado a requerirla donde quiera que podía verla; pero como la honesta
moza se habia criado con Jenguaje y sentimiento diferente. defendiase dél
varonilmente. Sucedió pues andando el tiempo que el deshonesto hombre
halló la ocasión que deseaba. que como los tales velan más que duermen.
cuando las dormidas no lo piensan se hallan sin pensar en la ocasión, y en
cendido en su torpe y bestial deseo, quiso hacerle fuerza; pero viendo la
moza el peligro en que estaba y que sólo alli era Dios el remedio (porque
al ánimo determinado a una bestialidad no hay consejo que baste) tomó
por medio de su libertad encomendarse a él y a su madre santísima con
muchas veras y devoción. Y como con su oración breve cobrase fervor
de espíritu. no sólo le resistió. pero comenzó a reprehenderle diciendo:
¿Qué es esto. hombre bestial?, ¿cómo intentas y procuras de mí tal cosa?
¿piensas que por no tener marido que me guarde has de ofender conmigo
a Dios? Ya que otra cosa no mirases. sino que ambos somos cofrades de
I
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la cofradía de nuestra Señora (yen esto la ofenderíamos mucho y con ra
zón se enojaría y seriamos indignos de llamarnos cofrades de Sánta Maria
y de tomar sus candelas benditas en nuestras manos) por esto era mucha
razón que tú me dejases; y en caso que tú no quieras dejarme por amor
de nuestra Señora, sábete que yo antes tengo de morir que cometer tal
pecado.
Notorio y manifiesto es que, para librarse del furor de sus calumniadores
y falsos acusadores, no tuvo la bendita y honesta Susana otra defensa que
volverse a Dios y pedirle libertad de tan gran calumnia, queriendo antes
haberse puesto al riesgo y al peligro en que estaba, que incurrir en la ira .
ira de Dios si le ofendia.2 Y aunque fue don suyo particular aquel ánimo
y fortaleza, hemos de decir que le valió mucho haberse criado en recogi
miento y honestidad, porque un hábito tan antiguo y de tantos años ejer
citado no podía luego, al primer acometimiento, vencerse. Esto pues
sucede a esta cristiana moza, que en ocasión que había de ofender a Dios
o romper con la cólera y furor del mancebo, quiso antes oponerse a cual
quier daño corporal, que caer en las manos de Dios vivo; el cual, en los
lances de mayor tribulación, es presto a favorecer al que de corazón le
llama. convirtiendo en muy mansos corderos los que parecían bravos y
carniceros leones. Esto se verifica en este indio, porque fueron estas pala
bras de tanta eficacia y tanta impresión hicieron en su corazón, y tanto lo
compungieron, que vuelto en otro trocado hombre respondió: Hermana, tú
has ganado mi alma que estaba perdida y ciega. Tú has hecho, como buena
cristiana y sierva de Santa Maria. Yo te prometo de no intentar más este
pecado y de confesarme y de hacer penitencia déI. En este caso bien claro
parece que concurrió particularmente Dios con el honesto deseo de aquella
buena moza, apagando el fuego que el demonio en aquel agresor habia
encendido, que de otra manera, en tal tiempo y sazón. poco aprovecharan
palabras santas ni devotas.
En esta ciudad de Mexico, una indizuela doncella era muy molestada
y requerida de un mancebo, y como se defendiese de él. incitó y despertó
el demonio a otro para que intentase con ella la misma maldad que el
primero; y como ella también se defendiese del segundo y ellos se hubiesen
entendido, el uno al otro, que casi fue como lo que les sucedió a los otros
de Susana, aunque aquéllos eran viejos en quien faltó la vergüenza que
suelen poner las canas; y estos mozos, a quien también suele faltar el temor
para acometer semejantes atrevimientos, concertaron de juntarse los dos y
hacer violencia a la moza, que voluntariamente no queria, pareciéndoles
que lo que no podían ruegos acabarian violencia y fuerza: para esto andu
vieron siguiéndola y aguardándola un dia tras otro, hasta que una tarde,
al anochecer, saliendo sola a la puerta de su casa la cogieron sin que pu
diese valerse. y la llevaron a, una casa sola y yerma, donde luego el uno
de ellos la acometió, queriendo aprovecharse de ella; pero defendiéndose
la moza varonilmente, llamando a Dios y a Santa Maria en su ayuda, no
é
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pudo el pecador conseguir su deseo. Llegó el otro cómplice, pero como la
doncella estaba guardada de Dios, por las continuas voces que le daba, ni
pudo rendirla ni vencerla y quedó sin suerte, como lo quedó el primero.
Viendo pues que cada uno por sí no podía sujetarla, llegaron ambos juntos
a acometerla; y pareciéndoles que la razón vence más que la fuerza, qui
sieron provocarla con algunas que le dijeron. Y viendo que ni razones ni
ruegos bastaban, ya desesperados y olvidados no sólo de ser cristianos
(que este olvidó desde el primer acto le tuvieron) sino de el ser hombres
racionales para pensar que aquello no era deuda, ni caso forzoso que
provocase a injuria, comenzaron a maltratarla y a darla muchas coces y
bofetadas, mesándola cruelmente. A todo esto, ella perseveraba con más
fortaleza en la defensa de su honra, l1amando a Dios en su trabajo. Y
aunque ellos no cesaron de impugnarla, diole Dios (a quien ella llamaba)
tanta fortaleza, y a ellos así los embarazó y desmayó, que como la tuviesen
toda la noche en su compañia. nunca pudieron prevalecer contra ella; mas
quedó la doncellita ilesa y guardada de Dios su integridad. Venida la ma
ñana y huyendo los agresores, fuese, sin volver a su casa, a la del recogi
miento donde había estado, por guardarse con más seguridad, y contó a
la madre lo que habia pasado con los que le querian robar el tesoro de la
virginidad; y fue recebida en la compañia de las hijas de los señores, aun
que ella era pobre, por el buen ejemplo que habia dado y porque la tenia
Dios guardada de su santísima mano.

CAPÍTULO XUI. Del modo que comúnmente se tiene de ense
ñar los niños y niñas en todos los pueblos de esta Nueva Es
paña, y de las matronas que ayudaron mucho en el ministerio
de la iglesia

tienen delante
de la iglesia un patio grande, cercado, que se hizo princi
palmente para que en las fiestas. cuando toda la gente se
j unta, oigan misa y se les predique en la capilla de fuera,
que está en el mismo patio; porque en la iglesia no cabían
sino los que por su devoción vienen a oír misa entre sema
na. A un lado de la iglesia, que es comúnmente a la parte del norte, está
en todas partes edificada una escuela, donde cada día de trabajo se juntan
los cantores, acabada la misa. para proveer lo que se ha de cantar a las
vísperas. si han de ser solemnes y en la misa de el día siguiente, y para en
señar el canto a los que no lo saben; y asimismo para enseñarse los que
tañen los ministriles e instrumentos músicos. En la misma escuela en otra
parte por sí, o en la misma pieza si es larga, se enseñan a leer y escribir
los niños y hijos de la gente más principal, después que han sabido la doc
trina cristiana; aunque ya no se guarda esto tan inviolablemente como a
los principios de la conversión, porque entonces había mucho en que esco
ODOS LOS MONASTERIOS DE ESTA NUEVA F.sPAÑA
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ger; y asIentran a aprender ahora indiferentemente nobles y comunes. La
doctrina se enseñaba, y de presente se enseña, a los hijos de la gente plebeya
allá fuera. en el patio; y sabida ésta, se despiden para que vayan a ayudar
a sus padres en sus oficios, granjerias y trabajos; aunque en algunas partes
hubo descuido de hacer esta diferencia. especialmente en pueblos pequeños
donde es poca la gente, que sin distinción se enseñan todos los niños. hijos
de principales y plebeyos. a leer y escribir en las escuelas (como decimos),
y de aquí se sigue que en los tales pueblos vienen a regir los plebeyos, sien
do elegidos para los oficios de la república por más hábiles y suficientes ..
Las niñas todas. así hijas de mayores como de menores, indiferentemen
te. se enseñan en la doctrina cristiana por sus corrillos, repartidas por su
orden; de suerte que en un corrillo se enseñan el Per signum, Pater noster
y Ave María; y lasque han sabido esto entran en otro corrillo, al Credo y
Salve regina, todo esto en su propria lengua; en otro aprenden los Man
damientos de la ley de Dios, los Artículos de la fe; y así van. de grado en
grado. por toda la doctrina. hasta saber los Mandamientos de la ('!Iesia y
Sacramentos, y 10 demás de la doctrina cristiana. Y en algunos pueblos.
donde la gente es más curiosa y avisada. y puesta en más policía. las mis
mas niñas, que ya saben toda la doctrina. ruegan a las viejas que saben
otras oraciones de coro y maneras de rezar en sus cuentas que las ense
ñen; y piden con instancia al prelado de el convento que se lo manden.
y de esta suerte se están enseñando en los patios hasta que se casan o poco
menos. Yo he tenido. siendo guardián en algún pueblo, más de trescientas
doncellas casaderas. juntas en el patio de la iglesia, enseñándose unas a
otras con la mayor sinceridad y honestidad que se puede imaginar. De
donde se puede colegir y entender cuán diferente gente es esta indiana de
nuestra nación española. y de las otras que en nuestra Europa tenemos
conocidas. y con cuanta diferencia requiere su natural y capacidad ser re
gida y gobernada. que por no entenderse esto tan bien como convenía, por
pender su gobierno de España y no tener a su rey presente, se ha perdido
harto de la cristianidad y policía que en ella se pudiera obrar, y no menos
de su conservación. Todas estas mozas que decimos tienen sus matronas
o madres espirituales (que así las llaman ellas), señaladas por sus barrios,
que las traen a la iglesia y las guardan y vuelven a sus casas; cual trae me
dia docena, cual una, cual más. cual menos. según son los barrios de mucha
o poca gente.
Demás de su guarda hay alguaciles. deputados de la iglesia, que miran
por ellas. Los niños y niñas pequeños tienen viejos por guiadores. que los
traen y vuelven a llevar; y estos viejos tienen los patios muy barridos y
. limpios, que generalmente están adornados con árboles puestos por orden
y renglera. que en tierra caliente son cipreses y naranjos entreverados. que
es contento y motivo de alabar a Dios entrar entre ellos; y en la tierra
templada y fría, árboles que llaman del Pirú y en partes también cipreses.
y aunque dije que aquellas doncellas se están enseñando hasta que se
casan. no se ha de entender que todas las indias se casan. porque muchas
de ellas viven en perpetua continencia yse hallan muchas doncellas guar
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dadas; y donde menos aparejo parece que hay para el recogimiento, y más
ocasiones y peligros, allí hay y se halla mucha virtud. como en las grandes
poblaciones donde así como hay mayores vicios y pecados provee Dios
que haya mayores obras y ejemplos de virtud ~y bondad que en los pueblos
pequeños. Digo esto porque en esta ciudad de Mexico, que es una Babi
lonia llena de mestizos. negros y mulatos, demás de la multitud de espa
ñoles derramados. se hallan ceijtenares de indios y, aunque viejas, donce
llas que en tanto número de años la gracia divinal las ha conservado en
su pureza y limpieza. sin casarse ni saber qué cosa es varón; y otras mo
zas, que con no poder evitar de salir a los mercados a vender o comprar
sus menesteres, están tan enteras en la guarda de su virginidad como las
muy encerradas hijas de los españoles metidas detrás de veinte paredes;
que es de tener en mucho en gente tan abatida· y desechada y puesta entre
tantas dificultades y peligros de mal mundo para conservar la castidad.
De estas doncellas hubo en tiempos pasados muy señaladas matronas en
muchos pueblos. particularmente en el contorno de Mexico, Xuchimilco.
Tetzcuco, Quauhtitlan, Tlalmanalco. Tepeaca y Tehuacan; las cuales reci
bieron con tanta devoción y buen espiritu la doctrina de aquellos primeros
padres. que desde su mocedad perseveraron en perpetua continencia. hasta
la muerte; a manera de beatas; no porque ellas hiciesen algún voto (a lo
menos público) mas de que voluntariamente se ofrecieron al Señor, no apar
tándose de su templo y servicio, ocupadas en oraciones, ayunos y vigilias
a ejemplo de aquella Santa Ana, viuda. que adoró, confesó y predicó al
infante Jesús en el templo, y juntamente ejercitándose en obras de caridad
y virtud, a imitación de las santas mujeres que en la primitiva iglesia se
guían y servían a los apóstoles y discípulos de Cristo;l así han servido estas
beatas o matronas. y ayudando en muchas cosas en el ministerio de la
iglesia. para utilidad de las almas,2 como es en lo que arriba queda dicho
de enseñar la doctrina cristiana y otras oraciones y devociones. que ellas de
prendieron, a las mozas y otras mujeres que no las sabían; y adestrar como
madres, y guiar las cofradías que tienen del Santísimo Sacramento y de
nuestra Señora, que en todas partes son comunes; mas en pueblos grandes
también tienen las del nombre de Jesús, de la Vera Cruz, de la Soledad, en
la Semana Santa y del despedimiento de la Virgen y Nazareos. Todas
cofradías en algunos pueblos se rigen tan principalmente, y aún más. por
medio de estas matronas que de los hombres; y parece que en esta tierra
les cuadra este oficio, fuera de ser la devoción más natural a las mujeres;
como el bienaventurado San Agustín lo dice,3 y la autoridad de la iglesia
lo confirma. llamándolas devoto sexo femenil, porque en este clima hace
ventaja el mujeriego al sexo varonil; y no es maravilla, si el principal pla
neta que en esta región reina las favorece y es de su parte que esto es de
naturaleza. aunque la gracia sobre todo. que es la que vence inclinaciones
y condiciones y contra ella no hay fuerzas ni resabios.
Luc. 2.
Luc. 8. Ac. Apost. 1.
'Div. Aug. Serm. 18. de Sanctis.
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Demás desto han ayudado en el servicio de los hospitales y enfermos,
y en instruir y aparejar a los ignorantes para la confesión y recepción del
Santísimo Sacramento de la Eucaristia. El cual ellas frecuentemente reci
ben, a lo menos en las grandes festividades, y en tener recogidas las mujeres
solteras que se hallan andar derramadas en ofensa de nuestro Señor,
cuando el ministro de la iglesia se las encomienda, y en otras buenas obras
semejantes a éstas. Y puesto que en muchas partes haya habido muchas
matronas de éstas entre las demás fue muy señalada una Ana de la Cruz,
natural de este pueblo de l1atelolco (que es como barrio, por si, de esta
ciudad), india devotisima y bienhechora de la orden de mi padre San Fran
cisco, y celosa de las cosas de la religión y de el servicio de Dios nuestro
señor, en cuyo tiempo, por su buena industria y diligencia, andaban con
mucho fervor las cosas de la cristianidad en este pueblo. Ahora en muy
pocas partes hay destas matronas o beatas que se ejerciten en semejantes
obras espirituales por haberse disminuidq mucho la gente que solla haber
y porque dicen tienen harto que hacer en buscar lo que han menester para
su sustento y pagar su tributo y otras imposiciones que siempre les han
añadido.

De la fundación del Colegio de Santa Cruz,
que se edificó en esta ciudad de M exico, en la parte de Tla
teloleo, para enseñar a los indios la lengua latina y otros ejer
cicios de letras

CAPÍTULO XLIII.

N OTRA PARTE HEMOS DICHO CÓMO SE TRATÓ, a los principios
desta conversión,l de enseñar latin a estas gentes, y que aun
que el caso tuvo contradición y repugnancia, hubo de salir
averiguado que era cosa necesaria que ya que no todos, al
menos algunos lo supiesen, y así se hizo. Y donde primero
~~~~~ se les comenzó a leer la gramática fue en el convento de
San Francisco desta ciudad, en la capilla de San Joseph, adonde era su
común recurso para ser enseñados en la doctrina cristiana y en todas las
artes y ejercicios en que su buen padre y guiador. fray Pedro de Gante
(como se ha dicho) procuraba imponerlos.2 El primer maestro y lector que
tuvieron de gramática fue fray Arnaldo de Basfacio, de nación francés y
doctisimo varón y gran lengua mexicana. con quien aprovecharon en sus
principios tanto, que visto su aprovechamiento por el buen virrey don An
tonio de Mendoza (padre verdadero de los indios) dio orden cómo se edi
ficase un colegio en esta parte de TIate101co, donde los religiosos de San
Francisco tienen convento de la vocación del glorioso apóstol Santiago
(como en diversos lugares destos libros se dice) para que el guardián deste
convento tuviese a su cargo la administración del colegio y no embarazase
este estudio a los frailes del convento mayor. El mismo virrey don Antonio
1
2

Lib. 2. de Conver.
Lib. 2. de Conver.
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averiguado que era cosa necesaria que ya que no todos, al
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edificó el colegio a su costa, y le dio ciertas estancias y haciendas que tenía,
para que con la renta della se sustentasen los colegiales indios que habían
de ser enseñados, y éstos fuesen niños de diez a doce años, hijos de los
señores o principales de los mayores pueblos o provincias de la Nueva
España, trayendo aquí dos o tres de cada cabecera o pueblo principal, por
que todos participasen deste beneficio. Esto se cumplió luego, así por ser
mandato del virrey, como porque los religiosos de los conventos ponían
diligencia en escoger y nombrar en los pueblos donde residían los que les
parecían más hábiles para ello; y compelían a sus padres a que los enviasen.
Desta manera se juntarían poco menos de. cien niños o mozuelos para el
tiempo que les fue señalado. Esta fundación del Colegio de Santa Cruz
se hizo con mucha autoridad, porque se hizo solene procesión desde San
Francisco desta ciudad, donde se juntaron el virrey don Antonio de Men
doza y el obispo de Mexico, don fray Juan Zumárraga y el obispo de Santo
Domingo, don Sebastián Ramírez de Fuenleal, presidente que había sido
desta Real Audiencia (como decimos en el libro del gobierno de esta tierra,
que aún no era ido), y con ellos toda la ciudad. Predicáronse tres sermones
este día. El primero predicó el doctor Cervantes, en San Francisco, antes
que la procesión saliese. El segundo. fray Alonso de Herrera, en este con
vento de Santiago, al tiempo de la misa. El tercero, fray Pedro de Ribera;
todos tres hombres muy doctos y de mucha autoridad. Este último se pre
dicó en el refectorio de los frailes deste dicho convento, donde comieron
aquellos señores a costa del buen obispo Zumárraga.
Estos niños colegiales fueron aquí criados y doctrinados con mucho cui
dado. Comían todos juntos, como frailes en su refectorio (que lo hay muy
bueno). Su dormitorio de monjas, las camas de una parte y de otra. sobre
unas tarimas de madera, por causa de la humedad, y la calle en medio;
cada uno tenía su frazada y estera (o petate) que para indios es cama de
señores, y cada uno su cajuela y llave para guardar sus libros y ropilla.
Toda la noche había lumbre en el dormitorio, y guardas que miraban por
ellos, así para la quietud y silencio, como para la honestidad. A prima
noche dec1an los maitines de nuestra Señora, y las demás horas a su tiempo,
y en las fiestas cantaban el Te Deum laudamus. En tañendo a primá los
frailes (que es luego en amaneciendo) se levantaban y todos juntos en pro
cesión venían a la iglesia vestidos con sus ropas y dichas las horas de nuestra
señora, en un coro bajo que hay en la iglesia, oían una misa y de ahí se
volvían al colegio a ofr sus lecciones. En las fiestas se hallaban en la misa
mayor y la oficiaban. Tuvieron notables y gravisimos maestros en la lati
nidad, después de fray Arnaldo de Bastacio, como fue fray Bernardino de
Sáhagún que estuvo en este colegio cuarenta años; y a fray Andrés de
Olmos. Y en la retórica, lógica y filosofía, a los doctisimos fray Juan
de Gao)1a. fray Francisco de Bustamante y fray Juan Fucher; todos ellos
(sino en este último) excelentísimas lenguas mexicanas, pues con verdad se
puede decir que ninguno se les ha aventajado, dentro ni fuera de la religión,
como verá el que leyere sus vidas en el libro de los ministros evangélicos.
después que se descubrió esta tierra.
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Ninguna cosa hay en este mundo, por buena y provechosa que sea, que
deje de tener contradición; porque según son diversos los gustos de los
hombres. lo que a unos contenta a otros desagrada. Y asi este colegio, y
el.enseñar latin a los indios. siempre tuvo contraditores. Algunos años (que
respecto de los presentes podemos llamar tiempos dotados) fue favorecida
esta obra todo el tiempo que gobernó su fundador don Antonio, y después
su sucesor don Luis de Velasco el Primero. que siendo informado no bas
taba la renta del colegio. para sustentar tantos colegiales, hizo dello relación
al emperador (de gloriosa memoria), y de su mandato les ayudaba cada año
con ducientos ducados de Castilla (que todos estos favores se podrán ver
en el tiempo de su gobierno); mas después que él murió ninguna cosa
se les ha dado, ni ningún favor se les ha mostrado, antes por el contrario se
ha sentido disfavor en algunos que después acá han gobernado, y aun deseo
de quererles quitar lo poco que teman; y el beneficio que se les hace a los
indios es aplicarlo a españoles; porque parece tienen por mal empleado
todo el bien que se hace a los indios, y por tiempo perdido el que se gasta
con ellos. Y los que cada día los tratamos en la conciencia, y fuera della,
tenemos otra muy diferente opinión, y es, que si Dios nos sufre a los espa
ñ?les en esta tierra, y la conserva en paz y en tranquilidad, es por el ejerci
CIO que hay de la doctrina y aprovechamiento espiritual de los indios. y
que faltando esto todo faltaría y se acabaría. Porque fuera desta negocia
ción de las ánimas todo 10 demás es cudicia pestilencial y miseria de mundo.
Las razones que daban los contrarios deste estudio del colegio eran: la
p~mera, que el saber latín los indios de ningún provecho era para la repú
bhca. Esto la experiencia a mostrado ser falsísimo, porque con estos cole
giales latinos aprendieron su lengua perfetamente los frailes. que bien la
supieron, y con su misma ayuda de ellos tradujeron en su lengua la doc
trina y tratados que han sido menester para enseñamiento de todos los
indios; y los impresores con su ayuda los han impreso, que de otra manera
no pudieran. Demás desto, por su habilidad y suficiencia han ayudado más
cómodamente que otros a los religiosos en el examen de los matrimonios
y en la administración de los sacramentos. ,Por la misma suficiencia han
sido elegidos por jueces y gobernadores en la república, y 10 han hecho
mejor que otros, como hombres que leen, saben y entienden. Y deste buen
ejemplo tenemos en don Antonio Valeriano, indio, natural del pueblo de
Azcaputzalco, una legua desta ciudad, gobernador de la parte de San Juan,
que llaman Tenuchtitlan, que habiendo salido buen latino, lógico y filó
sofo, sucedió a sus maestros, arriba nombrados, en leer la gramática en el
c?legio algunos años; y después desto fue elegido por gobernador de Me
XICO, y gobernó más de treinta y cinco años a los indios desta ciudad, con
grande aceptación de los virreyes y edificación de los españoles; y por ser
hombre de muy buen talento tuvo noticia el rey dél y le escribió una carta
muy favorable, haciéndole en ella mucha merced; el cual murió el año de
mil y seiscientos y cinco, y a su entierro, que fue en el convento de San
Francisco, en la capilla de San Joseph, se hallaron muchos gentíos, así de
indios como de españoles, y fueron los colegiales deste colegio a asistir en
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él, porque habia sido lector dél (como queda dicho), y su cuerpo llevaron
en hombros los religiosos desde la entrada del patio hasta la sepultura,
saliendo a recebir su cuerpo toda la comunidad, como quien tanto lo me
recia. y de su talento sé yo muchas particularidades por haber sido algunos
años mi maestro en la enseñanza de la lengua mexicana. Y cuando murió
estuve presente. y entre otras cosas que me dio de sus trabajos, dignos de
su saber. así de lengua latina como de traducción de mexicana. fue una.
a Catón traducido, cosa cierto muy para estimar, el cual (si~a Dios place)
se imprimirá en su nombre. La segunda razón era decir que por saber
latin podrían dar en herejías y errores y serian bastantes para alborotar
los pueblos. Yo no sé con qué fundamento podían juzgar esto de los in
dios más que de los españoles u de otras naciones. sino menos por ser
como son. más encogidos y sujetos que otros. Y bien podemos decir des
tos que así temían lo que dice el psalmo,3 que temblaron y temieron donde
no había que temer; como bien se ha visto. pues en tantos años como han
corrido no se ha sentido herejía de indio latino ni no latino (a lo que al
canzo). ni se ha sabido que alguno dellos haya alborotado pueblos, mas
antes que los hayan discreta y pacíficamente regido.
Tampoco faltaron religiosos que les fueron contrarios; y serian (por ven
tura) los no muy letrados, o por mejor decir, poco latinos, temiendo que en
las misas y oficios de la iglesia les notasen los indios sus faltas. Pero no
tenían razón de impedir el bien de sus prójimos, por su descuido y negli
gencia, como no la tuvo un padre clérigo que se puso a riesgo de quedar
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decían y afirmaban que sí sabían. Él todavía incrédulo quiso probar su
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con uno de los colegiales. sin saber que era latino, y preguntóle si sabía
el Pater noster; y respondióle el indio que si. Díjole que )0 dijese; dijolo
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Virgine, y replicóle el clérigo: Nato ex Maria Virgíneo Como el indio se
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trabajos, y ocupaciones temporales, que no les queda tiempo para pensar
en aprovechamiento de ciencias, ni de cosas del espiritu. Y también los·
~nistros de la iglesia desmayados, y el favor y calor muerto; y asi se ha
Ido todo cayendo, no digo las paredes del colegio (que buenas y recias
e~tán, y muy ~uenas aulas y piezas, aumentadas por el padre fray Bernar
dmo de Sahagun, que hasta la muerte lo fue sustentando y ampliando cuan
to pudo, y yo seis años que lo he tenido a cargo), sino el cuidado y calor
y favor que arriba dije haberle hecho los gobernadores pasados. Enseñó
seles a los indios también la medicina que ellos usan en conocimiento de
yerbas y raíces, y otras cosas que aplican en sus enfermedades; mas esto
todo se acabó y ahora sólo sirve el colegio de enseñar a los indios niños
que aqui se juntan (que son <leste mismo pueblo de Tlatelulco, con algunos
otros de otros barrios) a leer y escribir y buenas costumbres. Éstas, plegue
a nuestro Señor, se impriman en sus corazones y no prevalezcan las malas
que por otras vias les enseña la comunicación de tantos géneros y colores
de gentes, como se van multiplicando en esta tierra y región de las Indias.
Hay de ordinario en este colegio de ducientos y cincuenta a trescientos ni
ños que aprenden y conservan todavia las buenas costumbres de los cole
~ales, sus antecesores, y rezan el oficio de nuestra Señora a sus horas, y
VIenen rezando las oraciones en castellano a la iglesia, cuando salen a misa,
por estar la puerta principal deste colegio en el patio del mismo convento.

De algunas autoridades de la Sagrada Escri
tura que parecen hablar de la conversión de estos naturales

CAPÍTULO XLIV.

UCHAS AUTORIDADES HAY EN LA ESCRITURA de los sagrados
profetas que tratan de la conversión que se habia de hacer
de los infieles a nuestra sagrada fe. Y aunque es verdad
que todas ellas se pueden entender de la conversión de los
gentiles en general, hay empero algunas que con más par
ticular propriedad se pueden aplicar a la conversión de los
indios naturales de este nuevo mundo que a otros algunos de los gentiles.
y así, para ~o que .este capítulo pretendo decir, como también para los que
despué~ de el se SIguen, me aprovecharé de las que mi particular estudio
ha POdIdo haber, que son aquellas que a mi entender (salvo mejor juicio)
parecen convenir más a la conversión de estas gentes, y fácil introdución
del evan~elio en ellas que en otras. De las cuales es una aquella del santo
rey DaVId, en el psalmo: 1 Populus quem non cognovi, servivit mihi, in auditu
auris . 0k~divit mihi. Un ~ueblo (dice Dios, por su Profeta) que yo conod,
me SIrvIO en oyendo mI palabra, luego me obedeció. Si hablásemos del
conocimiento o noticia que nosotros tenemos de las cosas que hemos visto,
tratado y comunicado, de que nos quedan sus especies para acordarnos
dellas, claro está que no hay pueblo, gente. persona, ni criatura que Dios
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~an Pablo)4 porque no los 8J
SInO por muy extraños y reIJl(
lo ignoraban. Y no sólo lo (
y adoraban a sus enemigos,.t
son solos los gentiles e id6111
también a los malos cristiaDC
a las vírgenes locas. que llega
bodas y cerrada la puerta, di
de dentro: En verdad os digo
gremio de la iglesia, faItólesel
llos que el día del juicio aItSl
Señor, ¿por ventura nosotrOll
nombre no lanzamos los dem
ravillas'1 ¿Pues cómo agora n:
derá: Apartaos de mí, obrero
con conicimiento de aprobaci
Pues viniendo a probar 10 q
nación estuvo más lejos de COl
sentido que llevamos, queJos
de pocos días acá descubierto
dos, conocida en todas ~
los judíos derramados por el.1
de los Actos de los apóstoled
bilonía, visto el milagro de le
alguna del horno de fuego ea
decreto, que todo hombre quí
y su casa destruida y asolada.:
vivo del lago o cueva de los •
perio, mandando que todos'tI
confesando, que aquél era et~
De donde se sigue bien. CfII¡
había clara noticia del Dios 11
z 2. Ad Tim. 2.
loan. 10.
4Ad Heb. 4.
5 Math. 25.
6 Ac. Apost. 2l.
'Dan. 6.
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no la conozca mejor que ella a sí misma; pues que todas las crió y las sus
tenta, y en solo él tienen su ser y vida. Mas trátase aquí del conocimiento
de aprobación o aceptación. según el cual no conoce Dios sino a los que
(como dice el apóstol):>' son suyos; conviene a saber, a los que le conocen,
aman, adoran y sirven, que solos son dignos de que Dios los conozca; de
los cuales dijo en el evangelio: Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen
a mí.3 Porque a los demás, como eran los gentiles idólatras, de quíen aquí
habla, no los conocía en esta· manera de conocimiento de aprobación (aun
que a todos los conoce en su ser y esencia desnuda y claramente como dice
San Pablo)" porque no los aprobaba, ni aceptaba, ni reconocía por suyos,
sino por muy extraños y remotos de su conocimiento. pues ellos totalmente
lo ignoraban. Y no sólo lo desconocían siendo su criador. mas honraban
y adoraban a sus enemigos, los falsos dioses y perversos demonios. Y no
son solos los gentiles e idólatras a los que dice Dios que no conoce. mas
también a los malos cristianos que tienen sola fe sin obras, como lo dijo
a las vírgenes locas, que llegaron a llamar después de entrados todos a las
bodas y cerrada la puerta, diciendo: Señor. señor. ábrenos; y él respondió
de dentro: En verdad os digo que no os conozco. Porque aunque eran del
gremio de la iglesia, faltóles el aceite de la misericordia y caridad. Y aque
llos que el día del juicio alegarán en su favor (aunque en vano) diciendo:
Señor. ¿por ventura nosotros no profetizamos en tu nombre?, ¿y en tu
nombre no lanzamos los demonios. y hicimos muchas y muy grandes ma
ravillas? ¿Pues cómo agora nos despides de tu casa? Dice que les respon
derá: Apartaos de mí. obreros de maldad. que yo nunca os conocí, que es
con conicimiento de aprobación. 5
Pues viniendo a probar lo que pretendemos. ¿qué pueblo, qué gente. qué
nación estuvo más lejos de conocer a Dios. y de ser conocida de Dios en el
sentido que llevamos. que los naturales. moradores de este nuevo mundo,
de pocos días acá descubierto? En la antigua gentilidad de nuestros pasa
dos. conocida en todas partes. se tuvo noticia del Dios de Israel. por estar
los judíos derramados por el mundo. Como parece en el segundo capitulo
de los Actos de los apóstoles. 6 Y Nabucodonosor. rey potentísimo de Ba
bilonia. visto el milagro de los tres mozos que fueron librados sin lesión
alguna del horno de fuego en que los habían echado. mandó publicar un
decreto. que todo hombre que blasfemase del Dios de Israel fuese muerto
y su casa destruida y asolada. Y el rey Darío. habiendo sacado a DanieF
vivo del lago o cueva de los leones. promulgó otro decreto en todo su im
perio. mandando que todos temblasen y temiesen ante el Dios de Daniel;
confesando. que aquél era el Dios vivo y eterno para siempre.
De donde se sigue bien claro que en la mayor parte de aquel mundo
habia clara noticia del Dios verdadero de Israel. También la tendrían de
2. Ad Tim. 2.
loan. 10.
4Ad Heb. 4.
~ Matb. 25.
6 Ac. Apost. 21.
7 Dan. 6.
2
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su CristO. pues sabemos que Pto]omeo hizo trasladar ]a biblia; y los judíos
daban a entender a los gentiles la ley de Dios. pues algunos de elJos se con
vertían, a los cuales llamaban prosélitos. También las sibilas, que fueron
todas gentiles y de· diversas proviticias. hablaron clarisimamente de la ve
nida de Cristo, y por consiguiente parece que en todas las partidas de aquel
antiguo mundo se alcanzaba esta noticia. Mas que en este nuevo mundo
no hubiese tal memoria, ninguno me parece que pondrá duda, pues en
ninguna"escritura, desde el principio del mundo hasta ahora cien años (poco
más) se hallará mención de esta tierra, a lo menos de que hubiese gentes
en ella. Y si alguno trató de estas regiones fue para decir que eran inha
bitables como en otra parte decimos.
y ¿de qué gentes se hizo Dios tan olvidado y desconocido como de éstas?
Pues las tuvo mil y quinientos años después de su venida al mundo. sin que
entendiesen, ni oyesen el reparo de su redempción. Donde se concluye
que aquel verso en que Dios dice: un pueblo que yo conocí, se dijo más
propriamente por este pueblo indiano que por otro alguno. Y 10 mismo
aquello que el padre eterno. hablando con su unigénito hijo, dijo por
Esaias: 8 Cata, que llamarás unas gentes que no conocías; y las gentes que
no te conocieron correrán para ir a ti. ¿De qué nación o generación de
gente se lee, desde el principio del mundo y fundación de la iglesia. que con
tanto fervor y apresuramiento haya corrido a recibir los sacramentos del
bautismo y confesión? De ninguna por cierto. Como largamente parece en
el libro donde se tratan estas materias; y por esto dice Dios, en la segunda
parte de aquel verso: Este pueblo. que digo. en oyendo mi palabra luego
la creyó. recibió y me obedeció. No fue menester que tuviesen vieja ley
da<;la por mi mano. ni profetas de su propria nación. como los tuvo el
pueblo hebreo. ni que viesen multitud de milagros como los vieron los
proprios hebreos y los antiguos gentiles, sino que con sólo proponerles
unos frailes pobres mi palabra. luego la creyeron y me obedecieron y me
recibieron por su señor. Y esto confirma ese mismo hijo de Dios. por
otras palabras. en Esaías.9 diciendo: buscáronme los que antes no pregun
taban por mí; halláronme los que no me bus~aron. porque me ofrecí a
ellos y dije: Veisme aquí. veisme aquÍ. aquí estoy, dije a una gente que
antes no invocaba mi nombre. Y así se verificó en estos indios que. estando
bien descuidados de alcanzar esta misericordia. se les vino Dios a entrar
(como dicen) por sus puertas. por un modo inopinado y más misterioso
que casual. como consta en el principio de esta historia. Podría preguntar
alguno ¿cómo permitió el señor que tan gran número de gentes. en tantos
años, estuviesen olvidados debajo del yugo del demonio? ¿Y por qué causa
a éstos más que a otros no ios hubiese puesto, antes de agora. al peso de
la balanza de la cruz y quitádoles la carga y pesadísimo yugo del demonio.
enemigo del género humano? A esto no hay otra respuesta. sino las pala
bras del sabio, en los Proverbios:10 Que Jos juicios del Señor son peso y
I Isai. 55.
, Isai. 65.
10 Prov. 10.
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balanza. que quiere decir: son rectos y justos. como el psalmistall también
lo dice. y. tan profundos que nadie basta a escudriñarlos; sólo se nos per
mite admiramos de ellos y magnificar y bendecir al Señor. porque al tiempo
que él tenía preordinado. usó de su divina misericordia. enviando su ·lum
bre y gracia sobre los que estaban en tan obscuras tinieblas yen la sombra·
de .Ia muerte.
Podemos. al menos. decir que los padres de éstos fueron puestos en la
balanza del rey. de Babilonia Baltasar y fueron hallados de tan pocos qui
lates, y tan sin ley. que la misma ley que tuvieron los condenó como al
. rey de Babilonia. Mas después que Dios los purgÓ del orín y escoria que
tenían y apartó el trigo de la paja y arrancó la cizaña mandó echar la paja
y cizaña en el fuego. y a los hijos podados como reliquias de las guerras de
la conquista. captiverio y pestilencia, sanóios y obró en ellos grandes mise
ricordias y maravillas. Como de Egypto dice el profeta Esaias,12 que lo
hirió Dios primero con plaga y después lo sanó. No menos se verificó,
particularmente en esta tierra. aquello del psalmista: 13 Venid y ved las obras
del Señor, cómo quitó las guerras hasta el cabo de la tierra. Si por alguna
parte del mundo se puede con mucha propriedad y especialidad entender
esto, es por esta Nueva España. donde las guerras eran continuas, cuando
estos naturales eran infieles, sin cesar de guerrearse unos a otros, procu
rando de cautivarse para sacrificar los cautivos al demonio; y en entrando
el Señor por sus puertas, y siendo de ellos recebido, destruyó de todo punto
las guerras y pasó paz general entre ellos. De suerte que ·los que entonces
eran crueles enemigos, ahora se tratan y comunican como si fuesen herma
nos. Bendito y alabado sea tal Señor, que tales maravillas en un momento
obra.

De la introduci6n fácil del evangelio en estos
indianos reinos, y se prueba ser milagro que tan fácilmente se
hubiese recebido. Y ser esta facilidad una de las condiciones
de la venida del hijo de Dios, cumplida en estas Indias

CAPÍTULO XLV.

en carne. se
prometieron a las gentes de él muchas cosas prodigiosas y
admirables. porque se le adjudicó la paz y así le llama
Esaías1 príncipe y señor de la paz; y entró con ella. can
tándosela los ángeles la noche de su nacimiento. diciendo:
y en la tierra sea paz a los hombres;2 y así le llama
la iglesia rey pacífico y magnífico entre todas las gentes. que siendo me
dianero de paz la puso entre Dios y los hombres. como dice el apóstol: 3
ARA LA VENIDA DEL mIO DE DIOS AL MUNDO,

Psal. 18.
lqsai. 19.
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11

CAP XLV]

MONARQUÍA INDIANA

181

balanza. que quiere decir: son rectos y justos. como el psalmistall también
lo dice. y. tan profundos que nadie basta a escudriñarlos; sólo se nos per
mite admiramos de ellos y magnificar y bendecir al Señor. porque al tiempo
que él tenía preordinado. usó de su divina misericordia. enviando su ·lum
bre y gracia sobre los que estaban en tan obscuras tinieblas yen la sombra·
de .Ia muerte.
Podemos. al menos. decir que los padres de éstos fueron puestos en la
balanza del rey. de Babilonia Baltasar y fueron hallados de tan pocos qui
lates, y tan sin ley. que la misma ley que tuvieron los condenó como al
. rey de Babilonia. Mas después que Dios los purgÓ del orín y escoria que
tenían y apartó el trigo de la paja y arrancó la cizaña mandó echar la paja
y cizaña en el fuego. y a los hijos podados como reliquias de las guerras de
la conquista. captiverio y pestilencia, sanóios y obró en ellos grandes mise
ricordias y maravillas. Como de Egypto dice el profeta Esaias,12 que lo
hirió Dios primero con plaga y después lo sanó. No menos se verificó,
particularmente en esta tierra. aquello del psalmista: 13 Venid y ved las obras
del Señor, cómo quitó las guerras hasta el cabo de la tierra. Si por alguna
parte del mundo se puede con mucha propriedad y especialidad entender
esto, es por esta Nueva España. donde las guerras eran continuas, cuando
estos naturales eran infieles, sin cesar de guerrearse unos a otros, procu
rando de cautivarse para sacrificar los cautivos al demonio; y en entrando
el Señor por sus puertas, y siendo de ellos recebido, destruyó de todo punto
las guerras y pasó paz general entre ellos. De suerte que ·los que entonces
eran crueles enemigos, ahora se tratan y comunican como si fuesen herma
nos. Bendito y alabado sea tal Señor, que tales maravillas en un momento
obra.

De la introduci6n fácil del evangelio en estos
indianos reinos, y se prueba ser milagro que tan fácilmente se
hubiese recebido. Y ser esta facilidad una de las condiciones
de la venida del hijo de Dios, cumplida en estas Indias

CAPÍTULO XLV.

en carne. se
prometieron a las gentes de él muchas cosas prodigiosas y
admirables. porque se le adjudicó la paz y así le llama
Esaías1 príncipe y señor de la paz; y entró con ella. can
tándosela los ángeles la noche de su nacimiento. diciendo:
y en la tierra sea paz a los hombres;2 y así le llama
la iglesia rey pacífico y magnífico entre todas las gentes. que siendo me
dianero de paz la puso entre Dios y los hombres. como dice el apóstol: 3
ARA LA VENIDA DEL mIO DE DIOS AL MUNDO,

Psal. 18.
lqsai. 19.
13 Psal. 45.
IIsai. 9.
2 Luc. 2.
3 Ad Ephes. 2.
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Él es nuestra paz, pues juntó Jos dos pueblos divisos. que eran la gentilidad
y judaismo. reduciéndolos al evangelio y ley de gracia, cumpliéndose lo
que dijo Esaías,4 que en viniendo el príncipe y rey de paz al mundo, habría
tanta, que el lobo y el cordero habitarían juntos. Ésta fue una de las cali
dades del Mesías prometido.
Otra, la de los milagros, porque para su tiempo se guardaban como lo
dice el profeta Esaías,s que con las maravillas extraordinarias que había
de obrar, habían de venir a su ley y gracia todas las gentes con ímpetu,
fervor y priesa. Y así los obró Cristo nuestro señor, respondiendo a la
pregunta que los discípulos de San Juan Baptista le hicieron en su nombre:
Id y responded a Juan y decidle de mi parte que los ciegos ven, los cojos
andan, los sordos oyen, los mudos hablan y los muertos son resucitados
y vueltos otra vez a la vida. 6 Y estos milagros se fueron continuando por
sus apóstoles y discípUlos, como el mismo redemptor dijo por San Marcos: 7
Las señales que en mi nombre harán los que en mí creyeren, serán: lanzar
los demonios de los cuerpos humanos, no tener en nada las serpientes ve
nenosas, hablar nuevas lenguas, y si bebieren alguna cosa ponzoñosa, no
les empecerá, ni dañará. Y en confirmación de esto. cuando los apóstoles
vinieron de predicar contentos y alegres de los milagros que en virtud de
Cristo nuestro señor obraban, le dijeron: Hasta los mismos demonios nos
.están sujetos y rendidos. 8 De manera qüe este género de introducir el evan
gelio en la entrada de Cristo, con él al mundo, fue por este estilo y modo.
porque así convino; para que gente tan inculta, como eran entonces los
hombres, fuesen movidos e incitados por estos medios a la recepción de el
evangelío y ley suave de Cristo, que entraba manifestándola con tanto dul
zor y suavidad; y por esto le fue dado el hacer milagros. Para que así como
dél estaba profetizado, así también de él solo se entendiese. Y ésta es la
diferencia que hubo entre el Baptista y Cristo, que el Baptista no hizo un
tan solo milagro, y Cristo hizo tantos como cuentan los evangelistas y
otros muchos más que callan. La razón es porque San Juan era nuncio
de Cristo y Cristo el rey y príncipe que venía; y porque no tuviese excusa
la malicia farisaica para recebirle. Porque era tanta, que debiéndose el
mesiasgo a Cristo, como aquel que era enviado del padre con él, era tanto
el odio y aborrecimiento que -le habían cobrado que se fueron a San· Juan
a cOlÍvidarle con él, cuando le preguntaron: ¿Tú quién eres? Responde que
es voz que clama en el desierto; y no sólo no Cristo, pero ni aun profeta.
No porque no lo era, sino porque no era aquel profeta por quien pregun
taban, que era Cristo. De manera que los judíos se fueron a San Juan, aun
sin verle hacer milagros; ¿pues qué hicieran si vieran que los hacia? Pues
porque no tengan excusa. no haga Juan milagros. basta que toda su vida
sea milagrosa, pero hágalos Cristo, porque por ellos ha de ser conocido
de las gentes, aunque ultrajado de los judíos.
Isai. 11.
5 Isai. 2.
6 Math. 11.
7 Mare. 16.
'Math. 11.
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Pero dado caso que en la conversión de estas gentes no hubo tanta fuerza
de milagros, como la hubo entonces, no por eso se ha de decir que esta
conversión no fue de grande milagro. Porque no sólo tuvo la de la venida de
Cristo e introducción de su ley, que en su confirmación hubiese milagros
de dar vista a ciegos, oídos a sordos, lenguas a mudos y vida a muertos,
sino también tuvo otras condiciones, como las declara el profeta Esaías;9
una dellas es que los mansos y pacíficos tendrán alegría en el Señor y los
hombres pobres se alegrarán en el santo de Israel; porque el que prevalecía
cayó y saltó. y de todo punto se consumió el burlador. que es el demonio.
Aquí por mansos son entendidos los que no resisten al evangelio de Cristo,
como nota Adamo,lo los cuales se disponen para ser enseñados, y doctrina
dos en la ley de Jesucristo, que es un grande milagro. Porque gente enseña
da y envejecida en costumbres contrarias, y en doctrina diferente, sujetarse
sin resistencia a la ley nuevamente oída es lo muy grande. Los pobres
son entendidos por aquellos que cargados y oprimidos con carga de dife
rentes pecados conocen su culpa y se disponen para la gracia, como hicie
ron, sin dilación, estos indios. Y no porque recibieron la ley evangélica sin
resistencia son gentes sin razón. sino porque la fuerza de la palabra de Dios
los rindió apriesa, por ser una de sus condiciones y manera particular de
Dios, con que quiso reducir los gentiles a su evangelio; porque viéndose
pobres de gracia quisieron ganarla, recibiendo la ley que se la daba y ofre
cía. y librarse de la opresión del tirano. que es el que dice el profeta,l1 que
prevalecía, que es príncipe de este mundo. Porque la letra hebrea dice
que faltó el fuerte, y es lo mismo que el mismo profeta había dicho antes.
La arrogancia de los fuertes humillaré y abatiré; y es modo encarecido,
como luego dice, que se acabó el burlador. aquel fuerte engañador, el cual
fue desechado y consumido en la predicación evangélica, derrocándose sus
ídolos y imágenes, sin quedar memoria dél. El hebreo significa, illudere,
que es escarnecer y burlar, escarnecer soberbiamente; y así se entiende el
verso del primer psalmo: En la cátreda de pestilencia no se asentó. Donde
la versión de San Gerónimo dice: Sobre la cátredra de los que soberbia
mente escarnecen, esto es. de los soberbiamente escarnecedores y burlado
res, conviene a saber, el príncipe de este mundo y sus diabólicos ministros.
De manera que abrazar el evangelio de Cristo con suavidad y blandura es
condición milagrosa; y este milagro fue visto en estas gentes indianas. reci
biendo a Cristo y desechando al demonio. Otra condición de la eficacia
del evangelio dice el mismo profeta por estas palabras: Usará de muy breves
y fáciles triunfos, porque sujetará a gentiles y reyes con mucha facilidad y
presteza; como polvo y como astilla arrebatada del aire. así será la fuerza
de su cuchíl10 y espada,12 que quiere decir que todo lo había de sujetar
con presteza y sin impedimento ni estorbo. Y luego dice que en la tierra
no parecerá huella ni pisada de sus pies. Toma la metáfora y comparación
, Isai. 29.
10 Adam. in Isaiam. cap. 29.
11 IsaL 13.
12 Isai. 41.
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de uno que huella tan ligera y sutilmente. que parece que no deja rastro. ni
señal de su pisada; como si dijese. no tendrá mucho trabajo en esta jornada
y camino. De manera que una de las condiciones de la eficacia del santo
evangelio es la presteza con que se había de introducir y estampar en los
corazones de los hombres. Pues ¿por qué no será este milagro entre estas
gentes en las cuales se cumple esta profecía. de convertirse con aceleración
y presteza? Que estas victorias estaban prometidas a Cristo y a su evange
lio, por el profeta rey, en el psalmo ciento y nueve. según lo entiende fray
Adamo. sobre el capítulo 41 de Esaías. donde dice que la palabra de Dios
hará muchas victorias de los bárbaros idólatras, avarientos. lujuriosos. no
destruyéndolos. ni quitándoles el ser de hombres que tienen. ni despoján
dolos de la vida. sino trocándolos en otros hombres brevemente. haciendo
que @ bestiales sean racionales y dignos de el gremio de la iglesia. como
hizo brevemente en estos indios. que parece que t'lO fue oída ni vista la
victoria del evangelio en ellos. Y que se entienda de ellos lo pruebo por las
palabras que luego prosigue el santo profeta Esaías, diciendo: Las ínsulas
vieron las maravillas de Dios y temieron. y con el temor se llegaron a Dios
con presteza y diligencia. Los moradores de estas ínsulas son las gentes
remotas y apartadas en tierras incógnitas y no sabidas, como fueron éstas
de esta parte del mar, que conocieron a Cristo y oyeron la predicación de
su evangelio. y se espantaron y creyeron la palabra divina, y se juntaron a
la fe de Cristo. como lo dice el profeta rey, viendo que lo que les predica
ban era la verdad, admiráronse, comoviéronse y turbáronse viendo la tor
peza de sus pecados y el yerro en que estaban y vivían envueltos en tanta
idolatría. y la suavidad y dulzura de el evangelio que no pedía derrama
miento de sangre humana y otras cosas abominables que hacían, sino lim
pieza de corazón y obras buenas. Y así se sujetaron fácilmente a la victoria
del evangelio que fue milagrosa y breve. Y luego prosigue: ayudará cada
uno a su prójimo, en estas partes insulares y distantes. diciendo unos a
otros: apartaos de la idolatría. como hacían los ayudantes de los religiosos
que eran como predicadores. abominándoles la idolatría y reprehendiéndo
sela, en cuya predicación y contradición hubo quien con gusto diese la
vida. defendiendo y sustentando la creencia y fe de un solo y verdadero
Dios, como se podrá ver en los dos niños de Tlaxcalla, Cristóbal y Luis.
que en otra parte queda dicho, y predicaban lo que los religiosos les ense
ñaban del evangelio de San Lucas, San Mateo, &c. animándose el uno
al otro.
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De otras cosas que prueban la verdad del
capitulo pasado, y se verifica haber sido muy de Dios la obra
de esta conversión

CAPÍTUW XLVI.

~"'YI~ EJADO APARTE WS MILAGROS QUE HUBO

en esta conversión,
indios y. sus ministros. los religiosos, digo,
después de lo dicho en el capítulo pasado, que para saber
.
que esta conversión era muy de Dios y nacida de su gran
consejo, basta saber que tan poca gente como vino, y mi
. . . .~.. nistros extraños y de naciones peregrinas. desarraigasen· una
religión, o (por mejor decir) una relajación de doctrina tan arraigada en
los corazones de estos idólatras. Algunos han querido contradecir esta con~
versión. no atribuyéndola a que haya sido con particular mano y moción
de Dios. sino a la facilidad y poca capacidad de los indios que se dejaron
vencer fácilmente. Y pues se précian de leer autores y tener. de memoria
a Escoto,! es razón refrescarles la de sus palabras en la segunda cuestión
del prólogo que hace a los libros de las sentencias. donde pregunta: Si la
noticia sobrenatural y necesaria al hombre para conseguir el fin. está sufi~
cientemente declarada en la Sagrada Escritura. Para cuya inteligencia pone
ocho vías confirmativas desta verdad. y la octava y última es la de los mi~
lagros que hubo en confirmación della; y concluye con decir que si se ne~
gare que en comprobación de la doctrina de Cristo y fe evangélica intro~
ducida en el mundo no hubo milagros. al· menos no se puede negar este
que fue grandísimo (y éste nos basta. dice el glorioso agustino) ¿cuál? Que
todo el mundo se hubiese sujetado a una religión y doctrina tan contraria
a la carne y a la sangre. Quiero decir tan repugnante a vicios y delectacio~
nes (pues es en orden de destruirlas). ¿y qué mayor milagro que unos pocos
hombres pobres. humildes y simples pescadores. pudiesen convertir a tantos
doctos y sabios? Como parece en Pablo. primero perseguidor de la iglesia
y después defensor della y doctor de las gentes. en un agustino. engañado
de los maniqueos y convertido por Ambrosio. Dionisio Filósofo. Cipriano
Mago y otros. De manera que éstos fueron grandes milagros. En esta
conversión decimos lo mismo, que gente tan poca y ministros sin .lengua. a
los principios pudiesen desquiciar corazones tan hechos a tanto vicio ido
látrico. milagro grande. Y no lo es menor que la resistencia que hubo por
los ministros de los ídolos (como luego veremos) tan fácilmente se rindiese
y aniquilase; que aunque esto parece que fue convenciéndolos con razones.
pareciendo a algunos que por ser de poca capacidad se dejaron rendir y
vencer. fácilmente. como decimos. no es sino fundado en voluntad de Dios
y palabras suyas. diciendo por San Mateo: 2 Yo os envío como ovejas entre
lobos. Pues si son enviados de Dios. él les dará eficacia para vencer al
enSmtgo.l'ues es poderoso para ello. Cuando un rey envía un ejército con
tra alguna provincia. cierta cosa es que lo envía para que la venza. y si
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como le queda el deseo desto, tuviera el poder absoluto para conseguir su
intento, lo hiciera. Luego siguese que la causa de no vencer en los hombres
las más veces, no es el no intentarlo, sino no poder salir con su intento por
su poco poder y posible. Pues si en Dios lo concedemos, por ser infinita
mente poderoso, síguese que enviando su ejército a conquistar almas, que
le ha de conceder esta condición que le falta al hombre rey, que es de ven
cer al enemigo. Y por eso habla tan absolutamente: Id que yo os envio.
Como quien dice: esta causa es mía. por cuanto soy legítimo rey y el
demonio, adversario· de mi gloria, tiene mi reino usurpado y como a traidor
pretendo despojarle dél; para cuyo hecho os escojo y pues yo os envío. Yo
os daré el poder para que salgáis con victoria. /Y en confirmación de 10
dicho dice luego: Yo os doy autoridad para que acoccéis las serpientes y
escorpiones, venzáis todo poderío humano y la malicia del demonio, con mi
favor y ayuda.3
Esto pues vemos cumplido en esta indiana iglesia con la doctrina que a
los principios de la plantación de la fe predicaron los ministros evangélicos
en ella, a la cual se rindieron los cultores del demonio que ignoraban al
verdadero Dios. Y para mayor confirmación desta verdad se prueba. por
aquel mandato que hizo Cristo a sus discípulos: Id por todo el universo
mundo y predicad ·el evangelio a toda criatura.4 Una parte del mundo son
estos remotos reinos indianos, donde vinieron ministros suyos enviados por
la Sede Apostólica. Varones que según su vida parecen escogidos de Dios
para esta obra, enviados entre serpientes y culebras idolátricas; pobres. hu
mildes, desnudos y descalzos, cuyo efecto en su predicación fue 10 que
luego dice el Señor: Éstas son las señales de la fe en los que creyeren des
terrar, en su santisimo nombre. los demonios;5 lo cual sucedió a muchos
destos naturales. en especial a los niños de TlaxcalIa (cuya muerte y marti
rio tratamos en otra parte). los cuales murieron quebrantando ídolos y des
terrando y ahuyentando demonios. Hablarán en lenguas nuevas, ya que en
los convertidos no se diga esto, aunque hablaron lenguaje diferente del que
corría en su religión. porque comenzaron a tratar la ley de Cristo. y pala
bras de conversión a Dios; de los ministros fue cierto que hablaron sus
lenguas. y no acaso aprendidas sino divinalmente reveladas. como es cierto
haberle sucedido al padre fray Juan de San Francisco. estando una noche
en el coro de TIaxcalla en oración,deseando saber la lengua mexicana para
aprovechar a los indios en ella, se hinchó de claridad toda la iglesia y le
infundió Dios inmediatamente la lengua que deseaba, lo cual conoció en si
el varón de Dios y correspondió al divino beneficio, con estas palabras:
Dominus illuminatio mea, &c. Dios,es mi luz y mi salud, ¿a quién temeré?
y subió otro día al púlpito y predicó fervorosísimamente. Lo cual visto
por los naturales, y sabiendo que aquel religioso el día antes no sabía aquel
lenguaje. se admiraron y convirtieron muchos a Dios.
y al padre fray Gerónimo de Mendieta sucedió casi lo mismo; porque
3 Lue. 12.
• Mare. 16.
'Mare. 16.
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estando algunas veces pensando razones que poder decir a los indios, se le
ofrecía juntamente lenguaje con que declararlas. el cual no se acordaba
haberlas jamás sabido, ni aprendido; donde se echa muy bien de ver ser
este lenguaje administrado de Dios y comunicado a su siervo. Éstos fueron
efectos conocidos en los ~óstoles. de lo cual se siguió que por momentos
crecía el número de los creyentes. y que se convertían multitud de hombres
y mujeres. y con grandisísimo fervor y fe traían a su presencia los enfer
mos y faltos de salud para que los curasen.
Cierto es que siendo ésta condición de aquellos tiempos apostólicos. y de
la primitiva iglesia. lo fue también désta. sacando los indios a bandadas los
enfermos para que los ministros evangélicos les pusiesen las manos sobre
sus cabezas, con que creían sanar luego de sus enfennedades (como deja
mos dicho). salia gran multitud de gente a oír la palabra de Dios. crecía
el número de los creyentes y convertidos. y no sólo los seguían por las
canes de los pueblos donde entraban. sino por los caminos por donde iban
(como en su lugar se ha visto), yen esta ciudad de Mexico y sus alderredo
res los iban a busCar por agua. en barquillas o canoas, para que los bauti
zasen y confesasen los ya bautizados; que verlos en aquellas ocasiones pare
da lo que dice el evangelio de Cristo,6 cuando se entraba en la mar y le
seguían las compañas; y sino podían confesarse en las canoas se echaban
a nado.
CAPÍTULO XLVII. Que se prueba no haber hecho la total pre
dicación del evangelio por todo el mundo. Y de aquí se sigue
no haberle oído estos indios desta Nueva España, los cuales
lo ignoraron hasta la venida de los españoles y predicación
que de él hicieron los ministros evangélicos

me dá motivo de tratar
si la noticia del santo evangelio y conocimiento de la ley
de gracia se hizo totalmente luego que lo predicaron los
apóstoles o después algún tiempo. O si por ventura no se ha
acabado de hacer en todos estos que han corrido, hasta los
presentes en que militamos. Y parece, por muchos efectos
y causas (en especial por la ignorancia que de él se hall",,- en estas Indias),
no haberse predicado totalmente. ni con la suficiencia llecesaria, ni que el
mundo ha tenido entera noticia de su ley; y aunque así lo pretendo probar
parece por otra parte contradecir a San Pablo. que citando a David. en el
psalmo diez y ocho, en la carta que escribe a los romanos,1 dice: El sonido
de sus bocas salió por toda la tierra y sus palabras por todos los fines de la
redondez del mundo. De este dicho del apóstol han tomado ocasión mu
chos de los doctores. así antiguos como modernos, de trillar este lugar y
O DICHO EN LOS CAPÍTULOS PASADOS
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estando algunas veces pensando razones que poder decir a los indios, se le
ofrecía juntamente lenguaje con que declararlas. el cual no se acordaba
haberlas jamás sabido, ni aprendido; donde se echa muy bien de ver ser
este lenguaje administrado de Dios y comunicado a su siervo. Éstos fueron
efectos conocidos en los ~óstoles. de lo cual se siguió que por momentos
crecía el número de los creyentes. y que se convertían multitud de hombres
y mujeres. y con grandisísimo fervor y fe traían a su presencia los enfer
mos y faltos de salud para que los curasen.
Cierto es que siendo ésta condición de aquellos tiempos apostólicos. y de
la primitiva iglesia. lo fue también désta. sacando los indios a bandadas los
enfermos para que los ministros evangélicos les pusiesen las manos sobre
sus cabezas, con que creían sanar luego de sus enfennedades (como deja
mos dicho). salia gran multitud de gente a oír la palabra de Dios. crecía
el número de los creyentes y convertidos. y no sólo los seguían por las
canes de los pueblos donde entraban. sino por los caminos por donde iban
(como en su lugar se ha visto), yen esta ciudad de Mexico y sus alderredo
res los iban a busCar por agua. en barquillas o canoas, para que los bauti
zasen y confesasen los ya bautizados; que verlos en aquellas ocasiones pare
da lo que dice el evangelio de Cristo,6 cuando se entraba en la mar y le
seguían las compañas; y sino podían confesarse en las canoas se echaban
a nado.
CAPÍTULO XLVII. Que se prueba no haber hecho la total pre
dicación del evangelio por todo el mundo. Y de aquí se sigue
no haberle oído estos indios desta Nueva España, los cuales
lo ignoraron hasta la venida de los españoles y predicación
que de él hicieron los ministros evangélicos

me dá motivo de tratar
si la noticia del santo evangelio y conocimiento de la ley
de gracia se hizo totalmente luego que lo predicaron los
apóstoles o después algún tiempo. O si por ventura no se ha
acabado de hacer en todos estos que han corrido, hasta los
presentes en que militamos. Y parece, por muchos efectos
y causas (en especial por la ignorancia que de él se hall",,- en estas Indias),
no haberse predicado totalmente. ni con la suficiencia llecesaria, ni que el
mundo ha tenido entera noticia de su ley; y aunque así lo pretendo probar
parece por otra parte contradecir a San Pablo. que citando a David. en el
psalmo diez y ocho, en la carta que escribe a los romanos,1 dice: El sonido
de sus bocas salió por toda la tierra y sus palabras por todos los fines de la
redondez del mundo. De este dicho del apóstol han tomado ocasión mu
chos de los doctores. así antiguos como modernos, de trillar este lugar y
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decir unos1 uno Y otros, otro, pretendiendo a cada uno reducir la inteli
gencia de la Sagrada Escritura a su propósito.
Pero para proceder con la claridad que siempre en estos mis escritos he
pretendido (en especial por no llevar estilo de teólogo, sino de mero histo
riador) es fuerza tomar esta corrida de la intención del psalmo, desde sus
principios, diciendo con hombres doctos que su sentido literal es tratar de
los cuerpos celestiales que en su manera tienen lengua y a su modo nos
hablan,2 como diciéndonos en su hermosura, buen orden y concierto, la
grandeza, de Dios y su maravillosa sabiduría; dando a todas las cosas el
ser que tienen y disponiéndolo con tal arte y bizarría que sola su buena
y ordenada disposición predica su mucho saber y omnipotencia; y nos da
a entender la providencia divina con que influye en todo lo criado. Pero
dado caso que éste sea su natural y literal sentido, tiene otro que, aunque
algunos le dan nombre de místico y alegórico, es también literal y de más
subida inteligencia, entendido de los apóstoles y de la obra para que fueron
enviados de Cristo, que fue a la predicación del evangelio. Que así lo en
tiende el apóstol San Pablo,3 diciendo dellos que su sonido salió por todo
el mundo y que sus palabras cercaron la redondez de la tierra. Pero porque
parece que quiere deCir el apóstol, por la citación deste texto del psalmo,
haberse ya hecho la suficiente predicación del evangelio, en el tiempo que lo
citaba y escribía. Es necesario tratarlo como los que por una y otra parte
lo defienden, el elocuentísimo Chrisóstomo, Euthimio y Theofilato, comen
tando el capítulo veinte y cuatro del evangelista San Mateo, afirman haberse
ya predicado el evangelio de Cristo por todo el mundo, en !iempo .de los
apóstoles, y antes de la destruición de Jerusalén y cautiverio de los Judíos,
hecho por los emperadores Tito y Vespasaiano. Porque de aquellas pala
bras de Cristo nuestro señor que dijo: Este evangelio será predicado en
todo el universo mundo en testimonio a todas las gentes y luego vendrá la
consumación. 4 Estos dichos autores interpretan esta consumación ser dicha
de la destruición y ruina de la ciudad de Jerusalén, y de toda su tierra,
hecha por los romanos. Y dicen haber sido predicado antes el evangelio
a todas las gentes, de tal manera que después de aquel tiempo no hay gente
que no tenga o haya tenido noticia dél, por la predicación de los apóstoles.
Ésta su opión, prueban y confirman con decir que el apóstol San Pablo
refiere las palabras de David de la predicación hecha por los apóstoles. Así
lo dice el Tostado que debe entenderse. Y escribiendo el mismo apóstoI,5
a los colosenses, dice que oyen la palabra del evangelio como en todo el
universo mundo se ha predicado, en el cual crece y frutifica. Y más abajo,
animándolos a la guarda de la ley de Cristo nuestro señor, dice ql,le estén
firmes en el evangelio que han oído, como se ha predicado a toda universal
criatura que milita debajo del cielo. Esto confirma San Crisóstomo, con
el testimonio del mismo apóstol San Pablo, diciendo: Si un solo. Pablo pre
Div. Ambr. Hexam. cap. 4. Pererius in cap. 10. Ad Rom. disputo 4. verso 18.
3 Div. Ambr. Epist. 85. Pererius in cap. 10. Ad Rom. disputo 4. titelm. in annotat.
incognit in hunc. PsaI. Lira ibid. Iansenius ibid.
4 Math. 24.
s Ad Col. 1.
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dicó el evangelio de Cristo. desde Jerusalén. por todos sus lugares y los
demás. hasta llegar a España. como el mismo apóstol lo dice, en el fin de
esta epístola. piensa bien tú los lugares que correrían los demás apóstoles
sus compañeros. A ello parece aludir lo que dijo Cristo por San MarcoSÓ
a sus discípulos: Id por todo el universo mundó y predicad el evangelio a
toda criatura. Y en los actos de los apóstoles les dice: 7 Seréis mis testigos
en Jerusalén y en toda Judea y Samaria. y hasta lo último de la tierra. Y
lo mismo siente Nicolao de Lira. sobre el capitulo veinte y cuatro de San
Mateo: y declarando el psalmo diez y ocho de David y sobre la epístola
de San Pablo escrita a los colosenses. Y lo mismo siente el Tostado en la
cuestión noventa y dos, sobre este capítulo veinte y cuatro de San Mateo.
Pero Orígenes y San Agustín glorioso sienten lo contrario desta sentencia,
y tienen no haberse acabado de hacer totalmente la predicación del evan
gelio. no sólo en el tiempo de los apóstoles. pero ni aun cuando ellos vivían
no haber tenido su entero y final cumplimiento. Esto prueba Orígenes di
ciendo: Cerca de la consumación y acabamiento del siglo será predicado
en todo el mundo el evangelio. el cual antes no habia sido predicado; por
que muchos no sólo de los bárbaros infieles. pero de nuestras gentes, hasta
ahora no han oído ninguna palabra de nuestra cristianidad; pero entonces
en todas partes será predicado para que todas las gentes oigan la doctrina
evangélica y no quede ninguno que no la haya oído, y entonces será el fin
Y acabamiento del mundo. Y más abajo dice: Aún no está predicado el
evangelio de Cristo entodo el mundo, porque según se dice no está predi
cado a los etiopes, ni a los seres, ni a los britano s, ni germanos, que viven
junto al océano, ni a los dacos, ni sármatas, ni scythas. De todos los cuales
muchos no han oído la palabra del evangelio, pero han de oírla antes que
se acabe el mundo. Esto es de Origenes.
El excelentísimo doctor de la iglesia San Agustín afirma lo mismo en el
libro de la unidad de la iglesia católica, y en el de naturaleza y gracia. y
más en particular en la carta que esCribió a Hesychio, cuyas formales pala
bras son: Lo que piensas (le dice) que ya es predicado el evangelio por todo
el mundó, por los apóstoles, no pienso ser así, lo cual pruebo por estos
documentos. Junto a nosotros (conviene a saber) en África hay innumera
bles gentes bárbaras a las cuales no se les ha predicado el evangelio, como
por razón y dicho de los que se traían cautivos se sabe, y están mezclados
con los que sirven a los romanos. Y no es razón (dice luego) que se diga
que las tales gentes sean incapaces y ajenas de las promisiones y gracia de
Dios. Porque Dios en el juramento que les hizo a los descendientes de
Abraham, no sólo se prometió a los romanos, sino a todos los gentiles
juntamente; y en las gentes que no conocen iglesia, es necesario que la haya
y que conozcan esta misericordia de Dios. Y luego prosigue: no es pues
hecha cumplidamente esta predicación por solos los apóstoles, pues vemos
heber gentes que aún no tienen noticia desta predicación y doctrina.
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Siguiendo estas pisadas y palabras de San Agustín tiene esta misma opi
nión San Anselm08 sobre este mismo lugar evangélico. El argumento y
razón eficaz de Orígenes y de San Agustín. para persuadirse a que no se
había acabado de hacer la predicación evangélica y que se había de prose
guir hasta la consumación del mundo. la ~nfieren de aquell~s palabras de
Cristo que dice por San Mateo: Será predIcado este evangelto por ~odo el
universo orbe y entonces vendrá la consumación. la cual consumacIón en
.
tienden estos padres del. fin y acabamiento del mundo.
Aunque Origenes. San Agustin y Anselmo .dan est~s . razones pa!a
probar su intento. no las dan para contradecIr la opIn!ón contrana,
ni suelven la duda que pueden causar, no porque no supIeran. hacerlo,
si quisieran. sino porque les debió de parecer no ser nece~ano y que
lo dicho bastaba para persuadirnos a la verdad que testIfican. Pero
siguiendo esta prueba digo que esta sentencia se confirma con las pa
labras de] apóstol,9 en favor de los predicadores que habia~ de suced~r a
los discípulos de Cristo, diciendo a los de Éfeso. Él mIsmo (c~nvIene
a saber Cristo) dio a unos nombre de apóstoles, a otros de evangehstas, a
otros de profetas. a otros de pastc::res y doct~r~s p~a la consu~aciót;, y
perfección de los santos en el OfiCIO de su mInIsteno, para l~ e~ficaclOn
del cuerpo de Cristo. hasta tanto que todos o~urramc::s al mIsterIO de la
fe y al conocimiento del hijo de Días. Luego bIen se SIgue que este cono
cimiento no está acabado de hacer y se entiende del que se va teniendo del
mismo Cristo hasta que se acaben de convertir todas las naciones y llegue
a su punto la extensión de la fe y se acabe el mundo. San Marcos ayuda
esta prueba con decir: Conviene predicar el evangelio a todas las gentes,las
cuales todas no estaban conocidas en aquellos tiempos; y así parece que
las señales que se dieron de la predicación del evangelio diciendo por el
mismo San Marcos,10 fueron y predicaron por todas partes. se declaran,
por San Mateo. haberse de entender del fin y acabamiento del mundo. Y
que se entienda del fin y acabamiento del mundo se prueba porqu~ donde
dice. que estando sentado Cristo ~u~stro señor so~re el Mo~te Ohv~te, se
llegaron a él secretamente los dISCIpulos y le dIJeron: Senor, decldnos.
¿cuándo tendrán cumplimierito estas cosas? ¿Y qué señales ha d~, ha~er
de vuestra venida y del acabamiento del mundo? Entonces respondlO Cns
to: Que no habia de quedar piedra sobre piedra en sus edificios. Y antes
desto habia dicho: porque abundará y crecerá la malicia y la maldad; res
friarse ha la caridad en ]os corazones de los hombres.
Lo cua] no sQ.cedió en la primitiva iglesia. y en tiempo de los apóstoles,
porque todos los creyentes en aquellos tiempos andaban fer:vorosos y cari
tativos, deseando comunicarse no sólo en cuanto a sus haCIendas. pero en
cuanto a sus personas y vidas en servicio de Dios y en provecho de los
hombres, diciendo San Lucas. en los Actos de los apóstoles: Que entre todos
los cristianos no había más de un corazón y una sola voluntad, los cuales
I
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andaban tan solícitos, que de día y de noche no trataban otra causa sino
sola la conversión de las gentes y propagación del cristianismo. Y esto se
verá más verificado en el libro de los sacerdotes. donde decimos el fervor
de los cristianos en asistir a los oficios divinos. De manera que aquellas
palabras de Cristo nuestro señor no son entendidas de entonces sino de
ahora, y después hasta que su majestad santísima provea de remedio. dan
do fin a la frialdad de los hombres que solícitos en el servicio de Satanás,
se olvidan de la forzosa deuda que le deben.
De aquí se sigue que. aunque Cristo nuestro señor, en la demostración
que los discípulos hicieron de la ciudad y edificios del templo de Jerusalén.
desde el Monte Olivete. les respondió que toda aquella hermosura y sump
tuosa máquina había de tener breve fin. no todas las razones que en orden
desto allí pasaron se entienden desta ruina. Y esto pruebo por casos pro
féticos. acontecidos en diversas ocasiones, que hablando los profetas algu
nas veces de una cosa hacen paso y tránsito a otra. Isaías usa deste lenguaje
en el capítulo catorce de su libro. donde hablando del rey Nabucodonosor.
de su soberbia y caída grande que había de dar por ella. pasa con el espí
ritu desta ruina temporal a la espiritual de Lucifer, que por soberbio cayó
de las alturas de los cielos a los abismos profundos del infierno. Lo mismo
hace el profeta Ezequiel. que hablando en el capítulo veinte y ocho del rey
de Tiro. pasa luego a contemplar la perfección del ángel malo y su caída;
y así dice, ¿cómo caíste Lucifer. que resplandecías en los arreboles de la
mañana? Pues siendo Cristo nuestro señor no sólo profeta, sino el mismo
que da la inteligencia y saber a los profetas. en cuanto Dios. no es mara
villa que use en esta ocasión del mismo estilo que acostumbran aquellos a
los cuales ha dado espíritu profético. Y si en la pregunta que los discípulos
le hacen de la destrucción de Jerusalén, responde que será· en breve. y
que no quedará en ella, ni en el templo, piedra sobre piedra; luego hace
paso y tránsito desta misera y desgraciada ruina al acabamiento del mun
do; y dice que ha de haber señales algunas de su venida al juicio, como
las había de haber y hubo en la ruina y desolación de aquella ciudad y
templo, que primero se habrá de predicar su evangelio, el cual es muy ne
cesario que se predique para la salud de los hombres y conocimiento de su
ley. Y esto no se ha de entender de solo el tiempo de sus apóstoles. sino
de aquellos que en el oficio les sucedieron. Lo cual es muy claro de ver
porque diciéndole ¿que cuándo había de acaecer aquella ruina?, le dicen
luego: dadnos, Señor. señales de vuestra venida y del fin y acabamiento del
mundo. Porque a no hablar más que de la asolación de Jerusalén no pidie
ran que les dijera cómo conocerían que se habia de acabar el mundo;
porque parece pregunta disparatada y fuera de propósito.
El angélico doctor Santo Tomás,u en este lugar de San Mateo, piensa
ser la sentencia de Orígenes y Agustino no conveniente al intento y propó
sito de el apóstol San Pablo. Porque dice: El apóstol pretende con este
lugar convencer a los judíos y gentiles de gente incrédula y pertinaz, sino
11
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creen al evangelio y que no son excusables de pena por esta incredulidad
y dureza, como aquéllos lo fueran que no hubieran oido la voz y sonido
del evangelio. Y para quitarles esta excusa prueba por el dicho davidico'
no haber ya gente en el mundo que no. tenga noticia del evangelio y palabra
de Cristo; y luego infiere: pues si esta sentencia de San Pablo y palabras de
David no se entienden de cosa pasada. sino por venir y futura, luego no
prueba nada el apóstol ni es de eficacia ninguna su argumento; y mucho
de menos fuerza para vencer con él a los judios y gentiles contra quien
habla y pretende convencer y persuadir a su intento.
Por esta razón, que tanta fuerza le hace a éste santo doctor, persuadido
a que ya está hecha la total predicación del evangelio en todo el mundo. y
no sólo ahora en nuestros tiempos nÍ'en los suyos. sino en los siglos antes,
cuando los apóstoles lo predicaron y derramaron por él. da tres distinciones
para dar a entender que cuando San Pablo dijo estas palabras ya estaba
hecha la predicació):l. de las cuales es la primera: Una cosa es haber corrido
la fama de la predicación del evangelio. por toda la redondez de la tierra,
y otra cosa haberse predicado en todo el mundo el evangelio, y haber lle
gado la noticia de su 'santísima ley por predicación a todo el mundo. y
tener fundadas iglesias por todo él. Y otra cosa que todas las gentes. no
sólo los reinos y provincias, hayan oido la predicación y doctrina de Cris
to. sino también que todos los hombres de todos los reinos y provincias
tengan noticia desta ley y predicación, sin que ninguno en particular.la
igJ,lore.
De estas tres cosas niega Santo Tomás esta tercera, y dice no haberse
cumplido la predicación por este modo; porque hasta ahora no está hécho,
aunque habrá de cumplirse. Lo segundo, que es del recebimiento del
evangelio y fundación de iglesias por todo el mundo. dice no haber de ser
cumplido hasta la consumación y acabamiento dél; pero de lo primero
(conviene a saber) que todas las gentes dél hayan tenido noticia del evan
gelio y de su predicación (a lo menos por fama pública y relación de otros
hombres que lo hayan oído) dice haber sido cumplido esto en tiempo de
los apóstoles .y cuando San Pablo lo dijo. Esto dice el angélico doctor
Santo Tomás. y le sigue el Tostado, sobre el capítulo veinte y cuatro de
San Mateo.
Pero como el intento del apóstol en esta ocasión sea tratar del conoci
miento del evangelio. que hace inexcusables a los judíos y gentiles de su
dureza y pertinacia. no creyéndolo, la noticia sola dél, por sola fama vulgar
y relación de hombres que lo digan. y no por los mismos predicadores de
ese evangelio y doctores dél. no es suficiente para hacerlo creer a los hom
bres que lo ignoran, ni para obligarlos' a su observancia y guarda; ni tam
poco los hace inexcusables si no lo creyeren; y así no parece ser suficiente
la distinción del angélico doctor. ni tampoco satisface a la duda. Porque
decir que sola la fama basta para la promulgación del evangelio, no con
cluye. porque la fama no hace fe. aunque es noticia. para saber de aquella
cosa que se dice; pero no con evidente demonstración, ni obliga a su ob
servancia. Y esto confiesa Cayetano.
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Para cuya inteligencia hemos de decir sus formales palabras; el cual,
sobre aquellas de San· Mateo, tan repetidas en este capitulo (conviene a
saber), y será predicado este evangelio por todo el universo mundo, en
testimonio a todas las gentes, dice asi: por esto entiendo no bastar sólo la
fama, y que no debe ser sabido el evangelio de todas las gentes por sola
esta fama; pero de tal manera ha de ser predicado que haga fe y testimonio
en todos los hombres, y de tal manera que cuando no lo crean queden silÍ
excusa para su castigo y pena. Luego. según Cayetano. no basta para que
los hombres queden sin excusa de su incredulidad. si no creyeren el evan
gelio que lo hayan oído por sola fama. Y luego prosigue diciendo: esta
predicación del evangelio antedicha de Cristo no. sé si ya ha sido cumplida.
pero no dudo que se ha de cumplir.
y más adelante prosigue: en nuestros tiempos ofInos haberse descubierto
muchas naciones. desconocidas de nuestros padres. cuya noticia ignoraron;
. las cuales nl:l-ciones descubrieron los españoles. navegando hacia el polo
. antártico. en· elevación de cuarenta grados. Estas cosas no han sido oídas
en los siglos pasados. en los cuales apenas se supo haber habitación debajo
de la equinocial. Esto escribió Cayetano el año del Señor, de mil y quinien
tos y veinte y siete, como parece del fin de los comentarios hechos al evan
gelio y letra de San Mateo; y, cinco años después, comentando la epístola
de San Pablo escrita a los romanos, que muestra ser el año de mil y qui
nientos y treinta y dos, declarando las palabras del apóstol. conviene a
saber. por toda la tierra salió su voz, dice: Mira, que por aquello que dice:
por toda la tierra. debes entender todas las partes de .la tierra. no conviene
estrechar este texto. que se entienda por todas las singulares partes de la
tierra, de manera que no excluya algunas; y de la misma manera. cuando
dice en los fines de la tierra, etcétera, debes entenderlo de aquellos fines
hábitables de nuestra tierra, extendiendo el vocablo por todos los fines de
estas tierras conocidas. Pero esto digo usando de esta autoridad, no de es
tos tiempos, sino de aquellos en los cuales San Pablo predicaba; y basta
entenderse así de aquéllos y en el discurso de ellos, prosiguiendo adelante,
que tenga su total cumplimiento, y así es entendido, de la manera que acer
ca de cada uno es suficientemente conocida la palabra de Dios. Ni es de
inconveniente la autoridad del psalmo (prosigue luego) porque a la letra no
trata de los apóstoles, ni de su predicación, sino de los cuerpos celestiales.
Ni tampoco esta palabra sonido está en el texto hebreo. sino hilo o linea.
Pero porque los apóstoles son cielos espirituales, usando San Pablo del
sentido místico, aplico esta letra a los apóstoles y el común uso del texto
griego; y así dijo sonido, lo cual en hebreo dice. hilo o lfnea. Esto dice
Cayetano y es la misma sentencia de fray Domingo de Soto,12 en este Inis
mo lugar.
Benedito PereyraP en los comentarios que hace a la epístola de San
Pablo a los romanos, tiene por frívola, y casi sin fundamento, la razón de
Orígenes y de San Agustín, y le parece que no prueba nada en contra de la
12

13
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dificultad propuesta; cuyas formales palabras. sobre el capitulo décimo de
esta epístola, son: La sentencia de Orígenes y de Agustino. que dicen que
en su tiempo no había sido predicado el evangelio en todas partes de la
tierra, y que en aquellos tiempos había muchas gentes, en especial de las
bárbaras. entre las cuales no había memoria de el evangelio. ni se había
predicado. esta sentencia o probación (como digo). no parece hacer fe, por
que puede suceder que se hubiese predicado la fe de Jesucristo a aq~ellas
gentes, en otros tiempos antes; pero después por guerras y otras mutacIones
y sucesos de reinos y reyes ser borrada la memoria de la ley y fe de Jesu
cristo, y seguirse de esto que con el discurso del largo tiempo se hubiese
olvidado en los sucesores y no quedarles memoria de su doctrina.
También parece flaco y de poca fuerza (prosigue luego) el fun?amento
más fuerte y eficaz de esta su razón, fundado en las palabras de Cnsto. que
dijo por San Mateo. que después de haber sido hecha la predicación del
evangelio por todo el mundo había también de ser luego hecha la consu
I
mación del mundo; que según estos doctores es el fin del universo o~be;
como si no antes, sino en el mismo fin y acabamiento del mundo hubIese
de ser hecha la total predicación del evangelio; porque muchos (como ha
bemos visto antes) tienen haberse de entender esta consumación de la des
truición y fin de Jerusalén; y dice entenderlo con otros así el mismo San
.~ i
Agustín.
La primera razón de este varón docto no me parece que ha~ fuerza
contra dos tan sabios hombres y tan cursados en las cosas necesanas para
la interpretación de las Sagradas Escrituras. Porque para h.aber de ~ecir
que en sus tiempos había gentes que ignoraban la fe y doctnna de Cns~~.
yo entiendo. y tengo para mí. que lo habrían averiguado con mucha dIli
gencia, y gente tan cercana al tiempo apostólico ,(con,:ie!1e a sab:r Orígenes.
pocos años después del apostolado. y San Agustin qUlmentos a~o.s después
de la venida de Cristo) más sabrían desto que los que ahora VIVImos. En
especial que dice el mismo augustino de sí mismo haber andado mucha
parte de la África, donde vido naciones diversas y muy prodigiosas que no
sabían de la doctrina que se les predicaba. Pues decir que pudieron haberla
oído y por discurso de tiempo olvidado, no vale; porque en tan breves
años no tan de todo punto pudo raerse de la memoria que toda se olvi
dase; que cuando no haya letras para historiar entre las tales gentes, a lo
menos hay hombres memoriosos que retienen historias para contarlas a
otros. y vienen de mano en mano y por tradición a las gentes futuras que
los van· siguiendo. De esta manera tenemos nosotros los cristianos muchas
cosas de nuestra santa iglesia que ni están en el evangelio, ni en ninguna
epístola apostólica y las usa ella y nosotros las creemos y guardamos y ha
mil y seiscientos años que pasaron muchos de los que las usaron, y no se
olvidan. Y esto les había de haber acaecido a estas gentes por correr en
ellos con más fuerte y eficaz circunstancia que es la memoria más fresca
que pudieran tener del evangelio, si lo hubieran oído por haber menos
tiempo que les pudiera haber sido predicado, De manera que de no con
fesarlo estas dichas gentes se ha de creer no haberles sido predicado.
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A la razón de San Mateo respondemos lo que antes tenemos dicho: que
aunque es verdad que trata de la destruición de Jerusalén y de su tierra,
hace paso y tránsito a la consumación del mundo, antes de la cual ha de
ser hecha la total predicación del evangelio. Porque no sólo en aquellos
tiempos aún se ignoraba en algunas partes de el mundo. pero aún en los
nuestros hallamos la prueba de esta verdad en naciones nuevamente descu
biertas. Y así dice Juanes Viguerio,14 en su natural y cristiana filosofia, que
en su tiempo fueron muchas islas descubiertas por el rey de Portugal. de
las cuales jamás ha hecho memoria ningún cosmógrafo antiguo, yen ellas
se conocen antípodas; y éstos negó el glorioso padre San Agustín, no por
que no los hay, sino porque en su tiempo no fueron conocidos, ni descu
biertos; los cuales confesara, si de presente viviera y se retratara de esto,
como de otras cosas se retrató, de que tuvo contrario parecer; como parece
en el libro de las retrataciones; en especial le sucediera esto acerca desto
dicho por la experiencia que de ello hay, la cual no puede en ninguna ma
nera ser negada.
No sólo puede ser lo dicho prueba de esta verdad, sino también la expe
riencia que tenemos del descubrimiento de este nuevo mundo quede pre
sente habitamos, en el cual no sólo no habia noticia del evangelio, pero ni
aun rastro de haberla habido; y lo mismo decimos de muchas tierras y
islas nuevamente descubiertas (como parece en este mismo libro) así en las
Filipinas, donde hallaron los nuestros tanto número de ellas y gente en
cada una sin cuento. Y los años pasados descubrió el capitán Sebastián
Vizcayno, en el segundo viaje que hizo al descubrimiento del Cabo Mendo
cino, en la Mar del Sur, navegando hacia el poniente, una gran renglera
de islas, que los que navegaban la carrera de la China creían ser tierra
firme cuando pasaban por sus fronteras; y corren estas islas por muchas
teguas; yen ellas y en la tierra firme destotra'parte del norte, en su contra
ria, hallaron gentíos muchos que se admiraban de ver a nuestros españoles,
y les rogaban que fuesen a sus tierras y pueblos con adInÍración de ver
semejantes gentes y armas; y no tenían noticia de cosa de cruz, ni de Dios
verdadero, ni de Santa Maria, ni evangelio. ni olor de haberlo tenido. por
más preguntas que acerca de esto, por señas y otras invenciones, les hicieron.
y lo que más me hace creer que el evangelio santo de Cristo no ha sido
predicado. en estas partes indianas, hasta que nuestros españoles entraron
en ellas, es saber como dice Viguerío, y la verdad lo manifiesta, que ninguno
de los cosmógrafos o geógrafos antiguos han tratado de estas naciones, ni
tierras, en especial Pomponio Mela, Estrabón, Plinio. Dionisio, Ptolomeo
y otros diligentísimos autores que trataron de las situaciones de las tierras.
Supuesta esta verdad, resta declarar y absolver los lugares sagrados que
parecen contradecir ]0 dicho. A la letra del psalmo que alega el apóstol San
Pablo, que dice que salió el sonido de los apóstoles por toda la tierra, de
cimos que habla aquí el profeta de cosa pasada no porque entonces fue .
totalmente cumplido, sino por la certidumbre de la profecía, que aunque
14
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no estaba cumplida. era como si lo estuviera. porque ha de tener su muy
cierto cumplimiento y no ha de faltar. Como también dijo el mismo David.
hablando en persona de Cristo nuestro señor, en el psalmo: 15 Agujeraron
mis manos y mis pies. y contáronme los huesos; que fue tratar de la pasión
de Cristo, y no se cumplió en tiempo de David, sino más de mil años des
pués en Cristo. por quien lo había dicho; y habló de su pasión como ya
pasada, por la certidumbre que había de que había de pasar así y cum
plirse en él.
Lo que dice San Pablo a los colosenses de que el evangelio crece y fruti
fica. no ofende a nuestro intento porque allí no dice que ya ha frutificado
y crecido todo cuanto había de frutificar y crecer. sino que iba haciendo
estos dos efectos; los cuales no llegaron entonces a su total cumplimiento.
sino que venían corriendo hasta estos nuestros tiempos y correrá este fruto
y provecho adelante. hasta que sea hecha la cumplida publicación del evan
gelio. Lo que parece que podía hacer más fuerza es decir el mismo apóstol
en esta misma epístola (como dejamos dicho) que ya el evangelio había
sido predicado a toda universal criatura que milita debajo del cielo. A esto
se responde que aquí el apóstol habla hiperbólicamente. cosa muy usada
en las Sagradas Escrituras. y quiere decir que en muchas partes de las tie
rras fue predicado; como si dijésemos: todo el mundo esta en la plaza; y
no lo decimos porque lo está. porque la gente de todo el mundo no es po
sible que esté en lugar tan pequeño. como es una plaza. sino porque usamos
de este frasis y modo de hablar. para encarecer el mucho gentío que con
curre en aquella parte. Y lo mismo decimos de este dicho de el apóstol.
que lo entiende de muchas partes del mundo, donde fue predicado el evan
gelio. tomando estas muchas partes por todo él. Y esta figura llaman los
sabios sinédoque, en la cual se toma la parte por el todo; y así se ha de
decir que fueron las partes donde anduvieron los apóstoles. o las partes
de el mundo hasta entonces conocidas. Y desta figura usa el evangelista
San Lucas,16 cuando dijo que Augusto César mandó empadronar las gentes
de su imperio; lo cual dijo por estas palabras: Salió edicto de César Augus
to para que se escribiese y pusiese por minuta y copia todo el mundo. Y
aquí se han de entender solas aquellas partes del mundo sujetas al imperio
romano. y de esta manera se entiende el decir en los Actos apostólicos, 11
que el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó sobre los discípu
- los, en lenguas de fuego, que estaban en Jerusalén gentes de todas las nacio,,:
nes que son debajo del cielo. Quiere decir que había en aquella ciudad de
todos los judíos, repartidos en diversas provincias y naciones, y de las que
estaban sujetas al romano imperio, entre las cuales no entran estas que aho
ra se han descubierto, pues ni son de ellas ni llegaron a serlo. El mismo
frasis usa el profeta Isaías en el capítulo catorce de su libro, diciendo del
soberbio Nabucodonosor, que cuando le viesen las gentes andar sobre sus
brazos y manos, como bestia irracional. por altivez de su soberbia, dirían.
Psal. 21.
Luc. 24.
17 Ac. Apost. 2.
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mofando de él: ¿Por ventura es éste el varón que turbaba la tierra? ¿Que
destruyó y asoló los reinos? ¿Que dejó al mundo desierto y sin gente?
y bien se ve que Nabucodonosor no destruyó todo el mundo, ni asoló
todos los reinos, aunque fuesen los más de él; pero dícelo el profeta por
enc:~ecimiento, para decir la causa de su mofa. Y declarando San Geró
nimo esta palabra, orbe, que aquí pone el profeta, dice que no se debe
tomar por todo el mundo, sino por solas aquellas partes de él, según la
materia de que se va tratando. Y así se debe entender de el evangelio de
Cristo que se predicó por el mundo. Quiere decir por las partes dél que
anduvieron los apóstoles.
y a las autoridades que parecen querer decir que los apóstoles predica
ron por mandamiento de su maestro Jesucristo, por todo el mundo, se dice
que esta predicación no la hicieron ellos solos sino que la comenzaron y
corrieron muchas tierras, reinos y provincias, predicándolo; pero que des
pués sus discípulos la prosiguieron y se fue haciendo por ellos y por los
que a éstos les sucedieron, y va corriendo esta predicación hasta que total
mente se acabe de hacer. y llegue la iglesia a ser cumplida en el número de
creyentes. haciéndose el mundo un rebaño de Dios, y el mismo Dios pastor
universal y único deste rebaño. como lo dice Cristo. Y así se ha de enten
der el dicho del apóstol, conviene a saber, que eligió Cristo a unos por
apóstoles, a otros por evangelistas. a otros profetas, a otros pastores y doc
tores hasta la consumación del universo. Que quiere decir que este oficio
apostólico, comenzando en aquellos tiempos, se va continuando en éstos
por los sucesores de Cristo y sus apóstoles.
y que haya de entenderse así se prueba por lo que sabemos haber anda
do y corrido esto& sagrados apóstoles por el mundo. según lo coligimos de
Orígenes, Doroteo, Eusebio, San Gerónimo, San Isidoro y otros muchosi
Porque el santísimo Pedro, vicario de Cristo y cabeza desta iglesia militan
te, después de su benditísimo maestro, predicó primeramente en Judea, An
tiochia, Galacia, Capadocia. Ponto. Asia. Bithinia y Roma. San Pablo.
cuando escribió esta epístola a los romanos ya había predicado como él
mismo lo dice, en el capítulo quince della. desde Jerusalén y sus confines,
hasta Ilirico; luego en Roma, por tierras de Italia, y después en España, y
otra vez de vuelta en Roma, donde fue descabezado. Jacobo, hijo del Ce
bedeo. predicó en Judea y en España. San Juan en Judea y en África la
menor. San Andrés en Scithia. Europa. Epiro. Tracia y en Acaya. Jacobo,
llamado hermano del Señor, en la ciudad de Jerusalén. San Felipe en Sci
thia y Frigia. San Bartolomé en la India citerior y en la mayor Armenia.
San Mateo en Etiopía. Santo Tomás a los partos, medos, persas, brac
manes. hircanos. bractos e indios. San Simón en Mesopotamia. Judas en
Egipto y ambos después en Persia. San Matias en la Etiopa interior. San
Bernabé. juntamente con San Pablo, en Siria y en muchas partes de Europa
y Asia y después en Cipro. De aqui queda sabido que ninguno de los após
toles predicó en este nuestro orbe, pues no se nombra; porque a saberse
dél no dejara de haber memoria de sus moradores. pues no es tan pequeño
este nuevo mundo que no pida muy particular y admirable memoria.
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Aunque dice Lira que San Marcial, discípulo de San Pedro, predicó en
toda la Francia y España, y con esto quiere probar que en tiempo del após
tol San Pedro, y antes de la destruición, de Jerusalén, fue hecha la predica
ción evangélica. Concedo que predicó en aquellas partes. pero no por eso
se hizo la total predicación del santo evangelio. si no es que se entiende de
aquellas regiones y provincias hasta entonces conocidas y esto ya lo tene
mos concedido; pero que se siga de haber predicado aquel santo discípulo,
en aquellas partes que ya por otros estaba hecha la total predicación en
estas regiones dichas, no lo concedo. Pero como a la sabiduría de Diós
está dada la reserva de todas estas cosas que sabe todo lo pasado y por
venir, y tiene medido el mundo a puños, como dice el profeta. por eso digo
que será muy fácil al juicio de los hombres errar. Y si de lo dicho no se
tomare lo que sienten los que en confirmación de mi intento refiero en este
capitulo. lo sujeto a la corrección de la santa madre iglesia católica romana
y a mejores juicios y pareceres.

Que contiene una carta, de la cual se colige
cómo nuestro Dios en estos tiempos tenía ordenado de llamar
a los indios a su santa fe, y cómo ellos'de su parte estaban
dispuestos para recebirla
ct,\PÍTULO XLVIII.

una notable
carta que un fraile menor escribió desde el Río de la Plata
al doctor Juan Bernal Diaz de Lugo, siendo oidor del Real
Consejo de Indias. que después fue dignisimo obispo de Ca
lahorra. de la cual claramente se coligen tres cosas. La pri
mera. que el descubrimiento de las Indias no fue casual sino
misterioso. ordenado por la sabiduría y bondad divina para la conversión
y salvación de los naturales dellas, que Dios tenía para si escogidos (como
yo lo tengo tratado en el proceso desta historia). La segunda, que los indios
de su parte estaban dispuestos para recebir la fe católica, porque antes que
recibiesen violencias de los nuestros, nunca hicieron mal a los que entraban
en sus tierras; y como no tenian fundamento para defender sus idolatrias,
fácilmente las fueron poco a poco dejando. La tercera, es el celo que siem
pre han tenido y mostrado los religiosos para la conversión destas gentes,
y lo mucho que ha aprovechado para su conservación y cristiandad. Esta
carta en su original fue derecha a Sevilla. y de alli vino abierta a esta Nueva
España. y la hubo el padre fray Toribio Motolinía, y sacado el traslado
della envió el original al mismo doctor Berna!. Dice, pues. asi la carta:
Aunque vuestra merced no tiene noticia de mí de vista. ni habla. cónstame
que la tiene por relación del licenciado Gudino, que reside en Sevilla, el
cual sé que es muy servidor de vuestra merced y él me dijo que vuestra
merced me mandaba le avisase las cosas que tocasen al servicio de Dios y
de su majestad. Yo, señor, soy el fraile de San Francisco de la Provincia
NTRE LOS CAPíTULOS DESTE LIBRO QUISE PONER
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Aunque dice Lira que San Marcial, discípulo de San Pedro, predicó en
toda la Francia y España, y con esto quiere probar que en tiempo del após
tol San Pedro, y antes de la destruición, de Jerusalén, fue hecha la predica
ción evangélica. Concedo que predicó en aquellas partes. pero no por eso
se hizo la total predicación del santo evangelio. si no es que se entiende de
aquellas regiones y provincias hasta entonces conocidas y esto ya lo tene
mos concedido; pero que se siga de haber predicado aquel santo discípulo,
en aquellas partes que ya por otros estaba hecha la total predicación en
estas regiones dichas, no lo concedo. Pero como a la sabiduría de Diós
está dada la reserva de todas estas cosas que sabe todo lo pasado y por
venir, y tiene medido el mundo a puños, como dice el profeta. por eso digo
que será muy fácil al juicio de los hombres errar. Y si de lo dicho no se
tomare lo que sienten los que en confirmación de mi intento refiero en este
capitulo. lo sujeto a la corrección de la santa madre iglesia católica romana
y a mejores juicios y pareceres.

Que contiene una carta, de la cual se colige
cómo nuestro Dios en estos tiempos tenía ordenado de llamar
a los indios a su santa fe, y cómo ellos'de su parte estaban
dispuestos para recebirla
ct,\PÍTULO XLVIII.

una notable
carta que un fraile menor escribió desde el Río de la Plata
al doctor Juan Bernal Diaz de Lugo, siendo oidor del Real
Consejo de Indias. que después fue dignisimo obispo de Ca
lahorra. de la cual claramente se coligen tres cosas. La pri
mera. que el descubrimiento de las Indias no fue casual sino
misterioso. ordenado por la sabiduría y bondad divina para la conversión
y salvación de los naturales dellas, que Dios tenía para si escogidos (como
yo lo tengo tratado en el proceso desta historia). La segunda, que los indios
de su parte estaban dispuestos para recebir la fe católica, porque antes que
recibiesen violencias de los nuestros, nunca hicieron mal a los que entraban
en sus tierras; y como no tenian fundamento para defender sus idolatrias,
fácilmente las fueron poco a poco dejando. La tercera, es el celo que siem
pre han tenido y mostrado los religiosos para la conversión destas gentes,
y lo mucho que ha aprovechado para su conservación y cristiandad. Esta
carta en su original fue derecha a Sevilla. y de alli vino abierta a esta Nueva
España. y la hubo el padre fray Toribio Motolinía, y sacado el traslado
della envió el original al mismo doctor Berna!. Dice, pues. asi la carta:
Aunque vuestra merced no tiene noticia de mí de vista. ni habla. cónstame
que la tiene por relación del licenciado Gudino, que reside en Sevilla, el
cual sé que es muy servidor de vuestra merced y él me dijo que vuestra
merced me mandaba le avisase las cosas que tocasen al servicio de Dios y
de su majestad. Yo, señor, soy el fraile de San Francisco de la Provincia
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del Andalucía. a quien nuestro general dio licencia que pasase, con cuatro
compañeros, al Río de la Plata, y pasé con el socorro que vino- a hacer
Alonso de Cabrera. veedor de su majestad. a los que quedaban en el Río
de la Plata, después de la muerte de don Pedro de Mendoza; y plugo a
nuestro Señor que llegamos hasta entrar por la boca del Río de la Plata, y
forcejamos por tres veces por entrar, y fue tan recio el viento contrario
que dio con la nao cerca del puerto de Don Rodrigo. que ahora se llama el
puerto de San Francisco, aunque hay otro que se dice Río de San Fran
cisco, adonde parece que nuestro Señor milagrosamente nos trajo; porque
hallé luego lenguas con quien pudiese hablar a los indios. y éstos fueron
tres cristianos que· ha tiempo que estaban entre ellos, y saben hablar su
lengua como los mismos indios. Y juntamente con ésta otra mayor mara
villa. y es que habrá cuatro años que se levantó un indio, que en más de
doscientas lenguas habló por espíritu de profecía, diciendo que vendrían
presto verdaderos cristianos. hermanos de Santo Tomé, a 'los baptizar; y
mandaba que no hiciesen mal a algún cristiano, mas que les hiciesen mucho
bien; y tanto era el bien que hacían que de los hombres que escaparon,
huyendo del desbarato del Río de la Plata, supe que les barrían el camino
por do pasasen, y caminando los mandaban poner debajo de un árbol.
hechas enramadas a do descansasen; y les ofrecian muchas cosas de comer \
y muchos plumajes, y se tenían por bienaventurados los indios que los te
nían en sus buhíos o chozas; y llamábase este indio Etiguara, el cual ordenó
muchos cantares que ahora los indios cantan, en que hallo manda que se
guarden los mandamientos de Dios. y. más que porque los indios usaban
tener muchas mujeres y casaban con primas y hermanas, indiferentemente..
mandaba lo que en este caso ordenan los sacros cánones, que no tuviesen
más de una mujer y no casasen con parientas. dentro del cuarto grado, de
la misma manera que entre cristianos se tiene. Este indio se fue de esta
tierra y dejó discipulos; y como llegamos nosotros a esta sazón. fue tan
grande el gozo que con nuestra venida hubieron, que no nos dejan reposar
ni apenas comer de los muchos que vienen a recebir el bautismo. Y jun
tamente hago luego sus casamientos. haciéndolos quedar con sola una mu
jer. Y lo que más es de alabar a nuestro Señor, que los más viejos (que
hay hombres de cien años) vienen con más fervor; y no sólo esto, mas ellos
mismos predican públicamente la fe católica. Son tan grandes maravillas.
las que nuestro Señor obra en ellos, que no las sabría decir, ni bastaría
papel para las escribir. Por tanto; por aquel amor que Jesucristo tuvo al
género humano, en querernos redimir en el precioso árbol de la cruz, pues.
todos sus trabajos fueron por salvar y redimir las ánimas. Y aquí hay tan
gran tesoro dellas que vuestra merced tome esta empresa por suya y hable:
a su majestad y a esos señores del Consejo para que favorezcan tan santa
obra. Y el favor ha de ser que nos envíen una docena de frailes de nuestra
orden de San Francisco, que sean escogidos, y los pida su majestad a la.
provincia del Andalucía y a la de los Ángeles y que encargue su majestad
a los provinciales destas dos provincias que envíen frailes que sean como
apóstoles. Y de más desto. que su majestad envíe un fator suyo, que traiga
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labradores, que no son menester conquistadores, porque es gente recia y si
los lastimasen luego eran alzados. Y es una gente tan animosa que no
dejarían hombre a vida, porque son grandes flecheros y traen unas pelotas
que con un hombre armado darán en tierra, porque es gente de grandes
fuerzas y de grande estatura, que apenas veo hombre entre ellos que no sea
grande. Y crea vuestra merced que la mala vida y mal ejemplo de los que
acá viniesen por conquistadores les harían menospreciar nuestra fe, porque
viendo que yo les hago guardar la ley de Dios a la letra, y la guardan con
tanta voluntad, si viesen lo contrario en los que acá viniesen dirían que
éramos burladores, pues a ellos les mandábamos que guardasen la ley de
Dios y los cristianos viejos la quebrantaban. Y por esta causa crea vuestra
merced que no está convertido todo el mundo, por ver la mala vida de los
cristianos. Vengan labradores y traigan mucho hierro, y algún lienzo y ropa,
y ganado de vacas. y ovejas burdas, y cañas de azúcar. y maestros para hacer
ingenios de azúcar, y algodón. y trigo. y cebada, y toda manera de pepitas
que se darán bien. y sarmientos que se harán muy grandes vifias. que no
tiene que ver Santo Domingo con la bondad desta tierra. y lo que me
parece se puede en esto hacer es que su majestad. o su Consejo, den una
provisión para el Andalucía. que hay muchos labradores, los cuales me en
comendaron que les avisase si fuesen las de por acá buenas tierras, y que
ellos se vendrían a vivir a ellas, con sus mujeres y hijos, a su costa. Aun
que su majestad debría proveer que siquiera les diesen navíos en que vinie
sen y que ellos pusiesen lo demás, que no sería mucho. Y si esto no qui
siere hacer su majestad, que es darles navíos, no han de faltar labradores
que vengan a esta tierra, a su costa; porque están ya las tierras allá tan
cansadas, y las rentas de los cortijos tan subidas, que no se pueden valer;
y por esta necesidad en que se ven, harán cuenta que su majestad les hace
muy grandes mercedes en dejarlos venir. Y crea vuestra merced que ha
llarán quien venga. Y trayendo hierro (como dicho tengo) los indios por
poco que les den, y alguna cosa con que se vistan, ayudarán a los labrado
res a hacer los cafiaverales y todo lo demás; y aun confío que desmontando
la tierra se hallarán minas de oro y de plata, porque sin hierro no se pueden
<:avar. Y con estos indios se ha de hacer muy mejor que con otros de otras
partes, pues ellos con tanta voluntad se sujetan al yugo de nuestra santa
fe católica; por lo cual son dignos de mayores libertades que otros, pues
sin más conquistadores que cinco religiosos se nos dan todos, y no nos
podemos valer de las gentes que a nosotros vienen; y confío en nuestro
Señor que cuando ésta llegue allá, tendremos más de ochenta leguas con
vertidas a nuestra santa fe. Así que no deje vuestra merced yesos sefiores
que se pierda tanto bien, porque no se lo demande Dios en el día del juicio,
si no socorriesen a tan santa obra. Los navíos que vinieren vengan al puer
to de Don Rodrigo o a la isla de Santa Catalina, que luego nos hallarán;
donde hallarán los que vinieren muchas gallinas y pescados excelentes, y
muchos puercos jabalíes y venados, y muchas perdices y salud, que se cansan
de vivir los hombres. Pues tal tierra como ésta no es razón de la dejar,
.demás de lo principal que hay en ella, que son muchas ánimas. A esta
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provincia le tengo puesto nombre, la provincia de Jesús, en cuya virtud se
conquista y se hacen las maravillas que Dios hace. Plega a su divina pie
dad, por su preciosa sangre con que nos redimió, de alumbrar a vuestra
merced y a esos señores sus entendimientos, con que provean a tan santa
obra; y a su majestad le ponga en corazón que lo mande proveer. No
escribo a su majestad hasta que vuestra merced ponga la mano en ello,
porque confío en nuestro señor Dios, que poniendo vucstr::l merced la mano
cn cosa de tanto servicio suyo tendrá buen cfecto. Nuestro Señor la muy
reverenda persona de vuestra mcrced guarde y conserve en su servicio, Fe
cha en el puerto de San Francisco, de la provincia de Jesús, cerca del puerto
de Don Rodrigo, primero de mayo. añu de mil y quinientos y treinte y ocho.
Humilde capellán dc vuestra merced fray Bernardo de Armentia, comisario
del Río de la Plata, fraile de San Francisco.

De algunos rastros que se han hallado de
que en algún tiempo en estas Indias hubo noticia de nuestra fe
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ritos, costumbres y modo de
vivir de los indios, al tiempo que estos reinos se descubrie
ron, en todo y por todo tan ajenos y contrarios a nuestra
cristiandad (a lo menos en lo tocante a la fe) que común
mente no se ha tenido duda de quc sus antepasados nunca
fl.';~~~~! tuvieron noticia de la venida del Salvador al mundo, ni de
su vida, milagros, muerte y pasión. y, conforme a esta común opinión, es
lo que he tratado en los capítulos pasados, y también donde se dice no
estar hecha la total promulgación del santo evangelio y ley de Jesucristo
hasta ahora; porque se confirma en no hallarse mención de tal cosa en
todas nuestras eserituras, donde se trata todo lo substancial que ha p:lsado
cn el mundo desde su principio. Pero porque algunos, que fácilmente se
creen de dichos mal averiguados, y están en algunos memoriales y libros
escritos de mano, quiero (por si en algún tiempo se imprimen) dccir lo que
dieen, aunque con poco fundamento, por haber corrido en general lo con
trario y ser lo probable y cierto.
Cuando se descubrió el reino de Yucatán dicen que hallaron nuestros
cspañoles algunas cruces, y entre ellas una de cal y canto, de al tura de diez
palmos, en mdio de un patio cercado, muy lucido y almenado, junto a un
muy solemne templo y muy visitado de mucha gente devota. Esto fue en la
isla de Cozumd, que está junto a la tierra firme de Yucat;Ín.
La verdad deste caso es, según parece, que el año de mil y quinientos
y veinte y siete, euando el adelantado Francisco de Montejo comenzó la
conq uista de Yucat'tn, en algunas provincias que le reeibieron pacílicnmen
te, en especial en la de Totolxiuh, cuya cabeza es el pueblo de Mini. catorce
leguas de donde ahora está la ciudad de Mérida, se entendió que pocos
años antes que llegasen los castellanos, un indio principal sacerdote. lla
mado Olilancalcatl, tenido entre ellos por gran proCeta, dijo q llC en breve
RAN LAS COSAS DE LA RELlGIÓ:-¡,
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provincia le tengo puesto nombre, la provincia de Jesús, en cuya virtud se
conquista y se hacen las maravillas que Dios hace. Plega a su divina pie
dad, por su preciosa sangre con que nos redimió, de alumbrar a vuestra
merced y a esos señores sus entendimientos, con que provean a tan santa
obra; y a su majestad le ponga en corazón que lo mande proveer. No
escribo a su majestad hasta que vuestra merced ponga la mano en ello,
porque confío en nuestro señor Dios, que poniendo vucstr::l merced la mano
cn cosa de tanto servicio suyo tendrá buen cfecto. Nuestro Señor la muy
reverenda persona de vuestra mcrced guarde y conserve en su servicio, Fe
cha en el puerto de San Francisco, de la provincia de Jesús, cerca del puerto
de Don Rodrigo, primero de mayo. añu de mil y quinientos y treinte y ocho.
Humilde capellán dc vuestra merced fray Bernardo de Armentia, comisario
del Río de la Plata, fraile de San Francisco.
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hasta ahora; porque se confirma en no hallarse mención de tal cosa en
todas nuestras eserituras, donde se trata todo lo substancial que ha p:lsado
cn el mundo desde su principio. Pero porque algunos, que fácilmente se
creen de dichos mal averiguados, y están en algunos memoriales y libros
escritos de mano, quiero (por si en algún tiempo se imprimen) dccir lo que
dieen, aunque con poco fundamento, por haber corrido en general lo con
trario y ser lo probable y cierto.
Cuando se descubrió el reino de Yucatán dicen que hallaron nuestros
cspañoles algunas cruces, y entre ellas una de cal y canto, de al tura de diez
palmos, en mdio de un patio cercado, muy lucido y almenado, junto a un
muy solemne templo y muy visitado de mucha gente devota. Esto fue en la
isla de Cozumd, que está junto a la tierra firme de Yucat;Ín.
La verdad deste caso es, según parece, que el año de mil y quinientos
y veinte y siete, euando el adelantado Francisco de Montejo comenzó la
conq uista de Yucat'tn, en algunas provincias que le reeibieron pacílicnmen
te, en especial en la de Totolxiuh, cuya cabeza es el pueblo de Mini. catorce
leguas de donde ahora está la ciudad de Mérida, se entendió que pocos
años antes que llegasen los castellanos, un indio principal sacerdote. lla
mado Olilancalcatl, tenido entre ellos por gran proCeta, dijo q llC en breve
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tiempo iría de hacia donde nace el sol gente barbada y blanca, que llevaría
levantada la señal de la cruz que les mostró, a la cual no podrían llegar
sus dioses y huirían della; y que esta gente había de señorear la tierra, no
haciendo mal a los que con ellos quisiesen paz, y que dejarían sus ídolos y
adorarían a un solo Dios, a quien aquellos hombres adoraban. Hizo tejer
una manta de algodón, y dijo que de aquella manera había de ser el tribu
to que se había de pagar a aquellas gentes, y mandó al señor de Mini. que
se llamaba Mochanxiuh, que ofreciese aquella manta a los ídolos, para
que estuviese guardada, y la señal de la cruz hizo hacer de piedra y la puso
en los patios de los templos, adonde fuese vista, diciendo que aquél era el
árbol verdadero del mundo; y por cosa muy nueva la iban a ver muchas
gentes y la veneraban desde entonces: y ésta fue la causa porque pregunta
ban a los de Francisco Hernández de Córdova, cuando llegaron a aquella
isla. si iban de donde nacía el sol. Y cuando entró el adelantado Montejo
en Yucatán, y los indios echaron de ver que se hacía tanta reverencia a la
cruz, tuvieron por cierto lo que su sacerdote Chilanca\catl les había dicho.
A esta cruz tenían aquellos indios por el dios de la lluvia, estando muy
certificados que no les faltaría cuando devotamente se la pidiesen.
Francisco López de Gómara dice que de haberse hallado cruces en esta
parte de las Indias, arguyeron algunos que muchas gentes se fueron allí
cuando los moros ocuparon a España. Y en otra parte dice que no se
puede saber de dónde tomaron estos indios la señal santísima de la cruz,
con tanta devoción, porque no hay rastro de Cozumel, ni aun en otra nin
guna parte de las Indias Occidentales, que se hubiese predicado en ellas el
evangelio; pero pudo bien el dicho Gómara salir de esta duda si hubiera
hecho suficiente inquisición de este caso, porque, como tan particular
y raro, era fuerza que sobre su averiguación se hubiera hecho mucha
diligencia, la cual se hizo y se supo su origen el año de veinte y siete, como
dejamos dicho: y desde este año hasta el de treinta y cinco, que es en el
que imprimió, si no se durmiera en sus primeras averiguaciones, tiempo
tuvo para saberlo, pues fueron treinta años los pasados desde que se supo
hasta que imprimió. Y con esto queda absuelta esta duda y podrían cesar
los discursos que sobre ello cada cual hace.
El obispo de Chiapa, don fray Bartolomé de las Casas, en una su apolo
gía, que escrita de mano se guarda en el convento de Santo Domingo de
Mexico, cuenta que desembarcando él en la costa de Yucatán (porque a la
sazón entraba aquel reino por cercanía en los términos de su obispado)
halló allí un clérigo honrado, de madura edad, que sabía la lengua de los
indios; y porque él pasaba de paso a la cabeza de su ohispado, dejó rogado
y encargado a este clérigo que en su nombre anduviese la tierra adentro,
visitando los indios con cierta forma e instrucción que le dio para que les
predicase. Y al cabo de un año, poco menos, dice que le escribió este clé
rigo cómo había hallado un señor principal, que inquiriéndole de su creen
cia y religión antigua, que por aquel reino solían tener, le dijo que ellos
conocían y creían en Dios que estaba en el cielo, y que aqueste Dios era
Padre y Hijo y Espíritu Santo; y que el Padre se llamaba Yzona, que había
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criado los hombres y todas las cosas; y el Hijo tenía por nombre Bacab,
el cual nació de una doncella virgen, llamada Chibirias, que está en el cielo
con Dios. y que la madre de Chibirias se llamaba lschel; y al Espíritu Santo
llamaban Echuah. De Bacab (que es el hijo) dicen que lo mató Eopuco
y lo hizo azotar y puso una corona de espinas, y que lo puso tendidos los
brazos en un palo, y no entendían que estaba clavado sino atado, y allí
murió; y estuvo tres días muerto y al tercero tornó a vivir y se subió al
cielo, y que allá está con su Padre; y después de esto, luego vino Echuah,
que es el Espíritu Santo, y hartó la tierra de todo lo que había menester.
Preguntando qué querían significar aquellos tres nombres de las tres per
sonas, dijo que Yzona quería decir el gran padre. y Bacab, hijo del gran
padre, y Echuah, mercader. Y a la verdad buenas mercaderías bajó el Es
píritu Santo al mundo; pues hartó la tierra, que son los hombres terrenos,
de sus dones y gracias tan copiosas y divinas. Y preguntando, también, cómo
tenían noticia de estas cosas, respondió que los señores lo enseñaban a
sus hijos; y así decendía de mano en mano esta doctrina. Y afirmaban
aquellos indios que en el tiempo antiguo vinieron a aquella tierra veinte
hombres, y el principal de ellos se llamaba CocoIcan, y que traían las ropas
largas y sandalias por calzado, las barbas grandes, y no traían bonetes so
bre sus cabezas; y que éstos mandaban que se confesasen las gentes y que
ayunasen. Esto escribe el obispo de Chiapa, pero añade luego: si estas'
cosas son verdad, parece haber sido en aquella tierra nuestra santa fe sabi
da; pero como en ninguna parte de las Indias habemos tal nueva hallado,
puesto que en la tierra del Brasil, que poseen los portugueses, se imagina
hallarse rastro de Santo Tomás Apóstol; pero como aquella nueva no voló
adelante, ciertamente la tierra y reino de Yucatán da a entender cosas más
especiales, y de mayor antigüedad, por las grandes, admirables y exquisitas
maneras de edificios antiquísimos y letreros de ciertos caracteres, que en
otra ninguna parte. Finalmente, secretos son éstos que solo Dios los sabe.
son palabras formales del obispo de Chiapa; y lo cierto es que aque
llo no se tuvo por cíerto.
Otra cosa contó un religioso, muy conocido por verdadero siervo de
Dios, y fraile de San Francisco, llamado fray Francisco Gómez, que por
ser todavía vivo y muy viejo, pierde la memoria que en esta historia se
debía a sus fieles y largos trabajos en esta viña del Señor; y es que viniendo
él de Guatemala, en compañía del varón santo fray Alonso de Escalona,
pasando por el pueblo de Nexapa, de la provincia de Guaxaca, el vicario
de aquel convento, que es de la orden de Santo Domingo, les mostró unos
papeles pintados que habían sacado de unas pinturas antiquísimas, hechas
en unos cueros largos, rollizos y muy ahumados, donde estaban tres o cua
tro cosas tocantes a nuestra fe; y eran la madre de nuestra Señora y tres
hermanas, hijas suyas, que las tenían por santas; y la que representaba a
nuestra Señora estaba con el cabello cogido al modo que lo cogen y atan
las indias, y en el nudo que tienen atrás tenía metida una cruz pequeña, por
la cual se daba a entender que era más santa; y que de aquélla había de
nacer un gran profeta que había de venir del cielo y lo había de parir sin
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ayuntamiento de varón, quedando ella virgen; y que a este gran profeta los
de su pueblo lo habían de perseguir y querer mal y lo habían de matar,
crucificándolo en una cruz. Y así estaba pintado, crucificado, y tenía atadas
las manos y los pies en la cruz sin clavos. Estaba también pintado el ar
tículo de la resurrección, cómo había de resucitar y subir al cielo. Decían
estos padres dominicos que hallaron estos cueros entre unos indios que
vivían hacia la costa del Mar del Sur, los cuales contaban que sus antepa
sados les dejaron aquella memoria.
Otro reiígioso. llamado fray Diego de Mercado, padre grave, y que ha
sido difinidor de esta provincia del Santo Evangelio, y uno de los más ejem
plares y penitentes de este tiempo, contó, y dio firmado de su nombre, que
en años atrás, platicando con un indio viejo otomí, de más de setenta años,
sobre las cosas de nuestra fe, le dijo aquel indio cómo ellos, en su antigüe
dad, tenían un libro que venía sucesivamente de padres a hijos, en las per
sonas mayores, que para lo guardar y enseñar tenían dedicadas. En este
libro tenían escrita doctrina en dos col unas, por todas las plan:ls del libro,
y entre col una y coluna estaba pintado Cristo crucificado, con rostro como
enojado, y así decían e!los que reñía Dios; y las hojas volvían por reveren
cia no con la mano, sino con una barita que para ello tenían hecha, y guar
dábanla con el mismo libro. Y preguntándole este religioso al indio de lo
que contenía aquel libro en su doctrina, no le supo dar cuenta en particular,
mas de que le respondió: que si aquel libro no se hubiera perdido, viera
cómo la doctrina que él les enseñaba y predicaba, y la que allí se contenía
era una misma; y que el libro se pudrió debajo de tierra, donde lo enterra
ron los que lo guardaban cuando vinieron los españoles. También!e dijo
que tuvieron noticia de la destruición del Diluvio, y que solas siete personas
se salvaron en el Arca y todas las demás pereeieron con todos los animales
y aves, eceto las que allí se salvaron. Tuvieron también noticia de la emba
jada que hizo el ángel a nuestra Señora, por una metáfora, diciendo que
una cosa muy blanca, como pluma de ave, cayó del cielo, y una virgen se
abajó y la cogió y metió en su vientre y quedó preñada; pero no sabían
decir qué se hizo 10 que parió. Lo que éstos dijeron del Diluvio, atestigua
ron también en Guatemala los indios aehies, afirmando que lo tenían pin
tado entre otras sus antiguallas, las cuales todas los frailes, con el espíritu
y celo que llevaban de destruir la idolatría, se las quitaron y quemaron,
teniéndolas por sospechosas.
También se halló que en algunas provincias de esta Nueva España, como
era la totonaca, esperaban la venida del hijo del gran dios (que era el sol)
al mundo; y decían que habían de venir para renovarlo en todas las cosas.
Aunque esto no lo tenían ni interpretaban en lo espiritual, sino en lo tem
poral y terreno: como decir que con su venida los panes habían de ser más
purificados y substanciales y las frutas más sabrosas y de mayor virtud; y
que las vidas de los hombres habían de ser más largas; y todo lo demás,
según esta mejoría. Y para alcanzar esta venida del hijo del gran dios,
celebraban y ofrecian, a cierto tiempo del año, un sacrificio de diez y ocho
personas, hombres y mujeres, animándolos y amonestándoles que tuviesen
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a buena dicha ser mensajeros de la república que los enviaba al gran dios,
para pedirle y suplicarle tuviese por bien de enviarles a su hijo, para que
los librase de tantas miserias y angustias; mayormente de aquella obliga
ción y cautiverio que tenían de sacrificar hombres; que (como en otra parte
se dijo) lo llevaban por terrible y pesada carga, y les era intolerable tormen
to y dolor, y lo hacían cumpliendo el mandato de sus falsos dioses por el
temor grande que les tenían.
Estos casos últimos cuenta el padre fray Gerónimo de Mendieta; pero
aunque él, con las personas que se lo contaron, son de grandísima opinión
y crédito, es lo cierto que todos estos hombres, moradores de esta Nueva
España, estaban ignorantes de los misterios altos de nuestra sante fe, de
los cuales carecfan, no por falta de haberlos en el mundo, y ser ya su predi
cación hecha en él, sino porque por culpas que cometían les había hecho
Dios indignos de tan grandes mercedes; y lo muy cierto y averiguado es
que la noticia del verdadero Dios nuestro entró con la entrada de los es
pañoles que profesan su santa ley y evangelio, como dejamos dicho y pro
bado en los capítulos atrás referidos.

LIBRO DIEZ Y SEIS
DE LOS VEINTE Y UN RITUALES
Y MONARQUÍA INDIANA
Compuesto por fray Juan de Torquemada
de la Provincia de el Santo Evangelio de Nueva España
ARGUMENTO DE EL LIBRO DIEZ Y SEIS
Trátase de la frecuencia del bautismo, y la devoción y aceleración con
que vinieron estas gentes a él, especialmente los de Mexico y su la
guna, Tetzcuco, y sus convecinos; y en algunas provincias de la tierra
caliente. De los estorbos que por algún tiempo hubo en la adminis
tración de este sacramento. Dícese el modo que se tenía en admi
nistrarlo. Pónese una bula de Paulo IV en favor de estas gentes, y lo
que acerca de ella determinaron los obispos. Dícense casos particu
lares acerca de esta administración, y los daños que se seguían en el
impedimento que se ponía en su dilación. Los primeros que se bau
tizaron. Trátase del sacramento de la confirmación y del de la peni
tencia o confesión, y el cuidado con que estos indios acudían a él. De
los pareceres que hubo acerca de administrárseles el sacramento de la
eucharistía. De la preparación y aparejo con que comulgan. Y del
matrimonio, y donde tuvo principio, y de las muchas dificultades que
se hallaron acerca deste matrimonio. De la extremaunción, y de la
devoción con que la reciben. La estimación de la cruz, y casos mara
villosos que han sucedido en algunos de esta Nueva España
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es muy necesaria
para la justificación del hombre, y en esta verdadera y cons
tante se debe persistir para conseguir su salvación y bien
aventuranza, la cual destruye y echa del alma las tinieblas
de la infidelidad. Por lo cual (según dice Francisco de May
rones)! es llamada estrella de la mañana, porque previene
al sol del conocimiento y de la justicia; porque por ella nace el día de la
gracia y es la raíz de todos los bienes y virtudes; la cual arrancada del áni
ma y corazón del hombre todas las virtudes morales de que pueda estar
adornado se secan y marchitan. En cuya comprobación dijo San Grego
rio: Así como los ramos de un árbol sin la virtud de las raíces no crecen, así
también las obras (aunque parezcan buenas) no son de ningún valor, ni .
efecto, si se apartan del jugo y humedad de la fe; porque el que carece de
fe carece también de todo bien. Por esto dijo Cristo: Mientras tenéis luz
aprovechaos della, y vuestros pasos sean en la duración de su claridad,
porque no os cerquen y cubran las tinieblas. Como si dijera: Aprovechaos
del día claro de la fe, porque no caigáis en las tinieblas de la infidelidad, en
las cuales andaréis a ciegas dando de ojos en cien mil cegueras. Destos
hombres ciegos con las tinieblas de la infidelidad e idolatría, dice el Espíritu
Santo en los Pr01erbios: 2 Los que dejan el camino cierto y derecho, y andan
por senderos oscuros y tenebrosos, no saben el camino que llevan; porque
si supieran las penas que se les aparejan, al fin de la jornada, no caminaran
tan neciamente por la oscuridad de la maldad, de la infidelidad e idolatría.
De lo dicho se infiere que todos los idólatras, que con ceguera del demonio
han seguido su falsa adoración y errado desconcierto, han ido ha parar a
los tormentos eternos a que está condenado, desde que eon desvergüenza
y atrevimiento pecó y fue desterrado del cielo. Y dolido de sta perdición,
el devotísimo San Bernardo dice: Alumbrémonos con la luz y claridad de
la fe, antes que salgamos de las tinieblas desta vida para aquellas eternas
y perpetuas del infierno; porque los que sin fe mueren van a dar a ellas
como desa!umbrados.
Estos indios occidentales anduvieron envueltos en estas tinieblas de os
cura infidelidad todo el tiempo que por engaño del demonio le s;rvieron,
durmiendo en el sueño del peeado, Desta dicha infidelidad (como vimos
A FE ENTERA Y VERDADERA Y NO FINGIDA
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en el primer tomo desta historia. en la introducción de su Monarquía) y
maneras con que se hacían mal y daño, los unos a los otros. Y en el se
gundo, los errores que siguieron, adorando dioses falsos y haciéndoles tan
tos servicios, tan horrendos y abominables, festejándolos con tanta solenidad
y aparato, y creyendo de e~los falsa y mentirosamente ser dignos de todos
aquellos servicios. Pero cuando llegó la plenitud de tiempo en el cual Dios
se apiadó dellos enviando sobre sus corazones a su ungénito hijo, por gracia
convirtieron aquella noche del pecado de infidelidad e idolatría (como dice
David) en día de claridad de gracia; lo cual vimos en el libro pasado, en
el cual se ha dicho de la venida de los ministros evangélicos y predicación
que del santo evangelio fueron haciendo, con que convirtieron, al conoci
miento de un solo Dios verdadero, los idolátricos pechos y corazones destos
indios. Ahora en este que se sigue se da razón de la administración de los
sacramentos, comenzando por el del bautismo, por ser la puerta por donde
entraron al rebaño de Jesucristo, haciéndose ovejas suyas, para ser conoci
dos del pastor divino que, dejando las noventa y nueve en su celestial apris
co, vino a buscarlas como a descarriadas y perdidas, las cuales entrando
por esta puerta dcl agua bautismaL merecieron nombre de cristianos; y no
sólo debemos pasar por la consideración de haber recebido tan apriesa y
en tanto número este tan necesario sacramento, pero pido, también, que
con atención se advierta la entrañable devoción con que venían a él, como
ganado sediento, pastoreado del demonio, en los arenales de la infernal
Libia; donde careciendo del agua de la primera gracia, que en él se comu
nica y administra, estaban entre víboras y serpientes de abominables vicios,
dándoles a beber ponzoña de maldad, en lugar de agua de salud eterna. Los
cuales advertidos, por el conocimiento de la fe, deste manifiesto engaño,
dejando aquellos diabólicos desiertos, donde el demonio los traía mal apa
centados, y sedientos, se vinieron a la voz del verdadero pastor, que dice:
Todos los sedientos veníos a mí, que tengo aguas suficientes con que har
taros; cuya virtud es dar vida eterna y hartura perdurable.
Esta voz (pues) trajo a estas gentes a la fuente bautismal, a beber estas
divinas aguas, y a gozar deste beneficio, no con tibieza y flojedad (como
suele el que no está sediento) sino con aceleración y pasos apresurados,
como los que de sed morían. Yen tanto, y tan crecido número, que parece
increíble decirlo. Y porque a este sacramento se siguen por orden los de
la confirmación, matrimonio y los demás que tiene ordenados Dios en su
santa iglesia, por eso van en este libro distribuidos, según que se fueron
introduciendo y ejercitando; y aunque son concernientes a las cosas del
libro pasado no quise mezclallos con ellas, porque las materias se viesen
más distintamente.
Bien es verdad que viendo el demonio su perdición, y lo mucho que pre
valecía contra su malicia el trabajo destos apostólicos varones, ministros
de stas nuevas plantas, quiso sembrar cizaña en esta mies del Señor (como
él mismo Señor cuenta, en una de sus parábolas), y así solicitó algunas in
quietudes y estorbos para que el santo bautismo no prosiguiese con la
pujanza y viveza que había comenzado; pero como contra Dios no hay
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resistencia, fueron todas vencidas y desbaratadas y el bautismo prosiguió
y el demonio fue vencido. Aquí se verán casos muy particulares sucedidos
en la prosecución de la administración destos santos sacramentos, los cuales
deben poner al lector en muy particular consideración de los altos y sobe
ranos beneficios de Dios, que no olvidándose de sus antiguas misericordias.
las usó tan a manos llenas con estos pobres y descarriados indios, tan fal
tos de bienes y tan cercados de males, ajenos de Dios, que era su criador, y
propincos del demonio, que los trala engañados; y vencidas las dificultades
que entre los ministros se ofrecieron, fue prevaleciendo el manípulo o ma
nojo de espigas de Cristo nuestro señor, como el de Joseph, entre sus her
manos, y multiplicándose los creyentes y extendiéndose esta indiana iglesia,
con prosperÍsimos aumentos, hasta los que ha habido en los tiempos pre
sentes, que son de muchos cristianos, con grande gloria de nuestra santa
madre iglesia católica romana, de la cual goce hasta la bienaventuranza.
Amén.
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Que cornienza a tratar del sacramento del bau~
tismo, y se contradice lo que algunos dijeron que se había ad~
ministrado con hysopo en alguna parte de esta Nuera España
CAPÍTL'LO I.

de la entrada de los religiosos
y ministros evangélicos en estas Indias, se comenzó a decir
cómo algunos indios de pueblos apartados, de donde resi
dían estos ministros, venían de su voluntad a pedir el bap
tismo, no se declaró si lo habían recibido o no; dejando
esta materia para tratarla consecutivamente con los demás
sacramentos, uno en pos de otro, por el orden que la iglesia los administra;
y cerca deste del bautismo, que es entrada y puerta de los otros, es de saber
que los primeros religiosos tuvieron esta orden: que primero baptizaban a
sus discípulos que se criaban y doctrinaban en las escuelas que estaban
junto de los monasterios; y de éstos, unos antes que otros, eonforme al
aprovechamiento que hallaban en cada uno de ellos. De los otros que an
daban fuera de este orden y eran del mismo pueblo, o de otros cualquiera,
si eran niños chiquitos los que les traían a baptizar, luego los baptizaban
por el peligro y riesgo que podían correr, presupuesto que cuando llegasen
a edad de discreción no podían dejar de ser cristianos, pues la ley evan
gélica estaba generalmente promulgada en las cabezas que eran los señores
y principales, y por ellos, en nombre de todos sus vasallos, admitida sin
contradición alguna; porque sin dificultad fueron convencidos de el error
de la idolatría y servicios della, y habiéndola admitido estaban obligados a
cumplirla. Porque los súbditos y menores en la repúbliea tienen obligación
de consentir en la ley puesta por los mayores, cuando la leyes en provecho
y utilidad de toda la república, según aquella ley que dice: La salud del
pueblo es suprema ley,l que quiere decir: Que aquella leyes la suprema
y más digna de ser recebida, que pertenece al bien común y a la utilidad
de toda la república; y por ser tan justa, tan santa y tan necesaria esta
evangélica, y que en todas maneras excede a todas otras leyes, estaban
obligados a la guarda y observancia de ella.
No trato aquí de los que retrocedieron y volvieron atrás de estos buenos
y santos principios comenzados, porque esto no fue en público y con so
lemnidad y aprobación común de la república, sino en secreto y muy ocul
tamente; y si en lo secreto y oculto lo continuaban, y volvían a estas supers
ticiones y falsos servicios de los ídolos, no era porque tuviesen por acertado
adorar los ídolos y seguir las ceremonias y ritos de sus pasados, como cosa
fundada en alguna razón, ni porque les pareciese mal la nueva ley que los
UNQUE EN EL LIBRO PASADO,
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frailes les predicaban, sino que como aun no bien instructos ni hechos a
ella, y como tan habituados a lo que el demonio les tenía persuadido y
enseñado, se iban tras aquello por sola la costumbre, sin otra considera
ción, ayudados también a esto con la solicitud de los ministros de los ído
los, que (como se tocó arriba) sentían mucho ser privados de sus oficios,
dignidades y ministerio.
Por manera que a los niños, por la razón ya dicha, luego los baptizaban
los frailes; pero con los adultos que venían de fuera guardaban lo mismo
que con los criados en la iglesia y escuela, instruyéndolos y enseñándolos
en la doctrina cristiana; y estando suficientemente instruidos y enseñados en
ella los iban baptizando. De éstos hubo pocos en el primero año, que fue
el de veinte y cuatro; y debió de ser porque, como llegaron al medio tiempo
de él, no luego todos se movieron sino muy pocos de los que, por oídas, se
aficionaron al bien de la doctrina que oían, que enseñaban.
Con los enfermos se entiende que no se guardaba el rigor que con los
sanos; sino que de ellos con menos se contentaban los ministros, como
eran con muestras de entera fe, la cual es necesaria para que el baptizado
reciba la gracia del baptismo, como lo tienen comúnmente los doctores, y
con demonstración de devoción al baptismo, y cuando no, con contrición
entera a 10 menos con atrición de sus pecados; porque la contrición. como
dicc Alexandro, Santo Tomás y Escoto. y lo rcfiere Angles. no es necesaria;2
porque el baptismo es sacramento de regeneración, y si fuese necesaria la
contrición precedente, como ya por ella son perdonados los pecados, no
sería el baptismo sacramento dc regeneración; porque ya se supondría que
el que ha de ser baptizado estaba ya santificado por la suficiente contrición.
De aquí se sigue ser falsa la opinión de Cayetano. 3 que dice no ser necesario
ni requerirse ningún acto, sino que sólo bastará que el que viene al bap
tismo traiga propósito de recebirle en remisión de sus pecados; porque dice
el glorioso apóstol San Pedro: Haccd penitencia y baptícese cada cual de
vosotros. Donde muestra ser necesaria la penitencia antes del baptismo,
pues no se requiere la contrición, luego síguese que ha de ser la atrición.
Los que en aquellos principios recebían el bautismo, muchos dellos lo
recibieron con sola agua y las palabras sacramentales sin olio y crisma,
como el eunuco de la reina de Candacia, que fue bautizado en las orillas
de un río por San Felipe, diácono, como se refiere en los Actos de los após
toles¡4 porque en los principios de la fundación de esta nueva iglesia no lo
había; pero después que la hubo fueron llamados los simplemente bautiza
dos para que la recibiesen. y se les dio en particular, y se puso en esto mucha
diligencia cuando vinieron a recebir el sacramento de la confirmación; los
que bien entienden saben cómo no son de la esencia del sacramento de!
bautismo estas cosas, pero ayudan para que el nuevamente bautizado pueda
después usar mejor deste sacramento y de la gracia que en él se le comuni
2

Alx. q. 18. m. 2. par. 6 parrafo. Div. Thom. q. 68 arto 8. Div. Bona. d. 3. q. 3.
lib. 4. et alii.

3 Angl. q. de essentialibus Baptismi. arto 10. diffi. 3. Caiet. q. 86. art. 2. Ac. Aposl. 2.
• Ac. Apost. 8.
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ca; y por esto, cuando un niño se bautiza en alguna necesidad o riesgo
de la vida, al parecer, si después escapa dé!, le traen a recebir estas bendi
ciones, olio y crisma santa,5 y por esto se dieron entonces a los que sin estas
circunstancias fueron bautizados.
Algunos quisieron decir (por notar de torpes e ignorantes ministros deste
sacramento a los frailes) que habían bautizado con hisopo, cuando se jun
taba gran multitud de indios para bautizarse; pero cierto que no tuvieron
razón porque no lo vieron, si ya no es que lo quisieron deducir de saber
que se bautizaban tantos mil en un día, y parecerles no ser posible si no era
con hisopo; y de no haber tenido razón de decir semejante cosa parece
claro, porque uno de los doce, varón santo y digno de todo crédito, como
buen testigo de aquel tiempo, afirma que nunca fraile de su orden hizo tal
cosa; lo cual dice el padre fray Toribio por estas palabras: De ningún fraile
menor he sabido que en esta tierra bautizase a muchos juntos o con hisopo;
de un letrado fui certificado que bautizó con hisopo, éste no fue fraile fran
cisco, mas persona que pensaba que sabía muy bien lo que hacía y no sabía
la lengua de los indios; y éste fue después uno de los que trabajaron en
estorbar e impedir el bautismo de los otros. Pues de las otras dos órdenes
yo estoy seguro que no lo harian, porque anduvieron en este negocio con
mucho recato.
Pero dado caso que todavía estuviesen en su pertinacia e incredulidad
los que inventaron esta calunia, quiero consolarlos y quietarIes las concien:
cías (si acaso por esto las inquietaron) con decirles si son doctos que
¿cómo no se acuerdan poderse hacer este tal bautismo? Y si no lo son
darles a entender no sólo ser hacedero, sino que de hecho lo ha habido
y hubo en la primitiva iglesia, en tiempo de los apóstoles de Cristo y en
otros después. Esto dice Tertulian06 haberse usado, y en su tiempo se debía
de usar también, nombrando el bautismo con nombre de aspersión de agua.
y lo mismo dice San Cipriano en la epístola 76: Ad Afagnum, y dice ser
verdadero bautismo. Y deste mismo modo de bautismo se cree haber bau
tizado San Juan en el Jordán, y los apóstoles en su tiempo, por el mucho
número de gente que se bautizaba, y los pocos ministros que entonces ha
bía para la ejecución deste sacramento. Y de los moros de Granada, refiere
Ovando Mogollon,7 en el cuarto de las Sentencias, que recibieron así el
bautismo.
Esto tiene fundamento en que uno puede bautizar a muchos juntos, di
ciendo: Yo os bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo; así como también a uno le dice: Yo te bautizo, &c., asperjando a
muchos con agua natural, ora sea bendita, ora no; y diciendo juntamente
las palabras cuando rocía con el agua; porque palabras yagua ha de ser
todo junto y que esta agua alcance parte del cuerpo del bautizado; y como
Dios no es menudo, ni corto, en las cosas de su misericordia, toma este
bautismo por bueno como en realidad de verdad lo es, si por ser muchos
Angles. q. cita. art. 7. dif. 2.
TertuL L de PaenitcntÍa.
1 Ovando MogolL lib. 4. dist. 3.
5

6

216

JUAN DE

TORQUE~fADA

[LIB XVI

los que vienen a él y pocos los que le administran, no se puede obrar de
otra manera. Porque cuando Cristo señor nuestro instituyó este sacramen
to no determinó la cantidad de agua con que se había de hacer, y así no
hace al sacramento la mucha o poca, sino el tocamiento del agua a las
carnes del bautizado, ora sea en la cabeza, ora en otra parte de su cuerpo,
como sea de las principales dél. Y los que bautizaban por este modo (si
acaso algunos bautizaron por él) de creer es que los p<;indrían en orden
y de manera que el agua, que sobre ellos asperjaban, les alcanzase sullcien
temente para que los que llegaban a este santo sacramento (que es puerta
para el cielo), ya que venían dispuestos para recebirlo, volviesen sin escrú
pulo de no ir bautizados. Y ¿quién duda que no preguntase el ministro
a todos y a cada uno de por sí, si por ventura les había alcanzado el agua o
no? Porque es fuerza que sintiesen haber caído en su cuerpo, por la mucha
frialdad y humedad que tiene.
En los primeros dos años, después que vinieron los doce, salieron a visi
tar muy poco fuera de los pueblos ya nombrados, que era donde residían
y tenían sus conventos y asistencia ordinaria; y esto fue por aprender pri
mero alguna lengua, y porque en ellos tenían tanto que hacer, que aunque
fueran diez tantos más no bastaran; por esto no se extendió el bautismo,
en general. por todos los pueblos, sino sólo se daba a los que venían a
pedirlo, con las condiciones que en el adulto se requieren porque como
cosa que fue tan necesaria y tan frecuente y administrada en aquellos prin
cipios, la estudiaban y platicaban con mucho cuidado. Para esto les hizo
mucho al caso el haber tomado por primero y principal ejercicio, congregar
niños y eregir seminarios dellos; que cierto fue obra inspirada por el
ritu Santo, porque como de todos los pueblos principales. aunque estuviesen
algo lejos, hacían traer los hijos de los señores y mandones a las escuelas;
después de bien doctrinados aquéllos enviábanlos a sus tierras para que
allá diesen noticia de lo que habían aprendido de la ley de Dios, y lo en
señasen a sus padres, parientes y vasallos, dando orden cómo se juntasen
ciertos días para ser enseñados, como se hacía en los pueblos donde había
monasterios.
Esta instrucción iba corriendo, y de mano en mano, por toda la tierra; y
mediante la noticia que por esta vía tenían, las gentes muy lejanas, de los
sacerdotes y ministros del gran Dios de los cristianos, y de la doctrina que
enseñaban, algunos acudían a visitarlos y saludarlos y a rogarles que fuesen
a sus pueblos; aunque esto (como hemos dicho) no se pudo cumplir por
algunos días. por la incomodidad que tenían, y ser necesaria su asistencia
en las partes donde moraban y residían; aunque los despedían con caricia
y amor, dándoles buenas esperanzas de su ida; pero por muy lejos que
estuviesen no dejaban de guardar dos cosas, en el entretanto que los frailes
allá llegaban. La una era, no celebrar .públicamente los sacrificios acostum
brados y adoración de sus ídolos. La segunda, que se juntaban para ser
enseñados en la doctrina cristiana, por medio de los discípulos de los reli
giosos que iban discurriendo por toda la tierra y disponiendo las almas;
como lo hicieron aquellos discípulos de Cristo señor nuestro que los envió
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ante su cara a todas las ciudades y lugares adonde su sacratísima majestad
había de llegar. 8
Bien tengo para mí que, como esta obra era de Dios, hizo que en esta
conversión hubiese un asomo y semejanza de la conversión y predicación
que hizo el mismo Señor por su propria persona, cuando vino hecho hom
bre al mundo. Que primero eligió doce apóstoles y después hizo otra de
setenta y dos discípulos, como lo cuenta San Lucas, para que repartidos
por diversas provincias y lugares diesen noticia de las misericordias que
obraba y bienes que hacía. Y que esto se pueda entender así lo pruebo
con decir que la cabeza de aquel apostolado fue Cristo y ellos en número
doce; lo cual sucedió en estos apostólicos varones porque, dado caso que
con el santo fray Martín fueron nombrados otros doce, que por todos eran
trece, sucedió de manera que el uno se quedó en la corte con algunos
negocios, y no pasaron acá más de doce por todos. Y esto no quiero que
sea acaso, sino que se entienda que fue muy a consejo de Dios; porque así
como en aquella primera iglesia él fue la cabeza del apostolado. en esta
tan grande y tan ampliada y difusa quiso también serlo, sin querer que el
número de trece se cumpliese en otro que en sí mismo; y así trajeron por
cabeza a Cristo crucificado estos doce apóstoles del Señor. Y puestos ya
en la ocasión del ministerio, inspírales la elección des tos discípulos para
que instruidos y enseñados en la doctrina evangélica, saliesen a las ciudades'
y pueblos a disponer las mies, que (como entonces dijo a los otros que había
elegido) era mucha y los ministros pocos, pues eligiendo Dios estos minis
tros apostólicos quiere que sean doce y que los discípulos sean muchos y
vayan a disponer las mies para que cuando los frailes fuesen a sus pueblos
los hallasen dispuestos y apercibidos para recebir al bautismo que los san
tos apostólicos varones habían de administrarles.
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nuestra fe y se bautizaron, sería hacer un volumen incom
portable y de letura enfadosa, porque como todos ellos son
cortados por una tijera y vinieron a recebir la fe, casi de
una misma manera, hubiérase de repetir y reiterar millares de veces una
misma cosa; y por esto bastará decir lo que pasó en algunas salidas que
estos religiosos hicieron, y pueblos a do llegaron, porque de aquí se colegirá
el modo con que se procedió en las demás partes, a lo menos lo general de
la conversión, que casos singulares fueron muy muchos los que acontecie
ron en esta demanda; y aunque fueron muchos y muy dignos de notar los
,
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ante su cara a todas las ciudades y lugares adonde su sacratísima majestad
había de llegar. 8
Bien tengo para mí que, como esta obra era de Dios, hizo que en esta
conversión hubiese un asomo y semejanza de la conversión y predicación
que hizo el mismo Señor por su propria persona, cuando vino hecho hom
bre al mundo. Que primero eligió doce apóstoles y después hizo otra de
setenta y dos discípulos, como lo cuenta San Lucas, para que repartidos
por diversas provincias y lugares diesen noticia de las misericordias que
obraba y bienes que hacía. Y que esto se pueda entender así lo pruebo
con decir que la cabeza de aquel apostolado fue Cristo y ellos en número
doce; lo cual sucedió en estos apostólicos varones porque, dado caso que
con el santo fray Martín fueron nombrados otros doce, que por todos eran
trece, sucedió de manera que el uno se quedó en la corte con algunos
negocios, y no pasaron acá más de doce por todos. Y esto no quiero que
sea acaso, sino que se entienda que fue muy a consejo de Dios; porque así
como en aquella primera iglesia él fue la cabeza del apostolado. en esta
tan grande y tan ampliada y difusa quiso también serlo, sin querer que el
número de trece se cumpliese en otro que en sí mismo; y así trajeron por
cabeza a Cristo crucificado estos doce apóstoles del Señor. Y puestos ya
en la ocasión del ministerio, inspírales la elección des tos discípulos para
que instruidos y enseñados en la doctrina evangélica, saliesen a las ciudades'
y pueblos a disponer las mies, que (como entonces dijo a los otros que había
elegido) era mucha y los ministros pocos, pues eligiendo Dios estos minis
tros apostólicos quiere que sean doce y que los discípulos sean muchos y
vayan a disponer las mies para que cuando los frailes fuesen a sus pueblos
los hallasen dispuestos y apercibidos para recebir al bautismo que los san
tos apostólicos varones habían de administrarles.
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una misma manera, hubiérase de repetir y reiterar millares de veces una
misma cosa; y por esto bastará decir lo que pasó en algunas salidas que
estos religiosos hicieron, y pueblos a do llegaron, porque de aquí se colegirá
el modo con que se procedió en las demás partes, a lo menos lo general de
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que acontecieron a los primeros ministros, serán pocos los que yo referiré;
porque por haber llegado tarde a escribir esta historia éstas y otras cosas
muchas, por la injuria de los tiempos, se han pasado de la memoria, y se
han muerto los que podían dar noticia cumplida y larga de ellas.
Los primeros pueblos adonde salieron a visitar y enseñar los religiosos
que residían en Mexico fueron Cuauhtitlan y Tepotzotlan, cuatro leguas
ambos de esta ciudad, que caen muy cerca el uno del otro, entre las partes
del poniente y el norte. La causa de ir primero a éstos que a otros fue
porque entre los hijos de los señores que se criaban en el convento de San
Francisco de Mexico, con la doctrina de los frailes de él, estaban aquellas
dos cabeceras, sobrinos o nietos del emperador Motecuhzuma; y como los
frailes estaban enfadados del mucho ruido que por entonces había en Me
xico con las disensiones que los castellanos entre sí traían y deseaban hacer
alguna salida en parte donde aprovechasen, aquellos niños solicitaron que
fuesen a sus pueblos que estaban en buena comarca para acudir a lo
que dejaban y a lo que de nuevo pretendían. Llegados allá fueron muy bien
recebidos, y comenzaron a doctrinar aquella gente y bautizar los niños, y
prosiguiéndose la doctrina, fueron aprovechando mucho en toda buena
cristiandad; y de manera que por este caso siempre aquellos dos pueblos
se mostraron primeros y delanteros, y lo mismo todos los que tenían de su
jurisdicción y sus convecinos. El santo fray Martín de Valencia, como era
custodio y prelado de sus compañeros, puesto que quedó como de asiento
en Mexico, iba de cuando en cuando a visitar y esforzar a sus hermanos en
los pueblos a donde resídían, según está dicho que fueron repartidos;ly
. habiendo dado una vueita por todos ellos, dentro del primer año que lle
garon, quiso también hacer otra visita por los pueblos más principales y
populosos que le dijeron había en esta comarca de Mexico, por la laguna
que llaman dulce, a diferencia destotra que es salobre o salada.
Salió pues el bendito padre fray Martín a evangelizar, desde esta ciudad
de Mexico, llevando consigo un compañero que ya medianamente sabía la
lengua de estos indios mexicanos (que corre por todas estas comarcanas
y veras de la laguna), y comenzó por el pueblo llamado Xuchmilco, que es
el mas principal, donde los recibieron con grande aplauso y regocijo de los
indios, al modo que ellos usan recebir a los huéspedes principales y dignos
de honra y reverencia, de que se pudiera hacer un particular capítulo. Ha
llaron toda la gente junta para proponerles la palabra de Dios. El padre
fray Martín, como no sabía la lengua para hablar en ella, dada la bendición
a su compañero, púsose en oración como lo tenía siempre de costumbre,
rogando íntimamente al Señor fuese servido de que su santa palabra hiciese
fruto en los corazones de aquellos infieles y los alumbrase y convirtiese a
la luz y verdad de su santa fe.
La oración de Moysén,l cuando estaba en lo alto del monte, levantadas
las manos, pidiendo favor a Dios contra Jos enemigos de su santo nombre,
era de tanta eficacia que cuando las tenía en alto (haciendo demonstración
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que el que tiene su silla en las alturas de los cielos es el poderoso y el ver
dadero Dios y que todas las otras cosas son inferiores suyas) vencía su
ejército; y para que el vencimiento fuese total nunca dejó de tenerlas levan
tadas todo el día. En esta ocasión estaban ya en la batalla los soldados
de Cristo. y el demonio en contrario haciendo guerra; y por esto el santo
fray Martín. como otro Moysén, mientras que el religioso está en la bata
lla, que es predicando (como otro losué contra los de Amalee), está orando
y pidiendo a Dios victoria contra los enemigos invisibles; porque esta gue
rra, como dice San Pablo, no era contra carne y sangre. que ésa suele ser
fácil de vencer. sino contra los espíritus de maldad y Jos poderíos del in
fierno que hacen guerra continua.
Fue tan eficaz esta oración que fue oída del Señor y por ventura presen
tada a su majestad santísima de algún ángel, como lo fueron las de Tobíasl
del ángel San Rafael; y tuvo tanta fuerza la palabra de Dios (que como
dice San Pablo, es más penetrante y cortante que una muy tajante espada)
que luego movió los corazones de aquellos infieles para obedecerla y recebir
el bautismo; porque por estas prevenciones con que se disponían estos apos
tólicos varones, había puesto Dios tanta eficacia en su crédito que los indios
por toda la tierra habían concebido grandísima opinión de ellos con la
noticia que también tenían de su ejemplo y santidad; y por esto, viéndolos
y oyendo su palabra no daban respuesta, ni hacían réplica a todo cuanto
les predicaban y mandaban, sino que luego a la hora traían a su presenciá
los ídolos que podían haber y delante de los frailes los mismos señores
y principales los quebrantaban y levantaban eruces, y señalaban lugares y
sitios para edificar sus iglesias; y pedían ser enseñados ellos y sus hijos
y toda su familia, y que les diesen el santo bautismo. Los fraíles, maravi
llados y consoldados de ver tan próspero principio, no se hartaban de dar
gracias a Dios, y decían aquellas palabras que San Pedro dijoJ cuando co
menzaron los gentiles a venir a la fe. En verdad hemos hallado que no es
Dios aceptador de personas, sino que en eualquiera gente, o generación, al
que lo busca y obra justicia no lo desecha, antes lo recibe. Quién es el que
con ojos atentos mira estas cosas que no vea que se va continuando en estas
gentes el cumplimiento de aquella profecía de Isaías,4 que dice: Sobre el
monte obscuro y caliginoso levantad el signo, levantad la voz y no temáis
(como dice Procopio). Esta señal que se ha de levantar en alto, declara
más en el capítulo once el profeta, diciendo: En aquel día la raíz de Jesé,
que está por signo o señal de las gentes, a ese mismo llamarán esas mismas
gentes, que quiere decir, cuando después del cautiverio de Babilonia, del
cual seréis relevados, recibiéredes mercedes, también las recibirán los gen
tiles; entre Jos cuales se deben contar estos de esta l\ueva España; y la
mayor será que será levantado en alto por todos los pecadores el estandarte
real de la cruz santa de Jesucristo, donde hizo la vietoria, y con ella triun
farán ios cristianos de todo el mundo; y conocerse ha su mucha virtud
Tob. 12.
Ac. Apost. 10.
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y gran poder, en que cuando sea conocido será recibido de todos y menos~
preciado todo lo que hasta aquel punto era temido y respetado.
Es señal muy conocida, y ordinaria en los campos militares, las bande~
ras; la cual en los romanos era una águila, levantada en una asta, o
la figura de otro animal cualquiera; y en los de nuestros tiempos banderas
de sedas, tendidas y tremoladas de los aires; pero hay diferencia del sentido
como se entiende en este lugar este signo o estandarte, porque los romanos
entendían por signo la imagen o figura que ponían en su bandera, pero
los hebreos toman la etimología de esta señal, no de la imagen, sino del
levantamiento que de ella hacen en lo alto; porque es levantado en alto
para que sea visto de todo el ejército, y por esto la llaman signo o señal.
Pues en este lugar signo es lo mismo que estandarte levantado en alto y
puesto a los ojos de todos, el cual es Cristo crucificado, significado en aque~
11a serpiente de metal que levantó Moysén en el desierto, diciéndole Dios:
Haz una serpiente de bronce y ponla en medio de los campos y ejércitos
de Israel en señaLS Y esto es lo que después dijo Cristo, por San Juan: 6
Así como Moysén levantó la serpiente en el desierto, así conviene que sea
levantado el hijo de la virgen. Y en el octavo, hablando con los fariseos,
les dice:? Cuando levantáredeis en alto el hijo del hombre conoceréis quien
yo soy. De manera que esta exaltación y levantamiento en alto es crucifi~
car a Jesucristo y ponerlo por estandarte y pendón rea!, donde todos pon
gan los ojos para que sanen de la enfermedad de la muerte eterna a que
los pecados tienen condenados a los hombres. Y este estandarte dice el
profeta que ha de ser levantado entre los infieles e idólatras gentiles y a
éste llegarán todos y lo invocarán.
¿Qué más verificado (dejado todo lo acaecido en el mundo, hasta estos
tiempos) que en estas gentes de la laguna mexicana y todas las demás que en
esta tierra, en el principio de su conversión corrieron, destruyendo ídolos
en el monte caliginoso de la idolatría, recibiendo la fe de Jesucristo, levan
tando en alto el estandarte de la cruz y disponiéndose para el bautismo,
como en estas gentes de Xuchimilco vemos haberse hecho? Conociendo a
Dios aquel pueblo que no le conocía y recibiéndole por capitán los soldados
que hasta entonces lo habían sido del demonio. Pues con estos buenos
principios se alegraron en el Señor estos santos ministros; y volviéronles a
predicar otra vez, animándolos para el aparejo y disposición que se requería
para el bautismo; entonces bautizaron algunos niños y con esto pasaron
a otra parte.
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y otras dos de la de
Xuchimilco, cae la villa de Coyohuacan, cuyos moradores,
luego que supieron la salida del santo fray Martín y su com
pañero por los pueblos sus vecinos, fueron a pedirle Jos vi
':¡¡'¡~~~I¡ sitase y consolase con la nueva doctrina que les predicaban,
..
y así lo hizo el santo religioso; que luego de Xuchimilco se
vino a Coyohuacan, donde fue recebido como en el primero, y siguieron
en éste el estilo que en esotro, con el mismo espanto y admiración de ver
el ánimo grande con que los indios se ofrecían a cuanto les mandaban, en
orden de las cosas que se les decía ser necesarias para el bautismo y su
salvación. Era tanto lo que estos apostólicos ministros se ocupaban en es
tos evangélicos ministerios, que apenas tenían tiempo de comer, ni de dor
mir por la multitud que ocurría al bautismo y predicación. Como dice San
Marcos,1 del tiempo de la primitiva iglesia, que eran tantos los que iban
y venían, que parecían sin número, que apenas tenían lugar ni tiempo
para comer.
Algunos de nuestros españoles o castellanos ha habido que, teniendo en
poco el trabajo de los primeros evangelizadores desta iglesia, han querido
decir que su cansancio no fue mucho, en reducir a estas gentes al evangelio;
porque ellos se vinieron como
unos tras otros, queriendo ir todos
por donde los primeros fueron, no habiendo cosas prodigiosas ni de mara
villas en su conversión. Pero pudiéramos aquí responder lo que Cristo
nuestro señor a los otros fariseos mal intencionados. Esta generación mala
y adúltera busca milagros. Por ventura (pregunto yo) ¿no es milagro muy
grande que Dios hace mover un corazón empedernido, y de piedra dura
hacerle cera blanda, y dar tanta fuerza a la palabra de un hombre que
con ella mueva a otro hombre a que no siga el parecer que hasta entonces
ha tenido, sino que disuadiéndose dél se persuada a lo que el otro le ha
dicho siendo entrambos hombres y pudiendo éste, que ya sea persuadido
a opinión contraria, pedir al otro que siga la suya? Pues en qué consiste
esta mutación, sino en lo que dijo el otro santo hombre Heee mutatío Dex
tree Exeelsi, no puede ser sino del poder inmenso de Dios, todo poderoso.
Probemos esta verdad con lo que acaeció a San Padro,2 el día de Pente
costés, donde habiendo bajado sobre él y todos los demás apóstoles
el Espíritu Santo, y habiendo puesto fuego de eficacia en sus lenguas, co
menzaron a predicar y a enseñar el camino del reino del cielo, hablándoles
a todos en sus lenguas (que no disputo agora si fue una lengua o muchas,
pero finalmente era en aquella que cada cual entendía) y como todos se
OS LEGUAS DE STA CIUDAD DE MEXICO,
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admirasen del repentino suceso algunos de los que tienen la calidad de la
araña, que de la miel sacan ponzoña, no queriéndose persuadir con igno
rancia rasa, y cometida a sabiendas y de malicia, dijeron que era parla de
mosto y no de hombres de juicio. Entonces San Padro tomó la mano por
todos y como la palabra era de Dios y en defensa de su honra, diole tal
espíritu que los convenció y probó no sólo no ser lenguaje. cl que hablaban
de hombres tomados de vino, pero muy ordenado del Espíritu Santo que
movía sus lenguas. 3 Y concluye con decir: Esto sepa Israel, con grandísima
certidumbre y verdad, que todas estas cosas que os decimos y predicamos
son verdades verificadas en Jesucristo, al cual vosotros crucificasteis. Cer
tifica el texto sagrado que oídas las razones de San Pedro se compungieron
de corazón y dijeron a San Pedro y a los otros apóstoles: ¿Qué hemos de
hacer varones, hermanos? Respondióles San Pedro: Haced penitencia y
bautícese cada uno, en el nombre de Jesucristo, en remisión de todos vues
tros pecados, y recebiréis el don del Espíritu Santo. que es la gracia.
Por amor de Dios, me digan. los que hablan con pasión y con más áni
mo de hablar que de saber lo que hablan: a la moción del Espíritu Santo,
¿qué milagros son menester para un corazón herido de la mano misericor
diosa de Dios? ¿Qué fuerzas naturales bastan? Verdad es que hay resis
tencia humana; pero no que baste a vencer la vocación eficaz divina, pues
¿por qué no ha de ser de merecimiento en estos apostólicos ministros tra
bajo tan inmenso como tomaron en reducirlos a la fe? Por ventura. todas
las conversiones de los hombres, ¿han de ser de milagros vistos y hechos?
La Magdalena no dice el evangelista que se convirtió por haberlos visto
obrar. sino porque Dios le tocó al alma, que es el mayor milagro. Lo cual
hizo en estas gentes indianas; y éstos son los milagros que más obran,
porque los que hace Dios visibles, muchas veces no mueven, ni aun aquellos
por quien se hacen; porque hartos hizo Cristo nuestro señor en presencia
de los fariseos y fue como si no los hiciera. Y los otros diez leprosos los
vieron en la sanidad de su lepra, y sólo uno vino reconocido a dar gracias
por ello. De manera que uno de los mayores mílagros de Dios es la fuerza
que pone en su palabra para vencer 'con ella los más elocuentes y sabios
del mundo. Y esta palabra es la que obra, ordenada toda a la pasión y fe
de Jesucristo, por cuyo conocimiento y fe se camina al cielo; y así les dijo
luego San Pedro: A vosotros y a vuestros hijos se hizo esta repromisión y
para tapar las bocas de los maldicientes y gentes mal intencionadas, dice:
no sólo a vosotros y a vuestros hijos, sino también a todos aquellos que
están lejos (conviene a saber) en tierras longicuas y apartadas que, aunque
se entiende de los gentiles en general, muy especialmente debe entenderse
de stas gentes, que estaban remotas y apartadas del conocimiento de nues
tras gentes, y de su comunicación, por cuyas puertas se les entró Dios con
su evangelio, llamándolos para sí (como prosigue luego el apóstol) nuestro
señor Dios.
Pues agora veamos ¿qué efecto se siguió desta predicación y plática del
3
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vicario de Cristo nuestro señor, San Pedro? Que se convirtieron aquel día
y se bautizaron tres mil dellos. Pues esto mismo sucede en esta iglesia
indiana, que se convierten a la voz del evangelio, predicado por el santo
fray Martín y su compañero, el uno orando y el otro predicando; no tres
mil personas solas en un día, pero mil veces mil y muchas más; y como
acullá eran perseverantes en la doctrina de los apóstoles, aquí lo eran en
la destos frailes apostólicos; que no contradice a esto haberse vuelto algu
nos a la idolatría después de haberse bautizado; que, como dice el Filóso
fo, de cosas singulares no hay ciencia, y la ley no deja de serlo porque uno
ni dos la quebranten y se vuelvan atrás de 10 que en ella prometieron. Y
si AcxotecaI. señor de Atlihuetza, retrocedió y otros algunos, después de
haber recebido el bautismo, no por esto de deja ser trabajo digno de ala
banza el destos benditos religiosos y conversión verdadera la de los muchos
que quedaron perseverantes en ella.
Estando en este pueblo y en el otro antes, vinieron de otros muchos a
llamarlos para que les predicasen y enseñasen la ley de Dios y los bautiza
sen y que les hiciesen misericordia (que éste es su modo de hablar cuando
piden algo que mucho desean) cumpliéndose en esto lo que en la conversión
de la primitiva iglesia cada día sucedía, enviando por los apóstoles y disCÍ
pulos de unos pueblos a otros. Con este fervor y espíritu anduvieron estos
dos apostólicos varones por todos estos pueblos de la laguna dulce. que
son ocho principales. y cabezas de otros pequeños que les son sujetos. El
pueblo que más diligencia puso para llevar los frailes para que los enseñasen,
yen ayuntar más gente y en destruir los templos de los demonios con más
voluntad, fue Cuitlahuac, que es un pueblo fresco y todo él fundado sobre
agua; a cuya causa los españoles, la primera vez que en él entraron, lo lla
maron Venezuela. En este pueblo estaba un buen indio que de tres señores
que en él había, él solo (como mas prudente y avisado) lo gobernaba todo.
Éste envió a buscar los frailes, por dos o tres veces, y llegados allí no se
apartaba deHos, antes estuvo gran parte de la noche preguntándoles cosas
de la fe y oyendo con mucha atención la palabra de Dios. Otro día de
mañana, ayuntada la gente, después de misa y sermón y bautizados muchos
niños, de los cuales los primeros fueron hijos y sobrinos deste gobernador,
él mismo principal, con mucho fervor y ahíncadamente-pidió al padre fray
Martín que 10 bautizase, porque él renegaba de los demonios que lo habían
tenido hasta allí engañado y quería ser siervo del redemptor del mundo,
nuestro señor Jesucristo. Vista su devoción e importunación, y conociendo
ser hombre de mucha razón, y que ya entendía lo que recebía, catequizá
ronlo y luego 10 bautizaron, y le pusieron por nombre don Francisco. Este
cacique, entre todos los demás, dio muestras de grande cristiandad; porque
mientras él vivió aquel su pueblo hizo ventaja a todos los de la laguna por
su buen ejemplo y gobierno, y envió muchos niños al monasterio de San
Francisco de Mexico; y tanta diligencia puso con ellos en que aprovecha
sen, que precedieron a los que muchos días antes se estaban enseñando. Y
demás de otras iglesias que hizo edificar, fundó una de tres naves en la
cabecera y pueblo de CuitIahuac, a honra del bienaventurado San Pedro.
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príncipe de los apóstoles, donde al presente residen religiosos de Santo Do
mingo, en un muy principal monasterio.
Deste don Francisco cuenta el venerable padre fray Toribio que, andan
do un día muy de mañana por la laguna, en un barql!illo de los que ell?s
usan, ovó un canto muy dulce y de palabras muy admlrables, "! que el mIs
mo religioso las tuvo escritas, y muchos cristianos las vier?~,'y Juzgaro~1 que
aquel canto no había sido sino canto de ángeles, y certJfIcabans~ ~as en
ello por haber conocido en aquel indio tan grandes mue~tras de crIstIandad,
desde los principios que recibió el bautismo. Y aun dicen que ?esde este
día que oyó este canto fue creciendo y aprovechando mucho mas en :ll~:
hasta que llegó la hora de su fin en la última enfermedad, en la .cual p~dlO
el sacramento de la confesión, y confesándose con mucho aparejO y cUlda
do, y llamando siempre a Dios verdadero, murió como fiel cristiano.

De la ciudad de Tetzcuco y su comarca, y
cómo creCÍa el fervor de venir al bautismo

CAPÍTULO IV.

N EL AÑO TERCERO DE LA VENIDA

de los religiosos franciscos,

;;;;;~'iiitJ! que fue el de veinte y seis, comenzaron en la ciudad y reino

de Tetzcuco a acudir, con fervor, a las cosas de su salva
ción' lo cual hasta entonces habían hecho muchos de ellos
con ~ibieza, o ya porque el demonio, que los traía engaña
dos, los incitaba a ello, o ya porque estaban persuadIdos a
que los castellanos (como hemos dicho) se habían de volver a sus tier~as
y dejarlos; aunque la causa más eficaz y fuerte que yo hall?, es que PlOS
no les había hablado hasta entonces al alma con la eficaCIa necesana, y
que conviene, para que todo corazón se volviesen a é1. Porque, aunque
como dice el profeta, nuestra perdición comienz~ de nosotr,os, 1?orque p~~a
volverse un hombre al mal y al pecado basta el lIbre alvedno, sm el aUXIlIo
de la gracia, el volvernos a Dios es favor y merced suya, y s~~ él no pode
mos hacer nada, como dice luego el mismo profeta: Tu aUXIlIo y favor de
mí tan solamente comienza. De aquí infiero yo que fue favor que el padre
universal de las gentes y Dios misericordioso y celador de nuestr~~ almas
les hizo, comenzando a entrárselos por el deseo, y a mover los hIJOS qt~e
habían de ser desta indiana iglesia, para que comenzasen con fervor a vemr
a ella; y así fue que movidos del llamamiento de Dios,. comenzaron C??
mucha frecuencia a venir a la iglesia del monasterio pomendo mucha dili
gencia y cuidado en aprender y saber todos la doctrina cristiana; y tras
desta enseñanza y catequización, que se les hacía, recebían muchos el bau
tismo. Deste buen ejemplo y fervor iban otros pueblos recibiend,o calor; y
como la provincia de Tetzcuco era muy pob!a?a en el mO?jlst~r~o, y fuera
dél, no se podían valer ni dar manos los relIglOsos que al11 resldlan enton
ces. Bautizáronse muchos del mismo Tezcuco y de Huexotla, Coatlychan
y Coatepec, que eran señores muy poderosos y de mucho número de gente,
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príncipe de los apóstoles, donde al presente residen religiosos de Santo Do
mingo, en un muy principal monasterio.
Deste don Francisco cuenta el venerable padre fray Toribio que, andan
do un día muy de mañana por la laguna, en un barql!illo de los que ell?s
usan, ovó un canto muy dulce y de palabras muy admlrables, "! que el mIs
mo religioso las tuvo escritas, y muchos cristianos las vier?~,'y Juzgaro~1 que
aquel canto no había sido sino canto de ángeles, y certJfIcabans~ ~as en
ello por haber conocido en aquel indio tan grandes mue~tras de crIstIandad,
desde los principios que recibió el bautismo. Y aun dicen que ?esde este
día que oyó este canto fue creciendo y aprovechando mucho mas en :ll~:
hasta que llegó la hora de su fin en la última enfermedad, en la .cual p~dlO
el sacramento de la confesión, y confesándose con mucho aparejO y cUlda
do, y llamando siempre a Dios verdadero, murió como fiel cristiano.

De la ciudad de Tetzcuco y su comarca, y
cómo creCÍa el fervor de venir al bautismo

CAPÍTULO IV.
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de los religiosos franciscos,

;;;;;~'iiitJ! que fue el de veinte y seis, comenzaron en la ciudad y reino

de Tetzcuco a acudir, con fervor, a las cosas de su salva
ción' lo cual hasta entonces habían hecho muchos de ellos
con ~ibieza, o ya porque el demonio, que los traía engaña
dos, los incitaba a ello, o ya porque estaban persuadIdos a
que los castellanos (como hemos dicho) se habían de volver a sus tier~as
y dejarlos; aunque la causa más eficaz y fuerte que yo hall?, es que PlOS
no les había hablado hasta entonces al alma con la eficaCIa necesana, y
que conviene, para que todo corazón se volviesen a é1. Porque, aunque
como dice el profeta, nuestra perdición comienz~ de nosotr,os, 1?orque p~~a
volverse un hombre al mal y al pecado basta el lIbre alvedno, sm el aUXIlIo
de la gracia, el volvernos a Dios es favor y merced suya, y s~~ él no pode
mos hacer nada, como dice luego el mismo profeta: Tu aUXIlIo y favor de
mí tan solamente comienza. De aquí infiero yo que fue favor que el padre
universal de las gentes y Dios misericordioso y celador de nuestr~~ almas
les hizo, comenzando a entrárselos por el deseo, y a mover los hIJOS qt~e
habían de ser desta indiana iglesia, para que comenzasen con fervor a vemr
a ella; y así fue que movidos del llamamiento de Dios,. comenzaron C??
mucha frecuencia a venir a la iglesia del monasterio pomendo mucha dili
gencia y cuidado en aprender y saber todos la doctrina cristiana; y tras
desta enseñanza y catequización, que se les hacía, recebían muchos el bau
tismo. Deste buen ejemplo y fervor iban otros pueblos recibiend,o calor; y
como la provincia de Tetzcuco era muy pob!a?a en el mO?jlst~r~o, y fuera
dél, no se podían valer ni dar manos los relIglOsos que al11 resldlan enton
ces. Bautizáronse muchos del mismo Tezcuco y de Huexotla, Coatlychan
y Coatepec, que eran señores muy poderosos y de mucho número de gente,
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adonde comenzaron luego a edificar su iglesia, que se llamó Santa María
de Jesús; y fue con tanta voluntad y gana, y tan buena priesa se dieron, que
la acabaron en muy breve tiempo.
Después de haber andado algunos días por los pueblos cercanos a Tetz
cuco (que son muchos, y entonces, como hemos dicho, de Jo más poblado
de la Nueva España) pasaron adelante a otros pueblos y provincias, como
San Bernabé y San Pablo,l discurriendo por diversos pueblos y reinos,
evangelizando las gentes y manifestando el nombre de Jesús y dándoles el
bautismo, y lo mismo hacían los religiosos que estaban en TlaxcaIla y Hue
xotzinco. Y como aún no sabían mucho de la tierra, saliendo a visitar un
Jugar iban a rogarles de otras partes que fuesen también a sus pueblos a
decirles la palabra de Dios. Y muchas veces, llevando su camino endere
zado a cierto pueblo, salían de través de otros poblezuelos cercanos al ca
mino, y llegando allí por su ruego los hallaban congregados con su comida
aparejada, esperando y rogando a los religiosos que comiesen y les ense
ñasen la ley de Dios. Otras veces llegaban a partes donde ayunaban con
mucha penuria, 10 que antes les había sobrado, como le acaecía a San
Pablo,2 que decía: Experimentado he la abundancia cuando se me ofrece,
y también paso con paciencia la necesidad y penuria; porque esto es llevar
la cruz de Cristo nuestro señor a cuestas, sufrir hambres y can sacios cuando
se ofrecen cosas de su servicio, en especial en tiempo de conversión; porque
como los que se convierten no saben deste precepto evangélico (es a saber)'
dar de comer al que ha hambre, no curan de la necesidad del ministro
evangélico que la pasa.
Pasaron a las provincias de Otumpa, Tullantzinco y Tepepulco, cabezas
de aquellas señorías, y en Tepepulco, más particularmente, les hicieron un
recebimiento mucho de ver. Era por la tarde cuando llegaron a este pueblo,
y como hallaron la gente toda junta, luego les predicaron. Después del
sermón estuvieron enseñándoles la doctrina, y en espacio de tres o cuatro
horas muchos de los indios supieron el Persignum Crucis y el Pater Noster;
y esto antes que los fmiles de aquel lugar donde enseñaban se levantasen;
porque esto puede la afición con que se toma una cosa, que pone los medios
eficaces para conseguirla y se echará de ver la que tenían estos nuevos,
llamados a la fe, pues en tan breve rato sabían algo de sus principios. Con
esto cesó este ejercicio por aquella noche; y venida a la mañana mucha
gente, predicáronles y enseñáronles lo que convenía a gente que ninguna
cosa sabía, ni había oído de Dios antes; lo cual mostraron recebir con
mucha voluntad y ánimo de no dejarlo. Entonces los frailes, animados
con el fervor que en todos vieron, y deseosos de saber si aquellas cosas las
hacían de corazón, juntaron aparte los señores y principales del pueblo
y provincia, y dijéronles cómo solo Dios del cielo era señor universal y
criador de todas las cosas; y que el demonio (a quien ellos hasta entonces
habían servido) era falso, engañador y mentiroso; y declaráronles la astucia
con que los había tenía engañados y otras cosas necesarias para moverlos
1
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a su aborrecimiento y al amor del verdadero Dios, infinito y eterno, en
todos los siglos que ahora les presentaban como proprio de todos los án
geles y los hombres y Señor de lo visible e invisible. Y concluyeron con
decir que en esto se vería su buena voluntad y buen corazón para recebir la
doctrina del verdadero Dios, si elios mismos quebrasen con sus proprias
manos las figuras de los ídolos y derribasen sus profanos templos. No sale
la saeta con más ligereza. arrojada de la fuerza de la cuerda de la ballesta
o arco, que salieron estos señores a poner en ejecución lo que los religiosos
les pidieron. y allí, a vista de sus ojos. comenzaron a derribar ídolos
y quebrarlos; yen breve rato destruyeron y quemaron su principal idolatría
poniendo fuego a uno de los grandes y vistosos templos que habían visto;
porque como Tepepulco era gran pueblo. y tenía muchos sujetos. el templo
p.rincipal era muy grande. que ésta era regla general para conocer el pueblo,
SI era grande o pequeño, si tenía mucha o poca poblazón. mirar qué tan
grande era el templo y casa mayor del demonio.
Si este hecho que estos indios hicieron no es hazañoso y de mucho fervor
de espíritu. dígalo el mismo caso; porque dar con su dios en el suelo y
acocearle y maltratarlo ¿qué puede ser sino una de dos: o haber perdido
el juicio (que es el instrumento con que se respetan y estiman las cosas de
estimación y respeto) o conocimiento cierto de que aquello que menospre
cian y ultrajan es menospreciable, y abatible? Pues esto, en esta ocasión,
no pudo ser por solo movimiento natural de razones humanas, sino de
repentina moción de Dios. que ofendido de tanta desvergüenza del demo
nio, que los mismos que le honraban y reverenciaban y tenían por Dios.
ésos se desengañasen y viesen que no lo era, sino demonio falso y engañoso;
y que el conocimiento del verdadero Dios, que él hasta entonces tenía ocul
tado, ya se descubría y manifestaba y daba a conocer a aquellas almas
ciegas e ignorantes de tanto bien, como hasta entonces habían perdido.
Grande fue la honra que Finees recibió por matar al otro príncipe desver
gonzado, que a vista de Moysén y de todo el pueblo se entró con la otra
adúltera madianita, como se cuenta en el Libro de [os números;} porque
celando la honra de Dios y de su ley entró en el lugar donde estaban pe
cando, y les dió de puñaladas; y fue este hecho tan sabroso a Dios, que
habiendo mandado matar a todos los que habían en aquella ocasión ofen
dídole, en cierto pecado por el cual mandaba matar a los ofensores, se
aplacó, y este valeroso varón desenojó a Dios y le quitó la ira. y él fue
premiado con particular alabanza y le fue dado el sacerdocio de su padre
y abuelo Aarón. Pues Matatías, cuando por mandamiento del rey Antioco,
hi~ieron adorar los de su ejército los ídolos a los que eran del pueblo de
DIOS, cuando llegó el primero a hincar las rodillas al ídolo y a ofrecerle
incienso, que dice la Sagrada Escritura que se condolió del hecho y comen
zó a temblar (porque el mOvimiento eficaz del corazón redunda en todo el
cuerpo) y encendido en furor y celo de la ley, llegó se a él y diole de puña
ladas y lo dejó muerto sobre el altar y sacrificio; y matando también el
3
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ministro de Antioco, que lo mandaba, destruyó el altar y sacrificio y celó
la ley como antes la había celado Finees, cuando pecó Cambri con la adúl
tera referida. 4 Pues ¿qué diremos de estos indios, que ni sabían estos casos,
ni tenían noticia de este Dios de Israel, sino que hasta entonces habían
adorado aquellos que ya los frailes les contradicen y menosprecian y piden
que los derriben y quiebren y que quemen sus templos? Diremos por
cierto que hicieron una de las más hazañosas obras que pudieron y que
emprendieron un caso de grande fortaleza, acometiendo al menosprecio de
aquellos ídolos que adoraban por dioses; y se verá su docilidad y la dis
posición de sus ánimos para la redución a la ley de Cristo, pues luego se
vencieron y desestimaron lo que hasta entonces habían estimado.
También quiero notar aquí la fuerza que tiene la ley del verdadero Dios
y la flaqueza y debilidad de la del demonio, pues la de Dios con facilidad
se introduce y con dificultad se deja, y la del demonio es dificultosa de
introducir y fácil de dejar. Nótese bien lo que pasó en la primitiva iglesia
por destruir el nombre de Jesucristo señor nuestro, y por asolar y destruir a
los cristianos y creyentes, y verse ha que todos los medios que judíos y
gentiles ponían para su intento eran medios para más estampar en los co
razones de los hombres este nombre santísimo y su soberana ley; porque
de la muerte de un mártir resucitaban millones de vidas de creyentes y con
vertidos, y cuando más afligen a los apóstoles en los concilios y juntas.
farisaicas, entonces quedan más convencidos, perdido el crédito y pujante
la doctrina que los apóstoles y discípulos predican; porque toda planta que
no es plantada de mano de mi padre (dice Cristo) será arrancada. Y esto
es lo que dijo aquel célebre doctor Gamaliel, cuando los saduceos prendie
ron a San Pedro y a los otros apóstoles, como se cuenta en los Actos de
los apóstoles, 5 por estas palabras: Varones israelitas, mirad bien y con
mucho acuerdo lo que debéis hacer de estos hombres; y acordaos que no
ha muchos años que Teodas se fingía gran profeta (del cual dice Josefo
que engañó con sus artes mágicas y malas a muchos de Jerusalén, y que
robó mucha hacienda de los ciudadanos y se fue con otros hasta las riberas
del Jordán, diciéndoles que les había de hacer pasar a la otra parte a pie
enjuto y sin mojarse), pero fue muerto por sus embaimientos, y todos los
que en él creyeron fueron destruidos y asolados. Después déste vino Judas
Galileo (prosigue Gamaliel) contradiciendo el empadronamiento de César,
y afirmando no deberse tributo ni vasallaje más que a Dios; y no prevale
ció, antes murió por el caso, y fueron destruidos con él todos los que le
siguieron; por lo cual (si mi consejo vale), digo que dejéis estos hombres
ir libres y que no les hagáis mal ninguno; porque si esta predicación que
hacen es obra de puros hombres y engaño de gente novelera, ello parecerá
y se descubrirá, y perecerán ellos y ella. Pero si es de Dios, por más que
hagáis, no seréis poderosos a destruirla ni aniquilarla; antes parecerá re
pugnancia y contradición contra Dios. Dice luego el sagrado texto que
consintieron en este parecer y los soltaron, aunque les mandaron que no
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predicasen más aquella ley, ni doctrina. De manera que lo que es de Dios
ello mismo se fortalece y crece más de cada día; lo que no tiene lo usur
pado y quitado por modo de latrocinio y hurto. como es la adoración del
demonio que, como no es propria, no se sustenta en ella y con facilidad
le dejan los que tenía por suyos y se van como los perdigones tras el re
clamo de la verdadera madre, que es Dios, que no sólo no pide sacrificios
de hombres, pero ni aun de animales irracionales, sino corazones contritos
y humillados y buenas obras con que se humillan a sus pies; y como padre
verdadero los recibe, aunque hayan andado por algún tiempo como el hijo
pródigo, errados y apartados del camino de su salvación; y les da a enten
der no sólo no ser madre el demonio, pero muy cruel madrastra que pre
tende antes quitar la vida que darla, como lo hacia en estas gentes que
conociendo por repentino movimiento y conversión de la palabra de Dios,
que oyeron ser falso el demonio, dieron en el suelo con las estatuas y simu
lacros de Satanás, y detestando su idolatría se dispusieron para recebir al
verdadero Dios.

Que prosigue la materia del fervor con que es
tas gentes indianas venian al bautismo; y se dicen dos casos
notables que en orden de esto sucedieron

CAPÍTULO V.

que después sucedieron en to
dos los pueblos que había frailes, salían también poco a
poco por las visitas y la voz de la palabra de Dios, que
como en otro tiempo salió por todas las partes del mundo,
en éste corría por todas las provincias de esta tierra y se
extendía, y el fuego de la caridad y fe de el Señor se dilataba
y aumentábanse los creyentes. y de otros muchos pueblos venían a rogar y
procurar les diesen frailes; y en viniendo los obreros que el Señor enviaba
de España a esta su mies, con algunos que acá tomaban el hábito, íbanse
multiplicando los monasterios. Y como en muchas partes deseasen que
siquiera los fuesen a visitar los frailes, cuando por sus pueblos los veían,
gozábanse mucho con ellos y obedecíanlos en todo lo que les decían y pre
dicaban; porque veían que era santo y bueno y conocían que lo que hasta
allí habían seguido era error y ceguera. Que esto muestra la ley de Dios
por experiencia, diciendo Cristo que es suave y leve de llevar, donde no hay
violencias de malos tratamientos ni temores de muertes y cortamientos de
miembros. Venían desalados al bautismo, unos rogando e importunando;
otros para pedirlo se ponían de rodillas; otros alzaban las manos y juntas
en alto gemían y se encogían; otros, suspirando y llorando, recebían el
bautismo; y así, por señales visibles, se veía ir desterrado el fuerte demonio
que en paz poseía estas almas, y sobrevenir el más fuerte y verdadero rey
pacífico, Jesucristo, quitándole las armas de su inicua potencia y tiránica
N ESTOS TIEMPOS Y EN OTROS
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de los dragones. Y admirado
mente la fuerza del bautismo'
merced que a aquel bautizado'
demonio, y contarlo en el núrr
templación del padrino. se le
hizo con Dios, por medio del
que el apóstol San Pablo llan
Dios, los que por algún medio
ción de la culpa no son limpie
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predicasen más aquella ley, ni doctrina. De manera que lo que es de Dios
ello mismo se fortalece y crece más de cada día; lo que no tiene lo usur
pado y quitado por modo de latrocinio y hurto. como es la adoración del
demonio que, como no es propria, no se sustenta en ella y con facilidad
le dejan los que tenía por suyos y se van como los perdigones tras el re
clamo de la verdadera madre, que es Dios, que no sólo no pide sacrificios
de hombres, pero ni aun de animales irracionales, sino corazones contritos
y humillados y buenas obras con que se humillan a sus pies; y como padre
verdadero los recibe, aunque hayan andado por algún tiempo como el hijo
pródigo, errados y apartados del camino de su salvación; y les da a enten
der no sólo no ser madre el demonio, pero muy cruel madrastra que pre
tende antes quitar la vida que darla, como lo hacia en estas gentes que
conociendo por repentino movimiento y conversión de la palabra de Dios,
que oyeron ser falso el demonio, dieron en el suelo con las estatuas y simu
lacros de Satanás, y detestando su idolatría se dispusieron para recebir al
verdadero Dios.

Que prosigue la materia del fervor con que es
tas gentes indianas venian al bautismo; y se dicen dos casos
notables que en orden de esto sucedieron

CAPÍTULO V.

que después sucedieron en to
dos los pueblos que había frailes, salían también poco a
poco por las visitas y la voz de la palabra de Dios, que
como en otro tiempo salió por todas las partes del mundo,
en éste corría por todas las provincias de esta tierra y se
extendía, y el fuego de la caridad y fe de el Señor se dilataba
y aumentábanse los creyentes. y de otros muchos pueblos venían a rogar y
procurar les diesen frailes; y en viniendo los obreros que el Señor enviaba
de España a esta su mies, con algunos que acá tomaban el hábito, íbanse
multiplicando los monasterios. Y como en muchas partes deseasen que
siquiera los fuesen a visitar los frailes, cuando por sus pueblos los veían,
gozábanse mucho con ellos y obedecíanlos en todo lo que les decían y pre
dicaban; porque veían que era santo y bueno y conocían que lo que hasta
allí habían seguido era error y ceguera. Que esto muestra la ley de Dios
por experiencia, diciendo Cristo que es suave y leve de llevar, donde no hay
violencias de malos tratamientos ni temores de muertes y cortamientos de
miembros. Venían desalados al bautismo, unos rogando e importunando;
otros para pedirlo se ponían de rodillas; otros alzaban las manos y juntas
en alto gemían y se encogían; otros, suspirando y llorando, recebían el
bautismo; y así, por señales visibles, se veía ir desterrado el fuerte demonio
que en paz poseía estas almas, y sobrevenir el más fuerte y verdadero rey
pacífico, Jesucristo, quitándole las armas de su inicua potencia y tiránica
N ESTOS TIEMPOS Y EN OTROS
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sujeción, poseyendo la heredad que su eterno padre le da,! según aquello
del psalmo: 2 Pídeme y darte he gentes por herencia tuya. Y que esto sea
verdad, por muchos ejemplos se vio en esta Nueva España, y de ellos diré
aquí sólo dos.
En Tetzcuco, yendo una mujer bautizada con un niño a cuestas, según
que en esta tierra traen las madres indias a sus hijos, y el niño aún no
estaba bautizado, pasando de noche por el patio que estaba delante del
templo de los ídolos, salió a ella el demonio y echóle mano del niño, dicien
do que era suyo porque aún no estaba bautizado; la mujer, muy espantada,
llamaba el nombre de Jesús a grande priesa, y tenía fuertemente al niño,
porque no se lo llevase; y cuando ella nombraba el muy alto nombre de
Jesús se lo dejaba; y cuando cesaba de llamar y pedir la divina ayuda tor
naba el demonio a querérselo quitar; y esto por tres veces hasta que la
madre del niño, perseverando en llamar el suave nombre de Jesús, salió de
aquel temeroso lugar. Otro día por la mañana, porque no le acaeciese cosa
semejante, llevó el niño a la iglesia para que los frailes se lo bautizasen y
señalasen con la señal de la santa cruz, que es el tau con que el ángel seña
laba los que habían de ser preservados de la muerte: y con esto se vio libre
de la persecución del demonio, y el niño puesto en estado de salvación con
el santo bautismo que había recibido.
En esta ciudad de MexÍco pidió el bautismo un hijo del emperador Mo~
tecuhzuma, el cual era señor del pueblo de Tenayucan, y asistía en esta
ciudad, y por estar a la sazón que lo pidió enfermo, fueron los religiosos
a su casa, que era junto donde agora está edificada la iglesia de San Hipó
lito (en cuyo día se acabó de ganar la ciudad); sacaron al enfermo en una
silla, con grande acompañamiento, así de indios principales como de espa
ñoles, donde concurrió la justicia que entonces gobernaba y los oficiales
reales, entre los cuales estuvo el alguacil mayor, Rodrigo de Paz, primo del
Marqués del Valle, que fue el padrino, y procediendo en el oficio llegaron
al exorcismo, y diciendo el sacerdote aquellas palabras: Ne te lateat Sathana,
&c., comenzó a temblar no s610 el enfermo, mas también la silla en que
estaba asentado, tan recio y con tanta fuerza, que todos los que lo vieron
juzgaron que entonces salía el demonio de la compañía de aquel hombre
y lo dejaba, cumpliéndose en esto lo que dice David en el psalmo 73. En
el agua (que es la del bautismo) conturbaste y afligiste (Señor) las cabezas
de los dragones. Y admirados del caso los presentes conocieron visible
mente la fuerza del bautismo y alabaron a Dios y le dieron gracias por la
merced que a aquel bautizado hacía, de sacarle del imperio y dominio del
demonio, y contarlo en el número de sus creyentes y fieles, al cual, a con
templación del padrino. se le puso por nombre Rodrigo de Paz; la cual
hizo con Dios, por medio del bautismo, siendo hasta entonces de los hijos
que el apóstol San Pablo llama de ira, por la enemistad que tienen con
Dios, los que por algún medjo necesario y determinado para la compurga
ción de la culpa no son limpios y purificados.
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Destos casos bien se puede colegir que obraba Dios en estas gentes, lo
mismo que prometió a sus apóstoles cuando enviándolos a predicar por el
mundo les dijo que bautizasen las gentes en el nombre del Padre y del
Hijo, y del Espíritu Santo, y haciendo estas cosas de expreso mandato de
Dios, lo confirmaba no sólo con palabras suyas, sino con milagros y mara
villas que seguían a la predicación y bautismo, como dice San Marcos: 3
Porque se conociese y conozca que estas cosas no son invenciones de los
hombres. sino misterios divinos obrados de la mano poderosa de Dios a
quien sea la gloria por todo.

Del fervor de la gente de algunos pueblos
de tierra caliente, y de la grande multitud de gente que
se iba bautizando

CAPÍTULO VI.

