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GEOGRAFICA 
DESCRIPCION 

DE LA PARTE SEPTENTRIONAL" . 
DEL POLO ARTIC O DE LA A M E.RI C A, Y N V EVA 
J C LE S IA DE L A S 11'01AS 0CC I DE1' T ALf-. S, Y S ITI O 

AST ll ONO ~tl CO DE EST A ['ROVll'C I A Dé P R EDIC AOOlfS D E 
4\ HT E Q.;l lllA VA LLE DI! 0A XACA: tH D I E: Y !'IE T E <.l\A DOS 

IJE L T l'.O? I CO DI! CAH CE ll : DES AX O DE LOS A!l'E CTO!\ Y 

11.ADIAC I C' HE S DE J.' LA N ET A S MO JI.AL E!', c:_yE LA FV N" 
Il A JI. o H e o H V 1 ll,. V DE s e E L E s TE s . 1 H r L \¡" y EH• 

Il OL A EH S ANT1 D AD 1 Y D OC T ll. 1 NA. 

CONSAGR.ALA 
. A SV~SCLARECIDO PATRIARCA 

SANTO DOMINGO 
nsco r.oso TJMBRE DB (§ vzM A N l! S, PLAN'E r A 

~ E L E S T E O E L Z O D 1 A C O O E L \ ' Z E S, 
. . 

CAN MAi- oR • 
DBL AGOSTO fERTIL DE LA P&EDICACION EVANGELICA, 

• 

• • 

DESCANSO 
DE LA MILITANTE JER VSALBN, 

Y D 1 A S E P T I l'tl O 
PAR.A ·EL ALIVIO DE LA I G LE S IA : 

El P. M~ Fr. Francifco de 8u1·goa, 
eaJi6cador, y Commid'ario del Santo Of6cio por la Suprema, fu Vi!iridor 

.General, y Corrc6orclc Libroe, do• vezee Prouincial della Prouincia, 
'/Vicario Ge!lcral nombrado del Rcucrendif1imo Padre Mro · 

General de 1a mefma Orden de Predicadores . ................... #ctl>#-··--
4{ e o N L 1 ~ EN e 1 A . D E L os s VI' E ll I o R E s. 

1-rl•,. ME X l e o. Ee l. l"fi(IUlt l11•ºAáX· .Ajo ü l 6 , . + 
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LICENCIA DEL EXMO. SEAOR MARQUES DE 
MANCERA, VIRREY GOBERNADOR Y CAPI
TAN GENERAL DE ESTA NUEVA ESPANA 

JI E X I C O, 20 de octubre de 1671. 

AL.·PADRE DTFJGO DFJ MOLTNA. 

EXMO. SE"ll OR: 

MANDA J{ E V. E"'1. S E 'fil O R que califique, o 
ce,•BUre este libro, intittilado SFJGUNDA PARTE, (}EOGRA· • 
E'ICA DESCRIPCION DE L A PÁ.RTE SEPTENTRIONAL 
DEL POLO ARTICO DE LA A 1llERlCA, Y NUBVA IGLE· 
S I A DE LAS l "A1DTAS OCCIDENTALES, S ITIO ASTRO-
NOJITCO DE LA PROVINO/ A DE PREDICADORES DE 
ANTEQUERA, Y VALLE DE O U A X A C A • Cuyo cie· 
To Be esmalta en los aspecto1t, y 1·adiaciones de ·pla.netaa mora-
les que la f 1indaf"0n con celestiales influjos de santidad, 11 

.doctrino: yo entend.i Señor E(l)1no. que el mandato era, para 
que fuese elogiadpr de obra tan pere!l''itia, como enldita, y 
provechosa, pues no hallando en. ella qué cenaurair en correc
ciones, me h°'l>ré de introducir· a coli.ficaaor de 1''entajoso1t 
créditos en aplausos de BUS 1»tintos: la inscripción., y frontia-
1>icio c<>t~ que se propone este libro cori. ta1ita entdición e1• lo 
astronómico, y niatemático es 1n1111 del gusto de V. E:M., pues 
co1i tanto deavelo, y curiosida.d tiene 1narcados los si.t·ios que 
1101~ de stt cargo, y gobierno, ha.blando e1i elloit tan e11te11d·ido 
como si fuese de su profesión. el 1>rcic f·ica1·los. La conateJac i6t• 
de <Ultros, y pla11etas 1noralcs, quo t anto brillaro11 c1l <UJuella 
eje111 pla1·, y obttervante Provi11cia de A1itequera en su. primer 
f1111daci611, y poblaci611 de Blltt d~tri11as, coi• oqttellos i liut· 
tres varones, de celestiales, y fervorosas i·irtu,d~s, es 111.ttY 
propio del Católico, v R ea,/, Patrona.to que V . E0a,. ejercita en 
est os reinott an•parando a l o.<t Apostólicos ~'fitl'itttcrios, y Mi
niRtros, f01n&1ltat1.do 111tevas co·11.1;ersio11c~ pcvra el bie1i de las 
n.lnia,s, y dilataci61l de Ta Real Co1·01ia. fl suntos, que con 11wt· 

chos eje111plos, y por m11ltivlirodos ca¡>ít11los c011tie11e este 
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Geo¡ritica J>11wlpd6D 

libro. BG?>téndoü pronwtido Dio1 al Patriarca Abral6-, q1'6 
~ 1u po1teridad como e1trella1 del cielo "Multiplicabo 
lfmen tuu1& ficut 11tella11 Coeli." Hallo que e1ta.1 m4llmclf qtUJ 
le prometió éawell<&11, ccn& misterioso 11tet<nnorfo11i ae lcu co1t
virtió en gente grande: " faciamque te it& gMten. tnag,.atn," 
a que acttdió la advertencia del ve.neroble Ruperto "Non. dit.IJit 
m gent~m m.Utam, 1ed magna~" (que w gran.d.e f)Qf' lo e.rqwi
tito no ae culgariza en 1nucAo) "et ver-e magna gen.s, de qua 
magtto1 Patriar<XU, atquc ProfetN, tiel ICrWcJ• penro1, ao 
diuer101'Um meritor-um 111agno1 viro1 labenMU, per quol'' ( y 
aquí el motivo de lwberse co,.vertido ~ astrtM, y luminosa1 
e11t1'6llal) "per quos 'Vercun. tJe¡ niagnitudinem, mundut 0011-
ttouit," por ltaber dado a cotwcer la grandeza del verdadero 
Dio1 en ltH poblacione1 del ge1&tili11no de aquell"fl. dilatada pro
vi,ncia de A1itequera, illiwteca, Zapoteca, y otra.s muchas, 111ue
vo Babel e1i variedad de lenguas, en eata gente gran4e, 11 va
r<nws iltlstres se. tratt1fo1·maro1i aqttella.s utmiinosas est1·ellas 
cwy<U luce1 para alu1'ibrar la1 altna. 1e encen.diero,. ~ el Oan 
f ogo10 de su gra1i Patriat·ca, 11 t&trevo A.brahán SANTO DO· 
'A/I NGO, a quien dedica e11ta obra 11t tnuy religi()ao, 11 reco
nocido ltljo el Revere1ido Padre ,1fae.!tro Fray Jí'rancilco Bur· 
goa, tan. parecido retrato de 1u. Padre, y Patriarca., que 
correspondiente a &-u origi,11al puede decir "qui. videt me, tñdet, 
et Patrem meum:" cotno acreditan uta fiCrdad lo1 pueatoa ta'' 
1nerecido11 en que au Sagrada Religión le la ocupad.o a q~e 
1obreaeo por 11otorioa, y "º e11oribiera de 'f:nronP-8 tari grau
dea en virtud, y letras, quien en uno, y otro encomio 110 fuera 
tan acreditado. 

Oonq·11e puede V. E:M·. se1íor, teniendo guito cot1ceder&6 lo 
licencia que pide el autor, &n. que. tio ltallo c<JRa q11c desdiga de 
nuutra católica fe, 1J btteiiaa coat1unbre1, así lo liento e1i esta 
O<UG Profe8G. 

Mézico, 11 t1bril 5, de 167!. 

Diego de Molitta. 
Decreto de 8. En. 

• 
Jléa:ico,_ 15 de Gbril de 161! • 

Pt111Mte.e G la e1tampo confor~ al pwecer . 
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A P R O B A O I O N , Y O E N 8 U R A D E L Dr. 
DON PEDRO RODRIGUBZ VELARDB, RACIONBRO 

DE L..4. SANTA IGLESIA METROPOLITANA DE 
JIEXICO BX..4.MIN ADOR SINODAL DBL AR· 

ZOBISPADO, <JONFESOR, Y CAPBLLA.N 
DEL CONVENTO DE POBRES RB

LIGIOSA.8 OAPUOHIN AS. 