~~~!J~ EL MONASTERIO DE QUAUHNAHUAC,

que fue el quinto donde
6IP!. se pusieron frailes, salieron a visitar por la comarca, que es
la que agora llaman Marquesado, en tierra caliente, y ha
llaron la gente en tan buena disposición y aparejo para ser
cristianos, como en los otros pueblos que arriba se ha hecho
mención, especialmente en los que llaman Yacapichtla y
Huaxtepec, por el ayuda y favor que tuvieron de los indios principales que
los gobernaban, por ser indios quitados de vicios, mayormente del general
que reina en los naturales desta tierra y les es más nocivo y dañoso, que es
de la embriaguez, como raíz y causa de otros muchos. Estos indios gober
nadores que digo no bebían vino, y los que entre ellos hallaban desta cali
dad eran (y lo son agora) más hombres y viven más virtuosamente que
los otros.
Dada vuelta por aquella comarca, volvieron los frailes por otra banda a
lo que llaman Cohuixco y Tasco, donde agora son las minas llamadas deste
nombre, tierra más baja y más caliente, donde entonces había mucha gente
y agora bien poca. Fueron muy bien recebidos y muchos niños bautizados,
e iglesias señaladas y comenzadas a edificar. Y como no pudiesen andar
por todos los pueblos, o por ser muchos o por inconvenientes que se ofre
cían, cuando sucedía que uno estaba cerca de otro, iban del pueblo menor
al mayor para oír la palabra de Dios, y para ser enseñados en la doctrina,
y para bautizar sus niños, que era lo que todos apetecían y deseaban.
Cuando estos apostólicos varones salieron a esta visita era el tiempo de
aguas que en esta tierra (como en otra parte decimos) comienzan por abril
y mayo, y cesan por fin de septiembre o principio de octubre; y aconteció,
que habiendo de venir de un pueblo a otro, donde había un arroyo en
medio que los dividía, llovió tanto aquella noche que venía un arroyo
hecho un gran río, y como por la mañana venía la gente del otro pueblo,
hallóse aislada y detenida de aquella parte y aguardaron allí todos hasta
que en el pueblo mayor se acabó el sermón y la misa y el bautismo de los
3
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niños, aunque algunos dellos
que les fuesen a decir algo d~
arroyo. Cuando los frailes fu~
de más se estrechaba el río, y
la otra. El predicador les pre
sin que primero les bautizase
y pequeña balsa de cañas que
calabazas grandes con que al
los caminantes, yendo delantí
res. y otros tantos detrás ayu(
do un río harto grande, y de I1
y con toda seguridad; en um
trabajo, por ser flaca y de pl
en brazos y medio por agua.
dos los volvieron a su puesto
Era mucho de ver cómo aq
a ejemplo de los que en otro 1
oír la palabra del divino prec
zado, aunque con esta difere
en el nombre del que había é
por él o por sus discípulos, ql
fuesen bautizados; pero estos
y otros lugares, donde salían
dad y confesión del hijo que:
esta manera venían muy mucn
y fiestas que para esto princiI
niños y adultos, sanos y enf
adonde residían los frailes, ma
iban visitando en las iglesias (
se iba mucha gente a bautizal
chos e iban en seguimiento d
y enfermos a cuestas, y entre
dos llevaban a sus mujeres ~
maridos. Otros cojos, ciegos
bre (por ser comúnmente tod,
bautismo y ya que algunos, n
señas demonstrativas de su fe ;
claros de la fe y con celo y arr
re, verá como a la letra se Cul
con ser débiles y cojos y deseí
que para los escogidos tiene a
los que habían sido combinad
dicia de las cosas de la tierra
rana, abundosa en celestiales
1
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Destos casos bien se puede colegir que obraba Dios en estas gentes, lo
mismo que prometió a sus apóstoles cuando enviándolos a predicar por el
mundo les dijo que bautizasen las gentes en el nombre del Padre y del
Hijo, y del Espíritu Santo, y haciendo estas cosas de expreso mandato de
Dios, lo confirmaba no sólo con palabras suyas, sino con milagros y mara
villas que seguían a la predicación y bautismo, como dice San Marcos: 3
Porque se conociese y conozca que estas cosas no son invenciones de los
hombres. sino misterios divinos obrados de la mano poderosa de Dios a
quien sea la gloria por todo.

Del fervor de la gente de algunos pueblos
de tierra caliente, y de la grande multitud de gente que
se iba bautizando

CAPÍTULO VI.

~~~!J~ EL MONASTERIO DE QUAUHNAHUAC,

que fue el quinto donde
6IP!. se pusieron frailes, salieron a visitar por la comarca, que es
la que agora llaman Marquesado, en tierra caliente, y ha
llaron la gente en tan buena disposición y aparejo para ser
cristianos, como en los otros pueblos que arriba se ha hecho
mención, especialmente en los que llaman Yacapichtla y
Huaxtepec, por el ayuda y favor que tuvieron de los indios principales que
los gobernaban, por ser indios quitados de vicios, mayormente del general
que reina en los naturales desta tierra y les es más nocivo y dañoso, que es
de la embriaguez, como raíz y causa de otros muchos. Estos indios gober
nadores que digo no bebían vino, y los que entre ellos hallaban desta cali
dad eran (y lo son agora) más hombres y viven más virtuosamente que
los otros.
Dada vuelta por aquella comarca, volvieron los frailes por otra banda a
lo que llaman Cohuixco y Tasco, donde agora son las minas llamadas deste
nombre, tierra más baja y más caliente, donde entonces había mucha gente
y agora bien poca. Fueron muy bien recebidos y muchos niños bautizados,
e iglesias señaladas y comenzadas a edificar. Y como no pudiesen andar
por todos los pueblos, o por ser muchos o por inconvenientes que se ofre
cían, cuando sucedía que uno estaba cerca de otro, iban del pueblo menor
al mayor para oír la palabra de Dios, y para ser enseñados en la doctrina,
y para bautizar sus niños, que era lo que todos apetecían y deseaban.
Cuando estos apostólicos varones salieron a esta visita era el tiempo de
aguas que en esta tierra (como en otra parte decimos) comienzan por abril
y mayo, y cesan por fin de septiembre o principio de octubre; y aconteció,
que habiendo de venir de un pueblo a otro, donde había un arroyo en
medio que los dividía, llovió tanto aquella noche que venía un arroyo
hecho un gran río, y como por la mañana venía la gente del otro pueblo,
hallóse aislada y detenida de aquella parte y aguardaron allí todos hasta
que en el pueblo mayor se acabó el sermón y la misa y el bautismo de los
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niños, aunque algunos dellos
que les fuesen a decir algo d~
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sin que primero les bautizase
y pequeña balsa de cañas que
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los caminantes, yendo delantí
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y con toda seguridad; en um
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a ejemplo de los que en otro 1
oír la palabra del divino prec
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en el nombre del que había é
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fuesen bautizados; pero estos
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dad y confesión del hijo que:
esta manera venían muy mucn
y fiestas que para esto princiI
niños y adultos, sanos y enf
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iban visitando en las iglesias (
se iba mucha gente a bautizal
chos e iban en seguimiento d
y enfermos a cuestas, y entre
dos llevaban a sus mujeres ~
maridos. Otros cojos, ciegos
bre (por ser comúnmente tod,
bautismo y ya que algunos, n
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re, verá como a la letra se Cul
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niños, aunque algunos deBos pasaron a nado y fueron a rogar a los frailes
que les fuesen a decir algo de Dios a los que estaban de la otra parte del
arroyo. Cuando los frailes fueron hallaron junta la gente, y llegáronse don
de más se estrechaba el río, y los indios de la una parte y los religiosos de
la otra. El predicador les predicó y consoló, pero no quisieron irse de allí
sin que primero les bautizasen sus hijos; para lo cual hicieron una pobre
y pequeña balsa de cañas que en los grandes ríos suelen armar sobre unas
calabazas grandes con que acostumbran pasar a los españoles y a todos
los caminantes, yendo delante guiando la balsa dos o tres indios nadado
res, y otros tantos detrás ayudando a los que la llevan, aunque yo he pasa
do un río harto grande, y de mucho hondo, con solo un indio que la llevaba
y con toda seguridad; en una de éstas pasaron los religiosos. aunque con
trabajo, por ser flaca y de pocas calabazas la balsa, y casi fueron medio
en brazos y medio por agua, para que les bautizasen los niños, y bautiza
dos los volvieron a su puesto.
Era mucho de ver cómo aquellas gentes venían a oír la palabra de Dios,
a ejemplo de los que en otro tiempo salían el desierto1 y ribera del Jordán a
oír la palabra del divino precursor San Juan Bautista, y a ser de él bauti
zado, aunque con esta diferencia, que los que bautizaba el Bautista era
en el nombre del que había de venir, y así los enviaba a Cristo, para que
por él o por sus discípulos, que fueron los que ejercitaron este sacramento,
fuesen bautizados; pero estos indios llevaban el bautismo en estas riberas
y otros lugares, donde salían a recebirle en nombre de la Santísima Trini·
dad y confesión del hijo que ya ha venido, cuya gracia recebían en éL De
esta manera venían muy muchos, ya no como solían en solos los domingos
y fiestas que para esto principalmente las estaban señaladas, mas cada día
niños y adultos, sanos y enfermos, no sólo de los pueblos y provincias
adonde residían Jos frailes, mas también de todas las comarcanas; y cuando
iban visitando en las iglesias (que ya en muchas partes estaban levantadas)
se iba mucha gente a bautizar, y de las estancias y casas salían otros mu
chos e iban en seguimiento de los frailes por los caminos, con los niños
y enfermos a cuestas, y entre ellos viejos decrépitos. Los maridos bautiza
dos llevaban a sus mujeres al bautismo, y las mujeres bautizadas a los
maridos. Otros cojos, ciegos y mudos, padeciendo grande trabajo y ham
bre (por ser comúnmente toda elle gente muy pobre) iban clamando por el
bautismo y ya que algunos, no con lengua por ser mudos, a lo menos con
señas demonstrativas de su fe y devoción. Quien estas cosas mirare con ojos
claros de la fe y con celo y amor della, y con pecho cristiano las considera
re, verá como a la letra se cumplió el santo evangelio en estos indios, que
con ser débiles y cojos y desechados, los compele Dios a entrar en su cena
que para los escogidos tiene aparejada, dejando fuera de ella a muchos de
los que habían sido combinados; porque excusándose con el cuidado y co
dicia de las cosas de la tierra, se hicieron indignos de aquella mesa sobe
rana, abundosa en celestiales manjares.
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Eran tantos los que en aquellos tiempos venían al bautismo que a los
ministros que bautizaban muchas veces les acontecía no poder alzar el bra
zo con que ejercitaban aquel ministerio; y aunque mudaban o trocaban las
manos y brazos ambos se les cansaban; porque a un solo sacerdote sucedía
bautizar en un día cuatro y cinco y seis mil adultos y niños. En la ciudad
de Xuchimilco bautizaron en un día, dos sacerdotes, más de quince mil,
el uno de ellos ayudó a tiempos y a tiempos descansó; y este que hacía
intercadencias y suspensiones bautizó poco más de cinco mil; el otro, que
siempre continuó el ministerio sin interpolación y sin pararse, manteniendo
tela al acto del sacramento y priesa con que venían los nuevos convertidos
a recebirle, bautizó más de diez mil por cuenta. Y porque eran muchos los
que buscaban y pedían el bautismo, visitaban y bautizaban en un día la
gente de tres y cuatro pueblos y a las veces más. y hacían el oficio de el
bautismo muchas veces al día. Y de aquí es (como lo afirma el padre fray
Toribio) que estos ministros evangélicos traían las manos con muchos
callos, de la frecuencia del jarro o vaso con que hacían la efusión y derra
mamiento del agua sobre los bautizados; que a los que no saben de la fre
cuencia de este ministerio les parecerá cosa increíble. Bien parecen cavadores
de la viña del Señor estos benditos ministros, pues los callos que se hacen
en las manos de los peones, que cavan en las viñas, del curso y ejercicio
de la azada, se hallan en ellas de la frecuencia y continuación del vaso o
vasijas con que ejercitaban este misterio del santo bautismo; y son dignos
de este nombre de obreros y peones del Señor. De aquéllos quiero decir
que el padre celestial de la familia universal de la iglesia. llamó a la hora
de prima para el trabajo y los hizo trabajar todo el día hasta la puesta del
sol de su vida, para darles el jornal de la bienaventuranza por ello.

CAPÍTULO VII. De los estorbos que el demonio procuró poner
para la ejecución del bautismo en aquel tiempo, con diversi
dad de opiniones
que hubo entre los ministros
,
!!II:~~~r:!I~ ON LA CONCORDIA

(dijo Salustio)l las cosas pequeñas crecen,
y con la discordia las muy crecidas y grandes se disminu
yen, apocan y arruinan. Porque como la discordia es hija
.!(j de varios intentos y pareceres. mientras crecen ellos y pre
valecen, es fuerza que se debilite y enflaquezca la cosa de
. ~
que nació la discordia. Pero la concordia, lo muy diviso y
apartado lo junta y congrega. Y por esto dijo el Eciesiástico,2 que de tres
cosas que le agradaban y daban placer, era una la concordia entre los
hermanos; por cuanto si entre ellos falta, no hay fuego que tanto abrase, ni
ll~ma que tanto encienda los corazones. Ésta quiso excusar el santo pa
tnarca Abraham, cuando desaviniéndose sus pastores con los de su sobrino
1
2

Salust. in lug.
Eccles. 25.
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Eran tantos los que en aquellos tiempos venían al bautismo que a los
ministros que bautizaban muchas veces les acontecía no poder alzar el bra
zo con que ejercitaban aquel ministerio; y aunque mudaban o trocaban las
manos y brazos ambos se les cansaban; porque a un solo sacerdote sucedía
bautizar en un día cuatro y cinco y seis mil adultos y niños. En la ciudad
de Xuchimilco bautizaron en un día, dos sacerdotes, más de quince mil,
el uno de ellos ayudó a tiempos y a tiempos descansó; y este que hacía
intercadencias y suspensiones bautizó poco más de cinco mil; el otro, que
siempre continuó el ministerio sin interpolación y sin pararse, manteniendo
tela al acto del sacramento y priesa con que venían los nuevos convertidos
a recebirle, bautizó más de diez mil por cuenta. Y porque eran muchos los
que buscaban y pedían el bautismo, visitaban y bautizaban en un día la
gente de tres y cuatro pueblos y a las veces más. y hacían el oficio de el
bautismo muchas veces al día. Y de aquí es (como lo afirma el padre fray
Toribio) que estos ministros evangélicos traían las manos con muchos
callos, de la frecuencia del jarro o vaso con que hacían la efusión y derra
mamiento del agua sobre los bautizados; que a los que no saben de la fre
cuencia de este ministerio les parecerá cosa increíble. Bien parecen cavadores
de la viña del Señor estos benditos ministros, pues los callos que se hacen
en las manos de los peones, que cavan en las viñas, del curso y ejercicio
de la azada, se hallan en ellas de la frecuencia y continuación del vaso o
vasijas con que ejercitaban este misterio del santo bautismo; y son dignos
de este nombre de obreros y peones del Señor. De aquéllos quiero decir
que el padre celestial de la familia universal de la iglesia. llamó a la hora
de prima para el trabajo y los hizo trabajar todo el día hasta la puesta del
sol de su vida, para darles el jornal de la bienaventuranza por ello.
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cosas que le agradaban y daban placer, era una la concordia entre los
hermanos; por cuanto si entre ellos falta, no hay fuego que tanto abrase, ni
ll~ma que tanto encienda los corazones. Ésta quiso excusar el santo pa
tnarca Abraham, cuando desaviniéndose sus pastores con los de su sobrino
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Loth, le dijo:> No es razón que entre los dos haya discordia, ni pareceres
encontrados, porque somos deudos y parientes; y para excusarla es el me
dio más acertado apartar ranchos y elegir diversas regiones. Y es la razón,
porque entre los extraños es fácil de concordar los discordes, que sólo po
drá consistir su concordia en apartarlos y que cada cual se vaya a su casa;
pero entre los propincuos y deudos, como siempre se comunican, no tiene
esa facilidad, por cuanto la frecuencia de la comunicación no cesa; y mien
tras está cada uno entero y firme en su propósito, ha de crecer el ánimo
y osadía con que lo defiende. Y de aquí nacen muchos y varios descon
ciertos, por esto pide el sabio, en el lugar citado, no sólo concordia entre
los hermanos, sino también amor y caridad entre los prójimos.
Esta concordia, tan alabada en las divinas y humanas letras, tuvieron los
primeros ministros de esta conversión; y cerca del administrar el sacramen
to del santo bautismo estuvieron todos conformes y de un parecer y senti
miento; pero, después, como vinieron religiosos de las órdenes de Santo
Domingo y San Agustín, y también clérigos seglares, no faltaron opiniones
diversas entre ellos; afirmando algunos que el sacramento del bautismo no
se debía dar a los indios, sino con toda la solenidad y ceremonias que la
iglesia tiene ordenadas y usa en España, y en las demás partes de la cris
tiandad, y no sola agua y las palabras sacramentales, como los primeros
ministros (que eran los franciscos y algunos otros de otra orden) lo habían.
hecho y hacían todavía, arguyéndolos en ello de pecado; y aun algunos
añadían a esta opinión que el bautismo no se debía dar a los adultos, sino
en solos dos días del año, que son los dos sábados de las dos Pascuas de
Resurrección y Pentecostés, conforme al uso antiguo de la iglesia.
Pero dejando contiendas digo que fueron causa estos celadores de harta
inquietud y turbación a los que primero habían venido y tenían con su
sudor y trabajo plantada esta viña de el Señor, que aunque por su humildad
y proprio menosprecio holgaban de ser tenidos por simples y sin letras,
todos ellos habían oído, unos el derecho canónico y otros la sagrada teolo
gía; y así el ministro general fray Francisco de los Ángeles, en la obediencia
que dio a los doce, intitula a los más de ellos predicadores doctos; y de
los que con ellos comenzaron a bautizar desde el principio hubo uno que
había leído en París catorce años cátedra de teología, que era fray Juan
de Tecto, guardián que a la sazón era en San Francisco de la ciudad de
Gante, cuando pasó a estos reinos con licencia y beneplácito del emperador
(como se dice en su vida y en el principio del libro de la conversión de estas
gentes), y este docto religioso, con los demás, con mucho acuerdo habían
consultado cómo habían de proceder en la conversión, doctrina y bautismo
de los naturales, y no ignoraban la solenidad y ceremonias que la iglesia
tiene ordenadas para la administración del santo bautismo, y que deben
ser guardadas de los ministros que bautizan fuera de urgente necesidad,
como ellos las guardaron, cuando cesó la multitud de los que venían a bau
tizarse; mas en el tiempo del concurso de esta multitud que decimos, que
3
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fue el mayor de cuantos ha habido en la iglesia de Dios, no era posible
guardar las ceremonias del bautismo, ni bastaban fuerzas humanas para
ello, siendo tantos los que venían a bautizarse y tan pocos los ministros
que bautizaban; y así podían dispensar en lo ceremonial, por la autoridad
apostólica que tenían, salvo si lo quisieran hacer como lo hicieron algunos
de estos padres a costa de muchas ánimas.
¿Cómo es posible (decían los benditos primeros evangelicadores de esta
nueva iglesia) que un pobre sacerdote, en un día, pueda con tanto como es:
decir misa, pagar el oficio divino, predicar, desposar, velar y enterrar, cate
quizar los catecúmenos, deprender la lengua, ordenar y componer sermones
en ella, enseñar a los niños a leer y escribir, examinar matrimonios y con
cordar los discordes, defender a los que poco pueden y bautizar tres o
cuatro mil (que no quiero decir ocho, ni diez mil, aunque así era), guardan
do con ellos la solenidad del baptismo? ¿Qué saliva había de bastar para
p.onérsela a todos, aunque a cada paso fuera bebiendo? ¿Qué es de la igle
SIa o templo, para meterlos en ella de la mano, pues en aquel tiempo en
pocas partes las había? Sino que era forzoso bautizarse en el campo, como
en otro tiempo San Juan a las orillas del Jordán y en las aguas de Anón,
y a las veces sin candela, porque la apagaba el aire.
Estas cosas no las pueden entender sino los que se ejercitan en ellas; y
como estos padres no se querían meter en tantas dificultades, hablaban de
talanquera. Y tan a pechos lo tomaron que fueron causa que algunas veces
los fieles obreros cesasen de administrar el bautismo, con grande detrimento
de las almas, y vino a tanto el negocio que fue menester congregarse toda
la iglesia que entonces había en esta tierra, como eran los señor~s obispos
y los demás prelados y los señores de la Real Audiencia y letrados. que
había en la ciudad de Mexico, y allí se ventiló esta materia, alegando los
que eran tenidos por simples las razones que había de su parte. y los dichos
de doctores y ejemplos de otras partes, donde hubo tan urgente necesidad,
en que se fundaron y fundaban (como luego diremos) afirmando que, hasta
que cesase la multitud de la gente que venía al bautismo, no convenía hacer
otra cosa. Y como allí no se pudiese determinar precisamente la causa, fue
llevada toda la relación della a España, declarando el modo que hasta en
tonces se había tenido en bautizar. Y visto por el Consejo Real y por el
de Indias, respondieron que se debía continuar 10 comenzado hasta que se
consultase con su santidad. Y consultado esto y otras cosas que tocaban
a la necesidad de los recién convertidos, por su flaqueza, despachó el sumo
pontífice Paulo Tercio una su bula cuyo tenor diremos en otro lugar.
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CAPÍTULO VIII. Donde se dice el modo que tenían de bautizar
estos ministros apostólicos, y las cosas en que mds cuidado
ponían para que le recibiesen, y se cuentan los bautizados y
los ministros pocos que los bautizaron, que es caso digno
de saber
STaS BENDITOS RELIGIOSOS, DE MI GLORIOSO PADRE San Fran
cisco, primeros evangelizadores desta indiana iglesia (como
en otra parte hemos dicho), hallaron acá, cuando vinieron
con la autoridad apostólica, al padre fray Juan de Tecto,
hombre docto y que había leído en la Universidad de Pa
n~'ií:'_l\ rís catorce años teología, como decimos en el capítulo pa
sado; el cual, cuando se descubrió este nuevo mundo, estaba en Flandes
y era confesor del emperador Carlos Quinto, que a la sazón estaba en
aquellos reinos, en cosas tocantes a su patrimonio y real corona, de cuya
compañía salió este apostólico varón y se vino a estas partes con harto
sentimiento del César, por ser persona que le satisfacía en todas las cosas
de su conciencia; pero diole licencia o ya por tenerle voluntad y desear mostrar
la que le tenía, o ya porque Dios así lo ordenó para que tan consumadas.
y necesarias letras diesen principio a las cosas de duda y forzosas desta
conversión. El cual, con los demás que después vinieron, determinaron,
por la urgente necesidad y muchedumbre de gente que venía al bautismo,
que se les diese en sola agua y palabras sacramentales que la acompañan; y
aunque murió año y medio u dos después que vino dejó viva su memoria
en la erudición con que probó ser lícito el bautismo de aquellos primeros.
años y tiempos en la forma y manera dicha.
Esta razón, pues, alegaban estos ministros evangélicos, diciendo que no
era nueva manera de bautizar, y que en el reino de Valencia se había usado
en la conversión de los moros, donde hubo gente docta que así lo determi
naría. en especial un insigne letrado que había sido rector en las universi
dades de París y de Alcalá; pues aunque allí hubo multitud de bautizados,
no fueron en número, ni con mucho, tantos como los hubo en estas Indias.
Lo principal en que ponían su cuidado los ministros de aquellos tiempos
era en el catecismo, dándoles a entender cómo eran cristianos por ser bau
tizados con el agua del Espíritu Santo y saber la señal del cristianismo, que
es la cruz, y cómo en ella nos redimió Cristo, y signarse con ella; y en suma,
lo que ha de creer todo fiel cristiano. Esto todo en su lengua, y luego el
Credo en latín, después vuelto en su lengua (que este orden guardaron en
sus principios, porque en ambas lo supiesen), los mandamientos de guardar,
sacramentos que habían de recebir y los pecados mortales que habían de
huir y evitar, y como hay dos maneras de oración, una mental y otra vocal,
y como de las oraciones vocales es la más excelente el Pater Noster y luego
la salutación de nuestra señora. Tras esto les enseñaban cómo habían de
vivir ordenadamente y lo que debían hacer y rezar cuando se habían de acos
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tar, y lo mismo al levantarse por la mañana. Cómo se habían de haber en
la iglesia, y en el oír de la misa; y cómo habían de bendecir la comida, y las
gracias que a Dios debían dar después de haber comido. Cómo se habían
de haber en la calle y por los caminos, asimismo saludar al que topaban e
humillarse a las imágenes y cruces; cómo habían de guardar sus ánimas los
malos pensamientos, y sufrir y tolerar los males, por amor de Dios. Todo
lo cual se les enseñaba por preguntas y respuestas, que es doctrina que hasta
hoy día corre, y está impresa por fray Pedro de Gante, un lego de Jos pri
meros y gran ministro de esta conversión, y por el padre fray Alonso de
Molina y el señor obispo Zumárraga, y otros de otras órdenes. Esto era en
lo que más se ocupaban, y sabido por los adultos, o lo más forzoso dcsto
para recebir el bautismo, se lo daban en la forma dicha. Pero no todos se
ocupaban en esta santa obra; que muchos de los eclesiásticos, así frailes
como clérigos, no curaban de tanto trabajo y el mayor que representaban
era la diversidad de las lenguas y parecerles difíciles de aprender; y a la
verdad, cuando esto tenga lugar en algunos, en otros no era sino la mala
voluntad que habían concebido a estas gentes, teniéndolos por inhábiles y
bestiales, no porque lo fuesen, sino por haber creído esto de gente que por
sus particulares intereses hablaban con más pasión que razón, que déstos
hubo muchos.
Esto se verá ser así, por este caso que se sigue: Un religioso de cierta
orden, de las que entonces había, pasó por un pueblo, cuatro leguas de la
ciudad de Tlaxcalla, junto de Atlancatepec donde a la sazón estaba el padre
fray Toribio Motolinía (de la orden de mi padre San Francisco, de quien
diversas veces hacemos mención en estos libros), y tenía congregadas pocas
más de seis mil personas pra bautizar; unos de ellos de los que hablaban
la lengua que llaman mexicana, y otros de los otomíes; y por esto los tenía
divididos en clases y puestos diferentes, los cuales todos muy ordenada y
distintamente así puestos estaban, dando cuenta de estas cosas referidas;
y fue a coyuntura que el dicho religioso llegó, el cual asistió a todo lo que
antecedió y sucedió al bautismo, aunque nada deHo entendió porque no
entendía la lengua. Visto lo que pasaba, y el orden cómo se había procedido
y la buena razón y cuenta que los indios daban, se movió a ser su ministro y
pidió al religioso le diese aquella doctrina y unas conjugaciones de la len
gua para aplicarse a ella, confesando su yerro en creer que era gente bestial
y de poca capacidad, y dando por total culpa de su yerro no saber su len
gua, ni entenderlos; y de allí adelante les fue aficionado y les ayudó en
cuanto pudo.
El modo que tenían de bautizar era éste. Poníanse todos juntos, los que
se habían de bautizar, los niños delante; hacían sobre todos en general el
oficio del bautismo, y sobre dos o tres, o algunos pocos más las ceremonias
de la cruz, flato, saliva, &c, Luego bautizaban los niños, cada lino por
sí. en agua bendita (y esto siempre se guardó y de ningún fraile se sabe
que hubiese hecho otra cosa). Bautizados ya los niños, tornaban a predicar
a los adultos y persistiendo en su propósito y enseñándoles de nuevo lo que
habían de creer y la disposición con que habían de recebirle y abrenunciar
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al demonio, y vivir en ley de matrimonio, luego bautizaban a cada uno de
por si, y puestos en la iglesia (donde la había) les tornaban a decir la merced
que Dios les había hecho en el bautismo, y cómo ya se contaban entre los
cristianos y hijos de la iglesia y de Dios adoptivos, y que estaban obligados
a guardar su ley y mandamientos. Ésta era la forma de bautismo que ha
cían entonces, porque les parecía ser imposible lo demás, teniendo tantas
cosas a que acudir, como en sus alegaciones ha parecido; pero los que lo
contradecían no lo recebían por bueno ni lo aprovechaban.
El modo que tenían para darles nombre era éste: A todos los varones
que un día se bautizaban, así chicos como grandes, se les ponía el nombre
de Juan, y a las mujeres el de María. Otro día el de Pedro y Catalina, y
dábanles ceduIillas dellos, que para este fin tenían hechas muchas y era para
que no se les olvidase, y cuando se les olvidaba y les preguntaban su nom
bre. mostrábanlo escrito. Y ésta fue curiosidad que duró por algunos años.
y así sabía cada cual cómo se llamaba. Pues para que valgan por buenas
las razones de estos benditos padres ministros. y se conozca su inmenso y
no creíble trabajo, quiero (si en ello no soy penoso) poner el número de
bautizados que hubo en aquellos primeros y pocos años. cuando bautiza
ron desta manera dicha, y los ministros que había para tanta multitud,
según que lo refiere el padre fray Toribio, que fue uno de los que en esto
más trabajaron.
Desde el primer año que entraron los religiosos en esta Nueva España,
que fue el de mil y quinientos y veinte y cuatro. hasta el año siguiente de
treinta y nueve, que por todos fueron diez y seis. se bautizaron entre chicos
y grandes, niños y adultos. las personas siguientes: En Mexico y sus pue
blos, Xuchimilco, con los pueblos de la laguna dulce: Tlalmanalco, Chalco,
Quauhnahuac, con Yacapichtla, Quauhquechula y ChietIa, con todos los
pueblos que de estas casas se visitaban, más de un millón; y hase de adver
tir que no eran todos los de los pueblos y provincias dichas los que se bau
tizaban, porque no todos se bautizaron luego, que muchos quedaron o que
se murieron sin el bautismo o que después se bautizaron. En Tetzcuco,
Otumpan. Tepepulco, Tulantzinco. Quauhtitlan. Tulla y Xilotepec, con to
das las provincias y pueblos que de estos monasterios se visitaban, más de
otro millón.
En TlaxcalIa. Cholulla, Huexotzinco, Calpan, Tepeyacac. Tehuacan, Za
catlan, Hueytlalpan, con sus provincías, más de otro millón. En las casas
de Mechuacan y lo Matltzinco. que es el valle de Toluca, con sus provin
cias y reino dicho de Mechuacan, más de otro millón. Y por evitar proliji
dad, otros dos millones en otras provincias y pueblos, que fueron muchísi
mos. y pasado el tropel de los primeros años fueron bautizados, el año de
mil y quinientos y treinta y siete, más de quinientos mil, de los cuales se
bautizaron en la provincia de Tepeaca más de sesenta mil. De manera que
hasta el año de cuarenta fueron bautizados (por los frailes menores de San
Francisco) más de seis millones; siendo los ministros de este sacramento,
por todos. desde el primer año hasta este dicho, no más de sesenta en
número, contando los vivos y difuntos; porque aunque había otros veinte
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sacerdotes, aún no se habían ocupado en él. Unos por no saber la lengua,
y otros por ser nuevos en la religión.
De estos ministros fue uno el santo fray Martín de Valencia. primer pre
lado de esta tierra. con autoridad apostólica; el cual, cuando en la parte
donde estaba no tenía compañero sacerdote, o no bastaba el compañero,
bautizaba y bautizó muchos. El padre fray García de Cisneros, que fue
primer provincial, bautizó más de cien mil. Fray Joan Caro, que enseñó
a estos indios el canto llano y canto de órgano. bautizó otros tantos, y los
padres fray Joan de Perpiñan y fray Francisco de Facuencia, más de cien
mil cada uno. El uno en Mexico y el otro en Mechuacan ejercitaron este
sacramento con mucha caridad y fervor de la salvación de las almas.
Otros de estos religiosos (aunque pocos). entre los cuales fue uno el padre
fray Toribio Motolinía, bautizaron a trescientos mil y otros a doscientos mil,
otros a ciento y cincuenta mil, otros a ochenta y otros a sesenta, y otros
a cincuenta mil. Y de esta manera estaban bautizados, el año de cuarenta,
más de seis millones de estas gentes indianas. Y para todo daba Dios fuer
zas, y siendo tantos no era posible hacer en tantos bautizados todas las
ceremonias del ordinario. El año de treinta y nueve bautizó un solo sacer
dote. en un día, en Toluca, tres mil y seiscientas personas; y por ser ya
venida la declaración de su santidad, les ponía olio y crisma, como en ella
se manda. Esto dicho es de los frailes menores, porque de los de las
otras órdenes no sé los que fueron, aunque no dejaban de ser muchos, por
ser casi todos contemporáneos y tratar una misma causa. Si ya no es que
por el escrúpulo dicho, dejaron muchos de ejercitar este sacramento, aun
que a los niños y enfermos todos los bautizaban.
Gómara, en su Historia de Indias, dice el número de los bautizados, y
refiere haber bautizado los frailes francisco s este número, aunque dice, se
gún ellos dicen; y si en este modo de decir. según ellos dicen, quiere mos
trarse dudoso, por parecerle muy grande el número, le quiero asegurar con
esta verdad referida y dicha, no de solos frailes franciscos sino de otros
que lo certifican. Y si no es así. pregunto, cuando no había ministros (que
no hubo por algunos años, sino solos frailes franciscos) ¿quién bautizaba?
y si eran tantos los que venían al bautismo, como dejamos dicho, y iban
bautizados por ellos, luego creíble es que según ellos dicen fueron éstos, y
muchos más, los que bautizaron.
En la segunda parte de las Corónicas de los frailes menores se cuenta
que por medio suyo de ellos fue hecha gran conversión de herejes, en el
año de 1376, en Vulgario, junto al reino de Ungría, en que bautizaron ocho
frailes, en solos cincuenta días, más de doscientas mil personas; pero a la
conversión y bautismo de esta Nueva España (tanto por tanto, comparando
los tiempos) pienso que ninguno le ha llegado, desde el principio de la pri
mitiva iglesia hasta este tiempo en que estamos; por todo lo cual sea ala
bado y bendito el nombre de nuestro señor Dios.
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AULUS EPISCOPVS SERVUS SERVORUM DEI: Venerabilibus fratri
bus universis episcopis occidentalis, & meridionalis Indice, sa
lutem, & apostolicam benedictionem. Altitudo divini consilii
(quod humana nequit ratio comprehendere) ex Suee immensee
bonitatis essentia, aliquid semper ad salutem hunlGni generis
pullulans, tempore congruo, el solí suo secreto ministerío (quod
ipse Deus novit) opportuno producit et manifestat; ut cognoscant mortales ex
suis medtis, tamquam ab ipsis nihil proficere posse,' sed eorum salutem el om
ne donum gratiee ab ipso summo Deo et palre luminum provenire. Sane cum
sicut (non sine grandi & spirituali mentis nostrce lcetitla) accepimus, quam
pIures incolce occidentalis & meridionalis Indice, lícet divinae sint legis exper
tes, Sancto Spiritu tamen cooperante, ¡¡¡ustrati, errores, quos hactenus ob
servarunt penitus ab eorum mentibus, & cordibus abiecerint ad fidei catholicce
veritatem, & sanctce ecclesice unitatem amplecti, & secundum ritum eiusdem
romance ecclesíce vivere desiderent & proponant. Nos, quibus omnes oves dí
vinitus sunt commissce, cupíentes eas, quce extra verum ovite (quod est Chris
tus) sunt, ad ipsum ovile, ut fiat ex ¡/lis unus pastor, & unum ovile, perducere
ac sanctissimorum apostolorum qui nobis verbo & exemplo pastoratis officii
formam tradentes, nascentis ecclesice infantiam lacte, provectam vera eius
cetatem solido cibo nutrierunt, vestigiis inherendo novellas plantationes ipsius
eeclesice, quas in dicta oecidentali & meridionali India, Altissimus plantare
dignatus eSI, sic donee eoaleseant ut non omnia quce per orbem eeclesia iam
finnata eustodít, i!lis eustodienda mandemus sed tamcuam parvulis in Christo,
aliqua paterno affeetu indulgeamus confovere. Ae cirea eorum regenerationes,
nonnulla (ut etiam aecepimus) suborta dubia primitus submore volentes, ma
tura sub hoe deliberatione prcehabita, authoritate apostoliea nobis ab ipso
domino nostro Jesu Christo, per beatum Petrum, eui, et sueeessoribus suis
apostolatus ministerii dispensationem eommissit, tradita. Tenore prcesentium
decernimus et declaramus. Il/os, qui indios ad fidem Christi venientes, non
adhibitis eeremoniis et solemnitatibus ab eeclesia observatis in nomine tamen
Sanetissinue Trinitatis baptizaverunt, non peceasse eum eonsideratis tune oc
currentibus, sic illis bona ex causa putamus visum fuisse expedire. Et huius
modi novelice plantationes quantce dignitatis lavacrum regenerationís, quan
tumque ab illis lavachris, quibus antea in sua infidelitate utebantur, difjerat,
non ignorent, statuimus ut qui in posterum extra urgentem neeessitatem
sacrum baptisma ministrabunt, ea observent quce a dicta ecclesia observantur,
oneratis super tali neeessitate eonscientiis eorum, extra quam quidem neces
sitatem, saltem hcec quatuor observentur. Primum, aqua sacris actionibus
sanctificetur. Secundum, cathecismus et exorcismus fiat singulis. Tertium,
sal, saliva, capillum et candela ponatur duobus, vel tribus, pro omnibus, utrius
que sexus tune baptizandis. Quartum, chrisma ponatur in vertice capitis et
oleum cathecumenorum ponatur super cor viri adulti, puerorum et puellarum.
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Adultis vel'o mulieribus ponatur in illa parte quam ratio pudicitia? demonstra
bit. Super eorum matrimoniis, hoc observandum decernimus, ut qui ante
conversionem piures iuxta illorum morem habebant uxores et non recordantur
qua m primo acceperint, conversi ad Aidem, unam ex illis accipiant quam
voluerint et cum ea matrimonium contrabant, per verba de pra?senti ut moris
esto Qui vel'o recordantur quam primo acceperint, aliis dimissis eam reti
neant. Ac eis concedimus ut coniuncti etiam in tertio gradu, tam consangui
nitatis quam aff1nitatis, non excludantur a matrimoniis contrahendis, donec
huic sancta? sedi super hoc aliud visum fuerit statuendum. Et circa abstinen
tiam ab illis suscipiendam, etiam statuimus quod in vigilia nativitatis et re
surrectionis domini nostri Jesu Christi et omnibus sextis feriis quadragessima?
jeiunare teneantur. Ca?teros vera jeiuniorum dies, eorun beneplacito propter
novam ad fidem eorum conversionem et ipsius gentis infirmitatem permitti
mus. Ita quod jeiunium repugnans sanitati, vel non bene quadrans officio, vel
exercitio alicuius, non censeatur illi ab ecclesia pra?ceptum. Eisque etiam
concedimus quod quadragessimalibus et aliis probitis anni temporibus, lacti
ciniis, ovis et carnibus, tunc temporis dumtaxat vesci possint, cum ca?teris
christianis ob aliquod sanctus opus, obeundum similibus cibis vesci posse a
sede apostolica, pro tempore fuerit concessum. Dies autem, in quibus cos
volumus a servilibus operibus cessare, declaramus esse omnes dies dominicos
ac Nativitatis, circumcisionis, epiphania?, resurrectionis et ascensionis, ac cor
poris eiusdem domini nostri Jesu Christi; et Penthecostes, necnon Nativitatis,
anunciationis, purificationis et Assumptionis gloriosa? Dei genitricis virginis
Maria?, ac ejusdem beati Petri et Pauli, eius coapostoli. Ca?teros vel'o dies
festos, ex causis supradictis, illis indulgemus. Et insuper consideran tes maxi
mam ipsius India? occidentalis et meridionalis a sede apostolica distan tiam ,
tam vobis qui in partem apostolice solicitudinis assumpti estis; quam iis qui
bus super hoc vices vestras authoritate per nos vobis, super hoc concessa
specialiter duxeritis committendas omnes noviter conversos, pra?dictos in qui
buscumque sedi apostolica? reservatis casibus; etiam in literis in die ca:na?
Domini legi consuetis (nihil nobis de illorum absolutionibus reservan tes) au
thoritate apostolica, iniuncta eis pa:nitentia salutari, in forma ecclesia? con
sueta; provt prudentia? vestra? videbitur expedire absolvendi plenam, et liberam
a dicta? sedis beneplacito, facultatem concedimus. Et postremos, ne isti in
Christi parvuli, malis exemplis corrumpantur quod aliquis Apostata, in illis
partibus se conferre non pra?sumat, sub excommunicationis lata? sententa? pa:
na, a qua nisi post suum istinc recessum absolvi, nequeat decernimus, vobis
nihilominus iniungentes, ut ipsos apostatas, ex vestris dia:cesibus, omnino ex
pel/atis et expellere satagatis, ne teneras in fide animas corrumpere, et sedu
cere possint. Et quia difficile foret, pra?sentes literas nostras, ad singula loca
ubi opus fuerit deferre; volumus et eadem authoritate apostolica decernimus,
quod ipsarum literarum trassumptis, manu alicuius notarii publici subscriptis
et sigillo alicuius episcopi munitis, eadem fides prorsus in iudicio et extraiu
dicium adhibeatur, sicuti adhiberetur originalibus literis, si forent exhibita?,
vel ostensa? Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis,
ca?terisque contrariis quibuscumque. Datis Roma?, apud Sanctum Petrum,
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anno incarnationis dominicfE M. D. XXXVII. Kalend. Iunii. Pontificatus
Nostri, anno tertio. Blosius B. Motta.
En esta bula (habiéndosele hecho relación al papa Paulo Tercio de la
duda que algunos ponían, si habían sido bien bautizados los que en aque
llós principios bautizaron los frailes, sin las ceremonias y solemnidades que
la iglesia guarda, en la administración deste sacramento o si en ello pecaron
los tales ministros) declara y dice el sumo pontífice: que los dichos ministros
no pecaron en bautizar sin las dichas solemnidades, con tal que hubiesen
bautizado en el nombre de la Santísima Trinidad; porque juzga que con
justa causa les pareció que convenía hacerlo así, consideradas las ocasiones
que entonces ocurrían; y porque los nuevos convertidos entiendan de cuan
ta dignidad sea el lavamiento del sagrado bautismo. y no ignoren la gran
diferencia que hay dél a los lavamientos de que ellos antes usaban en su
infidelidad. ordena y manda que los que de allí adelante administraren el
sagrado bautismo. fuera de necesidad urgente. guarden las ceremonias que
suelen ser guardadas por la iglesia. encargándoles sobre ello las concien
cias; a lo menos se guarden cuatro cosas. La primera, que el agua sea
santificada con el exorcismo acostumbrado. La segunda. que el catecismo
y exorcismo se haga a cada uno. La tercera, la sal y saliva y el capillo y
candela se ponga a lo menos a dos o tres dellos por todos los que enton
ces se han de bautizar, así hombres como mujeres. Lo cuarto, que la chris
ma se les ponga en la,coronilla de la cabeza y el olio sobre el corazón de
los varones adultos y niños y niñas; y a las mujeres crecidas, en la parte
que la razón de honestidad demandare. Cerca del matrimonio de los in
dios. que se convirtieren, determina se guarde lo siguiente. Que los que
antes de su con-versión, según su costumbre tenían muchas mujeres y no
se acordaren cuál dellas recibieron primero, convertidos a la fe, tomen una
dellas la que quisieren, y con ella contraigan matrimonio por palabras de
presente, como es costumbre; mas los que se acuerdan cuál dellas recibie
ron primero, queden con aquélla, dejadas las demás; y les concede que
puedan casarse dentro del tercer grado de consanguinidad y afinidad, hasta
que por la sede apostólica otra cosa fuere determinada.
Cerca de los ayunos también determina: que sean obligados a ayunar las
vigilias de la Natividad y Resurrección de nuestro señor Jesucristo y los
viernes de la Cuaresma; y los demás días de ayuno los dejan a su voluntad
y beneplácito, no obligándolos a ellos por ser nuevamente convertidos a la
fe y por su natural flaqueza, declarando que el ayuno que repugnare a la sa
lud, o no cuadrare en el oficio y ejercicio y trabajo de alguno, no se entien
da serle mandado por la Iglesia. Y demás de esto les concede que en la
Cuaresma y demás tiempos prohibidos por la Iglesia, puedan comer cosas
de leche y huevos y carnes, solamente cuando a los otros cristianos, por
alguna santa obra, fuere concedido por la sede apostólica que puedan co
mer semejantes manjares.
Demás de esto declara los días de fiesta que sean obligados a guardar
(es a saber) todos los domingos del año, la Natividad, Circuncisión, Epifa
nia, Resurrección, Ascensión, Corpus Christi y Pentecostés. ftem la NatÍ
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-vidad , Anunciaci6n, Purificaci6n, Asumpci6n de la gloriosa siempre virgen
María, madre de Dios y eldia de San llcdroy San Pablo; y de todos los
.demás días de fiesta, por las causas sobredichas; los hace esemptos; ítem,
eonsiderando la mucha distancia que hay de esta regi6n de las Indias a la
eiudad de Roma (donde reside el Sumo Pontífice) concede que los obispos
.de estas partes. y otros a quien a ellos pareciere cometer esta facultad por
autoridad apost6lica. puedan absolver a los dichos nuevamente convertidos,
de todos los .casos. a la Sede Apost6lica 'reservados, aunque sean de los
-que se suelen leer ~n el d.ia de la cena del Señor. sin reservar ninguna cósa
.de ellos para su Santidad. imponiéndoles penitencia saluda1;>le en la forma
acostumbrada por la Iglesia. Y al cabo manda pena de excomunión lata
sententia, que ningún ap6stata presuma de. venir y pasar a estas partes,
porque estos' nuevos «ristianos no sean inficionado s o perveitidos con malos
,-ejemplos; y que de la tal excomuni6n no' pueda ~r absuelto el apóstata
,-que así viniere. sino después que se haya ido de esta tierra. Y a los obispos
les encarga que de sus. obispados echen y procuren echar ,de todo en todo,
a los dichos apóstatas, porque no puedan depravar o engañar las ánimas
.tiernas en la fe.
CAPÍTULO X.

,

De lo que cerca 'de esta 'buld determinaron los
'señores' obispos

de buena memoria,. por
donde da por bueno lo que cerca del bautismo los religiosos
hasta alH habían hecho, luego en el principio de el siguiente
año de treinta y nueve los obispos de esta Nueva España,
cuatro en número (de cinco que entonces eran), Se juntaron
. •
;dII!\ot'!!!!!WJ Y determinaron la dicha bula se guardase en la forma si~
gwente. Lo que tocaba al catecismo dejáronlo remitido al ministro del
bautismo. ,El exorcismo, que es el ofi,cio del baptisterio. abreviáronlocuan
to fue posible, rigiéndose por un misal romano antiguo que traía inserto
un breve oficio., y aun de aquél se. abreviaron ciertas cosas que
manda
ban doblar y repetir, Ordenaron que a todos los que se hubiesen de bauti
zar se les pusiese olio y crisma; y que esto' se guardase precisa e inviolable
mente, así bautizando. niños como adultos, así pocos como muchos. La
urgente ,necesidad declararon ser enfermedad, o haber de pasar .la,mar. o
.-eHtrar en batalla. o ir entre enemigos. &c', Y finalmente las cosas que se
. ponen por extrema necesidad. Algunos les pareció ,que se estrechaban
mucho en declarar esta urgente necesidad; porque la urgenté 'habria de ser
me9ia entre simple necesidad y extrema, que en la extrema necesidad tam
bién p~ede bautizar una mujer y un judío y. un moro én fe de la Iglesia,
Y.' ped1an se declarase por urgente necesidad haber mucha gente que bau
tIzar y pocos ministros y aquéllos llenos de ocupaciones tocantes a la
eonversión de los naturales y a su proprio estado; pues que el pontífice
{respecto de eStas¡;azoneS que se le dieron por relación) aprobó por urgente
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.demás días de fiesta, por las causas sobredichas; los hace esemptos; ítem,
eonsiderando la mucha distancia que hay de esta regi6n de las Indias a la
eiudad de Roma (donde reside el Sumo Pontífice) concede que los obispos
.de estas partes. y otros a quien a ellos pareciere cometer esta facultad por
autoridad apost6lica. puedan absolver a los dichos nuevamente convertidos,
de todos los .casos. a la Sede Apost6lica 'reservados, aunque sean de los
-que se suelen leer ~n el d.ia de la cena del Señor. sin reservar ninguna cósa
.de ellos para su Santidad. imponiéndoles penitencia saluda1;>le en la forma
acostumbrada por la Iglesia. Y al cabo manda pena de excomunión lata
sententia, que ningún ap6stata presuma de. venir y pasar a estas partes,
porque estos' nuevos «ristianos no sean inficionado s o perveitidos con malos
,-ejemplos; y que de la tal excomuni6n no' pueda ~r absuelto el apóstata
,-que así viniere. sino después que se haya ido de esta tierra. Y a los obispos
les encarga que de sus. obispados echen y procuren echar ,de todo en todo,
a los dichos apóstatas, porque no puedan depravar o engañar las ánimas
.tiernas en la fe.
CAPÍTULO X.

,

De lo que cerca 'de esta 'buld determinaron los
'señores' obispos

de buena memoria,. por
donde da por bueno lo que cerca del bautismo los religiosos
hasta alH habían hecho, luego en el principio de el siguiente
año de treinta y nueve los obispos de esta Nueva España,
cuatro en número (de cinco que entonces eran), Se juntaron
. •
;dII!\ot'!!!!!WJ Y determinaron la dicha bula se guardase en la forma si~
gwente. Lo que tocaba al catecismo dejáronlo remitido al ministro del
bautismo. ,El exorcismo, que es el ofi,cio del baptisterio. abreviáronlocuan
to fue posible, rigiéndose por un misal romano antiguo que traía inserto
un breve oficio., y aun de aquél se. abreviaron ciertas cosas que
manda
ban doblar y repetir, Ordenaron que a todos los que se hubiesen de bauti
zar se les pusiese olio y crisma; y que esto' se guardase precisa e inviolable
mente, así bautizando. niños como adultos, así pocos como muchos. La
urgente ,necesidad declararon ser enfermedad, o haber de pasar .la,mar. o
.-eHtrar en batalla. o ir entre enemigos. &c', Y finalmente las cosas que se
. ponen por extrema necesidad. Algunos les pareció ,que se estrechaban
mucho en declarar esta urgente necesidad; porque la urgenté 'habria de ser
me9ia entre simple necesidad y extrema, que en la extrema necesidad tam
bién p~ede bautizar una mujer y un judío y. un moro én fe de la Iglesia,
Y.' ped1an se declarase por urgente necesidad haber mucha gente que bau
tIzar y pocos ministros y aquéllos llenos de ocupaciones tocantes a la
eonversión de los naturales y a su proprio estado; pues que el pontífice
{respecto de eStas¡;azoneS que se le dieron por relación) aprobó por urgente
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necesidad la que hasta aJl[ movi6
no guardarlas; y que la misma ca
agora que entonces, el permisod
Pero como algunos de los obisJ
contrarios a esta opinión (no 01
ciencias de los ministros del bauti
sidad), no quisieron ellos admiti
dichas por necesidad urgente; y
bautismo grandes trabajos, yb,a
muchedumbre de gente que toda
que siembra es olvidar los traba
tiempo y los sembrados cogidO!
cansaban mucho y aun salían dé
gráhanse y convertían en alegrí~
sembraban en lágrimas y sudor.
viendo aumentarse esta viña deí
su mucho poder ayudaba a esto
mismos no pudieran, por ser mw
,como otro San Pablo. lo pudieSe
realidad, de verdad. que no se )
rezar el oficio divino, confesar· k
zar los aduhos y otras muchas C(
al oficio del bautismo de tanto
coraz6n de carne no desmayara'
tido de la gracia de Dios pudie
trabajado más que todos; pero'
el Espíritu Santo, que tanto tea:
manas. volvió y dijo: No yo. pe!
manera, ayudados estos fieles ob
los trabajos, antes se les convé~
fruto que se hacía en las genWli
dumbre de ánimas que cada dia
fe, yse aplicaban al gremio d~ I
sión de un pecador hay grandeS
mismo Señor de los cielos lo 'te
debían hacer los que veían con
solos, sino mil y millares de el~
y venían al camino de su saJv~
nistro. Por esto pasaban con es
tos de trabajar, resucitaban COI
ánimo de las cenizas muertas d

CAP

x]

MONARQUÍA INDIANA

243

necesidad la que hasta allí movió a los ministros en dejar las ceremonias y
no guardarlas; y que la misma causa estaba en pie; y que pues era lo mismo
agora que entonces, el permiso debía de ser concedido.
Pero como algunos de los obispos habían sido. al principio de la cuestión,
contrarios a esta opinión (no obstante que el pontifice remite a las con
ciencias de los ministros del bautismo que ellos vean cuál sea urgente nece
sidad), no quisieron ellos admitir lo de la multitud con las circunstancias
dichas por necesidad urgente; y así hubieron de pasar los ministros del
bautismo grandes trabajos, y harto excesivos, en semejantes ocasione~ de
muchedumbre de gente que todavía venía al bautismo; pero así como del
que siembra es olvidar los trabajos que ha pasado. con haber logrado el
tiempo y los sembrados cogidos. así estos benditos ministros. aunque se
cansaban mucho y aun salían de los límites posibles a los imposibles, ale
grábanse y convertían en alegría y contento sus trabajos; porque aunque
sembraban en lágrimas y sudor. como dice el psalmista, cogían en alegría,
viendo aumentarse esta viña del Señor. al cual nada le es imposible. y con
su mucho poder ayudaba a estos celosos obreros para que lo que por sí
mismos no pudieran, por ser mucho e incompatible. ayudados con su gracia,
como otro San Pablo, lo pudiesen todo en aquel que los confortaba. Y en
realidad, de verdad, que no se puede dejar de alabar este trabajo. porque
rezar el oficio divino, confesar los ya cristianos, enseñar los niños, catequi
zar los adultos y otras muchas cosas que atrás quedan dichas, y luego venir
al oficio del bautismo de tantos, ¿qué fuerzas humanas bastarán?, ¿qué
corazón de carne no desmayara?, ni ¿qué hombre que no estuviese reves
tido de la gracia de Dios pudiera con tanto? San Pablo dijo que había
trabajado más que todos; pero como sabía. como hombre alumbrado por
el Espíritu Santo, que tanto trabajo no podía ser de solas las fuerzas hu
manas, volvió y dijo: No yo, pero la gracia de Dios conmigo. Pues de esta
manera, ayudados estos fieles obreros, de esta viña del Señor, ya no sentían
los trabajos, antes se les convertían en recreación y consuelo, viendo el gran
fruto que se hacía en las gentes de estos reinos, y la innumerable muche
dumbre de ánimas que cada día se aumentaban a la confesión de su santa
fe, y se aplicaban al gremio de su Iglesia católica. Porque si de la conver
sión de un pecador hay grandes alegrías y regocijos en los cielos. como el
mismo Señor de los cielos lo 'testifica, ¿qué regocijos, contentos y alegrías
debían hacer los que veían convertirse a Dios. no uno, ni dos, ni ciento
solos, sino mil y millares de ellos? Y que no sólo veía que se convertían
y venían al camino de su salvación, pero que de este hecho él era el mi
nistro. Por esto pasaban con este trabajo; y cuando más cansados y muer
tos de trabajar, resucitaban como Fénix. sacando nuevas fuerzas y nuevo
ánimo de las cenizas muertas de su incomportable trabajo.
.
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Donde se dice cómo en un dla se bautizaron y
casaron juntamente tres mil indios en la ciudad de"XuchimiJ
co, que es caso de notar
CAPÍTULO XI.

de esta de
MexÍCo. entre otros muchos que se bautizaron y casaron
fueron tres mil. cu.yos ministros determinaron su bautismo
para el día del nacimiento de Cristo nuestro señor; porque
, en día que nace Cristo para salvar pecadores, ellos na
ciesen en vida nuevá espiritual para ser contados entre los
del rebaño de ese mismo Cristo señor nuestro. Determinado el día dispu- .
sieron la gente. y hecho el oficio de los maitines y cantada.s las dos misas, la
primera de media noche, y a que llaman del g~lI? o ?e el alba, comenzaro~
los cuidadosos ministros. que eran dos, su mInIsteno de aquesta manera.
Los indios estaban ordenados en rengIeras y pareados cada uno con la que
había de ser su mujer. y estándose ellos quedos en su ordenanza, iba el ~n
sacerdote poniéndoles el olio de los catecúmenos; y como receblan el oho
luego se iban unos tras otros en procesión, sin salir de la ordenanza, con
sus candelas en cendidas hacia la pila, donde el otro sacerdote estaba aguar
dando. el cual los iba bautizando echándoles el agua sobre sus .cabezas; y
bautizados sallan unos tras otros, por el orden que habían vemdo, tras la
cruz que llevaban delante con otros religiosos que iban canta~d<: las l:ta
nías con los indios cantores de la iglesia; e ibanse a poner. SIn ImpedIrse
unos a otros. en la postura en que antes. cuando les pusieron el, olio, esta
ban. Yel mismo sacerdote que se lo puso, en acabando de ponerselo a los
últimos, comenzaba a poner la crisma a I,?s q~e habían sido prim:ros; y.el
otro sacerdote que había acabado de bautlzar Iba tras del que poma. la cr~s
ma tomándoles las manos y administrando el sacramento del matnmomo.
Todo esto pasó desde que amaneció hasta que se hizo tiempo de la misa
mayor. la cual cantaron. con grande solemnidad. en presencia de aquellas
nuevas plantas de este jardín de la iglesia. que ayudarían. a cantar. en la
tierra lo que aquella mañana cantaron los ángele~ en el CIelo (convIene a
saber): Gloria sea a Dios en las alturas y en la tIerra paz a los hombres
de buena voluntad; porque hizo, como dijo Zacarías,~ salud de n~estros
enemigos, sacando de las manos de ~uestro a~versano, ~l .demomo, las
ánimas de estos sus creyentes y convertIdos. Y dIeron los mI~stros muchas
gracias a Dios que les habia dado fuerz~s. par~ llevar el trabajO de la noc~e
y, sobre todo, concedérselas para el mImsteno destos dos sacramentos dI
chos. comunicados a tantas gentes.
En esto se conocerá cuán fáciles y dóciles son los indios para ponerlos
en ~alquiera cosa de orden y concierto. aunque a la verdad es.taban bien
industriados y apercibidos para 10 que habían de hacer; mas Juntamente
con esto, el modo de ordenarse, y ponerse en hilera para cosas semejantes.
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ellos lo usaban y guardabanij
cuando vienen los domingos~¡
por sí. por sus hileras. paraqí
gran portal que está junto d~ka
de Xuchimilco, y lo pintÓel jJj
en su libro escrito de mall(f bí
que se hallaron presentes a éL.
de donde se podrá pasar con 1
pintado. Y viéndolo el VirreXl
al Pirú, estuvo en este conveli!
de alabar a Dios en él, y d~
no tenían premio suficiente ea.
era el del cielo. Dígolo para .'li
han trabajado en esta convers!
menso trabajo y todo esto •
de sus fieles ministros. que 10)
que uno vio no 10 sabe otr0i,;
en que pasó el otro. Y si alp
premiar trabajos eclesiásticos, j
des por ellos, que donde rein&
cribían las cosas memorables f,
se olvidasen ni dejasen de serí
debían hacer a los que las ha4:fj
lean las palabras últimas del ~
cuando aquellos dos -eunucos..,.l
matar al rey Assuero, sabidoJ
y averiguado el caso y ahorQ
memorial se escribiese este fief
agradecimiento y 10 fuese ~
capitulo 6 dice la Sagrada ,$
el rey (y era la noche que A.mit
la muerte d,e Mardoqueo)
tiempos pasados; y leyendo el
que Mardoqueo le había hec~
nucos; y preguntando al quc(t
tan fiel servicio. le fue respona¡
y mandó el rey que viesen q'Q1
Amán que. desvelado con d~
drugado. Entró y pidióle co~
pensando Amán que era la hoq
el rey que lo cumpliese en ~
De este caso se conocen d()j
por memoria los servicios y
presente. que a estar ausente.éJ
informarle al gusto de su pasi6
se le aplicase a él; lo cual es'~
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ellos lo usaban y guardaban mucho en su antigüedad. y aun el día de hoy,
cuando vienen los domingos a la iglesia, se ponen el patio, cada barrio
por si. por sus hileras. para que se cuenten. Este acto está pintado en un
gran portal que está junto de la portería del convento de la misma ciudad
de Xuchimilco. y lo pintó el padre fray Gerónimo de Mendieta; el cual dice
en su libro escrito de mano habérselo asi certificado uno de los religiosos
que se hallaron presentes a él. Y cierto es muy de ver aun el) la pintura,
de donde se podrá pasar con la consideración a lo que sería lo vivo desto
pintado. Y viéndolo el virrey, conde de Monterrey (que pasando a serlo.
al Piró. estuvo en este convento algunos días) no se hartaba de mirarlo y
de alabar a Dios en él, y decir: que los que tal hicieron y tanto trabajaron
no tenían premio suficiente en la tierra, y que el verdadero y satisfactorio
era el del cielo. Digolo para que se vea lo que los frailes de San Francisco
han trabajado en esta conversión. y cuán puesto está en olvido. Este in
menso trabajo y todo esto nace de no estar el rey en la tierra, que cuida
de sus fieles ministros, que los que hay, como son al quitar, y lo bueno
que uno vio no lo sabe otro, muere la memoria del bien con el tiempo
en que pasó el otro. Y si alguno destos señores trata algo no es en orden de
premiar trabajos eclesiásticos, sino de engrandecer los suyos y pedir merce
des por ellos, que donde reinó Assuero, libros y anales hubo donde se es
cribían las cosas memorables y dignas de premio para que ni con el tiempo
se olvidasen ni dejasen de ser pregoneros de las mercedes que por ellas se
debían hacer a los que las hacían. Y si parece que sueño o cuento gracias,
lean las palabras últimas del capitulo 2. del Libro de Ester y verán, que
cuando aquellos dos eunucos, porteros del palacio real. se conjuraron para
matar al rey Assuero, sabido por Mardoqueo y dado aviso dello al rey,
y averiguado el caso y ahorcados los dos traidores, mandó que en libro
memorial se escribiese este fiel servicio. para que quedase en memoria de
agradecimiento y lo fuese para el rey para gratificárselo. Y luego en el
. capitulo 6 dice la Sagrada Escritura: Que estando una noche desvelado
el rey (y era la noche que Amán tenia determinado de pedir el día siguiente
la muerte de Mardoqueo) mandó que le trajesen el libro memorial de los
tiempos pasados; y leyendo en él, lo primero que encontró fue el servicio
que Mardoqueo le había hecho, revelando la· maldad y traición de los eu
nucos; y preguntando al que leía qué premio se le había dado por aquel
tan fiel servicio, le fue respondido que ninguno. Ya a esta hora amenecÍa,
y mandó el rey que viesen quién estaba a la puerta de palacio, hallaron a
Amán que, desvelado con desear pedir la muerte de Mardoqueo, había ma
drugado. Entró y pidióle consejo el rey para galardonar un fiel servicio; y
pensando Amán que era la honra para él, diole tal y tan bueno, y mandóle
el rey que lo cumpliese en Mardoqueo.
De este caso se conocen dos cosas: la una. el cuidado del rey en poner
por memoria los servicios y la otra, el premio dellos; y esto es porque estaba
presente, que a estar ausente, cualquiera apasionado de sus criados pudiera
informarle al gusto de su pasión y antojo, cudiciando que la honra ajena
se le aplicase a él; lo cual es imposible que suceda, donde el rey proprio
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lo ve todo; y en esta tierra no ve nada porque sus ojos son los de sus mi
nistros, y si les fía su gobierno y hacienda también les ha de dar créditos en
lo que dijeren, y muchas veces juzgan con pasión lo que niega la razón y
siguen en su parecer las cosas de su gusto y no lo que por ventura conven
dría. Y volviendo a nuestro propósito, digo que este caso sucedió en Xu
chimi1co, obrado por dos sacerdotes que, no atendiendo apremios humanos,
sólo lo hicieron por amor de Dios, como las demás cosas que hacian y de
presenté hacen otros que los siguen en estos mismos ministerios.

CAPÍTULO XTI. Del daño que se seguía en estorbar el bautis
mo de los adultos, y de los muchos que se bautizaron en
Quauhquechola y Tlaxcalla

se juntaron, fue
puesto silencio al bautismo de los adultos, y en muchas par
tes no se bautizaban sino niños y enfermos; y esto duró
tres o cuatro meses hasta que se determinó lo arriba dicho.
En este tiempo se cumplió bien a la letra lo que dijo el
profeta Jl1remías.l Los chiquitos pidieron pan y no había
quién se lo partiese. Andaban muchos hambrientos en busca de el santo
bautismo y no lo hallaban; era la mayor lástima del mundo verlos ir y
venir y volver de acá para acullá y de todas. partes ser despedidos, negán
doles el remedio de sus almas que tan jUstamente pedían y demandaban.
Pero aunque eran de rebaño y grey, apartada del reino de Dios, como a
los que se vuelven a él no los desecha, oyó su clamor como padre piadoso.
abrióles puerta a su necesidad y deseo; porque si dice en su evangelio que
la importuna petición del amigo que llega a deshora, con necesidad, a la
puerta del amigo, le hace abrir y dar lo que pide, y que Dios usa desta con
dición, cuando importunamente le llaman, ¿por qué a estos que venían, no
una. ni dos, sino tantas veces, y no a un convento, ni dos, sino a muchos,
no habia de oírles? Especialmente que venían con ánimo y deseo de ser de
su gremio y ley y entrar por la primera puerta de su servicio que es el bau
tismo. Pues la puerta primera que abrió (entre tanto entredicho) fue la del
convento de Quauhquechola; allí comenzaron a ir pidiendo medicina y mi
sericordia. Los fraÍles estuvieron dudosos si los recibirían o no; mas como
al Señor, que los traía no hay quien le pueda resistir y sabe llevar a los
ministros de sus mandatos, a uno por un cabello de Judea. al lago de los
Leones a Babilonia. y a otro de cierto lugar al de Jopen. para que bautice
a Cornelio; aquí. ya que no los sacó de sus casas. abrióles las puertas y
movióles los corazones para que recibiesen aquellas ovejas descarriadas que
andaban buscando el abrigo del buen pastor que sólo en el balido conoce
sus ovejas; y así no fue en su mano dejar de bautizarlos. Bien sabemos
que el rey Balac impedía el paso a los del pueblo de Dios para que no pa
N AQUELLA SAZÓN QUE LOS SEÑORES OBISPOS

lLam.4.

por su tierra. a la que e) S
y que llamando a Balail
resistirles el paso. ni el otro mal
taba al uno el poder y al otro ah
en este caso, que habiendoenü
que no "se bautizasen. ni bastó"
pudieron cumplirlos; porque cóf
por las aguas del Jordán (que ~
esotra parte de sus riberas que e
cristianismo. donde habían de Ji
su ley hasta la muerte.
Al principio comenzaron a ir·
de trescientos en trescientos, ySi
hasta venir a millares; unos, de',
tro y de más lejos (cosa a Jos qÍJ
chicos y grandes, viejos y viejaS;
traían a sus hijos para que se lOE
padres; el marido a la mujer yi
sus aposentadores y enseñadoreS
ñados y sabían la doctrina.tom:
mejor enseñársela y pronunciarla
AI1í estaban dos o tres días disp(
en enseñarse; en tañendo la cam
traían) que todos estaban en pie
Poter Noster, Ave Maria y Credo
cristiana. Al tiempo que los balÍn
con lágrimas. ¿Quién podría atre
de tan lejas tierras venían con la
buscar el sacramento del bautism(
ta Cecilia, fue a pedir el bautisméJ
Éste. si no creyera, no viniera ei
fue allí de poco más de una legw
veinte leguas, y más que la tiem
es muy fragosa y de muy grandes
con muy pobre comida. sólo por I
gos a Faraón: 2 Verdaderamente-el
virtud divina es la que obra en esñ
Entre otros muchos, entraron \
una de la otra, que apenas se podf
rían bautizar; el que los examinal
ciendo que aún no estaban 'bien e
dijo: ¿a mí, que creo en Dios. me
echas de la casa del misericordiost
lejos vengo? Si me echas sin balít
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lo ve todo; y en esta tierra no ve nada porque sus ojos son los de sus mi
nistros, y si les fía su gobierno y hacienda también les ha de dar créditos en
lo que dijeren, y muchas veces juzgan con pasión lo que niega la razón y
siguen en su parecer las cosas de su gusto y no lo que por ventura conven
dría. Y volviendo a nuestro propósito, digo que este caso sucedió en Xu
chimi1co, obrado por dos sacerdotes que, no atendiendo apremios humanos,
sólo lo hicieron por amor de Dios, como las demás cosas que hacian y de
presenté hacen otros que los siguen en estos mismos ministerios.

CAPÍTULO XTI. Del daño que se seguía en estorbar el bautis
mo de los adultos, y de los muchos que se bautizaron en
Quauhquechola y Tlaxcalla

se juntaron, fue
puesto silencio al bautismo de los adultos, y en muchas par
tes no se bautizaban sino niños y enfermos; y esto duró
tres o cuatro meses hasta que se determinó lo arriba dicho.
En este tiempo se cumplió bien a la letra lo que dijo el
profeta Jl1remías.l Los chiquitos pidieron pan y no había
quién se lo partiese. Andaban muchos hambrientos en busca de el santo
bautismo y no lo hallaban; era la mayor lástima del mundo verlos ir y
venir y volver de acá para acullá y de todas. partes ser despedidos, negán
doles el remedio de sus almas que tan jUstamente pedían y demandaban.
Pero aunque eran de rebaño y grey, apartada del reino de Dios, como a
los que se vuelven a él no los desecha, oyó su clamor como padre piadoso.
abrióles puerta a su necesidad y deseo; porque si dice en su evangelio que
la importuna petición del amigo que llega a deshora, con necesidad, a la
puerta del amigo, le hace abrir y dar lo que pide, y que Dios usa desta con
dición, cuando importunamente le llaman, ¿por qué a estos que venían, no
una. ni dos, sino tantas veces, y no a un convento, ni dos, sino a muchos,
no habia de oírles? Especialmente que venían con ánimo y deseo de ser de
su gremio y ley y entrar por la primera puerta de su servicio que es el bau
tismo. Pues la puerta primera que abrió (entre tanto entredicho) fue la del
convento de Quauhquechola; allí comenzaron a ir pidiendo medicina y mi
sericordia. Los fraÍles estuvieron dudosos si los recibirían o no; mas como
al Señor, que los traía no hay quien le pueda resistir y sabe llevar a los
ministros de sus mandatos, a uno por un cabello de Judea. al lago de los
Leones a Babilonia. y a otro de cierto lugar al de Jopen. para que bautice
a Cornelio; aquí. ya que no los sacó de sus casas. abrióles las puertas y
movióles los corazones para que recibiesen aquellas ovejas descarriadas que
andaban buscando el abrigo del buen pastor que sólo en el balido conoce
sus ovejas; y así no fue en su mano dejar de bautizarlos. Bien sabemos
que el rey Balac impedía el paso a los del pueblo de Dios para que no pa
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Poter Noster, Ave Maria y Credo
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buscar el sacramento del bautism(
ta Cecilia, fue a pedir el bautisméJ
Éste. si no creyera, no viniera ei
fue allí de poco más de una legw
veinte leguas, y más que la tiem
es muy fragosa y de muy grandes
con muy pobre comida. sólo por I
gos a Faraón: 2 Verdaderamente-el
virtud divina es la que obra en esñ
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sasen por su tierra. a la que el Señor les tenía prometida a la otra parte del
Jordán. y que llamando a Balaam para que los maldijese. ni el uno pudo
resistirles el paso. ni el otro maldecirlos; porque Dios que los guiaba. qui
taba al uno el poder y al otro ataba la lengua. Así ni más ni menos sucedió
en este caso. que habiendo entredicho en este sacramento y mandato, de
que no se bautizasen. ni bastó el mandatóde los hombres ni los frailes
pudieron cumplirlos; porque como Dios los traía a su ley. quería pasarlos
por las aguas del Jordán (que es el bautismo. en las cuales fue figurado) a
esotra parte de sus riberas que es la tierra de promisión (quiero decir), al
cristianismo. donde habían de permanecer en la guarda y observancia de
su ley hasta la muerte.
Al principio comenzaron a ir estas gentes de doscientos en doscientos. y
de trescientos en trescientos. y siempre fueron creciendo y multiplicándose
hasta venir a millares; unos. de dos jornadas. otros, de tres, otros de cua
tro y de más lejos (cosa a los que 10 veían de grande admiración); acudían
chicos y grandes. viejos y viejas. sanos y enfermos. Los bautizados viejos
traían a sus hijos para que se los bautizasen y los mozos bautizados a sus
padres; el marido a la mujer y la mujer al marido, y en llegando tenían
sus aposentadores y enseñadores; y aunque los más adultos venían ense
ñados y sabían la doctrina, tornábansela allí a reducir a la memoria y a
mejor enseñársela y pronunciarla; y catequizábanlos en las cosas de la fe.
Altí estaban dos o tres días disponiéndose y todo aquel' tiempo expendían
en enseñarse; en tañendo la campana a maitines (tanto era el fervor que
traían) que todos estaban en pie y daban mil vueltas con la memoria al
Pater Noster, Ave Maria y Credo, con lo demás que sabían de la doctrina
cristiana. Al tiempo que los bautizaban muchos recebían aquel sacramento
con lágrimas. ¿Quién podría atreverse a decir que éstos venían sin fe, pues
de tan lejas tierras venían con tanto trabajo, no compeliéndolos nadie a
buscar el sacramento del bautismo? Cuando San Valeriano, esposo de San
ta Cecilia. fue a pedir el bautismo a San Urbano Papa, dijo el santo viejo:
Éste, si no creyera. no viniera en busca del bautismo. Y San Valeriano
fue allí de poco más de una legua; pero los pobres indios iban de más de
veinte leguas, y más que la tierra de aquella comarca de Quauhquechola
es muy fragosa y de muy grandes barrancas y sierras, y todo esto pasaban
con muy pobre comida. sólo por bautizarse. Podemos decir lo que los ma
gos a Faraón:2 Verdaderamente el dedo de Dios es éste, que quiere decir: la
virtud divina es la que obra en estas almas, y no interés de cosa desta vida,
Entre otros muchos. entraron una vez en la iglesia dos viejas. asidas la
una de la otra. que apenas se podian tener. y pusiéronse con los que se que
rían bautizar; el que los examinaba quisolas echar fuera de la iglesia, di
ciendo que aún no estaban 'bien enseñadas; a lo cual respondió la una y
dijo: ¿a mi, que creo en Dios, me quieres echar fuera de la iglesia? Si me
echas de la casa del misericordioso Dios, ¿a dónde iré? ¿No ves de cuán
lejos vengo? Si me echas sin bautizar en el camino me moriré; mira. que
2
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Creo en Dios. no me eches de su iglesia. Bien muestran estas palabras ser
fe viva la que traía esta mujer en su alma para recebir el santo bautismo,
y que se le debía a su devoción, pues su fe la hacía salva; como dijo Cristo
nuestro Señor, a la otra del evangelio, y a la otra también, que clamaba a
sus espaldas, que volviendo su divino rostro a ella, le dijo: j Oh!, mujer, gran
de es tu fe. No es menor la desta pobre vieja, pues envejecida en la ley de
idolatría, la menosprecia y ultraja agora por seguir la verdadera de Jesu
cristo, en la cual creía haber de ser salva, entrando en ella por la puerta
del santo bautismo, para el cual traía disposición y aparejo, ya que como
cargada de vejez y años, no debía de saber muy bien todo lo que entonces
se les enseñaba para recebirle; que cuando esto es imposible (como en otra
parte decimos) no por esto se ha de negar cosa tan necesaria, en especial
en edad que no promete mucha seguridad la vida. En aquella sazón quiso
Dios traer por allí al sacerdote que los habia de bautizar; y gozándose de
la plática y armonía de la fervorosa vieja, consolóla y dejólas consoladas
a ella y a su compañera con los demás que estaban aparejados para bauti
zarse. No dijo más San Cipriano, cuando el diácono lo quiso echar de la
iglesia: siervo soy de Jesucristo y tú ¿quiéresme echar fuera de la iglesia?
Estos que hemos dicho que vinieron a bautizarse a Quauhquechola no
fueron por espacio de tres o cuatro días sino por más de tres meses; y en
tanto número, que afirma el padre fray Toribio, que estuvo en aquel con
vento huésped, que en cinco días que allí estuvo bautizaron él, y otro sacer
dote, por cuenta, catorce mil y doscientos y tantos. y aunque el trabajo
no era poco porque a todos ponían olio y crisma, dice: que sentía en lo
interior de su alma un no sé qué de contento en bautizar aquellos más que
a otros; porque su devoción y fervor de aquéllos ponía al ministro espíritu
y fuerzas para consolarlos a todos y para que ninguno se les fuese descon
solado. Y cierto fue cosa muy de notar y de maravillar ver el ferviente
deseo que estos nuevos convertidos traían al bautismo; y no sé de qué
maravillarme más, u de ver así venir a esta nueva gente al bautismo. u de
ver cómo Dios los traía a él; aunque mejor diremos que de ver cómo Dios
los traía y recebía al gremio de su santa iglesia. Porque como dice Cristo,
por San Juán: 3 Ninguno puede venir a mí, si el padre que me envió no le
trajere, porque ninguno (como dice Lira) puede subir a las cosas que son
extrañas y ajenas de sus fuerzas, si otras fuerzas mayores no le ponen en
ello. En la piedra vemos no poder subir a lo alto, si no es arrojada de al
guno, porque no tiene inclinación a subir. sino a decendir; así, ni más ni
menos. venir a Dios no es posible. si no es por moción del mismo Dios; y
esto no es con violencia y fuerza, de manera que ate Dios las manos del
libre alvedrío del hombre. para que haga esto. aunque no quiera; porque
donde dice San Juan: Si mi Padre no lo trae, aunque el Verbo parece decir
fuerza, no siempre significa fuerza, sino (como sienten los gramáticos) una
vehemente inclinación con que uno se determina a seguir o apetecer una
cosa; y así vemos que muchos son compelidos por sí mismos a casos dis
tintos y diferentes. Unos con apetito de gloria, en casos que emprenden;
3
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otros con apetito de saber. El glorioso padre San Agustín alega al poeta.
que dice que a cada uno trae por la melena su apetito; pero no por esto
son éstos atraídos por fuerza ni necesidad ninguna. Y en las Sagradas Es~
crituras hay infinitos lugares que prueban esta verdad. negando esta fuerza.
porque a nadie se hace; y vese claro porque cuando son llamadas las gentes
a la conversión y conocimiento de Dios. no es forzándolos a ella, sino
convidándolos para que reciban la ley de Dios y su evangelio. Y si hubie
ran de venir forzados y compelidos ninguna necesidad había de ser convi~
dados a ello,_ porque rogar y convidar con una cosa es muy diferente. que
forzar a ella; porque uno es acto voluntario y otro es a más no poder y
forzado; pero usa la Sagrada Escritura de este verbo, traho, que significa
traer por fuerza. para hacer demonstración del eficaz llamamiento con que
Dios llama a los que se convierten a su fe y evangelio. La cual vocación es
tan fuerte y eficaz que a los pecadores envejecidos en vicios y criados en
maldades. hechos a vivir vida bestial y adorar demonios, en un instante los
convierte y hace que el gusto que tenían en aquellas cosas, que tanto tiempo
habían adorado y estimado. las truequen y las aborrezcan. y sólo quieran
lo que Dios quiere. y apliquen la voluntad a solo su conocimiento y servi
cio. volviéndose repentinamente contra las cosas que amaban y apareciendo
las nuevas que se le ofrecen para su salvación; de tal manera que los hom~
bres. enemigos de la Cruz de Cristo, como dice San Pablo. perseguidores.
carnales y envejecidos en vicios y pecados. con sola una palabra que oyen.
se convierten en varones cristianos. dando de mano...... a sus vicios
. y. abomi~
nando sus maldades; causado todo esto de un rayo de la dlvma y soberana
luz. que es Dios. Este argumento toma por eficaz Orígenes.4 contra Celso,
para probar la divinidad de Cristo. en la conversión de las gentes. cuyas
palabras son: Verdaderamente no sé si un puro hombre. no siendo también
Dios. había de ser de tanto poder· y eficacia que habia de traer a sí, no sólo
a la gente común. venciendo con su palabra y doctrina todas las dificulta
des que los hombres podían hacer y todas las controversias y contradicio
nes que habían de intentar. sino también a los reyes y emperadores. y lo
que más es. a todo el Senado romano. que se preciaba de sabio y enten
dido. y a todos los príncipes y señores de otros reinos. con todas sus gentes.
¿cómo era posible que un hombre. nacido de mujer solamente. si no le
acompañára otra naturaleza superior y divina. pudiera convertir a sí tanta
multitud de gente. como la que en el mundo se ha convertido? Y lo que
más admira. que no sólo ha vencido con su saber y doctrina a los sabios
mundanos (porque éstos con razones eficaces su~len vencerse y son fáciles
de concluir) pero a Jos que estaban convertidos en brutos animales. con
vida bestial que vivían. a ésos los ha persuadido y inclinado a dejar los
vicios y vida bestial que vivían. y que con ansias y deseos se apliquen a su
conocimiento y ley.
.
Parece verdaderamente que hablan estas últimas palabras con estos in
dios (para lo cual he dicho todas las demás). porque gente apartada de Dios
~
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y de su conocimiento, y tan encenegada en las cosas sucias de la idolatría,
que vengan con tanto merlOsprecio de ella a ley y bautismo que no cono
cieron (al menos en la manera que lo recebían), esto no puede ser sino im
pulso de Dios y movimiento que hizo en sus almas. Y de esto nos hemos
de admirar, no de que viniesen sino de que siendo tan grande la mise
ricordia de Dios para con ellos los trajese a su fe y bautismo, para que sus
almas se salvasen. Pues ésta es la fuerza y violencia con que Dios traía a
estas gentes al bautismo, mOVIéndolos eficazmente para que viniesen. Por
que si el reino de los cielos (como dice San Mateo)5 padece fuerza y no
lo arrebatan, sino los que con fuerza le acometen, para ir estos allá y ser
contados en el número de sus moradores, era necesario que vinieran com
pelidos de Dios (por este modo dicho) que es solicitados de su misericordia
y movidos de su infinita clemencia para que entrasen por la puerta del
bautismo. Después de bautizados estos que venían con esta devoción y
espíritu a recebirel santo bautismo, era cosa notable verlos ir tan consola
dos, regocijados y gozosos, con sus hijuelos a cuestas que parecía no caber
en sí de placer; porque como dejaban el peso de la carga del demonio y
llevaban el yugo suave y leve de Jesucristo, con el dejo de lo uno no sentían
trabajo ni pesadumbre de lo otro. Con esto se volvían dando gracias a
Dios y dejaban a los trabajados ministros muy contentos.
En este mismo tiempo, y de la misma manera que hemos contado, fueron
otros indios de muchas partes, al monasterio de Tlaxcalla, a buscar el bau
tismo. de tres y cuatro jornadas; empero no duró tanto tiempo porque en
el mayor fervor y cuando más venían los impidieron. y lo mismo fue en
Quauhquechula; porque el enemigo del género humano. viendo lo mucho
que iba perdiendo, procuraba de instigar a los que con buen celo habían
comenzado a poner estorbo en el bautismo de la multitud sin las ceremo
nias para que no cesasen de contradecirlo; aunque ya les ponían el olio y
crisma, conforme a la bula del señor papa, guardando lo que por ella man
daba; porque decían que aquéllos no traían fe verdadera, sino venían los
unos al hilo de los otros, sin entender lo que habían de recebir. 'Mas para
satisfacción de esto bastaba el crédito que se debía tener de los ministros
que lo haCÍan, que no eran idiotas sino hombres de buenas letras, y, sobre
todo, temerosos de Dios y de sus conciencias; y, certificaban todos los que
se bautizaban, eran primero enseñados y catequizados. y daban cuenta de la
doctrina cristiana, y se les había predicado muchas veces la ley de Dios; y
para muestra de la fe que traían ¿qué más era menester de que viniesen
confesando a ese mismo Dios y pidiendo su santo bautismo para remisión
de sus pecados, habiendo andado y venido con este deseo treinta y cuatro
jornadas, y en tiempo de muchas lluvias yaguas, pasando arroyos y ríos
con mucho trabajo y peligro, con comida poca y fiaca, que apenas les que
daba para la vuelta? Y las posadas eran donde les tomaba la noche, y a
las veces debajo de un árbol u de una piedra. No advertían estos estorba
dores deste tan grande bien, cómo en estas almas se hacía lo que dijo
5
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Isaías,6 del adorno de la iglesia que había de tener en sus edificios zafiros.
esmeraldas y carbuncos y otras piedras preciosas y de valor, que significan
(como dice Adamo) diversas gracias y favores con que la había de adornar
y enriquecer; entre las cuales riquezas se cuentan las que a esta nueva igle
sia comunicó, y la mayor aquella inspiración divina con que venían a en
trarse estas gentes en el cristianismo, siendo ya de los dispuestos para ser
hijos de Dios, enseñados por él, que después dijo San Juan, capítulo 6 de
su evangelio: Serán todos aptos para ser enseñados de Dios y discípulos
suyos. Según declaran San Gerónimo y Procopio, este lugar de Isaías,
cumplido se ha a la letra en la venida de Cristo al mundo y en la enseñanza
que hizo en él de su evangelio y ley, a la cual se entra por el santo bautis
mo; y esto era lo que estas almas buscaban para aprovecharse de aquel
oculto llamamiento con que Dios los traía a su fe y doctrina; y que si no
fueran así llamados por internos llamamientos ni vinieran de tan lejos, ni
movieran aun de muy cerca los pies para dar paso en orden deste cuidado.
y me parece que no sé qué entrañas de acero había que no se moviesen a
creer tan probada verdad, ni sé qué corazón tan inhumano hubo que dijese
que era hilo que iban siguiendo unos tras otros, y no fe ni devoción y deseo
de ser cristianos; pero como mientras vivimos en vida mortal estamos re
vestidos de Adán y de sus pasiones, no es maravilla que no estando confir
mados en gracia erremos y que lo blanco nos parezca prieto. Sólo sé decir
que dice Cristo que el que oye y aprende por internas inspiraciones viene
a él; Y creo, que pues éstos venían, que eran movidos por Dios y por sus
secretos llamamientos, movidos también con Jo que ya habían oído a los
predicadores de la ley de Dios y de su evangelio.
Con todos estos resguardos que estos apostólicos ministros tenían pa,ra
poder continuar su ejercicio bautismal, por dar contento a los que tanto
porfiaban, hubieron de despedir al mejor tiempo y negar el bautismo a la
multitud que acudía, que se hallaron a la sazón en el patio del monasterio
de Quauhquechula más de dos mil ánimas y en el de TlaxcalIa pocas me
nos que aguardaban el bautismo; y se hubieron de volver a sus casas sin
él, llorándo y quejándose y diciendo mil lástimas. que era para quebrar los
corazones aunque fueran de piedra, d.iciendo: ¡Oh! desventuradns de nos
otros, ¿cómo hemos de volvel' desconsolados y tristes a nuestras casas? Ve
nimos de' tan lejos y muchos de nosotros enfermos que nos duelen los pies
y todo el cuerpo, o con cuánta hambre y trabajo venimos acá. SI fuéramos
bautizados todo se nos tornara en alegría y consolación, mas de la suerte
que vamos todo se nos vuelve y convierte en tristeza y dolor; ¿pues cómo
el bautismo y el agua de Dios nos niegan? ¿Por qué nos predican los padres
que Dios es misericordioso y que a brazos abiertos recibe a los pecadores
y a nosotros. nos envían y nos echan sin misericordia, para que nos mura
mos por el camino, sin bautismo? Éstas y otras muchas lástimas y quejas
decían que quebrantaban los corazones de los que las oían. Los sacerdo
tes, que presentes se hallaron. bautizaron los niños y los enfermos y algu
6
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nos sanos, que no los pudieron echar de la iglesia, ni del patio; porque
decían, con muchas lágrimas, que en ninguna manera s~ irían, sino que allí
se dejarían morir. Otros sacerdotes ausentes que supieron esto no excusa
ban de culpa a los que allí se hallaron, porque enviaron aquella gente tan
desconsolada y afligida. diciendo: que en tal caso más justo fuera obedecer
al sumo pontífice Jesucristo y a su vicario en la tierra (cuya autoridad ellos
tenían) que a otro cualquier prelado, y que era negocio que debieran tomar
'sobre sus conciencias, por no echarles mayor carga; porque de aquellos
que despidieron no dejarían de morir algunos sin bautismo. En confirma
ción desto sucedió en cierto pueblo que el obispo de aquella diócesi, mandó
a los frailes del monasterio que alli había. que cesase el bautismo hasta
que se determinase la bula de su santidad de Paulo Tercio. y añadió dicien
do: que aun cuando se hubiesen de bautizar, él enviaría un clérigo que los
bautizase. Los religiosos por no mostrarse porfiados. ni rebeldes, ni apar
tarse de la reverencia que se debe a los prelados mayores, lo dejaron y paró
el bautismo en este pueblo (como en los demás) por tiempo de tres meses.

Que trata de cuando se bautizaron las cuatro
señorías de Tlaxcalla, que fue el primer bautismo que hubo
en esta Nue:va España

CAPÍTULO XIII.

I~~~IIJI

L VALEROSO CAPITÁN DON FERNANDO CORTÉS. luego que llegó
a Tlaxcalla y trabó amistad con los cuatro señores de aque
lla señoría. trató con ellos de su venida, y cómo la causa
principal era darles a entender la ceguera y error. que se
guían en adorar dioses falsos. y que deseaba apartarlos des
te errado camino. y mostrarles el cierto y verdadero, que era
el conocimiento de Dios vivo y no muerto. como los que ellos adoraban;
y en orden de esto les hizo una muy larga y discreta ,plática (co~o .~ás
largamente consta en otra parte), y les dio a entender como para prIncipiar
este tan arduo y necesario negocio era necesario detestar los ídolos. y de
rribar sus templos y casas y recebir el agua del bautismo que es la puerta
para la bienaventuranza. Estaban estos señores con otra mucha gente que
se halló presente a las razones del capitán, las cuales les fueron dichas por
lengua de Marina y de Gerónimo de AgiJilar: Sus intérpretes oyeron el
largo y extraño razonamiento y suspendiéndose todos por algún rato, c~mo
en negocio tan grave y jamás dellos oído, tomó la mano el valeroso capitán
Maxixcatzin. que era mozo animoso y elocuente. y haciendo callar a todos.
dijo: valeroso capitán. y más que hombre, verdaderamente no podemos
creer. sino que ya que confesáis no ser Dios. debéis de ser hijo de los dio
ses y el más valiente y esforzado príncipe de la tierra y g~an señor de ~os
hombres blancos y barbudos (que así llamaron a los espanoles en el prIn
cipio de la conquista) y el más temido varón que hasta hoy s~ ha vist<:;
pues siendo esto así. ¿cómo deshacéis y tenéis en poco la autOrIdad y del-
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vuestras estatuas. por valer~
soberanas. Y estos dioses qu.
de los cielos todo lo necesario~
za de su virtud; y esto es. poi
los hombres. No sabemos(¡OII
movido para indignarte contñí
donos persuadir a que no hat
del cielo y de la tierra. y que si
cual sólo adoráis los cristianq¡
donos a que nos echemos a_
y nosotros una misma cosa. y~
cristianos. quedando con esto-"j
dos y seremos hijos suyos; .!.,:~
mandas que ante todas cósas~~
nuestros templos. y quebrantéil
de ellos honramos y revere~
como nosotros. habiendo pu8l!
da y servicio de esta religi6g¡:
Pues siendo esto así. ¿oo.
liberado acuerdo los dejemos'!]
y sacrílegas manos. profan~
reverencia que se debe a las ~
res (valeroso capitán) mover ..
rando los corazones de los nútli
y tan dudoso? Advierte que.
nospreciarlos es caso atrevi~ó~
para ello y no ánimo de der.
lo habrías comenzado cuand8
e indignados contra todo el m¡
vimiento lo destruirían. volvi¡
muy piadosos y no quisiesen;l
excusaríamos de su ira, y' m~
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nos sanos, que no los pudieron echar de la iglesia, ni del patio; porque
decían, con muchas lágrimas, que en ninguna manera s~ irían, sino que allí
se dejarían morir. Otros sacerdotes ausentes que supieron esto no excusa
ban de culpa a los que allí se hallaron, porque enviaron aquella gente tan
desconsolada y afligida. diciendo: que en tal caso más justo fuera obedecer
al sumo pontífice Jesucristo y a su vicario en la tierra (cuya autoridad ellos
tenían) que a otro cualquier prelado, y que era negocio que debieran tomar
'sobre sus conciencias, por no echarles mayor carga; porque de aquellos
que despidieron no dejarían de morir algunos sin bautismo. En confirma
ción desto sucedió en cierto pueblo que el obispo de aquella diócesi, mandó
a los frailes del monasterio que alli había. que cesase el bautismo hasta
que se determinase la bula de su santidad de Paulo Tercio. y añadió dicien
do: que aun cuando se hubiesen de bautizar, él enviaría un clérigo que los
bautizase. Los religiosos por no mostrarse porfiados. ni rebeldes, ni apar
tarse de la reverencia que se debe a los prelados mayores, lo dejaron y paró
el bautismo en este pueblo (como en los demás) por tiempo de tres meses.

Que trata de cuando se bautizaron las cuatro
señorías de Tlaxcalla, que fue el primer bautismo que hubo
en esta Nue:va España

CAPÍTULO XIII.

I~~~IIJI

L VALEROSO CAPITÁN DON FERNANDO CORTÉS. luego que llegó
a Tlaxcalla y trabó amistad con los cuatro señores de aque
lla señoría. trató con ellos de su venida, y cómo la causa
principal era darles a entender la ceguera y error. que se
guían en adorar dioses falsos. y que deseaba apartarlos des
te errado camino. y mostrarles el cierto y verdadero, que era
el conocimiento de Dios vivo y no muerto. como los que ellos adoraban;
y en orden de esto les hizo una muy larga y discreta ,plática (co~o .~ás
largamente consta en otra parte), y les dio a entender como para prIncipiar
este tan arduo y necesario negocio era necesario detestar los ídolos. y de
rribar sus templos y casas y recebir el agua del bautismo que es la puerta
para la bienaventuranza. Estaban estos señores con otra mucha gente que
se halló presente a las razones del capitán, las cuales les fueron dichas por
lengua de Marina y de Gerónimo de AgiJilar: Sus intérpretes oyeron el
largo y extraño razonamiento y suspendiéndose todos por algún rato, c~mo
en negocio tan grave y jamás dellos oído, tomó la mano el valeroso capitán
Maxixcatzin. que era mozo animoso y elocuente. y haciendo callar a todos.
dijo: valeroso capitán. y más que hombre, verdaderamente no podemos
creer. sino que ya que confesáis no ser Dios. debéis de ser hijo de los dio
ses y el más valiente y esforzado príncipe de la tierra y g~an señor de ~os
hombres blancos y barbudos (que así llamaron a los espanoles en el prIn
cipio de la conquista) y el más temido varón que hasta hoy s~ ha vist<:;
pues siendo esto así. ¿cómo deshacéis y tenéis en poco la autOrIdad y del-
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de los cielos todo lo necesario~
za de su virtud; y esto es. poi
los hombres. No sabemos(¡OII
movido para indignarte contñí
donos persuadir a que no hat
del cielo y de la tierra. y que si
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y sacrílegas manos. profan~
reverencia que se debe a las ~
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rando los corazones de los nútli
y tan dudoso? Advierte que.
nospreciarlos es caso atrevi~ó~
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dad de,nuestros dioses? ¿Y la summa alteza de aquellos que gobiernan los
cielos y la tierra? ¿Por ventura habláisnos por engaño y cautela, para que
ignoremos que no sois vosotros los que habéis bajado del cielo, para reme
diar los hombres que vivimos en la tierra? Declaraos ya con nosotros y no
queráis que con torpe engaño caigamos en torpes yerros; porque si así es,
como decís, que no hay más de un solo Dios y que todos los demás son
compuestos y fabricados por manos de hombres y que no hablan ni se
mueven y que son estatuas sin sentido, así lo confesamos y sentimos en
cuanto son figuras que representan a su verdadero ejemplar; pero negamos
no ser verdaderos dioses los qut por estas imágenes se nos representan, o
por haber sido hombres valerosos, o por ser cosa deífica merecieron la
gloria y majestad que agora tienen en el cielo, eternizando sus famas en
la tierra. y después subieron allá, donde viven en eterno descanso. como lo
seréis vosotros después de vuestros días, que quedando acá en la tierra
vuestras estatuas. por valerosos, iréis a mandar con ellos en las alturas
soberanas. Y estos dioses que así adoramos nos envían desde esas alturas
de los cielos todo lo necesario para la vida, influyendo en nosotros la fuer
za de su virtud; y esto es, porque ven que sus imágenes son adoradas de
los hombres. No sabemos (¡ Oh capitán valeroso!) cuál sea la causa que te ha
movido para indignarte contra ellos, negando su muchedumbre y querién
donos persuadir a que no hay más que un Dios, y que éste solo es criador
del cielo y de la tierra, y que sólo él es verdadero y digno de ser servido, al
cual sólo adoráis los cristianos y queréis a éste sólo creamos, persuadién
donos a que nos echemos agua en la cabeza y con ella seremos vosotros
y nosotros una misma cosa, y todos juntos suyos; y que así nos llamaremos
cristianos, quedando con esto limpios y lavados de nuestras culpas y peca
dos y seremos hijos suyos; y que para que esto tenga efecto y sea válido.
mandas que ante todas cosas consintamos que nos derribéis y desbaratéis
nuestros templos, y quebrantéis las imágenes de nuestros dioses; que dentro
de ellos honramos y reverenciamos, de tantos años aca, así nuestros padres
como nosotros, habiendo puesto siempre summo cuidado en la observan
cia y servicio de esta religión.
Pues siendo esto así, ¿cómo quieres tú que con tanta facilidad y sin de
liberado acuerdo los dejemos, y que consintamos que con vuestras violentas
y sacrílegas manos, profanéis los lugares sagrados y os discomidáis a la
reverencia que se debe a las imágenes de nuestros Dioses? ¿Por qué quie
res (valeroso capitán) mover agora negocio, que sólo oírlo da pena? ¿Alte
rando los corazones de los nuestros. proponiéndoles caso tan duro y áspero
y tan dudoso? Advierte que adorar a los dioses es fuero inviolable, y me
nospreciarlos es caso atrevido: y dado caso que tuvieses permiso nuestro,
para ello y no ánimo de defenderlo, aunque en ello no te ayudásemos, no
lo habrías comenzado cuando saldrían los sagrados dioses de sus lugares,
e indignados contra todo el mundo por haber habido en él semejante atre'"
vimiento lo destruirían, volviendo por su propria causa; y cuando fuesen
muy piadosos y n<> quisiesen llevarlo con tanto rigor, a lo menos no nos
excusaríamos de su ira. y movidos con ella nos enviarían pestilencÚls y
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hambres y otros infortunios, despidiéndonos de su gracia, como hombres
malditos y apartados de su amistad. Y no sólo no los tendríamos propicios
para gozar de ellos, pero ní nos hablarían más, ni nos responderían como
nos responden en nuestros oráculos; y el so\' la luna y las estrellas se eno
jarían contra nosotros, y no nos mostrarían más su luz, ni cl,"!ridad. Mira.
pue'i. señor y muy temido caballero de los dioses blancos y barbudos, lo
que intentas y quieres emprender. Mira que te queremos mucho y te roga
mos que no lo hagas, no te suceda algún trabajo por ello; porque tenemos
por experiencia muy averiguada que cuando así alguno de nosotros llega
con poco recato y demasiado atrevimiento (que para con Dios cualquiera.
por pequeño que sea. lo es muy grande) a algunas destas reliquias, caen
sobre nosotros grandes relámpagos y rayos, acompañados de muchos true
nos. con que nos asombran y matan, castigando los dioses desde el cielo
los atrevimientos que contra ellos los hombres tienen en la tierra. Dejado
pues esto aparte, que es negocio que toca a los dioses, todo lo demás que
nos has dicho y mandares. yendo contra Culhua y Mexico, te obedecere
mos y serviremos; para 10 cual. yo, como capitán general destas gentes, en
mi nombre y suyo. te prometo todo favor y ayuda, acompañándote en la
guerra, y atreviéndonos con fuerza de armas a ponerlo todo debajo de tu
señorío: esto es lo que por ti podremos hacer. recibiendo tu amistad y la
que nos prometes de ese gran señor que te envía, que nos dices llamarse
emperador y monarca del mundo. que de tan lejanas partes nos envía a
saludar y a visitar, y para corresponder a tan gran merced como ésta. nos
obligamos (como tengo dicho) de ayudarte en todo lo que se le ofreciere,
teniéndote a ti por señor y amigo y al emperador por padre; porque esta
nuestra amistad no ha de ser ligera, ni liviana, sino firme y valedera, que
dure. no sólo por los tiempos presentes, sino para todos los venideros entre
nosotros y los demás que nos sucedieren con vosotros y los vuestros.
No quiero detenerme en la consideración destas razones, advirtiéndoselas
a los que a estas gentes han tenido por bestiales, sólo quiero decirles que
la pasión todo lo ciega; y como el capitán Fernando Cortés las oyó con
atención y mucha admiración, movido del peso y gravedad dellas, a las
cuales. con menos rostro grave que pecho valeroso y severo replicó, dicien
do: bien he visto, leales amigos míos y muy estimados señores, el amor
y amistad que me tenéis, sin género de doblez alguna. a lo cual no puedo
dejar de acudir haciendo vuestra voluntad en las cosas que son temporales.
ofreciendo mi persona y las de mis compañeros, con todo mi poder, en
defenderos de vuestros enemigos; pero también me determino a ser parte
con vosotros de que os persuadáis a que esto que os he dicho es cosa que
mucho conviene a vuestro proprio remedio; y no estimaría en tanto des
truir y asolar todo este mundo, cuanto deseo vuestra salvación y que sal
gáis del error en que vivís; porque teniéndoos de mi parte cristianos, todo
se me facilitará y allanará, y es caso recio que siendo yo cristiano y hijo
de Dios, cuya ley y doctrina sigo, que viva entre gentes que no lo son y
que los vea yo ir y venir a esta casa a adorar dioses falsos y de mentira,
y que no pueda persuadirlos a que lo son. Y en cuanto a lo que decís, que
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han de destruir el mundo, mostrando grande indignación e ira contra los
hombres, y que enviarían fuego del cielo, hambres y pestilencias y otras
calamidades, como habéis referido, es imaginación falsa y mentira diabó
lica con que os tiene persuadidos, porque es criatura atada y no puede
cosa sin la voluntad del verdadero Dios; yeso yo lo tomo a mi cargo para
avenirme con ellos, porque ni son dioses. ni son nada; y así, amigos míos.
como a tajes os pido y ruego que no creáis en ellos sino que los derribemos
y asolemos. despedazándolos y quebrándolos de manera que ni nombre. ni
memoria dellos quede, porque es muy gran lástima que señores y princi
pales, tan claros y generosos, sean sujetos a tan abominables y feas figuras;
por tanto, amigos míos, persuadíos a ser cristianos y no estéis incrédulos,
ni obstinados en vuestros errores. y mirad con los ojos del entendimiento
lo que os tengo significado, porque todo es pura verdad. Dejad la pertina
cia endurecida de vuestros corazones, animaos a ser hijos de Dios, que él
os infundirá su divina gracia y os dará verdadera lumbre y claridad, para
que mejor entendáis lo que con palabras no os puedo decir, ni declarar.
Los señores y principales dieron y tomaron en esto (como parece en el
libro de la conversión), y unos decían que de grado lo harían siquiera por
el amor que le habían cobrado. Otros, que temían alborotar el pueblo si
10 hacían. Otros; que era condenar a sus pasados, dejando la ley que ellos
siguieron; pero pasadas demandas y respuestas y llegada la hora que Dios
quiso que lo fuese venturosa para aquellas almas, que de veras y de cora
zón se sacrificaron a verdadero conocimiento. pidieron agua de bautismo,
protestando querer vivir y morir en la santa y verdadera ley de Jesucristo.
Viendo Fernando Cortés que sus persuasiones de tantos días habían llegado
al punto que deseaba, hízolos catequizar. según la disposición del tiempo. y
lleno de grandísimo gozo dio gracias a Dios por tan grandes y señaladas
mercedes, como le hacía; porque éste fue el principal fundamento de su
venida y el principio y camino de toda su bien; y con este tan solene y cele
brado regocijo fueron bautizados, primero los cuatro señores de las cuatro
cabeceras, por mano .del padre Juan Díaz, clérigo presbítero que venía por
capellán de la armada. Hecho este acto y bautismo público y solene, a
honra y gloria de nuestro Señor y de su santísIma madre la virgen María,
se comenzaron a bautizar otros que de gana vinieron al bautismo, recibién
dolo señores y caciques y otras gentes de la república. Luego comenzaron
a derribar los ídolos y a echarlos por los suelos y, en presencia de todos, a
profanallos y a tenellos en poco, como se hizo y se fue haciendo después.
hasta llegar a tiempo que se perdió su memoria. Fueron padrinos de los
cuatro señores don Fernando Cortés, don Pedro de Alvarado, el capitán
Andrés de Tapia y Gonzalo de Sandoval y Cristóbal de Olido Xicotencalt
se llamÓ Vicente, Maxixcatzin Lorenzo, Tlehuexolotzin Gonzalo y Citlal
popoca. Bartolomé. Este día de su bautismo y conversión se hicieron mu
chas fiestas. al modo castellano, con muchas luminarias de noche y carreras
de caballos, aunque pocos con cascabeles. Y viendo los naturales los rego
cijos y alegrías que nuestros castellanos· hadan en el bautismo, hicieron
ellos otro tanto. solenÍZando el acto con danzas y bailes (que llaman mito
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tes) según su antiguo uso y costumbre, con muchas comidas, dones, dádivas
y presentes de ropas y esclavos. y joyas de oro y plata. y piedras de mucho
valor y precio que dieron a los españoles aquel día. Los géneros y maneras
de comidas, cómo y de qué manera las servían. cuántas y de qué cosas. no
lo digo, porque tratando de otras se dicen en otro lugar; pero quiero adver
tir que aunque este bautismo se hizo aquí tan solene. y muchos lo recibieron
con los cuatro señores cabeceras, algunos después retrocedieron y se vol
vieron a su antigua idolatría, como parece en Acxotecatl, padre del niño
Christóbal, lo cual dejamos dicho en su martirio; pero no todos se bauti
zaron, antes viendo la resolución y determinación de los señores. comenza
ron muchos a ocultar ídolos (como después en muchas ocasiones se vido
y ha visto) donde secretamente los servían y adoraban con el mismo estilo,
aunque no con la solenidad que antes. aconsejándoles el demonio que no
desmayasen y que no se persuadiesen a los engaños de aqueHas gentes bar
budas; y esto todo les decía en sueños y en otras visiones, mayormente
cuando bebían cosas provocativas a ver visiones, que para semejantes actos
las tenían; por cuya causa muchos deBos estuvieron muy endurecidos y
rebeldes en su conversión.
De aquí nació que se dejaron ir algunos déstos por este camino. hasta
su última vejez; yel año de 1576 muchos principales viejos pidieron el agua
del bautismo, que como a los principió s no lo recibieron lo dejaron des
pués por vergüenza y empacho que tenían; y como después vieron que
todos se convertían y bautizaban, aunque lo deseaban, no se atrevían a
pedirlo por la vergüenza que les causaba no haber sido de los primeros; los
cuales haciendo demonstración de que eran bautizados se habían casado
con las ceremonias de la iglesia. Esta turbación nació de haberse trocado
los ministros, porque como a este primer bautismo sucedieron los frailes
no pudieron saber cuáles eran bautizados y cuáles no, porque no podían
hacer más que preguntarlo y consentir en su verdad o mentira; que a los
que ellos administraban desde los principios de su conversión. bien sabían
si eran bautizados para administrarles el sacramento del matrimonio. Éstos
finalmente se habían casado o. por mejor decir, amancebado. engañosamen
te, fingiendo su bautismo y tenían nombre de cristianos y se confesaban
y recebían el sacramento de la Eucaristía. cada un año. cuando la iglesia
nuestra madre lo manda. hasta este año dicho. que algunos dellos puestos
en la última vejez y enfermos de muerte, no quiso Dios que sus ánimas
bajasen con las de sus pasados al infierno, sino que fuesen a gozar de aque
llos gozos celestiales para que fueron criados, haciéndoles conocer el error
que habían tenido y, pidiendo el santo bautismo. acabaron católicamente
dentro de pocos dlas.
Déstos hubo muchos. en muchas partes, y en la pestilencia que hubo el
año de 1545 se hállaron algunos, porque se fueron descubriendo a sus mi
nistros con ánimo de ser del rebaño de Dios y de apartarse del demonio;
entre los cuales se halló uno. en esta ciudad de Mexico. en cuya casa había
entrado la pestilencia. y éste vivía junto al convento de Santo Domingo;
y habiéndose muerto todos los moradores deHa. no había quedado más
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que este padre desta familia, tan solo que la compañía que vino a visitarle
fue la del demonio, que vino a llevarle como a suyo. Este indio no quiso
bautizarse cuando vinieron los españoles a la tierra (como también de otros
decimos), y aunque por orden de los ministros evangélicos se les persuadía
el bautismo y la necesidad dél, este pobre indio no se había querido per~
suadir, ni aprovechar destas amonestaciones y consejos y de la misericordia
de Dios. que hasta entonces le había estado aguardado, y habíase estado
en su infidelidad antigua y como suyo venía el demonio a llevárselo; púsose
delante ~el enfermo visiblemente, con espantable figura, y llegándose a la
cama, dijo: ¿Qué haces indio? Date priesa a morir y vente conmigo, que
aquí est9Y esperando tu ánima, para llevarla luego al infierno adonde pa~
garás las penas debidas a tus culpas. El indio, lleno de miedo y con la voz
que le permitió su asombro, dijo: ¿Por qué tengo de ir yo contigo al infier~
no y padecer eternas penas? ¿Qué hize yo? ¿En qué pequé? ¿Pues he vi
vido reverenciando a los dioses que mis padres honraban y he acudido
siempre a servicio? Respondió entonces el demonio: míos son tus padres
y mayores, y todos los pecadores de tu casa, y los llevo yo a las penas del
infierno, adonde los condenó Dios. por las manchas de sus culpas, si no
las lava el agua del bautismo o el sacramento de la penitencia. Tu no estás
bautizado, porque dilatando el bautismo se pasó tanto tiempo que después
era vergüenza pedirle; y así te has quedado lleno de pecados y por eso
eres mío sin duda y sin remedio. por esto irás conmigo presto a los infier
nos, que por entender que ya es tiempo vine por ti. Entonces el miserable
indio acordóse que con ser el autor de la mentira, el que hablaba. decía
verdad en aquello y que realmente no estaba bautizado. Favorecióle la
divina gracia del piadosísimo Señor que no quiere la muerte del pecador
(como dice por su profeta)l sino que se convierta y viva; tuvo el dichoso
indio deseo de recebir el santo sacramento del bautismo, pero no tenia
quien le llevase a la iglesia. o que le llamase ministro, ni hallaba más com
pañía que la del enemigo del bautismo, y de todo nuestro remedio; pero
ansioso y con ganas de verse libre de tan mala visión, como le había venido
a tener compañía, levantóse como pudo del suelo donde estaba tendido en
una estera o petate (que aquesta es la cama de los indios, como en otra
parte decimos) y dándole Dios la mano de su auxilio, se puso en camino
para el convento de Santo Domingo, donde deseaba ser bautizado. No se
podía el pobrecito tener en los pies, e íbase asiendo a las paredes, y cuando
caía en el suelo gateaba como niño, el que quería renacer por gracia. iba
muy deseoso del sacramento santo, cuya gracia le había de librar del abo
minable demonio y del infierno; acudióle Dios. cuya clemencia misericor
diosa nunca falta a los que de veras la desean, y halló a medio camino un
indio su amigo. que le ayudó casi sustentándole del todo hasta llevarle al
convento; ya el afligido enfermo lo estaba más con el cansancio y apenas
podía moverse. Tenía Dios con su misericordia prevenido un ministro suyo.
que en otra ocupación santa estaba en la portería, cuando llegó a ella el
1
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dichoso enfermo, con el favor y ayuda del indio su amigo que lo traía, que
bien creo yo de la franqueza y liberalídad de Dios, que con las ganas
que tiene de que todos se salven, cuya caridad lo trajo del cielo a la tierra
y lo hizo hombre para nuestro remedio, ordenaría el camino deste amigo
por esta calle para que lleváse en sus brazos a la pila del bautismo a éste
que por redemirle ese mismo Señor. lo llevó sobre sus hombros y le dio el
precio de su salvación en el santo madero de la cruz. El ministro que a
esta ocasión se halló presente era el piadoso padre fray Domingo de la
Anunciación; y como vio el enfermo se llegó a él preguntándole lo que
quería. porque entendió debía de ser cosa muy necesaria que tocaba al
alma la que con tanta enfermedad y flaqueza de cuerpo le había sacado
de su casa. Contóle el indio todo el caso, concluyendo con pedirle, por
amor de Dios, le bautizase de presto. porque su ánima gozase de su criador
y Señor. excusando la horrible vista de los demonios, de quien uno solo le
tenía tan espantado. Acudió muy presto a bautizarle el buen padre fray
Domingo y apenas había bien acabado de decir aquellas palabras con que
el santo bautismo se concede, cuando el dichoso y bienaventurado indio
se quedó muerto en aquel suelo, y su ánima dichosísima encumbrada en
los gozos del cielo, como es fuerza que lo creamos, habiendo venido al
bautismo de su volun~ad y habiéndolo recebido, donde quedó lavado de
todas sus culpas y pecados; y habiendo muerto luego en la gracia que por
él se recibe, y no habiéndole quedado tiempo de reincidir en ninguna culpa
mortal por la cual se pierde~ Quedó con esto burlado el demonio, contento
, ' el religioso, edificada nuestra fe. conocida la misericordia de Dios y mara
yillosa (como siempre) su providencia.

De cómo después que estos indios fueron re
cibiendo el agua del santo bautismo, fueron también levanta
dos sus espíritus por gracia de Dios para la perseverancia
en la virtud, y de casos particulares que lo comprueban
CAPÍTULO XIV.

~~aJtN:~ A PUERTA DE LA BIENAVENTURANZA,

dijo nuestro. maestro Je
sucristo a Nicodemus que era el bautismo, sin el cual nin
guno se podía salvar;! y aunque desde el principio de su
institución comenzó a comunicar gracia, tuvo empero
~ii~ su mayor eficacia no en cuanto a comunicar gracia. sino en
.
cuanto a sus efectos de fortalezá, en la pasión y muerte de
ese mIsmo Jesucristo nuestro Señor; después de la cual no solamente los
bautizados se preciaban de ser de Cristo, sino· que en orden de ser cristia
n?~, confesaban su santísimo nombre. Petición que. el hijo de Dios hace,
dICIendo: el que me confesare delante de los hombres, confesarle he yo
también, delante de mi padre eterno. 2 Como quien dice, el que se preciare
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de cristiano, y de hacer obras de cr
mio. y yo me preciaré de ser su Di
en otro tiempo del Bautista, cuand
era el que el mundo aguardabapl
precia Dios de ser nuestro. en cua
cuanto a la redempción y consen
conservarnos en gracia. si de nuestr
tanto en el mismo Nicodemus, qu
sin atreverse a comunicarle en públ
testifica San Juan)4 después de ha
con corazón osado a Pilatos a pedí
tura. Y tanto se mostró suyo que
ron confusiblemente de la dignidad
de. su consistorio y desterraron y,
vino a tanta pobreza por la pe~
de Cristo. que viéndolo Gamaliel
su casa y proveyó de lo necesario
el doctísimo César Baronío. en Sl
estas palabras: Entonces yo. GamA!
pasaba por Cristo, lo recebí enlas
comer y de vestir, hasta la fin de ,
damente junto del sepulcro del seI
antes no se atreve a confesar la. e
muerto no sólo se precia de ha1x:í
menguas y afrentas, por ser su ~
aunque ocultamente, por consejo,'
jor aprovechar a la iglesia (como
sólo se preciaba de ser crístíano.¡
ejercitando en ella las obras de vii
Destos indios convertidos sa~
nos, cuando de veras vinieron al)
dero. sino que sufrían persecuciOll
que aún no se habían convertido;
guarda de la ley evangélica, añal
y ministerio de la caridad, tan IX
infidelidad (como hemos dicho).)
así como el hombre en el ser de,
para las cosas de la vida humana.:
del bautismo las recibe muy avent
fueron muchos los indios que
dadera cristiandad, regenerados· ce
en muchas partes y particularmenl
de la villa de Quauhnahuac. que
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dichoso enfermo, con el favor y ayuda del indio su amigo que lo traía, que
bien creo yo de la franqueza y liberalídad de Dios, que con las ganas
que tiene de que todos se salven, cuya caridad lo trajo del cielo a la tierra
y lo hizo hombre para nuestro remedio, ordenaría el camino deste amigo
por esta calle para que lleváse en sus brazos a la pila del bautismo a éste
que por redemirle ese mismo Señor. lo llevó sobre sus hombros y le dio el
precio de su salvación en el santo madero de la cruz. El ministro que a
esta ocasión se halló presente era el piadoso padre fray Domingo de la
Anunciación; y como vio el enfermo se llegó a él preguntándole lo que
quería. porque entendió debía de ser cosa muy necesaria que tocaba al
alma la que con tanta enfermedad y flaqueza de cuerpo le había sacado
de su casa. Contóle el indio todo el caso, concluyendo con pedirle, por
amor de Dios, le bautizase de presto. porque su ánima gozase de su criador
y Señor. excusando la horrible vista de los demonios, de quien uno solo le
tenía tan espantado. Acudió muy presto a bautizarle el buen padre fray
Domingo y apenas había bien acabado de decir aquellas palabras con que
el santo bautismo se concede, cuando el dichoso y bienaventurado indio
se quedó muerto en aquel suelo, y su ánima dichosísima encumbrada en
los gozos del cielo, como es fuerza que lo creamos, habiendo venido al
bautismo de su volun~ad y habiéndolo recebido, donde quedó lavado de
todas sus culpas y pecados; y habiendo muerto luego en la gracia que por
él se recibe, y no habiéndole quedado tiempo de reincidir en ninguna culpa
mortal por la cual se pierde~ Quedó con esto burlado el demonio, contento
, ' el religioso, edificada nuestra fe. conocida la misericordia de Dios y mara
yillosa (como siempre) su providencia.

De cómo después que estos indios fueron re
cibiendo el agua del santo bautismo, fueron también levanta
dos sus espíritus por gracia de Dios para la perseverancia
en la virtud, y de casos particulares que lo comprueban
CAPÍTULO XIV.

~~aJtN:~ A PUERTA DE LA BIENAVENTURANZA,

dijo nuestro. maestro Je
sucristo a Nicodemus que era el bautismo, sin el cual nin
guno se podía salvar;! y aunque desde el principio de su
institución comenzó a comunicar gracia, tuvo empero
~ii~ su mayor eficacia no en cuanto a comunicar gracia. sino en
.
cuanto a sus efectos de fortalezá, en la pasión y muerte de
ese mIsmo Jesucristo nuestro Señor; después de la cual no solamente los
bautizados se preciaban de ser de Cristo, sino· que en orden de ser cristia
n?~, confesaban su santísimo nombre. Petición que. el hijo de Dios hace,
dICIendo: el que me confesare delante de los hombres, confesarle he yo
también, delante de mi padre eterno. 2 Como quien dice, el que se preciare

CAP XIV]

de cristiano, y de hacer obras de cr
mio. y yo me preciaré de ser su Di
en otro tiempo del Bautista, cuand
era el que el mundo aguardabapl
precia Dios de ser nuestro. en cua
cuanto a la redempción y consen
conservarnos en gracia. si de nuestr
tanto en el mismo Nicodemus, qu
sin atreverse a comunicarle en públ
testifica San Juan)4 después de ha
con corazón osado a Pilatos a pedí
tura. Y tanto se mostró suyo que
ron confusiblemente de la dignidad
de. su consistorio y desterraron y,
vino a tanta pobreza por la pe~
de Cristo. que viéndolo Gamaliel
su casa y proveyó de lo necesario
el doctísimo César Baronío. en Sl
estas palabras: Entonces yo. GamA!
pasaba por Cristo, lo recebí enlas
comer y de vestir, hasta la fin de ,
damente junto del sepulcro del seI
antes no se atreve a confesar la. e
muerto no sólo se precia de ha1x:í
menguas y afrentas, por ser su ~
aunque ocultamente, por consejo,'
jor aprovechar a la iglesia (como
sólo se preciaba de ser crístíano.¡
ejercitando en ella las obras de vii
Destos indios convertidos sa~
nos, cuando de veras vinieron al)
dero. sino que sufrían persecuciOll
que aún no se habían convertido;
guarda de la ley evangélica, añal
y ministerio de la caridad, tan IX
infidelidad (como hemos dicho).)
así como el hombre en el ser de,
para las cosas de la vida humana.:
del bautismo las recibe muy avent
fueron muchos los indios que
dadera cristiandad, regenerados· ce
en muchas partes y particularmenl
de la villa de Quauhnahuac. que
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de cristiano, y de hacer obras de cristiano hasta morir en esta defensa. será
mío, y yo me preciaré de ser su Dios y de darle públicas alabanzas; como
en otro tiempo del Bautista. cuando le envió los discípulos a que dijese si
era el que el mundo aguardaba para su redempción;3 porque no sólo se
precia Dios de ser nuestro, en cuanto a la creación, sino mucho más en
cuanto a la redempción y conservación, y más especialmente, cuanto al
conservarnos en gracia, si de nuestra parte no hay impedimento. Ésta pudo
tanto en el mismo Nicodemus, que siendo discípulo de Cristo en secreto,
sin atreverse a comunicarle en público, sino cuando mucho de noche (como
testifica San Juan)4 después de bautizado y muerto Cristo en la cruz, va
con corazón osado a Pilatos a pedirle su santísimo cuerpo para darle sepul
tura. Y tanto se mostró suyo que indignados los judíos contra él lo priva
ron confusiblemente de la dignidad que entre ellos tenfa, y lo echaron fuera
de su consistorio y desterraron y desposeyeron de su casa y hacienda; y
vino a tanta pobreza por la perseverencia que tuvo en la amistad y escuela
de Cristo, que viéndolo Gamaliel tan solo, pobre y abatido, 10 recibió en
su casa y proveyó de lo necesario. Lo cual (según Luciano.5 y lo refiere
el doctisimo César Baronio. en sus Anales) dice el mismo Gamaliel. por
estas palabras: Entonces yo. Gamaliel. viendo que toda aquella persecución
pasaba por Cristo, lo recebí en las casas que tengo en el campo. y le di de
comer y de vestir. hasta la fin de sus días. y muerto Jo enterré muy honra
damente junto del sepulcro del señor San Esteban. De manera que el que
antes no se atreve a confesar la comunicación con Cristo, ya después de
muerto no sólo se precia de haberle comunicado, sino también de padecer
menguas y afrentas, por ser su discípulo. Y GamalieI. que también lo era.
aunque ocultamente, por consejo de los apóstoles, porque así pudiese me
jor aprovechar a la iglesia (como también lo dice el mismo Baronio) no
sólo se preciaba de ser cristiano, guardando la ley de Cristo. sino también
ejercitando en ella las obras de virtud y caridad que se ofrecían .
. Destos indios convertidos sabemos que no sólo se preciaron de cristia
nos, cuando de veras vinieron al bautismo y se consagraron a Dios verda
dero. sino que sufrían persecuciones y denuestos muy grandes de los otros
que aún no se hablan convertido. Y demás de mostrarse cristianos en la
guarda de la ley evangélica, añadían al fervor de su espíritu el ejercicio
y ministerio de la caridad, tan poco usada entre ellos en el tiempo de su
infidelidad (como hemos dicho), porque esta fuerza tiene el bautismo. que
así como el hombre en el ser de sola naturaleza recibe fuerzas corporales
para las cosas de la vida humana. así en el ser de gracia, en la regeneración
del bautismo las recibe muy aventajadas para las cosas de virtud; y aunque
fueron muchos los indios que dieron ejemplo de mucha aprobación y ver
dadera cristiandad, regenerados con el agua del santo bautismo. y los hubo
en muchas partes y particularmente en Tlaxcalla. Diré aquí de uno. natural
de la villa de Quauhnahuac. que cuando él comenzó a dar ejemplo. había
3
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pocos alumbrados del Espíritu Santo en aquella provincia. y fue de los
primeros convertidos de toda la tierra. Este hombre (como hemos dicho)
era natural de Quauhnahuac. hombre principal. y lIamábase Pablo. y fue
tanta la gracia que el Señor le dio. después de regenerado con el sacro bau
tismo, que de lobo robador vuelto manso cordero, como otro Saulo. todo
aquel pueblo 10 tenía por ejemplo y dechado de virtud; porque a la verdad
ponía freno a los vicios y espuelas a la virtud, entre los fríos era ferviente
y entre los dormidos despierto. Continuaba mucho la iglesia y estaba siem
pre en ella. las rodillas desnudas en tierra; y con ser muy viejo y todo cano,
estaba tan derecho de rodillas como lo pudiera estar un mozo muy robusto
y fuerte. Con la vida cristiana deste buen viejo Pablo, reprehendían los
religiosos los vicios de los otros principales; porque como dice el Filósofo,
un contrario, puesto junto de su contrario. más luce y resplandece; y el
ejemplo de una virtud. puesta a los ojos, es reprehensión eficaz y viva de
su vicio contrario. Así. que no s610 los fervorosos ministros reprehendían
los vicios de los señores y principales, con la buena vida de Pablo, sino
que la traían por ejemplo para mover a todos los demás a su imitación
y a la detestáci6n de todo lo malo. Este Pablo, perseverando en su buena
cristiandad, diciéndole el espíritu que se le llegaba su fin, estando sano,
fuese a la iglesia y se confesó generalmente (que aun entonces pocos se
confesaban) y confesando enfermó de su postrera enfermedad, y en ella
se reconcilió, otras dos veces, purificando su ánima CGn el sacramento de la
penitencia. Hizo testamento que fue el primero, según se cree. que indio
hizo en esta tierra, por no ser cosa que ellos usaban, aunque para las he
rencias se regían por sus antiguas costumbres (como en otra parte decimos).
En el testamento distribuyó y dejó a pobres parte de los bienes que poseía.
Fue llorada y sentida la muerte deste buen viejo Pablo, y mucho más la
falta de su buen ejemplo, que no fue poca, porque estaba muy dormida
aquella gente y aun parecía de menos quilates de buen sentimiento que
otra. El religioso que lo enterró predicó a su entierro tomando motivo de
aquellas palabras de la Escritura que dicen: Muere el justo, y ninguno lo
echa de ver. 6 El cardenal que predicó a las obsequias del glorioso doctor
San Buenaventura. tomó por tema de su sermón: Mucho me duele tu muer
te, amigo mío, Jonatás.7 Dolíase de que el mundo hubiese perdido un tan
gran sujeto, como era San Buenaventura. que tan necesario era en la iglesia
de Dios. Lo mismo sentía este buen religioso, viendo morir el que daba
ejemplo de virtud, a los que aún no la conocían perfetamente; pero, final
mente, aunque los hombres sean en alguna manera necesarios para las cosas
de la iglesia y defensión de la ley de Dios, llega la muerte a ellos como a
los demás ociosos y desaprovechados por ley establecida (como dice San
Pablo)8 de ese mismo Dios, y pone otros donde faltaron aquellos, como
sucede en las guerras, que en la escuadra donde cayó un soldado se pone
luego otro para que entiendan los hombres que no son los hombres los que
6 Isai. 57.
72. Reg. 1.
a Ad. Heb. 92.
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con sólo su saber rigen las' co~
bierno del Espíritu Santo. y ~tl
. Y que donde cayó un soldado 'e:¡
con las mismas fuerzas de DióS
nes y legiones de soldados, dC";~
los que no tienen saber para n8i
manera que aunque este bueB'~
ejemplo que con su virtuosa vié
que luego le fueron siguiendo.
De estos hubo otro en la vilh!
rónimo de Mendieta estas fOtIIIÍ
por sobrenombre Hernández, q1j
de Toluca, y por intérpreteparl
(porque hablan allí ambas lengQ
tanta cristiandad y virtud sobré
me pareció le hacía injuria si ~
méritos y nombre, y para ello tU
sino que considerando despué~i
cid os por santísimos varones. al
fe y religión cristiana en este nut
ban generalmente sin esta mémi
simplemente sepultado el p~
fray Andrés de Castro. que ~
mudé parecer y no puse la láp:
virtuoso varón.
.
y para concluir con este catt
en sus siervos, sólo quiero reft#
tro, confesor en tierra de la Gq.'
tierra, en el pueblo de zulwun1
de su muerte, a confesar a laij
confesor: ¿ Qué pues no estaba:j
le respondió: Padre, yo sé qtJe ~
hazme misericordia y confiésadIiJ
ta años; y preguntando el co~
rio) que si había fornicado o)ij
pasa adelante a otra cosa. pa4iI
artículo de la fornicación y ad~
agua del santo bautismo, por Jj
mujer más que la mía proprla.:~
En confirmación de esta efica~
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a los frailes para que los que1m

'::
9

Ez. 37.

CAP XIV].

MONARQUÍA INDIANA

261

con sólo su saber rigen las cosas de su santa iglesia, sino que es con el go
bierno del Espíritu Santo, y que son enseñados de la sabiduría de Dios,
y que donde cayó un soldado que defendía aquel puesto levanta otro que
con las mismas fuerzas de Dios lo defendía;9 porque sabe hacer escuadro~
nes y legiones de soldados, de huesos podridos de hombres muertos; y a
los que no tienen saber para nada se lo da muy aventajado para todo. De
manera que aunque este buen indio faltó y hizo falta su muerte al buen
ejemplo que con su virtuosa vida daba, Dios resucitó el espíritu de otros
que luego le fueron siguiendo en continuación de toda virtud.
De estos hubo otro en la villa de Toluca, del cual dice el padre fray Ge
rónimo de Mendietá estas formales palabras: yo puedo decir de un Pablo,
por sobrenombre Hernández, que lo tuve por fiscal de la iglesia en el pueblo
de Toluca, y por intérprete para ayudar a predicar en la lengua matlatzinca
(porque hablan allí ambas lenguas) en el cual conocí tanta bondad natural,
tanta cristiandad y virtud sobre todos cuantos he visto, que cuando murió
me pareció le hacía injuria si en su sepulcro no dejaba la memoria de sus
méritos y nombre, y para ello tuve labrada la lápida y esculpidas las letras,
sino que considerando después cuantos religiosos, siervos de Dios y cono
cidos por santísimos varones, dignos de eterna memoria, plantadores de la
fe y religión cristiana en este nuevo mundo, estaban enterrados y se enterra
ban generalmente sin esta memoria; yen la misma iglesia de Toluca, yace
simplemente sepultado' el primer ap6stol de aquella nación matla1tzinca,
fray Andrés de Castro, que merecía sepulcro riquísimo de mármol, o jaspe,
mudé parecer y no puse la lápida. Este caso cuenta así este venerable y
virtuoso varón.
y para concluir con este capítulo, y para que nuestro Señor sea alabado
en sus siervos, sólo quiero referir un caso que acaeció a un religioso nues
tro, confesor en tierra de la Guaxteca. Éste confesó a un indio en aquella
tierra, en el pueblo de Zuluama. el cual se vino, tres o cuatro días antes
de su muerte, a confesar a la iglesia por sus proprios pies; y diciéndole el
confesor: ¿Qué pues no estaba enfermo, que para qué se quería confesar?,
le respondió: Padre, yo sé que me tengo de morir agora, en breve, por eso
hazme misericordia y confiésame. Tenía este indio, de edad, más de ochen
ta años; y preguntando el confesor (como es costumbre en su interrogato
rio) que si había fornicado o adulterado con alguna mujer, le respondió:
pasa adelante a otra cosa, padre, con tus preguntas, porque acerca de ese
artÍCulo de la fornicación y adulterio, después que recibí, cuando mozo, el
agua del santo bautismo, por la misericordia de Dios, ni he conocido otra
mujer más que la mía propria, legítima, ni tampoco me he emborrachado.
En confirmación de esta eficacia, que vamos probando, digo, que.en aqlle
llos tiempos venían muchas gentes al pueblo de Tehuacan, que estaba en
comarca de muchas otras. provincias, donde se pusieron frailes entre. las
cuales venían señores de grande estima cargados con ídolos, y los ofrecían
a los frailes para que los quebrasen y destruyesen, y les pedían con grandiPEz:. 37.
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sima devoción el bautismo y que los enseñasen en la ley de Dios. Entre
muchos otros que vinieron fue una señora de un pueblo llamado Teccizte
pec, con muchas cargas de ídolos para que los quemasen, y la enseñasen
en las cosas de la fe, deseando que le fuese mandado todo lo que debía
hacer para ser cristiana y servir a Dios, al cual deseaba tener propicio.
como aquel que hasta entonces le había tenido ofendido y enojado con las
culpas de la idolatría. y otras que contra él había cometido en el tiempo
de su infidelidad. Fue admitida de los frailes, y después de bien enseñada
y bautizada no quiso volverse a su pueblo; antes dijo que quería mostrarse
a Dios grata y agradecida, y que para esto se quería estar en el pueblo de
Tehuacan algún tiempo, dando gracias a Dios por tan alto beneficio como
le había hecho. Hízolo así. oyendo de ordinario la palabra de Dios, que
los ministros predicaban y oyendo misa y asistiendo a los oficios divinos.
Trajo esta señora consigo dos hijos alo mismo que ella vino; y al que
heredaba el señorío mandó que se enseñase, no' sólo por lo que a él le con
venía, pero también para que supiese enseñar a sus vasallos y darles el
ejemplo que debía a buen señor. Estando pues esta fervorosa nueva cris
tiana en tan buenos ejercicios, con la suavidad de la leche del bautismo en
los labios, adoleció de muerte, y en esta enfermedad mostr6 el gusto que
tenIa de conocer a Dios, y murió. encomendándole muy de veras su ánima,
ya su santísima madre nuestra señora la Virgen María. De creer es que la
que no quiso volver a la casa y señorío que tenía en la tierra, por más amar
y conocer a Dios, que ese mismo Señor la llevaría al señorío del cielo para
reinar siempre con sus ángeles. De Ruth 10 sabemos que no quiso desam
parar a su suegra Noemí, después que una vez se hizo de su pueblo, y al
tiempo que la despedía para volverse Noemí a su pueblo, de donde había
salido, le dijo la discreta moabita Ruth: No me trates así, señora mía, ni
me hagas fuerza para que me vuelva a mi tierra, porque en ninguna manera
lo haré. que contigo tengo que ir, porque tu pueblo es mi pueblo y tu Dios
es mi Dios. Casó después con el príncipe Booz. y fue una de las ascendien
tes en la línea de Cristo nuestro redemptor. ll Grande merecimiento fue
éste, pero nacido de tener al Dios de Noemí por su Dios: Pues ¿por qué
no le será de muy grande a esta señora, pues que deja su casa y señorío. y
viene confesando que nuestro pueblo cristiano es su pueblo, y nuestro Dios
su Dios? Bien creo que ya que no la enriqueció en esta vida, de más bienes
temporales de los que en la gentílica tenía, se los aventajó en el cielo. en
los verdaderos de gloria. Hase traído esto a consecuencia de que ha habido
particulares indios, muy escogidos, que después del bautismo sirvieron a
nuestro Señor, muy de veras, y fueron notables en ejemplo y cristiandad,
perdiendo la pusilanimidad y miedo que tenían a las cosas de la idolatría
y abrazándose con las fuerzas que cobraron en el sacramento del santo
bautismo, cuya eficacia manó de los méritos y sangre derramada de nuestro
señor Jesucristo, a quien sean las gracias y alabanzas de todo.
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CAPÍTULO XV. Que trata del sacramento de la confirmaci6n,
y se dice haberlo ejercitado el padre fray Toribio Motolinfa

de las Senten
cias suelen ventilar una cuestión: Si solos los obispos con
sagrados son ministros del sacramento de la confirmación·
o· si lo pueden también administrar otros sacerdotes que no
sean obispos. Teniendo unos la primera opinión, fundándo
se en ella por el uso común de la iglesia y en la disposición
de los sacros cánones; y otros teniendo la segunda por haber concedido
muchos sumos pontífices a religiosos sacerdotes, sin más autoridad que ser
sacerdotes que iban a tierra de infieles a entender en su conversión, que
pudiesen administrar el sacramento de la confirmación, como fue conce
dido expresamente por el papa León X a los primeros religiosos que vinie
ron a estas partes, según parece por 10 dicho en el libro de la conversión.
A esto decían los de la primera opinión sustentando su parte, que en caso
que el pontífice concediese esto a algunos sacerdotes y a respeto de aquel
ministerio y para su efecto los obispos. Esta cuestión (porque los letrados
no se quiebren las cabezas sobre esto) tiene bien determinada el sacro Con
cilio Tridentino, en la sesión séptima y canon tercero, condenado con sen
tencia de anatema y excomunión a cualquiera que dijere que no sólo el
obispo es ministro ordinario de este sacramento de la confirmación, sino
que cualquiera sacerdote lo puede administrar. El Concilio Florentino tiene
lo mismo que el Tridentino, donde bien claro se colige que sólo el obispo
es proprio ministro de este sacramento, regularmente; pero añade ordi
nario. dando a entender que el sumo pontífice bien puede, extraordi
nariamente en casos que se ofrecen, cometer el ejercicio y ministerio de él. a
sacerdotes, como leemos y vemos que hizo San Gregorio, l primero de este
nombre, no ordenándolo por decreto, sino concediendolo a algunos sacer
dotes en ausencia de los obispos; yel doctísimo Belarmino lo declara así.
con otros. Esto he dicho para que de raíz se entienda (pues hablamos en
romance) lo que quiero decir, que sólo un sacerdote hemos sabido que
hubiese administrado el sacramento de la confirmación, en esta nueva igle
sia, usandO' de las concesiones de los sumos pontífices. Éste fue el padre
fray Toribio Motolinía, porque ofreciéndose ocasión de haberse de hacer
se le cometieron a él.
Venidos los primeros obispos tuvieron bien que trabajar, en este su ofi
cio. donde tantas gentes estaban represadas sin haber recibido este sacra
mento. Y como en aquel tiempo proveyó Dios que fuesen los obispos
varones santos y pobres. como sus pobres ovejas lo eran. imitando a los
primeros obreros de los demás sacramentos. que no habían tenido ni bus
cado un punto de descanso por bautizar, confesar. casar y enseñar a todas
aquellas gentes. Puesto que la confirmación no fuese tan necesaria. pues
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sin ella se podían salvar (no dejándose por menosprecio) porque a ser ne
cesaria de necesidad absoluta, muchos, que en estos tiempos mueren, en
especial niños, se condenaran; porque acontece no tener pastor, por algún
tiempo, estas iglesias; y, aunque lo tengan, no salir a visitar sus gentes, y
estarse dormido el sacramento de la confirmación. Y aunque algunos po
nen cuidado no por eso se escapan otros de la muerte; y acontece que niños
tiernos, a pocos días nacidos, mueren sin él, y no por esto decimos que no
fue al cielo; antes confesamos, a boca llena, la compañía que van atener
con los ángeles en el cielo, por ir bautizados y ser, por el bautismo, de los
del número de los electos y escogidos de Dios; pero ponían sumo cuidado
en la administración de este sacramento estos santos varones y apóstoles
de esta iglesia, para que por él alcanzasen la gracia y fortaleza que en este
sacramento se da; y. así procuraron, que ninguna de sus ovejas quedase
sin recebirlo; y esto sin mezcla de interese o temporal aprovechamiento,
porque entonces el tieIt,lpo era estéril, los obispos traían, consigo. las can
delas, no consintiendo que se las mandasen comprar a los indios por su
mucha pobreza. Y esto procedía de que entonces los obispos no llevaban
fausto ni aparato de muchos criados, a quien aprovechar, porque iban de
pueblo en pueblo, con solo un compañero (si era fraile, el obispo) o con
un clérigo y un paje, o cuando mucho con un par de pajes, más para com
pañía que para servicio; y comían de lo poco que los frailes entonces tenían
en sus monasterios, sin echar en costa a los pobres desnudos.
Fue tanto el fervor que estos santos prelados tuvieron y mostraron en
la administración del sacramento de la confirmación a sus ovejas, sin tener
cuenta con cosa de su regiilo, ni de proprio descanso, ni aun de su salud,
que algunos de ellos murieron de achaque de molidos y quebrantados por
administrar a mucha gente este santo sacramento. Y éstos fueron solos
dos, que con más certidumbre se supo. El uno, el santo primero arzobispo
de Mexico, fray Juan de Zumárraga. y el otro, el bendito fray Martín de
Hoja Castro, segundo obispo de Tlaxcalla, como se puede ver en sus vidas.
CAPÍTULO XVI.

Que comienza a tratar del sacramento de la
penitencia

de la penitencia
entre estos indios, el año de mil y quinientos y veinte y seis,
en la provincia Tetzcuco; y al principio (como cosa a que
no estaban hechos a ella) poco a poco iban despertando en
el consuelo y regalo de este sacramento. Y Dios por otra
parte, ayudando a esta obra, iba alumbrándolos y quitando
de ellos las imperfecciones y alanzando las tinieblas antiguas y adminis
trándoles su gracia; y así, con el discurso del tiempo, vinieron a confesar,
distinta y enteramente. sus pecados. Unos déstos, cuando se confesaban,
los iban diciendo por los mandamientos, conforme al uso que se les ense
ña ba .de los antiguos cristianos. Otros los traían pintados con ciertos
OMENZÓSE A EJERCITAR EL SACRAMENTO
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sin ella se podían salvar (no dejándose por menosprecio) porque a ser ne
cesaria de necesidad absoluta, muchos, que en estos tiempos mueren, en
especial niños, se condenaran; porque acontece no tener pastor, por algún
tiempo, estas iglesias; y, aunque lo tengan, no salir a visitar sus gentes, y
estarse dormido el sacramento de la confirmación. Y aunque algunos po
nen cuidado no por eso se escapan otros de la muerte; y acontece que niños
tiernos, a pocos días nacidos, mueren sin él, y no por esto decimos que no
fue al cielo; antes confesamos, a boca llena, la compañía que van atener
con los ángeles en el cielo, por ir bautizados y ser, por el bautismo, de los
del número de los electos y escogidos de Dios; pero ponían sumo cuidado
en la administración de este sacramento estos santos varones y apóstoles
de esta iglesia, para que por él alcanzasen la gracia y fortaleza que en este
sacramento se da; y. así procuraron, que ninguna de sus ovejas quedase
sin recebirlo; y esto sin mezcla de interese o temporal aprovechamiento,
porque entonces el tieIt,lpo era estéril, los obispos traían, consigo. las can
delas, no consintiendo que se las mandasen comprar a los indios por su
mucha pobreza. Y esto procedía de que entonces los obispos no llevaban
fausto ni aparato de muchos criados, a quien aprovechar, porque iban de
pueblo en pueblo, con solo un compañero (si era fraile, el obispo) o con
un clérigo y un paje, o cuando mucho con un par de pajes, más para com
pañía que para servicio; y comían de lo poco que los frailes entonces tenían
en sus monasterios, sin echar en costa a los pobres desnudos.
Fue tanto el fervor que estos santos prelados tuvieron y mostraron en
la administración del sacramento de la confirmación a sus ovejas, sin tener
cuenta con cosa de su regiilo, ni de proprio descanso, ni aun de su salud,
que algunos de ellos murieron de achaque de molidos y quebrantados por
administrar a mucha gente este santo sacramento. Y éstos fueron solos
dos, que con más certidumbre se supo. El uno, el santo primero arzobispo
de Mexico, fray Juan de Zumárraga. y el otro, el bendito fray Martín de
Hoja Castro, segundo obispo de Tlaxcalla, como se puede ver en sus vidas.
CAPÍTULO XVI.

Que comienza a tratar del sacramento de la
penitencia

de la penitencia
entre estos indios, el año de mil y quinientos y veinte y seis,
en la provincia Tetzcuco; y al principio (como cosa a que
no estaban hechos a ella) poco a poco iban despertando en
el consuelo y regalo de este sacramento. Y Dios por otra
parte, ayudando a esta obra, iba alumbrándolos y quitando
de ellos las imperfecciones y alanzando las tinieblas antiguas y adminis
trándoles su gracia; y así, con el discurso del tiempo, vinieron a confesar,
distinta y enteramente. sus pecados. Unos déstos, cuando se confesaban,
los iban diciendo por los mandamientos, conforme al uso que se les ense
ña ba .de los antiguos cristianos. Otros los traían pintados con ciertos
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caracteres. por donde se entendían. y los iban declarando (que es la manera
de escritura que decimos tener estas gentes en su gentilidad); otros, que
habían aprendido a escribir, traían sus pecados escritos con mucha par
ticularidad de circunstancias. Y en conformación de esto confesé una india
en la ciudad de Tetzcuco, que trajo sus culpas escritas en nuestro modo
de escritura y letra, y con tanta cifra. que aunque di a leer el papel a otros
religiosos, no lo entendieron. ni yo tampoco lo entendiera si cuando la
mujer iba diciendo sus pecados no fuera yo con los ojos muy atentamente
en el escrito; y era la letra muy legible. bien formada y clara. He puesto
este caso por ser particular y muy poco usado de las mujeres de nuestra
nación, y no sé si en alguna manera usado, que de indios muchos he visto
confesarse por este orden. Muchos, en aquellos principios, no se conten
taban con confesarse una sola vez al año. sino también procuraban la con
fesión y la hacían las Pascuas y fiestas principales. según a los fieles acon
seja 'nuestra santa madre iglesia; y aun muchos no esperaban a esto. sino
que en sintiéndose agravados de algunas culpas, muy presto trabajaban de
alimpiarse de ellas por el sacramento de la penitencia, no queriendo que
se les pusiese el sol en pecado mortal, pudiendo haber copia de confesores.
como amonesta el ApóstoP a los iracundos y apasionados. La fe que los
indios tuvieron, desde el principio de su conversión y tienen de presente
a este sacramento, es para alabar a Dios y para confusión de los malvados
herejes que lo niegan, y aun de los malos cristianos que casi por miedo
de que no conozca de su causa la iglesia. o de vergüenza de las gentes. se
van a confesar. que ya muchos tienen por caso de poca importancia la
confesión; y cuando no lo digan con la lengua; manifiéstalo el descuido de
sus obras y corazón; pues aun estando enfermos lo dilatan.
En aquellos tiempos de que agora tratamos, como había muchos indios
y pocos ministros, era cosa de admiración y grima. la priesa que había. y
el fervor con que venían a buscar los confesores. Acaecía por los caminos.
montes y despoblados, seguir a los religiosos mi! y dos mil indios e indias,
sólo por confesarse, dejando desamparadas sus casas y haciendas y muchas
de las mujeres preñadas; y algunas tan cargadas y cercanas al parto, que
parían en los caminos. y casi todas cargadas con sus hijuelos a cuestas.
Otros viejos y viejas. que apenas se podían tener en sus pies, afirmados en
sus báculos, los seguían o hasta que se cansaban y no podían dar más paso
adelante, o hasta donde recibían el beneficio de la confesión. Los ciegos
se hacían llevar de quince y veinte leguas a buscar confesor. De los sanos
muchos venían de treinta leguas. y a otros les acaecía andar de monasterio
en monasterio, más de ochenta leguas. buscando quien los confesase; por
que como en cada parte había tanto que hacer, en ninguna hallaban entra
da. Muchos de ellos llevaban sus mujeres y hijos. y su comidilla, como si
de propósito fueran a morar a otra parte; y acaecía estarse un mes y dos
esperando confesor. o lugar para confesarse. Y dice el padre fray Geróni
mo de Mendieta,' en su libro escríto de mano, que es testigo que por los
1
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caminos les apuraban la paciencia, y que algunas veces la perdían; porque
teniendo de ellos grandísima lástima y compasión (por ser mucha la gente
que los seguía, y que era imposible confesarlos en muchos días, y que se
alejaban mucho de sus pueblos y no llevaban qué comer) les rogaban que
se volviesen. diciéndoles. que otro día volverían por sus casas; y no aprove
chaba amonestarlos, ni reñirles, ni amenazarles los indios alguaciles que
los guiaban y acompañaban. Ver el fervor y lágrimas con que lo pedÚm
y los ofrecimientos que hacían, de padecer por ello hambre y cansancio, era
para quebrantar corazones de piedra. y a los que son de carne piadosa
y blanda. deshacerlos en agua.
Acontecía ir un religioso por la laguna de Mexico (que atraviesa siete
leguas) e ir tantas barquillas tras él. que cerraban la laguna. y algunos in
dios e indias echarse a la laguna, como otro San Pedro. por llegar primero
.al regazo de Cristo, a quien tanto amaba. 2 y éstos a los pies del confesor
para limpiar sus almas. para merecer la compañía de Cristo. Verdadera
. mente no parecía sino a la letra cumplirse lo que leemos en el evangelio,3
de las turbas o compañas que seguían a nuestro redemptor Jesucristo por
donde quiera que iba; como a la verdad a él también seguían y buscaban
estos pobrecillos. que .no al fraile, más en cuanto les comunicaba la virtud
y gracia, mediante el sacramento que les administniba, tal era el fervor
con que se venían a confesar. Dice el padre fray Toribio estas palabras:
Una cuaresma, estando yo en Cholulla, que es un gran pueblo cerca de la
ciudad de los Ángeles, eran tantos los que del mismo pueblo y de fuera
",enían a confesarse, que no podía valerme a mí, ni consolarlos a ellos; y
por consolar a más y también porque mejor se aparejasen, díjeles que no
había de confesar sino aquellos solos que trajesen sus pecados escritos por
figuras (que esto es cosa que ellos bien saben hacer y entender, ca ésta era
su escritura), y prosigue luego: No lo dije a sordos, porque en diciéndoselo
comenzaron tantos a traer sus pecados escritos, que aunque lo tomaba por
remedio de descansar un poco, menos me pude después valer; pero confe
sábalos mejor y más a priesa, porque por aquellos caracteres se acordaban
mejor y más fácilmente de sus pecados; los cuales iban señalando con un
puntero y yo examinando, y muy poco más de lo escrito o figurado era
menester preguntarles, y muchos dellos se confesaban generalmente.
El sacar los enfermos, cojos y tullidos a los caminos por donde había
de pasar algún religioso para que los confiese, cosa ordinaria ha sido siem
pre, y aún en muchas partes lo es el día de hoy, haciendo para ello sus
enramadas o toldos; y traerlos a cuestas a la iglesia de muy lejos. cada día
se hace. hasta los niños que apenas tienen siete años, estando enfermos,
luego dicen a sus padres que los lleven a la iglesia a confesar; y destos ca
sos me han sucedido algunos. y he visto otros muchos. y desto soy testigo
como lo son. y pueden ser. todos los ministros deste sacramento. Cosa
maravillosa es y para bendecir a Dios, que apenas le ha dado la calentura
o dolor de caheza al indio, cuando a la hora viene por su pie a la iglesia
2
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a confesarse, y si no puede por sí mismo por caor de golpe en la enfermedad.
ruega a sus deudos y vecinos que lo lleven; y que haya cristianos viejos
que aun estando agravados de la enfermedad y peligrosos, y easi en riesgo
de perder la vida y cercanos a la muerte, se ha menester usar con ellos de
ruegos, y buscar rodeos para persuadirles que se confiesen; cosa es de gran
dísima lástima y confusión, y no es menos la de los herejes que niegan tan
santo y necesario sacramento. como es el de la penitencia. de sus antepa
sados tan recebido y usado en Alemania, Flandes, Francia e Ingláterra, y
agora deBos tan aborrecido y de los indios tan abrazado, que vengan treinta
y cincuenta y ochenta leguas a buscarla; i mas ay dellos! que en el día del
juicio. con Tyro y Sydón se usara de más piedad (según el evangelio)'! que
con ellos, y por su soberbia serán juzgados destos pobrecillos, que por su
humildad y sinceridad han merecido ser alumbrados.
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CAPÍTULO XVII. De algunos ejemplos y casos de los que ve
nlan de lejos a buscar la 'confesi6n. y el remedio de sus almas

de los obreros que plan
taron esta iglesia y nueva viña del Señor, desde su principio.
pudiera escribir un libro bien copioso de casos notables y
maravillosos que les acaecían con estos indios. administrán
doles la palabra de Dios y sus santos sacramentos, si con
los mismos cuidados y ocupaciones de su ministerio no
se elevaran, atendiendo más a la obra de la salvación de las almas, que a
poner por escrito su copioso efecto, Por esto ha perecido con olvido mucho,
que si hubiera memoria dello admirara su rareza: pero de lo que dejaron'
salpicados en algunos memoriales y he hallado dIré aquí algunos.
Un indio principal y natural del pueblo de Quauhquechola, llamado don
Juan, ya viejo. alcanzó gracia con nuestro Señor y henignísimo Dios en su
llamamiento, porque viniendo con mucho fervor al bautismo. en breve
tiempo dio muestras de singular cristiandad, y como en su pueblo aún no
había monasterio, ni residían frailes (como los hay agora) de San Francisco,
acudía cada año en las Pascuas y fiestas principales (como otro Heleana
a la ciudad santa de Gerusalén) al monasterio de la de Huexotzinco, que
está ocho leguas de allí, y en cada fiesta déstas se detenía en el pueblo por
espacio de ocho o diez días; en los cuales se aparejaba y confesaba él y su
mujer y algunos de los que con él traía, que era el más principal del pueblo
(después del señor) y casado con una señora del linaje del emperador Mo
tecuhzuma, y por esto le seguían muchos. así de su casa, como otros que
con su buen ejemplo los atraía a su compañía; y a veces también venia
allí el mismo señor. más principal de Quauhquechola, con otros muchos. y
unos se bautizaban, otros se desposaban y muchos se confesaban. Y como
en aquel tiempo eran pocos los que habían despertado del sueño de sus
UÉDESE BIEN CREER QUE CADA UNO
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errores, edificábanse mucho y maravillábanse, así los naturales como 19S
españoles, de ver aquel viejo don Juan tan aprovech~do en las cosas de la
fe y cristiandad. Éste vino la última vez a aquel~a cIUdad de Hue~otzlllco
por las Pascuas de Navidad y de los reyes, y trata hecha una camIsa (que
entonces aún no se las vestían. porque su vestido antiguo. aunque fuese el
mayor señor dellos. no era más que unos pañetes por la honestidad, y
mantas de algodón ceñidas y pendientes de los hombros, pero és~as muy
limpias y labradas, en la gente principal, como en otra parte decImos), y
mostrando la camisa a su confesor le dijo: ves, aquí traigo esta camisa para
que me la bendigas y me la vistas; y pues las veces que aquí he venido,
solamente me he confesado y son ya muchas; ruégote que agora me quieras
confesar y comulgar, que cierto, mi ánima desea mucho recebir el cuerpo
de mi señor Jesucristo.
Decía esto con tanta eficacia que el.confesor, viendo su devoción y cons~
tándole de la enmienda de su vida pasada y el buen aprovechamiento que
en él se había visto, después de cristiano, no se atrevió a negárselo, aunque
hasta entonces no se había dado el santísimo sacramento de la Eucharistía
a otros indios, y por esto pienso que fue éste el primero que lo recibió en
esta Nueva España, y es deste parecer también el padre fray Gerónimo de
Mendieta. Conocióse en este buen hombre que aquel señor que le quería
llevar larga jornada, le movió a pedir el Viático para el camino, '! que en
aquella sazón, con aquella camisa blánca y limpia. que en lo extenor había
dado al cuerpo, pareciese la limpieza de su ánima, con que se había vestido
del nuevo hombre, para reinar con Cristo; porque cuando se confesó y
comulgó estaba bueno y sano, y desde a tres o cuatro días adoleció y Illti
rió, llamando y confesando a Dios y dándole gracias por las mercedes que
le había hecho. Quien duda. sino que aquel señor a quien él venía a buscar
a casa y tierra ajena, lo llevó a la suya propria del cielo y de. las Pascuas
y fiestas terrenales, a las celestiales y eternas, donde con los bienaventura
dos gozará de aquel jubiloso y eterno sábado de la bienaventuranza; como
dice el profeta Isaías, gozando de aquella estola y vestidura blanca de la
inmortalidad. por la cual trocó la camisa con que en la tierra dejó su cuerpo.
Los primeros pueblos que de lejos salieron a buscar. el sacraI?ento de la
penitencia fueron los de Tehuacan. que hasta que les dIeron fraIles, al cabo
de algunos años. iban al mismo pueblo y ciudad de Huexotzinco a confesar
y recebir los demás sacramentos, con haber veinte y cinco leguas de cami
no. Éstos pusieron mucha diligencia en llevar frailes a su pueblo, y perse
veraron tanto que lo alcanzaron; y demás de haber ellos aprovechado
mucho en toda cristiandad y bondad, ha sido aquel monasterio una candela
de mucho resplandor, y ha hecho mucho fruto en todos los pueblos sus
convecinos y comarcan os. y a ptras de más lejos; porque Tehuacan está
de Mexico cuarenta leguas a la parte del oriente. un poco hacia el medio
día, al pie de unas sierras, y est~ en frontera de muchos pueblos y provin
cias que de allí se visitaban; y estas que eran visitas de este pueblo. son
agora beneficio de clérigos y conventos de religiosos del glorioso padre
Santo Domingo. Era gente muy dócil y sincera. más que la mexicana.
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dispuesta y aparejada para hacer deltos lo que quisiesen en cosas de virtud
y cristiandad.
A este pueblo y monasterio (como hemos dicho) venían de todos aque
llos pueblos y provincias Jos señores principales. con todas las gentes que
tenían bautizados, a confesarse y a celebrar los oficios divinos, las Pascuas
y días festivos, de grande solenidad, en especial la Semana Santa. Éstos
venían de cuarenta provincias, unos de cincuenta leguas, otros de sesenta,
que es toda la que agora llaman Mixteca, Alta y Baja, y es provincia de
los padres dominicos, y muy abundante y copiosa en todo. Éstos venían
sin ser compelidos ni llamados, sino por su propria devoción; y las lagunas
eran en doce maneras y diferencias, que parece hacer doce naciones distin
tas. Todas estas naciones y generaciones. después de adorar y confesar a
Dios, bendecían a su santísima madre y señora nuestra, la Virgen María,
de cuya limpia concepción es la vocación de aquel monasterio, donde se
verifica lo que esa misma señora dijo en su canto de la Magnificat: Biena
venturada me dirán todas las generaciones. Y estos que venían a las fies
t"!-s, siempre traían de nuevo otros para bautizarse y casarse, y muchos para
confesarse.
De casos particulares de la devoCión y fe de la confesión, que estas gentes
tenían, pondré algunos. en especial lo que el santo don fray Julián Garcés,
primer obispo de Tlaxcalla, pone en una carta que escribió al sumo pon
tífice, dando relación destas gentes, y alabando la docilidad de su condición
y fe que a los sacramentos tienen. y dice, hablando de la confesión. estas
palabras formales: Quiero decir brevemente lo que acerca desto he sabido.
así por mi persona, como por relación de religiosos fidedignos, acerca de
las buenas costumbres y fe destos indios. Preguntáronle a uno ¿por qué
se quería confesar fuera de la Cuaresma? Y respondió: que habiendo esta
do muy malo, prometió a Dios de confesarse si le diera salud, y que estaba
obligado a confesarse, so pena de ser transgresor del voto. Otro indio,
habiendo poco antes confesádose con un sacerdote. fue a confesarse con
otro, y preguntado ¿por qué segundaba tan presto aquel sacramento? Res
pondió: tengo sospecha de que el confesor no me entendió bien, demás de
que después acá se me han acordado otros pecados, por eso me torno a
confesar.
Esto mismo me ha sucedido a mí. algunas veces. con indios que se han
confesado con otros, y venir a confesar conmigo o a pedirme confesor, res
pondIéndome que de la que habían hecho no estaban satisfechos; otros, a
reiterarla por habérseles olvidado algo de la confesión, y otros por no ha
ber dicho todos sus pecados, ocultando alguno o por miedo o· por ver
güenza; y esto (si hayo a habido algunos) lo han cometido en tiempo de
su mocedad y niñez, en la cual edad no se consideran las cosas tan bien
cómo después en años más maduros, y han venido y vienen con tanta con
trición y dolor de haber mal logrado aquella confesión y las otras que han
pasado (en el tiempo medio que dejó de decir verdad) que se parece y tras
luce en la fe viva con que vienen al sacramento y el pesar que les causa no
haber guardado su pureza e integridad. Y en orden deste delito sufren
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con grande constancia cualquier penitencia que se les imponga; y vienen
un día y otro, y muchos continuados, por la absolución; la cual muchas
veces el confesor les ha negado por el menosprecio en que han tenido el '
sacramento y se les niega la comunión a algunos que han comulgado y son
para poder comulgar, y después de muy afligidos con el castigo la piden
con mucha humildad y lágrimas. prometiendo con muchas veras la enmien
da; y cierto es así, que la ponen muy grande y nunca delinquen más en
tal pecado,
Dos indios recién convertidos, el uno llamado Pedro y el otro Diego, que
fueron de los primeros que recibieron la fe, vieron en espíritu un día, des
pués de haberse confesado, que les parecía descubrir dos caminos; el uno
muy asqueroso de malos olores. y el otro lleno de muchas rosas y fragran
cia de buenos olores. Miraron bien y reconocieron a Santa María Magda
lena y a Santa Caterina. entendiendo que lo eran por las señas con que
habían visto pintadas las imágenes destas santas, las cuales les dijeron: El
camino que antes llevábades en vuestra idolatría es asqueroso y de malos
olores; y el que agora seguís, después del bautismo, es el que tiene suave
olor y fragancia de flores, Contaron esto los dos animosamente y con gran
fervor delante de diez mil indios, y muchos dellos pidieron luego el bautis
mo, Un indio se confesó de que estando con su mujer se le acordó de otra,
a quien quería bien. y le fue aquella memoria deleitosa, Un indio oyó una
vez que Judas habia sido impenitente. no queriendo confesar su culpa y que
se ahorcó. y fuese el indio al confesor, diciéndole: padre yo soy Judas.
que aunque me confesé. no dije todos mis pecados, y por eso me quiero
tornar a confesar. Dos indios estaban enfermos y habían callado por ver
güenzauna grave culpa. que con la gravedad de la enfermedad les pareció
confesarla, con muchas lágrimas y sentimiento de haberla cometido y ca
llado. y fue Dios servido que entrambos quedaron luego sanos de ambas
enfermedades. mostrándose Dios con ellos tan misericordioso, como con
el de la piscina y otros enfermos que sanándolos del alma los sanó también
de los cuerpos.
Cuando algunos dellos se vienen a confesar y no van absueltos o porque
estaban amancebados, o porque deben alguna restitución, luego al momen
to cumplen lo que el confesor les manda y vuelven a él con presteza. pi
diendo la absolución. Este argumento a mi parecer no es pequeño para
entender la fe que hay en los indios. Si se les dilata la confesión por ocu
pación del confesor, o por otra causa, lo sienten. lloran y gimen, mostrando
hambre del sacramento y sed de la justicia. Muchos deIlos. después de
recebido el bautismo. piden que los bauticen, y en diciéndoles que no es
esto lícito, responden, bien sabemos eso; pero por entonces no creimos o
no entendimos las palabras del que nos bautizaba, y por eso pedimos se
gunda vez el bautismo.
Después desto dicho dice el bendito obispo: podríaseme decir que para
probar esto no. traigo testigos. como si los testigos no pudieran mentir.
y pasando más adelante. dirán que en los juzgados de los hombres no tiene
fuerza. ni valor. una simple relación; áquí no buscamos juicio humano.
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sino que nos maravillamos del divino, pues quiere Dios despertar en los
principios de aquesta gente nueva los milagros antiguos y prometer el fru
to con que florecieron los santos, que ha muchos años que nuestra iglesia
reverencia. Estas palabras dice el santo obispo, acerca deste sacramento;
y dejo otras. que son de su carta, para otros lugares; sólo he dicho éstas
para que se vea quién fue esta gente en sus principios. y no lo es menos
agora. y aún muy más fundada. para mejor proceder en la confesión y
contrición de sus pecados.

Que trata con cuanta facilidad. los que se
confesaban restitufan lo ajeno y perdonaban las injurias

CAPÍTULO XVIII.

que estas gentes
indianas fuesen reveladas antes que se descubriesen a su
siervo fray Martin de Valencia. en la consideración de aquel
verso del psalmo 59 que dice: Convertirse han a la tarde y
padecerán hambre como perros hambrientos, y andarán cer
cando la ciudad. Porque no parece sino que esta profecía
se dijo solamente por estos indios. que como vemos. se convirtieron a la
tarde del mundo y padecieron hambre de bautismo y hambre de confesión
y de los demás sacramentos; y como perros hambrientos anduvieron cer
cando la ciudad de la iglesia. tras los ministros delIa. que guardan y repar
ten el pan de la palabra de Dios y de sus sacramentos. Esta hambre era tan
canina que. a trueque de alcanzar el beneficio de la absolución de sus peca
dos. ninguna dificultad se les ponia por delante. como ordinariamente se
les pone a muchos cristianos. y se les hace muy de mal restituir lo ajeno
al tiempo que se confiesan. Éstos por el contrario eran tan fáciles en este
caso (y lo son el día de hoy algunos deBos) que-muchos en aquel tiempo.
y algunos agora, antes de venir a los pies del confesor, tenfan descargada
la conciencia en lo tocante a restitución de lo ajeno, a lo menos mandán
doselo el confesor, luego se restituia y cumplia inmediatamente; y desta
manera cada Cuaresma se ofrecian cosas nuevas y notables, y dellas traeré.
por ejemplo. algunas pocas.
En cierto pueblo, confesando un indio que era en cargo de restituir al
guna cantidad, respecto de la pobreza que ellos tienen. el confesor le dijo
que no lo podía absolver si no restituía lo ajeno. porque así lo manda la
ley de Dios y lo requiere la calidad del prójimo. Él dijo que le placía. aun
que supiese venderse por ello. Luego en el mismo día, trajo diez tejuelos
de oro que pesaría cada uno cinco o seis escudos, que era la cantidad de
lo que debía. y dando el orden. como los hubiese su dueño, él quedó muy
contento, puesto que la hacienda que le quedaría no montaría la cuarta
parte de lo que restituyó; pero más quiso quedarse pobre de lo temporal
que tener el alma obligada y embarazada con hacienda ajena. y no aguardó
a que sus hijos y albaceas lo cumpliesen por él, sino cumplirlo él en vida
O SIN MISTERIO QUISO DIOS NUESTRO SEÑOR
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para que se vea quién fue esta gente en sus principios. y no lo es menos
agora. y aún muy más fundada. para mejor proceder en la confesión y
contrición de sus pecados.

Que trata con cuanta facilidad. los que se
confesaban restitufan lo ajeno y perdonaban las injurias

CAPÍTULO XVIII.

que estas gentes
indianas fuesen reveladas antes que se descubriesen a su
siervo fray Martin de Valencia. en la consideración de aquel
verso del psalmo 59 que dice: Convertirse han a la tarde y
padecerán hambre como perros hambrientos, y andarán cer
cando la ciudad. Porque no parece sino que esta profecía
se dijo solamente por estos indios. que como vemos. se convirtieron a la
tarde del mundo y padecieron hambre de bautismo y hambre de confesión
y de los demás sacramentos; y como perros hambrientos anduvieron cer
cando la ciudad de la iglesia. tras los ministros delIa. que guardan y repar
ten el pan de la palabra de Dios y de sus sacramentos. Esta hambre era tan
canina que. a trueque de alcanzar el beneficio de la absolución de sus peca
dos. ninguna dificultad se les ponia por delante. como ordinariamente se
les pone a muchos cristianos. y se les hace muy de mal restituir lo ajeno
al tiempo que se confiesan. Éstos por el contrario eran tan fáciles en este
caso (y lo son el día de hoy algunos deBos) que-muchos en aquel tiempo.
y algunos agora, antes de venir a los pies del confesor, tenfan descargada
la conciencia en lo tocante a restitución de lo ajeno, a lo menos mandán
doselo el confesor, luego se restituia y cumplia inmediatamente; y desta
manera cada Cuaresma se ofrecian cosas nuevas y notables, y dellas traeré.
por ejemplo. algunas pocas.
En cierto pueblo, confesando un indio que era en cargo de restituir al
guna cantidad, respecto de la pobreza que ellos tienen. el confesor le dijo
que no lo podía absolver si no restituía lo ajeno. porque así lo manda la
ley de Dios y lo requiere la calidad del prójimo. Él dijo que le placía. aun
que supiese venderse por ello. Luego en el mismo día, trajo diez tejuelos
de oro que pesaría cada uno cinco o seis escudos, que era la cantidad de
lo que debía. y dando el orden. como los hubiese su dueño, él quedó muy
contento, puesto que la hacienda que le quedaría no montaría la cuarta
parte de lo que restituyó; pero más quiso quedarse pobre de lo temporal
que tener el alma obligada y embarazada con hacienda ajena. y no aguardó
a que sus hijos y albaceas lo cumpliesen por él, sino cumplirlo él en vida
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y de presto; y para eso no fueron menester largas amonestaciones, ni mu
chas idas ni venidas. De Zacheo, dice el santo evangelio,1 que cuando
convidó a Cristo a comer a su casa, una de las cosas de que se preció, cuan
do iba dando razón y cuenta de su vida, fue decir que no debía nada a
nadie, y que sí sentia en su conciencia haber defraudado a alguno lo
satisfacía con el cuatrotanto; porque es de conciencias buenas, no sólo no
querer lo ajeno, pero cuando por algún modo hay obligación de alguna
satisfación, hacerla sin muchas persuasiones. Este indio no dio más de lo
que debía, y esto bastó, ya que su caudal no pasaba a poder satisfacer con
más; y él, y otros, que antes que el confesor se lo mandase. lo daban; bien
mostraban querer más la seguridad de su conciencia que la riqueza de bie
nes temporales; pues los que las tienen con detrimento de las ajenas ni
.
ellos ni ellas se logran.
Otro indio, confesando que era en cargo una manta (que son las capas
con que se cubren), y diciendo que no tenía otra, ni cosa que lo valiese, sino
sola la que traía a cuestas, con que se cubría, quiso el confesor probar el
espíritu que traía y prontitud para lo que se le mandase; y díjole que ya
sabía, según la ley de Dios, que 10 ajeno se había de restituir; entonces el
penitente, con mucha presteza, quitóse la manta que traía vestida y púsola
apartada de sí, para que se diese a quien la debía, y quedando desnudo
y puesto de rodillas dijo: agora no tengo nada, ni quiero nada; agora ni
tengo, ni debo, ni 10 quiero. Visto por el confesor acto tan liberal, quedó
muy satisfecho del aparejo y buena disposición con que venía el indio a la
confesión, y mandóle que se vistiese su manta y díjole que no debía nada,
mientras no tenía con que buenamente pagar la otra manta.
Estos indios en su infidelidad usaron tener esclavos (como ya hemos
dicho en otra parte) de su misma nación, que se vendían y compraban de
muchas y diferentes maneras, aunque la Servidumbre de éstos no era tan
penosa como la de los morenos y negros entre los españoles; mas como
quiera que fuese, ella y toda cualquier manera de hacer esclavos a los in
dios fue dada por ilícita y mandada cesar, en tiempo del muy católico y
benignísimo emperador Carlos Quinto, digno de perpetua memoria. Publi
cada esta ley y sabida por los indios, dueños de esclavos. que se iban ha
ciendo cristianos, como de aquel servicio se habían aprovechado injusta
mente, cuanto a 10 primero, para haberse de confesar, ponían los que
habían tenido por esclavos en su libertad; y para satisfacerles el servicio
que de ellos habían recibido, favorecíanlos en todo lo que podían y
procuraban ponerlos en estado de matrimonio, si no eran casados, y ayu
dábanlos, dándoles bienes y caudal bastante con que ·viviesen. Otros que
habían vendido algunos esclavos que tenían, buscábanlos con diligencia y
rescatábanlos para dejarlos en su libertad; y si no los podían haber, afli
gíanse con harto dolor dé su corazón. por saber que no eran esclavos habi
dos con justo título y restituían por ellos el precio que habían recibido,
dándolo a pobres o rescatando a otros que podían haber en lugar de los
1
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que no parecían. Finalmente daban muestras de la fe y amor de Dios y del
prójimo que iba creciendo en sus corazones. También restituían las here
dades que poseían cuando sabían que no las podían tener con buena con
ciencia, por no pertenecerles con algún buen título, ora las hubiesen here
dado de sus p~dres o abuelos, ora las hubiesen adquirido según sus
costumbres antiguas, ilícitas y forcibles, y de las suyas proprias, con buen
título poseídas, bajaron el arrendamiento a sus terrazguero:;, no llevándo
les, después de cristianos, lo que en otro tiempo solían y quitand'o servicios
extraordinarios que les hacían.
Por una cláusula de carta que un religioso escribió. de la ciudad de Tlax
calla. al provincial, que era Francisco. se verá algún ejemplo de 10 que
vamos tratando. Dice. pues, así la carta. Tomada la paternal bendición,
no sé con qué dar a vuestra caridad mejores Pascuas, que con contarle
y escribirle las buenas que el Señor ha dado a estos sus hijos de tlaxcalte
cas y a nosotros con ellos; aunque no sé cómo]o diga. ni por do comience;
porque es muy de sentir lo que Dios en esta gente obra. Cierto mucho
me han edificado en esta Cuaresma y Pascua las restituciones· que hiCieron.
Yo creo que pasaron de diez o doce mil pesos, de cosas que eran a cargo,
así del tiempo de su infidelidad, como después de cristianos, unos. de cosas
pobres y otros de más cantidad; y hubo muchas restituciones de harta call
, dad, así de joyas de oro y piedras de precio, como de tierras y heredades.
Alguno ha habido que ha restituido doce fuertes 'y la que menos de a 300
brazas. y otras de 500 y 800, y fuerte de 1200. con muchos vasallos y casas
dentro de las heredades. Otros han restituido y dejado quince fuertes, otros
veinte y otros más y menos, las cuales sus padres y abuelos tenían usurpa
das Con mal titulo. Los hijos, como ya cristianos y que por Cristo esperan
otra mejor herencia del padre celestial, dejan de buen grado el patrimonio
terreno; aunque aman las heredades, como la gente del mundo que más
las ama; porque no tienen otros ganados, ni granjerías. Han hecho también
muchas limosnas a pobres y a su hospital; y muchos ayunos de mucha
abstinencia, discipiinas secretas y públicas y en la Cuaresma, demás de los
tres días de la semana, lunes, miércoles y viernes, que se disciplinan, en
sus iglesias y ermitas, muchos tornaban a disciplinarse haciendo procesión
de iglesia en iglesia. A la del Jueves Santo, vinieron tantos que, al parecer de
los españoles que aquí se hallaron, pasaban de veinte mil o poco menos
de treinta mil. Toda la Semana Santa vacaron a los oficios divinos, y en
el sermón de la pasión hubo hartas lágrimas y no menos en la comunión.
Comulgaron muchos con un grande aparejo. devoción y reverencia. de que
los frailes, recién venidos de España, se edificaron y alabaron a Dios. en el
aprovechamiento de estos nuevos en la fe.
LO susodicho, con otras cosas al propósito, contiene la carta de aquel
religioso. Pues perdonar injurias y pedir perdón a quien han ofendido. cuan
fácilmente 10 hagan estos indios, cosa es a todos muy notoria que ellos
mismos, de su voluntad, antes que vengan a los pies del confesor, suelen ir
a pedir perdón a los que han ofendido, de uno en uno; o juntar en su casa
todas las personas que han agraviado y alli, después de darles colación, les
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ruegan que se aplaquen sus corazones. y se perdonan unos a otros y se
abrazan. Yo he visto muchas personas que han hecho esto. como minis
tro que ha más' de 20 años que les predico y administro los sacramentos;
y aun toman tan de buena gana este negocio. que sin haber precedido
particular ofensa por solas ocasiones y murmuraciones que se suelen ofre
cer en ausencia o mohínas y disgustos intrínsecos o interiores. aunque no
se muestren por palabras de fuera, suelen algunos juntar al tiempo que se
quieren confesar toda su parentela y vecinos con quien comunican, y pedir
les perdón en la manera dicha.

De la buena gana con que aceptaban y pedían
las penitencias, así los indios viejos como los mozos

CAPÍTUW XIX.

estos naturales
más parecía de religiosos perfectos que de gentiles recién
convertidos. Tenían mucho cuidado de guardar la ley de
Dios y de cumplir y poner por obra todo lo que. el confesor
les mandaba por dificultoso que fuese, áspero y penoso, o
."íE'~. en detrimento de hacienda; y cuando el confesor veía que
no convenía mandar ayunar a muchos de los que se confesaban, porque a
sus culpas no se les debía imponer el ayuno, decian: ¿Pues no me mandas.
padre. ayunar? Muy bien lo podré hacer aunque sea flaco o pobre. o tenga
poco que comer. que para esto Dios me esforzará. Muchas preñadas. y
otras que criaban sus hijuelos chiquitos. aunque se les predicaba y sabían
no ser obligadas a ayunos. ni a tomar otros trabajos, no por eso dejaban
de seguir en el ayuno a los demás. Otros. que no les mandaban hacer dis
ciplina, preguntaban ¿qué cuántas veces se habían de disciplinar? Y esta
penitencia es la que ellos hacen con más voluntad. y aun para hacerla con
más facilidad andan más apercebidos que otras gentes. por traer poco que
desabrocharse y poca ropa que echar aparte. Otros preguntaban después
de absueltos: ¿A cuántos pobres tengo de dar mantas? ¿O a cuántos po
bres tengo de dar de comer en tal fiesta?
Si les decía el confesor a algunos que no venían aparejados bien. y que
volviesen a recorrer su memoria y acordarse mejor de sus pecados para
hacer entera y perfecta confesión. y que hecha esta diligencia volviesen para
tal día. por ninguna cosa dejaban de volver al término y plazo señalado.
trayendo sus culpas y vidas escritas. los que sabían escribir. y los que
no. por figuras. de las que antiguamente usaban. bien significativas y decla
radoras de sus intentos y por ellas se confesaban clara y distintamente. Al
gunos las traían escritas en el modo de escribir que usamos; porque luego.
desde el principio de su conversión. hubo señores y principales. de los
viejos. que deprendieron a leer y escribir. enseñándoselo en sus casas. sus
hijos o hermanos o parientes niños. que se criaban en las escuelas de los
frailes; y de mano de estos viejos tengo yo memoriales en mi poder de
L EJERCICIO Y OCUPACIÓN DE ALGUNOS DE
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ruegan que se aplaquen sus corazones. y se perdonan unos a otros y se
abrazan. Yo he visto muchas personas que han hecho esto. como minis
tro que ha más' de 20 años que les predico y administro los sacramentos;
y aun toman tan de buena gana este negocio. que sin haber precedido
particular ofensa por solas ocasiones y murmuraciones que se suelen ofre
cer en ausencia o mohínas y disgustos intrínsecos o interiores. aunque no
se muestren por palabras de fuera, suelen algunos juntar al tiempo que se
quieren confesar toda su parentela y vecinos con quien comunican, y pedir
les perdón en la manera dicha.

De la buena gana con que aceptaban y pedían
las penitencias, así los indios viejos como los mozos
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estos naturales
más parecía de religiosos perfectos que de gentiles recién
convertidos. Tenían mucho cuidado de guardar la ley de
Dios y de cumplir y poner por obra todo lo que. el confesor
les mandaba por dificultoso que fuese, áspero y penoso, o
."íE'~. en detrimento de hacienda; y cuando el confesor veía que
no convenía mandar ayunar a muchos de los que se confesaban, porque a
sus culpas no se les debía imponer el ayuno, decian: ¿Pues no me mandas.
padre. ayunar? Muy bien lo podré hacer aunque sea flaco o pobre. o tenga
poco que comer. que para esto Dios me esforzará. Muchas preñadas. y
otras que criaban sus hijuelos chiquitos. aunque se les predicaba y sabían
no ser obligadas a ayunos. ni a tomar otros trabajos, no por eso dejaban
de seguir en el ayuno a los demás. Otros. que no les mandaban hacer dis
ciplina, preguntaban ¿qué cuántas veces se habían de disciplinar? Y esta
penitencia es la que ellos hacen con más voluntad. y aun para hacerla con
más facilidad andan más apercebidos que otras gentes. por traer poco que
desabrocharse y poca ropa que echar aparte. Otros preguntaban después
de absueltos: ¿A cuántos pobres tengo de dar mantas? ¿O a cuántos po
bres tengo de dar de comer en tal fiesta?
Si les decía el confesor a algunos que no venían aparejados bien. y que
volviesen a recorrer su memoria y acordarse mejor de sus pecados para
hacer entera y perfecta confesión. y que hecha esta diligencia volviesen para
tal día. por ninguna cosa dejaban de volver al término y plazo señalado.
trayendo sus culpas y vidas escritas. los que sabían escribir. y los que
no. por figuras. de las que antiguamente usaban. bien significativas y decla
radoras de sus intentos y por ellas se confesaban clara y distintamente. Al
gunos las traían escritas en el modo de escribir que usamos; porque luego.
desde el principio de su conversión. hubo señores y principales. de los
viejos. que deprendieron a leer y escribir. enseñándoselo en sus casas. sus
hijos o hermanos o parientes niños. que se criaban en las escuelas de los
frailes; y de mano de estos viejos tengo yo memoriales en mi poder de
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muchas cosas antiguas que fueron pqniendo en estilo de historia. al modo
que lo usamos nosotros; en especial de don Antonio Pimentel. nieto del
rey Nezahualpilli de Tetzcuco. Y muchas mujeres se confesaron desta ma
nera; y la primera vez que vieron los frailes· confesarse desta manera las
mujeres, maravillábanse mucho que supiesen leer y escribir, hasta que en
tendieron cómo lo habían aprendido. Y yo vide más. Ha de doce años. dos
billetes de una doncella india, hija de señores, escritos a cierta persona, que,
así en letra como en sentencia, eran muy de ver y quedé admirado de
que doncella tan recogida y guardada de sus padres hubiese hallado orden
de aprender lo que con dificultad otras aprenden.
Muchas veces los confesores suspendían (y hoy día suspenden) a algunos
de estos indios la absolución, cuando ven que les conviene para la enmien
da de sus vidas; a lo cual ellos no tienen réplica, sino que con toda humil
dad 10 reciben, y cumplen las diligencias que les mandaban hacer por ciertos
días, y al término que se les puso no faltarán aunque fuesen de otros pue
blos bien lejos. como acaecía en aquellos tiempos, que agora por la gracia
de Dios tienen cerca los confesores.
Ablandaba la bondad divina la obstinada dureza que en los viejos suele
causar la larga y mala costumbre; y traía Dios en esta tierra muchos viejos
y viejas a penitencia, que sacando fuerzas de flaqueza se esforzaban a ayu
nar y disciplinarse con tan fervoroso ánimo y tan buen brío como los mozos
que. a cualquiera que los vi~ra, pusieran mucha admiración y compunción;'
y mucho más verlos venir a la confesión en la cual les daba Dios mucho
sentimiento de sus pecados pasados. y así los sentían y confesaban con
muchas lágrimas y dolor. Y ayunaban muchos viejos la Cuaresma, sin
tener obligación más que los viernes y vigilias de Pascua de Natividad y
Resurrección. y frecuentaban las iglesias. Levantábanse cuando oían la
campana de maitines a orar y llorar sus pecados. y muchas veces a hacer
la disciplina sin imponerles alguno en ello.
Las penitencias que se les imponían e imponen de limosnas pecuniarias
las cumplían muy de gana; y los que entre ellos tenían de que hacer limos
na buscaban los pobres para vestirlos y darles de comer, en especial en las
fiestas. Cosa que en los tiempos de su infidelidad no se acostumbraba, ni
apenas había quién mendigase. sino que el pobre y el enfermo se allegaban
a algún pariente, o a la casa del principal señor. y allí pasaban mucha mi
seria y algunos de mengua y desnudez se morían; porque entonces no era
conocida la caridad; pero ahora. como ya lps viejos despertaban del sueño
de la vieja vida pasada. daban ejemplo a los otros. ¿Quién no dirá que esta
disposición destas gentes nuevamente convertidas. no es un toque de la
mano poderosa de Dios? Yo creo, y tengo para mí, que estas gentes, para
acertar a hacer estas cosas que fuesen meritorias dirían en sus corazones
lo que el otro mozo del evangelio dijo a Cristo: Maestro bueno. ¿qué haré
para merecer y alcanzar la bienaventuranza? Y que les resp9ndería ese
misericordioso y benigno Señor: Ya sabéis los mandamientos. no adulte
réis. no matéis ni hagáis otras cosas que por mi ley os es contradicho; y
luego haced penitencia por las cosas de omisión y remisión que habéis
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hecho y desta manera ganaréis la bienaventuranza, y así lo hacían. Y lo
que al otro desmayó, que fue decirle:· ve y vende las posesiones que tienes
y haz limosna, eso no desmaya a estos pobres humildes, ejecutores de las
cosas que sus ministros, en nombre de ese mismo Dios, les mandaban ha
cer, de restituciones y limosnas.

De los diversos. pareceres que hubo acerca de
administrar el sacramento de la Eucharistía a los indios

CAPÍTULO XX.

o ES COSA NUEVA, SINO MUY USADA, entre los hijos del viejo
Adán (y aun casi vuelta en otra naturaleza después del pe
cado) no conformarse los hombres en una sentencia y deter
minación, en las cosas que se tratan; mas antes ser muy
."l\el~~ÍI diversos los pareceres sobre una misma cosa y tener cada
uno el suyo y aun ser más amigo del proprio (por descami
nado que vaya) que del ajeno; como lo sintió muy bien el que dijo: Quot
capita tot sensus. Cuantas son las cabezas, tantos son los sentimientos. Y
en más claro lenguaje, dice: Cuantos son los hombres que hablan, tantos
son sus varios y diversos pareceres. Hasta los santos, sabemos, que en
cosas (no de fe, que en las que son de fe todos los santos han conformado)
sino en las de opinión y costumbres. tuvieron opiniones muy diferentes y
contrarias. y sobre ellas algunos casi riñeron; al menos mostraron sus con
troversias y contendieron en orden de sustentar cada uno su opinión; y lo
que más es que dentro de los cielos se dividieron los ángeles, unos siguien
do, con San Miguel, la verdad de que Dios es sobre todas las cosas, y que
no hay otro superior. y otros a Luzbel, siguiendo la mentira y blasfemia
de que Dios pudiese tener igual y su semejante, y ésta fue su contienda.
Pero, ciertamente. para mejor acertar y evitar contiendas y reyertas, es
gran virtud la de la discreción, que huye de los extremos y siempre sigue
el medio; y por esto no sin causa dijo un poeta: La virtud consiste en el
medio. El medio tuvieron los santos, y comúnmente se dice que los extre
mos son viciosos. Esto todo lo he dicho porque arriba se tocó el desaso
siego que hubo entre los ministros de sta nueva iglesia, que resultó en daño
de muchas almas, sobre bautizar a los indios cuando concurría multitud
dellos, sin las ceremonias ordenadas por la iglesia, o con ellas de por fuerza.
Paréceme que para quitar diferencias no había más que hacer sino buscar
el medio y seguirlo; como lo hizo así el pontífice sumo diciendo: cuando
no se ofreciere necesidad urgente, guárdense las ceremonias y sean mode
radas por la mucha ocupación de los ministros; mas habiendo necesidad
de dejarse las ceremonias, porque no peligren algunas ánimas, dejándose de
bautizar, o porque no se impidan otras obras de más importancia, entonces
cesen las ceremonias y baste lo que es esencial del bautismo. Lo mismo
pudiera ser en cuanto a la administración del santísimo sacramento de la
Eucharistía a los indios, que tomando el medio de la discreción pudiéramos
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que al otro desmayó, que fue decirle:· ve y vende las posesiones que tienes
y haz limosna, eso no desmaya a estos pobres humildes, ejecutores de las
cosas que sus ministros, en nombre de ese mismo Dios, les mandaban ha
cer, de restituciones y limosnas.
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Adán (y aun casi vuelta en otra naturaleza después del pe
cado) no conformarse los hombres en una sentencia y deter
minación, en las cosas que se tratan; mas antes ser muy
."l\el~~ÍI diversos los pareceres sobre una misma cosa y tener cada
uno el suyo y aun ser más amigo del proprio (por descami
nado que vaya) que del ajeno; como lo sintió muy bien el que dijo: Quot
capita tot sensus. Cuantas son las cabezas, tantos son los sentimientos. Y
en más claro lenguaje, dice: Cuantos son los hombres que hablan, tantos
son sus varios y diversos pareceres. Hasta los santos, sabemos, que en
cosas (no de fe, que en las que son de fe todos los santos han conformado)
sino en las de opinión y costumbres. tuvieron opiniones muy diferentes y
contrarias. y sobre ellas algunos casi riñeron; al menos mostraron sus con
troversias y contendieron en orden de sustentar cada uno su opinión; y lo
que más es que dentro de los cielos se dividieron los ángeles, unos siguien
do, con San Miguel, la verdad de que Dios es sobre todas las cosas, y que
no hay otro superior. y otros a Luzbel, siguiendo la mentira y blasfemia
de que Dios pudiese tener igual y su semejante, y ésta fue su contienda.
Pero, ciertamente. para mejor acertar y evitar contiendas y reyertas, es
gran virtud la de la discreción, que huye de los extremos y siempre sigue
el medio; y por esto no sin causa dijo un poeta: La virtud consiste en el
medio. El medio tuvieron los santos, y comúnmente se dice que los extre
mos son viciosos. Esto todo lo he dicho porque arriba se tocó el desaso
siego que hubo entre los ministros de sta nueva iglesia, que resultó en daño
de muchas almas, sobre bautizar a los indios cuando concurría multitud
dellos, sin las ceremonias ordenadas por la iglesia, o con ellas de por fuerza.
Paréceme que para quitar diferencias no había más que hacer sino buscar
el medio y seguirlo; como lo hizo así el pontífice sumo diciendo: cuando
no se ofreciere necesidad urgente, guárdense las ceremonias y sean mode
radas por la mucha ocupación de los ministros; mas habiendo necesidad
de dejarse las ceremonias, porque no peligren algunas ánimas, dejándose de
bautizar, o porque no se impidan otras obras de más importancia, entonces
cesen las ceremonias y baste lo que es esencial del bautismo. Lo mismo
pudiera ser en cuanto a la administración del santísimo sacramento de la
Eucharistía a los indios, que tomando el medio de la discreción pudiéramos
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convenir todos en un parecer, rigiéndonos por la regla de los juristas, que·
dice: Haz diferencia de los tiempos y concertarás los derechos. Pues para
esto es la discreción, para discernir y considerar diferentemente las cosas
conforme a los tiempos, personas y negocios que se ofrecen, y no subirnos·
a las nubes, ni arrojarnos a los abismos, como hizo Faetón, según dicen
los poetas, l rigiendo el carro de su padre el sol, porque de no llevarlo bien
guiado quedó anegado en el mar. Mas al fin como hombres y para mos
trar que lo somos, también en esta materia de la sagrada comunión ha
habido diferencia de pareceres; unos siguieron un extremo, teniendo opi
nión que a los indios, generalmente hablando, no les habían de dar .este
sacramento, murmurando y juzgando por inconsiderados a los que se lo
daban, no fundándose, en más razón de la poca que tienen los que a bulto
y sin distinción conciben mala opinión, en general, de los indios. sin exami
nar sus conciencias, ni conocer la diferencia que hay entre ellos. de unos a
otros; y sin advertir que como la red evangélica,2 que dice Cristo que hay
de todo género de peces, aquí también hay malos y buenos, como también
entre nosotros los españoles y castellanos. Así fueron los de esta opinión.
o personas seglares o religiosos, que ni sabían su lengua. ni se les daba
nada por aprenderla, ni aun la tenían voluntad, ni afición; y quiera la ma
jestad santísima de Dios que estos tales no incurriesen en la suerte de aque
llos que según el profeta Isafas,:! y lo refiere el glorioso San Agustín, decían
a su prójimo: apártate lejos de Iní, no me toques, que yo soy limpio (como
si dijesen) y tú eres sucio y de todo bien indigno; pues deberían considerar
estos tales que Dios sabe de quién se agrada. y que a los pobres y humildes
mira de cerca y a los altivos de lejos como dijo el psalmista.4
Esta opinión, cuan errada sea, quien quiera lo verá, pues cierra la puerta
de la caridad en cosa tan necesaria a la salud del alma a gentes sin número,
redimidas con la sangre del Cordero, sin mancilla; en especial que va direc
tamente contra lo que el redemptor del mundo, en su evangelio,5 nos en
seña y quiere, y lo que la santa iglesia tiene ordenado y mandado.· Pero
porque este caso no le hagamos error general de todos los que lo contra
decían, digo que pudo ser esta contradición de algunos (mayormente de
los que más sabían) fundada en que aunque es verdad como decimos que
es de mandamiento expreso, tiene autoridad la iglesia para diferirlo o ne
garlo de todo punto al indigno de él, por causa o razones que concurran,
no sólo la vez que tiene obligación de recibirle en el año, sino 10 que más
es, en el mismo artículo' de la muerte, donde se recibe por modo de Viático.
sin hacer injuria ni ofensa a ese mismo mandamiento. Y esta verdad prue
ban muchos cánones de concilios y en el Eliberitano, que fue de los más
antiguos de los provinciales, hay siete o ocho cánones que así lo declaran.
y si por ser este concilio provincia1,6 y no general, pareciere a alguno no
Ovid. lib. Metha.
Math. 13.
1 Isai. 65..
• PsaI. 137.
'loan. 6.
6 Cons. Eliberitanum in t. 1.
1
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hacer en general mucha fuerza, lea la epístola de Inocencio Papa Primero,
a San Exuperio, obispo tolosano? donde hallará esta verdad muy verificada
en muchos y diversos casos, y después hecha guardar por el mismo papa
en el Concilio Niceno. Y aunque es verdad que este Decreto Niceno,8 se
haya guardado en toda la iglesia católica, no podemos negar que los padres
antiguos, aun en el mismo articulo de la muerte, le han negado a muchos
penitentes, que sólo les han concedido la confesión y no la comunión; y no
hemos de decir que en este hecho han contravenido a este expreso manda
miento, pues sabemos por confesión de Inocencio Primero, haberse hecho
esto en la iglesia con debido acuerdo y parecer los de más sabios y doctos
de ella, y ser cosa hacedera y lícita. no traspasando el derecho divino (si
tenemos con los que dicen que lo es) sjno acudiendo a lo que la misma
santa iglesia católica romana puede, por autoridad, que su mismo esposo,
Jesucristo la tiene dada y comunicada, así en el cuando como en el modo
y a quiénes debe ser comunicado este santo sacramento; la cual o puede
dilatar o alargar la comunión, o negarla de todo punto al indigno de ella;
como también pudo alguna vez concederla a los niños y de poca edad,
por alguna probable causa, y después prohibirlo por otra que le parezca
ser convenientes. Y como pudo en otro tiempo comunicar este sacramento
en las especies de pan y vino, y después prohibirlo por ley expresa, porque
siempre ha tenido plenaria autoridad para la dispensación de los sacramen
tos, comunicada divinalmente; pero no de tal manera que aniquile o des
truya de todo punto alguno de los sacramentos, como el santo Concilio
Tridentino,9 lo dice, por estas palabras: Declara la santa sínodo, que esta
autoridad y poder de la iglesia ha sido perpetua y firme en ella siempre,
dispensando en los sacramentos no mudando la sustancia de ellos o en su
administración como más le pareciere convenir y ser necesario, así a la
utilidad de los que los han de recibir, como a la veneración de esos mis
mos sacramentos, según la variedad de las cosas, tiempos o lugares. Siendo,
pues, esto así, pienso como digo, que fue ésta la razón que tuvieron los
primeros contraditores de este sacramento en estos indios, y esto fue lo
que en aquellos primeros tiempos se usó en esta indiana iglesia por los
padres de ella, y púdose hacer, pareciendo convenir; y en comprobación de
esto los prelados de las iglesias de el Perú, en un concilio provincial que
celebraron en Lima,10 decretaron las palabras siguientes: aunque es ver
dad que todos los cristianos adultos, así hombres como mujeres, están
obligados por mandamiento a recibir este santísimo sacramento de la Eu
charistía todos los años, a lo menos por Pascua Florida; pero los obispos
de esta provincia, teniendo atención a que estas gentes indianas son nuevos
en la fe, y por convenirIes y serIes muy necesario, determinaron que hasta
que estén muy firmes en ella no reciban este sacramento, pues es manjar
de perfectos; salvo aquel que se hallase ser idóneo para recibirle. Este de
Innoc. I. Epist. 3. cap. 2.
Conc. Nic. et 26. q. 6. cap. de hisvero,
9 Sess. 21. cap. 2.
10 Con. Lim. Const. 58.
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creta no niega la comunión a todos en general. pero abre puerta para los
idóneos y dignos de recebir este santo sacramento; mas los que Se le opo
nían en esta Nueva España a los principios. no hacían esta distinción, sino
que negándolo a todos les daban con las puertas de la crueldad en la cara.
haciéndolos indignos de tan soberana misericordia, por parecerles hombres
bestiales y sin razón. Pero acerca de esta duda fue consultado nuestro muy
santo Paulo 1Il, haciéndole relación de la capacidad y calidad de los indios
y cómo pedían este sacramento con deseo; y remitido a ciertos cardenales y
doctores. se determinó que no se les negase; y lo mismo se mandó en una
junta que hizo para este efecto el visitador Tello de Sandoval, año de 1546.
de cinco obispos y los prelados de las órdenes y clérigos que se hallaron
en ella. Y por ser esta opinión contra la caridad (como hemos dicho) y
caso fuerte y recio, fue muy convenible y santamente acordado que no
corriese en general esta prohibición de sacramento; y viendo ser caso justo
y necesario, los mismos padres de aquella iglesia peruana, algunos años
después, modificaron aquella su primera constitución, en esta manera: Por
cuanto ya muchos de los indios han recebido la fe y doctrina cristiana.
mejor que hasta aquí y que no solamente desean muy de corazón recibir
este santísimo sacramento, pero que lo piden con grande eficacia y devo
ción, por esto ha parecido a esta santa sínodo amonestar como 10 amonesta
a todos los párrocos y curas, que habiendo oído de penitencia a los indios
y hallándolos idóneos para recibirlo, se lo den por no ser cosa justa negar·
a los indios el sacramento que a todos los cristianos les es concedido.
Otros han seguido, después acá. el contrario extremo, que es opuésto al
pasado. afirmando ser mal hecho negar este sacramento a los indios. y que
se debe dar a todos ellos como de hecho se lo dan los que esta opinión
tienen, indiferentemente y sin distinción. Y la causa que pueden tener para
que no se les deba negar este santísImo sacramento, es saber que son cria
turas racionales como los demás hombres de el mundo, y no bestias. como
algunos de los primeros entendían, y que todos los que profesan la ley
evangélica y son cristianos están obligados a recibirle cuando menos una
vez en el año, por Pasqua Florida. por mandamiento expreso que hay para
ello, y aquí no me quiero ocupar en tratar si este mandamiento de comul
gar es de derecho divino. o de sola determinación de la iglesia, dejando
esta materia a San Buenaventura,U Alexandro de Ales,l2 Santo Tomás en
sus Sentenciariosp el Cartujano14 y Palacios,ls con Cayetano en el Comen
to sobre la cuestión ochenta de la tercera parte de el mismo angélico doctor.
Gabriel,16 Silvestro,l7 Ferrara 18 en los Comentos de el libro de Santo Tomb
Contra gentiles; los cuales sienten ser sólo de mandamiento y determinación
Div. Bonv. in 4. disto 12. arto 5.
Alex:. 4. p; q. 51. in 4.
13 Div. Thom. in 4. disto 9. q. 1. arto 1. q. 2 et ibi.
14 Carth. q. l.
15 Pala. disp. 2.
16 Gabr. lect. 87 in Canonem.
17 Silvest. verbo Eucharis.
18 Ferrara. 4. cont. Gent. cap. 61.
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de la iglesia, y no de derecho divino. Y para la contraria, que es decir que
no sólo es de mandamiento y determinación de la iglesia, sino de derecho.
y mandamiento divino, está el mismo santo Tomás,19' en su tercera parte,
Durando,20 Paludano,21 Ricardo,22 Soto,23 Navarro Vitoria,24 Hosio,25 Le
desma26 y Claudio,27 todos los cuales procuran probar su intento con mu
chas y muy eficaces razones; pero concediendo con todos que la santa co
munión de el cuerpo sacrosanto de Cristo nuestro señor, es de mandamiento
expreso, ora sea de derecho divino, como unos dicen, ora de determinación
de la iglesia católica, como otros sienten, confieso serle necesaria a todo
fiel cristiano (a lo menos una ·vez en el año, como todos los doctores lo
afirman) para cumplir con este mandamiento, y este tiempo es el más cer
cano a la Pasqua de Resurrección, pocos días antes o pocos después, según
la costumbre que en esto guarda esa misma santa madre iglesia, como se
determina en los Concilios Lateranense y Tridentino, y también,cuando al
guno está en peligro de muerte; y ésta (como. digo) seria la razón en que
se debían de fundar los que decían habérseles de dar a'los indios este santo
sacramento de la comunión; sin diferencia de unos a otros. Y esto tampo
co se puede aprobar por bueno. porque. a los que tratamos y conocemos
a los indios. nos consta haber muchos entre ellos que no se les levanta el
espíritu un dedo de el suelo. ni tienen capacidad para hacer distinción
entre el pan material y el sacramental; y otros tan zabullidos en el vicio
de ia embriaguez y tan señoreados de él, y con tanta publicidad sin espe
ranza de enmienda. que seria escándalo a los fieles y grande injuria al mis
n;lO sacramento. si se les diese y comunicase; antes en pena de su dureza,
puesto qué por otra parte fuesen hábiles y entendidos cuanto quisiesen,
conviene negárselo si lo pidiesen. pues este sacramento no es de necesidad
precisa, muriendo sin él y habiéndoselo negado .su ministro por justas cau
sas y puede ser de mucho remedio negarlo por alguna vez al indigno de
él. Pues el medio entre estos dos extremos usan Jos discretos siervos
d~ Dios•. y éste tuvieron aquellos varones santos primeros ministros, los
deII\á,s fueron entrando poco a poco y atentadamente. no dando este sacra
.
mento de la Eucharistía sino a pocos y con el aparejo que se requiere.

Div. Thom. 3. par.. q. 80. arlo 11.
Durand. q. 2. numo 7.
21 Paludo q. 1. arto 1.
22 Ricard. disto 12. arto 6. q. 1.
23 Soto q. 1. arto 11.
.24 Victor. in summ. n. 86.
25 Hosius lib. 3 contra Brentium.
26 Ledes. q. 21. arto 11.
21 Claud. destrinco rep. 6. col. 5.
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De la preparación y aparejo con que los in
dios comulgan, y de la devoción de los tlacelianes que son
los que reciben el sacramento de la comunión, y de algunos
casos con que.. ha querido Dios confirmar los (Ínimos de éstos
nuevamente convertidos

CAPÍTULO XXI.

..~~*'.. A' DIJE ANTES CÓMO EL PRIMERO que recibió de los indios este
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sacramento fue un don Juan, natural de el pueblo de
Quauhquechula, y después referimos en la carta de aquel
religioso de Tlaxcalla. con cuanta devoción. reverencia y
~r.;;;III::MI"" edificación habían comulgado en aquella ciudad algunos una
Pascua; y el aparejo con que algunos comulgaban en aque-'
Uos principios no era como quiera, sino que se disponían con mucha ora
ción, ayunos y limosnas (los que tenían posible con que hacerlas), y los que
comulgaban fuera de la Cuaresma, primero ayunaban una semana. Indio
hubo que en la Cuaresma. juntamente con su mujer. disponiéndose para
comulgar en la Pascua, ayunaba toda la Cuaresma. no comiendo cosa algu
na los lunes. miércoles y viernes. y sola una vez los martes, jueves y sábado.
y aun en el tiempo presente. con haber pasado tantos años después de su
conversión. no son todos los que comulgan (al menos en los pueblos que
nosotros los frailes de San Francisco tenemos cargo de la doctrina. como
decíamos en el «apítulo pasado). y esto nq porque no querríamos que todos
comulgasen, pues Dios es rico en misericordia a todos aquellos que devo
tamente le llaman,l disponiéndose a ello, que harto los llamamos. convida
mos y persuadimos. a lo mehos a que todos le pidan para cumplir con su
obligación y que el confesor después vea lo que a cada uno le conviene;
pero no son todos los que se disponen, y no sé si lo, causa que como son
tan miserables y pobres. y andan alcanzados de tiempo y de todo lo demás.
y con las muchas cargas temporales no pueden alear. ni cobrar resuello
para disponerse a lo espiritual y aficionarles a ello; provea el Señor de este
espíritu que a ellos les falta y les dé el esfuerzo y ayuda que conforme a
su mucha flaqueza han menester. Los que de los indios comulgan hacen su
confesión uno y dos y aun cuatro y seis días antes de el que han de co
mulgar. y para llegarse a la comunión se reconcilian. o lo dejado por olvido
en la confesión pasada o 10 cometido de nuevo; aunque podré afirmar de
muchos que he confesado. en muchos años que ha que los confieso. que
después de haber hecho la confesión hasta la reconciliación no han come
tido pecado. Si esto corre en general entre nue5tros españoles. díganlo con
verdad los ministros. Tanto como estb se guardan estos naturales 'para
recibir el cuerpo de Cristo nuestro señor. y ninguno he confesado (y pienso
que los demás ministros dirán 10 mismo) que venga a la confesión el mismo
día que ha de comulgar, y de los nuestros españoles hay muchos que con
sólo hacer la confesión de todo el año aquella mañana, les parece que van
~<QIKZ'''
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santificados y llegan a recibir la comunión con mucha satisfacción de lim
pieza, siendo la memoria tan flaca que lo que ayer se hizo hoy se olvida,
cuanto y más lo hecho y perpetrado en un mes y dos, y en todo el año.
Yo puedo decir que un Jueves Santo por la mañana, estando estudiando
con mucha priesa para haber de predicar la preparación de este santo sa
cramento, así a los indios como a los españoles, me llamaron para una
reconciliación, y pensando que 10 era no 10 rehusé y salí de la celda a ello,
y encontrándome con el penitente (o impenitente por mejor decir) me dijo:
Óigame padre dos palabras, y a las primeras, como es costumbre, le pre
gunté cuándo se había confesado, y me dijo que el Jueves Santo pasado, y
que después de aquella confesión no había hecho otra, y diciéndole que yo
estaba de priesa y que su confesión quería espacio me dijo que quería co
mulgar con los demás y que le oyese; con la priesa que yo tenía díjele que
aquélla no podía ser confesión sino confusión y lo dejé y me fui; y cierto
es así verdad que él era hombre libertado y de opinión trabajosa en el pue
blo, porque se vea si estos indios, aunque los tienen por indignos de este
sacramento, no son más dignos de él que este español referido. '
La mañana que comulgan los indios se juntan todos y vienen vestidos
de limpio y con las mejores y más galanas ropas que tienen, y congregados
se les lee la preparación de este santo sacramento, a la cual están muy aten
tos, y si hay quien, les predica luego o después en la misa después de dicha
en general la confesión. No comulgan la Cuaresma todos el Jueves Santo,
sino desde la primer semana los que son de comunión vienen el sábado
(porque no seria posible, en especial en pueblos grandes, que todos comul
gasen aquel día) y aunque seadía de trabajo en el que comulgan, no traba
jan, antes después de la comunión se están en la iglesia hasta que se cantan
las vísperas; y acabadas se van a comer y luego a las dos vuelven a la igle
sia y se están rezando y contemplando hasta dichas completas, las cuales
acabadas se van con mucha devoción a su casa. Es caso de notar que todo
el tiempo que están en la iglesia, después de haber comulgado. no parlan
ni hablan unos con otros sino cada uno o mirando las imágenes o los ojos
bajos al suelo pasan en silencio las horas que gastan en la asistencia de el
templo. Si cuando se llegan a comulgar se les acuerda alguna cosa que les
causa escrúpulo se van a· buscar confesor para confesarla, o si no pueden
o no 10 hay, hacen que les oiga el que les está administrando el sacramento.
que todo esto arguye devoción, temor y reverencia, y ninguno hay de
éstos que comulgan, séase hombreo mujer, que no sepa muy bien, no sólo
la doctrina cristiana, como son las cuatro oraciones, mandamientos y ar
ticulos, pero también el misterio que reciben y otras muchas devociones
concernientes a esto y muy de memoria, caso confusible para muchos espa
ñoles, que no sé si aun lo forzoso y necesario saben, y a ninguno de éstos
no se les ha de negar y lo han de merecer, o por andar con capa parda o
negra. Si los que comulgan y están enfermos ya se han confesado otro día
antes, o en su casa para recibir el santisimo sacramento, lo traen a la igle
sia. porque si no es a la gente muy calificada y que tiene decencia en su
casa para llevársele, todos vienen a la iglesia; pero es maravilloso el cuí-
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dado que los indios tienen con sus enfermos, porque los traen algunas veces
sus deudos en hombros, otras los vecinos y parroquianos, que son los de
su barrio; y, para mayor descanso de el enfermo, lo traen en unas andas
pequeñas de madera, donde vienen acostados y abrigados; otros en hama
cas, que son unas redes grandes, colgadas de un palo largo, que uno delante
y otro atrás la llevan dos en sus hombros. Y al que no está muy enfermo
o no tiene quien le ayude, tráelo uno solo a cuestas, y éstos suelen ser por
la mayor parte forasteros o muy pobres.
La devoción con que muchos de estos indios comulgan es muy grande,
y ha querido Dios confirmarla con algunos milagros que en orden de esto
han acaecido. Cuenta el padre fray Toribio Motolinía, que en la ciudad
de Huexotzinco adoleció el año de 1528 un mancebo, ya casado, de los
que se habían criado en la iglesia, llamado, Diego, hijo de Miguel, hermano
de el señor de aquella ciudad, y después de haberse confesado en la enfer
medad que estaba, deseó recibir el santísimo sacramento de la Eucharistia
y lo pidió una y muchas veces con mucha instancia, y como no se lo daban
afligiase mucho; y continuando en sus, ansias y deseos vinieron a él. a des
hora, dos frailes franciscos y le dieron el santísimo sacramento, el cual
recibió con grande devoción, y luego desaparecieron, y el enfermo quedó
muy consola(Io. Entró su padre en el aposento donde estaba y otros con
él a darle algo que comiese, y diciéndoselo, respondió que ya había comido
lo que él deseaba y había menester y que no había de comer más porque
estaba muy satisfecho; el padre, maravillado de sus razones y de verle tan
sosegado y sin las ansias de la continua petición que hacía por el santísi
mo sacramento, Ie-.preguntó que ¿qué había comido, o quién le habla traído
de comer? A lo cual el hijo respondió: ¿No vistes aquellos dos padres que
salieron de aqul ahora? Pues aquéllos me dieron lo que yo deseaba y tan
tas veces había pedido, que era el sacramento, y dende a poco falleció
llevando el matalotaje consigo que eS necesario para hacer esta jornada; y
pienso yo que le fue administrado por voluntad de Dios, de los gloriosos
padres San Francisco y San Buenaventura, que debieron de ser aquellos
dos religiosos que entraron a consolarle, porque fueron los que de mi or
den sabemos que más reverencia mostraron a este santo sacramento mi
padre San Francisco, no queriéndose ordenar de misa. con ser tan limpio
por saber por revelación divina la mucha limpieza que pide en un alma su
recibimiento. y así se quedó diácono y no pasó a más; y el seráfico doctor.
por cuanto siendo sacerdote no quería celebrar, temiendo lo mucho que se
debe aparejar el que lo recibe, y estos que tanto lo estimaron serían los
que a este mancebo se lo trajeron. porque vendrían con el fervor que pide
su acatamiento, y a consolar aquel hijo que sus frailes habían convertido,
los cuales por cobardía (por ventura pensando que no tendría disposición
suficiente para recibirlo) dejaban de dárselo, y porque llevase este consuelo;
y así fue verdad que no comió más pan material. después de haber recibido
el sacramento. hasta el reino de los cielos, donde hay con la presenoia de
Dios verdadera hartura; y es de creer fue allá siendo verdad. que comulgó
por este modo.
.
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En Tzintzontza, que es en el reino de Mechoacán, sucedió, que estando
un día solemne fray Pedro de Reina, guardián de aquel convento, dando el
santísimo sacramento. a mucha gente, ayudándole a la misa fray Miguel
de Estivales, fraile lego y de mucha virtud y religión, vio el dicho fray Mi
guel cómo de entre las formas consagradas se había levantado una y que
volando por el aire se fue a la boca de una india de las que esperaban la
comunión, y ella la recibió devotamente; viola también volar el guardián
y entendiendo que se le había caído en el suelo, y queriéndola buscar le
dijo fray Miguel, que le ayudaba a misa, cómo él había visto que la forma
se había ido derechamente a la boca de la india que la había recibido;
llegóse a ella el guardián, para satisfacerse de el caso, y la india le dijo
cómo ya la había recibido y consumido. Esta india era muy buena cristiana
y devotísima del santísimo sacramento, y el fraile, que dijo todo esto en
muchas ocasiones, lo afirmó también por juramento y debajo de obediencia
que le impuso el padre fray Pedro de Vargas, siendo guardián de Huexo
tzinco el año de 1591; lo cual paso ante escribano público que de lo dicho
dio testimonio y su testimonio se debe creer por verdadero porque yo co
nocí al dicho fray Miguel de Estivales, y siempre vide en él grandes mues
tras de santidad. como decimos en su vida. y cuando hizo esta declaración
era de edad de más de ochenta años y murió de más de noventa, y sucedió
este caso el año de 1540. No se dice más del glorioso doctor. ya citado,
San Buenaventura, que temiendo recibir el santísimo sacramento, por la
reverencia que le tenía, oyendo misa siempre y adorándole en ella, una vez
se le vino del altar y lo recibió con gran devoción. Y de Santa Catalina de
Sena se dice que el mismo Dios se le vino a la boca. Pues el día de hoy,
aunque no vemos estos milagros, vemos la devoción con que estos pobre
citos comulgan y el aparejo que hacen como dejamos dicho; y a lo menos
hacen conocidas ventajas al común de los españoles, en que no se van lue
go a jugar, ni pasear, sino que se están en la iglesia la mayor parte de el
día, rezando y encomendándose a Dios.

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