P O R O O JI I S I O N D E L S E 9 O R DR. D. 
NIOOL..4.S DEL PUERTO, Oomilario del Tril>unal de lo S(Jfl,
ta Orozo00, T esorero de esta Sai.t(J Jlefropol4ttJf&tJ Iglem, Ca
tedrático Jubilado de Primo de SO>f!rad-OI Oánonu, J.uz Pro
vi8or, y Vicario General de este Arzobispado por el Illmo. y 
E'ffllo. Señor Maestro D . Fr. PAYO ENRIQUBZ DB R.IVE
RA, del <Jcmsejo de St~ Majestad. Arzobispo de M'ea:ñco, Virey, y 
Capitán General de esta Nueva Etpaña. He mat-0 este libro in~ 
titulado GEOGRAFICA DESORIPCION DE LA PARTE 
SEPTENTRIONAL DEL POLO ARTIOO DB LA AMBRICA 
Y SEGUNDA PARTE DE LA PROVINOIA DE SANTO DO
MINGO DB O A X A O A ; cttyo autor es el tn11-1J Reve
rendo Pa.dNJ Maestro Fr. Ff'YH&Ciaco ti.e Burgoa, Calificador del 
Santo Oficio,,... Viritador General, y Corrector de JA.broa por 
la Suprema, dos vt'Ces Provincial, 11 Vicario General de dicla 
prooincia, y riendo asi, que en el primer tomo mostró el autor 
"'8 tingulore1 1&0Ucias eft toda erudici6n. en érie f)Ot"ece qve 
ae ezcedSó a •í mitmo ajustándole a todas luce1 l-0 que dijo 
San Jerónimo de Orígenes, "in pr_e/(l.tione Ruffini Epi•t. 63. 
Cwrn in ceteria libria omnea alioa e«icedat, in. Aoc ae ~ 
e:DOedit," ta-n advertido en la colocación, tan cuida4oao e.n las 
pala.broa, tan nervoso en loa disetJJrsos, tan grave en la,a aen,
tenciaa, Rm. copioso en el estilo, y sobre todo tan diestro, que 
entre lo aabroso de ll) Historia-, e1nboza lo ma~ 1ítit de la-8 mo
rolidade..s, dando en las 1'id68 d~ tl)nt-01r varone1 iltutres, ~ 
qwe imitar, <tñrtudes que aeguir, y perfeccionea en que 1e ptre"°" OOfl.fundir lt» 11168 obstinadas relajacione1r, importanciM 
tod<M, que parece nacieron. de la d octrina de San Iaidoro Hif
pa~e, capítulo 11, Zibrp ~. " Se.nt. od convertionem" (en.aeñ<J 
6-te padre) " seu correctionem tnortalittnn. mu.ltum proaaut 
6'rempla bonoru<tn, mores enini inoltoon tiu'n. non queunt per-
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/~re a4 ben.e 1'"iuendum, tt.iri -perfeotorwm infonn.ent"'Y eaient· 
plia." En e.ta deuda, y obligaoWn., ka pueato ~l autor a toda 
la A.Mérico, pu.u kabiendo recpgido eate teaoro de ª"" anti· 
güedad."63, 1'a dado paato a au aproveo~o, adminaci6ft, 11 
orédlto a toda la Novilúima Dominkana, 11 Americana Fami
lia, que en veneración., y reccm.ocimiento .al wmo trabajo de 
eata obra le debe dar laa graciaa, el gra,n, EnnQdio publicó eta 
recomendación. de otra aemej~te, Tom. 1!, PM. 2. "Bil>liot." 
en eata forma: "R.efundat tibi Religioaorum generalitaa rebm 
obltgata Sermonen dum inecuqualiter 1'iciaif.udo ~ 
laudibua, quod adepta eat de audore:" moatrando el a.utor e.1i 

aua eicritoa, 1w aólo la copia de m aabiduria, ainp tambiét .. la 
eficacia de · au eZocuMcia oott. que en el aaber, y decir logra 
el mejor lug<W en la claae de loa rcwoa, que admir(J San laidoro 
Hi-ap. en el libro 3, "8ent. Capit." 10, "Quidt.Jm tJero in vtria
que pollent, quia et aoiendi copia, et dicendi efficatiam habent," 
aiendo tpd.a eata Hiatoria, por lo elegante tm fértil florido cam
po que enriquecido con la variedad de erudiciones, publica de 
este grande ingenio el dea(Jtado ámbar de 8U8 muchaa virtu
des, ari me lo hizo creer San Jer6n.imo, cuando (en la " Epiat." 
3, "de morte Nepoti(J¡fli") dijo: "Quom.odo en-in Zete segetes, 
et tJberes agri interdum culmú, miltia que l~Gn-t, ita pre
clara ingenia, et mens plena t>irtuiibtu in ooriM'UJn artw111 re· 
dundat elegantiam," y e,,. co110'tullum digo, que no tiene co
sa eata obra, que contradiga a la pureza de la fe, ni q·ue o/en· 
da a laa buenaa costumbres, fintea ai muckaa, 11 toda& para la 
emeñanza de l~ fielea, ejemplo de religi011oa, y gloria. del ea
olarecido patriarca SANTO DOMINGO, con. que ltJ hallo dig
na de que se dé a la estampa p<.W(J provec1r.o común, e.ate e8 
mi aentir salvo etc., dado en MélDico, a 6 de novi~bre d.e 16?'_. 
año1. · 

Dr. D. Pedro Rodríguez Velarde. 

LICENCIA DEL OllDINARIO 

NOS EL DOOTOR DON NIGOLAS DFJL PUERTO, Te· 
1orero de Za Santa Igleafu Cat-edral de e1ta ciudad de Mé:Dico, 
Catürático J-ubilado de Prim,a de Oánonea en eata Real U1ii· 
tlf1f'1idad, Juez, Proviaor, Ofioial, y Vicario General M este Ar· 
zobilpado f>O" el nim.-0. y JtJmm-0. aeñor Maeatro D. Fr. Pa,yo 
de RitJera, Arzobi8po de Mé~co, del Consejo de 8t1. lllajesta4, 

6 
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lf·il"rey Gober1&0dor, 11 Capitán Ge"Mral d~ uta Nuet>a Eapaño, 
y Preride-n.te de la Real Audiencia de ella; etc. 

DAMOS {icencia a cualquiera de loa impreaorea de. eata 
mfldad, paro que puedan dat- a la utampa el libro que 1ta eaori
to el M. R. P. Maeatro fr<111 Franciaco de Burgoa del OrdM ele 
Predicadorea d"6 la Provincia de 0Ga:aoa, in.titulado 8ef11M14o 
Porte de la Hiator·io de au Provincia GBOGRAFIOA. DES
ORIPOION DE LA PARTE SEPTENTRIONAL. Q~ eat(J 
t>iata, 11 recon.ooida por el ae1lor Dr. D. Pedro Rodrig~z Velar
de, Racionero de la dicha 1 gluia Oatedrol, e in.formándo.ot M 
kber incpn.1'6niet&te para au impreaión, la cual preaentó ante 
1108 el padre Fr. Tomáa Mejia, Procurador Gmieral de esta Pro
vincia de México de diclt.a Orden de Preilioadorea a cuyo 
pedime1i.to se Aace eata lice11oia en. la ciudad de Méañco, a tiein
te 11 d08 del mea de noviembre de mil y aeisciel•toa y aeten.ta y 
cuatro Mios. 

Dr. N icoláB del P-uerto. 

Por 1na11dado del se11or Proviaor, y Vicar·io General. 

Franciaco de Villena, 

Notario P1íblico. 

11 L M A 11 8 T R O Fr. M A. N U E L B A. Y Z , 
Prior Provincial de eata Pr0t,-it&ei,a de San Hipólito lfártir, 
de OairoCG, del Ordeti de Predicadores. Por cuanto nueatro 
muy R ecerendp Padre Maeatro fray Franci1tco de Burgoa, Pa
clre de u ta Promncm, Calificador 11 Oomiaario del Satito Of t· 
cío, 11 Vicario de tiueatra Caaa de Teo::apotUn., tne ha Aeclto 
relación que Ita eacrito, y con,puesto la 8egv1lda Parte. de la 
Crónica de esta dicha Provi1icia, y para que ae pueda dar a 
la imprenta. por la presente, y por la autoridad de nueatro O(i
cio, remito a loa Ret-'61'endoa Padrea Mae-4troa, fray Oristóhl 
tle Agüero, Prior de e1tte nuestro Con.ven.to de. N1l68tro Padre 
8 A N TO - D O M 1 N (} O de O.&XA.CA, Mautro fray 
Nicolás de Cabrero, Calificador, y Cpmiaario del Santo Oficio, 
y Oatedrático Sinodal, 1J Maeatro fr<l1J Pedro del C~tülo, Vi
oorio de nueatra Oasa de (Jua;rolotitlán pMa que vean., 11 -eaia
'minen la diclta Segunda Parte de la. Crónica que 1te refiere, y 
con BU aentir, y parecer se ·me. devuelva para proveer lo que 
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oonoenga. Feck en •ve•tro dicAo Con.vento de Nve.tro ~· 
dre SANTO DOMINGO Dll QAXAOA, e. 7 tUGa del tnea de 
febrero de 1671 año•. 