~~~!!!~!f L PRIMERO QUE EN FAZ DE LA IGLESIA

se casó en esta Nueva
España fue un mancebo principal de el pueblo o ciudad de
Huexotzinco, llamado don Calisto, y casaron a éste aque
llos padres que moraban en el monasterio, antes que a otros
se comenzase a administrar el sacramento de el matrimonio.
(IJ~~~~ porque entró a enseñarse en la iglesia juntamente con los
nmos; siendo ya grandecillo e instruido en las cosas de la fe y doctrina
cristiana quisiéronlo despedir de la iglesia con aquella honra de enviarlo .

casado, aunque simplelI).eni
el matrimonio; y a esta cail
dejó escrito que el sacr~
cipio en esta Nueva Espafl§
de 1526, un domingo 14,q
don Fernando Pimentel, Di
señorío (aunque no con t.f.Ü
otro hermano suyo. llama4
saron otros siete comp.
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en el estado de la inocenclá
su presencia y lo honró cO,!
lea, convirtiendo el agua i
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llevaron otras personas y
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ahijados, por dar ejemploá~
había de ser muestra y d~
tos señores, hiciéronse A
se solían juntar a un b~~
gente común, ni ordinaria).~
nes, fue mayor la fiesta
acostumbrado de arras y ~
del señor sus padrinos, cóil
cuco, y música y bailes d~;
en público al patio~, dQ#
asentados allí los novios 9Il
señores y principales, párléi
personas; y el marqués del
de Tetzcuco) mandó a un SI
bre, y ofreció largamen~,;;j
le debía a éste mucha mAs.';í
amigo, y en las guerras eN
ejército, porque (como ~
de sus hermanos por la hq
él contra su tío Motecubiiii
1"
siones le fue muy fiel;~'
fueron de las últimas, ..
un capitán tlatelulca qui~·
en su poder) este don F~.
'.'.
que salió el indio triunfáll
y se lo quitó y mató a ~
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En Tzintzontza, que es en el reino de Mechoacán, sucedió, que estando
un día solemne fray Pedro de Reina, guardián de aquel convento, dando el
santísimo sacramento. a mucha gente, ayudándole a la misa fray Miguel
de Estivales, fraile lego y de mucha virtud y religión, vio el dicho fray Mi
guel cómo de entre las formas consagradas se había levantado una y que
volando por el aire se fue a la boca de una india de las que esperaban la
comunión, y ella la recibió devotamente; viola también volar el guardián
y entendiendo que se le había caído en el suelo, y queriéndola buscar le
dijo fray Miguel, que le ayudaba a misa, cómo él había visto que la forma
se había ido derechamente a la boca de la india que la había recibido;
llegóse a ella el guardián, para satisfacerse de el caso, y la india le dijo
cómo ya la había recibido y consumido. Esta india era muy buena cristiana
y devotísima del santísimo sacramento, y el fraile, que dijo todo esto en
muchas ocasiones, lo afirmó también por juramento y debajo de obediencia
que le impuso el padre fray Pedro de Vargas, siendo guardián de Huexo
tzinco el año de 1591; lo cual paso ante escribano público que de lo dicho
dio testimonio y su testimonio se debe creer por verdadero porque yo co
nocí al dicho fray Miguel de Estivales, y siempre vide en él grandes mues
tras de santidad. como decimos en su vida. y cuando hizo esta declaración
era de edad de más de ochenta años y murió de más de noventa, y sucedió
este caso el año de 1540. No se dice más del glorioso doctor. ya citado,
San Buenaventura, que temiendo recibir el santísimo sacramento, por la
reverencia que le tenía, oyendo misa siempre y adorándole en ella, una vez
se le vino del altar y lo recibió con gran devoción. Y de Santa Catalina de
Sena se dice que el mismo Dios se le vino a la boca. Pues el día de hoy,
aunque no vemos estos milagros, vemos la devoción con que estos pobre
citos comulgan y el aparejo que hacen como dejamos dicho; y a lo menos
hacen conocidas ventajas al común de los españoles, en que no se van lue
go a jugar, ni pasear, sino que se están en la iglesia la mayor parte de el
día, rezando y encomendándose a Dios.

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

~~~!!!~!f L PRIMERO QUE EN FAZ DE LA IGLESIA

se casó en esta Nueva
España fue un mancebo principal de el pueblo o ciudad de
Huexotzinco, llamado don Calisto, y casaron a éste aque
llos padres que moraban en el monasterio, antes que a otros
se comenzase a administrar el sacramento de el matrimonio.
(IJ~~~~ porque entró a enseñarse en la iglesia juntamente con los
nmos; siendo ya grandecillo e instruido en las cosas de la fe y doctrina
cristiana quisiéronlo despedir de la iglesia con aquella honra de enviarlo .
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casado, aunque simplemente sin las ceremonias con que la iglesia solemniza
el matrimonio; y a esta causa el padre fray Toribio, refiriendo esto mismo,
dejó escrito que el sacramento del matrimonio. in facien:z ecclesice, tuvo prin
cipio en esta Nueva España en la ciudad de Tetzcuco, donde se casó el año
de 1526. un domingo 14 de octubre con las solemnidades acostumbradas.
don Fernando Pimentel. hermano de el rey Cacama de Tetzcuco, en el cual
señorio (aunque no con título de rey) le sucedió después de la muerte de
otro hermano suyo, llamado Coanacotzin; y juntamente con este señor ca
saron otros siete compañeros suyos que se habían criado y enseñado en la
iglesia. Y porque nuestro señor Dios, por sí mismo, instituyó el matrimonio,l
en el estado de la inocencia, y después confirmó este santo sacramento con
su presencia y lo honró con el primero milagro que hizo en Canaá de Gali
lea, convirtiendo el agua en vino, procuraron que este sacramento (por ser
también de personas principales) se celebrase con mucha solemnidad, y para
ello fueron de esta ciudad de Mexico por padrinos, personas honrosas, que
fueron Alonso de Á vila y Pedro Sánchez Farfán con sus mujeres, y consigo
llevaron otras personas y gentes. así para compañia como para el servicio de
las bodas. Llevaron también dones muy copiosos para dar y ofrecer a sus
ahijados, por dar ejemplo a los indios y honrar el matrimonio como cosa que
había de ser muestra y dechado para toda la Nueva España. Desposados es
tos señores. hiciéronse grandes fiestas y bailes de mucha gente (que entonces
se solían juntar a un baile más de mil señores y principales, sin mezcla de
gente común. ni ordinaria). El dómingo siguiente, día de las Once mil Vírge
nes, fue mayor la fiesta porque aquel día se velaron con la pompa y aparato
acostumbrado de arras y anillos; y acabada la misa los llevaron al palacio
del señor sus padrinos, con acompañamiento de toda la nobleza de Tetz
cuco. y música y bailes de mucha gente. Después de vísperas los sacaron
en público al patio •. donde tenían hecho un tálamo muy ataviado; y
asentados allí los novios ofrecieron delante de ellos (al uso de Castilla) los
señores y principales, parientes y amigos. ajuar de casa y atavíos para sus
. personas; yel marqués del Valle (que entonces se servía de aquella ciudad
de Tetzcuco) mandó a un su criado. que allí tenía. que ofreciese en su nom
bre. y ofreció largamente. y.no hizo mucho Con mucho que diese. porque
le debía a éste mucha más amistad que a otros, porque siempre le fue muy
amigo. y en las guerras que hizo contra Mexico le ayudó con muy grande
ejército. porque (como decimos en otra parte? andaba a la sazón diviso
de sus hermanos por la herencia del reino; y como vino Cortés se hizo con
él contra su tío Motecuhzuma, que le tenía mala voluntad y en todas oca
siones le fue muy fiel; y en una refriega que tuvo con los mexicanos (que
fueron de las últimas. cuando estaban retirados en este Tlatelulco. cuando
un capitán tlatelulca quitó el estandarte real al alférez. y lo tuvo una noche
en su poder) este don Fernando Ixtlilxuchitl (que así se llamaba) otro día
que salió el indio triunfando con él, se metió por medio de toda la gente
y se lo quitó y mató a pesar de todos y lo volvió a los nuestros. De donde
1
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se puede inferir, si la honra que en sus desposorios y velaciones se le hacen,
la merecía y lo que el marqués le ofrece, y mucho más que le diera, y no
sé si hay memoria en los tiempos presentes de estos buenos servicios; y por
hablar con claridad y sin rebozo, digo que no, porque no hay gente ya más
abatida que sus parientes y deudos, y aun casi no son conocidos, y descen
dientes de su linaje conozco hijas de sastres y que si al oficio no lo ganan,
no lo comen. Esto baste para decir la obligación del marqués y lo que a
estos pobres indios olvidan, porque no tienen lengua para quejarse.
y volviendo al propósito digo que de esta manera se celebraron estas
bodas allí en Tetzcuco y en todas las partes donde había monasterios, don
de se enseñaban los hijos de los señores y principales. Los que eran de
edad íbanse casando, porque en estos que eran mozos sin impedimento
de otros casamientos no había dificultad, ni tampoco había mucha en los
casados de la gente común y popular en su infidelidad; porque éstos por la
mayor parte, o casi en general, tenían sola una mujer y con aquélla después
contraían y se desposaban y velaban. Y de los mancebos que de nuevo
venían. eran tantos los que se casaban en faz de la santa madre iglesia, que
henchían las iglesias. Y para sus matrimonios no se detenían mucho en
buscar colaciones de confites y otras cosas, ni atavíos, ni joyas para enga
lanar la novia, porque de estas cosas muy poco cuidaban; antes se despo
saban y velaban juntamente, si era tiempo que no estaban cerradas las
velaciones, porque entonces corría esta costumbre en ellos, como en todos
los demás españoles. aunque después se derogó por letras ápostólicas que
para esto se concedieron, y ahora se ha convertido esta costumbre en dere
cho común, como mejor entienden los que platican y cursan cánones y
" leyes; y por esto. aunque esta derogación nació de privilegio. ya se usa de
ella por costumbre ordinaria; y así para ellos no hay tiempo prohibido para
velarse; así como tampoco para nosotros el comer cosas de leche y huevos;
pues aunque hubo mandato contrario antiguamente "ya la costumbre anti
gua de comerlo en esta tierra lo ha hecho derecho ordinario. si no es que
por particular y nueva derogación y mandamiento se prohíba, como se
hace por la bula de la santa cruzada.
Velarse luego los indios. juntamente con los desposorios. era muy nece
sario y ahora lo es, porque si no se velan luego, suelen ser dificultosos des
pués de hallar; porque con las muchas ocupaciones y trabajos que tienen
suelen impedirse y aun olvidarse; y suelen ser dificultosos de hallar por
andar muy derramados en sus ocupaciones temporales y en las que les im
ponen, ya veces por mudarse de un pueblo a otro; y por haber sido siempre
mucha la gente. respecto de los ministros, no se podía tener cuenta ni razón
con tanto. Y por esta causa. digo, que para los indios en ningún tiempo
deben estar cerradas las velaciones. sino que siempre deben estar concedidas
y no vedadas; y así el orden que se tiene (al menos en nuestras doctrinas)
es que los viernes en la tarde se juntan los que han de casarse, y examinados
de la doctrina cristiana, y confesándose para recibir el sacramento del ma
trimonio. les toma el ministro las manos y se van cada cual a su casa; y
otro día sábado los velan a todos juntos, sin anillos, ni arras, porque así
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está concedido, y a la misa asisten con sus padrinos, con flores y candelas
en las manos y guirnaldas en las cabezas; y acabado el acto y bendiciones,
los llevan a sus casas con mucho acompañamiento y entregan la novia al
desposado, que hasta entonces no se tratan como casados, que es 10 que
d santo concilio amonesta y muy poco guardado de nuestros españoles.
porque apenas se han desposado y muchos sin haberse confesado. que aun
que la confesión no es de precepto, es al menos de consejo santo y la con
trición de mandamiento expreso, al menos el dolor y arrepentimiento de
sus pecados; porque si para llevar los vasos del servicio de Dios antigua
mente, pedía en su ley limpieza en los que los llevaban, mucha más es me
nester para recibir su santo sacramento; pero apenas (como digo) se han
desposado cuando sin aguardar bendiciones eclesiásticas consuman su ma
trimonio, no atendiendo a más de a su gusto, sin advertir que lo ordenó
Dios para la multiplicación de los hombres, y la iglesia sus bendiciones para
que los que nacieren de aquella junta vayan benditos del Señor y sean tales
, cuales Dios quiere que sean. Con esta continuación y frecuencia de sacra
mentos de estos nuevos convertidos podemos considerar cuán gozosa esta
ría y está nuestra madre la iglesia, con haber hallado por acá la preciosa
dragma o moneda que tantos años habia que estaba perdida en el cieno
y lodo de los pecados,3 pues le cuesta tanto trabajo· en haber revuelto y
trastornado con oraciones toda 'la casa del cielo, y haber parido a éstos
con dolor de los cuales muchos años estuvo preñada. con gran deseo de su
salvación y ahora regenerados en Cristo, su esposo, no se acuerda de los
trabajos y dolores pasados; más con estos sus hijos templa las aflicciones
que el apóstata Lutero y sus secuaces le causan, pretendiendo alterar la
hermosura de la fe.
Como se aumentó el ministerio de este sacramento del matrimonio. fue
también acrecentándose la ocupación y trabajo de los sacerdotes, por el
mucho examen y averiguaciones que este negocio requería, y por ser mu
chos los que acudían a recibirlo. Y para que esto se entienda mejor, como
pasaba en todos partes, pondré aquí un ejemplo en 10 de la guardianía de
TlaxcaIla, como lo cuenta el padre fray Toribio que estaba alli, el cual dice
que en el mismo tiempo que estaba él escribiendo aquellos sus Memoria
les, que era cerca del año de 1540, llegaron a pedir al guardián del monasterio
un sacerdote que fuese una legua de allí a un pueblo de la vocación de
Santa Ana (que ahora ya tiene monasterio y entonces era visita de Tlaxca
lla) para que confesase los enfermos y administrase los demás sacramentos,
juntamente con la palabra de Dios que en todos es necesaria y más a los
nuevos en la fe. Fue el sacerdote y llegado a la iglesia de Santa Ana halló
más de veinte enfermos para confesar y doscientos pares que desposar y
muchos niños y adultos que bautizar y un difunto que enterrar y el pueblo
que estaba ayuntado para oír la palabra de Dios, el cual le dio fuerzas
y gracia para cumplir con todas aquellas necesidades; y lo que aquel día
(que era jueves, dentro de la octava, del Espíritu Santo) se había leido en
, Luc. 15.
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la epístola,4 que la iglesia canta. conformaba con la obra que el religioso
aquí hizo, porque 'se cuenta állí cómo los de Samaria recibieron la palabra
de Dios por la predicación de San Phelipe el diácono, y cómo les curó los.
enfermos y les sanó los end~moniados, por donde en aquel día se hicieron
grandes alegrías en aquella ciudad. Lo mismo parecía que obraba Dios
acá espiritualmente. por medio de aquel su ministro; y así sucedió, que
unos bautizados. otros desposados, otros confesados y todos ellos enseña
dos y doctrinados, quedó todo el pueblo lleno de gozo y alegria, alabando
y bendiciendo a Dios en sus misericordias. Otro díá, aquel mismo sacer
dote, en otro pueblo junto a Santa Ana, después de haber dicho misa y
predicado al pueblo, bautizó, entre chicos y grandes. 1500; poniendo a to
dos olio y crisma, y confesó en este mismo día. quince personas. enfermos
y sanos; pero ya había pasado una hora después de anochecido. cuando
acabó su obra.
Vuelto este religioso al convento de Tlaxcalla. luego la semana siguiente.
salieron otros dos obreros a trabajar en la viña del Señor, por la misma
visita. un viernes por la tarde; y llegados a la misma iglesia de Santa Ana
aquel día y el sábado por la mañana. desposaron 400 pares (habiendo tan
pocos días que se desposaron 200) y bautizaron algunos y confesaron diez
enfermos. Hecho esto se partieron para un pueblo que se llama Tzum
pantzinco; por ser algo grande y decir alli misa otro día domingo, y antes.
de llegar allá en dos aldeas que caían cerca del camino, desposaron cien
pares y después de misa se desposaron alli ciento y cincuenta, y los más
doscientos pares; y el lunes. por la mañana se velaron trescientos y sesenta
pares y después de misa se desposaron allí ciento y cincuenta, y los más
de éstos se fueron tras los frailes para velarse en esotro pueblo donde iban,
llamado Tecoac, tres leguas de allí, que no quisieron aguardar a otro tiem
po. Aquel mismo día lunes se bautizaron en Tecoac ciento y cincuenta
niños y trescientos adultos y desposáronse doscientos y cuarenta pares. El
martes se velaron éstos y los que del otro pueblo habían venido tras los.
frailes; y después de misa se bautizaron ciento, chicos y grandes, y se des
posaron ciento y veinte. La vuelta de estos religiosos fue por otros pue
blos, donde se bautizaron muchos así chicos como grandes, que aunque
los iban contando se descuidaron en escribirlos y a esta causa no se supo
el número cierto, pero súpose que hubo día en que se desposaron más de
setecientos y cincuenta pares.
En el mismo convento de Tlaxcalla no estaban en este tiempo baldíos
ni ociosos, que más obra se hacía allí que en las visitas; y así, había día
allí que pasaban de mil pares los que se desposaban. Y hase de advertir
que esto era por el año de 1540, pues ¿qué sería algunos años atrás, cuando
comenzó el fervor de pedir los sacramentos? Lo mismo que se ha dicho de
Tlaxcalla, se ha de entender que pasaba en todos los otros pueblos donde
había conventos o monasterios (que entonces eran cuarenta, uno más
o menos) y en los pueblos de su visita. También se ha de advertir que todos
• Ac. Apost. 3.
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estos que así se bautizaban siendo adultos y los que se casaban ya estaban
antes examinados y aparejados. porque en cada parroquia de los pueblos
había gente de los convertidos y enseñados, que los tenía a cargo, cada uno
para su diferente ministerio; y los que se habían d~ casar o desposar venían
con sus parientes, y éstos ponían diligencia cuanta podían para averiguar
la verdad. y así los traían con todas sus mujeres (si alguno venía a casarse.
que las había tenido) para que todas hablasen y cada una alegase en su
favor y derecho para la suelta que habíá de hacer de todas, tomando por
mujer legitima aquella solamente que había habido primero con afecto
conyugal. y satisfaciese a las otras y les diese alimentos para pasar la vida
y mantener los hijos que de ellos les quedaban, o para casarse con otros
que las pedían. Dice el padre fray Toribio que era cosa de ver, ver las.
mujeres que venían a las averiguaciones y los varones que venían, cual con
dos. cual con cu'atro, cinco y seis, hasta diez y quince mujeres. y otras mu
chas, que ya se le habían muerto y otras despedido. Éstos venían delante
de todos los que se habían de casar, y los que habían contraído con una
sola o quedan contraer. venían detrás; otros, que estaban ya diestros yen
señados en.el árbol de la consanguinidad y afinidad (que para los paren
tescos lo tenían pintado; y yo conocí uno en la capilla de San Joseph, entre
otras pinturas de los sacramentos) daban a entender los impedimentos si
los ha6ía, entre aquellos que quedan contraer matrimonio; y habiéndolo,
que fuese dirimente o que tuviese necesidad de dispensación, o remitíanlos
a sus ordinarios o enviábanlos a el prelado, que en la orden tenía la omní
moda y plena autoridad apostólica para que resolviese y concluyese la
causa. y como todas estas cosas estaban ya puestas a punto. para cuando
el fraile o ministro llegaba, no tenía más que hacer que ver la minuta que
llevaba y si eran aquellos que venían al matrimonio o al bautismo los con
tenidos y nombrados en ella, lo c,!al se hacia brevemente por los indios
coadjutores que les ayudaban. Y es mucho de ponderar la fe de los in
dios, que les acaecía a muchos haber dejado las mujeres legítimas en su infi
delidad, porque no les tenían amor, y andar revueltos con las mancebas a
quien estaban aficionados y tener en ellas tres o cuatro hijos; y por cum
plir lo que se les mandaba ,dejaban estas en quien tenían puesta su afición
y iban a buscar las otras, quince y veinte leguas, porque no les negasen
el bautismo.
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De las grandes dificultades que se ofrecieron
cerca de los matrimonios, y de la diligencia que se puso para
averiguar en ellos lo cierto

CAPÍTULO XXIII.

~~~.

•

os MINISTROS QUE ENVIÓ DIOS a esta tierra para la conversión
de los indios, quiso que fuesen pequeños y en su estimación
humildes y simples. no de simplicidad de ignorancia ni idio
tas, sino de simplicidad humilde y santa. porque no confia
sen en alguna ciencia adquisita, sino que siempre en las
. . .. , . , . dudas que se les ofreciesen ocurriesen a la oración, teniendo
recurso a aquel Señor que sus secretos esconde a los grandes sabios y pru
dentes de el mundo. y tiene por bien de revelarlos a los pequeñuelos y te
nidos por simples; y esto porque a ese mismo Señor se le dé la honra y
gloria de todo. l
Pues considerando los primeros ministros de esta nueva iglesia que estas
.. ge!1tes eran incógnitas hasta nuestros tiempos. y que no tenían escritura
ni noticia de ella; y también que antes que se descubriese esta Nueva Es
paña y Cuba. y otras sus comarcanas donde sus naturales eran también
indios ala manera de éstos, y casi de la misma calidad de quien no se ha
sabido ni platicado que hubiese entre ellos matrimonio, aunque es verdad
que esto se dejaría de saber, por no haber tenido ministros que de raíz
hubiesen entendido su lengua, por el mal aparejo que tuvieron; y como
quiera que sea, pon este motivo de que entre aquéllos no se supo que
hubiese legitimo matrimonio y ver que muchos de éstos tenían muchas
mujeres. pensaron algunos (y así lo afirmaron y tenían por cierto) que entre
estas gentes no habia matrimonio; en tanto grado era esto que como cosa
de burla y risa tenían preguntar si usaban de matrimonio legítimo; y decían
¿no veis que tienen cuantas quieren y dejan y toman las que quieren y se
les antoja? Por otra parte se hallaba que el común de la gente y pobre no
tenían. ni habían recibido. sino sola una mujer; y muchos había que
moraban juntos treinta y cuarenta y cincuenta años y más, haciendo vida
maridable, como quien había contraído verdadero y legítimo matrimonio;
y esto daba claro indicio de que lo había entre ellos; sino que los señores y
principales, como poderosos, excederían los límites de el uso matrimonial,
tomando después otras, las que querían y se le antojaban por algún particu
lar caso y deseo, como sucedió a David 2 en la copulación de Bersabé. que
vido estarse bañando, y mandó que- se la trajesen. y muerto su marido la
hubo por legítima mujer; porque contraer con muchas o con pocas. no es
de ley natural, sino solamente el acto.de contraer, y lo que es de ley positiva
no obliga a todos si no es la divina y eclesiástica, y esto cuando está sufi
cientemente promulgada, como ahora lo está la evangélica entre estas gen
tes. Con este recato los prudentes ministros no quisieron admitir a la
I
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recepción de este sacramento a los tales que estaban cargados de muchas
mujeres, si no fuese con extrecho examen de si con alguna o algunas de
ellas habían contraído con afecto maridable, y si había sido esto· con más
que una cuál era la primera. Mas venido a examinar uno de éstos, eran
tantos los impedimentos y embarazos que se iban descubriendo que no bas
tará la ciencia de el abad Panormitano para desenmarañar y desenredar
las ramas y madejas que se hallaban trabadas. Y esto puso en gran cuida
do a aquellos benditos padres. y les hizo temer de meterse en aquellas redes
si no fuese con grandísimo tiento; y as! fueron pocos los que de estos enma
rañados casaron, hasta el año (poco más o menos) de treinta; porque real
mente entendieron luego· a los principios que estos indios en su infidelidad
contraían legítimo matrimonio por las ceremonias que guardaban en pedir
y recibir algunas mujeres (como decimos en otra parte)3 lo que no guar
daban con otras que tomaban por mancebas. A esta causa no se descuida
ron en apercibirse con tiempo para cuando llegasen a verse en estas dificul
tades; antes. desde luego (en fin de el mismo año que llegaron a esta Nueva
España. que fue el de 1524), a su pedimento. el gobernador don Fernando
Cortés ayuntó en San Francisco de Mexico tres o cuatro letrados que había
en la ciudad. y juntamente con los religiosos comenzaron a tratar de este
negocio. y confirieron sobre el contraer de estos naturales y de sus casa
mientos; y éste fue el primer Concilio provincial que hubo en esta Nueva
España, donde presidió. como prelado legitimo de el papa. con su autori
dad. el santo fray Martín de Valencia; pero como entonces faltaba la expe
riencia. y la lengua de los indios aún nadie la sabia enteramente para hacer
con ellos las averiguaciones que convenia, no se resolvieron por entonces
en cosa alguna. porque donde no hay inteligencia cierta y distinta de una
cosa. muy mal se difine ni concluye.
Después de esto. aunque en todos los capitulos de los frailes menores se
trataba esta materia. nunca quedaban satisfechos para alcanzar determina
damente si estos indios tenian o no tenían entre sí matrimonio verdadero.
Lo mismo sucedió. después que llegó a Mexico el primero y santo obispo
don fray Juan de Zumárraga. el año de 28. que muchas veces en~raba con
sus frailes en los Capítulos y congregaciones. y siempre martillando sobre
esta materia y a veces juntamente con los letrados de Mexico, los cuales.
alegando sus derechos. siempre se allegaban a esta opinión: que entre los
indios no había matrimonio; pero los frailes. que tenían experienciá de
los indios, y de cómo se platicaban entre ellos los casamientos, decían lo
contrario: que los indios tenían legítimo matrimonio. Y con esto se des
pedían. sin determinarse a una parte ni a otra. .
Desde ha poco tiempo se platicó la misma materia en un Capítulo que se
tuvo en San Francisco de Mexico, y tampoco se declaró del todo esta difi
cultad. mas de que se dijo y dio por consejo. que el que se quisiese casar
fuese persuadido que tomase la primera mujer. mas que no fuese compeli
do .. Después de todo esto fueron religiosos por tres veces a España. y conJ
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sultaron con varones doctos esta materia, y entre ellos con el doctisimo
cardenal Cayetano, que a la sazón vivía, y conforme a la relación que se
les daba. respondieron que cuando no supiesen los indios declararse, acerca
de cuál de las mujeres recibieron con afecto matrimonial. se les diese la
que quisiesen. Y dijo Cayetano que el escrúpulo que tenían. de si consen
tían o no consentfan en modo conyugal. no era suficiente ni se debía tener
la hora que se juntaban, no en modo fornicario. Todos estos mensajeros
fueron faltos de bien informar, porque ellos carecian de la experiencia que
se requería (que no eran muy buenas lenguas), y así no satisfizo la respuesta
que enviaron a las dudas propuestas; pero fue por otra parte informado
nuestro muy santo padre Paulo 111 de estas dificultades, y conforme a la
relación que se le dio envió una bula o breve, en que mandaba que el que
viniese a la fe, se le dé la primera de muchas mujeres; y en caso que no
se sepa declarar cuál es la primera, se le dé la que él quisiere; y que aunque
sea verdad que fue otra la primera, en caso de duda quede satisfecha la
conciencia.
Todo esto es conforme a derecho y declaraciones de doctores, ni el papa
podía hacer en este caso otra cosa; porque puesto que era matrimonio no
había dispensación. Y son muy de notar estas respuestas y en especial la
del sumo' pontífice (que es de creer seria inspiración del Espíritu Santo),
porque en ninguna de ellas se pone duda si había o no había matrimonio
entre los indios; aunque los que hicieron la relación no sabían todos los
ritos y ceremonias que los indios guardaban en sus casamientos, ni tampoco
eran de Jos que favorecían mucho la parte afirmativa que había matrimo
nio entre los indios.

En que prosigue y concluye la misma mate
ría de el santo sacramento de el matrimonio

CAPÍTuLO XXIV.

ttr!ltJQ

de el sumo pontífice Pau
10 Tercero, el obispo hizo junta en su casa de los religiosos
doctos de las tres órdenes, y de los letrados que había en
Mexico (y no una vez sino muchas), y con lo que alli se con
sultó y altercó fueron todos a casa de el virrey, don Antonio
de Mendoza, y en ambas partes se dio entera noticia y larga
relación de los ritos y ceremonias que usaban estos indios en sus casamien
tos, en tiempo de su infidelidad, y los que más noticia tenían de las cere
monias y ritos de otros infieles (entre los cuales hay matrimonio) también
lo declararon; y mirado todo y pensado bien con mucho acuerdo, se deter
minó allí que sin ninguna duda los naturales de la Nueva España tenían
legítimo matrimonio y como tal usaban de él, y con esto quedó quitada la
duda que antes se tenía. La mayor dificultad que se hallaba para venir a
determinar esto, y la objeción que los de la opinión contraria ponían, era
haberse visto por experiencia que muchas veces estos indios dejaban las
LEGADA A MEXJCO y VISTA LA BULA
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la hora que se juntaban, no en modo fornicario. Todos estos mensajeros
fueron faltos de bien informar, porque ellos carecian de la experiencia que
se requería (que no eran muy buenas lenguas), y así no satisfizo la respuesta
que enviaron a las dudas propuestas; pero fue por otra parte informado
nuestro muy santo padre Paulo 111 de estas dificultades, y conforme a la
relación que se le dio envió una bula o breve, en que mandaba que el que
viniese a la fe, se le dé la primera de muchas mujeres; y en caso que no
se sepa declarar cuál es la primera, se le dé la que él quisiere; y que aunque
sea verdad que fue otra la primera, en caso de duda quede satisfecha la
conciencia.
Todo esto es conforme a derecho y declaraciones de doctores, ni el papa
podía hacer en este caso otra cosa; porque puesto que era matrimonio no
había dispensación. Y son muy de notar estas respuestas y en especial la
del sumo' pontífice (que es de creer seria inspiración del Espíritu Santo),
porque en ninguna de ellas se pone duda si había o no había matrimonio
entre los indios; aunque los que hicieron la relación no sabían todos los
ritos y ceremonias que los indios guardaban en sus casamientos, ni tampoco
eran de Jos que favorecían mucho la parte afirmativa que había matrimo
nio entre los indios.
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mujeres que primero habían recibido. y no con mucha causa, sino como
se les antojaba; y lo mismo hacían ellas. que los dejaban a ellos. Para
respuesta y solución de este argumento se vino a averiguar que este modo
tan fácil de repudio. que se experimentó en los indios, solamente lo habían
usado después que fueron sujetos a los españoles. porque entonces comenzó
a perderse entre ellos el concierto y policía. y el rigor de la justicia que
antes tenían (como dejamos más largamente dicho en el libro de costum
bres y capitulo de el matrimonio), y perdido el temor cobraron atrevimiento
para alargarse y extenderse a su voluntad, en lo que antes pocas veces se
les permitía. cuando se les daba permiso en el repudio o lo toleraban, y
esto por grande causa (como en otra parte decimos). Otra razón alegaban
de su parte los que decían que entre estos indios no había matrimonio, que
era decir que el matrimonio ha de ser entre legítimas personas (es a saber)
que no estén impedidas por parentesco. en los grados prohibidos. y que
éstos no hacían diferencia de parienta a no parienta. porque se hallaban
algunos que hacían vida con sus proprias hermanas. y otros con sus ma
drastras. y aun quisieron decir que con sus suegras; mas los que esto ale
garonno tuvieron razón. lo uno. porque querían obligar a estos indios, en
su infidelidad. a la ley divina positiva. como fue en su tiempo la mosaica.
y en éste de gracia la evangélica, de que ellos nunca tuvieron noticia, no
estando obligados los infieles a más que a la divina natural, que es entre
los ascendientes y descendientes; de suerte que si estos indios tuvieron por
costumbre lícita y usada, casarse con sus hermanas. fuera licito y legítimo
su matrimonio. y venidos a la fe no los apartáran. sino que los dejaran
juntos. como antes lo estaban. porque este matrimonio entre hermanos fue
válido en el principio de el mundo. y no contradecía a la ley natural; y
todo lo que a la ley natural no contradice es lícito. cuando por ley contra
ria. divina o humana positiva no se prohibe. y no estando estos indios
ligados. por la mosaica. ni evangélica. que no sabían, ni habían oído, tam
poco les era contradicho este matrimonio. si ellos no tuvieran costumbre
contraria que 10 prohibía. Ni tampoco tuvieron razón de alegar esto, para
probar que no tenían verdadero matrimonio. porque de los singulares (dice
el Filósofo)! no hay ciencia. porque las razones concluyentes han de tener
principio de principios universales; y así no se han de traer a consecuencia
los casos particulares que no hacen costumbre.
Si se hallaron algunos indios casados con sus hermanas, fueron solos
cuatro o cinco. y a éstos los apartaron porque en ninguna provincia de la
Nueva España se halló tal costumbre de poderse casar hermano con her
mana, ni el tal ayuntamiento se tuvo por lícito. ni permitido. sino por malo
y reprobado y digno de castigo. Ysi alguno tal se permitía o disimulaba,
era por defecto de justicia o porque era señor o muy principal. a quien
muchas veces no tocan las leyes, conforme al dicho vulgar. que cuando
quieren los reyes. Cuanto a la madrastra es también verdad que entre lo!
señores y principales personas que usaban de muchas mujeres. había una
1 6.
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manera de costumbre. que muerto el padre. el hijo mayor y principal que
qu~daba con el señorío o ~on la casa y herencia, tomaba por suyas las
1nujeres o mancebas que deJaba. 2 Y esta costumbre era más o menos en
unas provincias que en otras. y en las principales y ,cabeceras de otras.
co?Io era Mexico y Tetzcuco.poco se usaba. En otras provincias donde
mas se usab~ era de esta manera: que el hijo. sucesor de el padre. tomaba'
aquellas mUjeres de su padre. en quien no había habido hijos. casi como
para despertar, levantar o renovar la generación que había faltado' en el
padre. como entre los hebreos se acostumbraba, que el 'hermano vivo en
trase en el matrimonio y lugar de el hermano difunto. Y esta costumbre,
aunque se usaba entre algunos de éstos, no se tenía por buena. ni lícita.
como tampoco lo fue el acto que Absalón tuvo con las concubinas de su
padr~. el rey David;3 mas antes, cuanto más cerca de la cabeza (que son
Mexlco y Tetzcuco). tanto más se tenía por ilícita. Y así le decían en su
lengua (como en el capítulo de el repudio y libro de costumbres decimos)
totet::a.uh. que quiere decir. nuestro prodigio o asombro. como quien dice,
pro~!glo e~ para nosotros y cosa espantosa. Y estas mujeres, que así recibía
el ~IJO. dejadas de el padre•. n~ eran para legítimas. sino para mancebas. y
usaronlo como personas prmcIpales y poderosas. que no tenían quién les
fue~ a la mano; y no fueron muchos los que de éstos se hallaron. y éstos
vemdos a la fe fueron apartados. porque aquel uso no fue costumbre sino
abuso.
.
Cerca de las suegras, aunque se inquirió en todo lo de Mexico y Tetz
cuco. no se halló tal cosa. mas solamente en la provincia de Mechoacán, '
que es otro reino distinto, y de por sí se dijo era costumbre de casar con
1~. suegra. y tamb.ién que si casaba con mujer mayor en días, y la tal tenia
hija de otro ma.f1?o, por contentar al que entonces tenía y porque no la
desechase ~or VieJa, le daba la propria hija, y así tenia a madre y a hija,
mas no se juzgaba 10 uno, ni lo' otro, por lícito ni honesto, sino por cosa
vergonzosa y que ponía admiración y escándalo.
'
Otra dificultad hubo harto reñida y ventilada, y fue que como algunos
casaron en haz de la santa madre iglesia. con la segunda mujer, por no
acordarse. cuando se casaban. cuál era la primera. después se vino averiguar
y saber que fue otra y no aquella con quien casaron, si habían de recibir
!a prir;nera o quedarse con aquella que era segunda, en el tiempo' de su
mfide!tdad. y estaba ya casado con ella en el cristianismo. Esta segunda
parte tenían algunos, diciendo que ya que estaba hecho era mejor dejarlos
así. porque seria escándalo apartar a los que ya eran casados con otras
razones que en defensa de su opinión alegaban. Otros tuvieron lo contra
rio, diciendo que antes se .ha de permitir que suceda escándalo, que dejar
la verdad; porque como dice el Apóstol,4 no se han de hacer cosas malas
aunque de ellas hayan de resultar otras buenas; y si se pretendía estorbar
el escándalo exterior, mayor daño era el que se seguía en lo interior. pues
Supra tomo 11. lib. 13. cap. 7.
Reg. 16.
4Ad Rom. 13.
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se repudiaba sin causa la mujer legítima y quedaba la manceba, y que por
ningún derecho podía ser su mujer, porque sabiéndose cuál era la primera
mujer. se sabía que aquélla era la legít·ima y, viviendo aquélla, cualquiera
otra era manceba, como lo era de el rey Herodes Herodías, por vivir su
hermano Felipe. que era su legítimo marido. Esta verdad fue la que preva
leció. y así a los tales los apartaban de la segunda y los hadan volver a la
primera. De estas dificultades hubo tantas en los matrimonios de los in
dios que excedieron el número de los casos que todos los doctores, teólo
gos y canonistas escribieron. con que los ministros de esta nueva iglesia
anduvieron bien afligidos y congojados. especialmente desde el año de 1530
hasta el de 1540, y los clandestinos por su parte les dieron harto en que
entender, hasta que se publicó en esta tierra el sacro Concilio Tridentino.
que fue el año de 1565.

De las letras apost6/icas de Paulo Tercero,
que hacen capaces a los indios de los santos sacramentos de
la iglesia, contra· la opini6n de los que los tenían por incapa
ces de ellos

CAPÍTULO XXV.

LOS PRINCIPIOS. CUANDO ENTRARON NUESTROS ESPA~OLES en
esta Nueva España. como venían hechos al trato de los in
dios de las islas. y les había parecido .que aquéllos eran más
bestias de el campo que hombres racionales, quisieron tener
en la misma opinión a éstos. no porque los unos ni los otros
lo fuesen, sino porque el carecer de lengua para entenderl9S
les hacía creer quejo eran. y por consiguiente manera indignos de los sa
cramentos de la iglesia. Y llegó el caso a tanto extremo que casi los qui
sieron reputar por incapaces de la ley de Dios. e inhábiles para predicarles
el santo evangelio. Pero que éste fuese error de los que semejantes materias
platicaban, veíase muy claro. por los que desapasionadamente lo juzgaban.
y porque los ciegos. que más los trataban como a bestias que como a hom
bres dignos de la enseñanza de la ley de Dios. no pasasen adelante con
tan errada opinión. fue consultado el sumo pontifice Paulo Tercero de ef
caso. y abominando la calumnia de los falsos contraditores, metió mano
a la espada de su santo y justo poder y dio sentencia en contrario, deter-
minando con autoridad apostólica. como cosa de fe, que los indios. como
hombres racionales de la misma naturaleza y especie que todos nosotros,
son capaces de los divinos sacramentos de la iglesia. Y porque el caso fue
de los particulares que han sucedido en esta materia en el mundo, me PlF
reció engerir aquí las letras apostólicas en su original latino, y traducirlas
luego en nuestro v.ulgarcastellano.
Paulus, Papa Tertius: Universis Christi ftdelibus, prfEsentes liUeras, inspeD
turis, salutem el apostolicam benedictionem. Et infm: Veritas ipsa, qUfE ne6
fallí, nec fallere potest, cum pradicaloresftdei ad officium prfEdicationis des
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se repudiaba sin causa la mujer legítima y quedaba la manceba, y que por
ningún derecho podía ser su mujer, porque sabiéndose cuál era la primera
mujer. se sabía que aquélla era la legít·ima y, viviendo aquélla, cualquiera
otra era manceba, como lo era de el rey Herodes Herodías, por vivir su
hermano Felipe. que era su legítimo marido. Esta verdad fue la que preva
leció. y así a los tales los apartaban de la segunda y los hadan volver a la
primera. De estas dificultades hubo tantas en los matrimonios de los in
dios que excedieron el número de los casos que todos los doctores, teólo
gos y canonistas escribieron. con que los ministros de esta nueva iglesia
anduvieron bien afligidos y congojados. especialmente desde el año de 1530
hasta el de 1540, y los clandestinos por su parte les dieron harto en que
entender, hasta que se publicó en esta tierra el sacro Concilio Tridentino.
que fue el año de 1565.

De las letras apost6/icas de Paulo Tercero,
que hacen capaces a los indios de los santos sacramentos de
la iglesia, contra· la opini6n de los que los tenían por incapa
ces de ellos
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lo fuesen, sino porque el carecer de lengua para entenderl9S
les hacía creer quejo eran. y por consiguiente manera indignos de los sa
cramentos de la iglesia. Y llegó el caso a tanto extremo que casi los qui
sieron reputar por incapaces de la ley de Dios. e inhábiles para predicarles
el santo evangelio. Pero que éste fuese error de los que semejantes materias
platicaban, veíase muy claro. por los que desapasionadamente lo juzgaban.
y porque los ciegos. que más los trataban como a bestias que como a hom
bres dignos de la enseñanza de la ley de Dios. no pasasen adelante con
tan errada opinión. fue consultado el sumo pontifice Paulo Tercero de ef
caso. y abominando la calumnia de los falsos contraditores, metió mano
a la espada de su santo y justo poder y dio sentencia en contrario, deter-
minando con autoridad apostólica. como cosa de fe, que los indios. como
hombres racionales de la misma naturaleza y especie que todos nosotros,
son capaces de los divinos sacramentos de la iglesia. Y porque el caso fue
de los particulares que han sucedido en esta materia en el mundo, me PlF
reció engerir aquí las letras apostólicas en su original latino, y traducirlas
luego en nuestro v.ulgarcastellano.
Paulus, Papa Tertius: Universis Christi ftdelibus, prfEsentes liUeras, inspeD
turis, salutem el apostolicam benedictionem. Et infm: Veritas ipsa, qUfE ne6
fallí, nec fallere potest, cum pradicaloresftdei ad officium prfEdicationis des
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tinaret, dixisse dignoscitur: euntes docete omnes gentes. Omnes dixit,absque
omni delectu, cum omnes fidei disciplinlE capaces existant. Quod videns et
invidens ipsius humani generis lEmulus, qui bonis operibus ut pereant, semper
adversatur modum excogitavit hactenus inauditum, quo impediret, ne verbum
Dei, gentibus, ut salvi fierent prlEdicaretur; ac quosdam suos satellites com
movit, qui suam cupiditatem adimplere cupientes, occidentales et meridiona
les indos, et alias gentes qUtE temporibus istis ad nostram notitiam pervene
run!, sub prlEtextu quod fidei catholiclE expertes existant, uti bruta animalia
ad nostra obsequia redigendos esse passim asserere prlEsumant, et eos in ser
vitutem redigunt tantis afflictionibus iIIos urgentes, quantis vix bruta animalia
i/lis servientia urgeant. Nos igitur, qui eiusden domini nostri vices, licet in
digni, gerimus in terris et oves gregis sui nobis commissas qUtE extra eius
uvile sunt, ad ipsum ovüe toto nixu exquirimus¡ attendentes indos ipsos ut
pote veros homines, non solum christiantE fidei capaces existere, sed ut nobis
innotuit, ad fidem ipsam promptissime currere; ac volentes super his congruis
remediis providere prlEdictos indos, et omnes alias gentes ad notitiam chris
fianorum in posterum deventuras /icet extra fidem Christi existant, sua Ii
bertate, ac rerum suart/m dominio privatos, seu privandos. non esse imo liber
tate, et dominio huiusmodi uti, et potiri, et gaudere, libere et licite posse,
nec in servitutem redigi debere; ac quidquid secus fieri contigerit, irritum et
inane: ipsosque indos et alias gentes verbi Dei, prlEdicatione et exemplo bonlE
vitlE ad dictam fidem Christi invitandos Jore, authoritate apostolica, per prlE
sen tes litteras decernimus, et dec/aramus, non obstantibus prlEmissis, clEteris
que contrariís quibuscumque. Datum Roma, anno 1537, quarto nonas iunii,
pontifica tus nostri, anno tertio. Que vuelto en nuestro Lenguage, dice asi.
Paulo. Papa Tercero. a todos los fieles cristianos, que las presentes letras
vieren. salud y bendición apostólica. La misma verdad, que ni puede en
gañar. ni ser engañada. cuando enviaba los predicadores de su fe a ejercitar
este oficio, sabemos que les dijo: Id y enseñad a todas las gentes. A todas
(dijo) indiferentemente porque todas son capaces de recibir la enseñanza
de nuestra fe. Viendo esto y envidiándolo el común enemigo de el linaje
humano. que siempre se opone a las buenas obras para que perezcan, in
ventó un modo, nunca antes oído, para estorbar que la palabra de Dios
no se predicase a las gentes. ni ellas se salvasen. Para esto movió a algunos
ministros suyos. que deseosos de satisfacer a sus codicias y deseos, presu
men afirmar a cada paso que los indios de las partes occidentales y los de
.el mediodía y las demás gentes. que en estos nuestros tiempos han llegado
.a nuestra noticia. han de ser tratados y reducidos a nuestro servicio. como
animales brutos a titulo de que son inhábiles para la fe católica y so color
de que son incapaces de recibirla los ponen en dura servidumbre y los
afligen y apremian tanto que aun la servidumbre en que tienen a sus bes
tias. apenas es tan grande como la con que afligen a esta gente. Nosotros.
pues. que aunque indignos tenemos las veces de Dios en la tierra, y procu
ramos con todas fuerzas hallar sus ovejas, que andan perdidas fuera de su
rebaño para reducirlas a él, pues es éste nuestro oficio. conociendo que
aquestos mismos indios. como verdaderos hombres. no solamente son ca-
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paces de la fe de Cristo. sino que acuden a ella, corriendo con grandísima
promptitud. según nos consta y queriendo proveer en estas cosas de reme
dio conveniente, con autoridád apostólica, por el tenor de las presentes.
determinamos y declaramos que los dichos indios y todas las demás gentes
que de aquí adelante vinieren a noticia de los cristianos, aunque estén fuera
de la fe de Cristo, no están privados ni deben serlo de su libertad, ni de el
dominio de sus bienes y que no deben ser reducidos a servidumbre, decla
rando que los dichos indios y las demás gentes han de ser atraidos y con
vidados a la dicha fe de Cristo. con la predicación de la palabra divina, y
con el ejemplo de la buena. vida. Y todo lo que en contrario de esta deter
minación se hiciere, sea en sí de ningún valor, ni firmeza, no obstantes
cualesquier cosas en contrario, ni las dichas, ni otras en c~alquier man,era.
Dada en Roma, año de 1537. a los nueve de junio. en el año tercero de
nuestro pontificado.
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no hay que decir
más de que a los principios, en muchos años, no se dio a
.
los indios po.r haber pocos ministros. y éstos que había esta
ban tan ocupados que aun no bastaban para administrar a
tanta gente los sacramentos, que sonde necesidad p~,ra la
salvación de el alma. Después que hubo copia de sacerdo
tes para cumplir con todo se les dio a entender más de propósito la eficacia
y virtud de este sacramento, y poco a poco comenzaron a pedirlo algunos; y
cada día ha ido en más. aumento, de suerte que ahora lo piden y reciben
muchos en partes remotas y en los pueblos grandes de doctrina todos. en
especial en estos de Mexico. Tetzcuco, Choluna y Tlaxcalla y otros sus
semejantes; y lo mismo es en las demás doctrinas de otras órdenes. parti
dos y beneficios de clérigos. Y a cualquier hora de el día o de la noche
que se pide, se saie a administrarlo. Y los que dejan de pedirlo es. o por
estar muy derramados y lejos de las iglesias y otros por descuido. o por no
tener quién vaya a pedirlo a la iglesia; mas finalmente se da a todos los que
ló piden. En la provincia de Mechoacán y Xalisco lo reciben todos por
tener tal concierto que todos ellos, desde el mayor hasta el menor. van, a
curarse y morir en el hospital, adonde reciben todos los sacramentos; fuera
de aquellas provincias. en todas las demás, no se pudo ni puede acabar
con los indios que entren en el hospital a curarse, si no es algún pobre que
no tiene quien mire por él; los demás más quieren morir en sus casas.
que alcanzar salud en el hospital, lo cual no se puede remediar. aunque ha
habido grande solicitud de los ministros; y hospitales hechos y muchos por
no ser de provecho se han dejado y se han arruinado ycaido.
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tener tal concierto que todos ellos, desde el mayor hasta el menor. van, a
curarse y morir en el hospital, adonde reciben todos los sacramentos; fuera
de aquellas provincias. en todas las demás, no se pudo ni puede acabar
con los indios que entren en el hospital a curarse, si no es algún pobre que
no tiene quien mire por él; los demás más quieren morir en sus casas.
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Tras esta materia~de los sacramentos. parece que viene a pelo decir algo
de la mucha devoción que los indios. desde el principio de su conversión.
tomaron a la imagen o figura de la Santa Cruz. en que nuestro señor Jesu
cristo quiso morir' para redimirnos. El origen de esta devoción sería la
continua predicación y doctrina que aquellos sus primeros maestros les da
ban. de la muerte y pasión del hijo de Dios. en el madero de la cruz y el
ejemplo que por obra les enseñaban en su vida. que toda era cruz y peni
tencia y. en especiál. viéndolos poner en la oración en cruz. en casa y por
los caminos. y que en las necesidades que se ofrecían. como era en tiempo
de pestilencias o faltas de agua. se iban disciplinando hasta algún humilla
dero donde estaba levantada la cruz y allí alcanzaron. hartas veces. lo qúe
'
a nuestro Señor pedían.
Demás de esto. siempre persuadían a los indios que para librarse de las
asechanzas y molestias de los demonios. que por haberlos dejado procura
ban de inquietarlos y atemorizar. levantasen cruces por las encrucijadas de
las calles y de los caminos. donde antes habían tenido levantadas imágenes
y figuras del demonio. porque lo acostumbraban en su gentilidad, de los
que llamaban los romanos lares o familiares, como decimos en otra parte.!
Tomaron esto los indios tan de gana que levantaron inuchas cruces en las
cumbres de las sierras y mogotes de las cerros, y en otras muchas partes,
y cada uno de ellos quería tener una cruz frontero de su casa, a lo menos
tiénenlas dentro con otras imágenes; porque por maravilla hay indio que
deje de tener su oratorio, cual puede, y algunos tan adornados que con
mucha decencia se podría decir misa en ellos; muchos tienen otros orato
rios de manera que al más indevoto le mueven a devoción.
M uchos usan traer una cruz al cuello y en la Cuaresma, por su devoción,
se cargan de una cruz bien pesada y van con ella a alguna ermita o iglesia.
harto lejos del pueblo donde moran. Yo los he visto ir más de media legua,
y en las ciudades andan las estaciones, como los demás de los nuestros
que lo acostumbran. Y en la Semana Santa es cosa de ver los crucifijos
y cruces que sacan; y las que tienen por las calles y caminos, tienen mucho
cuidado de enramarlas, en especial los días de fiesta. y de adornarlas con
sartas de rosas y flores; y a estos humilladeros y cruces de las encrucija~as,
sajen todos de sus casas cuando se toca la campana del Ave María. a re
zarla y toda la doctrina cristiana juntamente. Y esta santa costumbre dura
en muchas partes; finalmente, en todo lo que ellos pueden y se les ofrece.
muestran la devoción que tienen a esta Santa Cruz. porque han experimen
tado su virtud en muchos peligros de que por ella se han librado. siendo
perseguidos de sus enemigos los demonios.