Fray Ma11.uel B(J1Jz. • 

' Jlae3'f;ro Provincial. 
• 

Por mondado de nveatro muy Reverendo Padre JI autro 
Prooiftcial. 

Fra11 Baltaaar M árquez. 

Predicad-Or General y 
N otario ApostóUco. · 

A PROBACION DEL MUY R. P. MAESTRO FR. NIGO
LAS Dll CABRERA COMISARIO Y CALIFICADOR DEL 
SANTO OFICIO DE LA INQUISIOION C.ATJ!JDRATICO 
PROPIETARIO DE SAGRADA TEOLOGIA EN LA SANTA 
IGLESIA CATEDRAL DE LA CIUDAD DE A:NTEQUEJiA., 
Y EXAMINADOR SINOD AL EN SV OBISPADO. 

P O R MANDATO DE N. M. R. P. Maestt·o Prov-incial 
fray Ma?iuel Bayz. H e leídQ la Segunda Parte de la Historia 
de esta Provincia de Oaa:aca escrita por N. JI. R. P . tnaestro 
fray Francisco d.e Burgoa, Pad:re de la dicha Provitwia, Co
misario, y Calificador del Satito Oficio de Za ltiquisic'ióti, eti 
que tnu.estra e11Jquisitas noticias de laa letraa mfll"GIUu, que 
pro/ esa, 11 en las detnás admiro con singularidad Zas que tna
nifiesta en stt Historia. Vive la Provincia en est e escrito, re
atieitando la nietnoria de varone& ilustres, q?te te111ía el tienipo 
aepultada e.n las cennas del olvido, donde se diceti con alma 
aru acciones, S'iendo historia el referirlas, y ense1ian.za el aa
carlas a Ztiz, propio interés del autor, p1.ies en lo mismo que 
obra se acredit.a. su alabanza, pues dijo Séneca, "qu4 virorum 
magnorutn. virtutes celebrat, se. tnagnum nianifeatat;" y eón 
lo que escribe, no sólo enseña,· sino deleita, y nos ~ importan
Usi111os documentos, 11 ejemplares que imitemos con tan awive 
Olf'tificio que sin pecar en lo afectado, e.a Za narraci6n ense
ñanza, y la doctri1w Aistoria mwy gu&tosa; en el estilo Ita 
aabido hacer, que .,~ degenare lo erudito e1~ lo afectado, lo elo
cuetite en lo obsciwo, lo claro en l!) Aumilde, lo elegante en 
lo BUperfl'UO; luciendo aquí estas trirlt«lea, rit1. el peligro, . o 
aombrM de eatos 'f)ÍCÚ)s, de tal auerte, que sin Aipérbole se pu
diera decir: lo que de la doctrina de Nttestro A""gélico Doctor 

' 
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San.to Tomá.t, dijo ,. 8Mtidod. CieMe•~ OotGOO ell(W,.... 
dc>la a loa Aapolitanoa: "Da.cipliNnfffl gew.e1 e fiAgeüari <>r
dine, ao mtra per8Pfcuitate, aine "'ªº pror'"" err~ OOMorip· 
rit." Todo aj1'8tado a la aana doctrina de nueatra 8a.•ta Fe 
Oatólioá, con que ae podrá imprimir, dando ~ Provincia al 
autor laa gracias que a. tan crecido, '11 lt1cido trabajo ae de· 
be,._ Feoha en eate convento de Ntleatro Podre Santo Domin
go de Oozaca en. 28 de febrero de 1671 añoa. 

Fr. Nicolá• de Cabrera. 

Jlt161tro . 
• 

APROBACION, Y CENSURA DBL P. MAESTRO FRAY 
ORI8TOBAL DE AGU.ERO PRTOR DE FJSTE CONVENTO 
DE NUESTRO PADRE SANTO D O Al I N G O D 11 
OAXACA . 

• 

P O R O R D E N , Y M A N D A T O D E ii.r. 
M. R. P. Jfaestro Prior Prov incial de esta Provincia de S an 
Hipólito Mártir, de Oa:1X1ca, Orden de Predicadorea frey Ma· 
nvel Boyz. Vide y l eí no con peqtteñQ guato de mi alma, eate ae· 
gwndo tomo que quiere anear a l11z, y dar a la eatampa 11.uu tro 
M. R. P. MOeatro fray Franoiaco de Burgoa, Calificador, y Co· 
miaario del Sa11to Oficio por la S1"Prema, su Visitador Gene· 
rt», y Correctpr de Libroa, dos vecea Provincial de. u tG Pro· 
11itacia, y Vicario General nombrado del Reverendiaimo Padre 
Mae1tro General de la m.eama Orden de Pred·icad()lf"ea, y Vica
no de la Ca-sa, d~ TeozGpotlán, intitulado GFJOGRAFIOA 
DESORIPOION DFJ LA. PARTE SEPTENTRTONAL DEL 
POLO ARTIGO DE LA AMERICA, Y NUIJVA IGLBSTA DE 
LAS INDTAS OCCIDENTALFJS, Y SITIO ASTRONOMIOO 
DEJ ESTA. PROVINCIA DE PREDIO.A.DORES DE ANTE· 
QUERA. VALLE DE OA.XAOA, ETO. Y juzgo que atitiquc blU· 
toba para debida calificación, y para máa que lfA.f~te oen.-
111ra, y aprobación. de eata obro, el <Ver que el autor IU ella, u 
el m e.8mo que sacó a lu:, y dio a la estampa con tan. irrefutable 
guato, y unweraal apla1'1o, de todos aquellos a cuyaa mattoa 
1'a llegado el primer tomo que trota del m esmo a-3unto, y mate
ria que eat e aegundo, pues e~ amboa (a despamlados ojoa) se 
11erá muy 11.ermatwdo el eMilo y proceder en todo, y a lG uni· 
for1nidod de los conceptoa, y a la. concordia d-e la elocuencia 
11 r etór ico• colores co1~ que declara 8tu intentos, y a lo a11· 
blime, y eacogido con q"e CflJpone la Escr-itura Sagrada, y a 
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lo av.til, y delgado co" que dt3cur1a t-.1• lo teólogo, 11 o lo ft. 
110, y e/ioaz OOfl que filo1<>/a en lo moral, y a lo ate.to 1J tier· 
dodero cpn. que pro-pone lo Tt.utórico, y a lo cien,t'fico con que 
deacribe la8 climaa 11 aapectoa de loa aatroa del cielo, como 
ri todo •~ eatudio Au:/>iera ,-ido aólo lo a1tro11.ómico, y a lo cui· 
dodoao en la demarcación de laa tierraa, c<>rno a-i fuera el má8 
dieatro coamógra./o e" au conocittiiento, y finalmente lo aingu· 
lar en. lo aco1nodaticio de va.riaa materiaa a. laa que ent1·e 
ma.1w1 tiene; de trianera que a pocoa lancea, o o cort(M perio
doa que en el ae lean, ae c<>riocerá aer amboa tomoa do. porloa, 
o gemelos de un aolo, y único entendimiento, eatp e1 de 1Ui aolo 
aapientíai,mo, y doctiainio maeatro el R. P. Maeatro fray Fr<Ul· 
ciaco de Burgoa, porque ai co1no dij!> Sa1i Clemente A.lejandri· 
no e.n. el pri1ncro de sus eatromaa: (aic) el libro que aale a 
luz, y se da a la eata1nva 7>ara bie1l pú·blico del mundo, se 
Uama, '1/ debe lla!'Wr feliz parlo del ente1ldÍm'Íento kmano. 
"Li1>er publice luci e:opoa-it1U, i~e optimo 1n.entia Tt.umane par· 
tiu feliciter apellan debet." Y con razón porque lt1a obras 
emteriorea aon índice que declaran la ciencia del entendimien· 
to, que en el retrete, y retirado de. au ~~ fmf!eAM6 G ftU:r 
de ltACea de grandes noticiaa, y conocimie&to de mrioa cieft.
ciGa, 'JI~ f)Ql"a adorno 8V!JO recogió, 11 por- eae fruto ae dé a 
entender au sutilidad, 11 delgade:ea; B'iendo pvea ea toa doa li· 
broa tan iguolea, 11 parecidoa en. todo, c6mo podrá negarae aer 
Aijoa, y fep¡,11doa partoa de vn. entendimiento, 11 de un. .tingular, 
11 único autor que loa aaca a hlz para tamafio bien. del mundo 1 
eo qU6 ti, que baataba eato para ce.naura, y aprobaci611- de eata 
aegunda obni ""11ª' con todo por M /altor a lo que en aemejara
tea f uncionea ae ea tila, y ejecuta, y porque "'° ae elliCtUe mi 
re1ldimíento, y obeaiencia de au obligación y ae diga q.u por 
mi aj eotaci6n no paa6 ute libro por loa a~lea de la cen· 
alU"a, atmqUe la m{a (que confieao ingen~e), et de taft. 
poca importancia part1 au crédito, di.qo que ea tan lucida, tan 
gloripaa, de tanta pompa, 11 aparato a.queata obra, y tan me.
nutero1a, 11 neceaoria para la conaecuci6n de loa in.tentoa MI 
autor, que MJft. 8ldo B'iempre lacer manifieat&, y paten.tea la8 
vidM de loa inaignea varones d.e &ta nueatra Santa Provincia 
de OalMCO, 11 Hcar a luz de laa tinieblaa del oltlido aua le
roicoa Aeclt.oa, y valeroaaa empreaaa, cuidadoa en el Minuterio 
Apoatólioo, y aprovec1tamiento en la Religi6n, que riendo de 
tanta importancia el primer tom,o, aú• eat e aegtmdo, quedara 
como imperfecta, 11 manco, o rin "" total complemento la gloria 
de eata SarWI. Promttcia que como tai. 11.ijo auyo le pretettde 
con 31'8 escritoa, y a.a$ por decirlo de u1w fJez, digo que coi. 
un l~bro, y otro, no aólo Aa formado u •na cadena de oro de au· 
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Fr. l'raDd8co •• •arpa 

. . . 
bidoa quilatea, cuy<>1 ealabonu compPnM tJarioa efeotoa <U 
aantidad, y 'Virtud de ilu.ttrea y ringularea VGrone1, qu~ con ra
zón lo podemo1 llan&M "0atM1aa a1trea vironun illtutriu11& 
noatre Antequeremia Promncie!' Sino un. plantel di~o, u·n 
jardín Aermo10, y un ~a, o huerto florido 1natizaao de va· 
ráe.dad de florea, y ro1aa !lel Paratao de Dioa, que plantó eti el 
de Domingo para recreo de la• alma1 e imitación de lo1 fiele11, 
que anll.elan. el 1équito de la 'Virtud, y COn8ecucióti de la bien· 
~turanza del cielo: que al propórito me lo ilijo el gro"' 
Oriaónomo en lo Homilía "in eutropium waue quidem eat 
pratum, et hortu1 utroqile tamen 1uaviu1t n&u.lto 1pirat (lw:iUI 
libri) lectio" como •i dijera: " illic ri quide1n floreit, i1ittcttire 
e1t, 1ed qui tempore ~, 11.io autem (loe e1t) in. loe 
libro, cuncurrunt Betitentie it• 11atiuo v-igore peren-n.antea, illie 
em Íf>IO tupectu. quida• oblectationi1 color a1cipitur, hic au, 
tem e4' ip1a mo4' lictione plurimun decerpitwr utilitatú." Pa· 
labra• q1U por de Oriaó1t01no, 1J por l.a claridad, y f acuwlia 
con que la1 dice, no nece1itan. de m61 e111POrición, qut\ la, que 
de IU nativa, y genuina, i.nteligencia in.dican, y que aplicáttd&
Zal el lector a lo que de ambo1 libro• 1&emo1 propue1to, ecltarci 
de 1'er" lo ajuatado de la metáfora, e.n lla.marloa tJergel florido, 
11 jardén 1'ermo10 compue1to de ooriedod de ro1a1, y flore• de 
aantidad 11 'Virtud, uto u de ilt11tru tJMOnea 11 tJener<Wlu re· 
lig\<>1<>11 C8'1JGI oida1, y ejeMploa van 6n ellOI elCf'ita.., y de· 
cloradcu, 11 tJ"6 lieftdo como '°" flore•, y ro1a1 dei P1Wa{10 
de Dio1, a diferencia de ZGI que producen lo11Jergele1 terreJt<>I, 
o jardtn61 del mU11do, admiai1trado1 de la indU1tria 11.vmana, 
que como tale• •e,gú• el 11entir de lo boca de oro, fáciJmente, loa 
acaba, 11 tnaf"cll.ita ei tiem1>0, y lGI con11Un.e, y enlacia el itt· 
cl8mente, 11 delavenido vendabal del cielo, pero úta, como todo 
tu origen, y ll.enno1Ura, tienen de lOI rocio1 de la gracia, ll~tl 
COftrigo el logro, 11 aalvoconducto de nunca fenecer, 1í, de per· 
petuar au opinión, y fa.ma en la• memonaa de 101 mortala 
paro 'gloria del que tan. copio1a, y abund<J.nte •e lo. participó 

· pat'a crédito• de la &Zigi6t1 DonKnioa, ilo1lde Ml~Otl lo• 
uftUJrzo1 de ,. podetio, y fiflGl.mente para i•marcuible agra· 
ilecimiento en nu&tr03 peo1to1 al autor, que. a ~'ª' de tan.
to trabajo, y cuidado 1uyo, que le Ita tenido i?lfatigable, noa 
lo• lizo numifielto1, ·por lo cual t1iendo por todo• camino• lo 
qt.UJ en ello1 le contiene, 11 no contener COia contra 101 má1 pe· 
queñoit decor<>1, y tirmtcele1 de la fe católica, ni contra lo 
m6I deleznable, 11 delicado de lGI buena• co1tumbre1, ante• 
~ firm,1imo1 re1guardo1 de lo pritnera, y glorio.01 fometit°' 
de la 1tegunda, 1er6 mt1y juato, y ptie1to en raz6n 1e in1pri1na, 
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y dé a lo utampo ~te aegtMHlo tomo, como ae A.izo de1 pri
MerO. 8aloo tMj<>r parecer, etc. 

FtJCltll en eate ~o de Nuuwo Podre 8ott.to Domingo 
de Ocnaoo, en !5 de febrero de 1611 añoa. 

FNy 0Ñt61>ol de AgQero, 

Jfoeatro Prior. 

A PROBA O ION DEL R. P. JIA.JJSTRQ Fr. PE · 
D RO DEL O A. 8 TILLO, VIOARIO DE GUA.XOLO
TITLAN, Y NOTARIO APOSTOLIOO. 

Af A. N D O Jf E N. M. R. P. M. Fr. 'Al A N U E L 
B A Y Z , Prior Provincial de uta Provincia de Sa.n. Hipó· 
lito Mártir de Qo:raca., que vieae eate libro intittt.l.ado GEO
GRA.FIOA. DESORIPOION DE !JA PARTE SBPTENTRIO
N A.L DJJL POLO ARTIGO DE LA A.MFJRIOA., ETC., com
p&IUto 'fH>" N. M. R . P. M<Uatro Fr. FmflCiaco de Burgoa, 
Oolificador, 11 Oomiaorio del 8Mto Oficio, n Vi8itador Gefa.e· 
mi, 11 Oorreotor de .Libroa, uno, 11 otra vez Provincial de e.ato 
Protrincia, y Vicario General nombrado del Rmo. P . JftJeatro 
General en tf)da. la Orden: t»deki, 11 me 1&allé e.n él un t eaoro 
propio de au autor, pero empleado todo en emolumentoa nuea· 
troa, e11- él noa comunica lo rico y opulento 'l1UJ ae halló en lo an-
tiguo, a lo moderno, 11 precioao, que en lo n.uevo rea~ 
por lo participado de lo t>iejo, " 'l"i profert de tleaotwo auo 
noua, et vetera," ( Matlt.. 18) y en """º' y otro noa da v.n. ejem
plar para seguir tm tnaeatro de quien aprender una norma que 
imitar, una pauta q1U1 ""°' rija, y una milagro.a idea e• quien 
ae halla todo gén.ero de perjeoci6n religioaa; y no aé ri este 
prodigioao cuert>o de tantoa miembro• coo•puutp, hijoa de esta 
.tanta Provincí<J de San Hipólito Mártir, o a(/t'este rico tesoro, 
de tantas precioaa. piedt'Ga lleno, y adonwdo, ea el eapejo en 
que ae mir6 el autor deade las pritne.ras auroras de au edad 
para la perfección de 11ti t' ida religiolla, o lo es él niismo, et• 
que se llalla. al 1'i-vo los que en todos vemos repartidat. A.po
lín. dijo: " ita mena patet in velut vultua in kpeculo,', (Sidonio 
.A.polín) no sólo m la sabiduría, parlo del etltcrulimien.to, sino 
et• ku r eligi-0101 acciones, que conconiitan lo ajustado del pro
ceder, los tuvo a todos por eapejo, en. lo pri1nero ejercitado 
en. lu cátedro1 d~ Artes, y Te-Ología, de q11e 1ali-O tnaestrCJ 
tan con..tt1mado, como lo dicen.'"" eacritoa. Fl,. lo aegMdo ,.,. 
dejar oficio desde el menor ka1ta el 1116s lfq>rerno, que lleva· 
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do de la obediencia no ejercie.ae, podre paulfible paro tod-01, 
puea qué diré de au sabidu..W, y magi.aterio e t& el mini.aterio 
aacro de aque8toa pobrea neófito• en la fe de loa natwalea; 
dígalo la Naciót& MW,teca, y publK¡uel-0 la Zapoteoa~ ambaa 
a doa muy dilatadaa, y et& tod-01 aw conf i11e1, Bu d-Octrina etl 
ambo• idio"maa, como maeatro de ella4t ea:telldidaa, que todo 
j'ttinto e1~ ta1ito padre, tati e.xoel.e1ite niae8tro, ta.n vig·il,a,nte paB· 
tor, y ta11i relig&pao njeto, e.a 'ltoy ya, eapejo en que todaa la8 
t•eligioaaa proeaaa que en. eBte cuerpo de eate volunie1& ae lta
Uan repartidaa, ae miran a lo ci110, o ae luúlan e1& su autor 
a lo ateaorado ricaa. No aólo no hallo coaa en él que cpntro
diga, anteB 1tt, t{)do el libro títil, y 1)1'0Ve<Jh080 a todos, y 110 