1
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I!r.~!G. OMO EL MISTERIO DE LA SANTA CRUZ

fue para todo el mundo.,
así han sucedido casos en ella de grande admiración en
todas las partes donde ha sido conocida, y entre todas ha
llevado su parte esta Nueva España, donde no sólo los mis~
terios que Dios obró en ella fueron estimados, y lo son de'
sus naturales (corno en el discurso de esta obra hemos visto),
pero también ella ha sido estimada, corno en el capítulo pasado dejarnos
dicho; porque quiere Dios. que no sólo su santísimo hijo Jesucristo nuestro·
señor sea adorado y conocido,por nuestro redemptor, sino que también el
madero donde obró este alto beneficio de nuestra redempción. sea tenido·
.en suma estimación y precio. En los indios viejos de Tlaxcalla quedó me
moria de una cruz que fue la primera que se levantó en el mismo lugar
donde los señores de aquella ciudad recibieron al capitán don Fernando
Cortés y su g~nte. que es una de las cabeceras llamada Tizatlan. Éstos
decían que no supieron de dónde vino. ni quién la hizo. más de que ra
noche siguiente, después que llegaron alli los españoles, a la media noche
hallaron levaqtada una cruz de altura de tres brazas. bien labrada, y que
Cortés fue~1 primero que la vio, y por la. mañana mandó que la quitasen
de su lugar y la tendiesen en el suelo; y mandó a .los dos señores más prin
cipales, que eran Maxixcatcin, y Xicotencatl. que ellos tres la levantasen
y pusiesen donde había de estar; y asiendo Cortés de la cabeza y Maxix
catcin del cabo de ella y Xicotencatl del medio, la levantaron y pusieron'
en su lugar donde estuvo muchos años. hasta que consumida se puso otra.
Dicen que al tiempo que se levantó aquella cruz primera. que el sacerdote'
más principal de los ídolos, que tenia a su cargo el templo mayor (que'
era corno catedral) donde estaba su principal dios que llamaban Camaxtle.
temiendo que aquellos hombres recién venidos se lo tornarían corno había
oido que lo hacian en otras partes, la misma noche que acullá en Tizadan.
se puso la crq.z, mandó poner mucha gente de guarda por su orden, para
que diesen aviso con muchos fuegos si acaso los españoles intentasen hacer'
lo que sospechaba y había creído. Fue este sacerdote, al punto de media
noche (corno acostumbraba y dejarnos dicho en otra parte), a poner incienso
y hacer sacrificio y otras ceremonias que usaban delante de el maldito Ca-,
maxtle. cuyo templo estaba cercado y rodeado de gente por todas cuatro
partes. recelando el temor dicho. A esta hora vino súbitamente sobre ellos
una gran claridad, a manera de relámpago. que los turbó a todos. y a los.
que miraban o esta,ban de cara al oriente les pareció que aquella claridad
habia nacido en el oriente, y a los que estaban vueltos al poniente. que de
aquella parte .. y lo mismo que del setentrión y mediodía, a los que miraban
y estaban vueltos a aquellas partes; de manera que pareció haber venido,
aquella repentina claridad de todas las cuatro partes de el mundo. Maravi
lladoS todos' de esto, volvió el sacerdote a orar y a incensar, rogando a su.
'A~~_
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dios les manifestase el secreto de aquellos grandes resplandores y claridad,
que los había cercado en forma de cruz, aunque no tuvo respuesta de esto.
Otros muchos indios había a esta hora junto a la cruz que el marqués y
. señores tIaxcaltecas habían levantado, y también ellos, como esotros, vieron
la misma claridad. Y otro sacerdote, que estaba en otro templo, un tiro de
arcabuz de este lugar, donde ahora hay edificada una iglesia del seráfico
doctor San Buenaventura, vio entonces salir del templo de TizatIan (donde
se puso la cruz) al demonio que allí era adorado, llamado Macuiltonal, en
una forma espantosa que le pareció tiraba algo a puerco, y fue cQrriendo por
la ladera arriba de una cuesta que llaman Moyotepec, y en lo alto de ella se
le desapareció. Decían más, que los señores se juntaron después con los
sacerdotes para tratar de aquella grande claridad y resplandor que todos
ellos vieron, y qué cosa sería; y entre otros juicios y pláticas que sobre esto
pasaron, concluyeron que aquella claridad, que de todas las cuatro partes del
mundo pareció venir, significaba la paz universal que se había de seguir de
allí adelante, y que sus ritos y religión de el todo cesarían y llegaría la fama
de los nuevamente venidos a todas partes y se cumpliría lo que tanto tiempo
había que esperaban; y decían, ya hemos venido a Tlatzompan (que es la
fin del mundo) y estos que han venido son los que han de permanecer; no
hay que esperar otra cosa, pues se cumplé lo que nos dejaron dicho nues
tros pasados.
Cuando Cristo señor nuestro fue muerto en la cruz, sabemos. que se obs
cureció el sol y que se vistieron de grandes lutos los cielos; pero esto no
fue porque moría, pues antes su muerte era de regocijo y gozo para todos,
pues de aquella muerte nacía la vida del pecador descarriado, sino en de
monstración de la grave ofensa que hacían al hijo de Dios sus crucifijeros,
y manifestando la fealdad y obscuridad de la culpa, porque moría y la poca
compasión que de su muerte mostraron los que en la cruz le pusieron; pero
aunque allí en el Calvario pareció la Santa Cruz árbol de deshonra y me
nosprecio, después que resucitó el hijo de Dios fue triunfo de victorias, y
como demonstradora de ellas apareció en muchas partes y muchas ve
ces, como están las historias llenas de esta verdad; y así en su invención,
cuando la reina Elena la descubrió, así como el que murió en ella, que fue
Cristo nuestro señor, venció la muerte espiritual que fue uno de los mayores
milagros que salieron ~el infinito saber y manos poderosas de Dios, así esta
Santa Cruz, por haber Cristo muerto en ella, venció la muerte corporal
dando vida a un difunto y conocimiento a los presentes, de que ella era el
instrumento de nuestro remedio y vida, y siempre ha sido espanto del
demonio.
De un diácono que llegó una tarde' a la ciudad de Cesárea, cuenta San
Gregorio Niseno, que como llegase muy cansado y polvoroso, quiso lavar
se el cuerpo en unos baños, prohibidos de noche porque el deinonio estaba
apoderado de ellos a aquellas horas, y por esto no permitían a nadie entrar
en ellos porque al que entraba vivo le sacaban muerto. Y como instase el
diácono a entrar, el que los tenia a cargo, se excusaba de abrirlos, hasta
que a sus muchos ruegos le dio entrada, y dentro comenzó ~ oír grandes
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tropeles de demonios y a ver figuras muy espantosas y acometimientos que
le hacían para matarlo; pero el devoto diácono, haciendo la señal de la
cruz, e invocando el nombre santísimo de el que en ella murió, los ahuyen
tó y salió libre y sano y sin lesión alguna.
y de San Gregorio Taumaturgo cuenta el mismo Niseno 1 que una noche,
por una grande tempestad de agua que vino, le fue forzoso entrar en un
templo de el demonio, donde los idólatras de aquella provincia recibían
sus respuestas, y estando dentro comenzaron a quererle atemorizar los de
monios; pero el santo obispo se defendió de ellos con la invocación de el
santo nombre de Dios. en cuyo amparo y defensión apareció una cruz de
claridad en el aire. que permaneció toda la noche y espantó a los demonios
y los ahuyentó de aquel templo. y confesaron no poder volver más a él por
lo sucedido. Pues no es Dios particular sino universal para todos; y así
como en aquellos tiempos obró estas grandezas entre aquellas gentes. quiso
también que entre estos idólatras modernos se conociese la virtud de su
Santa Cruz. Y por esto ordenó su saber inmenso que la noche que fue
levantada en esta ciudad de Tlaxcalla apareciese de claridad en el cielo y
que su luz y resplandor cegase al demonio inmundo y sucio. y que como
tal saliese de aquella su sucia e inmunda casa y se fuese como puerco en
cenegado. huyendo de la virtud y podér que, contra él tiene.
, Si consideramos las palabras de estos tlaxcaltecas veremos cómo dijeron
verdad, como otro Caifás, sin saber lo que se decían? porque así como
fue verdad que convino que un santo hombre muriese, que era Cristo. porque
todo el mundo no pereciese. así también esta Santa Cruz fue el medio de
la paz que hubo entre Dios y los hombres. en la cual hizo Cristo la recon
ciliación y amistades deseadas de la paz cristiana; y esta Santa Cruz lo fue
de todos estos reinos. porque convertidos a la ley de Cristo, la tuvieron
todos; y lo,s que antes eran enemigos y se hacían guerra ordinaria. se con
federaron por este medio y quedaron hermanos. hijos de Dios y herederos
de los bienes de su gracia. Y así como en la venida de Cristo al mundo.
se cumplió lo que dijeron antes los prpfetas. así. ni más ni menos, en la
venida de los nuestros a estos indios, se cumplió todo lo que sus antepasa
dos dejaron dicho. de que otras gentes habían de venir y apoderarse de estos
reinos y ~nseñar otra ley que habia de permanecer. la cual es esta evangé
lica, que en cuanto a esta parte dijeron verdad; pero no por modo tan
infalible como hablaron los profetas. aunque tengo para, mí. que lo dirian
por voluntad de Dios para que cuando viniese no pareciese de todo punto
nueva. sino que ya tenían noticia de ella por algún modo.
A esta cruz, como no le sabían el nombre, llamaron los indios tonaca
quahuitl. que quiere decir madero. que da el sustento de nuestra vida; to
mada la etimología del maíz, que llaman tonacayutl. que quiere decir: cosa
de nuestra carne. como quien dice. la cosa que alimenta nuestro cuerpo;
y dijeron verdad. porque por voluntad de Dios. que lo puso en sus cora
zones. entendieron que aquella señal era cosa grandiosa y la comenzaron
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a tener en mucha reverencia, tanto. que después todos los señores princi
pales la pusieron en los patios de sus casas. en muy encajadas peañas y
cercos. y la adornaban (como queda dicho) con mUchas, buenas y olorosas
yerbas. rosas y flores, y allí haelan oración a los principios, cuando aun
no tenían otras imágenes. ni oratorios. y allí se diciplinaban con la gente
de su casa.

xxvm. De otros casos maravillosos sucedidos a la
erección y levantamiento de la Santa Cruz

CAPíTULO

de toda la tierra en
aquellos tiempos. como entre nosotros Jos cristianos Roma.
donde por grandeza habían levantado y hecho a mano un
cerrejón tan grande que en trescientos años no lo pudieran
tl.~~~~3 edificar mucho~ míllares de hombres, y hoy día está en pie
(como decimos en otra parte) la mayor parte de él; enci
ma, pues, de este cerro o monte, tenían un templo de el demonio, que los
frailes derribaron y en su lugar pusieron una muy alta cruz. El año de
1594 se edificó en aquel lugar una ermita de Nuestra Señora de los Reme
dios, que con particular devoción es frecuentada de los indios, y está muy
adornada y devota.
.
Un caso me sucedió a mi, en orden de levantar una cruz, en' aumento
de la fe y detestación de la idolatría, que contaré en este lugar, por ser de
notar. Siendo guardián de el convento de Zacatlan, que le cae a esta ciu
dad de Mexico veinte y seis leguas a la parte de el norte" me dieron aviso
cómo en una sierra alta que está en la comarca de tres o cuatro pueblos
de su visita. se hallaban algunas cosas de superstición. y en especial me
dijeron cómo habían hallado una piedra levantada, entre otras. que estaba
vestida con una manta y que por alli a su derredor había algunas cosas de
ofrenda, con que la ofrendaban. lnformeme en secreto bien de el caso, y
sabida la verdad di aviso a todos los pueblos de la visita, que son muchos
y de lengua totonaca. Era una sierra alta, cuatro leguas de el dicho pueblo
de Zacatlan. donde para poder subir hice que abriesen camino, porque en
muchas no se podía pasar par la mucha breña que tenía, y mandé al fiscal
de el pueblo de San Juan Ahuacatlan, que está una legua en lo bajo de
esta sierra (que era el que me habia dado el aviso), que tuviese la piedra
adornada cuando yo llegase. como la habían visto para poderla mostrar de
aquella manera a los indios. Rizose todo esto con mucha diligencia y fue
el día que 10 supe lunes, y ,el que habia de ir había de ser sábado de ma
ñana, y aunque la tierra en general toda es nebulosa, y carga muchas veces
una neblina húmeda y aguanosa, hizo aquellos días muy enjutos y de muy
claro sol, y anocheció el viernes con toda esta serenidad de tiempo; y yo
muy gozoso de ver la buena ocasión que Dios me ofrecía de tiempo claro
y sereno para ir a la defensa de su santa honra, dispúseme (aunque pecador)
N CHOLULLA. QUE ERA EL SANTUARIO
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lo mejor que pude, Pidiend~
para cualquier peligro y sol ,J
cibí un compañero de los qu~.<!
Torres. pero como el demonir;~
de pocos, y muy en secreto) ~
mi ánimo, el que llevaba de, ~Qi
res, ordenó (por permisión d~~l
sus ocultos y secretos jUiciOS),~,'
convirtiese el sábado en una.
que parecía imposible hacer ~¡
tuosa y haber una barranca !'
menos como quien sube y,
,i
de la honra de Dios no ha df~
granjearle alguna alma y d
nombre, animé al compañ
en camino. Y para que :más
dad que después que salimoS ,
a tanto extremo, mientras m4$;
humo muy obscuro y negro. 11
esta manera fuimos cuatrO I~
apercibida toda la gente, para ~
por haber una legua de subi~
con poca ropa para defend~
los animé, y yo delante me
El lug,ar donde la idolatria ;,!I
hacía y muy espeso de bosqUP.J
dras que pareela haber siao
estas piedras estaba una, que Sf:I
una de tercia de ancho, y re..
azúcar, aunque no tan bien rOlj
godón, del tamaño de un ~
cubren con sus mantas, y a~"
de algo lejos. Tenía delante "
o.tras manti!las q~e deb~an el&:
ntu que con su Vista DIOS mc;.,.
ayudado allí de su gracia 00,;4
todo el poder de los hOmbfeS¡tI,~
como sea verdad que da lenPl
nales de los reyes. osada y ;; ~
zones para ir coritentos por t, '
a los que se sacrifican en
piedra grande y pesada. y
arriba casi todos) dije: Ro
piedra por dios? Y si lo "
de mis manos; y arrojánd
hice ir por el cabezo abajo
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lo mejor que pude. pidiendo al Señor aquella noche esforzase mi corazón.
para cualquier peligro y soltase mi lengua para predicar su palabra. Aper
cibí un compañero de los que tenía en casa, que se llama fray Pedro de
Torres. pero como el demonio. que allí era honrado (aunque según pienso,
de pocos, y muy en secreto) vio la determinación de mi pecho y conoció de
mi ánimo, el que llevaba de. abatirle y ultrajarle en presencia de sus culto
res, ordenó (por permisión de Dios. que muchas veces así lo permite por
sus ocultos y secretos juicios) que la serenidad y sosiego de la noche se
convirtiese el sábado en una mañana obscura y de mucha agua. y era tanta
que parecía imposible hacer la jornada. por ser la tierra muy áspera y mon~
tuosa y haber una barranca que pasar, para ir allá. de dos leguas. poco
menos como quien sube y baja por una pared. Pero como para las cosas
de la honra de Dios no ha de haber excusa. en especial si es en orden de
granjearle alguna alma y defender el precio y estimación de su santísimo
nombre. animé al compañero y ambos. confiando en Dios, nos pusimos
en camino. Y para que más sea alabado le pongo por testigo de esta ver
dad que después que salimos de el convento fue creciendo la lluvia y llegó
a tanto extremo. mientras más íbamos. que casi parecía la espesura de agua
humo muy obscuro y negro. y nunca jamás cesó por un solo momento. De
esta manera fuimos cuatro leguas. hasta llegar a un pueblo donde tenía
apercibida toda la gente. para subir a lo alto; y aunque era cosa dificultosa
por haber una legua de subida y la sierra ser áspera y fragosa. y la gente
con poca ropa para defenderse del mucho rigor del agua y frío que hacía.
los animé, y yo delante me fueron siguiendo todos.
El lugar donde la idolatría estaba era un empinado cabezo que la sierra
hacia. y muy espeso de bosque. y en medio de él estaba un montón de pie
dras que parecía haber sido de algún altar. en otro tiempo, yen medio de
estas piedras estaba una, que sería poco más de media vara de 'largo y como
una de tercia de ancho. y remataba a manera de pirámide o de pilón de
azúcar. aunque no tan bien formado. Estaba cobijada con una manta de al
godón, del tamaño de un pañizuelo de mesa. al uso que estos indios se
cubren con sus mantas. y aunque no tenía cara parecía tenerla. mirándola
de algo lejos. Tenía delante de sí un poco de copal. que es su incienso. y
otras mantillas que debían de haberle ofrecido pocos días había. El espí
ritu que con su vista Dios me infundió no sé decirlo. sólo sé certificar que
ayudado allí de su gracia no temiera a todo el infierno junto. y aunque
todo el poder de los hombres se me opusiera. lo estimara en nada, porque
como sea verdad que da lengua a los mudos. para que hablen en los tribu
nales de los reyes. osada y sabiamente. así también lo es que fortifica cora
zones para ir contentos por todos los riesgos y peligros que el mundo ofrece
a los que se sacrifican en defensa de su nombre. Tomé a dos manos una
piedra grande y pesada. y vuelto a los que me seguían (que ya estaban
arriba casi todos) dije: Hombres. cristianos. ¿cuál de vosotros adóra esta
piedra por dios? Y si lo tenéis por dios defenderle o decidle que se libre
de mis manos; y arrojándole la piedra. con el mayor golpe que pude. la
hice ir por el cabezo abajo hecha muchos pedazos. Y confieso que aunque
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fue mucha la fuerza que puse para ofender al enemigo. no fue mi fuerza
la que la quebró, sino el enojo de Dios que vido su deidad puesta y fingida
en un guijarro.
A este hecho mirábanse los indios unos a otros. y sin pestañear quedaron
elevados; qiles voces, y alentados los más de ellos ayudáronme a desmontar
el lugar. siendo mi compañero y yo los primeros, y con hachas en las ma
nos hicimos una grande plaza en breve rato. Limpio ya el lugar y escom
brado hicimos una cruz del árbol más alto que hallamos, y cantando el
himno de Vexilla regís prodeunt fulget crucis mysterium, la levantamos en
alto y pusimos en el lugar donde el ídolo antes estaba. Y cabamos todo
el sitio del altar de donde sacamos mantillas de algodón, sanas y podridas.
mucho copal añejo y fresco, pelotas de uli (que es una resina que decimos
en otra parte con que embijaban y untaban las caras de los ídolos) y algu
nos reales mohosos. que debía de ser toda esta ofrenda antigua. yunas pocas
de candelillas frescas. y más de cincuenta o sesenta idolillos de diversas
piedras y figuras. los cuales llevé al Capítulo provincia que se celebró en
Cholulla. poco después de haber pasado este caso. para enseñarles a los
religiosos. y para decirles que aunque la idolatría está destruida en general.
no deja de haber algún rastro de ella en particular. especialmente en alguna
parte de lo que llamamos sierra. por ser la tierra apropiada para cualquier
cosa de éstas. así por sus, montañas como por su soledad.
Lo que mas quiero encarecer en esto no es lo dicho sino que todo se
hizo con tanto rigor de el tiempo que parecía (y cierto que al que no tu
biera mucha fe le pareciera) que lo que se hacía era contra justicia y razón;
porque comenzó el día tempestuoso y mientras más fue entrando y nos
otros caminando fue creciendo el agua; y cuando comenzamos a subir la
sierra fue tanto lo que se espesó el agua que antes de llegar a lo alto ya
íbamos mojados hasta las carnes. Y porque se vea la mano que permite
Dios. que algunas veces el demonio tome en cosas de su gusto. fue tanta
la que mostró tener en este caso que luego que quebré el ídolo y comenza
mos a desmontar el lugar, se fue espesando la niebla en tanta manera que
cuando levantamos la cruz en alto. no nos veíamos unos a otros; y aunque
llevaba intención de decir misa alH. no pude. y aún estaba bien turbado en
ver lo que pasaba, porque se me representaba que si había alguno presente
de los que a la piedra tenían por Dios, se había de fortalecer más en su
creencia, pareciéndole que hacía todo aquello en su defensa su dios. Pre
diqué a la gente con toda aquella agua. y diles a entender la falsedad del
guijarro. lo que podía tener Dios por causa motiva de aquella obscurana
yagua; y con esto nos bajamos y quiso el Señor que estando ya en lo bajo
de la sierra. al entrar del pueblo. cesó el agua y comenzó a aclarar el día; de
donde tomé motivo de predicarles a los indios otra vez. diciéndoles la licen
cia que Dios habría dado al demonio para mover aquella tempestad. para
procurar estorbar aquel cristiano y necesario acto; y que aunque hiciese
todo su poder para salir vencedor había de quedar vencido y que no había
de prevalecer, como tampoco prevaleció contra Job. aunque tuvo de Dios
licencia para perseguirle; y que así como tras de la tempestad viene la
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bonanza así, ni más ni menos. detrás de tanta contradición había sido su
santo nombre alabado y su santísima cruz levantada. como lo está el día
de hoy. y es vista de muy lejos. por ser la sierra muy alta y empinada. Dios
sea bendito que la dejó poner, al cual supliquemos la conserve pera su san
tísimo servicio.
En el puerto de Quauhtochco, que nuestros castellanos llaman Guatulco.
que es en la Mar del Sur, viniendo de el Perú a esta Nueva España. y le cae
a esta ciudad de Mexico ciento y cincuenta leguas. entre el mediodía y el
oriente. y es del obispado de Antequera, por otro nombre Guaxaca, había
una cruz de madera muy olorosa. de cinco brazas de largo. la cual no se
sabe quién alli la hubiese puesto, y piensan algunos que alguno de los após
toles y que fue San Andrés; y fundan este parecer en decir que aquella
suerte y olor de palo no lo hay por toda aquella tierra, en contorno de
cuarenta leguas; pero que esto no sea probable es muy claro. por lo que
dejamos dicho en otra parte. mayormente que el glorioso ap,óstol San An
drés no predicó por partes de Indias. como de su historia se sabe. Lo que
tengo por muy verisímil, y aun por verdadero. es que nuestro glorioso padre
fray Martín de Valencia la levantaría cuando entró por aquella tierra. que
riendo hacer jornada por mar a la China (como decimos en su historia),
porque allí se hicieron los riavíos. aunque por abromarse no tuvo efecto
la jornada; y dado caso que no fuese él. seria alguno de sus compañeros,
que luego que llegaron a la tierra se repartieron por ella, hasta encontrar
con los mares del Norte y Sur; o si no, es de creer que alguno de nuestros
españoles la pondrfan, como hicieron en otras muchas partes de estos rei
nos; pero séase esto o esotro, lo cierto es que aquella santa cruz permane
ció en aquel lugar por muchos años, hasta el que entró el inglés por
aquel Mar del Sur y salió a tierra y saqueó el puerto y maltrató la gente
que lo moraba.
Apoderados los enemigos de nuestra santa fe católica del dicho puerto,
como gente sin luz y ciegos. con el aborrecimiento que tienen a las imáge
nes. destruían todas las que podían haber a las manos, y viendo enhiesta
esta alta y hermosa cruz, quisieron quemarla, para lo cual la derribaron y
untándola con brea para que mejor y más fácilmente ardiese. la cubrieron
con chamiza y diéronla fuego. Comenzó a arder la chamiza fuertemente,
ayudada de la brea que más aviva la llama, pero por más fuego que había
la santa cruz no se quemaba; los herejes airados aumentaban fuego, rendi
dos de el de su ira; pero el poder de Dios (cuya fuerza es infinita) no con
sentía que aquel santo madero se abrasase. Esto duró por tres días que el
enemigo estuvo en aquel puerto y los nuestros se habían ido a los montes.
Ido el enemigo y vuelta la gente a él. fueron al lugar donde humeaba el
fuego que sobre la santa cruz se había encendido; y apartando la brasa
y ceniza de que estaba cubierta, la hallaron entera y sana y sin lesión algu
na. muy hermosa y resplandeciente sin que el fuego continuo de tres días
la ofendiese. Viendo los católicos el conocido milagro, postrados en tie
rra, la adoraron y dieron gracias a Dios con muchas lágrimas por haberse
servido de haber mostrado su poder en defender aquel santo madero.

r
o{

:.•.t.··..
•. ~,",' "'

f '

306

JUAN DE -TORQUEMADA

Fue luego público el caso y muy divulgado el milagro de la santa cruz
. y corrió la fama de él, no sola por la tierra comarcana del dich.,o puerto.
sino hasta llegar a los muy remotos y apartados de el Perú, y venían a verla
y todos los que podían la desastillaban y llevaban de sus reliquias; y afir
maban que en muy grandes tormentas y tempestades que habían tenido en
,el mar se habían librado echando una pequeña astilla de esta santa reliquia
en él, porque conocían luego pacificarse y quietarse las aguas y quedar
sosegadas y ellos libres del peligro. Los vecinos de por allí tienen por sin
gular medicina en todos sus males esta santa reliquia. porque en diversas
-enfermedades echándola en agua y dándola a beber a los enfermos han
sanado; por esta causa la iban consumiendo y cortando hasta dejarla del
.tamaño de sola una braza; lo cual sabido por don Juan de Cervantes. obis
po de aquel obispado. temiendo que la memoria de tan santa reliquia no
faltase, ordenó de traerla a la ciudad de Guaxaca o Antequera. donde le
·edificó una muy buena capilla, y colocó en ella con grande veneración y
acompañamiento de gente que concurrió a la colocación y fiesta que se le
hizo. En este lugar está. y en él obra Dios muchos milagros. por virtud
·de ella.
De los que se han tomado testimonios juridicamente (entre otros) es uno.
que cierto vecino de la dicha ciudad teniendo una astilla de este santo ma
·dero sobre un escritorio. se cayó en el suelo. y barriendo el aposento una
.moza llevaba entre la basura la reliquia y echólaen el fuego, y milagrosa
mente la reliquia saltó de él y cayó afuera de la llama; volvióla: a echar en
·él la criada y sucedió lo que la primera vez; y volviendo a echarla tercera,
sucedió lo mismo .. Ella, espantada. dio voces y llamó a su amo. el cual
vino y conociendo la reliquia se la llevó y puso en mejor cobro, confesando
su descuido y dando gracias a Dios que obraba semejantes milagros.
Quemándose el pueblo de el Río Hondo (beneficio de clérigos, cuyas ca
sas son todas pajizas) encendfase más el fuego con un recio viento que
-corría; y habiéndose ya quemado más de treinta. sin poderlo remediar. llegó
a la de el vicario, beneficiado. que con miedo de perder lo que dentro tenia
. hacía sus diligencias por apagarle. Viendo, pues, que eran en vano, vol
vióse a Dios que le favoreciese y acordóse que traía al cuello esta santa
,reliquia, y quitándosela la arrojó en medio de las encendidas y bravas Ila
.mas y luego al punto cesó y se,apagó; cosa que causó admiración y espanto,
y se conoció el patente y manifiesto milagro que Dios hizo en aquel pueblo.
Estando una mujer de parto, se le murió la criatura en el cuerpo (cosa
tan de riesgo y peligrosa para las que paren), y estando la comadre sin es
peranza de su vida. y porque le parecía que era imposible echarla. le dio
,a beber en agua parte de esta santa reliquia y luego al punto despidió la
criatura muerta y ella quedó libre y en breve sana.
Estando una mujer ahogándose con mal de esquinencia. y al parecer muy
peligrosa y sin remedio humano. le pusieron en la garganta una pequeña
-cruz de este milagroso palo y le ,dieron a beber otro poco en agua. y luego
:sanó del mal y fue conocido el milagro.
Una india estaba con unas tercianas dobles y había tiempo que las pade
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da y no hallaba remedio para sanar de ellas; y con la fe que a esta santa
reliquia tenia tomó un poco de su palo y echólo, en agua y cuando le quiso
dar el frio de la terciana se la bebió, y luego quedó sana sin que más le vi
niese la calentura.
De este género son infinitos, casi, los milagros que obra Dios por esta
santa reliquia. y asi es tenida en grande veneración de todos; y el que pue
de haber una pequeña parte de esta reliquia lo tiene a muy gran beneficio.
Sea Dios alabado que siempre nos favorece con su misericordia. Amen.
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PRÓLOGO
AL LIBRO DIEZ Y SIETE
(lo cual
se dice en el primer libro de este tomo tercero) y a los sa
cramentos que entre ellos fueron administrados, en la for
ma y manera que se refiere en el segundo con que entraron
en el crislianismo, se sigue luego decir de lo que han apro
vechado y desaprovechado en la cristiandad y doctrina que
recibieron. según que ha ido introduciéndose el malo el bien entre estas
gentes; porque tan importante es lo uno como lo otro en su narración.
Por cuanto esta Monarquía que escribo, no sólo contiene el bien que estos
indios alcanzaron en lo humano. así en lo temporal de su infidelidad como
en el de su cristianismo. sino también los males de que fueron participan
tes en lo espiritual, así en el un tiempo como en el otro; y habiendo referi
do el de su gentilidad e idolatría en todos los pasados. resta decir en el
presente los que han tenido en el de la predicación del evangelio. en que
de presente viven; y para ambas cosas han tenido a nuestros españoles por
dechado y ejemplo. de donde se sigue que el bueno o el mal ejemplo que
se da en cosas que se hacen, son 101> buenos o malos medios con que se
vive mal. o bien en una república. Y dice San Gregorio.! el que vive mal
entre la gente común del pueblo. no sólo se hace mal a sí mismo. sino tam
bién a los otros, en cuya presencia comete los males. porque es como qui
tarles la vida y darles la muerte.
De esto. pues, trata este libro y en él"se dicen las cosas que en su cristia
nismo han aprendido •.así de oficio como de otras cosas, y la habilidad que
tienen para todo ello, y juntamente la devoción con que celebran las fiestas
y cosas maravillosas que hacen acerca de esto. Y cómo en su favor y ayuda
han librado los católicos reyes de Castilla muchas cédulas y cartas. También
las malas costumbres que han aprendido de otras gentes; porque esto tiene
el mal, que es pegajoso y con la libertad no sólo permanece en los pocos.
pero vase extendiendo a todos los que puede. Y se declaran muchas cosas
que han hecho daño al aumento de la cristiandad de estos indios. Y cómo
Dios los ha ido acabando, con· algunas pestilencias que les han sobreveni
do. aunque en éllas han gozado del beneficio de el bautismo y confesión
con que el mismo Dios les ha hecho grandes misericordias.
LA FE QUE ESTOS INDIOS OCCIDENTALES RECIRIERON
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,CAPiTULO l.

a los indios a
leer, escribir y cantar, y algunas otras cosas de la iglesia
(como adelante se dirá), pusieron también diligencia. y cui
dado de que aprendiesen los oficios mecánicos y las demás
artes que la industria humana tiene inventadas, es bien pre
suponer el ingenio y habilidad que los mismos indios tenían
de su parte para percibir lo que se les enseñase y el primor que mostraban
en los oficios que usaron en su infidelidad. antes que conociesen a los espa
ñoles. Habia entre ellos grandes escultores de cantería, que labraban cuan
to querían en piedra, con guijarros o pedernales. porque carecían de hierro.
tan primorosa y curiosamente. como nuestros oficiales. con escodas y picos
de acero. como se echa hoy día de ver en algunas figuras de sus ídolos que
se pusieron por esquinas sobre el cimiento en algunas casas principales de
esta ciudad, aunque no son de la obra curiosa que hacían; las cuales pie
dras mandó picar y disfigurar don García de Santa María. arzobispo que
fue de este arzobispado. aunque en su tiempo era ya tan tarde esta dili
gencia que los indios que viven no sólo no las estiman, pero ni aun advier
ten si están allí o de qué hubiesen servido. Los carpinteros y entalladores
labraban la madera con instrumentos de cobre. Las piedras preciosas la
braban los lapidarios. con cierta arena que ellos sabían, y hacían de ellas
las figuras que querían. A los plateros faltábanles las herramientas para
labrar de martillo, pero con una piedra sobre otra hacían una taza llana
y un plato. Con todo eso. en fundir cualquiera pieza o joya de vaciadizo.
hacían ventaja a los plateros de España; porque fundían un pájaro que se
le anda la cabeza. la lengua y las alas; y vaciaban la figura de un mono
o otro animal que se andan cabeza, lengua, pies y manos; y en las manos
. le ponen unos trebejuelos que parecen bailar con ellos; y lo que más es,
sacan un pez, la mitad de oro y la mitad de plata, una escama de plata.
otra de oro, de que se maravillaron mucho los plateros de España. Pintores
había buenos que retrataban al natural, en especial aves. animales. árboles.
verduras y cosas semejantes. que usaban pintar en los aposentos de los
señores; mas los hombres no los pintaban hermosos, sino feos y medio.
monstruos, que parece lo permitía Dios. que la figura de sus cuerpos
asemejase a la que tenían sus almas. por el pecado en que siempre perma
necían; más después que fueron cristianos y vieron nuestras imágenes de
Flandes, de Italia y de otras partes de Castilla, y las que acá se pintan, no
hay retablo, ni imagen. por prima que sea. que no la retraten y contraha
ORQUE LOS RELIGIOSOS, DEMÁS DE ENSEfiAR
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gano De bulto hay muy buenos escultores, y tengo en este pueblo de San~
tiago indio natural de él, que se llama Miguel Mauricio. que entre otros
buenos que hay es aventajadísimo. y son sus obras mucho más estimadas·
que las de algunos escultores españoles, y juntamente con ser tan buen
oficial. no es notado de vicio ninguno. De hueso hay algunos que labran
figuras tan menudas y curiosas que por cosa muy de ver las llevan a Espa~
ña; como llevan también los crucifixos huecos de caña. que siendo de la
corpulencia de un hombre muy grande, pesan tan poco que los puede llevar
un niño, y tan perfectos. proporcionados y devotos, que hechos (como di~
cen) de cera, no pueden ser más acabados. Habia oficiales de loza y, vasi~
jas de barro. para comer y beber. muy pintadas y bien hechas, aunque el
vidriado no lo sabían. pero luego lo aprendieron del primer oficial que vino
de España. por más que él se guardaba y recataba de ellos. Otros vasos
hacían de ciertas calabazas muy duras y diferentes de las nuestras. y es
fruta de cierto árbol de tierras calientes. Éstas las pintaban (y pintan hoy
día) de diversas figuras y colores. muy finas, y tan asentadas que aunque
estén cien años en el agua nunca la pintura se les borra, ni quita. y pónen~
les a algunas unos pies como de cálices. de la misma labor. y son vasos
muy lindos y vistosos.
Para su vestido (mayormente de los señores y de los ministros del templo
en su ministerio) hacían ropas de algodón blancas, negras y pintadas, de
divérsas y muy finas colores. gruesas y delgadas. como las querían. y mu~
chas como almaizales moriscos; otras hacían de pelo de conejo. puesto •.
tejido y enjerido con hilo de algodón; que usaban la gente principal a ma~
nera de bernias. por no haber frio; porque son muy calientes. suaves y
blandas, y tan artificiosamente hechas que es cosa de maravilla. En lugar
de alfombras hacían esteras de hoja de palma y de juncia, muy delicadas,
y muchas de ellas pintadas. poniendo parte de la palma o de la juncia de
colores entretejidas que podían servir en casas de gente muy principal
de Castilla, de paños de pared. especialmente en los veranos. por ser tan
frescas y juntamente vistosas. Había también oficiales de curtir cueros de
venados, leones, tigres y de otros animales. y de adobarlos maravíl!osa~
mente con pelo y sin pelo. blancos. colorados, azules. negros y amarillos,
tan blandos que hacen hoy día guantes de ellos. Demás del calzado común
(que eran sandalias de cáñamo del maguey. que es la cepa de su vino) ha·
cían también para los señores y principales alpargates, muy delicados y
pulidos, del mismo cáñamo y algodón, y algunos muy curiosos. pintados
y dorados. Pero lo que parece exceder a todo ingenio humano es el oficio y
arte de labrar de pluma, en la provincia de Mechoacán. con sus mismas
naturales colores asentadas. todo aquello que los muy primos pintores pue~
den pintar con pinceles. Solían hacer y hacen muchas cosas de pluma.
como aves. animales, hombres. capas o mantas para cubrirse, y vestiduras
para sacerdotes de el templo, coronas o mitras. rodelas. mosqueadores y
otras maneras de cosas que se leS antojaban. Estas plumas eran verdes.
azules. coloradas, rubia!., moradas, encamadas. amarillas, pardas. negras.
. blancas. y, finalmente. de todas colores. no teñidas por ninguná industria.
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humana, sino todas naturales. tomadas y habidas de diversas aves; ya esta
causa tenían en gran precio cualquiera especie de aves, porque de todas se
aprovechaban. hasta de los muy mínimos pajaritos.
Pues si tratamos de el tiempo presente. después que vieron nuestras imá
genes, y cosas muy diferentes de las suyas, cómo en ellas han tenido larga
mater!.'\ de extender y avivar sus ingenios; es cosa maravillosa con cuanta
,perfección se ejercitan en aquella s:.\ sutil y para nosotros nueva arte, ha
ciendo imágenes. retablos y otras cosas de sus manos, dignas de ser pre
sentadas a plÍncipes, reyes y sumos pontífices. Y hay otra cosa de notable
primor en esta arte plumaria, que si son veinte oficiales toman a hacer una
imagen todos ellos juntos. y dividiendo entre sí la figura de la imagen en
tantas partes cuantos ellos son, cada uno toma su pedazo y Jo va a hacer
a su casa. y después viene cada uno con él y lo. van juntando con otros, y de
esta suerte viene a quedar la imagen tan perfecta y acabada como si un solo
oficial la hubiera obrado. Y no es poco de notar que lo mismo que estos
oficiales hacen de pluma, otros muy comunes y desechados hacen de rosas
de diversos colores, que ni más ni menos forman una imagen de santos,
armas, letras y todo lo que quieren, asentando las hojas de las rosas y yer
bas con engrudo, sobre una estera (que llaman petate) conforme a las colo
res que pide cada parte de las figuras y menudencias que quieren pintar, que
queda la imagen y pintura tan graciosa y vistosa, que después que han
servido en las iglesias, para donde se hacen en fiestas principales, las piden
los españoles para ponerlas en sus aposentos como imágenes perfectas y
devotas.
Oficiales tenian y tienen de hacer navajas de una cierta piedra negra o
pedernal, y verlas hacer es una cosa que por maravilla se puede ir a ver
hacerlas. y hácenlas (si se puede dar a entender) de esta manera: siéntanse
en el suelo y toman un pedazo de aquella piedra negra. que es casi como
azabache y dura como pedernal, y es piedra que se puede llamar preciosa,
más hermosa y reluciente que alabastro y jaspe, lanto que de'ella se h2cen
aras y espejos. Aquel pedazo que toman es de un palmo o poco más largo,
y de grueso como la pierna, poco menos, y roilizo. Tienen un palo de el
grueso de una lanza y tan largo como tres codos o poco más. y al principio
de esta asta ponen pegado y bien atado un trozo de palo de un palmo,
grueso como el molledo de el brazo y algo más; y éste tiene su frente llana
y tajada y sirve este trozo para que pese más aquella parte. Juntan ambos
pies descalzos y con ellos aprietan la piedra con el pecho y con ambas ma
nos torrian el asta. que dijimos era como vara de lanza. que también es
llano y tajado y pónenlo a besar con el canto de (afrente de la piedra, que
también es llana, y tajada. y entonces aprieta hacia e,1 pecho y luego salta de
la piedra una navaja, con su punta y sus filos de ambas partes, corno si
de un nabo la quisiesen formar con un cuchillo muy agudo o como si la
formasen de hierro al fuego y después en la muela la amolasen y aguzasen
y últimamente le diesen filo en las piedras de afilar. Y sacan ellos en un
credo de estas piedras. por la manera dicha. como veinte o más navajas.
Salen éstas casi de la misma hechura y forma de (as lancetas con que nues
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tros barberos acostumbran sangrar. salvo que tienen un lomillo por medio
y hacia las puntas graciosamente salen combadas. cortarán y raparán la
barba y cabello con ellas. y de la primera vez y primero tajo, poco menos
que con una navaja aguzada, más al segundo corte pierden los filos y luego
es menester otra y otra para acabar de raparse el cabello, aunque a la ver
dad son baratas; finalmente muchas veces se han afeitado españoles seglares
y religiosos con ellas; mas ciertamente verlas sacar es cosa digna de admi
ración, y haber acertado en· el arte de sacarlas no es pequeño argumento
de la viveza de los ingenios de los hombres, que tal manera de invención
hallaron.

n. De cómo los indios aprendieron los oficios me
cdnicos que ignoraban, y se perficionaron en los que antes
usaban

CAPÍTULO

en la Nueva Espa
ña. para todo género de oficios y ejercicios, no sólo de los
que pertenecen al servicio de la iglesia. mas también de
los que sirven para el uso de las personas seglares. fue la
capilla. que llaman de San Joseph. contigua a la iglesia y
~;.rnm¡¡::;¡~ monasterio de San Francisco de esta ciudad de Mexico. don
de residió muchos años. teniéndole a su cargo el muy siervo de Dios y fa
moso lego fray Pedro de Gante, primero y principal maestro e industrioso
adestrador de los indios; el cual. no contentándose con tener grande escuela
de niños que se enseñaban en la doctrina cristiana, y a leer y a escribir y
cantar. procuró que los mozos grandecillos se aplicasen a aprender los ofi
cios y artes de españoles que sus padres y abuelos no supieron, y se perfi
cionasen en los que antes usaban. Para esto tuvo en el término de la capilla
algunos aposentos y piezas dedicados para el efecto, donde los tenía reco
gidos y los hacía ejercitar primeramente en los oficios más comunes. como
de sastres, zapateros, carpinteros. herreros, pintores y otros; y yo vi en la
dicha capilla, en la fragua donde trabajaban los herreros y en otra sala
grande. algunas cajas donde estaban los vasos de las colores de los pinto
res, aunque ya no ha quedado rastro de nada de esto; y por ventura. si este
bendito religioso. en aquellos principios con su cuidado y diligencia. no los
aplicara y aficionara a saber y deprender. según ellos de su natural. son
dejados y muertos. mayormente en aquel tiempo que estaban como atóni
tos y espantados de la guerra pasada. de tantas muertes de los suyos. su
pueblo arruinado; y finalmente de tan repentina mudanza y tan diferente
en todas las cosas. sin duda se quedaran con los que sus antepasados sa
bian. o a lo menos con dificultad o tarde fueran entrando en los oficios
de los españoles. Mas como comenzaron a desenvolverse con aquel ordi
nario ejercicio y se acudiciaron algo al provecho que se les seguía. demás
de ser ellos como monas. que lo que ven hacer también lo quieren hacer,
L PRIMERO Y llNICO SEMINARIO QUE HUBO

CAP

n]

de esta manera, muy en breve. 1
tros oficiales españoles quisiera
España y pensaban que no ·baa
ganar como quisiesen. luego los
de su ingenio y modos que pa
libro dejamos dicho, de los que
lero que vino de España.
Un batihoja o batidor de Ol!
oficio, y decía que era menester:,
diz para salir con él; mas los~
que miraron a todas las parti.c;l
contaron los golpes que daba 01
y revolvía el molde. y antes qqi
esto tomaron al maestro un lit)¡
lo volvieron. Este mismo era. '1
todo lo posible de los indios en
dar el color dorado y plateado~.
acordaban de mirar los materia
poquito y fuéronse a un fraae.
que holgaba de que ellos rucios
dinos adonde venden de esto, ~
las manos, por mucho que el es¡
y les daremos el color dorado,:
díjoles el fraile adonde hallarlaíi
.sus guadamacies.
.
Cuando quisieron contrahaCC
menzaba a hacer un español. el
ter, su coraza y sobrecoraza yl
como el sillero tuviese un fuste)
aguardaron a que el sillero se el
otro, y sacado, otro día a la ~
fuste en su lugar; lo cual, co~
había de andar por las calles el
así fue, que desde a seis o .~
la calle y llegó a su casa y lepj
y otros que tenIa hechos. De~
quiso dar con ellos al indio en~
vendía su obra como quería,' y
en harto menosprecio. Uno"
harta perfección fue el hacer a!
campana requiere en las
cla de el metal, según el oficlq
campanas, chicas y grandes, . "
El oficio de el bordar les"
italiano de nación. llamado rJ,l,i
parte; el cual se fue a las pravi

asas.',

316

JUAN DE TORQUEMADA

[LID xvn

tros barberos acostumbran sangrar. salvo que tienen un lomillo por medio
y hacia las puntas graciosamente salen combadas. cortarán y raparán la
barba y cabello con ellas. y de la primera vez y primero tajo, poco menos
que con una navaja aguzada, más al segundo corte pierden los filos y luego
es menester otra y otra para acabar de raparse el cabello, aunque a la ver
dad son baratas; finalmente muchas veces se han afeitado españoles seglares
y religiosos con ellas; mas ciertamente verlas sacar es cosa digna de admi
ración, y haber acertado en· el arte de sacarlas no es pequeño argumento
de la viveza de los ingenios de los hombres, que tal manera de invención
hallaron.

n. De cómo los indios aprendieron los oficios me
cdnicos que ignoraban, y se perficionaron en los que antes
usaban
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en todas las cosas. sin duda se quedaran con los que sus antepasados sa
bian. o a lo menos con dificultad o tarde fueran entrando en los oficios
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nario ejercicio y se acudiciaron algo al provecho que se les seguía. demás
de ser ellos como monas. que lo que ven hacer también lo quieren hacer,
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de esta manera. muy en breve, salieron con los oficios más de lo que nues
tros oficiales españoles quisieran, porque a los que venían de nuevo de
España y pensaban que no había otros de su oficio. habían de vender y
ganar como quisiesen, luego los indios se lo hurtaban, por la viveza grande
de su ingenio y modos que para ello buscaban exquisitos, como en otro
libro dejamos dicho, de los que hurtaron el oficio al primer tejedor saya
lero que vino de España.
Un batihoja o batidor de oro, el primero que vino, pensó encubrir su
oficio, y decia que era menester estar un hombre seis o siete años por apren
diz para salir con él; mas los indios no aguardaron a nada de esto, sino
que miraron a todas las particularidades de el oficio, disimuladamente, y
contaron los golpes que daba con el martillo y dónde hería, y cómo volvía
y revolvía el molde. y antes que pasase el año sacaron oro batido, y para
esto tomaron al maestro un librito prestado, que él no lo vio hasta que se
lo volvieron. Este mismo era oficial de hacer guadamacies, y recatábase
todo lo posible de los indios en lo que obraba, en especial que no supiesen
dar el color dorado y plateado. Los indios, viendo que se escondía de ellos,
acordaban de mirar los materiales que echaba y tomaron de cada cosa un
poquito y fuéronse a un fraile (que sería el mismo fray Pedro de Gante,
que holgaba de que ellos hiciesen aquestas travesuras), y dijéronle: padre,
dinos adonde venden de esto que traemos, que si nosotros lo habemos a
las manos, por mucho que el español se nos esconda haremos guadamacies,
y les daremos el color dorado y plateado como los maestros de Castilla;
díjoles el fraile adonde hallarían a comprar los materiales y traídos hicieron
,sus guadamacies.
Cuando quisieron contrahacer los indios las sillas de la gineta que co
menzaba a hacer un español, 'l-certaron a todo lo que para ella era menes
ter, su coraza y sobrecoraza y bastos, mas no atinaban a hacer el fuste. Y
como el sillero tuviese un fuste (como es costumbre) a la puerta de su casa,
aguardaron a que el sillero se entrase a comer y llevaron el fuste para sacar
otro, y sacado, otro día a la misma hora que comía, tornaron a poner el
fuste en su lugar; lo cual, como vio el sillero, luego se temió que su oficio
había de andar por las calles en manos de indios (como los otros oficios), y
así fue, que desde a seis o siete días, vino un indio vendiendo fustes por
la calle y llegó a su casa y le preguntó si le queda comprar aquellos fustes
y otros que tenía hechos. De que al bueno de el sillero le tomó la rabia y
quiso dar con ellos al indio en la cabeza. porque como era solo en el oficio
vendía su obra como quería. y puesto en manos de indios había de bajar
en harto menosprecio. Uno de los oficios que primeramente sacaron con
harta perfección fue el hacer campanas. así en las medidas y grueso que la
campana requiere en las asas y en el medio, como en el bordo y en la mez
cla de el metal, según el oficio lo demanda; y así fundieron luego muchas
campanas, chicas y grandes, muy limpias y de buena voz y sonido.
El oficio de el bordar les enseñó un santo fraile lego de San Francisco,
italiano de nación, llamado fray Daniel, de quien se hace memoria en otra
parte; el cual se fue a las provincias de Mechoacán y Xalisco a vivir y mo
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rir, habiendo dejado en esta de MexÍco muchos ornamentos, no costosos.
mas curiosos y vistosos, hechos de su mano y de los indios sus disdpulos.
En los oficios que antes sabían se perficionaron los indios después que
vieron las obras que hacían los españoles; los canteros, que eran curiosos
en la escuH.ura (como queda dicho) y labraban sin hierro, con solas piedras.
cosas muy de ver. después que tuvieron picos y escodas y los demás instru
mentos de hierro y vieron obras que los nuestros hadan, se aventajaron
en gran manera. y así hacen y labran arcos redondos escazanos y terciados. y _
portadas y ventanas de mucha obra y cuantas cosas de cantería han visto;
y ellos son los' que lo labran todo, y por sus manos pasan las obras que
los españoles hacen, que por maravilla hay alguno de ellos, que ponga
mano en esto, por más oficial que sea; y en esta ciudad han hecho mucha
y muy buena cantería. y la obra de esta iglesia de Santiago. que es una de
las mejores de el reino y de las buenas de España, la han trabajado los
indios sin más industria ni maestro que yo. que he sido el que la he tra
zado y ellos puéstolo en ejecución con sus manos. así en la mampostería
como en la cantería. Lo que eilos no habían alcanzado, y tuvieron en mucho
cuando lo vieron, fue hacer bóvedas, y cuando se hizo la primera (que fue
la capilla mayor de la iglesia vieja de San Francisco de esta ciudad de Me
xico. por mano de un cantero de Castilla) maravilláronse mucho los indios
en ver cosa de bóveda, y no podían creer, sino que al quitar de los anda
mios, se había de caer. y nmguno osaba andar por abajo; mas viendo que
quedaba firme' la bóveda, luego perdieron el miedo. Y poco después los
indios solos hicieron dos capillas de bóveda. que todavía duran en el patio
de la iglesia principal de Tlaxcalla. y después acá han he~ho y c~bierto
muy excelentes iglesias de bóveda, y casas de lo mismo, en tierras calientes;
y esta iglesia de Santiago lo es, y ellos han hecho las cimbrias y las han
desbaratado.
Los carpinteros, aunque cubrían de buena madera las casas de- los seño
res y hadan otras obras de sus manos, ,es ahora muy diferente de lo que
hadan. porque labran de todas maderas de carpintería, con mucho primor.
y todo lo que los muy diestros artífices o arquitectos usan labrar. Y final
mente esto se puede entender por regla general que casi todas las buenas
y curiosas obras que en todo género de oficios y artes se hacen e~ esta
tierra de Indias (a lo menos en esta Nueva España) los indios son los que
las ejercitan y labran, porque los españoles, maestros de los tales .o,fici?s,
como hemos dicho, por maravilla hacen más que dar la obra a los mdlOs
y decirles cómo quieren que la hagan, y ellos la hacen tan perfecta que no
se pueden mejorar.
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CAPiTULO III. De c6mo los indios fueron enseñados en la mú
sica; y cosas que pertenecen al servicio de la iglesia, ylo
que en esto han aprovechado

los indios,
que para los oficios mecánicos, porque luego, con mucha
brevedad, aprendieron a leer, así nuestro romance castella
no como latin y tirado o letra de mano; y el escribir, por
consiguiente, con mucha facilidad. Comenzaron a 'escribir
~rilllCa.1I1MiÍl en su lengua y entenderse y tratarse por cartas como nos
otros; lo cual antes tenían por maravilla que el papel hablase y dijese a cada
uno lo que el ausente le quería dar a entender. Contrahacían, al principio,
muy al proprio, las materias que les daban; y si les mudaban maestro luego
ellos mudaban la forma de la letra en la del.nuevo maestro. En el segundo
año que les comenzaron a enseñar dieron a un muchacho de Tetzcuco por
muestra una bula, y sacóla tan al natural que la letra que hizo parecía el
mismo molde; puso el primer renglón de la letra grande como estaba en
la bula y abajo sacó la firma del comisario y un Jesús, con una imagen
de nuestra señora, todo tan al proprio que parecía no haber diferencia del
molde a la que él sacó; y por cosa notable y primera la llevó un español
a Castilla para mostrarla y dar que ver con ella. Después se fueron hacien
do muy grandes escribanos de todas letras, chicas y grandes, quebradas y
góticas; y los religiosos les ayudaban a salir escribanos porque los ocupa
ban a la continua en escribir libros y tratados que componhrn o trasunta
ban de latín o romance en sus lenguas de ellos. El año de 1570, que fue
a Españá el padre fray Gerónimo de Mendiéta, dice que llevó un libro del
Contemptus mundi, vuelto en lengua mexicana. escrito de letra de un indio.
tan bien formada. igual y graciosa. que de ningún molde pudiera dar más
contento a la vista; y mostrándolo al licenciado don Juan de Ovando. que
a la sazón era presidente de Consejo de Indias, agradóle tanto que se quedó
con él. diciendo que lo. quería dar al rey don Felipe Segundo, de este nom
bre. nuestro señor. Demás de el escribir, comenzaron luego los indios a
pautar y apuntar, así canto llano, como canto de órgano, y de ambos can
tos hicieron muy buenos libros y salterios. de letra gruesa. para los coros
de los frailes y para sus coros, con sus letras grandes, muy iluminadas; y
no iban a buscar quien se los encuadernase porque ellos juntamente lo
aprendieron todo; y lo que más de notar es, que sacaban imágenes de plan
chas, de muy perfectas figuras, que cuantos las veían se espantaban; porque
de la primera vez les hacían, ni más ni menos que la plancha.
El tercero año los pusieron en el canto, y algunos se reían y burlaban de
los que los enseñaban. y otros los estorbaban diciendo que no. salddan con
ello. así porque parecían desentonados como porque parecían tener flacas
voces, y a la verdad no las tienen comúnmente, ni las pueden tener tan
recias, ni tan suaves como los españoles, andando, como andan. descalzos
y mal arropados y comiendo poco y 'flacas viandas; pero como hay muchos
en que escoger, siempre hay buenas capillas, y algunos contrabajos, altos,
O MENOS HABILIDAD MOSTRARON PARA LAS LETRAS
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tenores y tiples que pueden competir con los escogidos de las iglesias cate
drales. El primero que les enseñó el canto. juntamente con fray Pedro de
Gante, fue un venerable sacerdote viejo llamado fray Juan Caro, que bien
barato y cumplido se mostraba con ellos; pues sin saber palabra de su len
gua, ni ellos de la española, se estaba todo el día enseñándoles y hablándo
les y platicándoles las reglas del canto en romance, tan de propósito y tan
sin pesadumbre, como si ellos fueran meros españoles. Y los muchachos
estaban la boca abierta mirándole y oyéndole muy atentos, a ver lo que
quería decir. Y aunque algunos de nosotros tomaban ocasión de reírse de
esta su santa bondad y flema. de otra manera la consideraba aquel señor,
que se agrada de los corazones sencillos y llanos; y así la favoreció. obrando
como soberano y poderoso artífice. entre aquel maestro y sus discípulos,
que poco ni mucho no se entendían; de suerte que. sin medio de otro in
térprete. los muchachos en poco tiempo lo entendieron de tal manera que
no sólo lo entendieron y salieron con el canto llano, mas también con el
canto de órgano; y después acá unos a otros se lo van enseñando y hay
entre ellos muchos y muy diestros cantores y maestros de capilla; tanto
que en cada capilla de cantores hay por lo menos cinco y seis y más que se
van cada año remudando en. el oficio de maestros y capitanes que guían
y rigen a los otros. La primera cosa que aprendieron y cantaron los indios
fue la misa de nuestra Señora, que comienza: Sab'e sancta parens. No hay
pueblo de cien vecinos que no tenga cantores que oficien las misas y víspe
ras en canto de órgano. y con sus ministriles e instrumentos de música; ni
hay aldehuela apenas, por pequeña que sea, que deje de tener siquiera tres
o cuatro indios que canten cada día en su iglesia las horas de nuestra Se
ñora, especial en la provincia de Mechoacán y Xalisco.
Los primeros instrumentos de música que hicieron y usaron fueron flau
tas, luego chirimías, después orlos y tras ellos vihuelas de arco, y tras ellas
cornetas y bajones; finalmente no hay género de música que se use en la
iglesia de Dios que los indios no lo tengan y usen en todos los pueblos
principales, y aún enllos no principales; y ellos mismos lo labran todo que
ya no hay que traerlo de España. Una cosa puedo afirmar con verdad,
que en todos los reinos de la cristiandad (fuera de las Indias) no hay tanta
copia de flautas, chirimías, sacabuches, trompetas, orlos, atabares, como en
solo este reino de la Nueva España. Órganos también los hacían casi
todas las iglesias donde hay religiosos. Y aunque los indios (por no tener
caudal para tanto) no toman el cargo para hacerlos sino maestros españo
les. los indios son los que labran todo lo que es menester para ellos y ellos
los tañen en nuestros conventos. Los demás instrumentos que sirven para
solaz y regocijo de las personas seglares, los indios los hacen todos y los
tañen: rabeles, guitarras, discantes, vihuelas. arpas y monacordios; y con
esto se concluye que no hay cosa que no hagan; y lo que más es, que pocos·
años después que aprendieron el canto comenzaron ellos a componer, de
su ingenio, villancicos en canto de órgano a cuatro voces. y algunas misas
y otras obras que mostradas a diestros cantores españoles, decían ser de
escogidos juicios y no poder ser de indios.
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Sobre enseñarles la gramática latina y la latinidad hubo muchos parece
res. así entre los frailes como entre otras personas; y antes que se la ense
ñasen tuvieron muchas contradiciones, con razones aparentes. que los de
la contraria opinión daban; mas al fin prevaleció la razón verdadera de que
era justo que a lo menos algunos naturales entendiesen en alguna manera
lo que contiene la Sagrada Escritura y los libros de los sagrados doctores,
así para que ellos mismos se fijasen y fortaleciesen más de veras en las cosas
de nuestra santa fe, como para que pudiesen satisfacer a los otros indios, de
cuan diferentemente vamos fundados los cristianos en lo que creemos y
seguimos, de lo que ellos y los demás gentiles habían creído y seguido. sin
fundamento ni camino, ni rastro de ninguna verdad. A los principios pa
sóse trabajo grande y hallaron no poca dificultad los religiosos que eran
sus maestros; porque puesto caso que sabían muy bien su lengua, como en
ella no se habían tratado semejantes materias. no hallaban términos con
que explicarles las reglas gramaticales; y así. era muy poco lo que aprove
chaban y casi desmayaban y desconfiaban los discípulos y aun los maestros.
Mas como en todas las demás cosas en que los siervos de Dios, en el prin
cipi,o hallaban dificultad, tuvieron propicio el auxilio divino, así cuando
plugo al Espíritu Santo (que es el verdadero maestro de todas las artes y
ciencias) de abrirles los entendimientos. vieron la puerta que el Señor les
abría. y hallaron términos de nuevo compuestos por donde con facilidad
se pudieron declarar y dar a entender las reglas de la gramática; y así, en
pocos años. salieron tan buenos latinos que hacían y componían versos
muy medidos y largas y congruas oraciones. en presencia de los virreyes
y de los prelados eclesiásticos, como se dice en otra parte.

CAPÍTULO IV. De las grandes limosnas que los indios e indias
han hecho para ornato de las iglesias y sustento de los mi
nistros de ellas

QUll MAN1FIESTAMENTE confunde y desmien
te la siniestra opinión que algunos han tepido y tienen de
los indios, diciendo que no son verdaderamente cristianos,
es el ordinario uso que han tenido de hacer limosnas a las
iglesias, y de encomendar misas por si y por sus difuntos.
¿En qué juicio (si no es temerario) cabe decir que el que
ofrece un cáliz o una casulla o otro ornamento para que con él se diga
misa o da alguna limosna, para que le digan misas y encomienden a Dios
a él, o a los suyos, el tal no es cristiano? Si no tuviese fe en la misa, ¿para
qué la había de pedir, gastando sus dineros? Muchos de nosotros los cris
tianos viejos ponemos el fundamento y prueba de nuestra cristiandad en
sólo el nombre de cristianos que nos dejaron nuestros padres y abuelos
y no la regulamos con nuestras obras, no mirando que ellas son las que
informan la fe para que sea verdadera, y que sin las obras es fe muerta,
NA DE LAS COSAS
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Sobre enseñarles la gramática latina y la latinidad hubo muchos parece
res. así entre los frailes como entre otras personas; y antes que se la ense
ñasen tuvieron muchas contradiciones, con razones aparentes. que los de
la contraria opinión daban; mas al fin prevaleció la razón verdadera de que
era justo que a lo menos algunos naturales entendiesen en alguna manera
lo que contiene la Sagrada Escritura y los libros de los sagrados doctores,
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sus maestros; porque puesto caso que sabían muy bien su lengua, como en
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que explicarles las reglas gramaticales; y así. era muy poco lo que aprove
chaban y casi desmayaban y desconfiaban los discípulos y aun los maestros.
Mas como en todas las demás cosas en que los siervos de Dios, en el prin
cipi,o hallaban dificultad, tuvieron propicio el auxilio divino, así cuando
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se pudieron declarar y dar a entender las reglas de la gramática; y así, en
pocos años. salieron tan buenos latinos que hacían y componían versos
muy medidos y largas y congruas oraciones. en presencia de los virreyes
y de los prelados eclesiásticos, como se dice en otra parte.
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han hecho para ornato de las iglesias y sustento de los mi
nistros de ellas

QUll MAN1FIESTAMENTE confunde y desmien
te la siniestra opinión que algunos han tepido y tienen de
los indios, diciendo que no son verdaderamente cristianos,
es el ordinario uso que han tenido de hacer limosnas a las
iglesias, y de encomendar misas por si y por sus difuntos.
¿En qué juicio (si no es temerario) cabe decir que el que
ofrece un cáliz o una casulla o otro ornamento para que con él se diga
misa o da alguna limosna, para que le digan misas y encomienden a Dios
a él, o a los suyos, el tal no es cristiano? Si no tuviese fe en la misa, ¿para
qué la había de pedir, gastando sus dineros? Muchos de nosotros los cris
tianos viejos ponemos el fundamento y prueba de nuestra cristiandad en
sólo el nombre de cristianos que nos dejaron nuestros padres y abuelos
y no la regulamos con nuestras obras, no mirando que ellas son las que
informan la fe para que sea verdadera, y que sin las obras es fe muerta,
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teniendo respeto a los actos interiores de el alma, sólo Dios sabe quien es
bueno, y verdadero cristiano; pero yo no tengo de juzgar esto, sino por
las obras exteriores que viere. Y si las muchas limosnas son buenas obras y
obras de verdadera cristiandad (como lo son) argumento es que los indios
son buenos cristianos; pues con mucha verdad se puede afirmar que aun~
que es así que los españoles, después que se conquistó esta tierra, han hecho
muchas limosnas a los conventos de los religiosos, en especial al de Mexico
y mayormente en el tiempo de su prosperidad; pero en este caso, tanto
por tanto, mucho más se han extendido los indios. asi en común como
en particular.
Tratando de lo común ¿quién ha edificado tantas iglesias y monasterios.
como los religiosos tienen en esta Nueva España, si no los indios con sus
manos y proprio sudor, y con tanta voluntad y alegria como si edificaran
casas para sí y sus hijos, y rogando a los frailes que se las dejasen hacer
mayores? Y ahora se acaba la iglesia de este pueblo de Tlatelulco, que
apreciado el edificio tiene de costa más de noventa mil pesos, y ellos han
dado la manufactura, trabajando en él de valde, así canteros y albañiles,
como peones y otras gentes que han sido necesarias para la obra. Y el
retabl',) del altar mayor, que se acaba y asienta juntamente este mismo año
de 1609 que se ha de decir la primera misa en ella, que otro, 'no tal, como
él, está apreciado en veinte y un mil pesos. Y éste han labrado los ofici~les
de valde, poniendo sus manos y trabajo graciosamente. llegando a muchos
ducados lo que se ha gastado en materiales y pincel que ha hecho un es
pañol vizcaíno, llamado Baltasar de Echave. único en su arte; por ventura
esta limosna hecha a este convento, ¿no es muy de estima y consideración?
¿Quién proveyó las iglesias de los ornamentos, vasos de plata y todo lo
demás que para su arreo y ornato tienen, sino los mismos indios, en los
tiempos antiguos, por espacio de cuarenta años? Nunca los religiosos de
San Francisco quisieron recibir la limosna que la majestad real hace a los
frailes de las órdenes que entienden en el ministerio de los indios para su
sustento, porque con las limosnas ordinarias de los indios se sustentaban
suficientemente; mas ahora recíbenla por no ser cargos a los indios. que
en este tiempo están pobres y porque con alguna parte de ella se ha ido
edificando la iglesia y convento de San Francisco, de esta ciudad.
La devoción y limosnas de el pueblo de Cholulla no se pueden ponderar;
los años atrás. por la may~r parte. se sustentaba el convento ge San Fran
cisco, de la ciudad de los Angeles (que es de españoles), con las sobras del
monasterio de Cholulla, con morar de ordinario en el de Cholulla treinta
frailes (pocos más. pocos menos) siempre, por ser casa de estudio de mu
chos años a esta parte; y en el de San Francisco de los Ángeles (cuando
esto sucedía) había otros tantos y más. En las ciudades de Xuchimílco y
Tetzcuco han sido también los indios siempre muy devotos y limosneros;
y lo mismo en Tlaxcalla y en otras partes. Este convento de Santiago Tla
telulco (que es una parte de esta ciudad de Mexico y los españoles de ella
se cuentan en la parroquia de Santa Catalina) se ha sustentado siempre
abundantísimamente con las limosnas de los indios, habiendo en él de...con-
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tiüuo grande concurso de religiosos moradores y huéspedes, de cuyas limos
nas particulares diremos luego.
No es cosa de poca consideración" que un convento de tanto número de
frailes, como el de San Francisco de esta ciudad, se haya sustentado con
solas las limosnas que los indios hacían y hacen en su capilla de San J oseph,
sin tomar misas como se reciben en los conventos de España. Verdad es
que los españoles lo han sustentado mucho (como ya lo tengo dicho), ma
yormente a los principios, que hacían tantas limosnas de pan, vino, carne
y pescado, y otras cosas que los guardianes las volvían a enviar diciendo
que no las habían menester. Y entre los que más se aventajaron. por más
de treinta o treinta y cinco años, fue Juan Nieto. que ha sido mucho tiempo
obligado y tenido a cargo el abasto de las carnecerías de esta ciudad; el
cual daba al convento la carne de todo el año. donde eran entonces los
religiosos más de setenta y ochenta. sin los huéspedes ordinarios. Y des
pués (porque fue teniendo muchas pérdidas) dio la mitad. habiendo cre
cido también el número de los religiosos. que son los ordinarios ciento. y de
aquí para arriba. Pero como las cosas de la vida no tienen permanencia.
tuvo este buen hombre. en solo un tumbo de mar, de pérdida gran suma
de hacienda. que enviando a España ochenta mil cueros de vaca, que allá
valían a cuatro ducados, los perdió todos sin lograr uno solo; y por acá
muchos menoscabos en gruesísimas haciendas que tenía. así de labor. como
de ganados. mayor y menor y quédó adeudado en muchos dineros. y a su
mucha ,vejez. retraído su cuerpo en San Francisco, hasta componer sus deu
. das; y allí se le administra una ración de carnero. de las muchas que él
antes dio a todos, y se la dan con tan buena voluntad como él las daba. Si
ésta es limosna. diganlo los que pueden contar lo que comerían tantos y en
tantos años, mayormente que se da el carnero en esta tierra muy largamen
te y sin tasa.
" Pero de algunos años acá (como las cosas de esta tierra han adelgazado
y venido a mucho menos. y Jos españoles han crecido en número y en ne
cesidades) han faltado estas limosnas ordinarias y conocidas. aunque algu
nas veces que ha estado en mucha necesidad el convento, la han socorrido
los de el consulado, en especial en cierta ocasión que estaba el convento
adeudado en más de seis mil pesos; salió el guardián a pedirles limosna.
acompañado de algunos de ellos y en dos días recogió para pagar la deuda
y quedó algo más para la casa. Y otro hombre honrado de ellos hizo la
fiesta de nuestro padre San Francisco; y dio de comer a todos los frailes,
sirviendo él en la cocina aquel día. por espacio de más de cuarenta años.
hasta el pasado de 608 que murió; Ilamábase Pedro de Arauz. Juan de
Cuenca hizo muy grandes limosnas a este convento, dando por muchos
años la carne que se gastaba en él; y después de su muerte su hija. doña
Ana María de Cuenca. ha hecho otras particulares limosnas. Don Fran
cisco de Velasco. hermano de don Luis de Velasco, virrey que fue de esta
Nueva España y primero de este nombre, y su 'mujer doña Beatriz de An
drada edificaron en él dos dormitorios muy grandes, gastando en su edificio
~ande suma de dinero; yen recompensa de tan grande limosna se conten
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taba esta devota señora en su vejez y viudez con una ración de carnero
que le llevaban en una ollita todos los días a su casa. que comía con mucho
contento por su grande devoción. Hizo también mucha parte de lo que
está edificado en la enfermería. adonde se curan los enfermos. Pero por
haber faltado. como he dicho. el caudal de los españoles. como lo tenían
en años pasados, ha sido muy necesario el socorro de la capilla de San
Joseph. y sin ella se sustentara muy mal el convento, aunque en el tiempo
de ahora. como se van acabando los indios que con su multitud enriquecían
la tierra y la han desmembrado de los de el barrio de Santa María, donde
se ha puesto convento y de otros que estaban en aquella doctrina. ya no
basta lo uno. ni lo otro. El año de 62 contó el religioso que tenía a cargo
la capilla de San Joseph que habían ofrecido los indios el día de la con
memoración de los finados. después de Todos Santos. más de cien mil pa
nes de Castilla y tres o cuatro mil candelas de ~era blanca, y veinte y cinco
arrobas de vino (que para esta tierra es mucho). y grande cantidad de galli
nas y muy muchos huevos, y tanta fruta de Castilla y de la tierra. de todo
género. que con trabajo se pudo llevar toda a la refitoleria, con repartir
gran parte de ella a pobres y a otros que se llegaban a pedirla; mas ahora.
por ir los indios a menos, no hay de cien partes la una. Los indios carni
ceros. que sirven de matar reses y cortar carne a los españoles en la ciudad
de Mexico, tuvieron por devoción. por más de cincuenta años, de hacer
limosna a nuestro convento de San "Francisco todos los sábados, de los
menudos de vaca y carnero que son menester, y ellos mismos los traían
los viernes, cuando el sábado era" día de grosura. sin que los religiosos
se los pidiesen. sin otras limosnas que hacían entre año; pero aunque hacen
de presente la misma limosna. va un religioso por ello y lleva quien la traiga
y es muy grande limosna esta ordinaria de los sábados, por haber siempre
en el convento más de cien frailes. Otras limosnas particulares seria pro
ceder en infinito quererlas contar. ni yo podria. ni sé las que se han hecho
en todas partes sino algunas pocas, en respecto de las que ignoro que no
tienen número; mas contaré algunas, y porque no llegue a ser penoso el
largo proceder de el capítulo, podráme oír el lector lo más brevemente que
yo pudiere en el siguiente.
CAPÍTULO v. Que prosigue la materia de el pasado acerca de
las muchas y muy largas limosnas que los indios han hecho,
y hay cosas notables

o QUIERO CON PALABRAS ENCARECIDAS, ni con mucha multi
plicación de ellas. decir lo que estos indios de Tlatelulco
han hecho de limosna para la obra de la iglesia de el após
tol Santiago. porque aunque pudiera alargar la mano. la
acorto con sólo decir que demás de haber dado graciosamente
y sin paga el trabajo de sus manos. han dado para ayuda a
comprar piedra y cal. para hacerla, más de quince mil pesos, que es gran
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está edificado en la enfermería. adonde se curan los enfermos. Pero por
haber faltado. como he dicho. el caudal de los españoles. como lo tenían
en años pasados, ha sido muy necesario el socorro de la capilla de San
Joseph. y sin ella se sustentara muy mal el convento, aunque en el tiempo
de ahora. como se van acabando los indios que con su multitud enriquecían
la tierra y la han desmembrado de los de el barrio de Santa María, donde
se ha puesto convento y de otros que estaban en aquella doctrina. ya no
basta lo uno. ni lo otro. El año de 62 contó el religioso que tenía a cargo
la capilla de San Joseph que habían ofrecido los indios el día de la con
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género. que con trabajo se pudo llevar toda a la refitoleria, con repartir
gran parte de ella a pobres y a otros que se llegaban a pedirla; mas ahora.
por ir los indios a menos, no hay de cien partes la una. Los indios carni
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y es muy grande limosna esta ordinaria de los sábados, por haber siempre
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en todas partes sino algunas pocas, en respecto de las que ignoro que no
tienen número; mas contaré algunas, y porque no llegue a ser penoso el
largo proceder de el capítulo, podráme oír el lector lo más brevemente que
yo pudiere en el siguiente.
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parte de el dinero que en ella y en el retablo he gastado, dando uno ciento,
otro doscientos pesos, ya veinte, treinta, cuatro y diez, conforme el caudal
cada uno ha tenido. Y al punto que estoy escribiendo esto, está en mi pre
sencia un indio que viene de parte de una pobre india ciega, que hace de li
mosna diez pesos, y envía a decir que se holgará ver o ser moza para servir
a algún amo. para ganar, por aquel modo, algo más que dar a su padre
Santiago. De manera que no se tiene por hijo leal de el apóstol el que no
contribuye y le da algo. Y porque de cosas de limosnas tengo más noticia
de este pueblo por las frescas que he recibido y he sabido. que en otros
tiempos se han hecho, quiero proseguir este capítulo, diciendo algunas
parti~ulares. satisfaciendo en esta parte al capítulo pasado que dijimos en
él haberlas particulares como también en común las ha habido. Y comen
zando, será la primera de aquella india matrona, llamada Ana, de quien
hicimos memoria en el fin de el capítulo segundo de este libro, lo cual me
dio en estos dos motivo para tratar de esta tierra, diciendo como era muy
bienhechora de nuestro estado y orden.
Esta devota mujer, de más de las ordinarias limosnas que hacía a frailes,
de hábitos y libros ylo demás que habían menester, enviaba a veces los
doscientos y trescientos pesos para que se empleasen en la sacristía y la en
fermería de San Francisco de Mexico, como si fuera una duquesa o reina.
no teniendo otra renta más de la que ella y otras cuatro o cinco mujeres, de
su mismo espíritu, que la hacían compañía. ganaban con el trabajo de sus
manos y con la industria de su buena capitana. La cual. cuando se quiso
morir, envió a rogar a dos religiosos viejos, fray Alonso de Molina y fray
Melchior de Benavente, que la fuesen a ver; y estando dentro mandó salir a
toda la gente que allí había, y llamando a una vieja, su compañera, dijo
a los religiosos: Padres, esta hermana dará doscientos pesos para San Fran
cisco, los cuales, después de muerta, llevó la vieja y se emplearon en la
sacristía. Demhs de esto dejó muchas limosnas mandadas a este monaste
rio de Tlatelulco, donde se enterró su cuerpo, y a la enfermería de San Fran
cisco, y a frailes particulares. para su vestuario y libros.
En el libro de las memorias antiguas de el convento hay puestas muchas
indias (de las cuales viven muy pocas) diciendo las cosas que han dado de
limosna al dicho convento y sacristía, y hay partidas de siete mil pesos
de sola una india, de seis mil, de cuatro mil, de tres y de dos mil pesos, y
muchas (y casi en número no acabable) de mil, de quinientos y de más
y menos ceros que éstos. De el tiempo que yo he estado aquí ha habido
india que antes de su muerte y después de muerta ha dado para misas y
limosna, graciosamente, mil y quinientos pesos. Otras dos hermanas (que
se llevaron poco la una a la otra, en la muerte) dejaron al convento más
de cuatro mil y quinientos pesos. Y cuando se quiso comenzar la obra de
la iglesia dio una india, llamada Magdalena, sombrerera, quinientos pesos
para la caja de el Sagrario. Otra, llamada Juana, dio otros quinientos, y
después acá me ha dado muchos, y es una de las de el libro que han hecho
muchas y muy particulares limosnas. Y otra, llamada Polonia Ximénez,
cerera, dio ochocientos para una lámpara de plata que ha de estar en la
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iglesia nueva. delante de el altar mayor. y de el Santísimo Sacramento. en
la capilla de San Joseph. En San Francisco vi hacer muchas y muy par
ticulares limosnas al religioso que los tenía a cargo. que se llamaba fray
Francisco de Gamboa. en cuya compañía yo estaba por predicador de aque
llos mexicanos; y como entonces no pensé escribirlas. tampoco tuve curio
sidad para notarlas; pero sé que fueron muy cuantiosas algunas.
Una india: de Quauhquechola. llamada también Ana. todo cuanto ganaba
lo ofrecía a la iglesia. y allegando alguna cuantidad de dinero acudía al
guardián y le decía: Padre. estos cien pesos o doscientos me ha dado Dios.
mira lo que es menester para su iglesia; y como muchas veces el guardián
no los quisiese recibir. afligíase la buena mujer y decía: Padre. ¿para qué
lo quiero yo. no tengo hijos. ni marido a quien lo tengo de dar. sino a Dios
que me lo prestó? Y así dijo aquel guardih que con las limosnas de sola
aquella buena vieja había hecho primero una casulla rica y luego una capa
y después dalmáticas y tras esto un frontal y otra casulla y otras cosas. En
Tepeaca un indio. mercader. llamado Juan de Torre,s. dio un terno de capa.
casulla. dalmaticas y tras esto un frontal y otra casulla y otras cqsas. En
Tepeaca un indio. mercader. llamado Juan de Torres. dio un terno de capa.
casulla. dalmáticas y frontal de terciopelo negro. bien guarnecido. y entre
'año siempre hacía largas limosnas al monasterio. Cuando éste se quiso
morir dejó a otros cuatro o cinco monasterios de la comarca cada cien
pesos. sin otro cargo más de que le encomendasen a Dios. y al convento
de Tepeaca doscientos. sin otros que dejó para misas; y más mandó en su
testamento. que setecientos pesos que le debía un español. se cobrasen y se
empleasen en lo necesario al mismo convento. aunque nunca se cobraron
porque el español, que era un encomendero. también murió. La mujer de
este Juan de Torres murió. y porque tenía un yerno jugador y desperdiciado
no quiso declarar en su testamento lo que tenía guardado para Dios y para
su alma. y fiose de su hija. que era de tan buena masa como sus padres,
declarándole donde tenía guardados ochocientos pesos y lo que quería que
se hiciese de ellos. La hija fue tan fiel que muerta la madre los llevó de
secreto al monasterio. diciendo que se enviasen cada ciento a los comarca
nos y lo demás se emplease en lo necesario de aquel convento. encomen
dando a Dios el alma de su madre. Pablo. indio salinero de la visita de
Tlalnepantla. cuyo pueblo está poco más de una 'legua de esta ciudad. ofre
ció a aquel convento un órgano y un retablo colateral. donde él y su mujer
están pintados; y dio otros ochocientos pesos para ayuda de, el retablo
principal. sin otras limosnas que continuamente hacía. como si fuera un
príncipe. Don Baltasar de. Olmos. que al presente es gobernador de el pue
blo de Zacatlan. siéndolo también el año de 601 que yo fui guardián de
aquel convento. dio orden cómo para la iglesia. que es de tres naves' y muy
buena. se hiciese retablo (porque por haber poco que la dicha iglesia se
había acabado no lo tenía); hicímoslo y dio para que se hiciese mil y qui
nientos pesos. Después hizo órgano. que le costó mil pesos. y ahora está
haciendo en esta ciudad un altar colateral que le cuesta setecientos pesos.
Es hombre muy devoto y muy bienhechor de aquel convento, y todas ellas
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son crifra para las que otros pudieran contar y muchas de más valor. Fi
nalmente, los ornamentos que particulares indios han dado a las iglesias
y cálices y otros aderezos, han sido muchos y muy buenos, tanto. que por
su largueza y valor en estas cosas y por no quitarles su devoción (por ser
nuevos en la fe) se han recibido con escrúpulo de los religiosos. que celando
la pobreza de su estado no los querian recibir; todo esto es en esta provin
cia de Mexico.
Quisiera ya concluir con este capitulo, por no ser más largo ni prolijo,
y no puedo con mi conciencia dejar de contar una limosna de un pobre,
pues he dicho hartas de los que poseían algún caudal. En el pueblo de
Topoyanco, jurisdición de Tlaxcalla y una legua de la ciudad. un indio
viejo ofreció al guardián, que' era un gran siervo de Dios. un real de pan
y una azumbre de vino; y viendo el guardián al indio tan viejo y pobre
en su traje, preguntóle que de dónde había habido los reales para comprar
aquel pan y vino (que según dijo le había costado siete reales todo), a lo
cual respondió el viejo: padre. pues lo quieres saber. quiérotélo contar. Sa
brás que mi mujer y yo. viendo que otros nuestros vecinos te hacían limos
na. como era razón, pues estás trabajando por nosotros. y no teniendo que
darte por nuestra pobreza, estábamos' con mucha pena; mas quiso nuestro
Señor consolarnos y fue de esta manera: teniamos una perrilla y hízose pre~
ñada. la cual parió y nacidos y criados los cachorrillos, yo fui a venderlos á
tierra caliente (que dista de este pueblo, la más cercana. diez leguas). y con
lo que me dieron por ellos compré un poco de algodón, que mi mujer hiló
y con elló tejió una manta. la cual vendí por siete reales. con los cuales com
pré este pan y vino que te he traído. Contando esta historia aquel padre
bendito preguntaba. ¿si sería esta tal limosna acepta a Dios? Y respondióse
él mismo, con lo que está escrito en las vidas de los santos padres del Yer
mo. de un monje que iba por el agua media legua, el cual, yendo un día
imaginando de pasar su ermita cerca de donde estaba el agua, oyó tras sí
unos pasos, y volviendo la cabeza atrás, por ver quién era, vio un ángel que
le dijo: voy contando los pasos que das en venir por agua, para que cada
paso te sea pagado. Y así concluía este padre. que a estos dos indios. ma
rido y mujer, los pasos y palabras y pensamientos que tuvieron para hacer
aquella limosna, los ángeles. con grande placer, sin falta. los escribirían
para que les fuesen galardonados.
No quiero traer la comprobación de esta verdad de razones de puros
hombres pues aunque las dan que satisfacen, muchas veces tienen ne
cesidad de otras que las expliquen o fortifiquen; pero quiero decir las
de el mismo Dios humanado, con que se tapan las bocas a todos.
para que oyéndolas no las contradigan. Por San Lucas,l sabemos que
estaban una vez Cristo señor nuestro viendo las ofrendas y limosna
que se ofrecían en el templo y se echaban. en el gazofilacio. y como
se aventajaban los ricos (como que a porfía y competencia unos de
otros hacían mayores limosnas) llegó tras de todos una pobre viuda.
avergonzada de su miseria por parecerle que si se entremetía y se anticipa
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ba y preferia a otros ricos, serla desviada con ultraje, como les acontece
a los pobres que se les arriman y les quieren coger lado, o porque llegó
tarde y no pudo llegar a tiempo que a las vueltas diese lo que podía, como
daban otros; finalmente llegó y ofreció dos minutos (cosa muy poca) y
aunque la postrera en dar fue primera en el merecimiento; y así dijo Cristo
(que conoce corazones y los mide y pesa, como Dios que es) a los que es
taban presentes: Verdaderamente os digo que esta viuda pobre ha ofrecido
mucho más que todós estos ricos que se han preciado de hacer ofrendas
y limosnas gruesas, y luego da la razón que lo concluye, diciendo: porque
todos éstos han ofrecido de las sobras de sus riquezas y parte de la mucha
hacienda que poseen; pero esta pobre mujer todo su caudal, ya ha dado
todo lo que le falta, todo su sustento ha dado, como quien dice: todo lo
que hoy había de comer .ha dado y por darlo se queda muerta de hambre
y quiere más morir de hambre y padecerlo que dejar de dar a Dios un re
conocimiento de que es su criatura. Que estos indios hayan dado limosnas
gruesas en los conventos e iglesias, para ornamentos eclesiásticos, hacién
dolo con la buena intención que lo han dado, de mucha alabanza son; pero
que estos dos pobres viejos hayan hecho esta de pan y vino, que sólo costó
siete reales, ésta parece que echa el sello a todas, porque los primeros han
dado de lo mucho que han tenido pero estos pobres todo lo que tenían, y
para hacer esta limosna lo trabajaron cuidadosamente yendo a otros pue
blos, lejos de el suyo (porque el más cercano de tierra caliente está más de
diez leguas de Topoyanco), a vender los perrillos, comprar de 10 procedido
el algodón, traerlo, hilarlo y tejerlo, trabajo costó y tiempo había de haber
intermedio; y después darlo todo sin reservar nada, obra fue hazañosa. y
cuando la dádiva sea pequeña es la voluntad muy grande y ésta vido Dios
en esta ofrenda; y ésta pienso que galardonarla como quien se paga más
de obras pequeñas hechas con santa intención, que con otras muy grandes
que exceden los limites de lo que deben tener para agradarle. Y así dice
el sapientisimo Gerónimo: 2 No considera Dios el cuanto que le das de. tus
bienes, sino con cuanto deseo se lo das de agradarle. Abel ofrece un cabri
to o cordero, y recíbelo Dios con mucho gusto, porque con su pequeña
ofrenda se lo dio más que fue su voluntad y corazón. Ofrece también Caín
sus espigas, y no las estima Dios porque no le dio juntamente lo que debía
darle, que era voluntad buena de agradarle, que si quisiera esto buscara
lo mejor y no lo peor, que quien hace servicios de gana busca lo mejor que
puede y da lo mejor que tiene. Y así, cOmO aquella viuda hizo amago y
demonstración que si más tuviera más diera (pues se lo quitó· de el comer
para darlo), así también estos pobres indios, dando esto, manifiestan que
dieran más si más pudieran. Y éste es el consejo que dio Tobías;} a su hijo:
si tuvieres muchos bienes da mucho y si poco, poco, que aquí no se estima
sino la liberalidad y franqueza, que consiste en la intención y no lo mucho
ni lo poco de la dádiva. Y así lo amonesta el Eclesiástico/1 diciendo: No
Div. Hier Genes. 4.
Tob. 4.
• Eccles. 7.
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digas que se agrada Dios de la muchedumbre de tus ofrendas, porque el
mucho, ni el poco de el don. no es lo que agrada, sino la sana intención
y la conciencia pura con que se ofrece. Y concluyo este capítulo con decir.
que si de hacer limosna se colige ser uno piadoso cristiano (pues la limosna
es una de las cosas muy encomendadas en cristiandad) que serán los indios
cristianos y tanto más buenos lo serán cuanto más mostraren de caritativos
y limosneros haciendo como hacen la limosna por amor de Dios y no por
otro interés ninguno; pues en dar su hacienda a quien no les ha de volver
nada por ello. no se les puede seguir ninguno.

De la fe y devoción que los indios siempre han
tenido a las ceremonias y cosas de la iglesia

CAPÍTULO VI.

España (que infalible
mente suelen salir verdaderos) éste es uno: Quien bien quie
re a Beltrán, también quiere a su can. Y quiere decir, que
quien bien quiere a un hombre, y le es buen amigo, a todas
sus cosas tiene afición, y le parecen bien, y por ellas habla
y vuelve cua,ndo se ofrece y es menester. Y si esto es verdad,
mucho mayor verdad será que quien bien quiere al can de Beltrán, por ser
cosa suya, mucho más querrá al mismo Beltrán. De donde se infiere que
los que son amigos y devotos de las cosas que pertenecen al servicio de
Dios y a su culto divino, lo serán también de el mismo Dios y lo querrán
mucho y amarán. Y por el contrario, serán enemigos de Dios los que son
enemigos de las cosas que pertenecen a su servicio y divino culto; como
lo son los malvados herejes que destruyen las iglesias, lugares sagrados y
queman las imágenes y figuras de Dios y de sus santos, y niegan el santo
sacrificio de la misa y todos los demás sacramentos, y persiguen y matan~
como enemigos capitales, a los sacerdotes que los administran, y escarne
cen y burlan de las bendiciones, consagraciones y ceremonias santas de
que usa la iglesia católica romana. nuestra madre. Todo lo cual (para con
fusión de estos apóstatas, descendientes de católicos cristianos) proveyó
Dios que los pobrecil1os indios, que poco ha eran idólatras y ahora nuevos
en la fe quelos otros dejaron, lo tengan en grandísima estimación, devoción
y reverencia. Donde se conocerá la suavidad de la condición de Dios, que
no quiere forzar la voluntad de el hombre, y si le abren cuando está a la
puerta 1lamando (como él mismo lo dice) entra, y si no pasa de largo. Bien
verificado está esto en la esposa que no le abrió a tiempo y se pasó de lar
go. y aun después de haber entrado, si no le hacen el hospedaje que COn
viene, se sabe sa1ir afuera y irse a buscar posada como lo hizo con los de
el pueblo de Israel, que habiéndose hartado de perseguir su ley y manda
mientos, no pararon hasta poner manos sacrílegas en su proprio y natural
hijo, heredero de sus celestiales tesoros, y apellidando libertad, dicen: éste
es heredero, venid todos, quitémosle la vida y serán nuestras sus posesio
NTRE LOS VIEJOS REFRANES DE NUESTRA
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digas que se agrada Dios de la muchedumbre de tus ofrendas, porque el
mucho, ni el poco de el don. no es lo que agrada, sino la sana intención
y la conciencia pura con que se ofrece. Y concluyo este capítulo con decir.
que si de hacer limosna se colige ser uno piadoso cristiano (pues la limosna
es una de las cosas muy encomendadas en cristiandad) que serán los indios
cristianos y tanto más buenos lo serán cuanto más mostraren de caritativos
y limosneros haciendo como hacen la limosna por amor de Dios y no por
otro interés ninguno; pues en dar su hacienda a quien no les ha de volver
nada por ello. no se les puede seguir ninguno.

De la fe y devoción que los indios siempre han
tenido a las ceremonias y cosas de la iglesia

CAPÍTULO VI.

España (que infalible
mente suelen salir verdaderos) éste es uno: Quien bien quie
re a Beltrán, también quiere a su can. Y quiere decir, que
quien bien quiere a un hombre, y le es buen amigo, a todas
sus cosas tiene afición, y le parecen bien, y por ellas habla
y vuelve cua,ndo se ofrece y es menester. Y si esto es verdad,
mucho mayor verdad será que quien bien quiere al can de Beltrán, por ser
cosa suya, mucho más querrá al mismo Beltrán. De donde se infiere que
los que son amigos y devotos de las cosas que pertenecen al servicio de
Dios y a su culto divino, lo serán también de el mismo Dios y lo querrán
mucho y amarán. Y por el contrario, serán enemigos de Dios los que son
enemigos de las cosas que pertenecen a su servicio y divino culto; como
lo son los malvados herejes que destruyen las iglesias, lugares sagrados y
queman las imágenes y figuras de Dios y de sus santos, y niegan el santo
sacrificio de la misa y todos los demás sacramentos, y persiguen y matan~
como enemigos capitales, a los sacerdotes que los administran, y escarne
cen y burlan de las bendiciones, consagraciones y ceremonias santas de
que usa la iglesia católica romana. nuestra madre. Todo lo cual (para con
fusión de estos apóstatas, descendientes de católicos cristianos) proveyó
Dios que los pobrecil1os indios, que poco ha eran idólatras y ahora nuevos
en la fe quelos otros dejaron, lo tengan en grandísima estimación, devoción
y reverencia. Donde se conocerá la suavidad de la condición de Dios, que
no quiere forzar la voluntad de el hombre, y si le abren cuando está a la
puerta 1lamando (como él mismo lo dice) entra, y si no pasa de largo. Bien
verificado está esto en la esposa que no le abrió a tiempo y se pasó de lar
go. y aun después de haber entrado, si no le hacen el hospedaje que COn
viene, se sabe sa1ir afuera y irse a buscar posada como lo hizo con los de
el pueblo de Israel, que habiéndose hartado de perseguir su ley y manda
mientos, no pararon hasta poner manos sacrílegas en su proprio y natural
hijo, heredero de sus celestiales tesoros, y apellidando libertad, dicen: éste
es heredero, venid todos, quitémosle la vida y serán nuestras sus posesio
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nes) De donde resultó que aunque los quería CQmo a hijos, y los había
tratado como a hermanos, los hubo de dejar y huir de su pueblQ, y aun
hasta los porteros de su real casa (que eran los ángeles que guardaban su
santo templo) dice Joseph02 que una noche, en la festividad de Pentecos
tés. se oyeron voces grandes que decían: Vámonos de aquí. y así se fueron,
y luego se pasó Dios con su corte a otras moradas. Y desamparados estos
judíos dieron consigo en tierra, muriendo en manos de enemigos.
Siendo pues ésta la condición suave de Dios. habiendo dejado la perfidia
y obstinación herética. que maliciosa y desvergonzadamente peca, contra
diciendo verdades tan claras y conocidas y siguiendo caminos tan errados,
sálese Dios de entre ellos dejando para otra ocasión el castigo y venganza,
y viénese a estos reinos, donde ha sido de todos recibido, conocido, adorado
y confesadO" por solo Dios. sin que otro ninguno tenga parte en su deidad
santísima; y así 10 recibieron estos indios y conociéndolo por tal, no sólo
se precian de servirle, sino también de estimar (como arriba. decimos) las
ceremonias santas de su ley y las cosas de su santisimo servicio. Cosa ma
ravillosa fue el fervor y diligencia con que los indios de esta Nueva España.
después que les fue predicada la palabra de Dios, procuraron de edificar
en todos sus pueblos e iglesias, acudiendo hasta las mujeres y niños a aca
rrear los materiales y aventajándose los unos con envidia de los otros, en
hacerlas mayores y mejores y adornándolas, según su posible (como en los
capitulo s precedentes se ha visto). y si los dejasen, cada uno querría tener una
iglesia junto a su casa, y ya que esto no pueden, tienen todos ellos sus ora
torios adonde rezan. y se encomiendan a Dios, y los que alcanzan caudal
parece que todo lo querrían emplear en cosas que causen memoria de Dios
y de sus santos; y así es cosa muy ordinaria remanecer en cada convento.
de cuando en cuando. imágenes que mandan hacer de los misterios de nues
tra redempción o figuras de santos en quien más devoción tienen. unos para
sus casas, donde les hacen sus capillitas o retretes en que se guarden con
decencia. otros las ofrecen a las iglesias y les hacen sus andas para que se
lleven en las procesiones. y de éstas apenas hay pueblo. donde haya reli
giosos. donde no tengan cantidad de ellas. y esto en todos los de la Nueva
España. Y en acabando de hacer estas imágenes tráenlas a mostrar al guar
dián o prior de el convento. para que vean si están bien hechas y devotas,
-y se use de ellas con su aprobación; y cada año le hacen fiesta al santo que
representan estas imágenes, trayendolas a la iglesia muy acompañadas de
música y cera, y la imagen muy curiosamente adornada de flores sueltas
y ramilletes. y esto es muy común en esta dicha Nueva España.
A los sacerdotes tienen los indios tanto amor y reverencia, como si hu
bieran oído de la boca de mi padre San Francisco lo que acostumbraba
decir: que si encontrase con un santo que bajase de el cielo y con un sacer
dote, iría primero a besar la mano al sacerdote y después haría' su debida
reverencia al santo. En especial cuando el sacerdote acaba de decir misa,
todos los indios procuran de llegar a besarle la mano; y sí estando tres o
1
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cuatro o más sacerdotes juntos llegan a pedir o tratar algo, por muchos
que sean los indios, bien pueden prestar paciencia los sacerdotes que de
uno en uno han de ir todos besándoles las manos; y sucede esto tan por
fiosamente (en especial en los recibimientos de los prelados, comisarios y
provinciales. y cuando entra el guardián de nuevo en su convento) que por
más que los aparten no cesan de procurarlo y el que más no puede (por las
grandes olas de gente que concurre) se contenta con haber llegado la mano
a su manto o hábito y donde quiera que sea. y en cualquier ocasión les es
. agradable la bendición del sacerdote. Y cuando se ofrece entrar en sus
casas a confesar algún enfermo o administrar algún otro sacramento les
parece que con haber allí entrado el sacerdote queda santificada su casa.
Por las calles y caminos por donde quiera que va el religioso. todas las
mujeres salen con sus hijuelos en los brazos para que les eche la bendición.
y los niños mayorcitos que pueden andar, ellos mismos van a recibirla y
la piden de palabra, diciendo: bendicime, amado padre. Y aunque esto
pone harta devoción al que ha de bendecir, mucho mayor la causa cuando
a veces alguna india, estando diciendo misa, pone su hijuelo tendido en la
peana del altar, a los pies del sacerdote y lo deja allí hasta el fin de la misa;
y es cierto que con haber pasado esto ante mí hartas veces, nunca he visto
llorar ni dar pesadumbre la tal criatura, sino estarSe quedita, como si fuera
un ángel que supiera el lugar adonde estaba.. Cuando celebran la vocación
de alguna iglesia o ermita, o algún santo de su devoción, acostumbran traer
los niños con candelas en las manos y madrinas que los lleven en brazos
para que el sacerdote les diga un evangelio.
No solamente honran y reverencian a los sacerdotes en vida, pero aun
después de muertos hacen muy particulares memorias de ellos, en especial .
de aquellos que algún tiempo los han administrado y tenido a su enseñanza
y doctrina. En este Tlatelulco murió el venerable padre fray Pedro Oroz,
que vivió en este convento muchos años, como decimos en su historia; y
los indios colegiales del Colegio de Santa Cruz, que estuvieron a su cargo.
le ponen tumba todos los años en su sepultura y ]a adornan de cera menuda
y gruesa y le cantan un responso, con gran concurso de gente que aél asiste
con velas encendidas en las manos.
A los principios de la conversión de estas gentes tuvieron casa nuestros
religiosos en un pueblo de la serranÍa, que baja a la Vera Cruz y puerto de
San Juan de Ulúa, en el Mar del Norte. llamado Calcahua1co. por ser puesto
acomodado para poder salir de él a visitar los otros pueblos de aquella
parte de serranía que son muchos y corren por muchas leguas (aunque
después se pasaron a Jalapa, que es más arriba, hacia la parte del norte
y bajaron a Tehuacan, que le cae a estotra del sur o mediodía). Siendo,
pues, este pueblo de San Salvador o Calcahua1co de la doctrina y visita
de los frailes franciscos, murieron en él dos religiosos, llamados el uno fray
Lorenzo de Santiago, y el otro fray Juan de Cáceres. Los indios sintieron
su muerte porque perdieron en ellos ministros apóstolicos que los doctri
naban y enseñaban. y con la grande devoción que les tenían señalaron las
sepulturas, dónde están sus cuerpos; y desde el año que cada uno murió
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(que fueron en tiempos diferentes) hasta este de 1612 que se escribe. no
no han dejado todos los años. sucesivamente. uno tras otro. de poner sobre
sus sepulcros velas de cera encendidas el día de la conmemoración de los
finados, que notado el tiempo vienen, a ser más de ochenta los años que
ha que murieron; y les hacen este beneficio heredando esta costumbre los
hijos de los padres. Este caso me certificó el licenciado Cristóbal Ruiz
de la Cabrera, beneficiado y vicario del partido de San Juan Quauhtuhco,
en cuya jurísdición cae este dicho pueblo de San Salvador. Es hombre de
autoridad, letras y crédito; y así le doy el mucho que su muy honrada per
sona merece. Y lo que afina más esta cristiana devoción es que aunque no
se diga misa en el dicho pueblo aquel día (porque no siempre va el
beneficiado allá, por acudir a otras partes) no dejan los dichos indios de
continuarla haciendo oración por ellos.
Con el agua bendita tienen grandísima fe y devoción, tanto que es me
nester cebar muy a menudo las pilas que están fuera de la iglesia y aun no
basta sino que vienen a pedir la que se guarda dentro de casa; porque te
niendo algún enfermo se la han de llevar para que la beba, y el enfermo
la bebe de golpe con tanta confianza, como si fuera medicina curativa de
toda enfermedad; y no hay duda, sino que en ella y en todas las demás
bendiciones hallan el efecto y eficacia de sanidad, pues con tanto afecto las
buscan y piden. Y muchos traen agua en un vaso para que el sacerdote
después de haber consumido el cáliz, la eche en él para beberla el enfermo,
que la envía a la iglesia. En las vigilias de las pascuas de flores y del
Espíritu Santo, cuando se bendice la pila del bautismo, es cosa de ver la
gente que acude con sus jarros y vasos para llevar de aquella agua bendita,
que no es posible repartirla por entonces, ni poner en ella el olio y crisma
hasta la tarde, por la grande apretura en que se ponen unos a otros, por
haberla primero y por poca que se dé a cada uno es menester tener aper
cibidas y llenas las hidrias de Canaa de Galilea, para rehenchir muchas
veces la pila; y hase usado de un medio acertado. que el que quiere agua
la traiga en la vasija que ha de llevarla. Y es tanta su devoción que no
reparan en ello y andan solícitos en ir por ella a la pila y traen y sacan de
la que desean.
Las cuentas en que han de rezar, luego en comprándolas, las traen a
algún sacerdote para que se las bendiga; y los que pueden haber alguna
cuenta bendita del santo padre, lo tienen a mucha dicha, aunque por más
dichoso se tendría el que pudiese alcanzar algún poquito de agnus dei; pero
esto, por ser tan raro y preciado, por maravilla lo alcanzan cual o cual
indio. Entre ellos parece que no es cristiano el que no trae cuentas y mu
chos de ellos disciplina, y ésta les arma muy bien porque no tienen tan
delicadas carnes como otros para azotarse; y así han usado mucho el dis
ciplinarse y lo usan todavía en las cuaresmas, desde el miércoles de ceniza;
yen otro tiempo fue cosa muy usada, mayormente en el reino y provincias
de Mechoacán y Xalisco y otros pueblos de esta Nueva España, hacer dis
ciplina cada noche o antes de amanecer delante de la iglesia, por todo el
año; y muchas veces había casi toda la noche azotes en el patio que estando
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en maitines los religiosos oían azotarse los indios allá fuera y alababan a
Dios en ver su aprovechamiento. A los templos ya todas las cosas consa·
gradas a Dios tienen gran reverencia. Y se precian los viejos. por muy
principales que sean, de barrer las iglesias. En el pueblo de Toluca. el pri
mero señor que se bautizó. a quien el marqués de el Valle puso nombre,
llamándole don Fernando Cortés. y que en su juventud había sido muy
valiente y esforzado. acabó sus días continuando la iglesia y barriéndola
como si fuera un muchacho de la escuela. Cuando entendieron los indios
qué cosa era excomunión, concibieron grandísimo temor de ella. Si acon
tecía a algunos mozuelos reñir en el cimenterio (que entre indios ya hom
bres pienso nunca ha acaecido), luego venian de conformidad hechos amigos
a pedir absolución. Finalmente, no hay cosa que pertenezca a la iglesia.
ministerio y ceremonias de ella. en que los indios no se hayan mostrado
más devotos y religiosos que otras naciones. De donde bien se puede
colegir que en efecto son cristianos de veras y no de burla, como algunos
piensan.

De la solemnidad con que los indios celebran
las pascuas y fiestas principales; y de las procesiones ordina
.rias que hacen

CAPÍTULO VII.

Y de su madre y de
las vocaciones principales de sus pueblos celebran los indios
con mucho regocijo y solemnidad; adornando para ello
cuanto a lo primero, sus iglesias muy graciosamente con los
paramentos que pueden haber. y lo que les falta de tapicería
suplen con muchos ramos, hojas y flores de diversos géneros
que las produce esta tierra en abundancia. muy diferentes de las de nuestra
España. y de las traídas de allá hay rosas adonde quiera que las plantan;
y acaece coger algunas en cualquiera tiempo del año, como las he visto yo
por el mes de octubre. y en noviembre clavellinas; y hay tantas que no sé
si de alguna flor se hallará tanta. copia en alguna parte del mundo; y no
es menester ponerlas en macetas. ni guardarlas del frío, porque los patios
y huertos de las iglesias están llenos de ellas; y nunca en el invierno se hie
lan, y así se hallan por todo el año. De trébol están llenos los campos, y la
yerbabuena (que no la había) se ha multiplicado en gran manera.
Estas yerbas olorosas, juntamente con espadañas y juncia, sirven para
tender por el Suelo, así de la iglesia como de los caminos por donde ha de
ir la procesión; y encima de las yerbas van sembrando flores. Estos cami
nos de la procesión tienen enramados, de una .parte y otra, aunque a las
veces anda un tiro de ballesta y más. Hacen del camino o calle, por donde
pasa la procesión, tres calles, la de en medio más ancha, por donde van las
cruces, andas y ministros de la iglesia y el demás aparato de la procesión,
y por las calles de los lados, por la una van los hombres y por la otra las
AS PASCUAS Y FIESTAS DE NUESTRO SEÑOR
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en maitines los religiosos oían azotarse los indios allá fuera y alababan a
Dios en ver su aprovechamiento. A los templos ya todas las cosas consa·
gradas a Dios tienen gran reverencia. Y se precian los viejos. por muy
principales que sean, de barrer las iglesias. En el pueblo de Toluca. el pri
mero señor que se bautizó. a quien el marqués de el Valle puso nombre,
llamándole don Fernando Cortés. y que en su juventud había sido muy
valiente y esforzado. acabó sus días continuando la iglesia y barriéndola
como si fuera un muchacho de la escuela. Cuando entendieron los indios
qué cosa era excomunión, concibieron grandísimo temor de ella. Si acon
tecía a algunos mozuelos reñir en el cimenterio (que entre indios ya hom
bres pienso nunca ha acaecido), luego venian de conformidad hechos amigos
a pedir absolución. Finalmente, no hay cosa que pertenezca a la iglesia.
ministerio y ceremonias de ella. en que los indios no se hayan mostrado
más devotos y religiosos que otras naciones. De donde bien se puede
colegir que en efecto son cristianos de veras y no de burla, como algunos
piensan.

De la solemnidad con que los indios celebran
las pascuas y fiestas principales; y de las procesiones ordina
.rias que hacen

CAPÍTULO VII.

Y de su madre y de
las vocaciones principales de sus pueblos celebran los indios
con mucho regocijo y solemnidad; adornando para ello
cuanto a lo primero, sus iglesias muy graciosamente con los
paramentos que pueden haber. y lo que les falta de tapicería
suplen con muchos ramos, hojas y flores de diversos géneros
que las produce esta tierra en abundancia. muy diferentes de las de nuestra
España. y de las traídas de allá hay rosas adonde quiera que las plantan;
y acaece coger algunas en cualquiera tiempo del año, como las he visto yo
por el mes de octubre. y en noviembre clavellinas; y hay tantas que no sé
si de alguna flor se hallará tanta. copia en alguna parte del mundo; y no
es menester ponerlas en macetas. ni guardarlas del frío, porque los patios
y huertos de las iglesias están llenos de ellas; y nunca en el invierno se hie
lan, y así se hallan por todo el año. De trébol están llenos los campos, y la
yerbabuena (que no la había) se ha multiplicado en gran manera.
Estas yerbas olorosas, juntamente con espadañas y juncia, sirven para
tender por el Suelo, así de la iglesia como de los caminos por donde ha de
ir la procesión; y encima de las yerbas van sembrando flores. Estos cami
nos de la procesión tienen enramados, de una .parte y otra, aunque a las
veces anda un tiro de ballesta y más. Hacen del camino o calle, por donde
pasa la procesión, tres calles, la de en medio más ancha, por donde van las
cruces, andas y ministros de la iglesia y el demás aparato de la procesión,
y por las calles de los lados, por la una van los hombres y por la otra las
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mujeres. aunque ya no se guarda esto comúnmente después que españoles
se estremeten en las procesípnes. Estas calles se dividen, o con arbolillos
hincados en el suelo o con una arquería de aTCOS pequeños, de un estado
poco más o menos, cubiertos de ramas y flores, de diversas maneras y co
lores. Procesiones ha habido del Santísimo Sacramento, en que se contaron
más de mil arcos de éstos, porque se contaron una vez (que se pusieron
en ello) mil y setenta, y las flores y rosas que por todo ello había, se tasaron
y juzgaron por los frailes y seglares españoles en dos mil cargas, que es
cosa notable.
De trecho a trecho hacen sus arcos triunfales y en las cuatro esquinas
que hace el circuito de la procesión levantan cuatro como capillas, muy
entoldadas y adornadás de imágenes y diversas flores con su altar cada
una. donde el sacerdote diga una oración; y después de dicha, por vía de
descanso y entretenimiento, sale una danza de niños bien ataviados al son
de algunas coplas devotas o motetes, que juntamente con los mínistriles
cantan los cantores. Otra capilla como éstas se hace a la salida del patio,
enfrente de la puerta de la iglesia, que es el primer paradero o descanso
de la procesión, en la cual van otras danzas y bailes que causan mucho
regocijo, aunque no mezcladas, sino apartes donde no quiten la devoción
del canto y la decencia de las cruces y andas, que en los pueblos grandes
son muchas, porque demás de las que tiene la cabecera traen las de las
aldeas o pueblos sujetos, a lo menos por las procesiones del Corpus Christi
y de las fiestas del santo, cuya vocación tiene la iglesia principal; y enton
ces salen también los oficios. cada uno con su invención en sus carros; y
en algunas partes en tablados, a trechl>s puestos, suele haber algunas repre
sentaciones de pasos de la Escritura Sagrada, que todo ayuda para edifica
ción del pueblo y aumento de la solemnidad de la fiesta, en cuyo principio
(que es a la hora de las primeras vísperas) se comienzan a levantar los espi
ritus con el ruido de la mucha música de trompetas y atabales, campanas
chicas. grandes y medianas, chirimías y otros instrumentos que se tañen
encima de las bóvedas o azoteas de la iglesia, levantadas en lo alto bande
ras y pendones de seda, que tremolando dan contento a la vista, cercada
por el almenaje o coronación la iglesia, con pinturas de letreros, a manera
de romanos, labrados de flores de muchas maneras y colores.
Las vísperas, en los tales días, siempre se cantan en canto de órgano,
diferenciando los instrumentos musicales con la solemnidad que se pueden
cantar en cualquiera iglesia catedral. El sacerdote sale a comenzarlas muy
acompañado de acólitos, todos indios pequeñitos, vestidos todos de opas
coloradas y sobrepellices, y otros con roquetes labrados, hasta en pies, y
en las cabezas diademas. o coronas, también labradas de pluma. con sus
penachos; y los seis de ellos (y a veces ocho) llevan en las manos ciriales
muy bien hechos y dorados. La gente está con mucha devoción puesta de
rodillas. levantándose al fin de cada psalmo. para inclinarse al Gloria Patri;
y desde que comienza la Magnfficat, hasta el fin de las vísperas, con velas
encendidas de cera blanca en las man·os. Acabadas las vísperas vuelven a
repicar y tañer en las azoteas o terrados de la iglesia brevemente. como
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regocijándo la gente que sale de la iglesia; y lo mismo hacen más larga
mente a la hora de las completas y después al tiempo de la Ave Maria.
Acabados los maitines, a las dos o a las tres de la mañana, ya están apa
rejados en el patio de la iglesia los que han de comenzar el baile a su modo
antiguo, con cánticos aplicados a la misma fiesta (como en otra parte deci
mos), porque ésta era la principal ceremonia de sus festividades; en las muy
solemnes comiénzanlo en la manera dicha. Antes del alba, por denotar la
gran solemnidad dé la fiesta. y cuando tañen a prima. suspenden el baile
hasta que se acabe la misa mayor, y entonces es cuando comienza en las
menores solemnidades, y en todo el día no cesa, hasta que ya tarde lo van
a concluir en el patio de los señores, o mas principales del pueblo.
La misa se dice con el aparato posible, y acabada se hace la procesión,
si la ha de haber. La noche de la natividad del Señor suelen poner muchas
lumbres en los patios de las iglesias. y algunas en los terrados de sus casas
(como en otra parte dijimos) y como son muchas las casas y van en algunas
partes extendidas. por más de una legua, parece como un cielo estrellado.
Los maitines de aquella noche y misa del gallo por ninguna cosa los per
derán. y si aguardan a abrir la iglesia cuando ya ha llegado el golpe de la
gente, corre peligro de ahogarse alguno con el ímpetu que entran para to
mar lugar; porque, como no pueden caber todos en lá iglesia, por grande
que sea, quedan muchos fuera en el patio y allí se están de rodillas. como
si estuviesen dentro de la iglesia, hasta que dichos los maitines sale un
sacerdote a decirles misa en la capilla del patio; y esto ya no es general
mente. aunque lo ha sido hasta aqui. porque el gentio, en muchas partes.
no es tanto.
En la iglesia tienen hecho. para aquella noche y días siguientes. hasta
el de los Reyes, un portal y pesebre que representa al de Belén. con el niño
Jesús y su madre y San Joseph y los pastores, y en algunas partes con tanta
curiosidad que tienen harto que ver los españoles, y a unos y a otros pone
mucha devoción. La fiesta de los Reyes también la regocijan mucho. como
propria suya. en que las primicias de las gentes o gentiles salieron a buscar
y adorar al Señor y salvador del mundo, y representan el acto de. el ofreci
miento; y en otros días tales, en que se hace memoria de semejantes pasos
de nuestra redempción, también los representan.
En la fiesta de la Purificación o Candelaria todos traen sus candelas a
bendecir; y después que con ellas han andado la procesión, tie:@n en mucho
lo que les sobra y lo guardan para sus. enfermedades y para truenos y rayos
y otras necesidades. a la usanza de nuestros españoles; y como no les bas
tan siempre, entre año piden candelas benditas, en especial para el tiempo
de su muerte. El Domingo de Ramos adornan. con particular cuidado, las
capillas de fuera de la iglesia, adonde se bendicen ramos, porque goce todo
el pueblo de aquel acto, y el lugar de la procesión muy aderezado. y por
que sería imposible repartir ramos a tanta gente, cada uno trae de su casa
ramos, de los árboles que les parece o pueden haber; unos palmas traidas
de tierras calientes; otros olivas (que ya las hay casi en todas partes)
o ramos de otros árboles adornados con rosas, y de ellas hacen también
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cruces. asentadas en los ramos, blancas y coloradas y de otras colores. Y
como están todos en pie al tiempo de la bendición y todos con ramos levan
tados en las manos y enrosados. parece un muy gracioso jardín o floresta
deleitosa todo el patio. Yo puedo decir. con verdad. que la cosa más agra
dable a la vista que se puede ofrecer fue ver en la ciudad de Tlaxcalla, en
tiempos pasados. dos patios que tiene la iglesia muy grandes. uno alto. que
está al parejo del suelo de la iglesia y convento. y otro bajo (adonde bajan
por una real y bien artificiada escalera, de dos andenes o divisiones al prin
cipio. que la divide una capilla chica, que está luego en lo alto de la voca
ción de Santa Ana y es como la de Araceli en Roma); patios y escalera
todo lleno de gente apeñuscada con sus ramos en las manos. en tal día
como el Domingo de Ramos, que parecía al Valle de Josaphat. acabado
el juicio y despedidos y echados al infierno los dañados, y que los justos,
con victoria y triunfo, estaban a punto para entrar en la gloria con el juez
soberano. Pues ver cuando anda la procesión, la priesa con que algunos
indios principales van tendiendo por el suelo sus ricas mantas (que les sir
ven de capas) y mucho más las indias. que en más crecido número tienen
sus cobijas blancas de lienzo que les sirven de mantos. sin reparar en que
son muchas nuevas y de valor. para que el sacerdote y sus ministros.
que representan a Cristo y sus apóstoles, pasen por encima; y s~n tan
tas que toda la procesión van sobre ellas. Y por otra parte ver enClDla de
los árboles. que están de trecho en trecho. én la procesión. los niños can
tando: Benedictus qui venit in nomine Domini: Osanna in excelsis¡ y arro
jando flores a la imagen de Cristo nuestro Señor que va sobre. una asna
que representa el ,misterio de cuando entró en aquella ilustre ciudad de
Jerusalén; y euesta ciudad y otras partes va debajo de palio, con mucho
acompañamiento de cera encendida. ¿Qué pecho cristiano habrá que deje
de derretirse en lágrimas de devoción? Y como tras esto sigue el cantar
la pasión, represéntase bien. al natural. la diferencia tan grande que hubo
del recibimiento que los judíos hicieron a Cristo nuestro Señor cuando en
tró tal día en .esta ciudad de Jerusalén, a la procesión con que el viernes
siguiente le llevaron a crucificar al Monte Calvario. Los ramos de este dla
los guarda cada uno en su casa, y dos o tres días antes del miércoles de la
ceniza. traíanlos ante la puerta de la iglesia, mas como bastan algunos po
cos, los sacristanes los recogen ahora y hacen de ellos la ceniza; y el que no
la recibe aquel día le parece que no es del número de los cristianos; y aun
en algunas partes se da por todo el día y hay concurso de gente muy gran
de; y en otras se vestían, aquel día, los hombres y mujeres de negro por
entrar como en vigilia de la pasión del Señor y se abstenían de las proprias
mujeres; más en estas costumbres buenas y santas de supererogación y ~on
sejo, que cobraron al principio de su conversión y aun en otras de oblIga
ciones, mucho han perdido ya en estos tiempos.
El Jueves Santo, con los dos días siguientes, acuden a los oficios divinos
como en días principales; yen esta parte de Santiago guardan la costumbre
antigua que enseñaron los primeros evangelizadores de estas gentes. vis
tiéndose de negro dos docenas de doncellas chicas y grandes. las cuales.
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desde que el jueves se encierra el Señor, hasta el viernes que ha pasado la
procesión de la soledad, asisten a los oficios divinos y guarda de monu
mento y lavat~rio de pies, cubiertos los rostros con las cobijas que les sirven
de mantos; y así están en todas las cosas de representación del dia, puestas
en dos rengleras que causa mucha devoción. Y porque las procesiones de
disciplina y de la mañana de la Resurrección que hacen estos indios de Me
xico y Tlatelulco, requieren particular capitulo y de ellas se entenderá lo
que usan los demás pueblos, cada uno según su posible, concluyó éste con
decir que para hacer el monuníento no tienen que desvelarse los frailes, ni
para que buscar paños, ni tapices, ni otros atavíos; porque encada puebto
de indios, los que lo gobiernan, alcaldes, regidores y principales, por sus
proprias personas, con la gente que es menester, tienen este cuidado y lo
componen y aderezan, que es para alabar a Dios, y lo adornan de cera
gruesa muy abundantemente, aunque valga muy cara, en que parece que
no son como los moriscos de Granada. como algunos los han querido notar.
La ceremonia de el lavatorio de los pies el Jueves Santo, hay en este
Tlatelulco costumbre muy loable que la hace una persona particular cada
año, trocándose una persona uno, y otra otro, y es de esta manera: poco
antes que entre la· Cuaresma, la persona que por su devoción está movida
a hacer el gasto de esta santa ceremonia, convoca alguna gente de sus deu
dos y amigos, y con su comunicación vienen al convento y piden con mucha
humildad sea digna de hacer el gasto de la dicha ceJemonia y lavatorio.
y habido el beneplácito del guardián comienza a disponer las cosas y re
coger lo necesario para el día, en cuya tarde se adereza muy bien el lugar
donde se ha de hacer; y pónese a un lado la figura de Cristo señor nuestro,
lavando los pies a sus discípulos, y a otro una mesa con manteles y todo
lo necesario para una comida. Sale el diácono revestido y frailes. como es
costumbre en procesión, con cruz delante; y acabado de cantar el evange
lio, tienen apunto doce pobres escogidos, los más lisiados, y está allí
el agua caliente, sembrada de rosas olorosas, en tres lebrillos puestos ~n el
lugar donde han de lavar con tres toallas nuevas; y asentados los pobres
les van lavando los pies el guardián y otros dos sacerdotes que le ayudan;
y como se van levantando los van vistiendo una ropa nueva de laque ellos
usan. Hecho el lavatorio se van a la mesa, donde les preside el guardián
que está en lugar de Cristo nuestro redemptor, y hace una breve plática.
trayendo a la memoria el lavatorio y cena del Señor que allí se representa.
y el ejemplo que nos dejó de humildad y caridad y les dan de comer muy
larga y aventajadamente; y es tanta la comida que sobra para muchos; y
de estos vasos con que aquí sirven a la mesa no vuelve ninguno a poder de
su dueño. Y los lebrillos y toallas se meten en el convento, porque es li
mosna que hace la persona que hace el gasto de este lavatorio; y suelen
ser dos y tres los que suelen encontrarse en esta devoción y deseo; pero
dásele de ordinario al que primero vino. y de un año para otro queda arrai
gada la devoción y movidos muchos ánimos, con santa emulación y envidia
para hacer otro tanto el que viene.
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De las procesiones que salen de la capilla de
San Joseph. en esta ciudad de Mexico, y de la majestad
de esta cap,lla, y de las que también salen en esta parte de
Santiago, que es capítulo de notar
CAPÍTULO VIII.