11ólo crédito a esta Pr·ovincia, lfin-0 honor a la religió1& de '}.Tu.es
tro Sacro Patriarca DOMINGO. Y así puede V. P . M. Rda. 
dar la licencia que .m a1ttor pide, y que todos '"' h.ijo11 eatj,. 
m.<u·en10B. Oaltaca 24 de febrero de "11. 

Ft·. P edro del Ca.8tillo. 

• Ma.eatro . 

LICENCIA 

DE llTRO. MUY R . P . MAESTRO PROVINCIAL 

fil MAESTRO F& MANUEL BAYZ, 
Prior Provincial de esta Prov·i11cia de. S0tti Hipófito illártif:, de 
Oazaca, del Orden d~ Predicad.orea. Habiendo 1'iato la apro
bació1&, y ceMttro de loa Rdoa. Padrea Maeatroa a quieneB co
met' cieae,. un libro intitulado GEOGRAFICA DESCRIP· 
CION DE LA PARTE SEPTENTRIONAL DEL POLO .4R
TIOO DE LA AAIERICA, Y NUEVA IGl..ESl_4. DB LAS 
INDIAS OCCIDENTALES, Y S ITIO ASTRONOMI CO DE 
ESTA PROVINCIA DE PREDICADORES DE ANTEQUE
RA, V ¿1 LLE DE GUAXACA, &. Que ha corn¡n 1cato 111tu fro 
1nuy R ever endo Padre Jlaeatro fr<1.y F1·a11cisco de Burgoa, Pa
d,·e de eata Provincia, Calificador, y 0 01nisa,·io del S a:nto Ofi
cio, y Vicario de 1111e1ttra Caaa. de Teozapotláti.. Por la pre
aente, y por la autoridad de nueatro Oficio, doy licencia a 
diclto Rdo. P. N. Maestro fray Fraticiaco de B·urgoa, para. q11e 
habiendo alcanzado las lice1wias t1eceaaria.a pueda. i1npri111ir, 
y s<tcar a luz el libro aobrediiclto. JiJn f e de lo cual le dí la 
presc11te firn1ada de 11uestra 1na1to, 11 r efr endada de. 11uestro 
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CJ-.ritJca D11 11~ . . 

Not•rio Apo1t6lico. Ett eate n!J6nro con11fmto de N~atro Po
dre 8 A N T O D O JI l N G O de OaaOG, ~ tre. díoa 
tkl mea tle fllOl'Zo de mil aei1cientoa y aetenta y vn. Mloa. 

Fra11 MM~J B-rz. 

M 061tro ProtñflCial. 

Por mandado tk 11ueatro •vy Rdo. Podre Maeatro Pro
. ·a1 l1tflCf • 

• 

FrG11 BaltGHr Mór~z, 

Predicador GetWW'ol 
y Notcirio Apoa· 

tólico . 
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• PROLOGO 
ESTA SEGUNDA PARTE (1) de la Historia 

de esta Provincia de Guaxaca, del Orden de Predica
dores, juzgué por necesaria para orla, y crédito de la 
primera, pues habiendo esquilmado en ella a sus hijos 
solos a quienes desde las mantillas, como madre amo
rosa, crió a los pechos de su ardiente celo: instaba le
gitimarlos de ilustres padres, que los engendraron en 
el espfritu, y los alimentaron con el pan de su doctrina, 
que trajeron de sus casas solariegas de santidad ejem
plar, tan ejecutoriada en las provincias y conventos 
de España, con quienes nos univocaron en la observan
cia regular de nuestras leyes como oráculos animados 
que en la vida, costumbres, enseñama, y ejemplo fue
ron más celestiales moradores, que terrestres pere
grinos, m's que humanos sujetos parecieron espíritus 
elevados, así por su conversación como por el celo, ca
ridad y predicación cristiana, este fue el fin piadosa
mente violento que los sacó de su dulce patria, y reli
&;oso domicilio, por dilatar en este extendido Orbe la 
verdad del Evangelio a que redujeron millares, que 
agotan los guarismos, formando de casi infinito reba
ño el nuevo aprisco de la Iglesia, buscando estas ove
juelas erráticas por entre ~ezas de incultas monta
ñas con infatigables trasudores, y repetidos peligros 
para que les penetrase el arado de su doctrina, y les 
amaneciese el día de la luz por esencia, que bajó al 
mundo, sin que omitiesen fatiga, ni desvelo, por des
terrar las densas y lóbregas tinieblas de supersticiosos, 
y nefandos errores, en que yacía sepultado el bú'baro 
---

(1) Consideraba el padre Bur¡oa como primera parte de esta 
obro la Palestra His torial. 
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Geográfica D11uipd6D 

genti1is1110 de estas naciones, de ellas sacaron los es
clarecidos trofeos de la fe, para nuevo aplendor de la 
Religión Católica, blasón decoroso de la Monarquía 
Española, y timbre del escudo acerado de mi Orden 
de Predicadores, clarines fueron tan sonoros que a la 
voz del católico Josué, retumbaron por estas regiones 
de la m's supersticiosamente obstinada Jericó, y a sus 
ecos rindieron los escollos, y breñas m'8 impenetrables 
su braveza, astros fueron tan benéficos que al horóS
copo de suS influencias, crecieron felices las m'8 cé
lebres fortunas del Cristianismo, esmeros del pulimen
to sobrenatural de la gracia, ideas con alma que la 
comunicaban a 18$ monteas más remiradas de las vir· 
tudes, que en drculos abreviados de esta región deja
ron mejor que en bronce lustrosos caracteres de per
fección a la posteridad de los siglos, sin que baste a 
deslucirlos la varia, y desleal juridición del tiempo, y 
a los visos de tan relevantes esplendores, no será inútil 
desperdicio el de algunos discursos morales que van 
taraceados en la Historia, que aunque deslucidos de 
colores por lo tibio de mi espíritu, y sin lo vivo de la 
suficiencia, el motivo los apadrina pues se enderezan 
a la variedad a vista de los campos floridos de cambian
tes virtudes con que se entretejen, para que los minis
tros en estas mudas soledades diviertan lo insipido de 
tan incultos yermos aseguÍ'ándose de mi deseo, que 
el ánimo con que me apliqué a esta tarea, no fue asus
tarlos con asombros de inimitables ejemplos, de afi
cion•rlos si, con tan manuales estampas de la vida 
regular, en cuyos senos la mortal Filosofía ocupa los 
es1uerus más acendrados de su práctica, y ejercicios 
más atentos, y aunque la pluma no los ha aliñado de 
hipérboles, y tropos, que suelen quedarse a los um
brales de los sentidos, monteas sí he procurado de ter
sos, y sencillos ejemplares apostólicos, que penetren 
los afectos más intimos del alma, pues siendo por la 
materia de la mesma cantera, y pasta de todos los 
descendientes de Adán, vestidos de frágil carne, y en 
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l'r. Francisco de Burro& 

frontera del rebelión de pasiones amotinadas, y en el 
destierro de este valle de lágrimas; con_la escolta de la 
gracia vencieron como ilustres héroes, como campeo
nes valerosos, con el escudo de la fe, y mallas de la ca
ridad, todos los ejércitos enemigos del amor propio; 
caudillo malicioso, y afectado contra todos los fue
ros de la razón, y ésta valiéndose de los ameces de la 
rectitud que dispone la armería del temor de Dios, en 
todos es poderosa para rendir, y avasallar al enemigo, 
y con estos alientos han de acometerle los ministros 
y predicadores evangélicos, no es lista para pusiláni
mes, regalones, y interesables, pues han de ir como 
corderos a pacer humilde yerba entre lobos destina
dos a la muerte civil de hostilidades continuas, de 
emulaciones sangrientas, y desapiadadas persecucio
nes por quitar al león carnicero de los dientes la presa, 
fiado de Dios todos los cuidados, pues su providencia, 
pues al buey que ara, ni se le niega la cebada, ni al 
inútil se le debe la pajil, y de entre la rudeza monte
sina de estas naciones ha sacado Nuestro Señor, pa
drones admirables para los gobiernos de las provincias, 
y insignes prelados para las iglesias, sus huellas nos 
dejaron trilladas las sendas, y francos los puertos pa
ra el descanso de la Patria, a do caminamos cambiando 
lo momentáneo, y transitorio por los lauros de una eter
nidad de gloria. Ruego a Nuestro Señor por los mé
ritos de su Santísima Madre, y de su hijo adoptivo mi 
esclarecido padre Santo Domingo, nos comunique a 
todos su espíritu, y conserve en su mayor servicio, y 
bien de las almas a esta Provincia, y protesto que con 
toda veneración, y respeto, sujeto y rendido a los de
cretos, y cánones de nuestra Santa Madre Iglesia, y 
de sus Cabezas, y Príncipes que la han regido, y go
bernado en especial a los órdenes y mandatos de la 
Santidad de Nuestro Santo Padre Urbano VIII, de fe
liz memoria, su data en Roma por los años de 1625 y 
1634, como hijo obediente que soy, y confieso. Decla
ro que en ambos tomos de esta Historia, como en 
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otros escritos que parecieren cuando en las voces con 
que signüicó la virtud, y observancia de algunos esco
gidos ministros llamándolos santos, o bienaventura
dos, no ha sido, ni es mi intención que se les atribuf.8 
culto alguno, ni título de tal a la persona, más que 
al buen crédito de sus virtudes, ni más calificación, 
que la que pudo darles la buena opinión de su vida, y 
costumbres ejemplares con que fallecieron en temor 
de Dios, ni quiero que el sentir de los fieles pase un 
punto más, en su celebración y reverencia, de lo que 
el arancel de nuestra Santa Madre Iglesia dispone, ni 
a estos escritos más fe que la que la humana de la 
verdad sencilla, y clara merece, y desde agora para 
siempre sujeto todo lo contenido en ellos a la correc
ción, y enmienda en todo, y en parte a los tribunales 
a quienes toca, y en esto me ratifico, y afirmo en este 
convento de Nuestro Padre SANTO DOMINGO DE 
SORIANO de la éiudad de Antequera, en 20 de enero 
de 1671 años. 

• • 
Fray Francisco de Burgoa. 

• 
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PROEMIO A LA ffiSTORIA 
E N T R E L O S E L O G 1 O S de aquel erudito 