~~!l=~~ N,EL CAPÍTULO PRECEDENTE QUEDA TOCADO (aunque de paso)

como el convento de San Francisco de Mexico tiene edifi
cada a las espaldas de la iglesia, a la parte del- norte, una .
solemne capilla dedicada a la vocación del glorioso San Jo
fl.-J~~~~j seph, esposo de la sagrada virgen Maria, madre de Dios y
" señora nuestra, que tomándolo por espfeCial patrón aquellos
doce apostohcos ,varones, primeros predicadores de el evangelio en estas
partes, para la conversión de los indios, fue ocasión para que después de
algunos años, Po! medio .de los religiosos de la misma orden que lo pro
curaron, fue elegIdo el mIsmo santo por patrón, como lo es, de toda esta
Nueva España. Y por ser esta capilla la primera, y como seminario de la
doctrina de los indi~s para toda la tierra, y situada en la cabeza de el reino,
tod~s ~as demas ca~dl~s que de.spués se iban edificando en los otros pueblos,
las lOtItulaban los lOdIOs al mIsmo santo, aunque muchas hay dedicadas a
nuestra Señora y otros misterios de nuestra redempción. Ésta, de que al
presente tratamos de San Joseph de Mexico, es insigne por su capacidad y
~ran~ez~ y. muy curioso edificio, tanto, que por no haber en Mexico otra
IglesIa nI pIeza tan capaz para caber mucha gente se<celebraron en ella, con
muy n~table sumptuosidad, las obsequias de el invictisimo emperador Car
los q~II~~o y de otros principes, y se han tenido autos de fe por la Santa
InqUIslcIOn; y por la mIsma razón (demás de haber habido siempre en aquel
convento de San Francisco famosísimos predicadores) es el púlpito más
cursado de Mexico.
~ ,esta capi!l~ fuer.~n siempre sujetos en lo espiritual de doctrina, predi
caCIOn y admlOIstracIOn de sacramentos, todos los barrios de los indios de
esta ciudad q,ue llaman las cuatro cabeceras, con sus sujetos, hasta que
de algunos anos a esta parte se adjudicó un barrio. o cabecera, llamada
San Pablo, a los padres de la orden de San Agustin, a título de hacer un
colegio en_ que tienen est~dio, y a su cargo los indios de aquel barrio; y
algunos anos después el vlffey, marqués de Villamanrique, dio otra cabe
cera o barrio de San Sebastián, a los padres de el Carmen, a contemplación
de un su .confesor que era comisario de ellos; aunque el año pasado de
1607 l~s ."100 ~,n mandat~ e~preso de sus superiores, que dejasen la doctrina
y ~dmInIstracIOn de los mdIOs que allí tenían, y los adjudicó el virrey don
LUIS de Ve!asco segundo, que ahora gobierna a los padres agustinos, los
cuales los tIenen a cargo, y algunos años después (y no ha muchos) se hizo
convento de nuestra orden de San Francisco, en el otro tercero barrio, lla
mado Santa Maria la Redonda, y adjudicóse la doctrina de sus indios y
naturales con que la dicha capilla se ha quedado con uno solo, que se llama
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de San Juan, y de más copia de gente que todas esotras tres cabeceras o
barrios juntos; y es donde está la Audiencia y cárcel de los indios, y donde
reside de continuo el gobernador de los indios y reconocen todos 'los otros
barrios.
Hay en esta capilla un vicario que aunque es súbdito de el guardián de
el convento, es el cura de los indios, con otros dos sacerdotes compañeros
que le ayudaban. Es la capilla de siete naves y conforme a ellas tiene siete
altares. todos al oriente, el mayor en medio y tres á cada lado. El uno de
estos altares es de el bienaventurado San Diego, tan frecuentado (a lo que
creo) de gente como su santo cuerpo en Alcalá, porque ha obrado allí Dios
por él algunos milagros y entre ellos ha resucitado un muerto. Tiene mu
chos y muy ricos ornamentos de brocado y otras telas, cálices y otros vasos
y cruz riquisima de plata. con su manga. Tiene muy buenas capillas de
cantores y ministriles muy expertos y campanas grandes y de repique como
en la iglesia mayor. Esto, por particular privilegio, habido de el emperador
y rey don Felipe Segundo, nuestros señores, por haber sido Mexico cabeza
de imperio, y tener Jos ·indios mexicanos aquella capilla por su iglesia pa
rroquial, en donde acuden a todas las necesidades de sus ánimas; y así se
celebran en ella los oficios divinos y las festividades, como en una iglesia
catedral.
En el capitulo pasado se me quedó por decir, acerca de la ceremonia
de el mandato y lavatorio de pies que se hace a los pobres, cómo ya que
en este Tlatelulco hace el gasto una sola persona por su devoción; en todos
los demás pueblos hacen este mismo gasto los principales y ellos mismos
van vistiendo a los pobres que los religiosos han lavado y luego les admi
nistran la comida con mucha devoción y abundancia. Y loS' pobres. aquel
día, son tantos que en algunas partes se juntan ciento y doscientos y muchos
más; es cosa de ver la abundancia de comida que las indias, según su devo
ción, tienen tendida, de cosas guisadas en sus cazuelas o vasos, que ellos
usan, y pan y frutas, que los pobres quedan bien hartos aquel día y aun con
algún posible para adelante; porque después de haber comido, se van a
sentar haciendo dos hileras, desde la puerta de el patio hacia la puerta de
la iglesia (que es todo el pueblo sin quedar ninguno chico ni grande), han
de pasar entre ellos y ninguno deja de darles limosna y los más la dan a
todos particularmente las mujeres, como más devotas, que cada una trae
una aldada de mazorcas de maíz y va dando a cada uno una y. acabada
la una hilera. luego vuelve por la otra. Otras traen (y los hombres también)
un buen golpe de cacao que les sirve de moneda menuda. que es como
almendras. como decimos en otra parte. 1 También muchos de los españo
les van dando a cada pobre de estas almendras. a cada uno la suya o más.
según su devoción, como quien en España da tantas, o tantas blancas. Esto
que he contado pasa en todos los pueblos de indios, grandes y chicos, don
de quiera que residen religiosos, que en los demás no sé lo que hay, aunque
presumo que será 10 mismo.
1
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y porque me he detenido en este discurso abreviaré lo tocante a las pro
cesiones que salen de la capilla de San Joseph, contando como salieron en
este presente año de 1609. El Jueves Santo salió la procesión con más de
veinte mil indios en todos, y más de tres mil penitentes, porque se juntan
allí todos los de las cuatro cabeceras, y de allí salen azotándose con 219
insignias de cristos y otras de su pasión, aunque de éstas pocas, porque
todos son crucifijos. El viernes salieron en la soledad más de siete mil dis
ciplinantes por cuenta, con insignias de la Soledad. La mañana de la resu
rrección salió la procesión de San Joseph, con doscientas y treinta andas
de imágenes de nuestro Señor y de nuestra Señora, y de otros santos, todas
doradas y muy vistosas. Iban en ella gran parte de los cofrades de ambas
cofradías dichas, y las andas de todas cuatro cabeceras, por particular man
damiento de el rey, y de los que en su nombre mandan, reconociendo
esta capilla siempre por madre y primera; Y aunque ha habido y hay casi
cada año encuentros en orden de esto, no prevalecen los contrarios.
Van todos con mucho orden y concierto y con velas de cera en sus
manos y otro innumerable gentío, que también la acompaña con velas
encendidas. Van ordenados por sus barrios, según la superioridad o
o inferioridad que unos a otros se reconocen, conforme a sus antiguas
costumbres. La cera toda es blanca como un armiño; y como ellos y ellas
van también vestidos de blanco y muy limpios, y es al amanecer, o poco
antes, es una de las vistosas y solemnes procesiones de la cristiandad; y así
decía el virrey don Martín Enríquez, que era una de las cosas más de ver
que en su vida habia visto; y todos los que la ven dicen 10 mismo. Llevan
tantas flores y rosas las andas y los cofrades en las manos y cabezas, hechas
guirnaldas. que por este solo acto se pudo llamar ésta Pascua de flores. Va
por una calle a la iglesia mayor, donde la reciben con repique de campanas,
y ministros y cruz. y vuelve por otra a la capilla. donde luego se canta la
misa con todo aquel acompañamiento de gente. Hacen otras muchas proce
siones solemnes. entre año, especialmente hadan dos con el mismo aparato
de todas las andas; la una el día de la Asumpción de nuestra Señora, a la
iglesia que dijimos llamarse Santa Maria la Redonda, barrio principal de
los mexicanos; y la otra el día de San Juan Bautista. a su iglesia de San
Juan de la Penitencia. donde hay convento de monjas de Santa Clara, y es
el barrio mayor de Mexico; y ésta se ha continuado con mucha solemnidad.
y hácela mayor hacer el convento la fiesta de el Corpus. donde concurren
el virrey y ciudad, y es cosa grandiosa el ruido y tropel de aquel día. La
que venia a Santa Maria cesó desde que entraron ministros en aquella casa
y fundaron convento. porque ellos hacen su celebración sin corresponden
cia de otros.
Por esta misma forma hacen sus procesiones en todos los pueblos grandes
de esta Nueva España. yen este de Tlatelulco van en]a procesión de la Vera
Cruz de el Jueves Santo otros tantos crucifijos, como decimos de la
capilla, y pienso que algunos más (si no me erré en el número el año pasa
do de 1608) y en la de la resurrección más andas que las de Mexico, y con
muchísima cera y acompañamiento. Y no se tenga por fábula que el que
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viere la· procesión de el Corpus, que es donde concurren todas las andas
de Mexico y Tlatelulco. verá que son tantas las unas como las otras y éstas
no sé si con algún exceso más. En otros pueblos, ya que no va tanta, va
poco menos gente y aparato de andas y cristos en la de la Vera Cruz. como
es en Xuchimilco y Tetzcuco y otros semejantes y más gente irá en la de
Tlaxcalla; a lo menos en un tiempo sollan ir quince y veinte mil dis
ciplinantes.

~su

.das
CAPÍTIJLO IX. De una fiesta de Corpus que se celebró en la
ciudad de Tlaxcalla, luego a los principios de su conversión,
que es mucho de notar

de cosas par
ticulares y ocupaciones que estas gentes nuevas han tenido
y en las que se han ejercitado y ejercitan en los años que
ha que se convirtieron. quiero entre, las fiestas y procesio
nes referidas en los capitulos pasados decir una. que en la
ciudad de Tlaxcalla se celebró día de el Corpus. no porque
nuestros españoles y otras naciones de el cristianismo no la celebran con
mucha devoción y particularidades de regocijos, sino porque se entienda
la que estos nuevos en la fe tenían en aquellos tiempos; y cuan de gana
abrazaron el cristianismo. pues en sus fiestas hacían las obras maravillosas
que podian. la cual fiesta y procesión dejo anotada el padre fray Toribio
Motolinia en un memorial que dejó escrito de mano, y fue uno de los
doce primeros que vinieron a esta conversión. y a la sazón que la dicha
fiesta se hizo. era guardián de el convento de aquella ciudad y, sin quitar
ni poner letra, dice asf:
Llegado el día de Corpus Christi. de el año de 1536. hicieron aquilos
tlaxcaltecas una tan solemne fiesta que me pareció que no se debía pasar
en silencio y creo que si en ella se hallaran el sumo pontífice y el empera
dor. y ambos con sus cortes. holgaran mucho de verla; aunque no había
muchas joyas ni brocados había otros atavíos tan de ver. en especial de
flores y rosas. que Dios viste y cría en los árboles y en el campo. que ni
Salomón (como dice Cristo)l en toda su gloria y majestad vestía tan gala
namente. como una de estas rosas y flores; cierto. bien había que maravillar
y admirarse de una gente como ésta, tan desmedrada y desechada de los
hombres. hacer tal cosa. Iban en la procesión el Santísimo Sacramento y
muchas cruces y andas. Las mangas de las cruces y los atavios de las andas
eran de oro y pluma. y en ellas muchas imágenes bien labradas. de esta
Inisma obra de oro y pluma. que en España se preciaran más que brocado.
Había muchas banderas y doce hombres vestidos con las insignias de los
apóstoles y de otros santos, y muchos de los que acompañaban la proce
ORQUE VAMOS DANDO NOTICIA EN ESTE LmRO
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sión. con sus candelas encendidas. Todo el camino estaba cubierto de jun
cia, espadañas y flores, y de nuevo había quien siempre iba echando rosas
y clavellinas, y siete o ocho maneras de diferencias de danzas que regoci
jaban mucho la procesión. Habia en el camino seis capiUas con sus altares
y retablos bien ataviados, para descansar, donde salían de nuevo los niños
cantores, cantando y bailando delante de el Santísimo Sacramento. Estaban
diez arcos triunfales, muy gentilmente aderezados. Y lo más notable de
ver era que tenian atajadas todas las calles por donde iba el Santísimo Sa
cramento y hecha la calle en tres partes. y la de en medio tenia veinte pies
de ancho y por ésta iba el Santísimo Sacramento, y todo el aparato de la
procesión con los cantores, andas y cruces; por las otras dos de los lados.
que era cada una de quince pies, iba toda la demás gente. que en esta ciu
dad y provincia no hay poca. Los arcos con que estaban divididas estas
calles eran de flores y ramas de árboles, y eran todos dos mil arcos, y co
mo cosa notable se pone aquí.
Este dia, más que otro, la gente de esta provincia viene con muchas rosas
y piñas grandes, hechas de flores y rosas muy graciosas que se pueden pre
sentar al emperador y gozarse su majestad de traerlas en las manos, las
cuales, verlas por el artificio que son hechas es cosa maravillosa. Traen
sobre el hombro izquierdo y debajo de el brazo derecho, a manera de
estolas, muchos sartales de rosas y en las cabezas guirnaldas de flores, las
cuales. cuando pasaba el Santísimo Sacramento, hincando las rodillas y
adorándolo, las lanzaban delante las andas donde iba. haciendo alusión en
esto a los veinte y cuatro ancianos, que dice San Juan en el Apocalipsi. que
adoraban al que vivía en los siglos de los siglos. arrojando sus coronas a
los pies de su señor Dios. Había obra de mil rodelas, hechas de labores de
rosas, repartidas por los arcos, y en los otros que no teman. de estas ro
delas, habia unos florones hechos de unos como cascos de cebolla, de obra
de un palmo en redondo. muy bien hechos, y tienen tan buen lustre que
parecen ser labrados de una perla. y es una muy hermosa cosa, y habia tan
tos que no se atrevia nadie a contarlos. Era muy de ver que tenian en cua
tro esquinas, que se hacian en el camino, cuatro montañas y en cada una
su peñol bien alto. y desde abajo estaba hecho como prado con mantas
de yerba y flores, y todo 10 que hay en un campo fresco estaba de monte
y peñas. tan al natural como si alli fuera criado y nacido, el cual era cosa
maravillosa de ver, porque habia muchos géneros de árboles. unos silves
tres, otros de frutas y otros de flores, y las setas y hongos y. el bello· que
suele nacer en los árboles y peñas, hasta árboles viejos, quebrados a una
parte, como monte espeso y a otra parte más ralo; yen los árboles muchas
aves chicas y grandes; había halcones, cuervos. lechuzas pequeñas. de mu
chas maneras; y en los mismos montes mucha caza, donde había venados,
liebres. conejos, adives o coyotes y muchas culebras; éstas atadas. porque
las más de ellas eran de género de viboras. y alguna era de cerca de una
braza y tan gordas casi como la muñeca; tómanlas los indios en la mano.
como a los pájaros, porque para las bravas ponzoñosas tienen una yerba
que se llama tabaco. que las adormece o entumece; las otras culebras, que
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no son ponzoñosas. llaman mansas. Y digo que todas las aves grandes y
chicas y caza de animales y culebras. que en los dichos montes y bosques.
habia, estaban todos vivos y ninguno muerto. En la primera de estas mon
tañas estaba la representación de Adán y Eva y la serpiente que los engañó.
En la segunda, la tentación del Señor. En la tercera. San GerÓnimo. Yen
la cuarta nuestro padre San Francisco. Y para que no faltase nada para
contrahacer al natural estaban en las montañas unos cazadores muy encu
biertos. con sus arcos y flechas (que comúnmente los que usan este oficio
son de otra lengua que se llaman otomíes, y como moran casi todos hacia
los montes, viven mucho de caza) y para verlos era menester aguzar la vis
ta; tan disimulados estaban y tan llenos de rama y de bello que fácilmente
se les venia la caza hasta los pies. Estos cazadores estaban haciendo mil
ademanes. antes de soltar la flecha.
Este día fue el primero que estos tlaxcaltecas sacaron el escudo de armas
que el emperador les dio. cuando a este pueblo hizo ciudad. la cual merced
aun no se ha hecho con otro ninguno de los indios, sino con este benemé
rito pueblo por 10 mucho que sus moradores han ayudado y servido a su
majestad, y mucho más merecen. Tenían dos banderas de esta ciudad y~
bandera del emperador, con sus armas imperiales en medio. levantada en
una vara tan alta que yo me maravillé adonde pudieron haber palo tan
grande y tan delgado; y teníanla encima de un terrado de las casas del
cabildo. porque pareciesen muy más altas. Iban en la procesión capilla de
muchos cantores. que a las veces se hacen de ellos tres capillas y música
de flautas. que concertaban con los cantores. trompetas. atabales, campa
nas; y esto todo sonaba junto a la entrada de la iglesia. que parecía muy
bien y daba mucha autoridad a la procesión, y devoción, que ni David. con
toda su fiesta. tuvo tanta solemnidad ni tan honrada. Gran fiesta hizo el
santo rey David al Arca del Testamento. cuando convocó a los principales.
de Israel y a cada seis pasos. hacia sacrificio de bueyes. ovejas y cabrones;2
pero mayor fiesta nos hizo a nosotros Jesucristo. cuando en memoria del
sacrificio de su pasión, quiso venir con nosotros en procesión, y. quiso ser
adorado y acompañado de estas gentes nuevamente venidas a la fe y con
tanta devoción y señales de fe grande, multiplicar su santa iglesia y ofre
cerlas al padre como priInicias, en aceptable sacrificio. Honraba David y
todo el pueblo de Israel al Arca del Señor; mas a nosotros y a estos que
ayer eran gentiles idólatras, y sin conocimiento alguno de su majestad. da
gran honra y jubilación. y por consiguiente a toda su universal iglesia rego
cija con ver tal fruto de cristiandad como éstos muestran en este día de
nuestro salvador. Iban con David siete coros cantando en diversos géneros
musicales; mas aqui en estas tierras de gentiles. que pocos días ha que lo
eran, no solamente siete coros. pero sobre ochenta mil ánimas adoraban
a Cristo, hijo de Dios vivo, en aquel altissimo sacramento, metidas ya e
incorporadas en la santa iglesia, con músicas acordadas y bailes graciosos
de los niños inocentes. con diversos géneros de espiritus muy devotos que
2
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en aquesta fiesta iban dando alabanzas a su criador y saltando con gran
júbilo, de 10 cual la verdadera esposa del verdadero David Cristo (que es
la santa madre iglesia) no como Micol menosprecia. sino de ver tanta mies.
se regocija ya en sus trojes. alaba y engrandece tales maravillas y grandezas
de la omnipotente mano de Dios.
Éstas son palabras formales de aquel apostólico varón, que pienso que
cuando las estaba escribiendo se encendía a cada renglón más, con ganas de
dar a Dios mayores alabanzas. viendo que era uno de aquellos primeros mi
nistros que llegaron a esta ciudad. a tiempo que no habia uno que conociese
a Dios, sino que todos adoraban al demonio; y que ahora veía tantos, por
su predicación y por la de sus compañeros convertidos y hechos verdaderos
adoradores, no en el monte, como los samaritanos decían, ni en el templo,
como los judíos, sino en espíritu y verdad, como dijo Cristo a la Samari
tana, que habían de adorar los verdaderos adoradores en su venida y cono
cimiento.3 - Y si en las entradas de los reyes en algunas ciudades se dice
todo, desmenuzando el recibimiento que se les hace muy por menudo, y si
se apeó o si quitó la gorra, ¿qué mucho que en este que se le hizo al rey
del cielo en esta ciudad de Tlaxcalla. lo haya contado este santo religioso
tan por entero? ¿Ni por qué he de ser yo culpado en referirlo, pues es caso
digno de ser sabido? Para que en él sea Dios alabado y nosotros tengamos
materia de pensar, que Dios entró de veras en estas almas indianas y las
llamó con voz eficaz de verdadera conversión y conocimiento.

CAPÍTuw X. De algunas condiciones naturales que tienen los

indios para ayuda de su cristiandad, y cómo de su parte se
pueden salvar si son ayudados
que en el mundo no
se ha descubierto nación o generación de gente más dispues
ta y aparejada para salvar sus ánimas (siendo ayudados para
ello) que los indios de esta Nueva España. De los del Perú
y otros no hablo, porque no los he visto; mas de éstos pué
dolo decir. pues los he confesado. predicado y tratado más
de veinte y dos años. Y porque esta verdad parezca más clara. diré las
condiciones y cualidades naturales que en ellos conocemos, muy favorables
para hacer vida cristiana y para agradar a Dios, y por consiguiente para
alcanzar la gloria del cielo. La primera condición de los indios es ser pa
cífica y mansa. que ambas a dos cosas pone el redemptor del mundo
entre las ocho bienaventuranzas, l diciendo: Bienaventurados los mansos
porque ellos poseerán la tierra; es a saber, de los vivientes. Bienaventura
dos los pacíficos porque serán llamados hijos de Dios; y tanto que tratando
de esta materia refiere cierto venerable obispo de estas Indias. en unos sus
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escritos, que habiendo estado entre ellos antes de obispo. no sé si quince
o veinte años, no habia visto reñir un indio con otro, sino solos dos mozos
que el uno al otro se iban dando con los codos, sin hacerse mal; y lo mismo
pienso que podría yo afirmar de tantos y por ventura más años, lo que he
visto en especial en este pueblo de Tlatelulco, en causas tocantes a la obra
de esta iglesia (que la hacen ellos) atravesarse y asirse unos con otros, en
razón de defectos cometidos. o poco cuidado de algunos, o porque no son
puntuales en sus obligaciones y no acudieron a traer las cosas necesarias
de la obra, y reñir uno con otro y levantar un poco más la voz que lo ordí-.
narío, y aunque se dicen palabras de pesadumbre muchas veces, no es per
diendo el respeto ni trocando el lenguaje reverencial, con que de ordinario
se hablan unos a otros; y si llegan a término de parecer que pierden la
paciencia, concluyen su ira con venir a darme parte de sus enojos, y algunas
veces me los he estado mirando y viendo la flema y reportación con que
han estado riñendo, he alabado a Dios que crió gente tan mansa y que tan
poco los enciende la cólera. y algunos que han salido algo más de este or
dinario, los he visto amenazarse levantando el dedo en alto y casi llegán
dolo al rostro, como cuando nosotros los españoles decimos: Para ésta. y
dicen, aguardad. que vos lo veréis; y con esto se acaban todas cuantas
pesadumbres tienen. y en esto se cifran todas sus cuchilladas y muertes.
Verdad es que algunos mozuelos hay que suelen llegar a las manos, pero
éstos no son de los comunes, sino criados con españoles y otras gentes de
esta ralea. con quien tratan y son ladinos; pero estos tales salen de su na
tural y siguen la mala costumbre que con otros han aprendido. Y si de
los grandes y gente meramente indios. que siguen su natural. riñen y vienen
a las manos, no es estando en su entero juicio. sino fuera de él y borrachos,
que entonces se embravecen con la embriaguez; y como ya entonces no
son ellos ·los que hablan. tampoco los que obran, sino el vino que los en
ciende. Y aun muchas veces, estando fuera de sí, se matan como bestias.
sin ocasión ninguna; y algunos de estos mexicanos, que ahora se crian con
la libertad que tienen. suelen traer algún cuchillejo y aun hacer con élalgu
nos acometimientos, pero raras veces. teniendo juicio y no estando borra
chos; que entonces (como digo) el vino obra. La causa de su natural man
sedumbre es falta de cólera y abundancia de flema, y a esta causa padecen
harto con nosotros los españoles que, como somos coléricos, quemamos
no fuese dicho cuando fuese hecho, lo que les mandamos y pedimos; lo
cual hacen ellos tan poco a poco que no nos pueden dar contento. Tam
bién podría ser que esta su mansedumbre fuese adquisita, procurada y ense
ñada entre sí mismos. como a la verdad lo enseñaban los padres a sus
hijos, aun en el tiempo de su infidelidad, y en los señores y gente principal
no se podía notar mayor falta que verlos enojados; si se les daba ocasión
por sus inferiores, mandábanlos castigar, mas sin mostrar turbación en el
rostro, ni otros meneos, sino con todo el sosiego y reportación de el mun
do. Y así de los sacerdotes y religiosos no pueden ver en ellos cosa que
más los escandalice que reñir o verlos turbados cuando los riñen. Si el
fraile que los tiene a cargo, sabida la culpa de un indio (aunque sea alcalde
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de el pueblo o gobernador) lo llama aparte y se la reprehende con amor
y caridad y le dice que para aplacar a Dios, a quien tiene ofendido, haga
alli luego penitencia, se despojará con muy entera voluntad y se azotará
él mismo. o se dejará azotar de otro y dará muchas gracias al fraile, di
ciendo que le ha hecho mucha merced.
A los principios de la conversión sucedió en la ciudad de Tlaxcalla que
los de el gobierno de la república cometieron cierta culpa grande y digna
de castigo; pero como entonces eran tan señores, y nada sufridos, porque
nunca habían sabido de castigo, no había quién les hablase, y aunque el
guardián (porque en aquellos primeros años no había otras justicias) qui
siera tomar satisfacción de ella y castigarlos. no se atrevió; pero para con
vencerlos y salir con lo que pretendía hizo llamar a todos los culpados, que
eran los cuatro cabeceras y otros señores sus consortes, y metióse en el
capítulo de el convento con ellos, y sentándolos por su orden comenzó a
proponer su pecado y culpa, afeándosela. como mejor supo (que era hom
bre docto y santo). Fue tal su persuasión que les hizo reconocerla y confe
sarla y luego los fue obligando a que se compurgasen de ella, porque así
convenía. para alcanzar perdón de Dios y que convenía que se azota
sen ellos mismos, y que porque no entendiesen que era pasión la que contra
ellos tenia. ni enojo particular por ofensa que en su persona hubiese reci
bido. que él queda azotarse, juntamente con ellos. porque como padre que
ría ir a medias en el castigo de los hijos, como la madre, que teniendo el
niño que cría a sus pechos enfermo, toma la purga para que su buen efecto
aprov~he al hijo; y. sacando una disciplina de la manga se despojó de el
hábito y comenzó a azotarse recia y rigurosamente. Los tlaxcaltecas, que
le vieron desnudo y azotándose por culpa que el fraile no habia cometido
y ellos se conocían reos, atemorizados y espantados de el hecho. con grande
presteza se postraron por tierra y cada uno comenzó a azotarse (o con
disciplinas que debía de tener el guardián apercibidas para el caso, o
con algunas que trairian, porque por aquellos tiempos de el fervor de su
devoción eran muy raros los que no las traían consigo), y diéronse muchos
y muy fuertes azotes por un muy grande rato. hasta que pareciéndole al
guardián que bastaba. les hizo señal que 10 dejasen; 10 cual. acabado. que
daron estos señores tan compungidos de su yerrp que quisieran volver de
nuevo a la penitencia pasada. y prometieron muy eficaz enmienda y queda
ron muy agradecidos al religioso, confesando que los habia sacado de una
grande ceguera y puéstoles delante la luz de el sol. para que viesen cómo
caminaban y seguían el camino de su salvación. Esto hace el indio cuando
ve que 10 castigan con razón; mas si ve que le mueve enojo al que 10 cas
tiga y está con turbación. se le desvergonzará e irá a los ojos. o se irá a
quejar de él o ya que más no pueda lo tendrá en mala posesión y dirá que
es como un seglar y que por ventura no es eclesiástico (que es su modo
de decir en estas ocasiones) sino hombre del mundo.
La segunda condición de los indios es simplicidad; por lo cual. si no hay
en lo que con ellos tratan conciencia. son fáciles de engañar. ¿Qué mayor
simplicidad que cuando al principio los españoles llegaron en cualquiera
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parte de Indias, pensar que eran dioses o hombres de el cielo? ¿Aunque
los veian con armas ofensivas y dañosas y recibirlos como a ángeles. sin
algún recelo? ¿Y pensar que el caballo y caballero era una misma cosa?
¿Y también que los frailes no eran como los otros hombres seglares, sino
que por sí se nacían? ¿Qué mayor sinceridad que tener en más estima las
cuentezuelas de el vidrio que el oro? ¿Yen el tiempo de ahora, común
mente (fuera de algunos pocos que han abierto los ojos) dejarse engañar
a cada paso, comprando gato por liebre. zupia por vino. lo podrido por
sano. sin hacer diferencia de lo malo que les dan. a lo que habría de ser
bueno? Y ésta es una de las ocasiones por donde corren peligro las almas
de los españoles en tierra de Indias, porque muchos no hacen conciencia de
engañar a los indios, vendiéndoles por bueno lo que entre españoles que lo
entienden no habría quien lo quisiese comprar de malo. Verdad es que
algunos de los indios o indias, también saben,. entre sí, usar este trato, a
manera de gitanos, renovando lo viejo para que parezca nuevo, y los gra
neros, donde se coge la grana. saben cubrirla y rebozarla; pero también
a ellos les rebozan los taberneros el vino, y aun muchos de ellos se lo aguan,
y así pagan por donde pecan. Y aunque es verdad que algunos de estos
indios hacen éstas y otras cosas, en el común de ellos, en esto y en todo lo
demás, son fáciles para ser engañados por su sinceridad y buena confianza.
La tercera condición o calidad es pobreza y contentamiento con ella.
cin codicia de allegar y atesorar que es el mayor tesoro de los tesoros, ma
yormente para un cristiano, que si de veras ha de seguir a su capitán Jesu
cristo. no ha de hacer más caso de los tesoros y riquezas de el mundo, que
si fuesen un poco de estiércol, como lo hacía el apóstol San Pablo,2 y se
preciaba de ello y se contentaba con la comida que bastase a sustentar su
cuerpo y vestido con que pudiese cubrir sus carnes. Esta doctrina ejerci
taban, aun siendo infieles, los indios. como si se la hubiera predicado y
metido en las entrañas el mismo hijo de Dios, que 10 podía hacer; y la
ejercitan ahora la mayor parte de el común, contentándose los más de ellos
con su pan de maíz y chile o pimientos, con algunas yerbezuelas; pero si
les dan carne o la alcanzan, de muy buena gana la comen; y en esto se
conforman con lo que el mismo ApóstoP decia: Sé abundar a veces, tenién
dolo sobrado, y sé padecer mengua y pasar con ella.
El vestido de el indio plebeyo es una mantilla vieja. hecha mil pedazos,
que si mi padre San Francisco viviera hoy en el mundo y viera a estos in
dios, se avergonzara y confundiera; confesando que ya no era su hermana
la pobreza, ni tenia que alabarse de ella. Esto sucedió a muchos religiosos
pobrisimos que venían de España, que parecian por allá ser los más pobres
remendados del mundo, y cuando llegaban acá y velan a los indios, enco
gían los hombros y confesaban ser más pobres que ellos. Pues entren en
la casa del indio y las alhajas que hallarán en la choza (como la de San
Hilarión, muchas cubiertas de humo) es una piedra de moler y unas ollas
viejas y cántaros y una estera o petate, a veces roto y muy viejo, por cama.
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para descansar en ella. y no es poco regalo, porque muchos no la tienen
sino el suelo duro. Y no se engañen los que piensan que los indios no usan
de la pobreza ni la conocen por virtud, ni a más no poder; porque un indio
principal del pueblo de Tlalmanalco. ocho leguas de esta ciudad de Mexico.
dijo a cierto religioso que los indios recibían grande ejemplo de ver a los
frailes con hábitos remendados, porque sabían que los podían traer nuevos
y por amor de nuestro señor Jesucristo querian andar pobres. Indios hay
también ricos y que saben granjear y buscar lo que han menester y pasar
con regalo su vida, pero son muy pocos en comparación de los otros mu
chos que son pobres. Y aun estos que entre' ellos se pueden llamar ricos,
no amontonan dinero para guardar en sus arcas, ni se fatigan por la dote
que han de dar a sus hijas, ni por el mayorazgo que han de hacer en sus
herederos, sino que en allegando ciento o doscientos o más pesos, conforme
al intento que tienen. hacen para la iglesia un frontal o casulla o un cáliz
o una..imagen de un santo. con andas o sin ellas; y por festejar la ofrenda
que hacen a Dios. convidan a sus parientes y vecinos. Otros•. que no tienen
tan buen espiritu, todo lo gastan en fiestas y en banquetes y. por el con
trario. algunas indias viejas andan zanqueando y recogiendo con harto tra
bajo lo que ganan. andando cargadas de mercado en mercado. y su comer
y vestir es como el de los muy pobres. y lo que afanan es todo para ornato
de la iglesia. como arriba se dijo de algunas de éstas; y en conclusión es
esto cierto. que no crió Dios. ni tiene en el mundo gente más pobre y con
tenta con la pobreza, que son los indios, ni más quitada de codicia y ava
ricia (que según dice San Pablo,<i es raíz de todos los males), ni más larga
y liberal de 10 poco que tienen.
De humildad hartos ejemplos' se pueden colegir de lo que hasta aqui se
ha dicho. ¿qué más humildad que ponerse un gran señor a barrer la iglesia.
como poco ha dijimos? ¿Qué más. que dejarse azotar, como un mucha
cho. como acabamos de decir? ¿Qué más desprecio de si mismos que coger
la basura en la ropa que traen vestida (que es uso general de todos ellos) y
arrojar el sombrero en el suelo cuando han de hablar a quien tienen algún
respeto?
De obediencia no tiene que ver con la suya la de cuantos novicios hay
en todas las religiones; no parece. sino que con solos ellos hablaba el após
tol San Pedro,5 cuando dijo: Sed súbditos y sujetos a toda humana criatura,
pues que en solos ellos se verifica: blancos y negros. chicos y grandes, altos
y bajos. todos los mandan y a todos obedecen. o de grado o por fuerza.
porque nunca hacen repugnancia y contradición. No saben decir de no a
cuanto les mandan, sino que a todos responden, mayuh (que quiere decir.
hágase asi) , y aunque algunas cosas no hagan, porque no les cuadran, al
menos el mayo ha de correr por todos los meses y tiempos del año.
La paciencia de los indios es increible. Dijo el hijo de Dios en su evan
gelio,6 que ninguno puede servir a dos señores juntamente; porque, o abo
Ad Tim. cap. 5.
'1. Petri 2, 13.
6 Math. 6. 24.
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rrecerá al uno y amará al otro. o sufrirá al uno y no hará caso del otro. Y
sin que falte esta verdad (como no puede faltar) vemos que sufre el indio
a un grande número de mandones. sin saberse quejar ni chistar, ni murmu
rar. llevándolo todo con igual voluntad como si fuese obligado a todo.
También se prueba su paciencia en la facilidad con que perdonan las inju
rias y ofensas. Ninguno de ellos habrá sido tan ofendido que con mediana
persuasión de un sacerdote deje de perdonar luego al que le ofendió. En
la paciencia y conformidad con la voluntad de Dios con que mueren. qui
siera alargarme un poco por ser muy notable y ejemplar para los cristianos
viejos. y no puedo. por ir tan largo este capitulo; basta decir que ninguno
de ellos muere con la inquietud y pesadumbre que muchos de los nuestros.
mostrando alguna impaciencia. o que le pese de morir, sino con muestras
de contento de que se cumpla en ellos la voluntad de Dios; y así lo respon
den de palabra al confesor o a otro que los quiere en aquel paso consolar,
diciendo: Padre, ¿ya no sabemos que hemos de morir? Por ventura ¿es
perpetua nuestra morada en la tierra? ¿No hemos de ir este camino cuando
nuestro señor Dios fuere servido? Aquí estoy, hágase su santa voluntad.
y no sólo a grandes, sino también a niños me ha acaecido oír en aquel
paso cosas que me dejaban admirado y enternecido de gozo, porque me
. parecía que los veía ir volando al cielo; y la razón porque en este caso nos
hacen ventaja. es por estar ellos más despegados de los bienes y cosas de
la tierra. y tener en el-corazón más impresa la memoria de la brevedad
de la vida.

De los beatos de Chocamán. y de otros indios
. que se han señalado recogiéndose en la religi6n

CAPiTULO XI.

.ISY~~II: OCTRINA ES DE EL BIENAVENTURADO APÓSTOL

San Pablo. es
cribiendo a los romanos 1 (muy diferente de la que nosotros
platicamos). que para con Dios y ante su divina presencia.
no hay diferencia del judío al griego. ni del bárbaro al scita.
ni del español al indio; porque él es criador y señor de
todos. y tan rico y poderoso para el uno como para el
otro. y obra en el uno. así como en el otro. cuando lo llama e invoca su
santo nombre, y el mismo Señor nos lo dijo más breve:2 El Espíritu Santo.
adonde quiere. y en quien quiere expira e inspira buenos deseos y santos
propósitos. Digo esto porque con ser los indios tan bajos y despreciados,
cuanto algunos los quieren hacer. ha habido muchos de ellos que han mos
trado muy de veras en sus obras el menosprecio de el mundo y deseo de
seguir a Jesucristo. con tanta eficacia y con tan buen espíritu, cuanto yo
pobre español y fraile menor quisiera haber tenido en el seguimiento de la
vida evangélica que a Dios profesé. De estos muchos traeré a consecuenIAd Rom. 10.
a loan. 3.
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cia algunos para que confusos de su ruin vida, comparada a la de éstos, se
vayan a la mano los que se precian de apocar y abatir y maldecir los indios.
A un indio, natural de la ciudad de Cholulla, llamado Baltasar, comu
nicó nuestro Dios tan buen espíritu, que no se contentó con procurar de
salvar su sola ánima, sino que anduvo allegando por los pueblos circunve
cinos, como son Tepeaca, Tecali, Tecamachalco y Quauhtinchan, los indios
que pudo atraer a su opinión y devoción; y habiendo buscado en todas las
sierras que caen detrás del Volcán y Sierra Nevada de Tecamachalco, lugar
cómodo y aparejado para lo que pretendía (que era tener quietud para
darse a Dios en recogimiento y vida solitaria, sin ruido) los llevó a los que
tenía persuadidos y lo quisieron segnir con sus mujeres hijos (los que los
tenían) a un asiento cual deseaba entre dos ríos, que salen de la misma
Sierra Nevada, el uno grande y le otro pequeño; el grande lleva una espan
table barranca, que para bajar a ella, desde el sitio que Baltasar escogió, no
pueden sino por escaleras de madera. En este lugar hizo una poblazón de
hartos vecinos. a la cual puso por nombre Chocamán. que quiere decir
lugar de lloro y penitencia, y púsolos en muy buenas costumbres, haciendo
de común consentimiento ciertas ordenanzas y leyes, de cómo habían de
vivir y lo que habían de rezar; y finalmente, el modo de cómo en todas las
cosas se habían de haber, que si como yo escribo esto ahora. para haberlo
de imprimir. se acordara en los tiempos pasados de escribirse, se hubiera
sabido todo y se hubiera puesto por extenso. Sólo se sabe, por relaciones
breves antiguas. que dieron estos indios grande olor de buena fama, por
donde los llamaron beatos, y que fue mucho su recogimiento y mortifica
ción; tanto, que las mujeres. por ninguna vía ni causa, miraban a la cara
a algún hombre. El padre fray Juan de Ribas (uno de los doce primeros)
fue muy aficionado a estos indios y los iba a consolar y esforzar muchas
veces, y con su calor se alentaron y sustentaron en el rigor de penitencia
y santas costumbres que habían comenzado; y aunque ellos pidieron en los
capítulos algún religioso. o un par de ellos que los tuviesen debajo de su
amparo y doctrina (porque con la mudanza del tiempo no desmayasen), no
hubo efecto su petición porque en aquella sazón había otros pueblos gran
des que anhelaban por lo mismo y no lo alcanzaban; de suerte que entran
do un padre clérigo por beneficiado de otros pueblos de aquella comarca.
por cercanía. los redujo a su cargo habrá cuarenta años o poco menos; y
a esta causa no sabemos en qué han parado y lo más cierto será que habrán
vuelto al modo común de los indios.
Los frailes de nuestra orden hemos usado recibir por donados o a
manera de ellos algunos indios que se aplican a vivir entre nosotros, sin
quererse casar. sino servir en nuestros monasterios como los frailes legos.
Estos donados son de solo nombre porque no hacen voto. ni se obligan a
cosa alguna. ni la orden a ellos. más de que se les da una túnica parda. con
que andan vestidos y ceñidos con cuerda como la de los religiosos; y si
aprueban bien perseveran en el monasterio y si no vuélvense al siglo.
Los padres antiguos. primeros evangelizadores en esta nueva iglesia, co
menzaron a recibir algunos indios en esta forma de hábito de donados, y
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se hallaron bien, con ellos. Entre otros que recibieron fueron dos hermanos
de la provincia de Mechoacán, llamados el uno Sebastián y el otro Lucas.
Este Lucas hizo milagros (o Dios por él) tan dignos de memoria como
algunos frailes que en nuestra reputación son tenidos por santos; porque
ellos fueron ejemplarísimos en su vida. muy abstinentes. penitentes. devo
tos. grandes predicadores en su lengua tarasca y en la mexicana; y aun
entiendo que supieron otras lenguas de los bárbaroschichimecas. porque
anduvieron entre ellos en compañía de religiosos y entraron muchas leguas
la tierra adentro. entre los infieles, ofreciéndose a morir de muy buena gana
en sus manos, por amor de Jesucristo y por el celo de la salvación de sus
almas. Estos dos indios, aunque no eran profesos. fueron siempre tenidos
en reputación y estimación de frailes, por su mucha virtud y méritos; y
cuando murieron se les hicieron los oficios y sufragios, como si fueran frai
les profesos.
En lo de Xalisco hubo también otro indio, natural de Tochpa. llamado
Juan, que había sido mercader, mozo de muy buena gracia y gentil hom
bre, por lo cual le salieron muchos casamientos; mas él. teniendo propósito
de guardar castidad, rogaba a nuestro Señor que le diese gracia de servirle
en continencia y que si su majestad fuese servido, le diese alguna enferme
dad por donde le dejasen en paz sus parientes y no tratasen de casarlo.
Oyó el Señor sus oraciones y diole una enfermedad en la garganta, de la
cual quedó muy feo. y asi lo dejaron de importunar y él hizose donado
nuestro. Y. un religioso, gran siervo de Dios. que lo tuvo por compañero,
estando ambos solos en una casa, certificó que se hallaba avergonzado y
confuso en ver los ejercicios de oración mental y disciplinas y otras buenas
obras que aquel indio hacía.
Otro indio donado hubo en el convento de San Francisco de la ciudad
de los Ángeles, que se llamaba Benito. el cual estuvo en aquel convento
por muchos años, y en cosas de limosnas ordinarias era todo el crédito de
él; Y tanto que si iba por cualquier cosa que suele menester para la casa,
no era necesario llevar dinero, porque todo se le daba a la fianza de su sola
palabra; y era muy' provechoso porque era el limosnero y recogía muy
cumplidamente todo 10 necesario para los religiosos; era hombre de
muy ejemplar vida; era penitente. ayunador y muy pobre; tenia un aposen
tillo debajo de una escalera, junto de la cocina y alli dormia y hacia muchas
y muy largas disciplinas y muchas veces se le apareció el demonio; algunas
se oyó estar luchando con él, porque como enemigo de la virtud, 'trabajaba
por apartarse de ella. Murió muy cumplido de años en su última vejez
y fue sentida su muerte como de hombre que tanta falta hacía al servicio
del convento y regalo de los religiosos que todos le tenian por padre; hizo
sele un solemnisimo entierro, con el mismo oficio que si fuera profeso y de
muchos merecimientos en la religión; pusímoslo en las andas (que yo me
hallé presente) con muchas flores y una palma en las manos y corona de
rosas en su cabeza, porque no solamente era hombre bendito, sino que
también se reverenciaba su persona por hombre limpio y observante en su
pureza y virginidad.
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Otros donados hemos tenido y tenemos al presente muy buenos hijos,
trabajadores .Y ejemplares. y entre ellos otro Juan como el pasado. que si
todos los frrules fuésemos tan celosos de las cosas de la religión y tan ob
servantes de lo que prometimos, como él (aunque no lo prometió) resplan
decería la orden de San Francisco en el mundo más y, por ser vivo, no se
especifica quién es y dónde al presente está.

CAPÍTULO

:xn. De otros indios que han dado ejemplo de
mucha edificación

que se me han ofrecido,
y por no hacer muy largo el capítulo pasado. acordé hacer
otro de esta materia, que placiendo a Dios será más breve,
si la razón no me obligare a ser más largo. Un mancebo,
llamado don Juan, señor principal y natural de un pueblo
de la provincia de Mechoacán. que en aquella .lengua se
llama Tarequato (como criado en la escuela de los religiosos), supo muy
bien leer, y leyendo la vida de el glorioso padre San Francisco, que en aque
lla su lengua estaba traducida. vino en él tanta devoción y compunción
y tan ferviente espíritu. que muchas veces y con muchas lágrimas hizo voto
de vi~ en el hábito y vida que mi padre San Francisco instituyó; de donde
se colige cuán bueno y santo es leer libros buenos y las vidas de los santos.
y cuán perjudicial y malo leer los de caballerías, pastoriles y profanos. pues
es cierto que así como de los buenos se levantan los espíritus a cosas bue
nas y seguir los ejemplos de los santos. así también leyendo los profanos
se incitan los deseos a cosas ilícitas y perniciosas y mucho con mayor fuerza
a estas que son de relajación de espIritu. que a las de la virtud, por estar
la naturaleza ya más hecha a la soltura y largueza de la malicia que no a
las cosas buenas que pide la razón; como dijo Dios de los hombres. antes
de el ?iluvio,l tomándolo por uno de los principales fundamentos para
destrulr el mundo. por estar más inclinado al mal que al bien; y siendo
esto .asi. 10 cierto es también que con más facilidad tomarán las cosas ma
las. torpes, deshonestas y ociosas, que se escriben en los libros profanos,
que las buenas que se escriben en los honestos y santos. Y volviendo a
nuestro don Juan, digo que porque no se tuviese a liviandad su mudanza,
perseverando en su propósito. dejó el hábito y ropa de señor que traía y
buscando sayal grosero se vistió de él pobremente, y como por Dios se des
nudó de sus ropas y se revistió de Dios, obró en él lo que tan dificultoso
se le hizo a nuestros españoles, que fue hacer libres muchos esclavos que
tenia, y predicóles y enseñóles la ley de Dios y atrájolos. cuanto pudo, a la
guarda de sus santos mandamientos y rogóles que como buenos cristianos
se amasen unos a otros. Dijoles también que se dolia, siendo él pecador,
de haberlos tenido por esclavos, siendo todos comprados y libertados por
OR NO DEJAR OTROS BUENOS EJEMPLOS
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Otros donados hemos tenido y tenemos al presente muy buenos hijos,
trabajadores .Y ejemplares. y entre ellos otro Juan como el pasado. que si
todos los frrules fuésemos tan celosos de las cosas de la religión y tan ob
servantes de lo que prometimos, como él (aunque no lo prometió) resplan
decería la orden de San Francisco en el mundo más y, por ser vivo, no se
especifica quién es y dónde al presente está.

CAPÍTULO

:xn. De otros indios que han dado ejemplo de
mucha edificación

que se me han ofrecido,
y por no hacer muy largo el capítulo pasado. acordé hacer
otro de esta materia, que placiendo a Dios será más breve,
si la razón no me obligare a ser más largo. Un mancebo,
llamado don Juan, señor principal y natural de un pueblo
de la provincia de Mechoacán. que en aquella .lengua se
llama Tarequato (como criado en la escuela de los religiosos), supo muy
bien leer, y leyendo la vida de el glorioso padre San Francisco, que en aque
lla su lengua estaba traducida. vino en él tanta devoción y compunción
y tan ferviente espíritu. que muchas veces y con muchas lágrimas hizo voto
de vi~ en el hábito y vida que mi padre San Francisco instituyó; de donde
se colige cuán bueno y santo es leer libros buenos y las vidas de los santos.
y cuán perjudicial y malo leer los de caballerías, pastoriles y profanos. pues
es cierto que así como de los buenos se levantan los espíritus a cosas bue
nas y seguir los ejemplos de los santos. así también leyendo los profanos
se incitan los deseos a cosas ilícitas y perniciosas y mucho con mayor fuerza
a estas que son de relajación de espIritu. que a las de la virtud, por estar
la naturaleza ya más hecha a la soltura y largueza de la malicia que no a
las cosas buenas que pide la razón; como dijo Dios de los hombres. antes
de el ?iluvio,l tomándolo por uno de los principales fundamentos para
destrulr el mundo. por estar más inclinado al mal que al bien; y siendo
esto .asi. 10 cierto es también que con más facilidad tomarán las cosas ma
las. torpes, deshonestas y ociosas, que se escriben en los libros profanos,
que las buenas que se escriben en los honestos y santos. Y volviendo a
nuestro don Juan, digo que porque no se tuviese a liviandad su mudanza,
perseverando en su propósito. dejó el hábito y ropa de señor que traía y
buscando sayal grosero se vistió de él pobremente, y como por Dios se des
nudó de sus ropas y se revistió de Dios, obró en él lo que tan dificultoso
se le hizo a nuestros españoles, que fue hacer libres muchos esclavos que
tenia, y predicóles y enseñóles la ley de Dios y atrájolos. cuanto pudo, a la
guarda de sus santos mandamientos y rogóles que como buenos cristianos
se amasen unos a otros. Dijoles también que se dolia, siendo él pecador,
de haberlos tenido por esclavos, siendo todos comprados y libertados por
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la sangre de Jesucristo y que de alli adelante supiesen que eran libres; vol
viólos a amonestar con santas palabras, rogándoles que fuesen buenos cris
tianos. Entonces él, desnudo, por seguir a Cristo desnudo. renunció tam
bién el señorfo y las joyas y muebles que tenia; repartiólo todo con los
pobres. como otro Francisco a quien queda imitar. que todo lo puso a la
distribución de supadre y hasta las ropas que traía vestidas; y pudo decir
este virtuoso mancebo lo .que mi padre San Francisco. de rodillas y levan
tados los ojos al cielo; hasta ahora llamaba padre en la tierra. abora digo
padre nuestro que estás en los cielos. Y con estos fervorosos deseos deman
dó muchas veces el hábito de la orden en Mechoacán. Y como allí no se
lo diesen vínose a Mexico, y en el convento de San Francisco lo tornó a
pedir, y como también allí se lo negasen, fuese con la misma demanda al
santo obispo fray Juan Zumárraga. dándole cuenta de lo que tenia prome
tido. El cual. viendo su devoción y constante perseverancia, cobróle mucha
afición y si pudiera lo consolara; empero ya sabía que los frailes no habían
de venir en ello. De esta I11anera estuvo algún tiempo el buen don Juan,
perseverando cpn su capotillo de sayal y dando siempre muy buen ejem
plo hasta que llegó la Cuaresma y se volvió a Mechoacán por oir en su
lengua los sermones de aquel santo tiempo y confesarse como lo hizo. Des
pués de Pascua tornó a un Capítulo .que se celebró en Mexico, perseverando
en su demanda; y al cabo de su mucha diligencia lo que pudo alcanzar fue
que con el mismo hábito o traje que traía anduviese entre los frailes y que
si les pareciese tal su vida y perseverancia, entonces le darfan el hábito de
la probación. Y como al buen pagador no le duelen prendas condescendió
el bendito mozo con lo determinado y quedó se a servir en el convento; y
aunque la bondad de vida y la perseverancia no faltó en el indio, los frai
les, después de haberlo largo tiempo consultado y remirado, acordaron de
disimular con él y dilatarle el cumplimiento de la promesa, por no abrir la
puerta para otros. Y así. en su hábito de donado, acabó la vida.
En Tlaxca11a. un don Diego de Paredes, señor de muchos vasallos, ha
biendo sido gobernador de aquella provincia. con consentimiento de su
mujer, pidió al guardián de aquel convento le dejase estar en un rincón de
aquella casa para encomendarse a Dios y hacer penitencia. Y con licencia
de el provincial le dieron una celdilla en lo alto de los terrados. donde
estuvo por espacio de cuatro o cinco años. sin tratar con gentes ni bajar,
sino solamente a oír misa por una ventanilla que está en un rincón de el
tránsito, por do bajan a la sacristía, de donde se ve el altar mayor; hasta
que al cabo de este tiempo la mujer. por verse sola (que no tenian hijos)
y hallándose embarazada con el cuidado de sus haciendas, pidió como por
justicia que se lo diesen; y así hubo de volver a su casa contra su voluntad,
obligado de la fuerza, del matrimonio. Mucho antes de esto (porque era
en el año de 36) de la misma Tlaxcalla salieron dos mancebos criados y
doctrinados en el monasterio. habiendo primero confesado y comulgado
y. sin despedirse ni decir cosa alguna a sus deudos. se fueron más de cin
cuenta leguas de allí, adonde, por ventura. entendieron que habia más falta
de el conocimiento de Dios, por no haber allí religiosos de asiento. con
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celo de predicar la doctrina de la santa fe católica. Y después de haber
hecho fruto con su ejemplo y palabra. y padecido harto trabajo y mengua
de mantenimiento. por amor de Cristo. volvieron a su tierra, de que todo
el pueblo recibió mucha edificación y particular contento los religiosos.
Un' indio Miguel, natural de Quauhtitlan, salió muy buen latino y leía
la gramática en el colegio de este TIatelulco. Éste era muy buen cristiano.
y amonestaba a sus discípulos el menosprecio de el mundo. Cayó enfermo
en la gran pestilencia de que murió el año de 45. Y estando ya al cabo de
la vida fuelo a visitar y consolar el padre fray Francisco de Bustamante; y
entre otras cosas díjole en latin que se doliese mucho de sus pecados. El
indio le respondió también en latín, y con gran sentimiento, diciéndole: ¡Oh
padre!, por eso tengo yo gran dolor, porque no puedo tener tan gran arre
pentimiento de ellos como yo quisiera. Bendito tal dolor y tal aparejo que
no lo pide Dios mayor, ni mejor, pará usar de misericordia con el pecador.
cuanto más con quien tan pocos pecados tenia como aquel pobrecillo en
la vida, por ser buena y desear amar y servir a Dios, y así fue rico en la
muerte.

CAPÍTULO XIII. Donde se responde a una objeción que se pue
de ofrecer, acerca de lo dicho, en orden de la bondad de
estos indios

en los dos capitulos pa
sados, podría argüirme alguno y decir: Hermano. vos decís
que los indios. comúnmente, tienen muchas condiciones e
inclinaciones naturales. muy apropriadas para ayudarlos a
ser buenos cristianos, y habéis traído ejemplos particulares
de indios a quien Dios comunicó su espíritu que tuvieron
deseo de servirle, renunciando el mundo y siguiendo la vida evangélica.
Pues ¿qué es la causa porque a estos tales no se les dará el hábito de la
religión, no solamente para legos, mas aun para sacerdotes, como en la pri
mitiva iglesia se elegían los gentiles y judíos, nuevamente convertidos a la
fe, para sacerdotes y obispos? Y parece seria esto de provecho para la con
versión y buena cristianidad de toda su nación, por saber ellos mejor sus
lenguas, para predicarles y administrarles en ellas más propria y perfecta
mente, y el pueblo tomaría y recibiría la doctrina de boca de sus naturales,
con más voluntad que de los extraños. A esto bastaba responder breve
mente confesando que así pasó en la primitiva iglesia y que entonces así
convenía, porque Dios obraba con milagros en aquellos recién convertidos,
y así eran santos y se ofrecían luego al matrimonio, por la confesión de el
nombre de Jesucristo.
y añado que puesto caso que no se presumiese en alguna manera que
habían de volver al vómito de los ritos y ceremonias de su gentilidad (que
es,por donde la iglesia se mueve a privarlos- de este beneficio a los recién
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celo de predicar la doctrina de la santa fe católica. Y después de haber
hecho fruto con su ejemplo y palabra. y padecido harto trabajo y mengua
de mantenimiento. por amor de Cristo. volvieron a su tierra, de que todo
el pueblo recibió mucha edificación y particular contento los religiosos.
Un' indio Miguel, natural de Quauhtitlan, salió muy buen latino y leía
la gramática en el colegio de este TIatelulco. Éste era muy buen cristiano.
y amonestaba a sus discípulos el menosprecio de el mundo. Cayó enfermo
en la gran pestilencia de que murió el año de 45. Y estando ya al cabo de
la vida fuelo a visitar y consolar el padre fray Francisco de Bustamante; y
entre otras cosas díjole en latin que se doliese mucho de sus pecados. El
indio le respondió también en latín, y con gran sentimiento, diciéndole: ¡Oh
padre!, por eso tengo yo gran dolor, porque no puedo tener tan gran arre
pentimiento de ellos como yo quisiera. Bendito tal dolor y tal aparejo que
no lo pide Dios mayor, ni mejor, pará usar de misericordia con el pecador.
cuanto más con quien tan pocos pecados tenia como aquel pobrecillo en
la vida, por ser buena y desear amar y servir a Dios, y así fue rico en la
muerte.

CAPÍTULO XIII. Donde se responde a una objeción que se pue
de ofrecer, acerca de lo dicho, en orden de la bondad de
estos indios

en los dos capitulos pa
sados, podría argüirme alguno y decir: Hermano. vos decís
que los indios. comúnmente, tienen muchas condiciones e
inclinaciones naturales. muy apropriadas para ayudarlos a
ser buenos cristianos, y habéis traído ejemplos particulares
de indios a quien Dios comunicó su espíritu que tuvieron
deseo de servirle, renunciando el mundo y siguiendo la vida evangélica.
Pues ¿qué es la causa porque a estos tales no se les dará el hábito de la
religión, no solamente para legos, mas aun para sacerdotes, como en la pri
mitiva iglesia se elegían los gentiles y judíos, nuevamente convertidos a la
fe, para sacerdotes y obispos? Y parece seria esto de provecho para la con
versión y buena cristianidad de toda su nación, por saber ellos mejor sus
lenguas, para predicarles y administrarles en ellas más propria y perfecta
mente, y el pueblo tomaría y recibiría la doctrina de boca de sus naturales,
con más voluntad que de los extraños. A esto bastaba responder breve
mente confesando que así pasó en la primitiva iglesia y que entonces así
convenía, porque Dios obraba con milagros en aquellos recién convertidos,
y así eran santos y se ofrecían luego al matrimonio, por la confesión de el
nombre de Jesucristo.
y añado que puesto caso que no se presumiese en alguna manera que
habían de volver al vómito de los ritos y ceremonias de su gentilidad (que
es,por donde la iglesia se mueve a privarlos- de este beneficio a los recién
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convertidos) hay en ellos más causa que en otros descendientes de infieles .
para no admiiirlos a la dignidad de el sacerdocio, ni a la de la religión.
aunque fuese para legos; y ésta es un natural extraño que tienen (por la
mayor parte) los indios, diferentes de otras naciones (y aun no sé si parti
cipan algunos de los griegos) que no son buenos para mandar ni regir. sino
para ser mandados y regidos en estos tiempos de su cristianismo. Porque
cuanto tienen de humildad y sujeción en este estado, como habemos pinta
do¡ tanto más se engreirían si se viesen en lugar alto. Y así quiero decir
que no son para maestros. sino para discípulos, ni para prelados, sino para
súbditos; y para esto los mejores del mundo. Y la razón que hace más
fuerza es que son sujetos a la embriaguez y dados al vino, y por esto)no
deben ser religiosos. Y dado caso que en su gentilidad no se emborracha
ban (como en otra parte decimos) era por temor que tenían a los que go
bernaban, que así lo mandaban en común; pero vemos que los viejos bebían
y que en las fiestas se emborrachaban. Y aunque ahora hay en particular
algunos que no sólo no se emborrachan pero ni lo beben. es en común.
y en general. lo contrario; y por esto se teme que el defecto a que natural
mente se inclinan no lo pongan en ejecución, siendo profesos en alguna de
las órdenes, o siendo después sacerdotes. De los hijos de Israel sabemos
que eran inclinadísimos a la idolatría y por eso les mandaba Dios que no
hiciesen imágenes de madera, ni barro. de pincel, ni de talla, por desoca
sionarlos de aquellas cosas a que se inclinaban;l y así es que cuando se
veían en la ocasión no la perdonaban porque la inclinación es cosa fuerte
y hace las más veces (como no intervenga gracia de Dios) que se ejecute.
y siendo estos indios dados a este vicio y llevándoles su natural a él, de
fuerza ha de haber recelo, que puestos en la ocasión se abalanzarán a ella.
y por esto se excusó siempre el recibirlos. y uno que hubo de cierta orden
en estas partes (aunque por engañotómó el hábito en Castilla. sin saber
que era indio) olía a la pez y bebía cuanto podía. y era admirable latino
y sabía bien y era discreto, cuanto al buen lenguaje que hablaba, pero
tocado de esta roña y lepra. Verdad sea que en nuestra orden ha habido
otro que se recibió en aquellos reinos de Castilla sin conocerse, pero es
muy sobrio y no se le ha sentido semejante defecto; y siguiendo su natural
condición es pobrísimo, humildísimo y muy penitente, mas no para gobier
no; y así no ha sido guardián ni ha tenido oficio, aunque es muy viejo
y ha muchos años que es fraile, y éste en esta virtud, es singular y de sin
gulares (dice el Filósofo)2 no hay ciencia; y para dar el hábito o ser sacer
dote no se ha de estar haciendo prueba en muchos para acertar en_uno.
~.. Oído he decir de pocos días acá que no falta quien se ofrezca a sacarlos
idóneos y suficientes para el sacerdocio; y quien a esto se ofrece a harto
se obliga y lo tengo por obra de solo Dios, que los puede trocar y hacer
de otro natural y no de hombres. Y pluguiese a su divina bondad que esto
fuese posible y lo mereciésemos ver. Mas miren lo que hacen los que en
esto se pusieren, porque aquellos primeros pilares que el Señor fue servido
I
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de poner por fundamento de este su edificio. aunque no presumieron de
tanto saber como los modernos, tuvieron el espíritu del Señor. y él los guió
y enseñó en el modo que habían de tener para esta conversión.
A algunos de los indios, criados y doctrinados de su mano y al parecer
bien inclinados, dieron el hábito de la orden para probarlos, y luego el año
del noviciado conocieron claramente que no era para ellos, y así los despi~
dieron e hicieron estatuto que no se recibiesen. Un gran letrado extranjero,
que pasó de España a estas partes confiado de su saber, presumió afir~
mar que esta nueva Iglesia indiana iba errada por no tener ministros natu
rales de los convertidos, como la Iglesia primitiva; teniendo esta opinión,
que a los indios se debían dar órdenes sacros y hacerlos ministros de la
Iglesia. Y el doctísimo y religiosisimo padre fray Juan de Gaona lo con
venció de su error en pública disputa y lo obligó a que hiciese penitencia.
y esta su Apología,3 que puso en escrito. está en pie hoy día entre nosotros.
Mucho más me he alargado de lo que pensé, mas no está en mano del
hombre atajar al espíritu. Y cuando otro pruebe que pueden ser sacerdo
tes. hágase. si esté vicio no es de· inconveniente.

De algunas vIsIones y revelaciones con que
nuestro señor Dios se ha querido comunicar a los indios

CAPÍTULO XIV.

la sim
plicidad del corazón humano que según (lo dice el Espíritu
Santo por boca del sabio)1 sus pláticas y razonamientos son
con los simples y con ellos se comunica y conversa. Esto
mismo hallamos bien probado por ejemplos de la Sagrada
Escritura, así en la edad inocente de Jos niños, en Jo que se
dice en el primero Libro de los reyes,2 que la plática y conversación de Dios
con el niño Samuel era preciosa; y lo que leemos en el evangelio,3 que el
hijo de Dios se regocijaba con los niños y los abrazaba por su simplicidad,
como también en los hombres de edad; pues al santo Job,4 tan amigo de
Dios. alaba el mismo Señor de que no habia su semejante en la tierra, y
singularizando las calidades y razones de su bondad y mejoría, pone por
la primera que era simple. Y en tanta manera pide esta simplicidad santa
a los suyos que les dice.s que si no se convirtieren y volviesen en aquella
simplicidad y sinceridad que tienen los niños. no entrarán en el reino de los
cielos. Entre otras condiciones o calidades naturales que arriba dijimos se
hallaban en los indios. era esta simplicidad o falta de malicia. por do eran
fáciles para ser engañados a 10 menos antes que nosotros los sacásemos
S TAN AGRADABLE A LOS OJOS DE NUESTRO SEÑOR DIOS
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de poner por fundamento de este su edificio. aunque no presumieron de
tanto saber como los modernos, tuvieron el espíritu del Señor. y él los guió
y enseñó en el modo que habían de tener para esta conversión.
A algunos de los indios, criados y doctrinados de su mano y al parecer
bien inclinados, dieron el hábito de la orden para probarlos, y luego el año
del noviciado conocieron claramente que no era para ellos, y así los despi~
dieron e hicieron estatuto que no se recibiesen. Un gran letrado extranjero,
que pasó de España a estas partes confiado de su saber, presumió afir~
mar que esta nueva Iglesia indiana iba errada por no tener ministros natu
rales de los convertidos, como la Iglesia primitiva; teniendo esta opinión,
que a los indios se debían dar órdenes sacros y hacerlos ministros de la
Iglesia. Y el doctísimo y religiosisimo padre fray Juan de Gaona lo con
venció de su error en pública disputa y lo obligó a que hiciese penitencia.
y esta su Apología,3 que puso en escrito. está en pie hoy día entre nosotros.
Mucho más me he alargado de lo que pensé, mas no está en mano del
hombre atajar al espíritu. Y cuando otro pruebe que pueden ser sacerdo
tes. hágase. si esté vicio no es de· inconveniente.

De algunas vIsIones y revelaciones con que
nuestro señor Dios se ha querido comunicar a los indios

CAPÍTULO XIV.

la sim
plicidad del corazón humano que según (lo dice el Espíritu
Santo por boca del sabio)1 sus pláticas y razonamientos son
con los simples y con ellos se comunica y conversa. Esto
mismo hallamos bien probado por ejemplos de la Sagrada
Escritura, así en la edad inocente de Jos niños, en Jo que se
dice en el primero Libro de los reyes,2 que la plática y conversación de Dios
con el niño Samuel era preciosa; y lo que leemos en el evangelio,3 que el
hijo de Dios se regocijaba con los niños y los abrazaba por su simplicidad,
como también en los hombres de edad; pues al santo Job,4 tan amigo de
Dios. alaba el mismo Señor de que no habia su semejante en la tierra, y
singularizando las calidades y razones de su bondad y mejoría, pone por
la primera que era simple. Y en tanta manera pide esta simplicidad santa
a los suyos que les dice.s que si no se convirtieren y volviesen en aquella
simplicidad y sinceridad que tienen los niños. no entrarán en el reino de los
cielos. Entre otras condiciones o calidades naturales que arriba dijimos se
hallaban en los indios. era esta simplicidad o falta de malicia. por do eran
fáciles para ser engañados a 10 menos antes que nosotros los sacásemos
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de ella. Empero, dando más quilates a esta natural simplicidad, y ponién
dola en el grado y valor en que el redemptor de el mundo la pide, digo
que hemos hallado muchos indios, e indias (en especial viejos y viejas, y
más de ellas que de ellos) de tanta simplicidad y pureza de alma, que no
saben pecar; tanto que los confesores. con algunos de ellos, se hallan más
embazados que con otros grandes pecadores. buscando alguna materia de
pecado por donde les puedan dar el beneficio de la absolución. Y esto no
por torpeza o ignorancia, porque dan muy buena cuenta de la ley de Dios
y responden a todas las menudencias de que son preguntados. sino que
ayudado su simple y buen natural de 1a gracia, ni saben murmurar, ni que
jarse de nadie. ni reñir aun a los muchachos traviesos, ni perder un punto
de la obligación que la iglesia les tiene impuesta. Y en este caso no
hablo de oídas, sino de lo que tengo sabido por experiencia.
Tales (o semejantes a éstos) deben de ser aquellos indios a quien Dios
ha querido revelar algunas visiones provechosas para si mismos. o para
otros sus prójimos; las cuales, en tiempos pasados, fueron muchas. según
lo dejó testificado el siervo de Dios fray Toribio Motolinía, en un su tra
tado de Moribus indorum, como es, ver al tiempo del alzar en la hostia
consagrada, un niño resplandeciente; y ver también a nuestro redemptor
crucificado. con grandísimo resplandor; y ser visto en la misa. sobre el
Santísimo Sacramento, un globo como llamas de fuego; y, sobre el predi
cador. estándoles predicando encima de su cabeza. una muy hermosa coro
na que parecfa de oro y otras cosas semejantes a éstas. Y entre las demás.
cuenta de cierta persona que tenía por costumbre venir muy de mañana
a la iglesia los domingos y fiestas y, como hallaba la puerta cerrada, rezaba
por la parte de fuera y alzando los ojos al cielo. por dos veces, vio que se
abría y en aquella abertura le parecía que por la parte de dentro había
cosas de grandísima hermosura. En esta persona tal bien se verifica aquello
De la sabiduria:6 Los que velando y madrugando de mañana me buscasen.
hallarme han; pues que viniendo de madrugada a buscar a Dios en su casa
por estar la puerta cerrada hallaba el cielo abierto.
En TIaxcalla, confesándose un indio con el padre fray Alonso de Ordoz,
varón de mucha santidad, le dijo que, estando un día oyendo misa con
poca fe, sintió en su espíritu una nueva alteración, y mirando hacia el altar,
estando el sacerdote consumiendo el Santísimo Sacramento, vio que salia
de él una grandísima claridad, lo cual fue causa de afirmar su fe en que
antes estaba tibio. En el pueblo llamado Tula siendo guardián el venerable
padre fray Melchor de Benavente. confesándose con él un indio de mucha
razón, dos días antes que muriese. le dijo, que le descubría una cosa. la
cual nunca había dicho a nadie; y era que, un día de la Ascensión del Se
ñor. celebrando misa cierto religioso, al tiempo que quería alzar el Santí
simo Sacramento, vio el dicho indio, con sus proprios ojos que le trajeron
al sacerdote un niño, con unos pañales más blancos que la nieve y se lo
pu~ieron en las manos cuando alzó, y acabado de alzar lo volvieron a llevar
'Prov. 3.
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por donde lo habían traído, que a su parecer era de hacia la sacristía, y
súbitamente desapareció. Y cuando el indio vio esto al tiempo del alzar,
dijo que se halló muy compungido y contrito y clamó a Dios diciendo:
Señor, apiadaos de mí que con vuestro favor nunca más os ofenderé.
Siendo el padre fray Gerónimo de Mendieta, guardián de la ciudad de
Xuchimilco, el año de 75, la vigilia de Pascua de Navidad, vino a él una
india muy congojada y llorosa; y preguntándole ¿qué había y sentía?, le
respondió, que por amor de Dios la confesase y remediase su alma, que
estaba puesta en grande tribulación. Y pareciéndole al religioso que la ha
bía visto confesar el día antes para comulgar con otras muchas personas,
que aquel día habían recibido el Santísimo Sacramento, preguntóle acaso,
¿pues cómo no comulgaste ahora con esotros? Respondióle: Padre, verdad
es que me confesé y había de comulgar. mas no comulgué porque no estaba
aparejada; y anoche me aconteció una cosa espantosa que tiene mi ánima
atribulada, hasta confesarme otra vez. Oyóla, por saber lo que era, con
tóle que la noche antes, después de haber tañido al Ave María, entrando
en su aposento algo de priesa para tomar cierta ropilla que estaba sobre
una caja, no acordándose que estaba sobre la misma caja también un c-ru
cifijo, como hacia obscuro dio con él en el suelo e hizole algunos pedazos;
y parecióle en aquel instante que tembló reciamente todo aquel aposento, y
pensó que se abría la tierra, para tragalla, porque juntamente oyó una voz
que la dijo: ¡oh desventurada de ti!, ¿y es verdad que me has-de recibir
mañana, no habiendo confesado enteramente todos tus pecados? Y que
como esto oyó y vio, quedó tan espantada que no podía volver en si. Con
solóla y esforzóla cuanto pudo, y díjole que se aparejase y confesase todos
sus pecados, desde su niñez. Vino otro día. que era el primero de Pascua.
a que la confesase y no pudo. y de día en dfa se pasó todo el octavario de
Pascua, que con las muchas ocupaciones no hallaba tiempo para ponerse
a confesarla; y la pobre india ningún día faltó de venir y aguardar allí
mañana y tarde. que fue harta probación de la fe que traía y del temor de
lo pasado, hasta que en fin se confesó enteramente. Y cierto. ella era muy
buena cristiana (según el mismo religioso certificó) que desde su niñez fre
cuentaba la iglesia, oyendo siempre misa y los oficios divinos.
En el año siguiente de 76, corriendo por todas partes una general pesti
lencia. de que murió mucha gente en casi todos los pueblos de esta Nueva
España. un viernes. doce de octubre, andando por la laguna dulce en tér
minos de la misma ciudad de Xuchimilco. un indio viejo, llamado Miguel
de San Gerónimo. natural de Azcaputzalco. aunque vecino de muchos años
en el pueblo de Xuchimilco, y que tenía cargo de recoger en la iglesia, para
la doctrina, los mozuelos de su barrio. Andando (como digo) éste en su
canoa o barquillo, en el medio del día, le apareció una mujer en figura
y hábito de india, muy bien aderezada y de buen parecer, la cual, estando
en pie en la ribera, se puso a hablar con él familiarmente. y él parado en
su barquillo, hasta tres o cuatro pasos de ella. y le· trató cosas secretas que
tocaban a su persona y le consoló en ellas. Y después de estas pláticas le
mandó que fuese al guardián de aquel monasterio y le dijese que amones-
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tase al pueblo, que le enmendasen los pecadores y viciosos (especialmente
en el vicio de la carne) e hiciesen penitencia para amansar la ira del Señor,
que estaba ofendido porque el pueblo no pereciese con la enfermedad que
andaba. Y dichó esto. dice que se le desapareció la dicha mujer, haciéndose
un remolino en el aire y en el agua. El indio quedó como espantado y otro
día sábado lo fue a decir al guardián. y amonestándole el religioso que
mirase lo que decía y no le mintiese, porque le castigaría Dios gravisima
mente, siempre se afirmaba en ello. Y no contento el guardián con esto.
pasados ocho días después, lo envió a llamar para ver si había sido fantasía.
sueño o invención suya, riñéndole y diciéndole que ¿por qué le había venido
con aquella mentira?; volvió a confirmarse en ello, derramando muchas
lágrimas de sus ojos, por donde. sin alguna duda, 10 creyó y se persuadió
que ]a que le apareció seria la madre de piedad y misericordia. que por
aquella vía queria favorecer a aquel pueblo o algún ángel. y que apareció
en figura de india. por no espantar a aquel pobre viejo en otra figura; y así
hizo la amonestación que se le mandó a ]a gente de aquella ciudad que
por ventura fue de algún provecho.

CAPiTULO

xv. De otras revelaciones hechas a algunas inde
, zuelas. niFias y mozas de poca edad

que hallamos tanta simplicidad
y pureza en muchos de los indios, mayormente en viejos y
viejas; y de esto es la causa porque en la cansada vejez
vuelven los hombres casi al estado de la niñez. en la cual
más propria y naturalmente se halla la simplicidad y falta
~g¡j"" de malicia. por el poco conocimiento que los niños tienen:
y poca experiencia de las cosas del mundo. Y así, los niños en su tierna
edad son comúnmente a todos amables; y más lo deben de ser a Dios, pues
estando el salvador del mundo en carne mortal. los abrazaba y regalaba
y mostraba particular contento en verlos.! Y según esto no es maravilla
que se regale y comunique con ellos. como yo verdaderamente lo he
hallado. en veces. en criaturas, hijos de indios. estando en el artículo de la
muerte, oyéndoles casos de tanto sentimiento que no eran para aquel1a
edad. Mas porque éstas no las tengo en la memoria para referirlas con
certidumbre. contaré solamente algunas que supe de otros y las puse por
escrito. de los cuales es uno el padre fray Gerónimo de Mendieta. que dice
así: Morando yo en el monasterio o ermitorio de Santa Ana. una legua de
TIaxcalla. el año de 1588, el domingo de Pascua de Espíritu Santo. que
cayó a cinco de junio. acabando de cantar la misa mayor me envió a llamar
una india vieja, llamada María. de hasta setenta años o poco menos de
edad, y de ellos los cuarenta había hecho vida con su marido y habia ca
torce que estaba viuda, que a la manera de otra Ana profetisa. frecuentaba
1m EN EL CAPÍTULO PASADO
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el templo del Señor.2 Ésta, como admirada de las misteriosas obras de Dios
y de sus sacratísimos juicios, me contó con gran sentimiento cosas maravi
llosas, que diez días antes de aquella Pascua una niña de nueve años había
dicho, estando para morir, así a ella, como a un mozo que vivía en su casa,
llamado Simeón. Dijo, pues, que la dicha niña, llamada Francisca, se crió
en su casa desde edad de año y medio (porque en aquella edad eran ya
muertos sus padres) y que era de muy buena inclinación, avisada y obe
diente a 10 que le mandaban; y que cayó enferma mes y medio antes que
muriese; y que se había confesado conmigo; y que estando ya al cabo de
su enfermedad, en solos los huesos, el viernes después de la Ascensión del
Señor, antes de la media noche. dijo a esta Maria, que la tenía por madre:
Madre mía, no tengas pena por mí. ni llores. que la voluntad de mi Dios
y señor es que yo acabe ya esta vida mortal y vaya para él. Y sábete que
luego perderé la habla y mañana no hablaré hasta la hora de mi muerte;
y consuélate que Dios te pagará la caridad y crianza que en mí has hecho y
10 que conmigo has trabajado; yo, de mi parte te 10 agradezco. Otras pa
labras le dijo semejantes a éstas. y de allí a poco perdió la habla. como 10
había dicho y estuvo como muerta todo el sábado; y en la noche. al tiempo
que se tañe la campana para rezar por las ánimas, volvió en sí y comenzó a
hablar con un indio mozo que esta dicha María tenía en su casa, el cual
era vicioso en el beber y emborracharse y a la sazón dormía, y dándole
voces, le decia: levántate Simeón, ¿qué haces? ¿Por qué duermes tanto?
Despierta y oye 10 que te quiero decir, que soy mandada. Y como él to
davía se estuviese quedo, decia la niña a esta Maria, que la estaba velando
con una candela en la mano: madre, señora, despierta a ese mozo y haz
que se levante; y como el mozo se levantase, le dijo: mira 10 que te digo
Simeón, de parte de Dios, ya has sido muchas veces avisado y reprehendido
de nuestra madre y de su hermano Francisco, que dejes la borrachera que
destruye tu ánima y te ha de llevar al infierno si no la dejas; ahora te digo
yo 10 mismo de parte de Dios, que te enmiendes de aquí adelante, y si no,
vetás el castigo que ha de hacer en ti; y sobre esto le dijo algunas palabras
sentidas, como por vía de ruego, amonestándole que se enmendase en 10
de adelante. Y después de esto habló con la dicha Maria y le contó cierta
visión que había visto de una grande y general borrachera de la gente de
aquel pueblo. de que Dios era muy ofendido y estaba indignado. Y le rogó
que en su nombre y de parte de Dios dijese a fulano y fulano y a otro ter
cero y a su mujer, personas señaladas en el pueblo, que se enmendasen
cerca de este vicio y 10 dejasen del todo, si no, que serian gravisimamente
castigados de Dios. Y que a mi me dijese que de mi parte hiciese todo 10
que pudiese para estorbar y remediar aquel vicio, aunque ya para con Dios
estaba yo excusado de culpa en este caso, porque se 10 había predicado
muchas veces y ellos no se querian enmendar, más que con todo eso no
cesase; y dicho esto desde a poco dio su alma al que la crió.
Díjome más la dicha Maria, con mucho sentimiento, que estaba admira
2
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da y temerosa de los juicios. de Dios, y c6mo por medio de criaturas inocen
tes avisaba a los pecadores, para que se convirtiesen. Cont6me también
cómo habia pasado otro tanto como esto catorce años antes, en una gran
pestilencia que hubo por toda esta tierra. que otra niña de la misma edad
de nueve años. llamada Ana, hija de un su hermano, llamado Francisco
Cozal, cayó enferma y su marido de esta María. juntamente luego que co
menzó la pestilencia, antes que otros enfermasen. Y que aquella niña Ana
dijo cosas maravillosas que después acaecieron, como ella las dijo; y entre
ellas declaró el dia de su muerte y dijo que ya comenzaba la fin de el mun
do, lo cual bien se podia entender el acabamiento de los indios, porque
desde entonces siempre tienen pestilencia, poca o mucha, en unas partes o
en otras y sin ellas basta el repartimiento que de ellos se hace para el ser
vicio de por fuerza. Dijo también aquella niña cómo moriría de aquella
enfermedad el marido de esta vieja María. Y a su padre Francisco Cozal
le hizo una plática muy sabia y cristiana, aconsejándole y rogándole dejase
el vicio de la borrachera, porque era muy dado a él, y que mirase que le
quedaban doce horas de vida y que en ellas procurase restaurar 10 hasta
alli perdido. y que el dicho Francisco dio crédito a su hija y se enmendó
y vivió después doce años justos. que la niña llamaba doce horas, y al cabo
de ellos murió.
Otras cosas me contó de estas dos niñas que me dejeron con harta razón
muy admirado, y le di entero crédito, como si lo dijera un ángel del cielo,
por ser mujer de la edad que dije, y de muy buena y concertada vida y muy
devota; y aunque no lo fuera tanto me pareció era imposible que ella, ni
otra persona las pudiera fingir, por el estilo y manera con que me las contó.
Bendito sea tan buen Dios que aun a las indias indiscretas hace profetisas
y predicadoras. para convertir a los pecadores. Éstas son palabras forma
les del padre fray Ger6nimo.
De otras dos hermanas (aunque mayorcillas) diré lo que pasó con ellas
al var6n santo, fray Alonso de Escalona. Estaba este padre un día por la
mañana confesando enfermos en la capilla de San Joseph, que es la pa
rroquia más principal de los indios. pegada al convento de San Francisco
de Menco, como ya hemos dicho; y llegaron a él estas dos indecitas her
manas que se llamaban Isabel e Inés, y la mayor de ellas dijo al padre fray
Alonso que la confesase. Él, viéndola sin muestra de enfermedad y cono
ciéndola por lo mucho que frecuentaba la iglesia, la dijo que poco había
que se había confesado. que lo dejase para otro día, porque entonces estaba
bien ocupado. Ella replicó que aguardaría allí hasta que hubiese confesado
los enfermos. En acabando lleg6se ella a sus pies para confesarse, y el ben
dito padre se excusaba por quedar algo cansado, diciéndole que otro día
se confesaría, a lo cual la indecita le dijo: por amor de Dios, padre nuestro,
que me confieses, porque hoy en este día me tengo de morir, que así me lo
ha dicho el áng~l que me guarda. El fraile. aunque le pareció mucha nove
dad aquélla, cobró temor interiormente y confes6la, porque de su parte no
hubiese alguna culpa. si aquello sucediese, y también la comulgó. Cumplió
se lo que la mozuela había dicho, que luego aquel día murió; y trayéndola
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. a enterrar sus parientes, dijeron a fray Alonso: aquí traemos, padre, a: tu
hija, que confesaste y comulgaste esta mañana; de que el buen viejo quedó
espantado y más lo quedó después, porque aquella misma tarde vino a él
la hermana menor y le pidió que la confesase porque su hermana le había
dicho que otro día siguiente había de morir; y así fue que murió, y puso
esto en grande admiración al dicho padre y al continuo administrador de
aquella capilla, fray Pedro de Gante, que después lo contaban, alabando a
Dios en sus grandes mis~ricof(lias. Enterraron a ambas hermanas en la
peana de un altar que está junto al que de nuevo se dedicó al glorioso San
Diego..
Refiriendo esto un siervo de Dios antiguo, delante del religioso que aho
ra tiene cargo de aquella capilla, los días pasados hizo cavar en aquel
lugar do las enterraron y no se halló rastro de ellas, que como eran tiernas
y habían pasado muchos años después de su muerte, debiéronse de consu
mir del todo los huesezuelos. Como quiera que sea, ellas fueron dichosas
hermanas y dieron claro testimonio del mucho caso que nuestro Señor hace
de sus sinceras y limpias criaturas, por mucho que sean desprecjadas y te
nidas en poco de los hombres. Acabando de escribir este capítulo, víspera
de la fiesta del elocuentísimo' doctor San Juan Crisóstomo, fuimos a mai
tines y en las lecciones advertí, cómo a la menor de las dos hermanas refe
ridas acaeció lo mismo que a este glorioso santo, al cual apareció San
Basilico mártir, y le dijo: Juan, hermano, el día de mañana nos juntará
Dios a entrambos en un mismo lugar. Esto mismo parece que dijo la her
mana mayor a la menor: ¡Oh hermana!, mañana moriréis y nos veremos
juntas, como se cumplió sin faltar; y concurrir lo que yo escribía en seme
jante día, no poco me confirmó en la verdad de lo que se ha contado.

De algunas indias que fueron comulgadas y
otras consoladas milagrosamente

CAPÍTULO XVI.

~~!!!~ E LAS VISIONES O RE~LACIONE~ y otras grandes miserico~d~as
~ que los indios, en diferentes tIempos, han contado a rehglO

11
.

sos haber recibido de la mano y voluntad de nuestro Señor,
bien tengo para mí que se pudiera hacer un volumen tan
grande como esta historia; mas no todas fueron creídas, ni
se hacia caso de ellas, salvo de aquellas que bien examina
das se entendían llevar mucho camino. por ser de personas conocidas en
su sinceridad y manera de vivir. y por las circunstancias que en los semejan
tes casos concurrían. De esta suerte y calidad son las pocas que a mi me
han ocurrido a la memoria, para poderlas aquí referir. Y porque la clara
noticia de las cosas ciertas es argumento para dar crédito a las semejantes
dudosas, traeré aquí una, tomada por testimonio ante escribano real y tes
tigos españoles, que ~e verbo ad verbum es en la fO?Da que se sigue..~n la
ciudad de Huexozinco de la Nueva España, en 6 dlas de el mes de dlclem
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de la fiesta del elocuentísimo' doctor San Juan Crisóstomo, fuimos a mai
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breo año de el nacimiento de nuestro salvador Jesucristo. de 1591 ante mi,
Estevan de Coto. escribano de el rey nuestro señor y de los testigos aqui
contenidos, el padre fray Pedro de Vargas, guardián de el convento de San
Francisco, de esta dicha ciudad que se nombra San Miguel, hizo parecer
ante sí a fray Miguel de Estiváliz, fraile y lego y morador de el dicho con
vento. al cual mandó que para honra y gloria de Dios nuestro señor y de
su bendita madre y edificación de el pueblo cristiano, convenia que dijese
y declarase 10 que sabia acerca de que se tenía noticia. que estando un
religioso de la dicha orden administrando -el santísimo sacramento de la
Eucaristía a otras personas. había visto el dicho fray Miguel de Estiváliz
que una forma de las consagradas que tenia el dicho religioso se había ido
a la boca de una persona de las que estaban para comulgar; y para que de
esto hubiese más fe y testimonio. el dicho guardián mandaba y mando al
dicho fray Miguel de Estiváliz, en virtud de el Espíritu Santo y por santa
obediencia. dijese la verdad de 10 que sabía en el dicho caso. El cual, pos
trándose en tierra de rodillas, dijo que así lo hada. Y que 10 que sabe.
y pasa en esto, es: que habrá más de cuarenta años que siendo conventual
en el pueblo de Zinzonza, que es en la provincia de Mechoacán de la dicha
Nueva España. vio que el guardián de el dicho convento de ~inzonza, que
se decía fray Pedro de Reina, estando administrando el santísimo sacra
mento de la Comunión a muchos indios, vio el dicho fray Miguel de Esti
váliz. estando con un cirio encendido en la mano ayudando al dicho guar
dián. que llegando cerca de una india que estaba para comulgar. una forma
de las que el dicho guardián tenia. a la boca de la dicha india. la recibió. y
el dicho guardián, entendiendo que se le había caído en el suelo la buscó
y no la halló. y el dicho fray Miguel de Estiváliz le dijo al dicho guardián~
que no la buscase porque él la había visto ir por el aire a la boca de la dicha.
india. Y el dicho guardián, para satisfacerse de esto. se llegó a la dicha in
dia y la hizo abrir la boca para ver si estaba alli; y la dicha india le dijo
cómo ya había recibido la dicha forma. Y lo que dicho tiene es la verdad
- y en ello se afirma y ratifica, y que es de edad de ochenta años poco más.
o menos; y no firmó, porque dijo que no sabia, firmó por él un testigo •.
siendo testigos presentes a la dicha declaración Hernán Pérez de Olarte.
juez repartidor de los indios de el Valle de Atlixco y Carlos de Lizárraga
y Juan de Camacho, vecinos y estantes en la dicha ciudad. &c. Fue siempre
este fray Miguel de Estiváliz fraile de grande ejemplo y muy trabajador
en la conversión de los indios, de quien se hace memoria entre los ministros.
evangélicos de esta provincia, y en la vida y muerte de el bendito mártir
fray Francisco Lorenzo. a quien tuvo compañía en mucha parte de sus
trabajos.
Semejante caso de comunión miraculosa (aunque en diferente manera}
aconteció en Tepeaca. que siendo allí guardián el padre fray Diego de Olar
te, una india principal enfermó y se confesó con él y con mucha instancia
le pidió el santísimo sacramento de la Eucaristía. El guardián por enton
ces no se lo quiso dar y otro dia siguiente, movido de escrúpulo de la con
ciencia. envió por la dicha india enferma, y traída la dijo que se aparejase~
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que la queria dar el santisimo sacramento. La india respondió que ya ella
había comulgado. El guardián, maravillado, le preguntó, que ¿dónde y
cómo? La india respondió que después que le pidió el sJ:lcramento Y no
se lo dio, estando en su casa, fueron dos frailes y alli donde ella estaba
enferma pusieron un altar con todo su recaudo, y el uno de ellos dijo misa
y la comulgó. Tuvo el guardián este milagro por cierto y verdadero, porque
la india no quiso más comulgar en aquella enfermedad, de que murió, di
ciendo que ya había recibido el santísimo sacramento.
- En el pueblo de Xuchipila, provincia de Xalisco. a una india principal,
mujer de un español, buen cristiano, llamado Hernando Alonso, le dio una
enfermedad que le duró tres o cuatro meses. Al cabo de ellos. estando ya
muy debilitada, después de haberJa confesado un religioso, llamado fray
Gaspar Rodríguez. y dádole el santisimo sacramento de el altar. la noche
que pensaron se moriria, vino a ella la madre de Dios a la media noche.
muy resplandeciente y cercada de santa compañía, y un fraile menor venía
delante, alumbrando con una hacha; y llegando la virgen a la cama, donde
estaba la enferma, la consoló diciendo que se esforzase, y le mandó abrir
la boca, y le dio unas cucharadas de cierto licor suavísimo y le dijo que no
la queria llevar hasta que pasase un mes, porque más mereciese; y luego
desapareció la visión. Fue cosa de maravillar que esta enferma luego tuvo
mucha mejoria y se levantó desde a pocos días y contó esta visión a su
confesor. Y al cabo de el mes tornó a recaer y recibidos otra vez 'los
sacramentos la llevó el Señor para su gloria. Este padre fray Gaspar Ro
driguez era fraile ejemplar y devoto, dado a la oración y vida espiritual, y
con celo de la salvación de las almas fue a predicar y convertir los bárbaros
que llaman chicbimecas, y hizo mucho fruto entre ellos y le acaecieron co
sas maravillosas que después contaba; de las cuales sólo quiero añadir aquí
otra visión, con que una india fue librada de las manos de el demonio, y
pasó de esta manera:
En un pueblo llamado Apozol, de la provincia de Xalisco. estaba una
india casada, mujer simple y de buena vida, a la cual había confesado el
dicho fray Gaspar Rodríguez, y su marido había caído enfermo, de mal de
ojos, que le duró muchos días, tanto, que la pobre mujer vino a cansarse
de tan continuo trabajo y a aburrirse con la enfermedad tan prolija de el
marido. Y un día, haciéndole de comer e yéndoselo a dar con alguna oca
sión de descontento, perdió la paciencia y ofrecióse al demonio, diciendo,
el diablo me lleve. El enemigo malo, que no se descuida, acudió a su lla
mado y al cabo de un rato aparecióle en forma de un indio cantero, que
algunos días antes habia muerto y dijo a la india, que estaba asentada junto
al fuego, que se levantase y lo siguiese. Ella, espantada de ver al que tenía
por mue(to, quedó medio desmayada y él se salió a la puerta. Y como
volvió en si la india, tornó a ella y díjole: Vente conmigo, si no, ahogarte
be; y diciendo esto llegóse a ella y enc1avóle, a su parecer, un hierro por
la garganta, con lo cual estuvo fuera de si mas de cinco días, sin comer, ni
hablar, de suerte que Jos de su casa y vecinos que acudieron, no sabían qué
remedio hacerle. Acaeció esto un lunes de la Semana Santa. Y dice que en
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ella

la mañana de la Resurrección vio su casilla toda entoldada de paños de
corte; y luego vio venir una procesión muy ordenada de mancebos muy
hermosos que excedían en hermosura a los hijos de los españoles y traían
en medio una cruz muy grande y resplandeciente, y al cabo de la procesión
venía un niño más hermoso que todos. con un libro muy precioso en las
manos, el cual se llegó a su lecho y la llamó por su nombre. y la consoló.
y la dijo que él era el Tepapaquiltiani, que quiere decir consolador. y le
declaró cómo el demonio había querido llevar su alma por las palabras que
ella había dicho. ofreciéndose a él; y preguntóle que si quería que él la
llevase en su compañia. Ella le respondió que en su mano estaba. que como
él lo ordenase. Y dice que le mandó abrir la boca y le quitó aquel hierro
que el demonio le había dejado clavado. y luego desapareció toda aquella
visión; y ella se levantó muy confortada y fue derecha a la iglesia, adonde
estaba el dicho fray Gaspar. su confesor, que a la sazón había ido a visitar
aquel pueblo y le contó lo que le habia sucedido con muchas lágrimas. y de
cuando en cuando daba grandes sollozos. quejándose de el dolor de la gar
ganta y decía que aquello le habia causado el tormento en que el demonio
le habia puesto con el hierro que le enclavó.
y porque lo siguiente es cosa de no menos admiración y breve. añado
que contó el dicho fray Gaspar Rodríguez que andando él entre los chichi
mecas infieles. entendiendo en su conversión. y llegando a un pueblo de
ellos. diez leguas de la villa. que los españoles llamaron Sinaloa, halló que
era muerto el señor de aquel pueblo pocos ellas había. indio gentil que aún
no estaba bautizado; y recibiéndolo muy bien los de el pueblo, le contaron
cómo estando para morir el dicho indio. su señor. les hizo una plática•.
diciendo cómo un sacerdote cristiano vendría luego l).llí. que le tuviesen en
gran reverencia y le creyesen y guardasen sus palabras. porque iba de parte
de Dios para su salvación de ellos. Y que acabada su plática murió; y así
aquellos indios se bautizaron y recibieron la fe de Cristo. Y que aquel indio
principal dijese aquellas palabras, no pudo ser sino en una de tres mane
ras. o por inspiración divina. muriendo él ya cristiano en voto y deseo. y
por el consiguiente bautizado c.on el bautismo de el Espíritu Santo que los
teologos llaman flaminis, o si murió infiel habló por su boca el demonio.
compelido por la voluntad y mandamiento de Dios, como otras muchas
veces ha acaecido en el mundo, haciéndole Dios que diga cosas que convie
nen para su servicio y exaltación de su santa fe. Y así parece haberse hecho
cuando los dos endemoniados de Gntsaren, que dando voces. decían: Jesús,
hijo de Dios. ¿qué mal te hacemos para que así nos persigas? Donde se
ve que forzado el demonio de la virtud divina. confesó la cosa que más
aborrecía, que era llamar a Cristo, hijo de Dios; y esto acontece otras veces
porque así conviene a los intentos de Dios, como sucedería en esta ocasión,
si acaso fue lenguaje suyo y no lo primero que decimos, para que de aquí
na~iese particular consideración en aquellos indios que lo oyeron, y cobran
do devoción recibiesen al fraile con ella y se moviesen a creer lo que les
predicase y enseñase y se convirtiesen a Dios y se bautizasen.
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CAPÍTULO XVII. De algunos muertos cuyas almas volvieron a
los cuerpos o fueron arrebatados en espfritu para su enmienda
y salud
M~~~~ N TLAXCALLA, UN VIERNES DE LÁZARO,

año de 1537 falleció
un mancebo indio. natural de la ciudad de Cholulla, por
nombre Benito, el cual. estando sano y bueno. se fue a
confesar a la iglesia de Tlaxcalla y. desde a dos días. cayó
enfermo en casa de otro indio, vecino. algo lejos de el mo
nasterio; y estando ya muy al cabo y mortal. dos días antes
que muriese, él mismo, por su pie, volvió al monasterio. Y viéndolo de
aquella suerte el padre fray Toribio que lo conocía muy bien. porque se
había criado en la iglesia, quedó espantado, porque en su figur~ m~s parecía
de el otro mundo que de éste; y preguntóle, ¿a qué venia? El dIJO. que a
reconciliarse. porque se quería morir. Y después de confesado descansó
un poco y dijo, que había sido llevado su espíritu a ver las penas de
el infierno. adonde de el grande espanto había padecido mucho tormento
y grandísimo miedo. Y cuando esto decía, de la memoria de lo que con
taba. temblaba y estaba como atónito. y dijo, que en aquel lugar espantoso
levantó su ánima a: llamar a Dios y pedirle misericordia. y que luego fue
llamado a un lugar de mucho placer y deleite; y le había dicho el ángel que
lo llevaba: Benito, Dios quiere haber misericordia de ti, ve y confiesa tus
pecados y aparéjate que aquí has de venir por la clemencia de ?io.s; Dice
el padre fray Toribio que lo que más le espantó y puso adnuracIon. fue
verlo venir tan flaco y mortal y poder andar el camino que anduvo; por
donde no puso duda en la visión que vio, y mayormente porque murió
cuando él lo habia dicho.
Semejante caso que éste aconteció a otro mancebo, natural de una aldea
de TIaxcalla. que llaman Santa Ana, cerca de la dicha ciudad. el cual se
decía Juan. y tenia cargo de saber de los niños que nacían en aquel pueblo,
para el domingo recogerlos y llevarlos a bautizar; y también llevaba los
mozuelos a la iglesia para aprender la doctrina. Éste, como enfermase gra
vemente de la enfermedad de que-murió. fue su espíritu arrebatado y lleva
do por unos negros. por un camino muy triste y penoso. a un lugar obscuro
y de grandísimos tormentos. y queriéndolo lanzar en él los que lo llevaban,
el mancebo. a grandes voces, llamaba y decía. como alegando de su dere
cho: Señora mía Santa María. ¿por qué me echan aquí? ¿Yo no recogia
los niños y los llevaba a bautizar? ¿No juntaba los muchachos y los llevaba
a la casa de Dios? ¿Pues en esto no servía yo a Dios y a vos Señora? Santa
. María, valedme y libradme de estas penas y tormentos, que de mis pecados
yo me enmendaré. Santa Maria, escapadme y defendedme de estos negros.
Librado y sacado de aquel peligro y confortado con el favor que la reina
de misericordia le envió. tornó al cuerpo su espíritu (que según dijo su
mádre todo aquel tiempo lo tuvo por muerto) y cuando volvió en sí dijo
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éstas y otras muchas cosas de grande admiración y espanto, y proponia
grande enmienda en su vida y luego procuró la confesión; y en aquel buen
estado y propósito firme de bien vivir murió de la misma enfermedad.
En Ahuacatlan, pueblo de la provincia de Xalisco. solía estar un buen
indio Hamado Pedro. y servía de intérprete a los frailes en las cosas de la
doctrina. Este indio fue tenido por muerto, y él afirmó que realmente
murió, y estando amortajado para llevarlo a enterrar. y su mujer e hijos
Dorando por él, llegaron dos frailes franciscos, ya difuntos, de la dicha
provincia, el uno de los cuales era fray Alonso de Zebreros con otro su
compañero y dijo: A éste dejémoslo acá porque es intérprete de los frailes
y les ha de ayudar, y también tiene hijos pequeños y mujer; y dicho esto
desaparecieron y resucitó luego. sano de la enfermedad que tenia. Este in
dio ha sido muy buen cristiano y devoto.
En la provincia de TIaxcalla, en una aldea de Topoyanco. que se dice
Santa Águeda, habia un buen indio muy devoto el cual, todas las veces que
iban los frailes a visitar aquel1a estancia. los salía a recibir con mucha ale
gria y en especial a fray Rodrigo de Bienvenida, muy siervo de Dios. siendo
alli guardián. Y una vez salió a recibirle al camino. como solia. aunque
muy flaco:Y preguntóle el guardián. ¿cómo estaba de aquella manera? El
indio le contó que había estado muy enfermo, en tanto grado, que estuvo
dos otres días como muerto y por tal lo tuvieron los de su casa. Y en este
tiempo. dice. que fue llevado a juicio donde vio los demonios que querían
llevar su ánima, y los ángeles la defendieron hasta que a la postre vino
Santiago, en quien este indio tenía particular devoción. y hizo huir los de
monios. y el indio volvió luego en si y quedó sano, aunque flaco.
Una india, casada, vino a quejarse a un religioso de su marido. que por
andar amancebado con otra la trataba mal. Sabido esto por el marido.
aporreóla y hirióla de tal manera que temiendo morir se hizo llevar al mo
nasterio para confesarse. y por ser ya tarde y estar cansado el religioso de
aquel monasterio y. pareciéndole que no estaba tan enferma como decía.
dijo que otro día por la mañana la confesaría. Vuelta a su casa le aparecie
ron aquella noche nuestro señor Jesucristo y su bendita madre. la cual
rogaba a su hijo por aquella india; y dijo nuestro Señor que era menester
que viniese Pedro. y vino San Pedro. y tocando con las manos a la india (que
según parece era devota de el santo) la sanó. y dijo que al cabo de tantos días
moriría. A la mañana siguiente fue la india ante el fraile ya sana y contóle
lo que pasaba. y vino a morir al tiempo que dijo. Este religioso era fray
Juan de Ayora. varón apostólico, de grande ejemplo, que siendo actualmen
te provincial de la provincia de Mechoacán y Xalisco (que entonces era
toda una provincia) renunció el provincialato y pasó con los frailes descal
zos a las Islas Filipinas, con espíritu de comenzar a la vejez a trabajar de
nuevo en la viña de el Señor. y allá murió. Digo, que sería él a quien acon
teció este caso, porque fue el que lo contó. sin dar otro autor ninguno.
Otra india, mujer de un principal, en el pueblo de Culiacán, reino de la
Nueva Galicia. vino a morir de enfermedad; y estuvo casi un día muerta
y amortajada, y cuando la quisieron poner en las andas para llevarla a

368

JUAN DE TORQUEMADA

[LID XVII

enterrar, se meneó y descosiéndole la mortaja, con admiración de los pre
sentes, dijo cómo había parecido en juicio ante nuestro señor Jesucristo, al
cual había visto muy indignado contra toda aquella provincia, y que la
mandó volver al cuerpo para que les dijese que oyesen la palabra de Dios
que les predicaban los religiosos y guardasen 10 que les decían. Y que ella,
por la gracia y misericordia de el Señor, era salva y había de morir en breve;
y así fue, que murió a cabo de dos días. A esta india confesó fray Gaspar
Rodríguez, de quien arriba se hizo mención, y dice que era buena cristiana,
simple y sin vicio ..
En Xochimilco trajeron a la iglesia un indio enfermo para que 10 confe
sasen. Salió a confesarlo un religioso que se llamaba fray Diego de Sande;
y viéndolo tan al cabo (que ya casi no podía hablar) riñó a los que 10 traían,
porque no 10 habían traído con tiempo. Mas el enfermo le dijo: Padre, no
te enojes, óyeme 10 que te quiero decir: has de saber que yo no me quería
confesar y así no me dejaba traer de mis parientes, que me importunaban
viniese a confesarme; mas esta noche, cuando tañían a maitines, yo no
podía dormir de dolor de mi-enfermedad y estaba solo, porque mi mujer
dormía en otro aposento junto adonde yo estaba; y vi que del cielo venía
gran resplandor que entró en mi aposento y vi a nuestro señor Jesucristo
crucificado, de la manera que está en la iglesia, que me dijo airadamente:
Pecador, ¿en qué piensas? ¿Por qué no te vas a confesar con mi sacerdote?
Pues sábete que has de morir mañana y según tus pecados habías de ser
condenado, mas por sola mi misericordia te quiero perdonar, con que lue
go te confieses de todos ellos. Y por esto. padre, vengo a confesarme.
Confesólo el fraile y luego aquella tarde murió el indio.

De algunos difuntos que por divina voluntad
han aparecido a personas particulares para ser socorridos

CAPÍTULO XVIII.

en el con
vento de Santiago Tlatelulco, por. los años de 1580 (pocos
más o menos) vino a él un indio vecino de este pueblo, lla
mado Pedro, muy afligido, cuya mujer e hijos eran muer
tos, y entre ellos una hija que tenía doncella, cuya ánima le
11Iil\'!1t4.;11111 dijo que le seguía de día y de noche, así en su casa como
en la iglesia y a do quiera que iba; no porque él viese cosa alguna, mas
de que oía su propria voz que se quejaba, como persona que estaba en
mucha fatiga, y a veces hablaba con el niño Jesús pidiéndole también fa
vor, y a veces con el mismo padre; y otras veces nombraba a algunos de
sus deudos cercanos que eran vivos, pidiéndoles asimismo que le ayudasen,
aprovechándose del lenguaje de Job: Habed misericordia de mí, a 10 menos
los que sois mis amigos. Y sospechando que fuese ilusión del demonio le
preguntó este religioso ¿si estaba confesando y si sabía la doctrina cristiana,
y si creía firmemente 10 que cree la santa madre iglesia? Respondióle que
SISTIENDO EL PADRE FRAY GERÓNIMO DE MENDIETA,
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enterrar, se meneó y descosiéndole la mortaja, con admiración de los pre
sentes, dijo cómo había parecido en juicio ante nuestro señor Jesucristo, al
cual había visto muy indignado contra toda aquella provincia, y que la
mandó volver al cuerpo para que les dijese que oyesen la palabra de Dios
que les predicaban los religiosos y guardasen 10 que les decían. Y que ella,
por la gracia y misericordia de el Señor, era salva y había de morir en breve;
y así fue, que murió a cabo de dos días. A esta india confesó fray Gaspar
Rodríguez, de quien arriba se hizo mención, y dice que era buena cristiana,
simple y sin vicio ..
En Xochimilco trajeron a la iglesia un indio enfermo para que 10 confe
sasen. Salió a confesarlo un religioso que se llamaba fray Diego de Sande;
y viéndolo tan al cabo (que ya casi no podía hablar) riñó a los que 10 traían,
porque no 10 habían traído con tiempo. Mas el enfermo le dijo: Padre, no
te enojes, óyeme 10 que te quiero decir: has de saber que yo no me quería
confesar y así no me dejaba traer de mis parientes, que me importunaban
viniese a confesarme; mas esta noche, cuando tañían a maitines, yo no
podía dormir de dolor de mi-enfermedad y estaba solo, porque mi mujer
dormía en otro aposento junto adonde yo estaba; y vi que del cielo venía
gran resplandor que entró en mi aposento y vi a nuestro señor Jesucristo
crucificado, de la manera que está en la iglesia, que me dijo airadamente:
Pecador, ¿en qué piensas? ¿Por qué no te vas a confesar con mi sacerdote?
Pues sábete que has de morir mañana y según tus pecados habías de ser
condenado, mas por sola mi misericordia te quiero perdonar, con que lue
go te confieses de todos ellos. Y por esto. padre, vengo a confesarme.
Confesólo el fraile y luego aquella tarde murió el indio.
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era fiel y católico cristiano, y que babía confesado y comulgado aquella
Cuaresma. Y púsose de rodillas delante un crucifijo que estaba en la pieza
donde le hablaba y dijo el Pater Nóster, Ave Maria y Credo, en su propria
lengua. Preguntóle de aquella su hija difunta, si murió sin confesión; díjole
que habia confesado y comulgado pocos días antes que muriese y que la
tenía por doncella muy guardada y sin vicio. Sabido esto rogó a los padres
y hermanos del convento que la encomendasen a nuestro Señor para que
si fuese ilusión, cesase, y si acaso aquella moza estaba en necesidad hubiese
misericordia de ella; y, particularmente, dos religiosos dijeron un día misa
por aquella intención; y el mismo día, en la tarde, vino el indio y señalando
hacia el cielo (como ellos suelen repartir el tiempo del día, por el curso
del sol), díjole que estando el sol en aquella altura, que él señalaba, habia
cesado de hablarle la voz de su hija y no la había oído más, y que antes
de esto nunca la dejaba de oír.
En el pueblo de Acatzinco, confesando fray Rodrigo de Bienvenida a
un indio, le dijo que su mujer era muerta y que algunas veces le habia
hablado de noche quejándose dél, porque no hacia bien por su ánima, di
ciendo: ¿Por qué no haces bienpor mi que ando en pena? ¿Por qué gastas
mallo que yo dejé y no 10 gastas en ayudarme? Y que como después hicie
se bien por ella nunca más oyó esta voz.
Una india, natural de este pueblo de Tlatelulco, solía confesarse con fray
Andrés de Cuéllar, fraile de la provincia de Burgos, el cual. como muriese
la india, mostrándose grata a la buena obra que de él en vida habia reci
bido, ayunaba por él y hacía oración a nuestro Señor, suplicándole hubiese
misericordia de el ánima de aquel su confesor. Después de algunos días,
una noche apareció gran claridad en casa de la india que entraba por el
mismo techo de la casa, y de encima de el techo le habló una voz que co
noció ser de el dicho fray Andrés, que le dio gracias podo que había hecho
por él y le dijo que hasta alli bien le habia sido menester y luego desapa
reció la claridad y cesó la voz. Esto contó ella al padre fray Juan de Ayo
ra, arriba nombrado.
A fray Miguel de Estiváliz (de quien arriba se hace memoria) por su.
grande sinceridad. parece que ha querido nuestro Señor revelar algunas de
estas cosas ocultas que a otros no se conceden. Siendo este religioso mo
rador en el convento de Tlaxcalla, le apareció un fraile difunto, no una
sino muchas veces. Y fue en la manera siguiente. Un viernes en la tarde,
estando aderezando el refectorio para que los frailes hiciesen colación, fue
por un jarro de agua a la tinaja que estaba junto a la puerta de el refec
torio. Y volviendo con el agua, vio entrar un fraile en la oficina de
el refectorio (que tenia la puerta junto a la mesa traviesa) muy compuestas
las manos y puesta su capilla, y entendió que era un fray Antonio Veláz
quez que moraba también en aquella casa. Y dijo entre si fray Miguel, con
alguna necesidad habrá entrado a tomar alguna cosa, y así disimuló con él;
mas viendo que tardaba y no salia, entró en la oficina diciendo: Acabemos
ya, que es hora que salgáis; y como no hallase ningún fraile, pensó que por
ventura su sombra o otra cosa semejante le había engañado y no hizo caso
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de ello. La misma noche, dadas las tres, después de maitines y salidos
todos los frailes de el coro, quedóse allí solo fray Miguel, y vio con la luz
que la lámpara de si echaba un fraile que venia hacia él, muy compuesto,
como lo había visto cuando entró en la oficina y díjole: ¿quién sois? El
fraile le respondió: yo soy, ¿no me conoces? Y luego le conoció en la voz
y le dijo: ¿no sois vos fray fulano, ya difunto? Y él respondió: sí, yo soy, y
en esto había estado rostro a rostro delante de fray Miguel parado. Y cuan
do dijo yo soy, fuese hacia la reja de el coro, y preguntóle fray Miguel:
¿qué buscáis por acá. hermano? A esto respondia; ¿pues no veis lo que
busco?, y luego desapareció. Fray Miguel, entendió 10 que buscaba, que era
que rogasen a Dios por él y fuese derecho a la celda de el guardián (que
era fray Francisco de Lintome) y le contó 10 que había visto. El cual por
entonces no le dio mucho crédito pensando si seria sueño, habiéndose
adormecido en el coro. Después, la noche siguiente, yendo fray Miguel a
tañer al Ave María, le tomó a ver en un paño de el claustro y ·10 conoció
muy bien. y vio que se fue hacia el altar mayor. Acabadas las completas
fue fray Miguel al guardián y le dijo: padre. verdad es lo que os dije, que
esta tarde le he visto otra vez. Entonces lo creyó el guardián y le mandó
que otro día pusiese la tumba en la iglesia y que todos los sacerdotes de el
convento dijesen misa por él. Y avisó por los conventos comarcanos que
rogasen a Dios por un difunto. Otro día siguiente 10 vio fray Miguel, desde
el coro. estar en el altar mayor, cerca de el santísimo sacramento. y 10
mismo otro día después; y otras veces 10 había visto en este intervalo de
días, en el claustro alto y bajo. que por todas serian siete o ocho veces las
que 10 vio, y siempre iba hacia el altar mayor, muy compuesto. y al cabo
de doce días no pareció más. Este fraile habia morado, cuando vino de
España, en aquel convento de Tlaxcalla, donde cometería alguna culpa por
donde estuviese en aquel lugar haciendo penitencia y purgándola. Después
fue a Mechoacán, donde fray Miguel lo conoció y conversó por espacio
de dos años y medio que moraron juntos en una casa. Y esta visión declaró
fray Miguel, mandado por obediencia de su prelado.
En Mexico un español fue a matar a otro. y aconteció (como las más
veces acaece) que el agresor fue muerto y enterráronlo en el convento de
San Francisco, y al tiempo que echaron el cuerpo en la sepultura, dio un
gran grito espantable de que los frailes quedaron atemorizados, y encomen
daban al Señor el ánima de aquel difunto. Era comisario de la provincia a
esta sazón. por ausencia de el provincial, el santo varón fray Francisco
Ximénez, uno de los doce primeros. Y una noche, después de maitines. fue
a la celda de el dicho comisario el padre fray Diego de Olarte para confe
sarse con él, y estándose confesando dieron golpes en la ventana de la
-celda, por la parte de fuera, como que llamaban alguno. Entonces el comi
sario dijo a fray Diego de Olarte que se saliese de la celda. Fray Diego
lo hizo y se quedó a escuchar por de fuera y bien oyó 10 que hablaba el
comisario, aunque no supo con quién. ni entendió la plática; mas sospechó
que hablaba con aquel difunto, porque otro día siguiente hizo el comisario
un razonamiento a los religiosos en la mesa y les dijo que no tomasen tra-
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bajo de encomendar a Dios aquel difunto, porque ya Dios lo habia puesto
donde habia de estar. Esto contó el mismo fray Diego de Olarte.
En la villa de Toluca (que es de el marqués de elValle) una mujer espa
ñola, llamada Isabel Hernández, viéndose atribulada fue a contar a su con
fesor, que se decía fray Benito de Pedroche. cómo estando acostada en su
cama había visto, al amanecer. un hombre colgado en su aposento, con el
hábito de la misericordia. El confesor le dijo que lo conjurase, si tenía
ánimo para ello, y le enseñó el modo cómo lo había de hacer. Aparecióle
este hombre otras dos o tres veces, hasta que un día, a la misma hora, es
tando ella acostada en su cama, con otras mujeres, por el temor que tenía,
vio la misma visión y lo conjuró y preguntó, ¿qué era lo que quería? El
hombre le dijo quién era y cómo había cuatro años que había muerto en
aquel mismo aposento y que todo aquel tiempo había que estaba en el
purgatorio. porque· había levantado un falso testimonio a una doncella que
quería casar un sacerdote honrado, llamado Antonio Freile. por lo cual la
doncella no se casó; y que se habia confesado de aquel pecado y tenido de
él contrición; mas por cuanto no le habia restituido la honra penaba toda
vía en purgatorio. Y que para muestra de la verdad que decía. que le pre
guntasen al Antonio FreHe. si esto era así. y que por morir fuera de Mexico
no lehabia vuelto la honra. que de su parte se la volviesen, y le mandasen
decir algunas misas. porque luego saldría de purgatorio; y así se las dijeron
y nunca más pareció. Hízose averiguación de esto en MexÍCo y hallóse ser
todo as! y a aquella mujer se la volvió la honra, aunque ya era casada,
cuando esto sucedió. No se descubre el nombre de el difunto por su honra.
El año de 1595, en esta ciudad de Mexico. a siete días de el mes de mayo,
estando Pedro Martinez Morillas, mozo soltero, vecino de la dicha ciudad
que tiene la casa junto a San Francisco. en su cama, llamaron a la puerta
de su aposento. nombrándole por su nombre. Él preguntó al que llamaba,
¿quién era y qué quería? díjole el que llamaba que le abriese y que enton
ces sabría quién era y lo que quería; mas él no le osó abrir y por la mañana
fuese al convento de San Francisco y contó a un religioso su amigo, y a
otros que presentes se hallaron, lo que le habia sucedido. Ellos le dijeron
que por ventura serían algunos mancebos amigos suyos que le querían bur
lar. A esto dijo él que no. sino que entendía sería alguna ánima. porque
ya lo habia asombrado otras noches. Los religiosos. oído esto, lo esfor
zaron a que aguardase y le abriese, que por ventura Dios le deparaba aque
lla ánima para que la socorriese. Otro día, a prima noche, tornó a tocar
a la puerta del aposento. a tiempo que quería dormir y le estremecieron
la cama y él despertó y se encomendó a Dios, y luego le llamaron por su
proprio nombre diciendo: abrid. Pedro Martinez. Él se levantó de la cama
y se fue hacia la puerta y le preguntó, ¿quién era? Él dijo que le abriese,
que entonces le diría quién era. Preguntóle ¿si era de este mundo o del
otro? Respondióle que del otro. Y por saber si acaso era el demonio fuele
haciendo preguntas por los artículos de la santa fe; y él respondía que en
todos ellos creía y había creído en toda su vida. Y para certificarse
si era del otro mundo díjole: dad tres golpes encima de este aposento. lo
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cual él hizo luego y los dio. y en un punto se volvió a poner a la puerta.
donde antes estaba. Entonces se esforzó el Pedro Martínez y abrió la puer
ta y vio entrar un bulto que le dijo: Dios os lo pague por haberme abierto
la puerta y por haberme aguardado; y dijo más. acostaos en vuestra cama.
y él se acostó. y el bulto se asentó a los pies de ella; y le pareció al Mar
tinez. que el bulto estaba hecho un hielo; díjole luego su nombre y mandóle
que en el altar de el perdón (que está en la iglesia mayor de Mex:ico) le
dijesen treinta misas y se obligase a cierta deuda que le declaró, y que esto
fuese dentro de treinta días. Asimismo le aconsejó que no estuviese solo
en aquella casa. Y dicho esto vio que se tornó a salir. Otro día siguiente
contó a los religiosos lo que le había sucedido, diciendo que no podía decir
el nombre del difunto, aunque fuese a su confesor; pero yo supe de un
hermano suyo que era su proprio padre el que se le apareció. Quise enge
rir. entre las visiones de los indios. estos ejemplos. por ser casos notables,
y ciertos y que hacen en confirmación de nuestra fe y en confusión de los
infieles que carecen de ella.