fil6sofo ,Fabiano, que propone Séneca, en el prólogo del se
gundo libro de sus Aclamaciones significa Ja elocuencia de 
su oratoria, y lo discreto de Ja energia de sus razones, y en 
especial en pintar con el pincel de su lengua con eficaz y 
viva persuasiva los sitios de los lugares, los pasos, y corrien
tes de los ríos, el asiento de las ciudades, y costumbres de 
sus moradores sin que le faltaran voces propias para las des
cripciones, ni términos sinificativos con que adornar los 
discursos, antes con veloz cadencia devanaba los hilos de 
los tropos, con que los pulía, que siempre se hallaba con va
rios matices hermoseada su oración, y con todo advirtió el 
ingenioso cordobés que faltaba a las palabras lo pungente 
del sentimiento: y lo acre del celo en los avisos, que propo
nía : y pude recelar en el asunto de esta segunda parte de 
esta Historia la falta en todo que reconozco en mi, asi en 
lo moral de vidas tan doctrinales de los héroes insignes que 
con méritos, y virtudes zanjearon los fundamentos de la 
fábrica espiritual de esta Provincia, el incendio de su celo 
me confunde, el valor de su espíritu me acobarda, lo inven
cible de su perseverancia, en revista condena mi fragilidad, 
no sólo la de la devoción, y sentimiento para discurrir por 
las proesas de tan esclarecidos varones. Pero aun las fuer
zas corporales son tan tenues, que con achaques continuos, 
y mayores años fluctúa la vida en un piélago de miserias, y 
para representar los países, lupres, y poblaciones de las 
doctrinas, confieso cuán escaso me haUo de método con el 
aliño que pide la fertilidad de esta ilustre parte de la Amé
rica, de estas Indias Occidentales, no porque en eUas falte el 
horizonte del Planeta Mayor, ni porque los benéficos esplen
dores de esa Uama ardiente, de este ojo luminoso del Orbe, 
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de ese broche flamante del Globo Celeste, pardee aqui sus 
rayos, ni los despida mortesinos, como vecino a la pira don
de se sepulta, pues nos amaneció ya la razón, en que nau
fragó tanto la antigüedad, sobre el movimiento circular de 
Jos cielos, sobre el Globo Terrestre en veinte, y cuatro horas 
teniendo todas sus partes, Oriente, y Occidente respecto de 
las posiciones con que mira a su Bienhechor, pues en todas 
necesita del socorro de sus inf}uencias, y son tan benignas 
las que participa a esta región Occidental, llamada así res
pecto de la que por la antigüedad se usurpó de India Orien
tal, sin que la amenidad, y riquezas, le lleve la mayoría, 
porque aunqúe en comparación parezca esta urna lúgubre 
de sus luces, renace acá Fénix ese monarca de los astros, 
depositando tan benigno sus influjos en este hemisferio que 
le bebe avariento sus virtudes más activas, siendo estos 
paises la estancia más deliciosa de esos luminares dominan
tes de la esfera, y por la vecindad de fa. Eclíptica toda 
debajo de la valla del Zodíaco, son casi iguales los días 
con las noches, que en el invierno, y verano se diferencia 
poco el equinocció: gozando por líneas paralelas la actividad 
de los planetas, y signos, con . tanta fertilidad, que las as
perezas más rígidas del invierno, se permite al más subido 
rocicler del carmín, al delicado nácar de la rosa, y al cam
biante candor de la azucena, sin que la nevada escarcha del 
rocío confunda ,Jos granos de oro que bosteza, ni zozobre 
a los purpúreos ampos de sus mejillas, las frutas son 'tan 
varias en la sazón, gusto y color, que se compiten con ven
tajas en los matices con las flores; sin que el país se esqui
ve a las forasteras de España, antes lucen tanto el agasajo 
que a las de mejor reputación prestándoles el vicio les acre
ditan el sabor, y porque flores, y frutas son de la clase del 
apetito, y de frágil tornasol; el elevado de los metales, es 
tan célebre aun en los ángulos más retirados de las otras 
partes del Orbe, que con ansias los desvelan, sin otros pri
vilegios de abundancia en los alimentos de semillas, y ani
males con la multitud noble de frutos de la tierra, que pa
recen exceptas del arancel de la naturaleza: estos fueros de -la lasciva fecundidad de esta tierra, en lo que le participa 
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esta Provincia, reservé para esta Segunda Parte, en que se 
dice de los temperamentos, sitios, frutos y calidades asi 
proficuas como nocivas, y por orla que la adorna de reful· 
gencias espirituales, las prendas esclarecidas de virtud, san· 
tidad y letras, de varones insignes, que la cultivaron para 
jardines de la Iglesia, con su predicación, y ejemplo, con 
cuyo diseño de observancia, y relig ión, se erigieron templos 
suntuosos, y opulentos santuarios, para el culto divino, y 
fuentes bautismales, en que se han reengendrado tantos 
millares de inocentes, para el copioso rebaño de la Iglesia. 
Esta fue la luz que profetizó el evangélico Profeta en el ca
pítulo 35, de sus Vaticinios que había de aparecer a los que 
vivían en estas regiones lóbregas, abismo de tiniebla, y 
sombra de muerte, cuyo sentido como a la letra se verüica, 
en los horrores supersticiosos de estas gentes bárbaras, que 
con tanta diversidad de lenguas, tenia el tirano Principe de 
las cavernas infernales como malicioso Zahorí de los tiem· 
pos impedidos a estos miseros prisioneros para recebir la 
luz del Evangelio; para que sus ministros hallasen cerra
dos, con estos aldabones los postigos de los sentidos, en 
la frágil, y variable condición de estas naciones heredada 
de los hebreos, tan faltos de fe en lo común, que tienen el 
fuste de la vida desnudo, y expuesto a la ira de Dios, que 
como a yesca los abraza el fuego de los contagios, a los 
que el volcán de llamas de codicia perdona; si hay alguno, 
que se escape sin ser bastante este duplicado látigo para 
extinguir el fornes de su incredulidad, y la obstinada ce
guera de su gentilismo hoy les huelen las cebollas de Egip
to, en medio de los beneficios de Jos Santos Sacramentos, 
figurados en los que franqueó liberal el cielo a los israelitas 
en el desierto, y como dice Moisés en su cántico, capítulo 
32, del Deuteronomio, y repite el Rey Profeta en sus Sal
mos, en especial en el q\le cantó 105, en el número, que 
aunque su caudillo, y capt!án general.lo profetizó de la de
vastación con que el babilonio saqueó a Jerusalén, según el 
sentir de los Santos Padres, sin perdonar a la virgen deli· 
cada, ni al anciano más caduco de sus habitadores, la bra
veza del castigo, el de estos infelices crece tanto cada dia, 
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como gente sin consejo, para el escarmiento, y sin prudencia 
para el temor de su perdición, y para significarla más, dice, 
que siendo viña cultivada por los profetas, y regada con llu
vias del cielo, se trocó en viña de Sodoma, para el incendio 
que loe consumió, sin que los cercos murados que eran Jos 
ángeles, que la guardaban, pudiesen detener los filos de la 
ardiente cuchilla, y llámala viña de Sodoma, que quiere de
cir muda, torpe. infiel, pues cuando a la mano de tantos be
neficios, había de producir uvas desató abrojos, ingrata y 
desleal, JIAmalas el hebreo; uvas de veneno mortífero, y asi 
el vino con que se embriagaban de hiel de dragones amar
guísimo, y como advirtió Oleastro, era de cabezas de vívo
ras que echaban en sus bebidas, para imitar los humos que 
exhalaba el corrupto, y pestifero licor tan imitado uso, y 
abominable costumbre de estos indios como instruidos del 
mesmo autor, generación infiel, envidiosa y inclinada a no
vedades extrañas, o la llamó viñas de Socloma por la mala 
substancia interior debajo del color de domésticas aparien
cias como notó el docto Joeefo, li¡ro 5, de Bello Judaico, Cap. 
5, de las frutas de aquella tierra que con color gracejo de 
buena vista cobren corazones de humo, y entrañas de ceni
za, y Cornelio Tácito en su libro 5, lo afirma. Solino en el 
Cap. 38, lo testifica y los slpen Tertuliano, capitulo 4, Sn. 
Agustin en el libro 21 de "Ciultate Dei," capítulo 5, Exidio. 
Eseslppo, Orosio, Beda, Jacob Vitriaco y Brocardo, y las 
tausas de este enojo divino que les mereció el castigo, fue 
ser como herencia la falta de consejo en la embriaguez, y 
sin fe adorando ídolos, por eso loe llama Moisés generación 
perversa sin coasejo, y sin prudencia; pues les faltaba la 
consideración para temer, y prevenir la muerte, circuns
tancias que parece., señalan con el dedo a estas naciones in
dianas, en quienes está tan apoderada la embriaguez, como 
los ritos de su gentilidad, en kNp entierros de sus deudos, 
amigos, y familiares, hacen saperstici0808 banquetes, obli
gando a las viudas, o huúfanos, que enjuguen las IAgrimas 
del dolor, con Ja sangre de los pavos que matan, y bebidas 
que previenen, para convidados y cantores, y puede tanto 
esta supersticiosa C06tumbre, que los mejores cristianos, se 
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conforman con el uso, por el qué dirán 'f los demás hacen 
reputación de su deshonra, y crédito del vicio, y es en tanto 
grado que con ser Jo ordinario gente tan humilde, y de baja 
inclinación, y costumbres ¿quién podrá definirlos en Jo de
más? que se aporrean, y lastiman gravemente unos a otros 
elilrios, y otro día se juntan, y concurren en las tabernas 
muy conformes y avenidos, y aunque esta condición la vide 
en España entre villanos y franceses, de servicio, lo que 
más es de ponderar es, que estos indios sienten con tanto 
extremo las palabras de mofa, o apodos picantes a su modo, 
que se heredan Jos sentimientos tan irritados que es me
nester que Jos ministros pongan mucho cuidado en desva
necer estas pasiones, que suelen aún en el artículo de la 
muerte estar más encendidas y el enemigo los tiene tan 
ciegamente obstinados que no perdonan a quien asi les ofen
dió, excus4ndose con que él no dio la ocasión, ni le corres
pondió con otro oprobio, y tan difíciles en denunciar en las 
confesiones si han tenido algún pacto con el demonio de 
hechiceros, brujos, o nahuales, o que digan si saben de 
otros observando tanto secreto, por el miedo, y horror que 
les tienen, que se dejaran hacer pedazos primero que des. 
cubrirlo, y la gravedad de estas culpas pide mucha sagaci
dad, y prudencia, hijas del verdadero celo, para inquirirlas, 
con paciencia, y caridad, valiéndose de los ejemplares que 
~ en esta Historia sacada de los más que han escrito de 
las coeas singulares de los indios, de nuestro fray Tomás 
de Castellar, de Gomara. de Herrera, Torquemada, Enrico 
Martinez, fray Agustín 1>6vila, Remeza), José de Acosta, 
fray Cristóbal de Clivez, y otros que no cito por no ocupar 
el tiempo, ni pongo en latin las sentencias de la Escritura 
Sagrada, ni de sus intérpretes; porque si llegare a perso
nas legas, y mujeres, no diviertan el hilo, ni se embaracen. 
pues el fin no es autorizaf las materias que se tratan, sino 
darles corriente para que aprovechen. Confieso que el mo
tivo con la variedad de las noticias que comprende este 
escrito pedía más suficiencia, que la mia, y menos achaques 
que continuamente padezco, y todo puede ser de mérito, si 
Nuestro Señor por su bondad se da por servido; y los que 
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advirtieren las muchas faltas que toparan a cada paso las 
supliere caritativamente. Pues como advierte Claudio Pto
lomeo en el capítulo 2, de su Geografía, esta ciencia se 
aprende peregrinando con la dilatación de las distant"ias 
de lugares que se trajinan por .el Orbe con las posiciones 
de polo; y grados del Zenit a los trópicos en que anduvo 
corto Hiparco en su descripción. Confieso que la de esta 
Historia, es más estrecha, y que parecerá Corografía re
ducida al breve periodo de una provincia; pero como se re· 
gula con los términos de un todo, discurriendo por la pere· 
grinación de ministros evangélicos, que varías veces he 
trajinado, por el ámbito de todas sus doctrinas, puedo con 
ocular experiencia de sus ápices darle el título debido de 
todo de por sí, sin los respetos hoy de parte, sin que le fal· 
te Ja de Cronología en las lineas ilustres de descendencias 
regulares de esclarecidos héroes apostólicos, que la dejaron 
con honoríficos timbres para las edades futuras, y siglos 
venideros como prometieron en los suyos Beroso, Maneto, 
Gerardo, Mercator, insigne cosmógrafo en sus historias. 
Supliendo aquí con los esplendores de la virtud, y celo la 
exaltación de la Iglesia, los profanos loores de las monar
quías, y confieso que tendrán mucho que suplir los estu
diosos de estas ciencias, pero mucho también que admirar 
de los ópimos frutos, y sitios benignos de esta tierra, y mu
cho más de los campeones espirituales que la poblaron de 
fe y escogidos para la gloria. 
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DEL FIRME PRINCIPIO DE UNIFOR~!IDA'D 
QUE ASEGURO LOS AUMENTOS VENIDEROS 