De los favores que el emperador don Carlos,
de gloriosa memoria, diCJ a los indios y a la obra de su t;on~
versión y doctrina y ministros de ella

CAPÍTULO XIX.

tI,ª~~E RATANDO PRINCIPALMENTE ESTA HISTORIA, la conversión de

los indios de esta Nueva España, a nuestra santa fe católica.
y los fieles trabajos de los primeros ministros que en esta
santa obra se ocuparon. no sería justo dejar de atribuir las
gracias y loa que se deben a nuestros católicos reyes de Es
paña. sin cuyo calor y favores esta tan dificultosa empresa
no pudiera tener efecto. principio. ni medios. Los que de su parte han
puesto. quisiera yo tener muy sabido por no quedar corto en materia donde
tanto habia que se debiera decir; mas cumpliré con referir de los muchos
favores que sus majestades han dado, los pocos que habrán venido a' mi
noticia. El piadosisimo "emperador Carlos V. de inmortal memoria, en cuyo
reinado se ganó y conquistó para Castilla esta Nueva España. escarmen
tado del inhumano suceso que habia tenido el descubrimiento y conquista
de las islas, en tiempo de los reyes católicos, sus abuelos, por fiarse de, sus
criados y consejeros (puesto que para su Consejo de Indias le proveyó Dios
de muy cristianos y fidelisimos oidores, y entre ellos a aquel espejo de
virtud. famoso senador. después dignisimo obispo. el doctisimo don Juan
Bernal Diaz de Lugo) no se descuidó el católico príncipe. entre ,sus inu~
merables y pesadísimos cuidados. de descargar su real conciencia en las
obligaciones que tenía a los indios; tomando éste por' uno de los másordi
narios de su propria persona, de acudir lo uno a su conservación, en su
buen tratamiento, y lo otro a que fuesen, con doctrina y ejemplo. instrui
dos en nuestra santa fe católica y vida cristiana, que son las d,os cargas de
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cual él hizo luego y los dio. y en un punto se volvió a poner a la puerta.
donde antes estaba. Entonces se esforzó el Pedro Martínez y abrió la puer
ta y vio entrar un bulto que le dijo: Dios os lo pague por haberme abierto
la puerta y por haberme aguardado; y dijo más. acostaos en vuestra cama.
y él se acostó. y el bulto se asentó a los pies de ella; y le pareció al Mar
tinez. que el bulto estaba hecho un hielo; díjole luego su nombre y mandóle
que en el altar de el perdón (que está en la iglesia mayor de Mex:ico) le
dijesen treinta misas y se obligase a cierta deuda que le declaró, y que esto
fuese dentro de treinta días. Asimismo le aconsejó que no estuviese solo
en aquella casa. Y dicho esto vio que se tornó a salir. Otro día siguiente
contó a los religiosos lo que le había sucedido, diciendo que no podía decir
el nombre del difunto, aunque fuese a su confesor; pero yo supe de un
hermano suyo que era su proprio padre el que se le apareció. Quise enge
rir. entre las visiones de los indios. estos ejemplos. por ser casos notables,
y ciertos y que hacen en confirmación de nuestra fe y en confusión de los
infieles que carecen de ella.

De los favores que el emperador don Carlos,
de gloriosa memoria, diCJ a los indios y a la obra de su t;on~
versión y doctrina y ministros de ella

CAPÍTULO XIX.

tI,ª~~E RATANDO PRINCIPALMENTE ESTA HISTORIA, la conversión de

los indios de esta Nueva España, a nuestra santa fe católica.
y los fieles trabajos de los primeros ministros que en esta
santa obra se ocuparon. no sería justo dejar de atribuir las
gracias y loa que se deben a nuestros católicos reyes de Es
paña. sin cuyo calor y favores esta tan dificultosa empresa
no pudiera tener efecto. principio. ni medios. Los que de su parte han
puesto. quisiera yo tener muy sabido por no quedar corto en materia donde
tanto habia que se debiera decir; mas cumpliré con referir de los muchos
favores que sus majestades han dado, los pocos que habrán venido a' mi
noticia. El piadosisimo "emperador Carlos V. de inmortal memoria, en cuyo
reinado se ganó y conquistó para Castilla esta Nueva España. escarmen
tado del inhumano suceso que habia tenido el descubrimiento y conquista
de las islas, en tiempo de los reyes católicos, sus abuelos, por fiarse de, sus
criados y consejeros (puesto que para su Consejo de Indias le proveyó Dios
de muy cristianos y fidelisimos oidores, y entre ellos a aquel espejo de
virtud. famoso senador. después dignisimo obispo. el doctisimo don Juan
Bernal Diaz de Lugo) no se descuidó el católico príncipe. entre ,sus inu~
merables y pesadísimos cuidados. de descargar su real conciencia en las
obligaciones que tenía a los indios; tomando éste por' uno de los másordi
narios de su propria persona, de acudir lo uno a su conservación, en su
buen tratamiento, y lo otro a que fuesen, con doctrina y ejemplo. instrui
dos en nuestra santa fe católica y vida cristiana, que son las d,os cargas de
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que precisamente están encargados nuestros reyes de España en el gobier
no de las Indias. por ley natural. divina y humana .

CUANTO A LA LIBERTAD DE LOS 1NDIOll
CUANTO A LO PRIMERO PORQUE NUESTROS ESPA~OLES. engo
losinados en el mal uso que les quedó de lo acostumbrado
1<tf!!lDlCi' en las islas habían ya comenzado a despoblar esta tierra,
............ llevando algunos indios a España, para servirse de ellos, en
lugar de esclavos; y sobre todo a las islas para sacar el oro,
donde en este ejercicio habían ya consumido a los naturales
de ellas. Siendo el católico emperador informado que se habían sacado de
esta Nueva España muchas millaradas, cargando navíos de ellos, como se
suelen cargar de otra cualquiera mercadería, dio orden cómo este abuso
se atajase, proveyendo primeramente una su real cédula en Granada, des
pachada a nueve de noviembre del año de 1526, por la cual mandaba que
ninguno pudiese llevar indio alguno, ni pasarlo a los reinos de España. Y
después, por unas ordenanzas que mandó hacer en favor de los indios en
Toledo, a cuatro de diciembre de 1528, mandó, so graves penas, que nin
guno fuese osado de sacar indios de la tierra donde eran naturales, para
llevarlos fuera de ella. a otras cualesquiera partes, aunque fuese so color
de esclavos (porque entonces los hábía entre los mismos indios) así de los
que cautivaban en las guerras, como de los que hadan esclavos por delitos
y por otras vías. Y esto mismo confirmó, muchos años después, en una
su provisión, dada en Valladolid, a tres de septiembre, año de 43. Y por
que con el aéhaque de que a los indios se les permitía su uso antiguo de
hacer esclavos, había mucha rotura, y los españoles procuraban se hiciesen
los que no debían, tenia su majestad prevenido y mandado. so pena de
muerte y pedimiento de bienes, que ninguno fuese osado de hacer esclavos,
sino con suficiente información hecha ánte el gobernador y oficiales reales.
Esto por una provisión despachada en Granada, a nueve de noviembre
del año de 1526. Y lo mismo mandó en las ordenanzas de Toledo, arriba
referidas; y lo mismo refiere en una su real provisión despachada en Ma
drid a dos de agosto del año de 53. Y visto que las demás no habían apro
vechado para que no se hiciesen muchos excesos, en ésta concluyó el nego
cio mandando, que de aUi adelante no se pudiesen hacer esclavos. aunque
fuesen habidos en justa 'guerra. Y porque este su mandamiento consiguiese
el debido efecto, escribió la carta siguiente a los prelados y religiosos de la
orden de N. P. S. Francisco, que eran los principales solicitadores de esta
buena obra.

CARTA DEL EMPERADOR Y REY NUESTRO SEÑOR, PARA QUE LOS RELIGIOSOS DE,
LA ORDEN DE SAN FRANCISCO AVISEN A LOS INDIOS ESCLAVOS QUE ACUDAN
A PEDIR SU LIBERTAD
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que precisamente están encargados nuestros reyes de España en el gobier
no de las Indias. por ley natural. divina y humana .
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............ llevando algunos indios a España, para servirse de ellos, en
lugar de esclavos; y sobre todo a las islas para sacar el oro,
donde en este ejercicio habían ya consumido a los naturales
de ellas. Siendo el católico emperador informado que se habían sacado de
esta Nueva España muchas millaradas, cargando navíos de ellos, como se
suelen cargar de otra cualquiera mercadería, dio orden cómo este abuso
se atajase, proveyendo primeramente una su real cédula en Granada, des
pachada a nueve de noviembre del año de 1526, por la cual mandaba que
ninguno pudiese llevar indio alguno, ni pasarlo a los reinos de España. Y
después, por unas ordenanzas que mandó hacer en favor de los indios en
Toledo, a cuatro de diciembre de 1528, mandó, so graves penas, que nin
guno fuese osado de sacar indios de la tierra donde eran naturales, para
llevarlos fuera de ella. a otras cualesquiera partes, aunque fuese so color
de esclavos (porque entonces los hábía entre los mismos indios) así de los
que cautivaban en las guerras, como de los que hadan esclavos por delitos
y por otras vías. Y esto mismo confirmó, muchos años después, en una
su provisión, dada en Valladolid, a tres de septiembre, año de 43. Y por
que con el aéhaque de que a los indios se les permitía su uso antiguo de
hacer esclavos, había mucha rotura, y los españoles procuraban se hiciesen
los que no debían, tenia su majestad prevenido y mandado. so pena de
muerte y pedimiento de bienes, que ninguno fuese osado de hacer esclavos,
sino con suficiente información hecha ánte el gobernador y oficiales reales.
Esto por una provisión despachada en Granada, a nueve de noviembre
del año de 1526. Y lo mismo mandó en las ordenanzas de Toledo, arriba
referidas; y lo mismo refiere en una su real provisión despachada en Ma
drid a dos de agosto del año de 53. Y visto que las demás no habían apro
vechado para que no se hiciesen muchos excesos, en ésta concluyó el nego
cio mandando, que de aUi adelante no se pudiesen hacer esclavos. aunque
fuesen habidos en justa 'guerra. Y porque este su mandamiento consiguiese
el debido efecto, escribió la carta siguiente a los prelados y religiosos de la
orden de N. P. S. Francisco, que eran los principales solicitadores de esta
buena obra.

CARTA DEL EMPERADOR Y REY NUESTRO SEÑOR, PARA QUE LOS RELIGIOSOS DE,
LA ORDEN DE SAN FRANCISCO AVISEN A LOS INDIOS ESCLAVOS QUE ACUDAN
A PEDIR SU LIBERTAD
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que precisamente están encargados nuestros reyes de España en el gobier
no de las Indias. por ley natural. divina y humana .

CUANTO A LA LIBERTAD DE LOS 1NDIOll
CUANTO A LO PRIMERO PORQUE NUESTROS ESPA~OLES. engo
losinados en el mal uso que les quedó de lo acostumbrado
1<tf!!lDlCi' en las islas habían ya comenzado a despoblar esta tierra,
............ llevando algunos indios a España, para servirse de ellos, en
lugar de esclavos; y sobre todo a las islas para sacar el oro,
donde en este ejercicio habían ya consumido a los naturales
de ellas. Siendo el católico emperador informado que se habían sacado de
esta Nueva España muchas millaradas, cargando navíos de ellos, como se
suelen cargar de otra cualquiera mercadería, dio orden cómo este abuso
se atajase, proveyendo primeramente una su real cédula en Granada, des
pachada a nueve de noviembre del año de 1526, por la cual mandaba que
ninguno pudiese llevar indio alguno, ni pasarlo a los reinos de España. Y
después, por unas ordenanzas que mandó hacer en favor de los indios en
Toledo, a cuatro de diciembre de 1528, mandó, so graves penas, que nin
guno fuese osado de sacar indios de la tierra donde eran naturales, para
llevarlos fuera de ella. a otras cualesquiera partes, aunque fuese so color
de esclavos (porque entonces los hábía entre los mismos indios) así de los
que cautivaban en las guerras, como de los que hadan esclavos por delitos
y por otras vías. Y esto mismo confirmó, muchos años después, en una
su provisión, dada en Valladolid, a tres de septiembre, año de 43. Y por
que con el aéhaque de que a los indios se les permitía su uso antiguo de
hacer esclavos, había mucha rotura, y los españoles procuraban se hiciesen
los que no debían, tenia su majestad prevenido y mandado. so pena de
muerte y pedimiento de bienes, que ninguno fuese osado de hacer esclavos,
sino con suficiente información hecha ánte el gobernador y oficiales reales.
Esto por una provisión despachada en Granada, a nueve de noviembre
del año de 1526. Y lo mismo mandó en las ordenanzas de Toledo, arriba
referidas; y lo mismo refiere en una su real provisión despachada en Ma
drid a dos de agosto del año de 53. Y visto que las demás no habían apro
vechado para que no se hiciesen muchos excesos, en ésta concluyó el nego
cio mandando, que de aUi adelante no se pudiesen hacer esclavos. aunque
fuesen habidos en justa 'guerra. Y porque este su mandamiento consiguiese
el debido efecto, escribió la carta siguiente a los prelados y religiosos de la
orden de N. P. S. Francisco, que eran los principales solicitadores de esta
buena obra.

CARTA DEL EMPERADOR Y REY NUESTRO SEÑOR, PARA QUE LOS RELIGIOSOS DE,
LA ORDEN DE SAN FRANCISCO AVISEN A LOS INDIOS ESCLAVOS QUE ACUDAN
A PEDIR SU LIBERTAD
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guardianes y re
ligiosos de la orden de San Francisco, que residís en la Nue
va España. sabed, que nos enviamos a mandar a nuestro
presidente y oidores de la nuestra Audiencia y cancillería
real, de esa Nueva España. que nombren y señalen una per
~1:iiiS1'.:::l¡ga;:!::5j;I sona de calidad, de recta y buena conciencia y celoso del
servicio de Dios nuestro señor y del bien de los naturales de ella, que sea
procurador general de los indios e indias, que en esa tierra y provincia,
sujetas a la dicha nuestra Audiencia hay debajo de servidumbre y color de
ser esclavos, para que por ellos y en su nombre proclame y pida su libertad
de los dichos indios e indias universalmente. y la consigan conforme a las
nuevas leyes y ordenanzas por nos hechas, para la buena gobernación de
I,'lstas partes y buen tratamiento de los naturales de ellas. y declaraciones e
instituciones que después mandamos dar, y que a la tal persona le señalen
salario para este efecto, los cuales lo cumplirán asi. Y porque nos desea
mos que los dichos indios, que conforme a lo susodicho debieren ser dados
por libres, alcancen su libertad; y para que esto mejor se pueda cumplir
y haber efecto con brevedad, conviene y es neCesario que el dicho procu
rador gen~ral, que así será nombrado, tenga relación y aviso de todos los
indios e indias que en esa tierra estuvieron debajo de la dicha servidumbre
de esclavos, para que pueda pedir su libertad. Y por tener (como vosotros
tenéis) más noticia donde están y quien los tiene, habemos acordado de os
mandar escribir ésta. Yo os ruego y encargo que tengáis particular cuidado
de avisar y advertir a la dicha persona que, así por los dichos nuestro pre
sidente y oidores, fuere nombrado por procurador general de los dichos
indios e indias de cualquier calidad que sean. que estén debajo de la dicha
servidumbre de esclavos en toda esa Nueva España y provincias sujetas a
la dicha Audiencia, así de los que están y residen en las casas y servicio
de los españoles, como en las estancias y minas, granjerías y haciendas, y
en otra cualquier parte que estén. y 'del número de ellos y nombres para
que pueda pedir su libertad, como nos se lo enviamos a mandar. Y puea
la obra es de tanta caridad. y en que Dios nuestro señor será muy servido.,
os encargamos tengáis de ello todo cuidado y diligencia, como de vuestro
celo y religión se espera. De Valladolid, a siete de julio de 1550 años,
ENERABLES DEVOTOS PADRES PROVINCIALES,

CUANTO AL CARGAR LOS INDIOS
N LAS ORDENANZAS DE TOLEDO. hechas el año de 28. mandó
su majestad que ningún español, de cualquier calidad y con
dición que sea, fuese osado de cargar a indio alguno para
que le llevase alguna cosa a cuestas. de un pueblo a otro.
ni por fuerza ni de grado, so pena de pagar por la primera
vez de cada indio que cargase, cien pesos de oro; y por
la segunda trescientos. y por la tercera. tuviese perdidos todos sus bienes.
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en lo que así le habían infoid:
nunca los españoles guardabal
su cédula, despachada en Vá11
ninguno cargase indio. colD0 1
dijese que lo hacía de su \lolu

N UNA SU JUlAI

enero de 49 a
tienen ¡ndiose
en minas. soJ.l
ravedis. Y pOI
a~~. dolid, a 22 d~)
se quitasen los servicios pet1ÍéI
tasación o permutación. en fu
de Toledo tenía ames mimdi
los indios de su encomie.
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sus casas, ni en otra alguna.1
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dó que no los pudiesen alquilJ
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instituciones que después mandamos dar, y que a la tal persona le señalen
salario para este efecto, los cuales lo cumplirán asi. Y porque nos desea
mos que los dichos indios, que conforme a lo susodicho debieren ser dados
por libres, alcancen su libertad; y para que esto mejor se pueda cumplir
y haber efecto con brevedad, conviene y es neCesario que el dicho procu
rador gen~ral, que así será nombrado, tenga relación y aviso de todos los
indios e indias que en esa tierra estuvieron debajo de la dicha servidumbre
de esclavos, para que pueda pedir su libertad. Y por tener (como vosotros
tenéis) más noticia donde están y quien los tiene, habemos acordado de os
mandar escribir ésta. Yo os ruego y encargo que tengáis particular cuidado
de avisar y advertir a la dicha persona que, así por los dichos nuestro pre
sidente y oidores, fuere nombrado por procurador general de los dichos
indios e indias de cualquier calidad que sean. que estén debajo de la dicha
servidumbre de esclavos en toda esa Nueva España y provincias sujetas a
la dicha Audiencia, así de los que están y residen en las casas y servicio
de los españoles, como en las estancias y minas, granjerías y haciendas, y
en otra cualquier parte que estén. y 'del número de ellos y nombres para
que pueda pedir su libertad, como nos se lo enviamos a mandar. Y puea
la obra es de tanta caridad. y en que Dios nuestro señor será muy servido.,
os encargamos tengáis de ello todo cuidado y diligencia, como de vuestro
celo y religión se espera. De Valladolid, a siete de julio de 1550 años,
ENERABLES DEVOTOS PADRES PROVINCIALES,
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N LAS ORDENANZAS DE TOLEDO. hechas el año de 28. mandó
su majestad que ningún español, de cualquier calidad y con
dición que sea, fuese osado de cargar a indio alguno para
que le llevase alguna cosa a cuestas. de un pueblo a otro.
ni por fuerza ni de grado, so pena de pagar por la primera
vez de cada indio que cargase, cien pesos de oro; y por
la segunda trescientos. y por la tercera. tuviese perdidos todos sus bienes.
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y porque después,informándole por muchas vías, que si esto se guardase,
se perderían los tratos de esta tierra'y los mercaderes no podrían llevar sus
mercaderías de unas partes a otras, tan ligeramente como con los tamemes.
en especial que no se podían caminar con carretas ni con bestias, y que los
mismos indios tenían uso de cargarse en tiempo de su infidelidad y les es
taba bien, porque con esto ganaban su vida. Con estas relaciones e impor
tunidades le hicieron conceder que se pudiesen cargar los indios, como fuese
con su voluntad y pagándoles bien su trabajo, y con que la carga no pasase
de dos arrobas. Esto concedió por una su provisión, dada en Monzón, a
trece de septiembre de 1533 años. lJltimamente, teniéndose por engañado
en lo que así le habían informado y sabiendo que teniendo alguna entrada
nunca los españoles guardaban moderación en estas cosas. proveyó por una
su cédula, despachada en Valladolid, en primero de junio de 49 años, que
ninguno cargase indio, como de primero estaba mandado, aunque el indio
dijese que lo hacía de su voluntad, so pena de mil castellanos de oro.
CUANTO A OTROS TRABAJOS PERSONALES
N UNA SU REAL PROVISIÓN, DESPACHADA en Valladolid, en 7
enero de 49 años, mandó que ningún español de los qué
~~h!iI!.il'- tienen indios en encomienda, enviase a trabajar los indios
en minas, so pena de perder los indios y más cien mil ma~
ravedís. Y por otra su real cédula, dada también en Valla
dolid, a 22 de febrero del mismo año, mandó que totalmenté
se quitasen los servicios personales de indios que se solian dar por vía de
tasación o permutación. en lugar de tributos. Y en las ordenanzas citadas
de Toledo tenía antes mandado que los encomendadores no se sirvan de
los indios de su encomienda en minas. para ningún efecto, ni les hagan
llevar a ellas bastimentos ni saquen de los pueblos mujeres para llevar á
sus casas, ni en otra alguna manera los fatiguen, so las penas que allí les
impone. Y por otra cédula. en Toledo, a 10 de agosto del año de 29, man
dó que no los pudiesen alquilar ni prestar. Y por cédula, fecha en Toro, en
21 de septiembre de 51 años, mandó que ni aun el visorrey, ni oidores. lo
pudiesen hacer ni se sirviesen de los indios. Y fue de parecer, y así lo es
cribió a su Real Audiencia. que aun los indios delincuentes por ninguna
vía se condenasen a servicio personal. En tanto grado aborreció el buen
emperador este negro servicio personal (que ahora tan sin escrúpulo hacen
dar a los indios de por fuerza, generalmente en toda la tierra) que si sus
cédulas y provisiones gcerca de esto se hubieran guardado hasta ahora in
violablemente. no se hubieran acabado y consumido tanta multitud de gen
te. como claramente lo vemos.
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CUANTO AL BUEN TRATAMIENTO DE LOS INDIOS

ninguna resistencia
que de su parte los indios tienen para defenderse de los que
sin temor de Dios los quisieren agraviar y maltratar, su ma
jestad los proveyó de un protector que volviese por ellos y
por sus causas y los amparase, y éste fue el santo primer
obispo de Mexico. don fray Juan de Zumárraga, a quien
para ello dio su real provisión. en Burgos, en 10 de enero, año de 1528,
despachándolo de primera instancia para su obispado. En las ordenanzas
de Toledo, el mismo año de 28, puso su majestad remedio a una notable
vejación que en aquellos primeros tiempos se hacía a los indios (y que el
día de hoy se les hace mucho mayor en el mismo caso) por estas formales
palabras: Y porque somos informados que al tiempo que los indios hacen
sus sementeras y labranzas~ los cristianos españoles que los tienen encomen
dados y en administración y, otras personas, los ocupan y embar~an en
sus proprias haciendas y granjerias, por manera que ellos dejan de sembrar
y hacer las dichas sus labranzas y sementeras, de que viene mucho daño a
los dichos y aun a los españoles, porque de aquello redunda faltarles los
mantenimientos y provisiones y viven en mucha necesidad. Por ende por,
la presente, os encargamos y mandamos que proveáis cómo en los tiempos
de las sementeras sean más relevados y se les dé lugar para que las hagan,
como más buenamente se pudiere hacer. Éstas son las palabras del rey.
Dije que hoy día se les hace mucho mayor agravio y daño que entonces, en
este caso, porque en lugar de relevarlos en aquel tiempo de su mayor nece
sidad (que es el de la escarda y el de la cosecha) ordenaron los que han
gobernado que en aquellos dos tiempos, por espacio de diez semanas, den
doblada la gente que a cada pueblo le está tasada de ordinario para el re
partimiento que llaman y servicio de los españoles; y que esta gente, que
por entonces dan de más, se les descuente en la que habían de dar entre
año. De suerte que en el tiempo en que los habían de relevar les echan
doblada la carga, con la cual se les pierden sus labranzas y sementeras,·y
ellos quedan necesitados y pobres.
RlMERAMENTE, CONSIDERANDO LA POCA O

CÉDULA PARA QUE SE GUARDEN LAS ORDENANZAS SOBRE EL
BUEN TRATAMIENTO DE LOS INDIOS DE LA NUEVA ESPAÑA

LA

REINA

de la nuestra Audiencia y can
cillería real de la Nueva España, y a todos y cualesquier
nuestros jueces y justicias de todas las ciudades, villas y lu
gares de ella, y a otras cualesquier personas a quien lo de
yuso en esta Ini cédula contenido toca y tañe, y a cada uno
de vos, {l quien fuere mostrada o su traslado firmado de
escribano: Bien sabéis cómo nos, deseando la conservación y acrecenta
UESTRO PRESIDENTE Y OIDORES
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miento de esa tierra y conversión de los naturales de ella a nuestra santa
fe católica, y para su buen tratamiento mandamos hacer ciertas ordenanzas,
firmadas de el emperador y rey mi señor, y selladas con nuestro sello, fe
chas en Toledo, a cuatro días de el mes de diciembre, de el año pasado
de 1528. E porque podría ser que algunos de vos, no mirando el servicio de
nuestro señor. ni el bien de los dichos indios y conservacÍón de ellos. y por
se aprovechar de ellos y ponerlos en excesivos trabajos (como hasta aquí se
ha hecho) suplicásedes de las dichas ordenanzas o de alguna de ellas, o
pusiésedes algún inconveniente o impedimento en su ejecución y cumpli
miento, por manera que no habrían efecto; y porque nuestra voluntad es
proveer cerca de ello y que las dichas ordenanzas se guarden inviolable
mente, yo vos mando a todos y a cada uno de vos que veades las dichas
ordenanzas de que de suso se hace mención, y las guardéis, cumpláis y eje
cutéis y hagáis guardar, cumplir y ejecutar en todo y por todo, según y
como en ellas y en cada una de ellas se contiene. Y contra el tenor y forma
de ellas ni de lo en ellas contenido no vayades ni pasedes. ni consintáis ir
ni pasar en tiempo alguno. ni por alguna manera, sin embargo de cualquier
suplicación o apelación que de cualquier de eLlas se hubiere interpuesto o
interpusiere, so las penas en ellas contenidas y demás, sopena de la nuestra
merced y de perdimiento de todos vuestros bienes, para la nuestra cámara
y fisco y suspensión de vuestros oficios. Y p.orque lo susodicho sea not.o
rio y ninguno de ello pueda pretender ignorancia, mandamos que esta dicha
cédula, y el dicho su traslado sea pregonada públicamente en la ciudad de
Mexico y la Vera Cruz y en todas las otras ciudades, villas y lugares de la
dicha Nueva España. Fecha en Toledo, a veinte y cuatro días del mes de
agosto de 1529 años. Y a los c.orregidores de la Nueva España, en ciertos
capítulos y advertencias que en este tiempo les envio, les manda 10 mismo,
por las siguientes palabras: Que estén muy advertidos de todo lo contenido
en estos capítulos que hablan en la conversión e instrucción de los indios
naturales de estas partes a nuestra santa fe católica; y cerca de la protección
y buen tratamiento de ellos que les debe ser hecho, así por los españoles
que les tuvieren en encomienda. como por los caciques y señores naturales,
y cerca de las labranzas y policía, &c.
OTRA CÉDULA PARA QUE SE CASTIGASEN WS TRANSGRESORES DE LAS
DICHAS ORDENANZAS SOBRE EL BUEN TRATAMIENTO DE LOS INDIOS

LA

REINA

Y cancille
ría real de la Nueva España: Yo soy informada que las per
sonas naturales de estos nuestros reinos, a quien han sido
encomendados indios de dos años a esta parte, les han
hecho y hacen mucho maltratamiento, en quebrantamiento
de las ordenanzas que por nos están hechas, acerca de ello,
y mandadas guardar. Y porque esto es cosa a que no se ha de dar lugar,
RESIDENTE Y OIDORES DE LA NUESTRA AUDIENCIA
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visto en el nuestro consejo de las Indias, fue acordado que debíamos man
dar dar esta mi cédula para vos, en la dicha razón, e yo túvelo por bien. Por
ende yo vos mando que hayáis información y sepáis, por todas las vías y
maneras que ser pueda, quién y cuáles personas de los di~~os dos años a
esta parte han ido y pasado contra las ordenanzas y provlS1ones nuestras,
y hecho malos tratamÍentos a los dichos indios, y la dicha información ha
bida, y la verdad sapida, a las personas que en lo susodicho halláre~es cul
pados prendedles los cuerpos y proceded contra ellos y contra sus bienes, y
contra las personas que de aquí adelante fueren o pasaren contra las dichas
ordenanzas, en el tratamiento de los dichos indios, a las mayores y más
graves penas que halláredes por fuero y por derecho que mer~c:n; hacie,!do
sobre todo a las partes a quien tocare breve y entero cumphmIento de JUS
ticia. Hecha en la Villa de Medina de el Campo, a veinte días de el mes
de marzo de 1532 años. Pónense estas cédulas a la letra. para que se vea
el ferviente celo y cuidado que estos muy católicos príncipes tenían cerca
de la defensa y amparo y buen tratamiento de los indios. conforme a la
obligación que tenían a su conservación. Finalmente, de ningu~a cosa eran
avisados en que los indioseran agraviados, que luego no acudIesen con el
remedio. Y no contento con lo proveído, el cIementisimo emperador man
dó hacer otras ordenanzas mucho más favorables al bien y conservación de
los indios, mandándolas imprimir en el año de 1543, Y envió de ellas algunos
traslados impresos a fray Antonio de Ciudad Rodrigo, uno de los primeros
doce (de cuyo cristiano celo y santa vida tenía noticia) para que los repar
tiese entre otros religiosos y procurasen de solicitar cómo las dichas orde
nanzas reales se guardasen y cumpliesen. Y por ser ellas tan en favor de
los indios, parece que algunos, sus poco devotos, tuvieron más cuidado
de. recogerlas y hacerlas desparecer que los frailes de guardarlas. Sola hallé
la carta original con que su majestad las envió a aquel siervo de Dios. que
se guarda en el archivo de San Francisco de Mexico, cuyo tenor es el
siguiente.

EL

REY

~q~!!I'; EVOTO PADRE FRAY ANTONIO DE CIUDAD RODRIGO,

11

de la or

~ den de San Francisco: Sabed que porque fúimos informados

que había necesidad de ordenar y proveer algunas cosas que
convenian a la buena gobernación de las Indias, y buen tra
tamiento de los naturales de ellas. con mucha deliberación
~¡¡jj~~" y acuerdo mandamos hacer ciertas ordenanzas sobre ello;
de las cuales. algunos traslados impresos os enviamos para que las veáis
y repartáis por los monasterios y religiosos que os pareciere. y por ellas os
conste de nuestra voluntad y procuréis que las entiendan los naturales de
estas partes, para cuyo beneficio principalmente las mandamos hacer,
Mucho os ruego y encargo que pues todo lo en ellas proveído (como veréis)
va enderezado al servicio de Dios y conservación, libertad y buena gober
,
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nación de los indios (que es lo que vos y los otros religiosos de esa orden.
según estamos bien informados. hasta ahora tanto habéis deseado y pro
curado) trabajéis con toda diligencia. cuanto en vos fuere, que estas nuestras
leyes se guarden y cumplan. encargando siempre a los nuestros virreyes,
presidentes e oidores, y a todas las otras justicias que en esas partes hubiere,
que así lo hagan; y avisándoles cuando supiéredes que no se guardan en
algunas provIncias o pueblos, para que lo remedien y provean. Y si viére
des que en la ejecución y cumplimiento de ello, hay negligencia alguna,
avisarnos heis con toda brevedad para que nos lo mandemos proveer como
córiviene. En lo cual, allende, que haréis cosa digna de vuestra profesión
y hábito y conforme al buen celo que siempre habéis tenido al bien de esas
partes, nos tememos de ello por servido. Hecha en Barcelona, a primero
de el mes de mayo de 1543 años. Yo el rey. Por mandado de su majestad
Juan de Sámano.
Aquí quisiera yo tener gracia y condición de encarecer las cosas conforme
al encarecimiento que merecen, para exagerar y ponderar la entera y llana
voluntad y puntualidad con que este discretísimo príncipe acudía al reme
dio de las necesidades de los desamparados y miserables, no dejando ni
perdiendo punto de los que para el debido cumplimiento de sus ordenacio
nes y mandatos en este caso eran menester. Y sin duda no· erá otra cosa
sino que reconocía ser tutor de los indios; que no como los demás sus
vasallos, sino como menores de ese mismo Dios y de su iglesia, en su nom
bre le estaban encomendados. Y sabía muy bien con cuanta diligencia y
cuidado los tutores tienen obligación de defender y amparar sus pupilos.
Hacía su real mejestad la cuenta que en semejante negocio se debe hacer,
diciendo: el talentQ y capacidad de los indios ya está bien conocido, que
no es más que de pequeños muchachos, mayormente estando tan acorba
dados y sujetos como están; no hay que aguardar que ellos vuelvan por
sí, porque no tienen boca para hablar, ni balar, aunque los vayan dego
llando como corderos. La codicia de nuestros españoles manifiesta es a
todo el mundo, que todo 10 querríamos; y todo el que se nos pusiese en las
manos no bastaría para hartarnos. Si los pobres indios por mi descuido
padecen. ha de ser a costa de mi alma. Yo estoy tan lejos que no puedo
ver, ni entender, sino sólo 10 que me dijeren. Buen gob@rnador tengo en
Antonio de Mendoza, buen cristiano es (según la fama que tiene), hombre es
prudente, benigno, reportado y escogido entre millares; pero, al fin, es hom
bre de el siglo, hacienda busca y la ha menester; criados tiene que le sirven,
amigos y allegados tiene. Los oidores 10 mismo, cosa ordinaria es hacer
los unos por los otros, y cosa fácil declinar los que les parece estar muy
justificados, a los cuales lleva el proprio interese o el de los suyos. Pues
¿qué haré para más seguridad de mi conciencia? ¿Con qué diligencia o
por qué medio mejor la descargaré? Paréceme que poniéndola en manos
de hombres desinteresados que no les pueda mover otro interese más que el
de el servicio de Dios y amor y defensa de el próximo, particularmente de
el pobre y menesteroso, en 10 que es razón y justicia, buscándolos de tal
vida y ejemplo, que yo me pueda bien de ellos fiar y dar crédito a lo que me
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dijeren. Y cierto que para este fin particular tuvo gran cuidado el buen
emperador de informarse y saber qué personas había en esta Nueva Espa
ña de buena vida, ejemplo y doctrina, como parece aquí; y por una cédu
la, de su fiel compañera, la serenísima emperatriz, que se seguirá luego aquí
abajo. Y por ésta y otras vías 'venía a tener noticia de las personas de quien
se podía confiar, para les dar entero crédito. Y de ta] ayuda como ésta
tienen necesidad nuestros reyes católicos para acertar en el gobierno de
tierras tan remotas y lejanas de sus personas. Lo segundo, no es de menos
importancia el aviso de que los indios entendiesen lo que para su buen
tratamiento tenía su majestad ordenado y mandado, así para que con liber
tad de ánimo pudiesen acudir a pedir su justicia, cuando en aquellas cosas
fuesen agraviados; como también para que cobrasen amor y afición a su
rey, viendo que les era favorable; y por el consiguiente se aficionasen a la
ley cristiana, viendo que gobernaba a sus vasallos con piedad y justicia. y
no tiránicamente como los caciques de el tiempo de su infidelidad. Y así
es cierto que como los religiosos, en los púlpitos y fuera de ellos, referían
a Jos indios los continuos favores que su majestad. les-enviaba. nó había
para ellos cosa de mayor contento que oír nombrar el nombre de el invic
tísimo emperador. También de paso se advierta el mucho caso y cuenta
que su majestad hacía de los religiosos. porque conocía ser desinteresados
y celosos de el servicio de Dios y suyo. y de el bien común; y que no tienen
en esta tierra otros padres los indios que con mejor celo les defienda y con
más verdad informe de su justicia. La cédula. de que arriba se hizo par
ticular mención (para que se vean sus favores). es la que se sigue.

LA

REINA

de la Nueva
España: Porque a nuestro servicio conviene tener entera y
verdadera notida de las personas, así eclesiásticas como se
glares, de doctrina, buena vida y ejemplo, que en esa Nueva
. España al presente hay, o adelante hubiere en ella para que
ofreciéndose cosas de nuestro servicio, así de administración
de nuestra justicia, como de provisión de prelacías, dignidades, prebendas
y beneficios eclesiásticos. y concurriendo en estos tales las calidades necesa
rias, sean preferidos. como es nuestra intención de los preferir en lo que
hubiere lugar y conviniere al servicio de Dios y nuestro. Yo vos encargo
y mando que con aquella fidelidad y cuidado que de vosotros confío, os
informéis secretamente de cuáles y cuántas personas hubiere de las calida
des susodichas, en esa provincia para las cosas susodichas, y enviarme heis
la relación de ello con vuestro parecer, declarando las calidades de las di
chas personas y cuáles de ellos son buenos pobladores y edificadores y
amigos de plantar; y sobre todo cuáles han hecho buen tratamiento a los
indios que han tenido encomendados, y cuáles han sido provechosos a
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nuestro servicio y a la república; y de los cargos y cosas para que sean
suficientes. así en cargos y oficios temporales como eclesiásticos. Lo cual
haced, sin tener respeto y afición .alguna, pues veis cuánto esto importa al
servicio de Dios y nuestro, y a la gratificación de los pobladores de esa
provincia. Lo. cual nos enviad en los primeros navíos que a estos reinos
vinieren. Y este mismo cuidado y diligencia teméis dende en adelante. para
nos enviar la misma relación de dos en dos años. Y será bien que los natu
rales y pobladores de esa tierra, sepan de vosotros esta intención y cuidado
que tenemos. Hecha en Ocaña, a diez días de el mes de diciembre de 1531
años. Son mucho de notar las últimas palabras de esta real cédula. en que
dice: Y será bien que los naturales y pobladores de esa tierra sepan esta
intención y cuidado que tenemos; es a saber. de buscar tales hombres. Y
reparo yo en esto y no poco me holgué cuando lo hallé pronunciado por
boca de aquella santa emperatriz y reina, porque conforma con lo que yo
(las veces que se ha ofrecido en esta materia. dé el remedio de el gobierno
de las Indias) tengo. dicho y lo escribí a España, al arzobispo de Mexico
y presidente de el Consejo Real de las Indias. don Pedro Moya de Contre
ras. y después 10 di por escrito al virrey don Luis de Velasco; que el remedio
de los muchos males que se hacen a los indios. principalmente consistía en
que nuestms católicos -reyes, con mucho rigor, tuviesen mandado a sus
virreyes de estas partes que ningún ministro de los indios en lo temporal,
ni en lo eclesiástico, se consintiese tener más cuenta con su proprio prove
cho temporal que con el bien de los indios, en su conservación, policía
y cristiandad; de suerte que ningún tal ministro se proveyese ni continuase
o prorrogase en el cargo, por ningún favor. aunque tuviese cédulas expresas
de su majestad, sino por ser hombre útil y provechoso para la conservación.
policía y cristiandad de los indios. Y los que más útiles en esto se mostra
sen fuesen siempre preferidos en los mejores cargos, y prorrogados en ellos
por todo el tiempo que así 10 hiciesen. Y para la pregunta que me habían
de hacer. que a ¿dó se hallarían estos tales hombres, y tantos como eran
menester, tan descuidados de su proprio interese y tan celosos de el bien
de sus prójimos? Yo prevenía la respuesta, diciendo: Que como los hom
bres supiesen que su rey, con cuidado, los búsca tales y que de éstos y no
de otros se sirve en este ministerio, ellos se hallarían y harían fuerza a sus
siniestras condiciones o inclinacionell naturales, por tener reputación y hon
ra, sirviendo a Dios y a su rey. Y por tanto es bien (como lo dice aquella
real cédula) que sepan los hombres esta intención y cuidado que su rey
tiene de buscar los que de veras descarguen su real conciencia. Por haberlo
tenido el cristianísimo em:penidor, halló a un Diego Ramírez, hombre de
recta intención y temeroso de Dios, a quien encomendó la vista de muchos
pueblos y tierras de esta Nueva España, donde estaba informado que esta
ban muy cargados y agraviados los naturales indios; y para ello mandó a
su Real Audiencia se le diese todo favor y ayuda, y se le alargase el término
de su comisión y visita, si fuese menester, como parece por una su real
cédula, dada en Madrid a 12 de mayo de 1552 años, que fue causa de re
mediarse muchos excesos, así de los encomenderos en los tributos y otras

382 "

JUAN DE TORQUEMADA

[LIB XVII

cosas, como de los corregidores, tomándoles residencia aquel buen hombre
que no se ahorraba con nadie; porque tomándosela, ellos mismos entre si,
unos a otros, como comúnmente se suele hacer, es el juego que dicen, haz
me la barba y hacerte he el copete, y por esto no se castigan ni enmiendan.

CUANTO A LA MODERACIÓN DE LOS TRIBUTOS

que
venia por virrey a esta Nueva España, dada en Madrid a
31 de mayo de el año de 35, mandó su majestad no consin
tiese que los encomendetos llevasen a los indios más tributo
de 10 que tenían por tasación; y que si les hubiesen tomado
algunas tierras o heredades, se las hiciese volver. Otrosí,
por otras muchas cédulas y provisiones reales, en especial una, dada en
Valladolid a 22 de febrero de 49 años, y otra en el mismo Valladolid a 8
de febrero de 51 y.otras dos fechas, juntamente en 8 de junio de 51 años,
con mucho encarecImiento proveyó y mandó al presidente y oidores de esta
su Real Audiencia que las tasaciones de lo que los indios habían de dar
a.si a su majestad como a los encomenderos, fuesen moderadas, teniend~
SIempre respeto a que los indios no fuesen agraviados sino que anduviesen
d~scansados y relevados; de manera que antes enriqueciesen que empobre
Ciesen, y (p~e esto se, cumplie~, sin embargo de cualquiera reclamación que
de ello hICIesen, aSI sus ofiCIales reales como los éncomenderos o otras
cualesquiera personas y no embargante que por otras sus reales cédulas o
provisiones, otra cosa en contrario les estuviese mandado. Y últimamente
en el mismo año de 51, en otra cédula, proveí da en 7 de junio, cerca d~
esta materia de tributos pone el capítulo siguiente. Asimismo somos infor
'?lados q~e a causa de pagar los indios oro en polvo, se siguen muchos
Inconvementes; porque demás de no lo haber, se ocupa mucha gente en lo
buscar y se apartan de la doctrina cristiana para 10 procurar de haber y
rescatar en otras partes; y les cuesta cada peso tres y cuatro reales más de
l~ que vale y dejan de ocuparse en labrar y beneficiar sus tierras y se les
p~erden, y que no c.onviene permitirse que tributen el dicho oro en polvo
DI que sean compelidos a ello. Y porque (como sabéis) en la cédula que
mandamos enviar a esa Audiencia, para que se quiten y no haya servicios
personales de indios, tenemos proveído y mandado, que los indios sean bien
tratados y relevados. y que el servicio que hubieren de hacer sea en aquellas
cosas que ellos tienen en sus tierras y que buenamente (sin que sea impedi
mento para su multiplicación y conversión e instrucción en las cosas de
nuestra santa fe católica) puedan dar. Y porque nuestra voluntad es que
lo contenido en la dicha nuestra cédula se guarde y cumpla. vos mando
tengáis de ello especial y particular cuidado de que los dichos indios sean
bien tratados y relevados en el servicio que hubieren de hacer, conforme 10
dispuesto y mandado por la dicha nuestra cédula; y proveeréis. que ellos se
ocupen en labrar y beneficiar sus tierras y haciendas.
OR UNA CÉDULA DIRIGIDA A DON ANTONIO DE MENDOZA,
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cosas, como de los corregidores, tomándoles residencia aquel buen hombre
que no se ahorraba con nadie; porque tomándosela, ellos mismos entre si,
unos a otros, como comúnmente se suele hacer, es el juego que dicen, haz
me la barba y hacerte he el copete, y por esto no se castigan ni enmiendan.

CUANTO A LA MODERACIÓN DE LOS TRIBUTOS

que
venia por virrey a esta Nueva España, dada en Madrid a
31 de mayo de el año de 35, mandó su majestad no consin
tiese que los encomendetos llevasen a los indios más tributo
de 10 que tenían por tasación; y que si les hubiesen tomado
algunas tierras o heredades, se las hiciese volver. Otrosí,
por otras muchas cédulas y provisiones reales, en especial una, dada en
Valladolid a 22 de febrero de 49 años, y otra en el mismo Valladolid a 8
de febrero de 51 y.otras dos fechas, juntamente en 8 de junio de 51 años,
con mucho encarecImiento proveyó y mandó al presidente y oidores de esta
su Real Audiencia que las tasaciones de lo que los indios habían de dar
a.si a su majestad como a los encomenderos, fuesen moderadas, teniend~
SIempre respeto a que los indios no fuesen agraviados sino que anduviesen
d~scansados y relevados; de manera que antes enriqueciesen que empobre
Ciesen, y (p~e esto se, cumplie~, sin embargo de cualquiera reclamación que
de ello hICIesen, aSI sus ofiCIales reales como los éncomenderos o otras
cualesquiera personas y no embargante que por otras sus reales cédulas o
provisiones, otra cosa en contrario les estuviese mandado. Y últimamente
en el mismo año de 51, en otra cédula, proveí da en 7 de junio, cerca d~
esta materia de tributos pone el capítulo siguiente. Asimismo somos infor
'?lados q~e a causa de pagar los indios oro en polvo, se siguen muchos
Inconvementes; porque demás de no lo haber, se ocupa mucha gente en lo
buscar y se apartan de la doctrina cristiana para 10 procurar de haber y
rescatar en otras partes; y les cuesta cada peso tres y cuatro reales más de
l~ que vale y dejan de ocuparse en labrar y beneficiar sus tierras y se les
p~erden, y que no c.onviene permitirse que tributen el dicho oro en polvo
DI que sean compelidos a ello. Y porque (como sabéis) en la cédula que
mandamos enviar a esa Audiencia, para que se quiten y no haya servicios
personales de indios, tenemos proveído y mandado, que los indios sean bien
tratados y relevados. y que el servicio que hubieren de hacer sea en aquellas
cosas que ellos tienen en sus tierras y que buenamente (sin que sea impedi
mento para su multiplicación y conversión e instrucción en las cosas de
nuestra santa fe católica) puedan dar. Y porque nuestra voluntad es que
lo contenido en la dicha nuestra cédula se guarde y cumpla. vos mando
tengáis de ello especial y particular cuidado de que los dichos indios sean
bien tratados y relevados en el servicio que hubieren de hacer, conforme 10
dispuesto y mandado por la dicha nuestra cédula; y proveeréis. que ellos se
ocupen en labrar y beneficiar sus tierras y haciendas.
OR UNA CÉDULA DIRIGIDA A DON ANTONIO DE MENDOZA,
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CUANTO A LA DOCTRINA Y CRISTIANDAD DE LOS INDIOS

de el papa Adriano Sexto.
con que vinieron los primeros doce religiosos franciscos. con
toda la autoridad d~ el sumo pontifice. Y siempre, de alli
adelante, envió religiosos en cada flota, por toda su vida.
mandándolos proveer de lo necesario para el viaje. Y algu
nas veces proveyó de frailes, en mucha cantidad, como cuan
do fnlY Jacobo de Testera, viniendo por comisario general, a pedimento de
su majestad, el papa Paulo Tercio. mandó el general de los franciscos que
le hiciese dar ciento y cincuenta frailes. Siempre tuvo cuidado de que no
se dejasen pasar a estas partes frailes apóstatas de alguna religión, ni cléri
gos seglares. si no fuesen muy examinados de buena vida. Y a' los que sin
licencia habían pasado, mandaba que los hiciesen volver a España. Man
daba también que se enviasen a España los clérigos que habían dejado el
hábito de alguna religión, aunque hubiese sido con dispensación. presu
miendo no serian ejemplares para esta tierra; todo esto. con celo de que
los indios no viesen ministros de la Iglesia que no fuesen hombres de buen
ejemplo y doctrina. Y aun a los seglares escandalosos y de mala vida man
daba desterrar de entre los indios. Por una cédula. dada en Valladolid en
20 de noviembre de 1536 años. mandó que los encomenderos fuesen com
pelidos a tener ministros de la Iglesia, frailes o clérigos, en los pueblos de
su encomienda, porque no tuviesen a los indios sin dóctrina y recaudo
de sacramentos. Para el edificio y ornato de las iglesias y ~ustento de los
ministros de ellas, mandó se repartiese en ello la cuarta parte de los tributos
que los indios daban a su majestad y lo mismo en los pueblos de encomen
deros; y esto por cédula, fecha en Monzón a dos de agosto de el año de
33. Porque los indios, con más facilidad. fuesen industriados de sus mismos
naturales en las cosas de nuestra santa fe católica y policía cristiana, mandó
por una su cédula, hecha en Granada a nueve de noviembre del año de 26,
que le enviasen hasta veinte niños, hijos de los más principales indios y de
los más hábiles, para que por su real mandato fuesen criados. enseñados
y doctrinados en monasterios y colegios de España, para que después de
industriados y bien enseñados, volviendo a sus tierras instruyesen a sus
naturales en lo uno y en lo otro. pues de ellos tomarían mejor cualquier
cosa que de otros extraños. Aunque este su buen deseo no pudo haber
efecto. porque comenzando ya los frailes de San Francisco a señalar y que
rer recoger los niños indézuelos para enviar a España, fue tanto el senti
miento que sus padres y deudos hadan (pareciéndoles que se los llevaban
cautivos. para nunca más verlos) que los hubieron de dejar y dar cuenta
a su majestad de lo qu~ pasaba. La santa emperatriz. con este mismo celo
y cuidado, envió a esta Nueva España. el año de 1530. seis dueñas, beatas,
ejercitadas en mucha virtud, mandando al presidente y oidores de la Real
Audiencia de Mexico, que a costa de sus rentas reales les hiciesen edificar
casas acomodadas para recoger en ellas las niñas. hijas de los indios princi
pales. y otras de populares, y enseñarles. juntamente con la doctrina cristia
RIMERAMENTE ALCANZO EL BREVE
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na, los oficios mujeriles de las españolas, y manera de vivir honesta y vir
tuosamente. l Esto se cumplió luego y puso por obra; puesto que no duró
muchos años, mas con todo eso de las indezuelas que allí se criaron, salie
ron muchas buenas mujeres que quedaron con el nombre de beatas y ayu
daron mucho a los frailes en las cosas de la doctrina y policía cristiana,
como se trató en el capítulo cincuenta y uno del tercero libro, y en diez
y seis de este libro cuarto.
Visto que no hubo lugar de llevar a España los niños indezuelos, para
que allá fuesen enseñados, a los que acá se recogieron en Mexico, de diver
sas provincias, hizo merced la májestad del emperador de ayuda de costa
para su sustento. A los del colegio de Santa Cruz, en el barrio de Tlate
lulco, donde se enseñaban en la latinidad, mandó dar en cada un año mil
pesos' de minas. por ciertos años. A los que enseñaban en la capilla de
San Joseph a leer y escribir, cantar y tañer instrumentos de la iglesia, tres
cientos ducados, que seles dieron también por algunos años. Para alum
brar el santísimo sacramento mandó dar a cada monasterio seis arrobas
de aceite en cada un' año, media arroba para cada mes. Para la celebra
ción de las misas, en los mismos monasterios, mandó dar el vino necesario,
respecto de arroba y media para cada sacerdote, en cada un año. Para
las enfermerías de San Francisco de Mexico, y de el convento de los Ánge
les, cien pesos en cada un año. Y porque los' indios enfermos no quedasen
desamparados. mandó edificar un hospital real. junto a San Francisco de
Mexico. donde se curan con mucho cuidado.

De los favores que el muy cat6lico rey don
Felipe ha dado para la doctrina y cristiandad de los indios.
y en particular a sus ministros

CAPÍTULO XX.

segundo
de este nombre, cuyo cristianisimo y piadosísimo pecho es
manifiesto a todo el mundo, no menos cuidado ha tenido
en su tiempo de mandar a sus virreyes y audiencias, lo que
ri~~: toca al buen tratamiento y conservación de los indios en lo
temporal. Y esto se deja bien entender, entre otr~s cosas,
de las palabras de su real provisión, con que su majestad hizo su virrey
y gobernador de esta Nueva España a don Luis de Velasco, el Mozo (que
ahora acabó su cargo y va con el mismo al Perú) cuyo trasunto tengo en
mi poder donde declarando las causas que le movieron a hacerle esta mer
ced y relatando los buenos y fieles servicios de don Luis de Velasco, su
padre, expecifica y pone por principales el haber moderado los excesivos
tributos que los indios pagaban. siendo también virrey de esta Nueva Es
paña. quitando los servicios personales y los tamemes que se cargaban, de
que morían muchos'y recibían daños intolerables y libertando los esclavos.
L MUY CATÓLICO REY DON FELIPE, NUESTRO SEÑ"OR,

I

Supra tomo I. lib. 5. cap. 2.
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y pues de estas obras (a.
dre, como queda referido~j!
Viejo) se le muestra agra.
se sigue que después acá bi
a la prosecución de ellas..:'.
cédulas del tiempo del ~
lo están las del reinado' deH
ciera más claro, habiendQ.J
no deja de argüir descuid~l
esta tierra, en no procurar;,~
dándolas pregonar públiclQl
en los púlpitos se las dec~
el amor y afición que a ti
haberse hecho esto, yo "
hubiera hecho, era íml)()8jil
impresas halló tres que
La primera fue hecha én
su majestad comenzó a
en un sinodo, que cell~'tlnI!
y los obispos de esta
nes que hicieron, mand;.
generalmente, sin P.Y,,'h1Uh~
la Iglesia. so pena de
veyó y mandó que el
mos los indios. En lo
los libró de muchas. y
tuvieran. La ,,"J'... u,u.......
noviembre del año de
majestad habia antes
los indios. y 400 du(:aá~~1
pobres que en él se
otros dos mil ducados.
hecha en Toledo. a 19
sus mandatos que'.
estaban derramadOs
que lo dicho se
y diligencia. como
de mejor gana los
poblaren no seles
que dejaren. El .
vecbo para ellos,asf
haciéndose con el o'rde. . .
tad mandaba de
tanta la 'codicia y
la ejecución de ,este
lo que pudieroÍl,
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y pues de estas obras (aunque eran proprias del buen emperador, su pa
dre, como queda referido por haberlas ejecutado el don Luis de Velasco, el
Viejo) se le muestra agradecido y se tiene de él por muy bien servido; bien
se sigue que después acá no se ha su majestad descuidado, en 10 tocante
a la prosecución de ellas. en las ocasiones que se han ofrecido. Y si las
cédulas del tiempo del reinado de su majestad estuvieran impresas, como
lo están las del reinado del emperador su padre y señor nuestro, esto pare
ciera más claro. habiendo llegado a nuestra noticia. Verdad es que esto
no deja de argüir descuido o culpa en los gobernadores que han sido en
esta tierra, en no procurar que viniese a su noticia de ellos, no sólo man
dándolas pregonar públicamente, mas también haciendo que los religiosos
en los púlpitos se las declarasen para que tuviesen dentro de sus entrañas
el amor y afición que a tan benignisimo rey y señor se debe. que de no
haberse hecho esto, yo soy cierto y buen testigo; porque si alguna vez se
hubiera hecho, era imposible dejar de venir a mi noticia. En las cédulas
impresas halló tres que se puedan atribuir a este bien temporal de, los indios.
La primera fue hecha én Valladolid a 10 de abril de 57 años, luego como
su majestad comenzó a reinar; por la cual habiendo sido informado que
en un sínodo, que celebraron en Mexico el arzobispo de la dicha ciudad
y los obispos de esta Nueva España, el año de 1555, en ciertas constitucio
nes que hicieron, mandaron que todos los vecinos del dicho arzobispado.
generalmente. sin excluir a los indios, pagasen los diezmos que se deben a
la Iglesia. so pena de graves censuras que les impusieron; su majestad pro
veyó y mandó que el dicho capítulo no se guardase, cuanto al pagar diez
mos los indios. En lo cual, demás de eximirlos de pagar lo que no deben,
los libró de muchas y grandísimas vejacíones y extorsiones que sobre ello
tuvieran. La segunda cédula fue dada también en Valladolid. a 6 de
noviembre del año de 56, por la cual, demás de dos mil ducados que su
majestad había antes mandado dar para la obra y edificio del hospital de
los indios, y 400 ducados en cada un a~o, para ayuda al sustento de los
pobres que en él se acogiesen. de nuevo mandó dar de su real hacienda
otros dos mil ducados para la obra que se iba haciendo. La tercera, fue
hecha en Toledo, a 19 de febrero del año de 60. en la cual, refiriendo otros
sus mandatos que antes en veces tenía hechos. sobre que los indios que
estaban derramados se juntasen en puebios, mandó de nuevo a su visorrey
que lo dicho se guarde y cumpla y ponga en ejecución, con todo cuidado
y diligencia. como cosa que mucho importa. Y porque con más voluntad y
de mejor gana los indios se junten en poblazones, manda que a los que así
poblaren no se les quiten las tierras y granjerías que tuvieren en los sitios
que dejaren. El juntarse los indios era cosa de mucha importancia y pro
vecho para ellos, así para su cristiandad, como para su policía temporal.
haciéndOSe con el orden debido; mayormente, guardando lo que su majes
tad mandaba de no les quitar sus tierras en los sitios antiguos. Mas es
tanta la codicia y poca cristiandad de algunas particulares personas a quien
la ejecución de ,este negocio se cometió, que no' tuvieron ojo sino a apañar
10 que pudieron, arrinconando a los indios en las peores tierras y dejando
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las mejores vacías con esperanza de entrar ellos o otros sus amigos en ellas,
que fue ocasión de desvaratarse los indios y cesar la junta de los pueblos.
por no saber los virreyes de quien se confiar. Mas yo digo, que si hubiera
castigo para los que hacen mal lo que el rey les encarga y premio para los
que en sus cargos son fieles. los hombres se esforzarían a hacer lo que de
ben. que éste es siempre, mi tema en la materia de estos sermones,
CUANTO A HACER LIMOSNA A LOS MINISTROS

'~~~ii ODAS LAS VECES QUE SE HAN PEDIDO RELIGIOSOS al rey nuestro

~

señor. para cualquier provincia de esta Nueva España. don
de ha habido falta de ministros de la doctrina, los ha man
dado proveer con toda diligencia y con provisión de mata
lotaje. y de 10 demás que habían menester. Y lo mismo se
,
hace con los religiosos que)u majestad manda enviar a las
Islas Filipinas. A todos los religiosos de las tres órdenes que tienen cargo
de doctrinar los i~dios. hace limosna a cada uno de cien~pesos y cincuenta
fanegas de maíz para su sustento, en cada un año. y del vino para todas las
misas y aceite para la lámpara del santísimo sacramento, y los cien pesos
para las enfermerías. como lo daba el emperador su padre,
CUANTO A LA DOCTRINA Y CRISTIANDAD DE LOS INDIOS

Tuvo su majestad cuidado de que sin los monasterios de religiosos, que
antes se habían hecho, se hiciesen otrol> de nuevo, como parece por la cé
aela siguiente.
EL

REY

UESTRO VISOD.EY DE LA NUEVA ESPAÑA. e presidente del Au
diencia Real que en ella reside: Bien sabéis cómo en la ins
trucción que os mandamos dar al tiempo que a esta tierra
fuisteis, hay un capítulo del tenor siguiente: Y porque so
mos informados que el principal fruto que hasta aquí se ha
*,n.IfJ~. hecho. y al presente se hace en aquellas provincias. en la
conversión de los dichos indios. ha sido y es, por medio de los religiosos,
que en las dichas. provincias han residido y residen, llamaréis a los provin
ciales, priores y guardianes y otros prelados de las órdenes, o a los que de
ellos a vos pareciere. y daréis orden. con ellos, como se hagan. edifiquen y
pueblen monasterios, con acuerdo y licencia del diocesano, en las provin
cias, partes y lugares donde viéredes que hay más falta de doctrina, encar
gándoles mucho tengan especial cuidado de la salvación de aquellas ánimas,
como creemos siempre lo han hecho animándolos a que lo lleven adelante; y
que en el asiento de los monasterios tengan más principal respeto al bien
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y enseñamiento de los dicho
miento de los religiososque'Jé
cho que no se haga un mona
a otro alguna distancia de .19
porque la dicha doctrina se'
los naturales. Y para los ~
que así se hubieren de hacer.í
carta acordada en el nuestrQ 1:
religiosos de las órdenes de $i
de esa Nueva España, me hiN
se hubiesen de hacer en esill
dos de ella, nunca se haria tiii
nes y perjuicio de la docttüia:
tienen para poder libremen~:~
venir; y me fue suplicado ló;j
los dichos monasterios se lRtit
bargo de lo contenido en et4
,yc:
merced fuese. E yo túvelo'l!
dicho y deis orden que seliJJ
lugares donde viéredes que ci
necesario acuerdo y licencia'~
incorporado se os manda~
doy comisión para que voti
guardando en todo lo de~
conforme a los privilegios ~
licencia del diocesano p~1II
de Valladolid, a nueve díQ~
encargó su majestad al proVt
Nueva España, por una su C.
13 de enero de 1558 años; y ti;
ciales de las otras órdenes. '.

:
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oacán
la,. del .
~
.
qUIen mI
escribano
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y enseñamiento de los dichos naturales, que a la consolación y contenta~
miento de los religiosos que en ellos hubieren de morar. Y se advierta mu
cho que no se haga un monasterio junto cabe otro, sino que haya de uno
a otro alguna distancia de leguas (por agora) cual pareciere que conviene,
porque la dicha doctrina se pueda repartir más cómodamente por todos
los naturales. Y para los gastos de los edificios de los dichos monasterios
que así se hubieren de hacer, y quién y cómo los han de pagar, se os dará la
carta acordada en el nuestro consejo de las Indias. E agora por parte de los
religiosos de las órdenes de Santo Domingo, San Francisco y San Agustín,
de esa Nueva España, me ha sido hecha relación que si los monasterios que
se hubiesen de hacer en esa tierra. hubiese de ser con parecer de los prela
dos de ella, nunca se haría ninguno y sería en gran daño de las dichas órde
nes y perjuicio de la doctrina cristiana y de los privilegios que las órdenes
tienen para poder libremente edificar monasterios, adonde les pareciese con~
venir; y me fue suplicado lo mandase proveer y remediar, dando orden que
los dichos monasterios se pudiesen edificar adonde a vos pareciese, sin em
bargo de lo contenido en el dicho capítulo suso incorporado o como la mi
merced fuese. E yo túvelo por bien; porque vos mando que veáis lo suso
dicho y deis orden que se hagan monasterios en esa tierrá. en las partes y
lugares donde viéredes que conviene y hay más falta de doctrina, sin que sea
necesario acuerdo y licencia del diocesano. como por el dicho capítulo suso
incorporado se os mandaba. Por cuanto, sin intervenir lo susodicho, vos
doy comisión para que vos lo hagáis y proveáis como viéredes convenir,
guardando en todo lo demás lo contenido en el dicho capítulo, porque
conforme a los privilegios concedidos a las dichas órdenes; no es necesaria
licencia del diocesano para hacer los dichos monasterios. Fecha en la Villa
de Valladolid, a nueve días del mes de abril de 1557 años: Esto mismo
encargó su majestad al provincial de la orden de San Francisco de esta
Nueva España, por una su cédula y carta, fecha también en Valladolid a
13 de enero de 1558 años; y lo mismo entiendo también haría a los provin
ciales de las otras órdenes.
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~r\\\~~ítjil quien mi cédula fuere mostrada o su traslado signado de
..
escribano público. A nos se ha hecho relación que en el
sínodo que hicistes y celebrastes en la ciudad de Mexico, el año pasado
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de 1555. después de concluido. hicistes notificar a los religiosos de las ór
denes de Santo Domingo. San Francisco y San Agustín. que en esas partes
residen. que no determinasen ningún caso de matrimonio de indios. sino
que todos los remitiesen a vosotros. o a vuestros provisores. habiéndose
usado 10 contrario de ello por la gran flaqueza de los indios y dificultad
que hay en hacer las probanzas. las cuales no sería posible hacerse. por la
multitud de los casos que cada día se ofrecen. los cuales aun no bastan a
determinar todos los religiosos de las dichas órdenes. con entender en ellos
los que son lenguas. que pasan de doscientos; y me ha sido suplicado man
dase que cerca de 10 susodicho no se hiciese novedad alguna e que libre
mente los dichos religiosos pudiesen determinar. entre los dichos indios. los
casos de matrimonios y administrar los sacramentos. como hasta aquí 10
habían hecho y guardásedes cerca de ellos los privilegios y concesiones que
tenían del papa Adriano VI y de León X o como la mi merced fuese. Lo
cual visto por los del nuestro consejo de las Indias. juntamente con el síno
do. por vosotros hecho y con las dichas bulas y privilegios. fue acordado
que debía de mandar dar esta mi cédula para vos. E yo túvelo por bien.
por la cual os ruego y encargo que cerca de 10 susodicho no hagáis novedad
alguna y guardéis. sobre ello. a las dichas órdenes de Santo Domingo. San
Francisco y San Agustín. sus privilegios y exempciones. Que por la presen
te mandamos al nuestro presidente y oídores de la Audiencia Real de esa
Nueva España. que no consientan ni den lugar que a las dichas órdenes
se les ponga impedimento alguno. en 10 que toca a la observancia y guarda
de los dichos privilegios y exempciones y se los hagan guardar y cumplir
en todo y por todo. como en ellos se contiene. Fecha en la Villa de Valla
dolid a 30 días del mes de marzo de 1557 años.

CÉDULA DE SU MAJESTAD PARA QUE SE LE DÉ TODO FAVOR A LOS RELIGIOSOS

Y Chanci
llería Real de la Nueva España: Bien tenéis entendido la
obligación con que tenemos esas tierras y reinos de las In
dias. que es procurar por todas vías y buenos medios la
conversión de los naturales de ellas a nuestra santa fe cató
lica. Y porque de esto. desde el primer descubrimiento de
ellas. los religiosos que han estado y están en esa tierra han tenido y tienen
muy especial cuidado. y así han hecho mucho fruto en la conversión y doc
trina de los indios; y al servicio de Dios nuestro señor y descargo de nuestra
real conciencia. conviene que tan santa obra no cese y los ministros de ella
sean favorecidos y animados mucho. vos encargo y mando que a los dichos
religiosos de las tres órdenes que residen en esa Nueva España. de quien
tenemos entera satisfacción que hacen 10 que deben y se ocupan en la dicha
doctrina y conversión con todo cuidado (de que Dios nuestro señor ha sido
muy servido y los naturales muy aprovechados). les deis todo favor para
ello necesario y los honréis mucho y animéis. para que como hasta aquí
RESIDENTE Y OIDORES DE LA NUESTRA AUDIENCIA
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lo han hecho. de aquÍ adelante hagan lo mismo (y más si fuere posible)
como de sus personas y bondad esperamos que lo harán. Y de lo que en
esto hiciéredes. nos tenemos de vosotros por muy servido. De Madrid a
19 de junio de 1566 años. Yo el rey.
CÉDULA DE EL :REY NUESTRO SEÑOR PARA QUE SE HAGA GUARDAR UN BREVE DE
pío QUINTO. A PEDIMENTO DE SU MAJESTAD, CONCEDIDO A LOS REUGIOSOS
DE LAS INDIAS
UESTRO PRESIDENTE Y OIDORES DE LA nuestra Audiencia Real.
que reside en la ciudad de Mexico de la Nueva España,
sabed que su santidad, a nuestra suplicación, ha concedido
un breve, por el cual da facultad para que los religiosos de
las órdenes de Santo Domingo, San Francisco y San Agus
#-.ri~iM""Íl tín administren en los pueblos de los indios. de esa tierra,
los santos sacramentos, como lo solían hacer antes de el Concilio Tridenti
no, con licencia de sus prelados y sin otra licencia· como particularmente
lo veréis por el traslado de el dicho breve, autorizado de el arzobispo de
Rosano, nuncio de su santidad, que en esta Corte reside, que con ésta vos
mando enviar el original, de el cual queda en el nuestro Consejo de las
Indias. Y porque al servicio de nuestro señor y nuestro, y bien de los natu
rales de esas partes, conviene que el dicho breve se guarde y cumpla, vos
mando que luego que lo recibáis, lo hagáis saber al arzobispo y obispos de
esa Nueva España, y de el distrito de esa Audiencia y proveáis, que así
ellos; como los religiosos de las dichas órdenes, guarden y cumplan el dicho
breve, en todo y por todo, como en él se contiene y contra el tenor y forma
de él no vayan, ni pasen, ni consientan ir, ni pasar, en manera alguna. Y
para que así se haga y cumpla, haréis dar el despacho necesario. Fecha en
el Escorial a 21 de septiembre de 1567 años. Yo el rey.

SíGUESE EL BREVE DE EL PAPA pío QUINTO CON EL TESTIMONIO
DE EL NUNCIO, ARZOBISPO DE ROSANO

et apostolica sedis gra
tia, archiepiscopus rosanensis, sanctissimi in Christo patris,
et dominÉ nostri domini Pií, divina providentia, papa quinti el
pradicta sadis, cum potestate legati de latere, in Hispaníarum
regnis, nuntis, etc., vidimus el diligenter inspeximus quasdam
litteras apostolicas, pradicti sanctissimi domini noslri in for
ma brevis, sub annulo piscatoris, ad instantiam, et supplicationem invictisimi,
atque serenisimi domini dominÉ Philippi Hispaniaram, ac Indiarum Maris Oc
ceani, et utriusque Sicilia, regís catholici expeditas, eidemque catholicCe Ma
iestati directus, et pro eius parte nobis originaliter exhibitas, sanas siquidem,
et integras, non viliatas, non cancel/atas, aut in aliqua earum parte suspectas¡
OANNES BAPTISTA CASTANEUS, DEI,

B ór

artes
sino
Idose
wtad
[Orla

lana

,ellos
ínan
libre-

CAP

xx]

MONARQUÍA INDIANA

389

lo han hecho. de aquÍ adelante hagan lo mismo (y más si fuere posible)
como de sus personas y bondad esperamos que lo harán. Y de lo que en
esto hiciéredes. nos tenemos de vosotros por muy servido. De Madrid a
19 de junio de 1566 años. Yo el rey.
CÉDULA DE EL :REY NUESTRO SEÑOR PARA QUE SE HAGA GUARDAR UN BREVE DE
pío QUINTO. A PEDIMENTO DE SU MAJESTAD, CONCEDIDO A LOS REUGIOSOS
DE LAS INDIAS
UESTRO PRESIDENTE Y OIDORES DE LA nuestra Audiencia Real.
que reside en la ciudad de Mexico de la Nueva España,
sabed que su santidad, a nuestra suplicación, ha concedido
un breve, por el cual da facultad para que los religiosos de
las órdenes de Santo Domingo, San Francisco y San Agus
#-.ri~iM""Íl tín administren en los pueblos de los indios. de esa tierra,
los santos sacramentos, como lo solían hacer antes de el Concilio Tridenti
no, con licencia de sus prelados y sin otra licencia· como particularmente
lo veréis por el traslado de el dicho breve, autorizado de el arzobispo de
Rosano, nuncio de su santidad, que en esta Corte reside, que con ésta vos
mando enviar el original, de el cual queda en el nuestro Consejo de las
Indias. Y porque al servicio de nuestro señor y nuestro, y bien de los natu
rales de esas partes, conviene que el dicho breve se guarde y cumpla, vos
mando que luego que lo recibáis, lo hagáis saber al arzobispo y obispos de
esa Nueva España, y de el distrito de esa Audiencia y proveáis, que así
ellos; como los religiosos de las dichas órdenes, guarden y cumplan el dicho
breve, en todo y por todo, como en él se contiene y contra el tenor y forma
de él no vayan, ni pasen, ni consientan ir, ni pasar, en manera alguna. Y
para que así se haga y cumpla, haréis dar el despacho necesario. Fecha en
el Escorial a 21 de septiembre de 1567 años. Yo el rey.

SíGUESE EL BREVE DE EL PAPA pío QUINTO CON EL TESTIMONIO
DE EL NUNCIO, ARZOBISPO DE ROSANO

et apostolica sedis gra
tia, archiepiscopus rosanensis, sanctissimi in Christo patris,
et dominÉ nostri domini Pií, divina providentia, papa quinti el
pradicta sadis, cum potestate legati de latere, in Hispaníarum
regnis, nuntis, etc., vidimus el diligenter inspeximus quasdam
litteras apostolicas, pradicti sanctissimi domini noslri in for
ma brevis, sub annulo piscatoris, ad instantiam, et supplicationem invictisimi,
atque serenisimi domini dominÉ Philippi Hispaniaram, ac Indiarum Maris Oc
ceani, et utriusque Sicilia, regís catholici expeditas, eidemque catholicCe Ma
iestati directus, et pro eius parte nobis originaliter exhibitas, sanas siquidem,
et integras, non viliatas, non cancel/atas, aut in aliqua earum parte suspectas¡
OANNES BAPTISTA CASTANEUS, DEI,

B ór

artes
sino
Idose
wtad
[Orla

lana

,ellos
ínan
libre-

CAP

xx]

MONARQUÍA INDIANA

389

lo han hecho. de aquÍ adelante hagan lo mismo (y más si fuere posible)
como de sus personas y bondad esperamos que lo harán. Y de lo que en
esto hiciéredes. nos tenemos de vosotros por muy servido. De Madrid a
19 de junio de 1566 años. Yo el rey.
CÉDULA DE EL :REY NUESTRO SEÑOR PARA QUE SE HAGA GUARDAR UN BREVE DE
pío QUINTO. A PEDIMENTO DE SU MAJESTAD, CONCEDIDO A LOS REUGIOSOS
DE LAS INDIAS
UESTRO PRESIDENTE Y OIDORES DE LA nuestra Audiencia Real.
que reside en la ciudad de Mexico de la Nueva España,
sabed que su santidad, a nuestra suplicación, ha concedido
un breve, por el cual da facultad para que los religiosos de
las órdenes de Santo Domingo, San Francisco y San Agus
#-.ri~iM""Íl tín administren en los pueblos de los indios. de esa tierra,
los santos sacramentos, como lo solían hacer antes de el Concilio Tridenti
no, con licencia de sus prelados y sin otra licencia· como particularmente
lo veréis por el traslado de el dicho breve, autorizado de el arzobispo de
Rosano, nuncio de su santidad, que en esta Corte reside, que con ésta vos
mando enviar el original, de el cual queda en el nuestro Consejo de las
Indias. Y porque al servicio de nuestro señor y nuestro, y bien de los natu
rales de esas partes, conviene que el dicho breve se guarde y cumpla, vos
mando que luego que lo recibáis, lo hagáis saber al arzobispo y obispos de
esa Nueva España, y de el distrito de esa Audiencia y proveáis, que así
ellos; como los religiosos de las dichas órdenes, guarden y cumplan el dicho
breve, en todo y por todo, como en él se contiene y contra el tenor y forma
de él no vayan, ni pasen, ni consientan ir, ni pasar, en manera alguna. Y
para que así se haga y cumpla, haréis dar el despacho necesario. Fecha en
el Escorial a 21 de septiembre de 1567 años. Yo el rey.

SíGUESE EL BREVE DE EL PAPA pío QUINTO CON EL TESTIMONIO
DE EL NUNCIO, ARZOBISPO DE ROSANO

et apostolica sedis gra
tia, archiepiscopus rosanensis, sanctissimi in Christo patris,
et dominÉ nostri domini Pií, divina providentia, papa quinti el
pradicta sadis, cum potestate legati de latere, in Hispaníarum
regnis, nuntis, etc., vidimus el diligenter inspeximus quasdam
litteras apostolicas, pradicti sanctissimi domini noslri in for
ma brevis, sub annulo piscatoris, ad instantiam, et supplicationem invictisimi,
atque serenisimi domini dominÉ Philippi Hispaniaram, ac Indiarum Maris Oc
ceani, et utriusque Sicilia, regís catholici expeditas, eidemque catholicCe Ma
iestati directus, et pro eius parte nobis originaliter exhibitas, sanas siquidem,
et integras, non viliatas, non cancel/atas, aut in aliqua earum parte suspectas¡
OANNES BAPTISTA CASTANEUS, DEI,

390

JUAN DE

TORQUE~1ADA

[Lffi XVII

sed omni vitio carentes, quarum tenor talis esto Atergo. In Christo filio nostro
Philippo, Hispaniarum Regi Catholico. Intus vero.
Plus, Papa quin tus, charissime in Christo fili noster; salutem, el apostoli
cam benedictionem: Exponi nobis nuper fecit tua majestas regia' quod iuxta
sacrí oecumenici Concilij Tridentini Decreta, nul/a matrimonia, nisi prcesiden
te parrocho, aut de illius licentia, contrahi, nullusque religiosus, absque epis
copali licentia,' verbum del, prcedicare, ac scecularium personarum confessiones
audire, episcopi vero novas parrochias in locis, ad invicem longe distantibus
constituere possinl. Quia tamen in partibus indiarum maris occeani, religiosi
p'ropter prcesbyterorum defectum hactenus officio parrochi functi juerunt: el
Id quod ad conversionem indorum attinet, exercuerunt, et exercent: ex qua
llon modicos, sed maximos fructos, etiam verbum Dei, eisdem indis prcedi
cando, et explicando, ac confessiones audiendo, ad fidei catholicce propaga
tionem fecerunt: dicta maiestas tua, nobis humiliter supplicari feeil, quatenus
ipsis religiosis (ut Illi ad uberiores fructus in dicta conversione indorum re
portandum incitentur) in loeis eis assignatis, et assignandis, offieium parrochi,
matrimonia celebrando, et sacramenta ecclesíastica ministrando, prout hacte
nus consueverunt, exercendi: et ab eorum superioribus, in capitulis provincía
libus obtenta licentia, verbum Dei prcedicanti, et scecularium confessiones de
suorum superlorum Ucentia audiendi, facultatem concedere, aliasque in prce
mlssis opportune providere de benignitate apostolíca dignaremur. NOS igitur,
qui singulorum (prcesertim catholicoruin) regum votis ad divini cultus, aug
mentum, et animarum salutem tendentes, libentef annuimus, huiusmodi sup
plicationibus inclinati, omnibus, et singulis religiosis quorumcumque (etiam
mendicantium) ordinum in dictis indiarum partibus, et in eorumdem ordinum
monasteriis, vel de eorum superiorum licentia, extra illa commorantibus, ut
in ¡oeis ipsarum partium eis de simili licentia assignatis, el assignandis, offi
cium parrochi, huiusmodi matrimonia celebrando, et ecclesiastica sacramenta
ministrando: prout hactenus consueverunt (dummodo ipsi in reliquis solemni
tatibus dicti concilii formam observent) exercere, et verbum Dei (ut prcefer
tur) quatenus ipsi religiosi indorum, illarum partium idioma intelligant, de
suorum superiorum licentia (ut prcefertur) in eorum capitulis provincialibus
obtenta, prcedicare, ac confessiones audire, ordinariorum locorum, et a/iorum
quorumcumque licentia, minime requisita, libere, et licite valeant, licentiam, el
facultatem authoritate apostolica, tenore prcesentium concedimus, et indulge
mus. Et insuper ne in [oeis illarum partium in quibus sunt monasteria reli
giosorum, qui animarum curam. exercent, aliquid per prcedictos episcopos in
novetur,eadem authoritate, et tenore statuimus, et ordinamus: sic per quos
cumque iudices, et comissarios, quavis authoritate fungentes (sub/ata eis,
et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi, et interpretandi facultate) iudicari, et
interpretandi facultate) iudicari, et definiri debere. Ac quidquid secus super
bis a quoqumque quavis authoritate scienter, vel ignoran ter attentari contige
l'it, irritum, et inane decernimus. Mandantes nibilominus di/ectis filiis curice
eausarum, camerce apostolicce generali auditori, el beatce Marice de Mercede,
ac del Carmen, extra, et intra muros hispalenses, monasteriorum per priores
gubernari solitorum. Prioribus, quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum per
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se, velalium, seu alios eisdem religiosis in prtemissis efficack defensionis pra
sidio assistentes, faciant eos, el eorum quemlibet, concessione, indulto, sta
tf,lfO, et ordinatione, ac aliis pramissis, pacifice frui, el gaudere: non permit
tentes eos per locorum ordinarios, et alios quoscumque contra prasentium
tenorem, quomodolibet molestari, perturbari, aut inquietari: contradictores
quoslibet, el rebelles per censuras ecclesiasticas, ac etiam pecuniarias pamas
eorum, arbitrio moderandas, et applicandas (appellatione postposita) com
pescendo, ac censuras ipsas, etiam iteratis vicibus aggravando interdictum
ponendo: invocato ad hoc (si opus fuerit) axilio brachii sacularis: non obstan
tibus pramissi, ac quibusvis apostolicis, ac in provincialibus, ac synodalibus,
conciliís aditis generalibus, vel spetialibus constitutionibus, el ordinationibus
ac monasteriorum, el ordinum pradictorum iuramento, confirmattione apos
tolica, vel quavis firmitate alia roboratis: statutis, consuetudinibus, priviligiis
quoque indultis, et in litteris apostoUcis monasteriis, et ordinibus pradiclis,
eorumque superioribus, et personis, sub quibuscumque tenoribus, el formis, ac
cum quibusvis clausulis, el decretis)n contrarium quomodolibet concessis, ap
probatis, et innovatis, quibus omnibus, etiam si pro illorum derogatione suffi
cien ti de illis eorumque specialis specifica, et expressa mentio habenda, aut
aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret:· tenores huiusmodi, ac si
de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, el forma in eis tradita observata,
inserti forent: prasentibus pro sufficienter expressis habentes, i/lis alUs in suo
robore per mansuris (hac vice dum taxat) specialiter, et expresse derogamus,
contrariis quibuscumque, aut si aliquibus communiter, veZ divisim ab eadem
sil sape indultum, quod inter dici, suspendí, vel excommunícari non possint
per litteras apostolicas, non facientes plenam, et expressam, ac de verbo ad
verbum, de indulto huiusmodí mentionem. Et quía difficile.foret, prasentes
lilteras ad singula quaque loca, in quibus de eis fides forsam facienda feret,
deferre: etiam volumus, el eadem authoritate aposfolica decernimus, quod
illarum trassumptis manu notarii publict subscriptis, el sigillo alicuius perso
na in dignitate ecclesiastica constituta munitis, in iuditio, et extra, ubi opus
fuerit, eadem prorsus fides adhibeatur, qua ¡psis pr(Esentibus adhiberetur, si
forent exbibU(E, velostensa. Dalis Roma, apud Sanctum Petrum, sub Annulo
piscatoris, die vigesima quarta martii, anno millesimo quingentesimo sexage
simo septimo, pontificatus nostri, anno secundo.

F. DE TORRES
Quibus quidem litteris apostolicis origínalibus per nos reverenter receptis:
ilias ad instantiam pradicta catholica maiestatis, pe/' notarium publicum, ín
frascriptum transumi, et exemplari mandabimus, decernentes, ut huic publico
transumpto, eadem fides adhibearur, qua eisdem originalibus adhibetur, si fo
ren! exhibita, vel ostenS(E. Quibus omnibus, el singulis authoritatem nostram
pariter, et decretum interponimus, harum testimonio litterarum manu nos/ra
subscriptarum, sigillique nostri impressione, el infrascripti notarií suscriptione
munitarum. Data in opido Madrito, Toletanae Diacesis, decima quaria, die
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mensis §eptembris, anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo sexa
gesimo septimo, indictione decima pontificatus preedicti sanctissimi in Chrísto
Patris, el dominí nostri, domini pü Divina Providentia, papee Quinti, anno
secundo, preesentibus ibídem dominis Aloysio Busdrago, clerico messinensi, et
loanne Mattheo de Floria, in eodem opido commorantibus, testibus ad pree
missa rogatis. lo. Bap, Archiep. Rosanen. Nuntius. Et quia ego Franciscus
de Villadiego, notarius publicus, appostolica, et regia authoritatibus, nec non
regalis hispaniarum cappel/a notarius, preemissis omnibus interfui ideo hic me
subscripsi rogatus, el compulsus. Franciscus de Villadiego, notarius.

El romance de este breve. no se pone aquí por abreviar, porque para
los que no entienden latino basta lo que declara la cédula de el rey nuestro
señor, a cuyo pedimento se concedió, la cual es esta que se sigue..
CÉDULA DE su MAJESTAD PARA QUE EL DICHO BREVE DE SAN pío QUINTO
SE PUBLIQUE CON SOLEMNIDAD EN ESTA NUEVA ESPAÑA

EL

REY

Y Chanci
llería Real que reside en la ciudad de Mexico de la Nueva
España y otras nuestras Justicias de ella, y a cada uno y
cualquier de vos, a quien esta mi cédula fuere mostrada, o
su traslado, signado de escribano público: Bien sabéis, o de
~ béis saber, cómo su santidad, a nuestra suplicación, conce
dió un breve para que los religiosos de las órdenes mendicantes, de las
nuestras Indias, puedan administrar los santos sacramentos en todos los
pueblos de los indios, según y de la manera que lo hacían antes de el Sacro
Concilio Tridentino. Y porque al servicio de Dios nuestro señor y nuestro,
e para evitar disensión y discordias entre las dichas órdenes, y los clérigos
que en esas partes residen, y para que los indios naturales entiendan que
sin recelo, ni temor, pueden acudir a los dichos religiosos de las dichas
órdenes, para el efecto en el dicho breve contenido, conviene, que el dicho
breve- se publique en toda esa Nueva España. Vos mandó a todos. e a cada
uno de vos, que luego que esta nuestra cédula vos sea notificada, por parte
de alguno de los dichos religiosos de las dichas órdenes, h~~áis publicar e
publiquéis el dicho breve, en las partes y lugares que conVlmere, con toda
solemnidad, por pregonero e con testimonio público, de manera que venga
a noticia de todos, que de ello seré servido. Fecha en Galapagar a 15 de
enero de 1568 años. Yo el rey. Por mandado de su majestad. Fran
cisco de Eraso.
RESIDENTE Y OIDORES DE LA NUESTRA AUDIENCIA

necesarios para
de oro y plata.
reinos que arriba
tran los indios al
repartimientos no
ellos en las partes
que si el curso de
la naturaleza de los
demás naciones, de'
gobierno, o de
te número de
y trabajo de éStas
en su ejercicio, iréis
excusarse o haciendo
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CÉDULA DEL REY DON FELIPE TERCERO EN FAVOR DE LOS INDIOS.
LA cuAL ES MUCHO DE NOTAR

et

re:

EL

REY

~"'!W!I~ ON LUIS DE VELASCO, MARQUÉS DE SALINAS, pariente. mi vi~

rrey. gobernador y capitán general de las provincias de la
Nueva España. o a la persona o personas a cuyo cargo fuere
el gobierno de ellas: Por una cédula mía. de diferentes ca
pítulos. hecha a 24 de noviembre de el año pasado de 601.
1lf.jRÍ.~ri dirigida al conde de Monterrey. que ·a la sazón gobernaba
en ese reino, mandé dar y di las órdenes que parecieron convenientes sobre
el servicio personal. alivio y buen tratamiento de los indios. conservación
y beneficio de esas provincias; y el dicho conde me avisó cómo iba ejecu~
tando algunas de ellas y suspendió la ejecución en otras. por los inconve~
nientes que de su efecta resultaban. Esto mismo hicieron otros· ministros
míos, cuyas cartas y relaciones se han visto en mi Consejo de Indias.
con diversos papeles y advertencias de personas doctas de el servicio de
Dios y bien de esa república, que como testigos de vista están bien infor
madas de la verdad de el hecho; sobre todo lo cual se ha conferido con
la atención que pide la gravedad de la materia. Y habiéndome consultado
el dicho mi Consejo, de cuánto inconveniente sería quitar algunos reparti
mientos de estancias y otras labores y ministerios públicos, en cuyo bene
ficio están interesados los indios. como cosa en que consiste la conservación
dé esas provincias, y sin embargo. si les quedase libertad rehusarían el tra
bajo y ganancia de estos ministerios, por su natural inclinación a vida ociosa
y descansada; para lo cual, y hacer esta carga más justificada y tolerable, de
manera que no vivan oprimidos con nota y ocupación de esclavos; conven
dría prohibir los demás repartimientos que no miran tanto al bien común,
como a las granjerías y comodidades particulares de los españoles, me he
resuelto a ordenar y mandar de nuevo lo siguiente:
Primeramente ordeno y mando que se hagan los repartimientos de indios
necesarios para labrar los campos, criar los ganados. beneficiar las minas
de oro y plata, pues de su labor resulta la común utilidad de todos esos
reinos que arriba queda referidas; y presupuesta la repugnancia que mues
tran los indios al trabajo, no se puede excusar el compelerlos con que estos
repartimientos no se introduzcan para los efectos referidos. o alguno de
ellos en las partes o parte donde hasta ahora no se han acostumbrado; y
que si el curso de los tiempos y la mudanza de costumbres fuere mejorando
la naturaleza de los indios y reduciendo al.trabajo la gente ociosa de las
demás naciones. de tal manera que respecto de todos los distritos de ese
gobierno. o de alguno, cesare el inconveniente susodicho. habiendo suficien
te número de naturales o extraños que voluntariamente acudan al jornal
y trabajo de estas ocupaciones públicas y juntamente introdujeren esclavos
en su ejercicio. iréis quitando los repartimientos que en cada parte pudieren
excusarse o haciendo las rebajas de indios. que en más o menos número
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o tiempo de su repartimiento os parecieren compatibles con la conservación
de las minas, ganados necesarios y frutos que fueren menester precisamente
para la comodidad y sustento de la tierra, porque todo lo demás que saliere
de esta latitud y proporción, mira al interés y beneficio de los particulares,
y por ningún respecto lo habéis de permitir, no obstante que concurran
muchos españoles a las demandas de los repartimientos, que se descubran
minas nuevas o se renueven las antiguas. que se planten heredades o mul
tipliquen los ganados. en más o menos abundancia. Y porque estos repar
timientos se han de reformar al paso que fuere creciendo el número de los
jornaleros, esclavos y voluntarios, os mando que por los medios más suaves
y eficaces, de que pudiéredes aprovecharos, procuréis con destreza y cuidado
que los mineros, dueños de ganados y las demás labores, compren la can
tidad de esclavos que pudieren y no os pareciere inconveniente al estado
y buen gobierno de esos reinos, cuyos vecinos y moradores, así extraños
como naturales, de condición servil, iréis reduciendo al trabajo y ocupación
de las minas y las otras labores, sin hacer distinción de indios, españoles,
negros, mestizos y las demás naciones, porque todas conviene que se vayan
introduciendo en estos ejercicios, como se ha hecho en las demás repúblicas
de el mundo a que tiene tanta aversión, unos por flojedad y otros porque
desdeñarían el trabajo, como si fuese cosa vil, no advirtiendo que la ocio
sidad en la gente vagamunda es digna de ser reputada por infame.
Como quiera que sea, trataréis luego aliviar los indios por los medios
más eficaces que sufriere la materia, ordenando que a los indios de repar
timiento les den los mantenimientos y ropa de sus personas a precios mo
derados y castigando rigurosamente a los que hicieren lo contrario. Para
parte de cuyo efecto será medio de importancia que en los asientos de minas
hagáis alhóndigas, donde se conduzcan y recojan todas las rentas de espe
cies que se benefician y entran en mis reales cajas de las encomiendas incor
poradas en la corona; con lo cual se atajará que aquellos que hoy compran
estos frutos, se los revendan a los indios; y así ordenaréis lo que acerca de
esto os pareciere conveniente, para que estas especies se distribuyan en la
forma dicha y a moderados precios entre los indios solamente que estuvie
ren ocupados en las labores adonde fueren repartidos y sin que de ello me
resulte mucha costa. Pero si en la ejecución de este medio de las alhóndi
gas halláredes alguna dificultad o inconveniente grave suspenderéis su efec
to avisándome de todo con vuestro parecer.
y porque no se ofrece traza más conveniente al descanso y alivio de
los indios. que hacer poblazones de ellos, cerca de los asientos de minas
de oro y plata, para que de esta suerte se les haga más ligero el peso de los
repartimientos y se excuse el traerlos de fuera. os encargo que procuréis
poblar los indios necesarios en las comarcas de las minas, y para ello os
podéis aprovechar de los indios que voluntariamente se quisieren poblar
en estas vecindades, ahora sea en otras o de aquellas que al presente'acudie
ren y se hallaren en los asientos de las dichas minas; de las cuales haréis
sacar una lista, en caso que no quieran- o no basten. y escogeréis los que
fueren menester para este efecto; y entre tanto. continuaréis los reparti
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mientos en la concurrente cantidad, con advertencia de que se vayan siem
pre rebajando al paso que fueren creciendo las dichas poblazones; y en la
elección de los indios, que vos entresacáredes para poblar en ellas, proce
deréis con la igualdad y justificación que pide la materia, sin aceptación
de personas como de vos se fía. Y a todos los indios que de su voluntad
o compelidos se fueren reduciendo a estas poblazones, daréis las tierras que
halláredes por ocupar en la comarca de cada vecindad, para que los indios
nuevamente congregados las labren y beneficien, con condición que no las
puedan arrendar ni vender a españoles. Y escogeréis los sitios más sanos y
de mayor comodidad. en los cuales convendrá que se funden hospitales,
y así os lo encargo para que sean curados los enfermos; y haréis a todos
las comodidades y partidos que os parecieren a propósito, para llamarlos
a esta vecindad; y entre otros privilegios les daréis por reservados de los
demás repartimientos. y en este de las minas no entrarán hasta que pasen
seis años. que comiencen a correr desde el día que fueren a vivir a la parte
que vos señaláredes. Pero en dando principio a las dichas poblazones ha
réis un padrón de los indios que en ellas estuvieren para que si alguno
desamparare la nueva habitación, le podáis reducir y castigar y luego se
notificará y mandará so graves penas, a los caciques de esos reinos que no
admitan en sus pueblos los indios naturales o forasteros que se hubieren
avecindado en las nuevas poblazones y encargaréis a los corregidores que
atiendan con mucha vigilancia en la ejecución de esta orden, con aperci
bimiento de que será castigado cualquiera descuido que hubiere de su parte
como os ordeno y mando que lo castiguéis. Y habiéndose de conservar
los repartimientos, quiero y es mi voluntad que se introduzca en ellos la
forma y limitaciones que se siguen.
Que el repartimiento ordinario no pueda sacar de cada pueblo sino la
séptima parte de los vecinos que hubiere a la sazón y tiempo del reparti
miento, c(msiderando que no se debe tanto atender a la más o menos saca
de la plata y oro, como a la conservación de los indios. sin cuyo trabajo
y diligencia cesaría la labor y beneficio de las minas. Pero si todavía os
pareciere necesario cargar a cada vecindad más número de indios, sobrese
réis en el efecto de este capitulo la parte que fuere conveniente, informán
dome. con vuestro parecer. de las causas que os obligaren a suspender su
ejecución.
Que no se pudiendo excusar los repartimientos se dé esta comisión a las
justicias ordinarias para que vayan repartiendo los indios en conformidád
de la distribución que vos hubiéredes hecho, y el ministro que saliere de
esta orden. o excediendo en el número o en el tiempo del repartimiento,
incurra en pena de privación de oficio de justicia. y mil pesos aplicados
por tercias partes, caja de comunidad de indios de aquel pueblo. juez y
denunciador; y ordenaréis que los caudillos y comisarios que se enviaren
con los indios para el servicio de las minas y las demás labores, se busquen
hombres de mucha bondad, muy pios y de gran satisfacción. para que lle
ven los indios con el regalo. buen tratamiento y gobierno que conviene Y
haciendo estos viajes con toda la comodidad posible, distribuyan las jOÓla
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das de manera que no dejen de oír misa ningún día de fiesta. siendo posi
ble. Si hubieren de llevar salarios por esta ocupación, en ningún caso se
cobren de los indios; sobre lo cual daréis la traza conveniente o cargando
esta costa a los que han de gozar del uso y beneficio de los repartimientos,
o en otra forma la que mejor os pareciere; y castigaréis. con mucho rigor,
a los dichos caudillos y comisarios, si en el discurso del viaje maltrataren a
los indios.
La paga que deben ganar los alguaciles y receptores que fueren a pedir·
los indios a sus caciques y superiores, sea moderada. y póngase también
por cuenta de aquellos a quien estuvieren repartidos. Y no consentiréis
que se multen los caciques en poca ni en mucha cantidad por el des
cuido que suelen tener en enviar los indios del repartimiento que les toca;
porque estoy informado que estas condenaciones las pagan después los in
dios; y asi conmutaréis la pena pecuniaria en otra corporal.
Que a las labores susodichas no se repartan indios de provincias distan
tes, ni de temples, notablemente contrarios al temperamento que tuviere el
sitio adonde fueren-repartidos; y si esto absolutamente no se pudiere eje
cutar haréis en esta parte lo que sufriere la capacidad y estado de las cosas.
echando siempre mano de los indios más cercanos a las minas y las demás
labores; pero con tal respeto que el alivio y beneficio de los unos no recam
bie en agravio de los otros; para lo cual mandaréis hacer visita general en
todas las provincias de ese reino, pidiendo relación a los corregidores de las
minas, labores de los campos y hatos de ganado que hay en sus distritos, de
las parcialidades y poblaciones de indios, con las distancias de los pueblos;
y a los caciques una lista muy puntual de los indios que están debajo de su
gobierno y se ocupan a un mismo tiempo en las labores referidas. que
hecho el compuesto de todas estas cosas podréis más fácilmente compensar
las unas circunstancias con las otras y hacer el repartimiento con la igual
dad posible.
Que los jornales sean competentes y proporcionados al trabajo de los
indios. y las otras circunstancias que constituyen el justo valor de las cosas
y se les pague el camino de ida y vuelta en que he sido informado que
hay muy gran descuido con notoria lesión de la justicia, sobre cuyo remedio
pondréis mucha diligencia y cuidado para facilitar la parte que toca a los
mineros, presupuestas las grandes costas de su labor. Finalmente entabla
réis en la paga y jornales de los indios la igualdad y justificación que deseo,
aunque por esta causa se minore la ganancia de los mineros, dueños de
estancias y las demás labores. Mas si la paga del camino y crecimiento
del jornal subiese tanto el precio que resultase en ruina de las dichas minas,
estancias de frutos y ganados (que en ninguna manera se puede temer, se-'
gún la información que tengo) a lo menos haréis en esta parte a los pobres
y miserables indios la equivalencia y paga que dentro de los dichos límites
tuviereis por practicable y aviseréisme. en este caso, de lo que fuere nece
sario para satisfacer enteramente el mérito y servicio de sus ocupaciones.
desde que salen hasta que vuelven a sus casas. y de la forma y medios más
suaves que se ofrecieren.
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Para conseguir el dicho intento y el jornal que vos tasaredes en todas
las labores susodichas se les pague a los indios en reales, y en su mano,
cada dia o al fin de la semana, como ellos escogieren, con intervención de
su protector o la justicia. Y porque no hay ministros mios, en algunas
labores que están en despoblado, ni personas que acudan a la defensa de
los indios, y así no se puede usar de esta diligencia y prevención, ordeno
y mando a todas las justicias de los pueblos, que acuden con los indios de
repartimiento, que tengan particular cuidado de inquirir por medio de pre
gones públicos o en otra forma si alguno de los indios que volviere de servir
en repartimiento, no viene pagado de su trabajo y ocupación. Y hallándose
alguno a quien se deba parte de sus jornales daréis la orden que mejor os
pareciere para que al mismo punto se le pague esta cantidad; y a los que
excedieren en algo de lo contenido en este capítulo no les repartiréis más
indios para ningún efecto. Y el juez que fuere remiso y negligente en su eje
cución y cumplimiento, incurra en privación de oficio y pague de su hacien
da lo que se debiere a los indios, si no se pudiere cobrar de los deudores.
Que los indios que guardaren ganado no estén obligados a pagar al ga
nadero las cabezas que &e perdieren en su tiempo, si por este riesgo que
toman sobre sí, no se les diere algún precio equivalente. y éste será ~l
que vos señaláredes; con condición que le taséis según el mérito y valor
del peligro a que se ponen los pastores, y a las otras circunstancias de cada
provincia.
Que señaléis las horas que hubieren de ocuparse cada día, con atención
a sus pocas fuerzas y complexión ruin y a las costumbres que generalmente 
se guardan en todas las repúblicas bien ordenadas. Y porque de la ocupa
ción excesiva de estos ministerios les resulta injuria y peligro a su salud.
mando que no puedan trabajar más tiempo, ni los indios de repartimiento
ni los que fueren de su voluntad a estas labores que el que vos ordenáredes
con las penas que os parecieren convenientes.
y juntamente computaréis el tiempo dé los repartimientos de manera que
no sean llevados al trabajo segunda vez, hasta que llenos los números de
la primera tanda se hayan de repartir en las siguientes, y les quede lugar
bastante para acudir al beneficio de sus haciendas y a la labranza y gran
jerías de sus comodidades, en que habéis de poner particular cuidado. se
ñalándoles días y disponiendo las otras cosas que os parecieren necesarias
para que la tierra, por esta vía, esté abundante de frutos.
y porque he entendido que acerca de este repartimiento, sorteado por
los barrios y parcialidades de los pueblos. suelen exceder los caciques, en
viando la segunda tanda algunos de los indios que fueron en la primera.
castigaréis con mucho rigor a los caciques que contravinieren a esto.
Que a los indios que anduvieren ocupados en las labores referidas, o
alquilados o de repartimiento, se dé libertad para que duerman en sus casas
o en otras; y a los que no tuvieren comodidad, los acomode el dueño de
la hacienda, en parte que puedan dormir debajo de tejado y defendidos
del rigor y aspereza de los temporales.

~·'I···,'··,
~.

'L

:"~

398

JUAN DE TORQUEMADA

[Lm XVII

Que no se puedan prestar los indios los unos españoles a los otros. ni
enajenarlos por vía de venta, donación, testamento. pago, trueco. ni en
otra manera de contrato. con heredades, estancias. minas o sin ellas; y lo
mismo se entienda en todas las haciendas de esta calidad o de otros géneros
que se beneficiaren con indios, que libre y voluntariamente acudieren a su
labor y beneficio. Y prohíbo que no se haga mención de los dichos indios.
ni de su servicio. en las escrituras que celebraren los dueños de las hereda
des, minas y haciendas referidas, ni en otra forma alguna. porque los indios
son de naturaleza libres, como los mismos españoles; y así no han de ven
derse, mandarse. ni donarse. ni enajenarse, con los solares donde estuvie
ren trabajando, ora sean de repartimiento o acudan voluntariamente a
trabajar en ellos; y el que a esto contraviniere, si fuere de baja condición,
incurra en pena de vergüenza pública y destierro perpetuo de las Indias,
ora compre o venda, reciba o done los indios en alguna de las formas su
sodichas. Y si tuviere calidad, o estado, que no sufra la ejecución' de estas
penas, sea condenado en perdimiento de los dichos indios y quede ~ncapaz
de recibir ningún repartimiento de este género y pague más dos mil duca
dos, aplicados por tercias partes. las dos para el juez y denunciador y la
tercera para los indios contenidos en 'la dicha escritura o contrato; y desde
luego anulo y revoco las dichas escrituras y las doy por ningunas, y de
ningún valor y efecto; y lo mismo sea, y se guarde en cualquiera de los
dichos casos, aunque en ellos Il'O intervenga escritura; y los escribanos, ante
quien pasaren las sobredichas escrituras, s~an privados de sus .ofic.i~s. y pa
guen dos mil ducados, aplicados en la mIsma forma; y las JustlCIaS, .que
disimularen algún delito de éstos, incurran en pena de otra tanta cantIdad
para la misma aplicación y efectos, y en destierro de las Indias.
Que ninguno de los dichos indios sea detenido en las labores referidas
más tiempo de aquel que respondiere, siendo voluntarios al trabajo del con
trato y repartidos a la obligación de su repartimiento, porque de estas de
tenciones violentas se les siguen innumerables daños. Y es de los abusos
que con mayor cuidado habéis de impedir y castigar,. favor~ciendo y ca~~e
lando su libertad. de tal manera que no padezcan VIOlenCIa o compulsIOn
alguna,
y declaro que sea tenido y castigado por transgresor de esta ley el que
pidiere indios a los corregidores y justicias ordinaria~, o caciques, .como se
suele hacer. negociando por medios y favores por mas o menos tIempo, y
en más o menos número los jornaleros que pide la codicia o necesidad de
cada uno. Y el que lo hiciere incurra, la primera vez, en pena de cuatro
cientos ducados y destierro de dos años de donde fuere vecino; ~ por la
segunda, perdimiento de la mina, ingenio. estanci~ o otra cualq~.l1era ha
cienda en que hubiere cometido el delito, y en destIerro de las IndIaS. Y la
persona que tuviere a cargo la dicha hacienda. por la pr~mera vez ~e desti:
rro de diez leguas alrededor y que no pueda ocupar mas en el mIsmo mI
nisterio: y por la segunda vez cuatro años de galeras; y las justicias que
fueren remisas en el castigo de algo de lo susodicho incurran en pena de
quinientos ducados y privación de oficio. Y las dichas condenaciones pecu
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niarias se apliquen por tercias partes, caja de comunidad de los indios de
aquel pueblo, juez y denunciador.
Que no se den indios algunos de repartimiento a los corregidores y mi
nistros que me sirven en los oficios de esas provincias, ni a las demás per
sonas que no puedan tratar ni contratar, y les está prohibido por dere«ho
leyes y cédulas; ni daréis permiso a los corregidores y los demás ministros
míos para que puedan criar ganado, sembrar trigo, ni maíz, ni otros frutos,
aunque la pidan precisamente para el sustento de sus casas.
Que en el repartimiento de las minas se tenga particular atención a la
grosedad y cantidad de los metales y a su labor y beneficio, para que no
se den a minas pobres y de corta utilidad, y se repartan tan solamente los
que hubiere de ocupar cada minero en estos ministerios. Y mando que en
ningún caso se haga el repartimiento a las personas que los quisieren para
venderlos a los dueños de minas y de ingenios, y tampoco se den los dichos
indios de repartimiento a las personas que actualmente, y por su cuenta,
beneficiaren los ingenios y minas que tuvieren proprias o arrendadas, y lo
mismo se entienda respecto de las demás haciendas.
Que no consintáis se pongan mayordomos para beneficiar ninguna de las
haciendas que fueren de repartimiento, si interviniere concierto de esotra
parte en los frutos para el dicho mayordomo; porque he entendido que de
haberse tolerado esta costumbre en alguna de esas provincias, ha resultado
mucha molestia y graveza a los indios, y es cosa verisímil pues a trueque
de hacer más copiosa su ganancia el mayordomo ha de crecer el trabajo
a los obreros.
Que ningún minero, dueño de estancias y heredades, ni otra persona al
guna, de cualquier estado y calidad que sea, pueda servirse de los indios
de repartimiento, si no es de aquellos que se le repartieren; y éstos no los
ha de convertir en diferentes usos del efecto a que fueren destinados por
su repartimiento; y el que contraviniere en algo a esto incurra en pena de
mil pesos, aplicados por tercias partes, caja de comunidad de aquel pueblo,
juez y denunciador; y de allí adelante no se le repartan, ni puedan repartir
indios para ningún efecto.
Que no consintáis que los trapiches e ingenios de azúcar ni las perlas
se beneficien con indios, aunque ellos vayan voluntarios a esta ocupación,
porque los ejercicios de estas labores son perniciosos a su salud y traen
consigo otros inconvenientes y daños de los indios, de que se tiene larga
experiencia; y sólo se os da arbitrio y facultad para que toleréis los indios
voluntarios en la corta y carreto de la caña, si os pareciere, que en estas
ocupaciones cesa la causa referida.
Que no consintáis que las minas se desagüen con indios, aunque acudan
de su voluntad a esta ocupación, presupuesto que les es nociva, como se
ha experimentado en diversas ocasiones.
Que no puedan ser los indios condenados por sus delitos a ningún servi
cio personal de particulares; y si hoy hubiere alguno de este género le qui
taréis, conmuntando la pena en otra la que a vos os pareciere.
y porque son grandes las extorsiones y molestias que los indios padecen
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en la labor de los obrajes, mando que no se beneficien con indios, aunque
vayan de su voluntad a trabajar en ellos, si ya no juzgáredes que tiene esta
prohibición muy grande inconveniente, r~specto del perjuicio que los natu
rales y españoles recibirían, quitándose de golpe del servicio de los indios
para este ministerio; con que parece que fallarían los paños que hoy son
de tanta utilidad a toda esa república, que en este caso os doy arbitrio y
facultad para que permitáis que sirvan y se alquilen solamente en los obra
jes que están al tiempo de la data de esta cédula, entablados en las ciudades
y arrabales de Mexiro, la Puebla y Mechoacán; pero esto con las limita
ciones que se siguen.
Lo primero, que si alguno o más de los dichos obrajes no fuere necesario
precisamente para el intento que se lleva del beneficio público, ordenaréis
que no beneficie con indios; y presupuesta la latitud que pueda haber en
esto, es mi voluntad que extendáis el arbitrio en favor de los indios, pro
hibiendo este servicio en todo lo que sufriere la común necesidad de esas
provincias; la cual satisfaréis en esta parte con suficiente provisión, mas no
con abundancia.
Lo segundo, que desde luego vais tratando que los obrajeros traigan ne
gros, para el beneficio de los paños; y si esto no os pareciere conveniente
sobreseréis su ejecución informándome con vuestro parecer.
Lo tercero, que los indios no sean llevados por fuerza a trabajar en este
ministerio, ni puedan hacer escritura en que se obliguen a trabajar en ellos
en ningún tiempo.
Lo cuarto, que señaléis las horas que hubieren de ocuparse cada día en
los dichos obrajes.
Lo quinto, se les dé y vos taséis el jornal que mereciere su trabajo y no
se les pague adelantado, sino a cada día o al fin de la semana, como ellos
escogieren; porque he entendido que so color de estas anticipaciones son
violentados y padecen muchos agravios y vejaciones.
Lo sexto, que no duerman dentro de los obrajes; y el dueño del obraje
que contraviniere en algo de este capítulo incurra, por la primera vez, en
pena de cuatrocientos ducados y destierro de dos años del lugar en que
viviere; y, por la segunda, en perdimiento del obraje donde hubiere come
tido este delito y en destierro de las Indias; y los ministros del obraje, por
la primera vez, incurran en destierro de diez leguas en torno y no se puedan
ocupar más en el mismo ministerio; y, por la segunda, en cuatro años de
galeras; y el juez que disimulare algunos de estos delitos incurra en pena
de quinientos ducados y privación de oficio. Y todas las condenaciones
dichas pecuniarias mando que se apliquen por tercias partes, denunciador.
juez y al indio o indios en cuyo agravio se hubiere delinquido.
Que los encomenderos, jueces y comisarios de las tasas no conmuten, ni
se pague en servicio personal del tributo de los indios, ni vos le concedáis
la dicha conmutación; de cuyo abuso han resultado tantos agravios y cla
mores que cuando el servicio personal se hubiera de conservar enteramente
debía reformarse en esta parte; para cUyo buen efecto haréis que se tasen
luego los indios que hoy pagan sus tributos en esta forma y el que hubieren
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de pagar se les reciba en frutos de los que tienen y cogen de sus tierras o
en dinero, según fuere de más alivio y comodidad para los indios. Y por
el mismo caso que algún encomendero contraviniere en algo a lo que en
este capítulo dispongo, incurra en perdimiento de la encomienda y en pri
vación de oficio 91 ministro que fuere culpado en este delito,. o le disimulare.
Que cesen todos los demás repartimientos y servicios· que no fueren vo
luntarios, que hasta aquí se han hecho, para uso y utilidad de los españoles
eclesiásticos y seculares, en ministerios domésticos de casas, huertos, edifi
cios, leña, zacate y otras semejantes, aunque sea para servicio vuestro, de
mis oidores, inquisidores y otros ministros de justicia, porque estos repar
timientos se pueden excusar, y aunque sea de alguna descomodidad para
los españoles, pesa más la libertad y conservación de los indios que tanto
se debe procurar.
y principalmente prohibo que en ninguna manera ni ocasión (por mucho
que inste la necesidad) consintáis que los indios se carguen, aunque la carga
sea ligera y voluntaria; porque si se diese lugar a que fuesen trabajados
por esta vía, seria muy grande su opresión; y sólo dispenso en que puedan
llevar la cama del doctrinero o del corregidor cuando se mudaren de un
lugar a otro; pero esto con tres limitaciones. La primera, que la carga se
divida en diferentes indios (más o menos, según el peso y calidad qúe fuere)
y la jornada sea corta, y proporcionada con el aliento y fuerzas de los in
dios. La segunda, que se les pague el jornal que vos señaláredes, tasándole
en su justo valor. La tercera, que en la provincia que esto se tolerare
no haya bestias, carneros de carga ni otros bagajes; porque habiéndolos no
han de servir los indios en estos ministerios. Y porque es mi voluntad que
esto no se haga (pudiéndose excusar) os encargo que en las partes donde
hubiere falta de bestias y carneros procuréis introducirlos para que de esta
suerte cese el trabajo de los indios. Y porque me han informado que sue
len encargarse de guardar los bagajes y haciendas de los españoles, y en
caso que sin culpa (o por descuido suyo) se vayan o los hurten, son conve
nidos ante mis justicias y condenados a pagar el valor de los bagajes y
haciendas susodichas; quiero, y es mi voluntad, que de hoy en adelante no
puedan oponerse contra ellos demandas semejantes ni incurran en pena al
guna, civil, ni criminal, en ningún caso de este género; pero os doy arbitrio
y facultad para que no pudiéndose excusar, sin grande vejación de esas pro
vincias, conservéis los repartimientos de los mesones o ventas, recuas y ca
rreterías, con condición que no vayan indias a las dichas ventas o mesones,
de que resultan grandes ofensas de nuestro señor, si no fuere acompañando
a sus maridos, padres o hermanos; y que a los indios que se ocuparen en
sus ministros se les dé cumplida satisfacción de su servicio; para lo cual
haréis la tasa que os pareciere, regulándola con el derecho y las cricunstan
cias de cada provincia; y ordenaréis que el peso y viaje de las recuas y
carretería ·se parta en tres o cuatro caminos (más o menos, como mejor os
pareciere), porque los indios no anden tanto tiempo fuera de sus casas y
puedan atender mejor a la conservación de sus vidas y haciendas; y como
quiera que sea ajustaréis el alquiler que hubieren de ganar, de manera que
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queden enteramente pagados de su trabajo y del servicio de sus recuas y
carretas. Especialmente os encargo la buena y cuidadosa cura de los en
fermos que adolecieran en la ocupación ,de las labores referidas, ora. ~ean
de repartimiento o voluntarios, para que tengan el socorro de medlcmas
y regalos necesarios. Sobre todo lo cual atenderéis con mucho cuidado y
vigilancia, a que los jornaleros oigan misa y no trabajen, l.os días ~e, fie~ta
en benefi<;:io de los españoles, aunque tengan bulas apostolicas y pnvIlegl,os
de su santidad, y los mineros y labradores digan que lo hacen voluntana
mente; pues esto no se verifica jamás, y como quiera que sea .tiene in~~n
venientes muy grandes, Y haréis que vivan cristianamente sm los VICIOS
y borracheras de que nuestro Señor se ofende tanto. Y habiendo, recono
cido atentamente las ordenanzas que se han formado por los vIrreyes y
Audiencias de esas provincias y mi Consejo de Indias, convocaréis en una
junta algunos oídores de esa Audiencia. religiosos y otras personas de ese
reino, inteligentes y de confianza; y oídos sus pareceres daréis las órdenes
convenientes para la breve y puntual ejecución de esta cédula, añadiendo
todo aquello que fuere a propósito para mayor alivio y libertad de los in
dios y no fuere contrario a lo que va dispuesto y proveído en esta cédula;
y enviaréis luego a mi Consejo de las Indias lo que ordenáredeis de nuevo y
dentro de los dichos, límites con lo demás que os pareciere acerca de toda
la materia.
Presupuesto lo cual, mando a los oidores de mis Audiencias. en ~lI:Yos
distritos cayeren las encomiendas, minas, estancias y heredades, que VISIten
con particular atención la tierra, cuando salieren a cumplir su turno e
inquieran el tratamiento que los encomenderos,. m!neros y dueños, de las
demás haciendas hicieren a los indios de repartImIento o voluntanos, no
consintiendo que los unos y los otros padezcan violencia ni género ~e ser
vidumbre' castigarán los culpados ejecutando en sus personas y haCiendas
las penas 'que estuvieren impuestas; y si halláredes por ahora inconv:e~iente
grave o imposibilidad en ejecutar alguna de las cosas que van r~mltIdas a
vuestro arbitrio. y andando el tiempo cesare la razón que os moviere a sus
penderla, quede en su fuerza y vigor el mandamiento para entonces, que
es mi voluntad que todo se lleve a debido cumplimiento. siempr~ que lo
'sufriere el estado de sus cosas; y revoco y anulo todas y cualesqUIer leyes.
cédulas y ordenanzas que se hubieren hecho. generales o particulares. h~sta
el día de la data de ésta. por mi y lo de mi Consejo. mis virreyes. Audien
cias y gobernadores. en todo aquello que fueren contrarias a lo, cont~r:ido
y dispuesto en esta cédula como si de ellas y de cada una aqUl ,se hl~lera
especial mención. Y quiero y mando que se haga caso de reSidenCIa la
comisión de los virreyes y los demás ministros, en cualquiera de estos ca
sos. Todo lo cual se pregone públicamente en las cabeceras de provincia
y las otras partes que convenga, para que llegue a noticia de todos ~ sepan
lo que en su bien y utilidad he ordenado y cada uno el derecho o lIbertad
que se le da, para que de esta suerte vivan más ajustados a la razón y justicia.
y porque las leyes pasadas se han guardado mal, de que ha nacido la
ocasión que toman algunos para poner en duda que sea lícito el servicio
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personal, O,S encargo' mucho, el castigo' de lO,s transgresO,res que delinquieren
en esta parte; pues si lO,s caciques, minerO,s, dueñO,s de estancias y las demás
labO,res y granjerías viesen que se prO,cede co'n el descuido' y negligencia
que hasta aquí. ni las leyes que para remedio' de sus abusO,s y delitO,s se
fueren refO,rzandO, y estableciendo' de nuevo, serán de efecto,. ni lO,s pO,bres
y miserables indiO,s tendrán lá defensa y seguridad que deseo,; y pO,r ser
éste uno, de lO,s artículO,s más impO,rtantes O,S mando, y vuelvo, a encargar,
que cumpliendo' co'n la puntualidad y diligencia que de vo,s cO,nfíO, lo' que
pO,r esta cédula va prevenido' y O,rdenadO" veléis sO,bre tO,das las persO,nas
que tienen el uso, y gO,biernO, de lO,s indiO,s, y averiguando' algún exceso, co'n
tra su libertad y buen tratamiento, le castigaréis ejemplarmente, sin dispen
sar en ninguna de las leyes o, penas que halláredes establecidas. Y a lO,s
O,bispO,s y prO,vinciales de las órdenes enviaréis un tanto, de esta cédula,
encargándO,les, en mi nO,mbre, que castiguen a lO,s doctrinerO,s y O,tras per
so'nas eclesiásticas que maltrataren co'n vejaciO,nes y sin justicia a lO,s indiO,s,
y que O,S vayan avisando" y me avisen pO,r mi CO,nsejO, de Indias, del cuidado'
Co'n que se cumplen y ejecutan. Lo, mismo' O,rdenO, y mando, a tO,dO,s ·IO,s
ministrO,s miO,s y las demás perso'nas habitantes en esas prO,vincias y vos
me infO,rmaréis cómo' se fuere ejecutando'. En tO,dO, lo' cual me daré pO,r
muy servido" y haciendo' lo, cO,ntrariO, mandaré prO,veer de el remedio, que
cO,nvenga. Fecha en Aranjuez a 26 de mayo' de 1609 añO,s. Yo, el rey. Po'r
mandado, de el rey nuestro' señO,r. Juan de Cirica. Señalada de el CO,nsejO,.

De el daño que se ha seguido después que las
órdenes no se juntan para dar aviso a nuestros Reyes Cató
licos de las necesidades de los indios

CAPÍTULO XXI.

OR LAS REALES CÉDULAS AQuf REFERIDAS se co'no'ce bien claro'
el cristianísimo' pecho' y So'lícitO, deseo' y cuidado' que el rey
dO,n Felipe Tercero', nuestro' señO,r, siempre tuvo' en acudir
a su O,bligación cerca de la dO,ctrina y enseñamiento' de lO,s
indiO,s en las co'sas de nuestra santa fe católica y vida cris
tiana; al fin, co'mo' hijo' de tal padre y nieto, de el invictísi
mo' emperadO,r CarlO,s Quinto', cO,luna que fue de la Iglesia. en cuyo' tiempo'
quiso' nuestro' SeñO,r se descubriesen estas Indias, pO,rque previno' su divina
majestad de tan católico' y celO,sO, príncipe, para su mejO,r efecto,. Teniendo',
pues, bien entendido, su majestad (cO,mO, lo, cO,nfiesa en su real cédula) que
aquesto, principalmente dependía de el ministerio, de Jo's' religiO,sO,s, a esta
causa les mO,straba y daba IO,s favO,res que pO,r sus palabras parecen. co'mO,
medio, muy necesario, para animar y esfO,rzar a lO,s O,brerO,s de tan pesada
y trabajO,sa O,bra, co'mo' es la que lO,s religiO,sO,s, celO,SO,s de el servicio' de
DiO,s nuestro señO,r y bien de lO,s prójimO,s. han ejercitado' en esta tierra,
teniendo' po'r cO,ntrariO,s a tO,dO,s lO,s demO,niO,s de el infierno' y a tO,dO,s lO,s
hO,mbres. hijO,s de el siglo'. tratando, co'n gente y pO,r gente que de su parte
apenas un SO,plO, de aliento,. sino' que de su casa o, cO,secha lo' han de, pO,ner
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todo sus valedores. Y bien se echa de ver la falta que hicieron estos favo
res después que faltaron de veinte y tantos años atrás, en la cristiandad
de los indios, que' en todo este tiempo siempre ha ido de caída y ellos a
menos. Y esto no por falta de voluntad en la real persona, sino por no ser
avisado en la manera que solían los reyes de las cosas que en estas partes
tienen necesidad de remedio, para descargo de SR real conciencia; por cuyo
medio se conservaron los indios de esta Nueva España y de otras partes
que parecieran de el todo como los de las islas.
Esta manera de aviso era una cuerda o cordón de tres ramales que el
Espiritu Santo dice ser difícil de romper,! y así ataba y obligaba al corazón
de el católico rey, de suerte que no podía dejar de dar crédito al aviso que
por tal vía se le daba. Y era que los provinciales de las tres órdenes de
Santo Domingo, San Francisco y San Agustín, se congregaban cada uno
con sus cuatro difinidores, y conferían sobre las tales cosas que pedían
remedio, escribíanlo juntamente a su rey, enviándolo firmado de sus nom
bres. Y como era parecer de quince personas. y a veces diez y seis con el
comisario general de los franciscos, que con razón se había de presumir'
eran de los más eminentes de la tierra, en ciencia, religión y santidad de
vida, ¿qué rey cristiano había de dejar de aceptarlo y parecerle bien? De
este funículo o ligadura que Dios había dado por medio, para mucho bien
de esta tierra (como en los principios de su conquista se causó), tuvo envidia
nuestro adversario el demonio; y viendo que estando el cordón torcido,
era dificultoso de romper (según Dios lo tenia dicho) dio orden cómo se
destorciese y cada ramal quedase por su parte. Y para este efecto tomó
por instrumento algunas personas de el real Consejo. en tiempos pasados,
dándoles a entender no era bien que los frailes tuviesen tanta mano, ni
tanto crédito con el rey, y que donde ellos estaban no eran menester otros
gobernadores (que este título les daban por ser avisadores) y juntamente
dio una traza (que bien pareció en ella su intención) concertándose en esto,
y en otras cosas tales, con un personaje, hizo que entrase en, un capítulo
de los frailes franciscos, y con título de muy devoto de aquella orden mos
tró mucho sentimiento de un yerro dañoso en que los veía que se juntaban
con los frailes dominicos y agustinos para escribir al rey y a su Consejo a
España. Porque decía, ¿qué tienen que ver (padres) los negocios de elfraile
francisco con los de el dominico y agustino? Vosotros no tenéis que tratar
sino de el amparo de los indios yde el favor para su doctrina, porque ni
tenéis renta, ni hacienda, raíces, ni muebles; ellos sí las tienen. Pues, ¿qué
.provecho puede traer esto para vuestra pretensión, sino mucho daño, ha
ciéndoos un cuerpo con ellos para tratar de negocios; y más ante el rey,
que mira aquestas cosas con mucha advertenma? Adviértase, pues, (digo
yo ahora) la paliada cautela que el astuto demonio buscó para destorcer
y desbaratar el funiculo triplex, por medio de aquellos hombres; pues es
cierto que cuando tan graves padres se juntasen no habia de ser para tratar
. intereses proprios sino sólo lo que tocaba a la conservación y cristiandad
de los indios (como ello era asi verdad), pero debió de bastar aquel color
1

Eccles. 4. Montholenius in Promptuario Divini Iuris, t. 1. v. 60. Funis. fol. 276.
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y apariencia de fuera, o no sé si alguna otra ocasión de descuido, pues
hemos visto que después acá nunca sé han dado al rey tales avisos por
parte de las treS órdenes, como solían, y ésta ha sido la causa de faltar el
remedio de las cosas. Y de haber aflojado el buen celo y espíritu de los
ministros y, por consiguiente, de haber descaecido mucho la cristiandad de
los indios. Mas no es de pasar por alto lo sucedido después que en muy
breve tiempo envió nuestro Dios sobre' estas dos personas bien recio cas~
tigo. Si fue por esto, o por otras culpas o juntamente por esto y por lo
otro, dejémoslo a su divino saber, cuyos juicios son secretísimos. Lo que
oímos fue que el consiliario (que por ventura no deseaba agradar tanto a
Dios como al rey) cayó en su desgracia y murió de pena, por una muy justa
reprehensión que le dio. Y el personaje que propuso la plática se vio casi
perdido de el todo; y fuera perdido mucho más de veras si su buena ven~
tura no 10 escapara junto con la real magnificencia. Y si Dios envió este
castigo por lo arriba dicho, bien cuadra en este lugar su amenaza que hace
por el real profeta, diciendo: 2 No queráis trampear contra mis profetas, ni
tocar a mis sacerdotes. Como quien dice, porque lo tengo de castigar con
mucho rigor. Mas por esto (que he dicho) que son ejemplos de que todos
nos debemos aprovechar no querrá caer en desgracia con los señores de
el real Consejo, a quien esto no toca, pues en caso que fuera mormuración
(lo que Dios no quiera sino relación de lo que pasa) siendo de uno o de dos,
no perjudica a todos los de aquel oficio y estado tan justo y grave. Y es
lástima que en los frailes falte esta regla, que si uno hace una travesura
o cae en algún descuido o flaqueza, luego dicen ser mala gente los frailes
que hacen tal o tal cosa, como si todos la hubieran hecho; según lo que
se dice de los ratones, que royendo uno solo el queso, luego dicen que los
ratones lo comieron. Bien se sabe que en todos los reales consejos ha habi~
do y hay varones rectísimos y de grandísima cristiandad; mas en algunos
puede. haber quiebra, que si' todos fueran santificados no hubiera licencia
para tocar en alguno. Y cosa es mucho de llorar y sentir de los que tienen
hambre y sed de la justiCia, que siendo el rey tan justo y bueno no halle
lealtad en todos sus vasallos. i Oh rey de España!, Filipo Tercero, que habéis
comenzado a reinar de nuevo, pues Dios os proveyó de tantos reinos y
señoríos para gobernarlos, provéaos también de la sábiduría que para go
bernar los suyos dio al rey Salomón; pues tanto más importa el acerta~
miento en el reino cristiano, cuanto hace ventaja éste al judaico, porque
no quiso pedir otra cosa y baste que os provea de aquella prudencia y celo
de bondad y rectitud que comunicó' a vuestro padre, con tal que os pro~
vea de fieles consejeros que mas os ayuden a salvar vuestra ánima, descar
gando vuestra real conciencia, que aumentar vuestro patrimonio y hacien
da. i Oh falsos servidores!, inicuos aduladores, que engañáis a los reyes, so
color de servirles con infernales trazas de aumentarles las rentas, y buscáis
solos vuestros intereses y mejorías, destruyéndoles sus vasallos y reinos.
Destruya Dios vuestras trazas y consejos, como destruyó el consejo de Achi
l
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tofel,3 que daba a Absalón contra su padre David. i Oh senadores de los
reales Consejos 1, pues sois padres y patrones de la república. compadeceos
de vuestra patria España. Y pues Dios en nuestros tiempos la puso en la
cumbre de los reinos de el mundo, no seáis vosotros causa de su ruina y
calda por vuestros particulares provechos, ni por los temporales de el rey.
Considerad que aquel Señor, por cuya ordenación y providencia los reyes
reinan, y los príncipes tienen imperio, y los poderosos determinan las cau
sas de la justicia, aun a los infieles conservó en la monarquía y señorío del
mundo, mientras tuvieron celo de el bien común,4 renunciando el suyo par
ticular. como se verificó en los 'romanos y hemos dicho en otra parte; mas
en dando en codicia de proprios intereses a la hora los derribó de la alteza
en que estaban y los sujetó a extrañas naciones. Y si no os mueve el celo
y amor de vuestra patria. muévaos la estrecha cuenta que habéis de dar a
Dios. rumiando aquellas palabras con que su divina sabiduría espanta y
atemoriza a los jueces. que en sus oficios no hacen el deber,s diciendo:
Oíd, vosotros los que mandáis al mundo y os dais contento en el mando
de muchas gentes; sabed que el poder y autoridad que tenéis os fue dado
del altisimo Señor, el cual inquirirá vuestras obras y escudriñará vuestros
pensamientos; y porque siendo ministros de su reino no juzgasteis recta
mente, ni guardasteis la ley de la justicia, ni anduvisteis según la voluntad
de Dios. en breve y con espanto veréis cómo se hará durísimo castigo en
aquellos que gobiernan; porque al pequeño se le concede misericordia; mas
los poderosos poderosamente serán atormentados.
Por esto. no sin causa, avisa el Espíritu Santo, por el profeta,6 a
los que tienen cargo de gobierno. que sirvan al Señor en aquel su mi
nisterio. con temor y temblor. Y si con temor de errar y desagradar
a Dios se d€?ben recibir los cargos de gobierno (según aqueste sano consejo)
¿con qué temor debería aceptar el gobierno de Indias. desde la Corte
de España. el que nunca jamás las vio, ni sabe de qué color son, sal
vo el color de la plata y de otras preseas que de Indias se llevan?
Don Martín Enríquez, siendo virrey de esta Nueva España, se mostró
uno de los prudentes. sagaces, avisados y entendidos hombres de su
tiempo. que parecía no se le escondía persona en esta tierra que no supiese
quién era y cómo vivía. Y con ver por momentos indios, y tratar cada día
con ellos dentro en su palacio (porque nunca salia de Mexico). cuando llegó
su sucesor. el conde de Coruña. se recogió en un monasterio de nuestra
orden, en pueblo de indios (como en el libro de su gobierno se dijo),7 mien
tras que se le hacía tiempo y cómodo de embarcarse para el Perú; y por
las tardes se salia a pasear a pie por las calles de el pueblo y entraba por
curiosidad en las casas de los indios y veía y notaba. preguntando e inqui
riendo. toda su manera de vivir; y en la iglesia veía también el modo que
se tenía en doctrinar y sacramentar a los chicos y a los grandes. y el con
32. Reg. 27.
Prov. 8.
s Sapo 6,
6 Baruch, 3,
1 Supra tomo 1. lib. 5. cap, 25 in finis,
4
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cierto que en todo tenían cuatro religiosos que allí moraban, como si fuera
un convento de cuarenta. Y después que lo vio todo y consideró, confesó
que nunca tal había entendido ni imaginado; y que todo aquello que veía
era para él tan nuevo como si nunca hubiera venido a Indias, ni asistido
en estas partes; y cobró de alli tan grande afición y devoción. que llegando
a el Perú envió a pedir una instrucción del modo que acá teníamos en doc
trinar a los indios. así a los niños como a los adultos, y se le envió y lo
agradeció. Y si volviera a gobernar la Nueva España. por ventura se hu
biera de otra suerte con los indios. ¿Cuánto más ignorarán este gobierno
los que tan lejos están de tratar cosas de indios. por vista de ojos? Verda
deramente es cargo peligrosísimo y mucho de temer. y más para los que
tienen temor de Dios y cuenta con sus almas. Y aún ahora. en estos tiem:
pos. ha habido quien ha querido persuadir que estos indios están a pique
de rebelarse y alzarse con el reino. y que por eso es bien que. haya repar
timiento de servicio personal, como si estos desventurados estuviesen en
este pensamiento. ni tuviesen espíritu aún para vivir, según son de pocos
y aperreados, y no ha sido, sino color, que han querido dar a este servicio
para perpetuarse por sus particulares intereses y viVIr a costa del sudor de
estos pobres; y lo bueno es que estaba esto creído y muy sentiqo en los
corazones .de algunos que gobiernan; y todo esto nace de no verlo y de
admitir informadores irÍteresados, que es fuerza que nO digan más que lo
que mejor acierta al blanco de. su interés.

CAPÍTULO XXII. De el modo que se tuvo en juntar los indi03
en las fiestas para su doctrina y para lá misa, y el que ahora
se tiene

se hizo un
yerro bien dañoso para la cristiandad de estos indios y para
su conservación; y fue no.hacer luego pueblos formados de
españoles. donde vivieran por sí, sin revolverse con los in
dios, pues entonces se pudiera hacer con facilidad, y ahora
ya me parece que no lleva remedio, pues se ha deseado y
buscado el medio y hasta ahora no se ha hallado. El licenciado Juan de
Ovando, siendo presidente del Consejo de Indias, poco más adelante del
año de 1570, entre otras cosas tocantes a esta tierra, preguntó a cierto fraile
francisco, qué modo se podria tener para que se hiciesen poblazones de
españoles en ella, sin perjuicio de los naturales. Diole la respuesta por es
crito, mas ni ella ni otra debió de ser ya de provecho, por estar lo uno y lo
otro todo revuelto y confuso. Para mucho fue don Francisco de Toledo.
pues siendo virrey fue bastante para ponerlo por obra en los reinos del
Perú, donde dicen que todos los españoles están poblados en poblazones
por sí, y no mezclados con los indios, y esto no ha muchos años que se
hizo. Y si en esta Nueva España se hubiera hecho esto, los indios se con~
L PRINCIPIO DE LA CONQUISTA DE ESTAS TIERRAS
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ser~aran y no se fueran acabando, como se van; porque es cosa cierta y
sabIda q~e los peces grandes, andando revueltos con los pequeños, se los
van comIendo, y en poco tiempo los consumen y acaban.
. ~s, pues, de saber que e~ los tiempos pasados de la sinceridad de los
mdlOs, cuando estaban obedIentes a lo que para su aprovechamiento orde
naban s~s eclesiásticos ministros, puesto que no estuviesen juntos en pobla
zones, smoderramados, los centenaríos y veintenaríos, el' día antes de la
~esta, daban vuelta cad~ ~~al por todo el barrío que tenía a su cargo, mu
n~ndo la gente y B:percIbIendola que se acostase con tiempo, porque era
dla ?~ madrugar e Ir con alabanzas al templo y casa de Dios, a pagarle el
servICIO que se le debía. Después de maitines, a las dos o tres de la mañana
torná.b~n estos mismos a dar vuelta por sus barrios; despertando la gente
y llamandola c0t,t grandes voces, que saliesen a juntarse en el lugar que
para ello tenía dIputado el mismo barrio, para ver y reconocer si estaban
todos.
Juntos en aquel lugar por lo menos a las cuatro, tomando de allí el ca
mino de ~a iglesia, puestos en orden a manera de procesión, los hombres
en una Mera y las mujeres en otra, guiándolas un indio que iba delante
con un estandarte o bandera que cada barrio tenía, de tafetán colora
do, con cierta insignia de algún santo que tomaban por abogado en el dicho
barrio, iban cantando, a veces himnos de la fiesta o santo que se celebraba,
o de nuestra Señora, y a veces la doctrina cristiana que todos la tenían
puesta en canto, y así llegaban a la iglesia. Era una cosa ésta de tanta de
voción, que como algunos de los frailes se quedaban orando en el coro
hasta la mañana, y los indios iban entrando por el patio de la iglesia, con
aquella música de divinas alabanzas, un barrío tras otro, levantaban el es
píritu a los' qué los oían; y a unos hacían transportarse en Dios y a otros
d,erretirse en lágrímas de excesiva alegría, considerando las grandes mise
ricordias que el Señor en tan breve tiempo había obrado en aquellas sus
criaturas, que pocos años atrás andaban ocupados de día y de noche en
sacrificarse a sí mismos ya' sus prójimos a los demonios y ahora. venían
desvalidos y alegres en el alba de el día, cantando alabanzas a su criador.
y nadie se engañe pensando que estas madrugadas les harían 9añQ a. su
salud corporal; porque ellos estaban usados a andar lo más de la! noéhe
por los cerros y templos de los ídolos, haciéndoles mil maneras de sacrifi
cios, y servicios. Cuanto más que cuando así madrugaban para venir a la
iglesia, vivían más sanos, y después que empezaron y dejaron de madrugar,
cobraron más enfermedades.
Cuando llegaban al patio hacían oración al santísimo sacramento, arro
dillados ante la puerta de la iglesia. Y aunque no hiciese mucho frío, por
ser de mañana, hacían muchas hogueras de fuego donde se calentaban los
principales. La gente se iba asentando, los hombres en cuclillas (según su
costumbre) por rengleras y las mujeres por sí, y allí los contaban por unas
tablas donde los tenían escritos, y. los que faltaban íbanlos señalando para
darles su penitencia, que era media docena de azotes en las espaldas. Con
tados todos 'levantábanse de allí e íbanse a asentar delante la capilla donde
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se había de decir la misa y se les habia de predicar. poniéndose los hombres
todos a la parte de el evangelio. y las mujeres a la de la epístola. Y antes que
se predicase el sermón poníanse dos niños. o dos mozos o viejos en pie
(según lo que cada ministro tenía ordenado en su distrito) de espaldas al,
altar, y el rostro al pueblo. y comenzaban a decir la doctrina cristiana en
alta voz, y respondiéndoles el pueblo, palabra por palabra:. la decían dos
veces (si tardaba el predicador en subir al púlpito, aunque lo común era
decirla una vez), y luego salia el predicador, y puesto en el púlpito que es
taba aparejado, les echaba las fiestas o ayunos que había entre semana, y
luego les predicaba una hora, antes menos que más; y acabado el sermón,
inmediatamente se comenzaba la misa, y después de dicha se iban a sus
casas; de suerte que todos los oficios se acababan entre las ocho y las nueve,
antes que calentase el sol, salvo en las grandes festividades que se celebra
ban con más solemnidad.
Esto era antes que los españoles entrasen en los pueblos de indios y se
mezclasen con ellos, y aun duró algún tiempo después que estuvieron jun
tos, hasta que con la frecuente comunicación se vinieron a malear, tomando
las ruines costumbres. que veían en algunos (y eran las más comunes. por
ser la gente española que está entre los indios, por la mayor parte, ordina
ria y pobre), y no toman las'buenas de otros (que siempre los hay tales entre
muchos), porque es naturaÍ a lafiaqueza humana inclinarse antes a lo malo
que a lo bueno. Y entre los' demás usos que los indios han pretendido
mudar. tomando el de los españoles. ha sido no venir por orden, cuenta
y razón a la iglesia. sino~cada úno,' como y cuando se l~ antojare. que para
e]]os no puede ser mayor perdici{m, y en algunas partes casLhan salido con
ello, que no basta diligencia ni quebrantamiento de cabeza de el ministro.
para hacer que s,e junten. sino que han de venir los que quieren, a las diez
o más tarde, cuando no tengan doctrina. ni Sérmón, porque es ya hora de
comer; y esto ha pasado donde IQS miílistrosde la Iglesia son descuidados
o no tienen favol." de los corregidores. Mas adonde hay favor de la real
justicia (como elmisri:l'Ovirrey lo hadado estos años en la ciudad de Me
xico, enviando alguaciles e intérpretes de su lengua que se hallen presentes
al contar de la gente) todavía se juntan, aunque no tan de mañana como
solian, ni viniendo en orden y cantando, que esto totalmente se perdió en
esto de Mexico, aunque no en otras provincias, como las de Mechoacán
y Xalisco. y ya que están juntos, de mala gana responden a los que dicen
la doctrina, si no son algunas mujercitas devotas; pero a los hombres no
ay sacarles palabra, salvo si es el misll10 ministro sacerdote el que se la
dice, como por esta causa algunos han tenido costumbre de hacerlo. Otra
devotisima costumbre se ha perdido de el todo, a do quiera que entre los
indios hay españoles, y era que en tañendo a la Ave Maria, en cada barrio
del pueblo, todos los vecinos de él, que se hallaban en sus casas. salian a
juntarse en un humilladero que cada barrio tenía en medio de la vedndad,
y alli decían la doctrina cristiana en canto, que demás de la devoción que
ponía a los que la oían, era de muy gran provecho para que ninguno dejase
de saber lo que es obligado de la ley de Dios y lo que cumple a su salva
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ción. Y véese ser así. pues donde no hay españoles. persevera la dicha
costumbre. Harta lástima es que en Yucatán y Guatimala y en lo del Perú
estén los españoles poblados por sí, y los indios por sí, y que en esto de
Mexico, donde a razón hubiera de haber más orden y concierto, no haya
esto llevado remedio. Remédielo Dios todo, a quien sea la gloria de todo.
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Descúbrese la Isla Española. Cúpole en suerte a los reyes de castilla
su descubrimiento, los cuales 10 recibieron en sí por gracia apostólica.
Dícese una cláusula de el testamento de la cristianísima reina doña
Isabel, en orden de la conversión de los indios. El flaco suceso que
hubo en su conversión. Tuvieron pronóstico de su acabamiento. De
lo que religiosos hicieron acerca de su conversión y causas que algu
nos isleños tuvieron de desaficionarse a nuestros castellanos. La muer
te de dos religiosos de Santo Domingo a manos de indios. Rebélase
el cacique Enrique. Hace mucho mala nuestra gente y redúcese des
pués de algún tiempo por orden de un fraile francisco y benignidad
de el cristianísimo emperador carlos V.
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PRÓLOGO
AL LIBRO DIEZ Y OCHO
UNQUE LAS COSAS DE LA ISLA ESPAÑOLA, que en este libro se
tratan, fueron primeras en tiempo que las de esta Nueva
España, o tierra firme de Anahuac, las he diferido para este
lugar, por no parecerme tener otro tan convenible por ser en
orden de tratar de la conversión de sus moradores y no de el
principio que tuvieron los españoles en su conquista; por
que esto está ya tratado por otros autores que de ello han escrito. Y siendo
así, que mi principal intento es decir de las de su conversión y casos suce
didos en orden de ella, quise insertarla entre los que tratan de la de estos
indios de la tierra firme. no haciendo principio de ella antes de decir el
origen y principio de todas estas gentes. Y tuve motivo para hacer libro
de ella por haber sido el principio de el descubrimiento de este nuevo mun
do, y escala y camino por donde se ha venido y viene a ejercer la con ser
sión de los infieles que en estas regiones índicas occidentales a nosotros
tanto tiempo estuvieron encubiertos. Por esto tx:ato en él de su descubri
miento por Christóbal Colón; y cómo los reyes de Castilla se encargaron
de su doctrina y adminístracióp. por autoridad apostólica, que para ello
tuvieron con bula de su donación por Alexandro Sexto, pontífice romano..
Verdad sea que aunque nuestros reyes católicos pusieron sumo cuidado en
la administración de los moradores de aquella tierra, no fue mucho el fruto
que se consiguió. Y porque haya noticia de las cosas eclesiásticas de aque
lla Iglesia. h~go memoria subcinta y breve de los obispos que ha tenido,
que han sido padres de ella. Todo lo cual se verá en este libro, en la ma
nera que mejor noticia he podido tener de ello.
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CAPÍTULO l. De el maravilloso descubrimiento de la Isla Es
pañola, que fue principio para conquistarse las Indias Occi
dentales

fue el primero que
en estos tiempos descubrió la tierra que llamamos Indias,
por el mar océano, hallando la Isla Haití. que le puso nom
bre, Española, porque la ganó en el año de 1492 con gente
y navíos españoles, a costa de los reyes católicos de Espa
ña, don Fernando y doña Isabel. El origen y fundamento
de esta navegación no fue otro, ni se halla más claridad (con haber tan
poco!años que pasó) sino que una carabela de nuestra España (no saben
si vizcaína, si portuguesa o del Andalucía)l navegando por el mar océano,
forzada de el viento levante fue a parar a tierra desconocida y no puesta
en la carta de marear. Y volviendo en muchos más días que fue, llegó
a la isla de la Madera, donde Christóbal Colón, a la sazón residía. Dicen
que la carabela no llevaba más de el piloto y otros tres o cuatro marineros.
habiendo fallecido todos los demás. Y estos pocos, como fuesen enfermos
de hambre y otros trabajos que pasaron. en breve murieron en el puerto.
Era Colón marinero y maestro de hacer cartas de marear. Tuvo dicha
que aquel piloto (cuyo nombre no se sabe) muriese en su casa; de suerte que
quedando en su poder las escrituras de la carabela y la relación de aquel
largo viaje. se le alzaron los pensamientos a querer buscar nuevo mundo.
Mas como fuese pobre y para tal empresa tuviese necesidad de muchos
dineros y de favor de rey o gran príncipe que pudiese sustentar lo que él
descubriese. anduvo de uno en otro, solicitando primero los reyes de In
glaterra y Portugal. y después los duques de Medina Sidonia y Medina
Celi. por ser el uno señor de San Lúcar de Barrameda y el otro de el puerto
de Santa Maria, donde habia buen aparejo para darle navíos y gente, y
seguir el curso de aquella derrota. Teníanlo todos por burlador y el nego
cio que trataba por sueño, viéndolo pobre y solo. y sin más crédito que el
de un fraile francisco de el monasterio de la Rábida, en la provincia de
el Andalucía, el cual lo esforzó mucho en esta su demanda, y fue parte
para que no desmayase en ella; certificándole de su buena ventura, si tu
viese perseverancia. Este fraile, por nombre llamado fray Juan Pérez de Mar
chena, había encaminado a Colón a los duques ya dichos; y visto que estos
señores lo echaban por alto, aconsejóle que fuese a la Corte de los Reyes
Católicos de Castilla, para quien esta buena dicha estaba guardada, y escri
HRISTOBAL COLÓN, DE NAClÓN GENOVÉS,
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Herrera. Dec. 1. lib. 1. cap. 8.
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bió con él a la reina (porque algunas veces la había confesado) y a fray
Hernando de Talavera, confesor de la misma reina.
Llegado pues a la Corte, y dada su petición, los Reyes Católicos, pare
ciéndoles gran novedad aquélla y poco fundada, no curaron mucho de
ella; mayormente por estar entonces muy metidos en la guerra de Granada.
Mas todavía, como príncipes celosísimos de la salud de las almas y de el
aumento de la santa fe católica, teniendo ya Colón un pOCo de más entrada
y crédito por medio de el arzobispo de Toledo, don Pedro González de
Mendoza, le dieron esperanza de buen despacho para en acabando la guerra
que teman entre manos; yasi lo cumplieron, luego que los moros fueron
vencidos, el mismo año que se ganó de ellos la ciudad de Granada. Ésta
es, en suma, toda la relación que hay de el origen y principio que tuvo el
descubrimiento de las Indias Occidentales, que hoy día tienen más tierra
descubierta y puesta en obediencia de la Iglesia que todo el resto dé la cris
tiandad. ¡Cosa maravillosa que durase tanto en la mar un viento que pu
diese llevar forzado más de mil leguas un navío que no se supiese de que
nación o provincia de España era aquella carabela! Que no diese mandato
aquellos marineros enfermos para· que supiesen de ellos en su patria. Que
no quedase (siquiera por memoria) el nombre de aquel piloto. Y es posible
que para proveer nuestros reyes de navíos y gente a Colón, ¿no se informa
sen primero y que no sacasen de raíz este negocio? Y pues no lo hicieron.
y 4e tan pocos días atrás no hallamos más claridad que ésta, en caso tan
arduo, entendamos no haber sido negocio humano, ni caso fortuito, sino
obrado por divino misterio; y que aquel piloto y marineros pudieron ser
llevados y regidos por algunos ángeles, para el efecto que se siguió; y que
finalmente escogió Dios, por medio y instrumento, a Colón para comenzar
a descubrir y abrir el camino de este nuevo mundo, donde se quería mani
festar y comunicar a tanta multitud de ánimas que no le conocían; cómo
escogió a Fernando Cortés por instrumento y medio de la principal con
versión que en las Indias se ha hecho. Y así como negocio de Dios y ne
gocio de ánimas fue guiado y solicitado por varón religioso, dedicado al
culto divino. Mas por no dar en misterio y milagro, algunos inventaron
que este piloto fue el mismo Colón; pero es contra la común sentencia de
todos este parecer; y dicen los que humanamente sienten que fray Juan
Pérez de Marchena instó a Colón a la prosecución de esta empresa y no
le dejó volver atrás, como humanista que era, y dado a la cosmografía.
Pero no cuadra este dicho a buena consideración, porque aunque él supiera
más de esta ciencia que Tolomeo, fuera gran temeridad confiado de su teó
rica, traer así un hombre perdido y acosado de reino en reino y ponerlo
en demanda que había de parecer locura .a todo el mundo. Harto y más
camino lleva decir que este fraile, pobre y penitente, fuese hombre espiritual
y devoto más que cosmógrafo, y que alcanzase a saber de estas nuevas
tierras y gentes á los nuestros ocultas, no por ciencia humana,. sino por
alguna revelación divina, como la tuvo el santo fray Martín de Valencia.
de la conversión de estas gentes, que con sus compañeros había de hacer
algunos años antes que ello pasase, según lo dijimos en Su lugar. Viene
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aquí muy a pelo la distinción que el glorioso San Gerónimo,2 hace de el
sentimiento de los hombres de el mundo, al de los dedicados a Dios, sobre
aquella pregunta que nuestro redemptor hizo a sus apóstoles de lo que
sentía el mundo de su persona; .que habiéndole respondido que unos de
cían ser San Juan Bautista y otros Elías. &c., les preguntó: Y vosotros
¿quién decís que soy? Pondera muy bien San Gerónimo que en eso quiso
decir: Aquéllos, como hombres. sienten y hablan como hombres humana
mente; mas vosotros, que sois divinos y más que hombres, por ser gente
espiritual y religiosa. ¿qué sentís de mí? Así al propósito. los historiadores
seglares a este fray Juan Pérez de Marchena. fraile pobre, descalzo y peni
tente. sintiendo humanamente como puros hombres del siglo, hácenlo hu
manista y grande cosmógrafo, no atendiendo a cosa de el cielo, ni a las
que concurrieron muy maravillosas para entender claramente que el descu
brimiento de este nuevo mundo fue ordenado mílagrosamente por mano
de ese mismo Dios en estos tiempos, que para ello tenia previsos; y que no
sucedió acaso, y esto es justo sientan, confiesen y publiquen sus siervos,
los religiosos, atribuyéndole lo que es suyo. Y mucho me maravillo que
no cayese en esta razón el muy religioso padre fray Gerónimo Román. 3 en
sus repúblicas gentiles; antes, tratando esta materia, aun no nombra al
dicho religioso fray Juan de Marchena, a quien los primeros coronistas, de
quien él tomó lo que escribió, ponen por principal autor, en cuanto a po
ner ánimo y brío, y casi hacer fuerza a Colón que andaba desmayado, cer
tificándole de su buena ventura, si siguiese la empresa. Y nótese, ¿quién
pudiera dar esta certificación si él no la tuviera de el cielo?

n. Con cuanta conveniencia el descubrimiento de
las Indias cupo en suerte a los Reyes Católicos

CAPÍTULO

la cuenta particular que nues
tro señor Dios siempre ha tenido con remunerar a los reyes
o príncipes que han mostrado especial celo de las cosas de
su honra y servicio, no contentándose con darles el premio
de la bienaventuranza eterna. conque sobradamente queda
ban pagados por mucho más que hicieran, sino que aun
acá, en la tierra, quiso magnificarlos con singulares prerrogativas a otros
no comunicadas. Y esto, porque quedase memoria entre los hombres de
los fieles servicios que estos tales hicieron a su Dios, y de la gloria y fama
que en recompensa de esto, siendo de la divina mano favorecidos, ganaron.
y para que otros, movidos por su ejemplo, con esperanza de semejante
galardón, se esforzasen a dejar sus regalos y proprios intereses, y. buscar
sólo el de Dios, que guía y lleva a próspero fin todas las cosas de aquellos
que en sus obras lo tienen por blanco. Cumple en esto el Señor su palabra
UCHO ES AQuf DE CONSIDERAR

2

3

Div. Hier. Mare. 8. Math. 16.
Fr. Hier. Román, Republ. t. 2.
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CAP
JUAN DE TORQUEMADA

que dijo. hablando contra el descuido de Heli. sacerdote. e? lo ~ocante a
su honor y servicio. Cualquiera que buscare mi honra ~ mI ~ona. a éste
glorificaré yo;1 mas los que me tuvieren en poco. quedaran baJOS y apoca
dos. Dejando aparte los que por servir a sus apetitos y no a la voluntad
de Dios fueron reprobados y abatidos como Saúl. Achab. Ococías y otros
muchos, cuyas historias son vulgares. Por el contrario. de los que por ~eles
y cuidadosos en el servicio de Dios fueron de él honrados y en~~ndecldos.
tenemos hartos ejemplos en el tiempo de ambos Testamentos. VIeJo y Nue
vo. 2 En el Viejo leemos de David que por el gran fervor que tuvo en las
cosas de el culto divino. reverenciando mucho la Arca de el Testamento.
ordenando cantores y sacerdotes devotos y santos. que día y noche alaba
sen a Dios y él con ellos. deseando edificar al Sefior un preciosí~imo tem
plo. y dejando para él a su hijo Salomón allegados los mat~nales. En
pago de éstos y otros religiosos servicios. le fue concedida victona en todas
las batallas que tuvo con sus enemigos; y todos los reyes y pueblos sus
comarcanos le fueron sujetos o aliados. El rey Afa siguió las pisadas de
David y fue tanto su celo que. no contento con haber des~ido: en come~
zando a reinar. todos los ídolos y altares de ellos en su remo. hIZO despues
junta general de sus vasallos en Jerusalén, y habiéndoles predica.do en pe!:,
sona y persuadido a la obediencia y adoración de un solo DIOS. movlo
tanto al pueblo que juraron y votaron de adorar y servir ,a solo él. de todo
corazón; y por ello mereció este rey vencer milagrosamen~e. con poca gen
te, al rey Zara de Etiopía, que venía contra él con un mIllón de hombres
de pelea. Su hijo Josaphat no menos fue acepto a Dios, porque en ~l ter
cer año de su reinado eligió siete principales, los más devotos de su remo: y
nueve levitas y dos sacerdotes, y todos juntos. los envió por todas las CIU
dades de su señorío para que, llevando consigo el libro de la ley. enseñasen
en ella al pueblo y lo atrajesen al culto y servicio de Dios. Y demás de esto
estableció jueces en Jerusalén, y en todas las ciudades de su reino sacerdo
tes o príncipes que rectamente juzgasen su pueblo, mandándoles. so?re '
todo. que ofreciéndose dudas de la ley y de sus preceptos y ceremomas.
declarasen al vulgo la verdad y 10 alumbrasen de 10 que debían hacer, por
que no ofendiesen a Dios. El cual, por este su celo y devoción, hizo a
Josaphat próspero en muchas riquezas y gloria. en tanto que todos los
reyes comarcanos 10 temían y estimaban. Y los filisteos y ár~bes. por gran
cosa. cuenta la Escritura que le ofrecían dones; y por su oracIón (sm pelear
él ni los suyos) destruyó Dios un gran ejército de sus enemigos que le te
nían puesto en aprieto.
Viniendo. pues. a nuestros príncipes cristianos de el Testamento Nuevo,
y comprehendiéndolos (por abreviar) debajo de una cláusula. ¿quién hay
que ignore con cuanta piedad. devoción y cuidado reverenc~aron y tratar~:m
las cosas de Dios los religiosisimos emperadores Constantmo y TeodosIO.
Justino y Justiniano y el gran Carlos de Francia?; por el mismo caso tuvie
ron felicísimos sucesos sus imperios. y sus personas alcanzaron perpetua
11. Reg. 2.
2

2. Reg. 7 et alüs. 3. Reg. 15. I 2. Para. 17.
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gloria. con maravillosas virtudes y hazañas. que con el favor de Dios obra
ron. y si en éstos y otros (que sería largo de contar) se verificó aquella
sentencia de Dios, que glorifica y engrandece a los que pretenden su divina
honra y gloria, con tanta (y aun más) razón podemos decir que en estos
últimos tiempos se ha verificado en nuestros Reyes Católicos; los cuales. así
como entre los otros se esmeraron en el cuidado y reverencia de el culto
divino y en celar el aumento de la religión cristiana, gastando toda su vida
y rentas, en remediar necesidades. edificar templos, reformar todos los es
tados, desagraviar sus vasallos, quitar desafueros con las hermandades que
en sus reinos establecieron; y, finalmente, en apurar la observancia de la
. vida cristiana. con la Santa Inquisición que instituyeron; así también se
esmeró Dios en darles singular remuneración en el suelo después de hacer
los gloriosos reyes en el cielo, comunicándoles gracia y fortaleza para suje
tar y reducir a la obediencia de su Iglesia católica todas las huestes visibles
que en el mundo tiene Lucifer.
Sabemos que este príncipe de tinieblas, queriendo obscurecer a los
hombres la luz de la Santísima Trinidad. en que estriba y se funda la ley
evangélica, ordenó contra ella tres haces y levantó tres banderas de gente
engañada y pervertida. con que desde el primer nacimiento de la Iglesia le
ha ido dando continua batería, que son la perfidia judaica, la falsedad
mahomética y la ceguera idolátrica, dejando atrás la malicia casera de los
herejes que no menos perniciosa ha sido, y podemos decir que más molesta.
Pues para contrastar y desbaratar estas tres poderosísimas batallas de el ene
migo. en que ha traido enredada y sujeta a su dominio la mayor parte de el
mundo. parece que escogió Dios por sus especiales caudillos a nuestros Reyes
Católicos. y así vemos que cuanto a lo primero, desterraron totalmente de
los reinos de España los ritos y ceremonias de la ley vieja, que hasta sus
tiempos se habia permitido. Luego tras esto. lanzaron de todo punto los
moros de la ciudad y reino de Granada. que hasta entonces se habían con
servado en ella; de manera que alimpiaron a toda España de la espurcicia
con que de tantos años atrás•. con estas dos sectas. estaba contaminada en
deshonor y ofensa de nuestra religión cristiana. Y aun por este santísimo
celo y heroica hazaña. es de creer que merecieron lo que succesivamente
se siguió, que apenas fue concluida la guerra de los moros cuando les puso
Dios en sus manos la· conquista y conversión de infinidad de gentes idóla
tras y de tan remotas e incógnitas regiones. que más parece haber sido
divinalmente otorgada que casualmente ofrecida. Y no dudo (mas antes
confiando en la misericordia de el muy alto Señor, tengo por averiguado)
que así como a estos Católicos Reyes fue concedido el comenzar a extirpar
los tres diabólicos escuadrones arriba señalados, con el cuarto de los here
jes (cuyo remedio y medicina es la Santa Inquisición), asi también se les
concedió que los reyes, sus succesores. den fin a este negocio. De suerte
que así como ellos alimpiaron a España de estas malas sectas, así tam
bién la universal destruición de ellas. en el orbe. y conversión final de
todas las gentes al gremio de la Iglesia se haga por mano de los reyes. sus
descendientes.
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m. C6mo estos inclitos reyes se hicieron padres es
pirituales de los indios, y la conquista de ellos les fue concedi
da por la Silla Apost6lica
CAPÍTULO

mm MUY GRAN SEMEJANZA la preeminencia o prerrogativa
__,••,;,~.. a estos bienaventurados principes, concedida de Dios por
el celo que de su fe tuvieron, con la que se le concedió al
patriarca Abraham cuando le fue dicho que en su linaje y
descendencia serian benditas todas las gentes; porque la
bendición que las gentes alcanzaron en el linaje de Abraham
fue gozar de la venida del Hijo de Dios al mundo, encarnand~ en el vient~e
de la virgen, que por linea recta descendia de aquel gran patnarca,.y partI
cipar de la redempción del género humano, que por el derramamIento de
su preciosa sangre se hizo. Y esta misma bendición se ha administrado y
administra a este nuevo mundo y gentes sin número, recién descubiertas
por mano de estos dichosos reyes y de sus descendientes, enviando predi
cadores que con su doctrina han introducido a Cristo en este nuevo orbe
donde no era conocido; de suerte que por nueva fe fue engendrado y nació
en los corazones de innumerables gentes, que antes, de todo punto, lo ig
noraban. Y asi los mismos indios (por la gracia de Dios ya cristianos)
hablando del tiempo en que se les comenzó a predicar el santo evangelio,
y ellos a recibirlo, dicen: cuando nuestro Señor llegó, o yino a nosotros,
como hombres que saben cuán remotos estuvieron de él, antes de este tiem
po. Donde parece también cómo el nombre que mereció Abraham de padre
de la fe, entre los hebreos, según lo llamó San Pablo,1 conviene asimismo
a estos Católicos Reyes entre los indios, pues por su celo y cuidado se ha
plantado y cultivado en estas partes occidentales la santa fe católica. Y
por el consiguiente les conviene el nombre de padres de muchas gentes,
pues muchos millones de ánimas han sido aqui regeneradas por el sagrado
bautismo.
En confirmación de lo cual quiso Dios y ordenó que estos bienaven
turados reyes ofreciesen a su divina majestad las primicias de toda la
conversión,2 sacando de pila a los primeros indios que se bautizaron; por
que cuando ChristóbaI Colón hubo haIlado la isla, que llamó Española, dio
la vuelta para España. llevando consigo diez indios y otras muchas cosas
de aquella nueva tierra, diferentIsimas de las nuestras que pusieron en ad-·
miración a los españoles. Estaban los reyes, a la sazón, en la ciudad de
Barcelona, y llegado Colón a su presencia con solos seis indios, que . los
otros cuatro habían fallecido en el camino, recibieron extraña alegria con
la buena nueva de el descubrimiento. Y oyendo decir que en aquellas par
tes los hombres se comian unos a otros y que todos eran idólatras, prome
tieron (si Dios les daba ayuda) de quitar aquella abominable inhumanidad
y desarraigar la idolatría en todas las tierras de indios que a sus manos
lAd Rom. 4.
Oviedo lib. 2. cap, 7.

2
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viniesen (voto de cristianísimos príncipes, y que cumplieron su palabra y
después de ellos los reyes sus succesoIes). Y para demonstración de sus
santos deseos. comenzando a poner por obra lo que votaron de palabra,
como se bautizasen los seis indios que llegaron vivos, los Inismos reyes y el
príncipe don Juan, su hijo, fueron sus padrinos. Despacharon luego un
correo a Roma con la relación de las tierras nuevamente halladas, que
Christóbal Colón habia llamado Indias. Proveyó Dios para aquel tiempo
que aun el pontifice romano fuese español, de la Casa de Borja. llamado
Alexandro VI. El cual, en extremo, se holgó con la nueva, juntamente con
los cardenales, corte y pueblo romano. Maravilláronse todos de ver cosas
de tan lejas tierras y que los romanos, señores del mundo, no las supieron.
y porque aquellas gentes idólatras que estaban en poder del demonio pu
diesen venir en conociIniento de su criador y ponerse en camino de salva
ción, hizo el papa. de su propria voluntad y motivo. con acuerdo de los
cardenales. donación y merced a los reyes de Castilla y León. de todas las
islas y tierra firme que descubriesen al Occidente, con tal que. conquistán
dolas. enviasen a ellas predicadores y ministros, cuales convenía. para con
vertir y doctrinar a los indios; y para ello les envió su bula autorizada. cuyo
tenor es el que se sigue.
BULA Y DONOCIÓN DE EL PAPA ALEXANDRO SEXTO
ALEXANDER. EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM DEI. Charissimo in Christo filio
Ferdinando, regi, el charissimre in Chrislo fiUre E/isabeth, regínre castellre,
necnon legionis, Aragonum, Sicilire, et Grannatre, illustribus, sa/utem, et apos
tolicam benedictlonem: Inter cretera divinre malestatí beneplacita opera, et
cordis nostri desiderabilia, illud profecto potissimum existít, ut fides catholica,
el christiana re/igio (nostris prresertim temporibus) exaltelur, ac ubilibet am
plietur, et dilatetur, animarumque salus procuretur, ac barbarre nationes de
primantur, et ad fidem ipsam reducantur. Unde cUm ad hanc sacram Petri
sedem (divina favente clementla, meritis /icet Imparibus) vocat; fuerimus:
cognoscentes vos, tamquam veros Catho/icos Reges, el principes (qua/es sem
per fuisse novimus, et a vobis prrec1ara gesta, totí pome lam orbi notissima
demonstrant) ne dum id exoptare, sed omni-conatu, studio, el diligentia, nullis
laboribus, nullis Impensis, nullisque parcendo periculis, etiam proprium san
guinem effundendo, efficere, ac omnem animum vestrum, omnesque conatus
ad hoc, iam dudum, dedicasse: quemadmodum recuperatio regni Grannatre,
a tyrannide sarracenorum, hodiernis temporibus, per vos, cum tanta divini
nominis gloria facta, testatur: digne ducimur, non inmerilo, et debemus iIIa
vobis, etiam sponte. et favorabi/iter concedere, per qure huiusmodi sanctum,
et laudabile, ac immortali Deo acceptum propositum indies,ferventiori animo,
ad ipsius Dei honorem, et imperU chrlstiani propagationem prosequi valeatls.
Sane accepimus quod vos, qui dudum animum proposueratis aliquas ínsulas,
el terrasfirmas. remotas, el incognitas, ac per alios hactenus non partas, qure
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viniesen (voto de cristianísimos príncipes, y que cumplieron su palabra y
después de ellos los reyes sus succesoIes). Y para demonstración de sus
santos deseos. comenzando a poner por obra lo que votaron de palabra,
como se bautizasen los seis indios que llegaron vivos, los Inismos reyes y el
príncipe don Juan, su hijo, fueron sus padrinos. Despacharon luego un
correo a Roma con la relación de las tierras nuevamente halladas, que
Christóbal Colón habia llamado Indias. Proveyó Dios para aquel tiempo
que aun el pontifice romano fuese español, de la Casa de Borja. llamado
Alexandro VI. El cual, en extremo, se holgó con la nueva, juntamente con
los cardenales, corte y pueblo romano. Maravilláronse todos de ver cosas
de tan lejas tierras y que los romanos, señores del mundo, no las supieron.
y porque aquellas gentes idólatras que estaban en poder del demonio pu
diesen venir en conociIniento de su criador y ponerse en camino de salva
ción, hizo el papa. de su propria voluntad y motivo. con acuerdo de los
cardenales. donación y merced a los reyes de Castilla y León. de todas las
islas y tierra firme que descubriesen al Occidente, con tal que. conquistán
dolas. enviasen a ellas predicadores y ministros, cuales convenía. para con
vertir y doctrinar a los indios; y para ello les envió su bula autorizada. cuyo
tenor es el que se sigue.
BULA Y DONOCIÓN DE EL PAPA ALEXANDRO SEXTO
ALEXANDER. EPISCOPUS, SERVUS SERVORUM DEI. Charissimo in Christo filio
Ferdinando, regi, el charissimre in Chrislo fiUre E/isabeth, regínre castellre,
necnon legionis, Aragonum, Sicilire, et Grannatre, illustribus, sa/utem, et apos
tolicam benedictlonem: Inter cretera divinre malestatí beneplacita opera, et
cordis nostri desiderabilia, illud profecto potissimum existít, ut fides catholica,
el christiana re/igio (nostris prresertim temporibus) exaltelur, ac ubilibet am
plietur, et dilatetur, animarumque salus procuretur, ac barbarre nationes de
primantur, et ad fidem ipsam reducantur. Unde cUm ad hanc sacram Petri
sedem (divina favente clementla, meritis /icet Imparibus) vocat; fuerimus:
cognoscentes vos, tamquam veros Catho/icos Reges, el principes (qua/es sem
per fuisse novimus, et a vobis prrec1ara gesta, totí pome lam orbi notissima
demonstrant) ne dum id exoptare, sed omni-conatu, studio, el diligentia, nullis
laboribus, nullis Impensis, nullisque parcendo periculis, etiam proprium san
guinem effundendo, efficere, ac omnem animum vestrum, omnesque conatus
ad hoc, iam dudum, dedicasse: quemadmodum recuperatio regni Grannatre,
a tyrannide sarracenorum, hodiernis temporibus, per vos, cum tanta divini
nominis gloria facta, testatur: digne ducimur, non inmerilo, et debemus iIIa
vobis, etiam sponte. et favorabi/iter concedere, per qure huiusmodi sanctum,
et laudabile, ac immortali Deo acceptum propositum indies,ferventiori animo,
ad ipsius Dei honorem, et imperU chrlstiani propagationem prosequi valeatls.
Sane accepimus quod vos, qui dudum animum proposueratis aliquas ínsulas,
el terrasfirmas. remotas, el incognitas, ac per alios hactenus non partas, qure

422

JUAN DE TORQUEMADA

[LIB XVIII
CAP

rere, et munire, ut illarum involas, et habitatores ad colendum redemptorem
nostrum, et fidem catholicam profitendam reduceretis: hactenus in expugna
tione, et recuperatione ipsius regni Grannata, plurimum occupati, huiusmodi
.sanctum, et laudabile propositum vestrum ad optatum finem perducere nequi
vistis. Sed tandem (sicut domino placuit) regno pradicto recuperato, volentes
desiderium adimplere vestram, dilectum filium Christophorum Colon, virum
,utique dignum, et plurimum commendandum, ac tanto negotio aptum, cum
navigiis, et hominibus ad similia instructis, non sine maximis laboribus, et
periculis, ac expensis destinatis, ut terras firmas, et insulas remotas et incog
nitas, huiusmodi per mare, ubi hactenus navigatum non fuerat diligenter in
quireret. Qui tandem divino auxilio,facta extrema diligenUa in mari occeano
navigantes certas insulas remolissimas, et etiam terras firmas, qua per alios
hactenus reperta non fuerant, invenerunt. In quibus quam plurima gentes
pacificae viventes, et (ut asseritur) nudi incedentes, neque carnibus vescentes
inhabitant: et ut prafati nuntii vestri possunt opinari, gentes ipsa insu/is, et
terris pradictis habitantes credunt unum Deum creatorem in calis esse, ac
ad fidem catholicam amplexandum, et bonis moribus imbuendum satis apti
videntur, spesque habetur, quod si erudirentur, nomen salvatoris domini nostri
Jesu Christi, in terris, et insulis pradictis facUe induceretur. Ac prafatus
Christophorus in una ex principalibus insulis pradictis, lam unam turrim satis
munitam (in qua certos christianos, qui secum iveranl in cuslodiam, et ut
alias insulas, et terrasfirmas, remotas, et incognitas inquirerent possuit) cons
truí, et edifficarefecit. In quibus quidem insulis, et terris, iam repertis aurum,
aromatha, et alia quam plurima res preciosa diversi generis, el diversa qua
litatis reperiuntur. Unde omnibus alligenter, et prasertim fidei catholica ex
altatione, et dilatione (prout decet Calholicos Reges, el principes) considera
tis more progenitorum vestrorum clara memoria, regnum, terras firmas, el
insulas pradictas, illarumque incolas, el habitatores vobis (divina lavente cle
mentia) subiicere, et ad fidem catholicam reducere proposuistis. Nos igitur
huiusmodi vestrum sanctum, et laudabile propositum plurimum in domino
commendantes, ac cupientes, ut illud ad debitum finem perducatur, et ipsum
nomen salvatoris nostri in partibus illis inducatur, hortamur vos, quam plu
rimum in domino, et per sacrí lavacri susceptionem, qua mandatis apostolicis
.obligati estis, et per viscera misericordia domini nostri Jesu Christi, attente
requirimus, ut cum expeditione huiusmodi prosequi, et assumere prona mente
.orthodoxa fidei zelo intendatís populos in huiusmodi insulis, et terris degentes
.od christianam religionem suscipiendum inducere velitis, et debeatis: nec pe
ricula, neque labores ullo unquam tempore vos deterreant, firma spe,fiduciaque
conceptis, quod Deus omnipotens conatus vestros faliciter prosequetur. Et ut
tanti negotii provintiam apostoUca gratia largitate donati liberius, et audatius
assumatis, motu proprio, non ad vestram, vel alterius pro vobis super hoc
,nobis oblata petitionis instantia, sed de nostra mera liberalitate, et ex certo
scientia, ac de apostolica potestatis plenitudine, omnes ínsulas, el terras fir
mas inventas, et inveniendas, detectas, et detegendas, versus occidentem, et
meridiem, fabricando, et construendam unam lineam a Polo Arctico, scilicet,
septentrione ad Po/um Antarcticum, scilicet, meridiem, sive., terra-firma, et
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insulee inventee, et invenienda sint, versus Indiam, aut versus aliam quamcum
que partem quae linea distet a qua/ibet insu/arum, quee vulgariter nuncupantur
de los Azorés, et Caboverde, centum leucis versus Occidentem, el meridiem.
Itaque omnes insulee, et terree-firmce, repertee, et reperiendee, detectee, et dete
gendee a preefata linea versus Occidentem, quce per alium regem,· aut principem
christianum, non fuerint actualiter possessee, usque ad diem nativitatis domini
nostri Jesu Christi, proxime preeteritum, a quo incepit annus preesens müles
simus quadrigentessimus nonagessimus tertius, quando fueront per nuntios, et
capitanos vestros inventee aliquee preedictarum insularum, authoritate omnipo
tentis dei nobis in beato Petro concessa, ac vicariatus Jesu Christi, quo fun
gimur in terris, cum omnibus illarum dominiis, civitatibus, castris, locis, et
villis, turribusque, et jurisdictionibus, ac pertinentíis universis, vobis, hereedi
busque, et successoribus vestris, castel/ee, et legionis regibus in perpetuum~
tenore preesentium, donamus, concedimus, et assignamus. Vosque heeredes, ac
successores preefatos illarum dominos, cum plena, libera, et omnimoda potes
tate, authoritate, et jurisdictione facimus, constituimus, et deputamus. Decer
nentes nibilominus, per huiusmodí donationem, concessionem, et assignationem
nostram, nulli christian o principi, qui actualiter preefatas ínsulas, el terras
firmas possederit, udque ad preedictum diem nativitatis domini nostri Jesu
Christi, ius qucesitum sublatum intelligi posse, aut auferri debere. Et insuper
mandamus vobis in virtute sanctee. obedientiee, ut (et sicut etiam pollicemini,
et non dubitamus pro vestra maxima devotione, et regia magnanimitate voS'
esse facturos) ad Terras-firmas, et insulas preedictas, viros, probos, et deum
timentes, doctos, peritos, et expertos, ad instruendum incolas, et habitatoreS'
prfEfatos in side cathoJica, et bonis moribus imbuendum destinare debeatis,
omnem debitam diligentiam in preemissis adhibentes. Ac quibuscumque perso
nis cuiuscumque dignitatis, etiam imperialis, et regalis status, gradus, ordinis,
vel conditionis, sub excommunicationis latfE sententiee pfEna, quam eo ipso (sr
contra fecerint) incurrant, districtius inhibemus, ne ad ínsulas, et terras-firmas
inventas, et inveniendas, detectas, et detegendas versus occideniem, et meri
diem, fabricando, et construendo unam lineam a Polo Arctico ad Polum An
tarcticum, sive terree-firmee insulfE inventee, et invenienda sint, versus Indiam~
aut versus aliam quamcumque partem que linea distet a qualibet insularum,
quce vulgariter nuncupantur de los Azores, et Cabovflrde, centum leucis versus
occidentem et meridiem (ut prfEfertur) pro mercibus habendis, vel quavis alia
de causa accedere preesumant, absque vestra, ac heeredum, et successorum
vestrorum preedictorum Iicentia spetiali. Non obstantibus' constitutionibus, el
ordinationibus apostolicis, cfEterisque contrariis quibuscumque: in illo a quo
imperia, et dominationes, ac bona cuncta procedunt confidentes, quod dirigente
dominoactus vestros, si huiusmodi sanctum, el laudabile propositum prose
quamini, brevi tempore cum feelicitate, et gloria totius populi christiani vestri
labores, et conatus exitum ffElicissimum consequentur. Verum quia difficile
foret preesentes litteras ad singula qur:eque loca, in quibus expediens fuerit
defferri, volumus, ac motu, et scientia similibus decernimus, quod illarum
transumptis manu publieí notarii inde rogati subscriptis, et sigillo alicuius
personee in ecclesiastica dignitate constitutee, seu curice ecclesiasticee munitis,
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ea prorsus fides in iuditio, et extra, ac alias ubilibet adhibeatur, qUfE prasenti
bus adhiberetur, si essent exhibita, velostensa. Nul/i ergo omnino hominum
liceat, hanc paginam nostra commendationis, hortationis, requisitionis, dona
tionis, concessionis, assignationis, constitutionis, deputationis decreti, manda
ti, inhibitionis, et vo/untatis, infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si
quis autem attente hoc prasumpserit indignationem omnipotentis Dei, ac bea
torum Petri, et Pau/i apost%rum, eius se noverit incursurum. Datum Roma
apud Sanctum Petrum, anno icamationis dominica 1493, cuarto nonas maii,
pontificatus nostri, anno primo.
En esta bula el sumo pontífice Alexandro VI, presupuesta la relación,
que por parte los Reyes Católicos, don Fernando y doña Isabel, le fue
hecha, de cómo Christóbal Colón, con navíos y gente y a costa de los dichos
reyes había descubierto, por el mar occéano, ciertas islas y tierras-firmes,
pobladas de mucha gente infiel que hasta estos tiempos, por ningún
otro, se habían visto ni descubierto; y que tenían propósito de sujetar las
dichas tierras y gentes. para reducirlas a la confesión de la santa fe católica.
Primeramente (alabando su santo celo que en esto mostraban y siempre
hablan tenido de ampliar y dilatar la dicha fe católica y religión cristiana
y procurar la salvación de las almas a imitación y ejemplo de los
reyes de España, sus antecesores) les amonesta y requiere, por el sagrado
bautismo que recibieron y por las entrañas de misericordia de nuestro señor
Jesucristo, que con celo de la fe cristiana emprehendan este negocio de
inducir y atraer los dichos pueblos. gentes y moradores de las dichas islas
y tierras. a recibir la fe y religión cristiana. Y para que con más libertad y
osadía tomen esta empresa a su cargo, de su proprio motu y cierta ciencia,
y no por habérselo ellos pedido, ni otro en su nombre, por autoridad apos
tólica a ellos y a sus herederos y succesores, los reyes de Castilla y León,
hace donación y concede el señorío de todas las dichas islas y tierras
firmes, descubiertas y por descubrir que cayeren hacia el poniente y medio
día, fabricando y echando una línea o raya desde el Polo Ártico al Antárti
co, que es de norte a sur o del septentrión al mediodía, ora vayan las dichas
islas o tierras hacia la India o hacia otra cualquiera parte; con tal que la
dicha línea que se echare hacia el poniente o hacia el mediodía diste y se
aparte cien leguas de cualquiera de las islas que vulgarmente son llamadas
de los Azores y de Cabo Verde; y con que las dichas islas y tierras firmes,
que les concede. no hayan sido poseídas de otro rey o príncipe cristiano.
hasta el día de Navidad de nuestro señor Jesucristo. en que comenzó el
año de 1493. Y se las concede con todos sus señoríos, ciudades, castil1o~,
lugares, villas, torres y jurisdicciones, con todas sus pertenencias. Y demás
de esto les manda, en virtud de santa obediencia, que (así como ellos lo
tenían prometido) envíen a las dichas islas y tierras varones buenos, teme"
rosos de Dios nuestro señor, doctos, sabios y experimentados, para enseñar
e instruir a los naturales y moradores de ellas en las cosas de nuestra santa
fe católica, y en buenas costumbres. Y so pena de excomunión mayor lata
sententill ipso Jacto incurrenda, manda y prohibe a todas y cualesquier per
sonas, de cualquier dignidad (aunque sea de estado imperial o real, y de
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cualquier grado. orden y condición que sean) no presuman de llegar a las
dichas islas o tíerras firmes. con título de comprar mercaderías, ni por otra
cualquier causa, sin licencia especíal de los susodíchos Reyes Católicos o
de sus herederos y succesores.
CAPiTULO IV. De cómo en los reyes de España se cumple, en
estos tiempos, aquello de el evangélico siervo que fue enviado
a llamar los convidados para la cena

Cristo nuestro redemptor pro
puso (según el Evangelio de San Lucas)l de aquel hombre
(conviene a saber. este mismo Cristo) que aparejó la gran
cena de la bienaventuranza. cuando en el árbol de la cruz
puso todas las expensas y convidó a muchos. porque llamó
a todos los que se quisiesen salvar. aunque primero y par
ticularmente al pueblo hebreo. Y a la hora de la cena, que es en el fin del
mundo. envió a su siervo a llamar los convidados para que entrasen a la
cena.'?y ellos se excusaron, cada uno con su ocupación; de manera que fue
menester enviar segunda vez a las plazas y calles para que trajese todos
los pobres, flacos. ciegos y cojos que hallase. y los metiese en el lugar de
la cena. Y porque aún cabia más gente, lo envió la tercera vez a los ca
minos y setos para que los que por allí hallase, los compeliese a entrar
hasta que se hinchare la casa. Sabemos bien (si lo queremos considerar)
que esta negociación y trato de buscar y llamar y procurar almas para el
cielo, es de tanta importancia que nuestro poderosísimo Dios, con ser quien
es y con tener todas las cosas en su beneplácito, cerca de todo lo criado,
no se ocupa en otra cosa (hablando en nuestro modo de decir) de casi siete
mil años a esta parte que crió al primer hombre, si no es en llamar. por
si, con inspiraciones, avisoS y castigos, y por medio de sus siervos los
patriarcas y profetas y por su proprio hijo en persona. y después porlos
apóstoles, mártires y predicadores y otros santos hombres. a la gente de el
mundo para que se apresten y dispongan para entrar a gozar de aquel
convite perdurable que no tendrá fin. La cual vocación no ha cesado ni
cesará hasta que esté cumplido el número de los escogidos que (según la
visión de San Juan)2 ha de ser de todas las naciones. lenguas y pueblos.
y aunque por el siervo de, la parábola, que es enviado a llamar los con
vidados y a convidar otros de nuevo. se entiendan en alguna manera. de
más propriedad los Inismos predicadores que anuncian la palabra de Dios
y publican el santo evangelio; pero por respeto de la autoridad y oficio,
y por razón de ser uno y no muchos, podríamos decir que más propria
mente se entiende del vicario de Cristo, pontífice romano. pastor de la uni
versal Iglesia, o quien tuviese sus veces para enviar los tales predicadores
como ahora vemos que las tienen nuestros reyes de Castilla, por la bula
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cualquier grado. orden y condición que sean) no presuman de llegar a las
dichas islas o tíerras firmes. con título de comprar mercaderías, ni por otra
cualquier causa, sin licencia especíal de los susodíchos Reyes Católicos o
de sus herederos y succesores.
CAPiTULO IV. De cómo en los reyes de España se cumple, en
estos tiempos, aquello de el evangélico siervo que fue enviado
a llamar los convidados para la cena

Cristo nuestro redemptor pro
puso (según el Evangelio de San Lucas)l de aquel hombre
(conviene a saber. este mismo Cristo) que aparejó la gran
cena de la bienaventuranza. cuando en el árbol de la cruz
puso todas las expensas y convidó a muchos. porque llamó
a todos los que se quisiesen salvar. aunque primero y par
ticularmente al pueblo hebreo. Y a la hora de la cena, que es en el fin del
mundo. envió a su siervo a llamar los convidados para que entrasen a la
cena.'?y ellos se excusaron, cada uno con su ocupación; de manera que fue
menester enviar segunda vez a las plazas y calles para que trajese todos
los pobres, flacos. ciegos y cojos que hallase. y los metiese en el lugar de
la cena. Y porque aún cabia más gente, lo envió la tercera vez a los ca
minos y setos para que los que por allí hallase, los compeliese a entrar
hasta que se hinchare la casa. Sabemos bien (si lo queremos considerar)
que esta negociación y trato de buscar y llamar y procurar almas para el
cielo, es de tanta importancia que nuestro poderosísimo Dios, con ser quien
es y con tener todas las cosas en su beneplácito, cerca de todo lo criado,
no se ocupa en otra cosa (hablando en nuestro modo de decir) de casi siete
mil años a esta parte que crió al primer hombre, si no es en llamar. por
si, con inspiraciones, avisoS y castigos, y por medio de sus siervos los
patriarcas y profetas y por su proprio hijo en persona. y después porlos
apóstoles, mártires y predicadores y otros santos hombres. a la gente de el
mundo para que se apresten y dispongan para entrar a gozar de aquel
convite perdurable que no tendrá fin. La cual vocación no ha cesado ni
cesará hasta que esté cumplido el número de los escogidos que (según la
visión de San Juan)2 ha de ser de todas las naciones. lenguas y pueblos.
y aunque por el siervo de, la parábola, que es enviado a llamar los con
vidados y a convidar otros de nuevo. se entiendan en alguna manera. de
más propriedad los Inismos predicadores que anuncian la palabra de Dios
y publican el santo evangelio; pero por respeto de la autoridad y oficio,
y por razón de ser uno y no muchos, podríamos decir que más propria
mente se entiende del vicario de Cristo, pontífice romano. pastor de la uni
versal Iglesia, o quien tuviese sus veces para enviar los tales predicadores
como ahora vemos que las tienen nuestros reyes de Castilla, por la bula
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citada y poder cometido por divina ordenación, para estas Indias Occiden
tales donde tienen la persona y oficio de aquel siervo ellangélico. y así
está a su cargo enviar los ministros que conviene para su conversión y ma
nutenencia de los naturales de esta tierra; por que de otra manera, ¿cómo
predicarán los predicadores, conforme a lo que dice San Pablo,3 si no son
enviados? Y ¿cómo aprovecharán sus voces y trabajos, si no son favoreci
dos y amparados de el Papa, de quien emana su misión y de el rey, que en
su nombre los envía? Porque ser enviados de el rey. lo mismo es que si
fuesen enviados de el Papa; como sea verdad que lo que el pontifice hace
por medio de el rey,4 es como si por sí mismo lo hiciese.
Tenemos pues, de aquí, que la parábola propuesta en el santo evangelio,
de el siervo enviado a llamar gente para la cena de el Señor, se verifica en
el rey de España. que a la hora de la cena, conviene a saber, en estos últi
mos tiempos. muy cercanos a la fin de el mundo, se le ha dado especial
mente el cargo de hacer este llamamiento de todas gentes, según parece
en los judíos. moros y gentiles que por su industria y cuidado "han venido
y vienen en conocimiento de nuestra santa fe católica y a la obediencia de
la Santa Iglesia Romana, desde el tiempo de los Reyes Católicos que (como
dicen) fue ayer, hasta el día de hoy. y va el negocio adelante. Y es mucho
de notar que las tres maneras de vacación expresadas en el evangelio, o tres
salidas que hizo el siervo para llamar a la cena, concuerdan mucho con la
diferencia de las tres naciones ya dichas. en cuyas sectas se incluyen todas
las demás que hay esparcidas por el mundo.
Donde somos advertidos que no de una misma manera Se han de haber
los ministros en el llamamiento de los unos que de los otros, sino de diver
sos modos, conforme a la diferencia de los términos que el salvador usa
en cada una de las vocaciones. Porque para con los judíos, que son gente
enseñada en la Escritura Sagrada y que no pecarán sino de pura malicia,
basta que el predicador proponga la verdad de la palabra de Dios; y éste
es suficiente llamamiento para esta nación. Y por tanto dice el texto de el
evangelio que a los primeros convidados fue enviado el siervo, no para
más de que les dijese cómo estaba aparejado, conviene a saber, el Mesías
venido y las profecías cumplidas; por tanto que viniesen a la cena. Mas
para con los moros, que podrían pecar de alguna ignorancia (aunque crasa)
de la verdad de la ley de gracia, por estar sus entendimientos pervertidos
con los ciegos errores de su falso profeta Mahoma. era menester que sus
predicadores y ministros no solamente les propusiesen la palabra de la ver
dad cristiana, mas también los metiesen en el camino de la guarda de ella,
comprobando su predicación, con el ejemplo de la buena vida y buenas
obras y mostrándoles el puro celo que les movía de la salvación de sus
almas, sin temporal interese; y confirmándose el amor y caridad que pre
gona la ley de Cristo, con los favores de su rey y señores temporales, y con
el buen tratamiento y hermandad de los otros cristianos viejos (que toda
esta ayuda era menester para traer y poner en razón a gente tan persuadida
3

4

Rom. 10.
De regulo iur. in 6. c. quifacit.

CAP V)

de su sensual y atractiva.;
los segundos que fueron "8
dentró, como de la mano.
cos; pero no se quejarán;t
Empero para con estos i
camino de la verdad, estAl
cosas de la fe como e~ la
flaqueza por ser la gente.1
predicación de el evangeli(!
ejemplo de los ministr08~1
si juntamente con el amot
vieren de su salvación, 001
y tener respecto, como hijÉ
en la escuela a sus maesIiI
encaminados en las cosmfl
se debe pretender. es ex.QU
vo: Compélelos a que ent.í
reza y malos tratamientOS'¡
y perderlos de el todo.
que tienen facultad para Ú!
para apremiarlos a 10 buril
gados y les conviene panti

m

De

CAPÍTULO V.
CIIÍ
cargo se tuvie1t~

~_ L SlERVOl)í
deseui~

diceoiflfi

a~
y
: .•.
nistro edil
mendad'ó'1
mas. y si a todos los ~
esta terrible amenaza. ¿euj
bre el hombro quien 't8mttI
cargo para dar cuenta cif.~
también cuanto ael es~
tiernas y blandas como' ti
cualquiera doctrina catóN
malas, que les enseñ8l'C!lÍ;
ampararse de cuantas opi!
malos cristianos les quisi",
paro que su rey. desde taJf
que necesita a tener vigiIaíÍ
por ellos el príncipe y: seil!

CAP

v]

MONARQUÍA INDIANA

427

de su sensual y atractiva secta). y por tanto se dice en la parábola que a
los segundos que fueron llamados mandó Dios a su siervo que los metiese
dentro. como de la mano. y con todo faltaron muchos de los dichos moris
cos; pero no se quejarán el dia del juicio que les faltó doctrina y ejemplo.
Empero para con estos indios gentiles. que demás de la ignorancia de el
camino de la verdad. están ocasionados y dispuestos para caer. asi en las
cosas de la fe como ell la guarda de los mandamientos de Dios, de pura
flaqueza por ser la gente más débil que se ha visto, no bastará la simple
predicación de el evangelio. ni la comprobación de la doctrina por el buen
ejemplo de los ministros. ni el buen tratamiento de parte de los españoles.
si juntamente con el amor de sus padres espirituales y el celo que en ellos
vieren de su salvación. no tuvieren también entendido que los han de temer
y tener respecto. como hijos a sus padres. y como los niños que se enseñan
en la escuela a sus maestros. Porque pensar que por otra vía han de ser
encaminados en las cosas de la fe cristiana y hacerse en ellos el fruto que
se debe pretender, es excusado. Y por tanto, de éstos dijo Dios a su sier
vo: Compélelos a que entren, no violentados. ni de los cabellos, con aspe
reza y malos tratamientos, como algunos lo hacen. que es escandalizarlos
y perderlos de el todo. sino guiándolos con autoridad y poder de padres
que tienen facultad para ir a la mano a sus hijos, en lo malo y dañoso; y
para apreIniarlos a lo bueno y provechoso. mayormente a lo que son obli
gados y les conviene para su salvación.

v. De cuán peligroso sea el descuido que en este
cargo se tuviere en llamar gentes a la cena de el Señor

CAPÍTULO

~~~ L SIERVO, QUE ENTENDIÓ LA VOLUNTAD

de su Señor. y fue
descuidado en cumplirla, será castigado con muchos azotes.
dice Cristo nuestro redemptor, por San Lucas, apercibiendo
y avisando con estas palabras al príncipe temporal, y al mi
nistro eclesiástico, y al hombre cristiano, a quien fue enco
1(,¡:::¡!iZi~~~ mendado regir alguna familia o tener cargo de algunas áni
mas. y si a todos los que tienen ánimas a su cargo debe poner espanto.
esta terrible amenaza, ¿cuánto más es justo que tema y ande la barba so
bre el hombro quien tantos millones de ánimas ha tomado y tiene a su
cargo para dar cuenta de ellas. no sólo cuanto al gobierno. temporal. mas
también cuanto a el espiritual? Y no ánimas como quiera. sino ánimas tan
tiernas y blandas como la cera blanca, para imprimir en ellas el sello de
cualquiera doctrina católica o errónea, y cualesquier costumbres, buenas o
malas, que les enseñaren; y gente sin defensa. ni resistencia alguna. para
ampararse de cuantas opresiones y vejaciones. que hombres atrevidos y
malos cristianos les quisieren hacer, no teniendo más de la defensa y am
paro que su rey. desde tan lejos les proveyere; y, por el consiguiente, gente
que necesita a tener vigilantisimo y continuo cuidado, y memoria de mirar
por ellos el príncipe y señor que los tiene a su cuidado.
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La voluntad de Dios cerca de el cuidado que con esta gente se debe
tener es que, primero y principalmente, se procure que sean buenos y ver
daderos cristianos. porque puedan alcanzar la bienaventuranza de el cielo.
para la cual Dios crió al hombre; y, cuanto es en sí, quiere y es su volun
tad que todos se salven; y que en este caso unos a otros se ayuden 10 po
sible; en qué más que en otra cosa consiste el cumplimiento de el amor de
el prójimo que tenemos de precepto. Cuanto más quien tiene especial obli
gación de poner más diligencia que otros. como por la bula referida parece.
en que manda el Papa a los reyes de Castilla. en virtud de santa obediencia,
que tengan cargo de enviar para el ministerio y doctrina de estos indios,
varones aprobados, temerosos de Dios, doctos y experimentados, poniendo
en ello la debida diligencia. A lo cual parece que los mismos Reyes Cató
licos. de su proprio motivo. por sí y por sus sucesores. se habían primero
ofrecido. según el paréntesis que el pontífice añade en la dicha cláusula,
diciendo así: Como lo prometéis, y no dudamos de que lo haréis conforme
a vuestra muy gran devoción y real magnanimidad. Y lo mismo parece
por otra cláusula, que la Católica reina doña Isabel dejó en su testamento.
donde déclara muy bien la intención que ella y el rey su marido tuvieron.
cuando pidieron a la Silla Apostólica la conquista de las Indias; cuyas pala
bras como muy notables y dignas de tenerse continuamente en la memoria
por los reyes sus descendientes, pondré aquí. Y primeramente se me ofrece
la institución que estos Reyes Católicos dieron al primer almirante •. que
fue al descubrimiento de estas dichas Indias. que está en los libros de el
gobierno que dice así.
Primeramente, pues a Dios nuestro señor plugo. por su santa misericor
dia. descubrir las dichas islas y tierra firme al rey y a la reina, nuestros
señores. por industria de el dicho don Christóbal Colón. su almirante, vi
sorrey y gobernador de ellas. el cual ha hecho relación a sus altezas., que
las gentes que en ellas halló pobladas. conoció de ellas ser gentes múyapa
rejadas para se convertir a nuestra santa fe católica, porque no tienen nin
guna ley ni secta, de lo cual ha placido y place a sus altezas; porque en
todo es razón que se tenga respeto al servicio de Dios nuestro señor y en
salzamiento de nuestra santa fe católica. Por ende sus altezas.' dese.ando
que nuestra santa fe católica sea aumentada y acrecentada. manda y encarga
al dicho almirante. virrey y gobernador, que por todas las vias y maneras
que pudiere. trabaje a traer a los moradores de las dichas islas y tierra
firme a que se conviertan a nuestra santa fe católica. Y para ayuda de
.ello sus altezas envian allá al devoto padre fray Buil. juntamente con otros
religiosos de San Francisco, que el dicho almirante ha de llevar consigo;
los 'cuales. por mano e industria de los indios que acá vinieron. procuren
que sean bien informados de las éosas de nuestra santa fe. pues ellos sabrán
y entenderán ya mucho de nuestra lengua. y procurando de los instruir en
ella lo mejor que ser pueda. Y porque esto mejor se pueda poner en obra.
después que en buena hora sea llegada allá el armada, procure y haga el
dicho almirante que todos los que en el1a van, y los que más fueren de aquí
adelante, traten muy bien y amorosamente a los indios. sin que les hagan
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enojo alguno. procurando que tengan los unos con los otros conversación
y familiaridad, haciéndoles las mejores obras que se puedan. Y asimismo
el dicho almirante les dé algunas dádivas. graciosamente. de la cosas de
mercadería de sus altezas. que lleva para el rescate y los honre. mucho. y.
si caso fuere que alguna o algunas personas trataren mal a los indios, en
cualquiera manera que sea el dicho almirante, como visorrey y gobernador
de sus altezas, lo castigue mucho, en virtud de los poderes que para ello
lleva de sus altezas. Éstas son las palabras formales de la instrucción.
LA CLÁUSULA DE EL TESTAMENTO DE LA CATÓLICA REINA OOt'lA ISABEL

concedidas por la
Santa Sede Apostólica las islas y tierra firme de el mar
occéano. descubiertas y por descubrir. nuestra principal in
tención fue al tiempo que lo suplicamos al señor Papa Ale
xandro Sexto. de buena memoria. que nos hizo la dicha
concesión. de procurar de inducir y traer los pueblos de
ellas y los convertir a nuestra santa fe católica y enviar a las dichas islas
y tierra firme prelados y religiosos. y otras personas doctas y temerosas
de Dios, para instruir los vecinos y moradores de ellas en la santa fe cató
lica, y los enseñar y dotar de· buenas costumbres. y poner en ello la dili
gencia debida. según más largamente en las letras de la dicha concesión se
concede y se contiene. Por ende suplico al rey mi señor. muy afectuosa
mente. y encargo y mando a la dicha princesa mi hija, y al dicho príncipe.
su marido. que ansi lo hagan cumplir. y que éste sea su principal fin; y que
en ello pongan mucha vigilancia y no consientan. ni den lugar que los
indios vecinos y moradores de las dichas Indias y tierra firme. ganada y
por ganar. reciban agravio alguno en sus personas y bienes; mas manden
que sean bien y justamente tratados; y que si algún agravio han reci
bido que lo remedien y provean. Por manera que no se exceda en cosa
alguna de lo que por las letras apostólicas de la dicha concesión nos es ins
tituido y mandado.
TEN, PORQUE AL TIEMPO QUE NOS FUERON

I

-)

De el flaco suceso que hubo en la conversión
de los indios de la isla de Santo Domingo y de los obispos
que ha tenido

CAPÍTULO VI.

l'

tuvieron los Reyes Católi
cos, como se ha visto cerca de la conversión y doctrina de
los naturales de las Indias que se conquistaban. Y si los
gobernadores y otras personas, que enviaron para.el efecto.
tuvieran su espiritu. o se rigieran por él. no hay duda. sino
que este negocio tuviera otro suceso mejor de el que tuvo.
Pero en fin. no dejaron los buenos reyes de dar el orden y medios que para
RANDES PROPÓSITOS DE BUENOS
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ello le.s pareció convenir. Y si algún descuido de su parte hubo. no serla
otro SInO hacer entera confianza de las personas que a las Indias enviaban.
y d~ los consejeros que andaban a su lado, y no creyendo que a los que ellos
teman probados por hombre de sana intención, la nueva ocasión del oro
y el tratar con gente simple los mudarla.
Como sus altezas se hallaron en Barcelona al tiempo que Christóbal
C;olón llegó con las primeras nuevas y cosas que llevaba de las Indias, que
rIendo proveer cuanto a lo primero ministros eclesiásticos que industriasen
a aquellas nuevas gentes bárbaras, en las cosas de nuestra santa fe católica,
y los hiciesen cristianos, eligieron un religioso de la orden de el bien aven
turado San Benito, hombre de letras y buena vida, llamado fray Buil, de
nación catalán; el cual procuraron que trajese plenisimo poder de la Silla
Apo~tólica, para todo lo que se ofreciese, como prelado y cabeza de la
IgleSIa. en partes tan remotas. Y con él enviaron también una docena de
clérigos doctos y expertos. de vida aprobada; y proveyéronlos de ornamen
tos, c~~s, cálices, imágenes y todo lo demás que era necesario para el
culto dlVIno y para ornato de las iglesias que se hubiesen de edificar. Die
ron asimismo orden cómo las personas seglares que con ellos hubiesen de
pasar a Indias fuesen cristianos viejos, ajenos de toda mala sospecha. Y
así vinieron muchos caballeros hidalgos. y entre ellos vinieron algunos cria
, dos de la casa real, por dar contento a los Católicos Reyes que 'mostraban
mucha gana de favorecer a esta santa obra comenzada de la nueva conver
sión. Vinieron todos éstos el segundo viaje que hizo Christóbal Colón, con
titulo de almirante de las Indias; y llegados a la Isla Española, como vieron
la muestra que aquella tierra daba de mucho oro y la gente de ella apare
jada para servir, y fácil de poner en sujeción, diéronse más a esto que a
otra cosa. Sujetados los indios (que habrla un millón y medio de ellos en
toda la isla) repartiólos todos el almirante entre sus soldados y pobladores
y otros criados y. privados de los Reyes Católicos, que desde España 10
g~anjearlan, para,que les tributasen como sus pecheros y vasallos, impo
mendo a cada uno de los que vivían en comarca de las minas, que hinche
sen de oro lo hueco de un cascabel; y a los que no comunicaban con las
minas, impuso cierta cantidad de algodón; y a otros, otras cosas de las que
podían dar. Y esto no fuera causa de su destruición, antes bien tolerable
tributo, si después no le agrabaran más los que sucedieron al buen almirante.
Fray Buil y sus compañeros no dejaron de bautizar algunos indios, pero
pocos. Estuvo el dicho fray Buil dos años en la Isla Española, y lo más de
este tiempo se le pasó en pendencias con el almirante, y no (según parece)
por volver por los indios y procurar su libertad y buen tratamiento. sino
porque castigaba con rigor a los soldados españoles. por males que hacían
a los naturales y por otras culpas que cometían. El Colón era culpado de
crudo. en la opinión de aquel religioso; el cual, como tenia las veces de el
Papa. ibale a la mano, en lo que parecía exceder, poniendo entredicho y
haciendo cesar el oficio divino. El almirante, que en lo temporal tenia el
imperio, mandaba luego cesar la ración, y que a fray Buil. y a los de su casa
y compañía, no se les diese comida. Llegados a estos términos, ponianse
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buenos de por medio, que los hacían amigos, aunque para pocos días, por
que en ofreciéndose otra semejante ocasión, volvían a 10 mismo. y como
esta rencilla se continuase hubo de parar en que los reyes los enviaron a
ambos a llamar, y aunque hubo quejas contra Colón, prevalecieron sus ser
vicios y trabajos, y volvió a Indias con el mismo cargo; y para el gobierno
eclesiástico fueron proveidos por prelados, por obispo de Santo Domingo,
fray Garcia de Padilla. de la orden de San Francisco, que fue el primer
obispo de la primera iglesia de Indias; y Pero Xuárez de Deza. por obispo
de la Vega. Éste pasó a su obispado y lo rigió algunos años. Fray Garcia
murió en España antes que pasase.
Desgracia fue para los indios de aquella isla y aun para los reyes de Cas
tilla (cuyos vasallos eran) la muerte de este obispo. porque con la libertad
a que estaba hecho de no tratar oro, ni dinero, pudiera fácilmente acertar,
como acertaron el obispo santo Zumárraga, y los primeros doce frailes fran
ciscos que vinieron a la Nueva España, en la ciudad de MeXÍco. A lo me
nos, para los que se avecindaban y pretendían perpetuarse en aquellas islas.
Por muerte de este obispo. malogrado. fue electo el maestro Alexandro
Geraldino, romano, que fue buen prelado y de sana intención. Por cuya
muerte fue proveido en obispo de ambas iglesias (es a saber, de Santo
Domingo y de la Vega) fray Luis de Figueroa.prior del monasterio de la
Mejorada, de la orden de San Ger6nimo, que había gobernado un poco de
tiempo la isla, juntamente con otros dos religiosos de la misma orden.
enviados por fray Francisco Ximénez. cardenal y arzobispo de Toledo. el
año de 1516. cuando gobernaba a España. Este fray Luis de Figueroa, es
tando ya sus bulas despachadas en Roma, antes que llegasen a España,
murió electo en su monasterio de la Mejorada. Al cual succedió Sebastián
Ramírez de Fuenleal, presidente que habia sido de la Real Audiencia de la
misma ciudad de Santo Domingo. Después de obispo. también lo fue de
esta Real Audiencia de Mexico. De aquí fue a España. donde por sus buenos
y fieles trabajos le dieron el obispado de Cuenca, bien merecido. porque
ejercitó en Indias los cargos ya dic~os. con mucha cristiandad y rectitud.
como se verá en el libro de el gobierno.1 Proveyeron en su lugar. por obispo
de Santo Domingo. a don Alonso de Fuenmayor, año de 1548. que poco
después fue el primer arzobispo de alli, haciendo aquella iglesia metrópoli
de las de Cuba y San Juan de Puerto Rico y Santa Marta; que la de la
Vega, en la misma de Santo Domingo se había resumido, cuando entró por
obispo don Sebastián Ramirez. Muerto Fuenmayor, fue electo el doctor
Salcedo, provisor de Granada, el cual murió viniendo por la mar. el año de
.63, no mucho antes que la flota llegase a su diócesi; a cuya causa salaron
su cuerpo y lo llevaron a la ciudad de Santo Domingo. donde está enterra
do. Tras él vino por arzobispo fray Andrés de Carvajal, franciscano de la
provincia de Toledo. A éste siguió fray Alonso Ramos. también fraile
francisco. de la provincia de la Concepción. Y a éste le succedió fray
Agustín de Ávila. de la orden de Santo Domingo. hijo de esta provincia
1
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de Mexico y nacido en esta misma ciudad. Por muerte suya se proveyó el
arzobispado en otro de la misma orden, cuyo nombre ignoro. Ahora se
proveyó en el padre maestro fray Diego de Contreras, de la orden del
glorioso docto de la iglesia San Agustín, catedrático de Escritura en la
l!niversidad de la ciudad de Mexico, nacido en la m.isma ciudad y pro
vmcial que habia sido en su provincia,JIOmbre docto y de cualidades dig
nas de su dignidad, el cual vive y viva muchos años en servicio de Dios
nuestro señor. He querido nombrarlos aquí todos juntos por haber sido
prelados de la primera iglesia de las Indias; y porque (si particular ocasión
no se ofrece) no pienso hacer más mención de ellos.
Volviendo, pues, a nuestro propósito de la conversión de los indios, que
a los principios en aquella isla se hizo, no puedo decir, sin mucha lástima,
lo que hallo testificado de persona gravísima, que a todo lo sucedido se
halló presente y después fue prelado de una iglesia de estas Indias; el cual
afirma que ningún eclesiástico. ni seglar. supo enteramente alguna lengua
de las que habia en aquella isla que llamamos Española, sino fue un mari
~ero. natural de Palos o Moguer, que se decía Christóbal Rodríguez. el
mtérprete. porque sabía bien el lenguaje más común de aquella tierra. Y
que el no saber otros aquélla. ni las demás, no fue por la dificultad que
habia en aprenderlas, sino porque ninguna persona eclesiástica, ni seglar,
tuvo en aquel tiempo cuidado de dar alguna doctrina, ni conocimiento de
Dios nuestro señor a aquellas gentes. sino sólo de servirse de todos ellos.
Para lo cual no se aprendían más vocablos de los que para el servicio y
cumplimiento de la voluntad de los españoles eran necesarios. De solas
tres personas hace memoria el sobredicho autor, que mostraron algún celo
y buen deseo de dar conocimiento de Dios a aquellos indios. El primero
fue un hombre simple y de buena intención. catalán, que vino alli con el
, almirante Colón; al cual (porque tomó hábito de ermitaño y casi andaba
como fraile). llamaron fray Ramón. Éste supo medianamente una lengua
particular de aquella isla, y de la lengua común algo más que otros, y em
pleó esto que supo en enseñar a los indios; púesto que, como hombre sim
ple, no lo supo hacer, porque todo era decir a los indios el Ave Maria y el
P~ter noster, con a]gunas palabras de que habia Dios en el Cielo y era
cnador de todas las cosas, según él podía dárselo a entender confusamente
y con harto defecto. Los otros dos fueron frailes legos. de la orden de San
Francisco, naturales de Picardía o Borgoña, el uno llamado fray Juan el
Bermejo o Borgoñón, y el otro fray Juan de Tisim, que oída la fama de
los nuevos infieles hubieron licencia de sus prelados, para venirles a predi
car a Cristo crucificado, en simplicidad de su buen espíritu, e hicieron lo
que pudieron que no pudo ser mucho. por no ser sacerdotes ni tener auto
ridad, ni favor. aunque por medio de ellos. como sabían alguna lengua y
andaban entre los indios, con aquel buen celo, se informó el almirante de
los ritos y ceremonias y maneras de sacrificios que tuvieron en su infideli
dad. para dar sus relaciones a nuestros Reyes Católicos; los cuales estuvie
ron ignorantes de este gran descuido que en la conversión de los indios
había y del estrago que por otra parte en ellos se hacía; porque por estar
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tan lejos. y haber tanto mar en medio. no sabian 10 que alli pasaba, más de
cuanto sus criados y factores que alli estaban, o a España iban, les querían
escribir o decir. No podían tener otro concepto de los indios. ni de sus co
sas, sino el que aquellos Inismos les querían pintar. Y como los desventu
rados no tuvieron, en aquellos principios. ministros libres de el temporal
interés, sino que los unos y los otros se codiciaron más al oro que al pró
jimo, no hubo quien de ellos. de veras, se apiadase, ni quien con celo de
conservar sus vidas (o siquiera de buena salvasen sus ánimas) escribiese a
los reyes 10 que en este caso convenía. Y si hubo alguno. sería solo o tan
pocos y tan desconocidos que su sentiIniento. en respecto de los muchos
y más acreditados, sería de poco momento. Y asi. de ruines principios, se
siguieron malos medios y peores fines; porque, al fin; todos aquellos indios
se acabaron como adelante se verá.

De cómo estos indios tuvieron pronóstico de
la destruición de su religión y libertad, y de algunos milagros
que en los principios de su conversión acontecieron

CAPÍTULO V1I.

o QUIERO DETENERME EN CONTAR la manera de ídolos que
estos indios tenían. ni las diferencias de sacrificios y cere
monias con que los adoraban. que todo era poco, en res
pecto de lo que se halló en la tierra firme de esta Nueva
España (como decimos en otro lugar), mas por poco que
era. cotejado con lo de Mexico y otras partes. basta decir,
y que se entienda, cómo el demonio estaba de ellos tan apoderado. y hecho
tan señor y servido. cual pluguiera a Cristo, que su divina majestad lo estu
viera de todas sus racionales criatnras, o siquiera de los que indignamente
usurpamos el nombre de cristianos. Y digo que lo usurpamos, pues no
queremos hacer, por amor de Cristo, la centésima parte de lo que éstos
hadan por mandado del demonio y de sus ministros, que para ello tenía
escogidos; el cual se les aparecía muchas veces y en diversas figuras y siem
pre feas, como 10 es él y les hablaba. dando respuestas a lo que le era pre
guntadoo mandando a sus Ininistros lo que quería que persuadiesen al
pueblo. Los caciques, que eran los señores y los bohiques. que llamaban
los sacerdotes. en quien estaba la memoria de sus antigüedades, contaron
por muy cierto a Christóbal Colón y a los españoles. que con él pasaron.
que algunos años antes de su venida la habían ellos sabido por oráculo de
su dios; y fue de esta manera.
El padre de el cacique Guarionex (que era uno de los que lo contaban)
y otro reyezuelo con él, consultaron a su Cemi (que así llaman ellos al
ídolo del diablo) y preguntáronle, ¿qué es lo que habia de ser después de
sus días? Ayunaron. para recibir la respuesta, cinco o seis días arreo, sin
. comer, ni beber cosa alguna, salvo cierto zumo de yerbas, o de una yerba
que bastaba para sustentarlos, para que no falleciesen del todo; lloraron
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y disciplináronse reciamente y sahumaron mucho sus ídolos, como lo

requería la ceremonia de su religión. Finalmente les fue respondido que
aunque los dioses esconden las cosas venideras a los hombres, por su me
joría, ahora las querían manifestar a ellos, por ser buenos religiosos; y que
supiesen cómo antes de muchos años vendrían, en aquella isla" unos hom
bres barbudos y vestidos todo el cuerpo. que hendiesen de un golpe un
hombre por medio con las espadas relucientes que traerían ceñidas; los
cuales hollarían los antiguos dioses de la tierra, destruyendo sus acostum
brados ritos y derramarían la sangre de sus hijos, o los llevarían cautivos,
haciéndose señores de ellos y de su tierra. y por memoria de tan espantosa
respuesta dijeron que habían compuesto un doloroso cantar o endecha, la
cual después cantaban en sus bailes o areitos. en las fiestas tristes y lloro
sas. y que acordándose de esto huían de los caribes, sus vecinos, que co
men hombres; y también de los españoles, cuando los vieron. Todas estas
cosas pasaron, sin faltar como aquellos sacerdotes contaron y cantaban;
porque los españoles abrieron muchos indios a cuchilladas en las guerras,
derribaron los ídolos de los altares, sin dejar ninguno, vedaron todos los
ritos y ceremonias, con que eran aaorados. Todo lo cual bien pudo sacar
algunos años antes el demonio por conjeturas, considerada la pusilanimi
dad de los indios y la condición y brío de los españoles, que por, ventura,
a la sazón, andaban aprestándose en España, o se comenzaba a tratar de
la navegación que se había de hacer en el descubrimiento de estas tierras.
Puesto que estos indios, por su desnudez y nuevo lenguaje, a los nuestros
pareciesen bárbaros y por estar tan acostumbrados a los ritos de su infide
lidad con que servían al demonio, pareciese dificultoso el traerlos al cono
cimiento de la verdadera fe. La experiencia enseñó ser al contrario de esta
opinión; porque antes se halló ser, de su natural, la gente más mansa. do
méstica y tratable que en el mundo se ha descubierto. Esto bien se prueba
en el caritativo acogimiento que hicieron a Christóbal Colón y a sus com
pañeros, en su primera llegada; pues dice su historia que andaban tan hu
mildes, tan bien criados y serviciales, como si fueran esclavos de los espa
ñoles. Y cuanto a ser fáciles a traer a la creencia de nuestra fe, lo mismo
se verificó; pues en el mismo lugar se cuenta que viendo a los cristianos
adorar la cruz, la adoraban ellos y se daban en los pechos y se hincaban
de rodillas al Ave María, lo cual debía de causar el poco fundamento que
en lo interior del corazón tenían para defender y sustentar su idolatría y
mucha facilidad para sujetarse al juicio de los más entendidos y capaces,
como veían que lo eran los españoles y por tales los reconocían; y así, sin
contradicción alguna se bautizaron todos aquellos que por los predicadores
del evangelio fueron convidados, o por otros cristianos persuadidos, aun
que fueron muy muchos los que al principio murieron sin bautismo y sin
recibir la fe, así por las guerras. que con ellos los españoles tuvieron, como
por el poco celo que por entonces hubo de su conversión.
Hizo muy gran efecto el santisimo cuerpo sacramental de Cristo nuestro
señor, que se puso en muchas iglesias; porque con él y con las cruces que
por todas partes se levantaron, huyeron los demonios y no hablaban como
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de antes a los indios, de que mucho se admiraban ellos. El cacique de el
valle Quoanhau quiso dormir con una su mujer que estaba haciendo ora
ción en la iglesia. Ella le dijo que no ensuciase la casa de Dios, porque
se enojarían contra él y lo castigaría. Mas no curando él de estos temores
respondió, con un menosprecio de el sacramento, que no se le daba nada
de que Dios se enojase. Cumplió su apetito y luego allí de repente enmu
deció y quedó tullido. Arrepintióse después y sirvió en aquella iglesia. mien
tras vivió, no consintiendo que otro la barriese, sino él. Tuviéronlo a mi
lagro los indios y visitaban mucho aquella iglesia, por la devoción que de
este acaecimiento cobraron.
Acaeció también que cuatro indios se metieron una vez en una cueva.
porque tronaba y llovia; el uno, con temor de rayo se encomendó a la
madre de Dios, invocando el nombre de Santa María; ]os otros hicieron
burla de él y permitió Dios que los mató un rayo, sin hacer mal al devoto.
El segundo viaje que hizo Colón a aquella Isla Española. mandó levantar
una cruz. hecha de un árbol rollizo en la ciudad de la ConcepcióÍl de la
Vega, la cual. en todas estas partes, ha sido tenida en mucha veneración
y demandadas con mucha devoción sus reliquias, porque, según fama pú
blica, hizo milagros y con el palo de ella han sanado muchos enfermos. Los
indios de guerra trabajaban de arrancarla y aunque cavaron mucho y tira
ron de ella con sogas recias que llaman de bejucos, gran cantidad de hom
bres. no la pudieron menear, de que no poco espantados acordaron de
dejarla; y de allí adelante la hacían reverencia, reconociendo en ella alguna
virtud divina.

De lo que hicieron algunos religiosos en la
conversión de estos indios, y cómo algunos de ellos fueron
'- muertos por irles a- predicar el evangelio
CAPiTULO VIII.

H~~~~ N VIDA DE LOS REYES CATÓLICOS PASARON

a la Isla Española
frailes de la orden de San Francisco, los cuales entraron el
año de 1503 y fundaron sus monasterios en la ciudad de
Santo Domingo y ciudad de la Concepción de la Vega, y en
Santiago de la Vega y en el Cotuy, que son pueblos de la
misma Isla Española; a cuya fundación ayudó mucho el
comendador Nicolás de Ovando, que era gobernador de aquella isla y es
pecial devoto de San Francisco y de sus frailes; y después poblaron en la
isla de Cuba y en lo de Cumaná. como adelante se dirá. Siete años después
entraron los religiosos del, gran padre Santo Domingo, que fue por el año
de 1510, y fundaron casas y conventos, como los primeros que en estas
Indias ha querido Dios que así se hayan ido siguiendo estas dos benditas
órdenes, así como en su fundación, fue primero la de San Francisco que la
de Santo Domingo, siete años; pero por haberse confirmado por la sede
apostólica ésta de este glorioso patriarca primero, lleva la antigüedad y
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de antes a los indios, de que mucho se admiraban ellos. El cacique de el
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deció y quedó tullido. Arrepintióse después y sirvió en aquella iglesia. mien
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madre de Dios, invocando el nombre de Santa María; ]os otros hicieron
burla de él y permitió Dios que los mató un rayo, sin hacer mal al devoto.
El segundo viaje que hizo Colón a aquella Isla Española. mandó levantar
una cruz. hecha de un árbol rollizo en la ciudad de la ConcepcióÍl de la
Vega, la cual. en todas estas partes, ha sido tenida en mucha veneración
y demandadas con mucha devoción sus reliquias, porque, según fama pú
blica, hizo milagros y con el palo de ella han sanado muchos enfermos. Los
indios de guerra trabajaban de arrancarla y aunque cavaron mucho y tira
ron de ella con sogas recias que llaman de bejucos, gran cantidad de hom
bres. no la pudieron menear, de que no poco espantados acordaron de
dejarla; y de allí adelante la hacían reverencia, reconociendo en ella alguna
virtud divina.

De lo que hicieron algunos religiosos en la
conversión de estos indios, y cómo algunos de ellos fueron
'- muertos por irles a- predicar el evangelio
CAPiTULO VIII.

H~~~~ N VIDA DE LOS REYES CATÓLICOS PASARON

a la Isla Española
frailes de la orden de San Francisco, los cuales entraron el
año de 1503 y fundaron sus monasterios en la ciudad de
Santo Domingo y ciudad de la Concepción de la Vega, y en
Santiago de la Vega y en el Cotuy, que son pueblos de la
misma Isla Española; a cuya fundación ayudó mucho el
comendador Nicolás de Ovando, que era gobernador de aquella isla y es
pecial devoto de San Francisco y de sus frailes; y después poblaron en la
isla de Cuba y en lo de Cumaná. como adelante se dirá. Siete años después
entraron los religiosos del, gran padre Santo Domingo, que fue por el año
de 1510, y fundaron casas y conventos, como los primeros que en estas
Indias ha querido Dios que así se hayan ido siguiendo estas dos benditas
órdenes, así como en su fundación, fue primero la de San Francisco que la
de Santo Domingo, siete años; pero por haberse confirmado por la sede
apostólica ésta de este glorioso patriarca primero, lleva la antigüedad y

436

JUAN DE

TORQUE~ADA

[LIB XVIII

precede a la de mi padre San Francisco. Y saliendo de estos monasterios
discurrían por todas las islas comarcanas, como son la de San Juan, llama
da Borinquen, la de Jamayca, la de Santa Cruz, la de Cubagua, que es la
de las perlas, la Margarita y la costa de tierra firme, predicando a indios
y a españoles, convirtiendo alguno a la fe y estorbando en otros las ofensas
de Dios que podían, aunque no tenían entonces la autoridad que era me
nester del sumo pontífice, para administrar libremente los sacramentos, y
tener a su cargo la doctrina de los indios que se convertían, ni tenían el
favor de los reyes, para volver por ellos de los agravios que se les hacían.
De poco efecto fue 10 que los frailes en aquellas islas hicieron, a lo me
nos cuanto a la conservación de los naturales de ellas, por la codicia desor
denada de algunos; a 10 cual proveyó Dios, porque el año de 1516, muerto
el Católico rey don Fernando, y quedando por gobernador de los reinos
de España, en nombre del príncipe don Carlos, su nieto, el cardenal don
fray Francisco Ximénez, arzobispo de Toledo, que tuvo noticia de este des
concierto que pasaba en las Indias, y cómo por esta causa los naturales
de ellas iban en gran disminución, y celando el remedio acordó de enco
mendar la reformación de los excesos pasados a personas religiosas, quita
das de los tráfagos y codicias del mundo. Y así, escogió y envió por gober
nadores de la Isla Española a tres padres priores, muy señalados, de la
orden del glorioso San Gerónimo, doctor de la iglesia; los cuales, sin dete
nimiento, llegaron a la ciudad de Santo Domingo el mismo año de 16, e
hicieron en el caso 10 que pudieron, que fue: 10 uno, quitar el repartimien
to y servicios de indios a los caballeros y personas cortesanas que por favor
habían alcanzado la merced de ellos, sin ser conquistadores ni pobladores,
ni haber llegado a tierra de Indias; porque a la verdad, los poseían más
injustamente que otros, pues gozaban de su sudor y sangre, sin algún título,
ni color, más de aquel que pretendía su codicia e interés; y demás de esto
sus mayordomos o hacedores que allí tenían, por agradar a sus amos, en
viándoles cantidad de oro y juntamente por aprovecharse a sí mismos, fati
gaban a los indios, 1?aciéndoles trabajar días y noches.
'
Lo segundo que hicieron aquellos padres gobernadores fue dar orden que
los indios que no eran esclavos s.aliesen de las casas y haciendas de los
españoles que los tenían opresos y totalmente ocupados en su servicio, como
cautivos, y se juntasen en poblaciones cómodas, adonde pudiesen ser doc
trinados de los ministros de la Iglesia en 10 que convenía a' sus ánimas,
y desde allí acudiesen a servir a sus amos, en quien estaban repartidos; de
suerte que no les faltase tiempo para entender en la labor de sus heredades
y granjerías y en el sustento de sus hijos y mujeres.
. Con esta buena traza de los nuevos gobernadores y con el favor que
daban a las cosas de la doctrina cobraron ánimo los religiosos franciscos
y dominicos para emplearse más de veras en ella; y no contentándose con
predicar y doctrinar a los naturales de la isla, por medio de intérpretes que
tenían criados y enseñados en sus monasterios, iban (como dicho es) a
hacer el mismo fruto por las islas comarcanas, poniéndose a riesgo de que
los matasen los indios caribes, comedores de carne humana, que tienen su
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habitación en islas de aquella vecindad que atraviesan de isla en isla en
sus canoas, que son barcos de sola una pieza, en busca de esta caza, como
de hecho mataron algunos; y entre ellos flecharon una vez a fray Rernando
de Salzedo y a fray Diego Botello y a otro su compañero, todos tres
franciscos, y se los comieron y llevaron los hábitos y cabezas en lugar de
banderas.
En este tiempo, que fue el mismo año de 16, pasaron otros religiosos
franciscos, desde la Isla Española a tierra firme, llamada Costa de Paria,
que confina con la isla de Cubagua, donde se halló la contratación de las
perlas; y siendo muy bien recibidos de los indios de Cumaná, que a la sa
zón eran todos infieles, fundaron un monasterio, teniendo por su vicario
a fray Juan Garcés; y comenzaban a juntar los niños y mozuelos, hijos de
principales, que se los daban muy de buena gana sus padres y a enseñarles
a leer y escribir y la doctrina y policía cristiana. Y bautizaron muchos, así
chicos como grandes, que se convertían por su predicación y por ver su
buena yida. Oyendo esto tres religiosos de la orden de Santo Domingo,
que andaban entre los españoles en la isla de las Perlas. tomóles envidia
santa de sus hermanos los franciscos; y queriendo hacer otro tanto como
ellos. pasaron a la costa de tierra firme. 20 leguas al poniente de Cumaná,
y comenzaron a predicar en una poblazón llamada Piriti, que es de la pro
vincia Maracapana. Mas no fueron casi oídos ni vistos, porque unos indios
los mataron luego y (según dicen) se los comieron. Pasaron después otros
de la misma orden y fundaron monasterio en Chiribichi, cerca de Maraca
pana; y llamaron al monasterio Santa Fe.
Ambas órdenes hicieron gran fruto, en breve tiempo, en la conversión
de los indios de toda aquella comarca; y los tenían ya tan pacíficos y ami
gos de los españoles y la tierra tan asegurada con su doctrina y continuas
buenas obras que los naturales recibían de aquellos dos monasterios, que
entraban los españoles cien leguas de aquella costa, puesto que no fueran
más de dos o tres y aun uno sólo, tan segura y libremente como si pasaran
por los reinos de Castilla; pero Satanás, que no duerme, procuró que esta
paz y quietud y aprovechamiento de las almas durase poco tiempo (éomo
por la mayor parte duran poco en el mundo las cosas nuevas, buenas y
provechosas. mayormente en las Indias) como también duró poco el buen
gobierno de los padres gerónimos en la Isla Española; porque apenas ha
bían comenzado a poner en ejecución sus justas y santas ordenanzas cuan
do por procuración de algunos. a quien ellos habían privado de sus ilícitos
aprovechamientos. fueron llamados a España y vuelta la gobernación a
personas seglares.