DE ESTA PROVI NCIA 

Toda la armou1a del Universo nos enseña los gloriosos 
efectos de sns partes, y en est<1s, la diferencia do sus con
diciones, publica la sabiduria p ró,·ida de aquel infinito po· 
der de Nuestro Dios, y Señor, pues de naturalezas tan opues
tas, supo disponer en todas ciertas calidades dispositivas, 
en que se necesi tan, y convienen unas con otras; todo el tra
jino de ln s criaturas qne ocupan en su conser va ción, se en
dereza a valerse del benigno favor que p uede halla1· aún en 
la condición del m6.s opuesto, empiezan a moverse esos tornos 
celestes, con toda la tachonería de sus astros, y siendo toda 
lunúnosa máqnina, tan ele\·ada, y super io1· a todo lo terrestre, 
y corruptible, tan atenta corre el circulo diáfa no de su trono 
que no se adelan ta rninut:o, en que se descuide de beuefici:tr 
a la n1{1s humilde Ytlrbecilla, y ésta sin horror a la n1ayoría. 
le inclina sus pimpollo1:1, para mostrar que desde el sitio reti· 
i·ado de s u nacimiento, y desde el le,·e verdor de su fragilidad, 
hosca agradecida al se1nblante de aquel emporio de luces, que 
sin desdén le franqnea la parte que puede de sus tesoros, y 
éste po1· liberal, y aquélla por r econocida hacen unión de ex
tremos para adorno de In naturaleza. Dentro de casn, y de las 
puertas adentr o de este terreno, y mo\·ed izo edificio de nues
tros cuer pos tenemos m:ís ocular el ejemplar. todo nuestro 
ser racionn l, y humanos se compone de dos enemigos a plaza
dos, espíri tu, y carne, alma, y cuerpo, y d ice el Apóstol, que 
tiene tan opnestas 1as incli11aciones, que umhos las ocupa11 
en hacerRc 1nal, y ofenderse el nno al otro, y en med io de esta 
enemista el. ni el aln1a luce sus méritos, fi i el cuerpo no le presta 
los instrtimentos del au101·, de la displicencia, y de la peniten
cia, en la maceración, en las lágrimas, y a batimiento de su 
des,·anecido orj!Ull o, y el cuerpo villano cieno, qué alientos 
logra1·á? s i el espiritu con la claridarl de sus potencias no le 
instruyera? y actna ra en lns sendas del desengaño propio? ba· 
jen1os a In cuacll·a de l os humores de este Sileno, de polvo 
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deslaido, y en un cuaternario de que se componen los ángulos 
de su vida, todos entre si tan opu~stos, y de calidades tan 
nocivas, que la sangre enfrena a la melancolía, y ésta con 
su fría sequedad, destiempla, y impide al noble, y generoso 
aliento de Ja otra, la cólera y la flema se fatigan por el exceso 
de seco, y ardiente calor de la una con que oprime a la tarda, 
y remisa humedad de Ja otra, y de estos contrarios tan obs
tinados. Forma Dios en todos los mirtos la unión tan valida 
que en ella funda su conservación y valentía. 

Con esta idea llegaron nuestros primeros exploradores 
que dije en la primera parte, a las goteras del VALLE DE 
GU AXACA, ya tratan la noticia ciert.a, de que no babia pre
Jado eclesiástico, y que lo corto, y reciente de la Villa aún no 
t:e permitía. a sustentar la Dignidad Episcopal, ni se babia 
fabricado templo para su asistencia. Vallase esta necesidad 
de la asistencia, y caridad de un sacerdote virtuoso, clérigo 
que admistraba como cura los Santos Sacramentos a los ve· 
cinos del lugar, teniendo por morada o parroquia, la gruta 
pajiza .de una iglesita, y sacristia, que le correspondia, y su 
cuart.el, que le serv1a para el descanso de comer, y dormir, 
asegurados los dos nuevos Embajadores del Evangelio, de este 
estado tan en cierne, de esta nueva iglesia, confirieron como 
hijos de Santo DOMINGO, conformarse en todo con bumil· 
dad, y tolerancia, asf con el padre sacerdote, como con los 
vecinos de la Villa, en todo lo que mirase a la perfecta cari
dad, y bien de las almas, tan descarnados de otra comodidad 
humana, que no admitieron casa, ni posada de algún devoto, 
aunque no fuera más que por el abrigo religioso, y seguridad 
del sustento, y posponiéndolo todo, se fueron derechos en 
la primera entrada a la iglesia, ofreciéndose en ella a Dios, 
y pidiendo, les guiase por el camino de la verdad, pa1·a ense· 
ñarla a católicos, y gentiles. Visitaron con obediencia, y ren· 
dimiento nl Padre PArroco, y comunicaron el celo que los 
traia de que resultó el agasajo de su hospedaje, en la sacris· 
tia, tan estrecha como se djjo en la primera pa.rte: fueron 
luego a visitar a las personas mAs graves del Cabildo Secu· 
lar, con cartas del bueno, y celoso señor el Marqués del Valle, 
y de suerte la prudencia religiosa, y modestia apacible, gran· 
jeó uniformemente las voluntades de todos eclesiásticos y 
seculares, que parecióles dominaba propicia, y benigna estre
lla en este pais, y que mucho, si el mayor de los dos era 
Lucero, tan del alba de Maria, como hijo de padre que desde 
las mantillas amaneció en sus brazos, como mensajero del 
dia: en este Lucero, empezó a girar el Sol de Justicia los ar-
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dientes rayos de su espiritu, en ellos se pronosticaban tan uni
formes, y placenteros los astros de Yolontades, y efectos de 
mayores, y pequeños que desde aquel los crepúsculos de la 
fundación, empezaron a rayar los crecimientos tan dilatados, 
y lustrosos de esta Provincia. 

Nació el precursor niiio como los demás, y los prodigios 
que acompañaron su pequeñez, despertaron los mayores cui
dados, y atenciones de toda la montaña, qué pensáis (declan) 
que seri'.t este muchacho tan aplaudido de voces? ya le habia 
dicho el ángel a su padre que seria gran persona el hijo, muy 
seguro, y afianzado traia el crédito pnes muchos unidos, y 
conformes se congratulaban de su nacimiento, y donde Dios 
asiste, su bruo poderoso, se extiende para abrigo, y creci· 
miento, como le sucedió al niño San Juan. E mpezó nuestra 
Religión en esta ciudad tan delicada, por su pequeñez, y po· 
breza que los fundadores eran t.an modernos que el uno era 
recién sacerdote, y el otro corista, cut'lntos habrht que pregun· 
tarian, ¿qué han de fundar estos muchachos? ¿cómo la Orden 
de Predicadores fia de esta juventud temprana, la reputa· 
ción de su Instituto? cómo asegura sin r iesgos, el decoroso 
lustre de sus Leyes, de unas vwumbres no bien amanecida.s? 
las experiencias eneei'iaron, que la mano diestra de loe socorros 
divinos lee aeistla, loe esplendores de la luz por esencia, habla 
madrugado en sus almas de donde reverberaban en palabras, 
obras y movimientos, tan vencidas las pasiones de la carne, y 
tan sujetas al espirito que desde luego empezó la contradic· 
ción del enemigo común, armóee como cosario, por todos 
caminos y viendo que los de la caridad de la República de 
Antequera, estaban amurados de inexpugnable edificación, y 
ejemplo, ee valió de los portilloe, y brechas, que rompió la 
emulación, dentro de los cercos de la Religión, como se dijo en 
su lugar. Siendo rémoras las novedades del Gobierno, para 
que por casi dos años se dejase el rumbo de esta nueva fábrica, 
venció la paciencia, y recobró nuevas fuerzas, descubriendo 
laa c¡ue sustentaron un humilde, y frágil tugurio, que habla 
empezado el padre fray Gonzalo, teniéndole tan n su cargo 
los nobles, y cristianos vecinos de Antequera que con su ma· 
nutención se reconoció, la que la Providencia Divina tenia, 
sobre Jo tenue de aquel estrecho, y débil edificio, y como le 
guardaba para grande en los empleos de su servicio, ayudaba 
mucho el pais, y sitio del valle, y su comarca, con las pobla· 
ciones que Ja cercan asi por la humedad de las aguas como 
por la fertilidad de las tierras, de llanos, y montaiias muy 
vecinas, fecundas de flores, y frutas var ias, de eazonadfeimo 
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gusto, repetidas conforme los temples casi por todo el año, las 
semillas del sustento ordinario como son trigo, maiz, garban
zo, frisol, y legumbres, con muy moderado cultivo, se dan 
con grande abundancia ; el año pasado de 1668, llegó a valer 
la fanega de trigo a cinco reales, habiendo sido las aguas tan 
pocas, que no l legaron a tres meses, lo barato de aves, carnero, 
y ganado vacuno, son de este ocho libras por un real, y cinco 
de carnero: aunque esta ablllldancia cumple lo sentencioso del 
adagio que hace pobres, porque son muchos los ociosos, y 
haraganes, que fiados de tener en la caridad de los que pue
den, seguro el sustento, y bebida excusan el trasudarla, y 
son tantos de esta opinión, que prueban muy porfiadamente 
Ja. piedad, de los que la muestran, y las comodidad~s para el 
<¡ue quiere aplica1·se, son muchas en todos los oficios civiles, 
y mecí1nicos, aunque el ,·icio ordinario de la gente popular en 
beber chocolate es con tanta corruptela, que desde el más 
bajo oficial al más capaz 1uaestro de nn arte, no llega tocio 
lo que granjea con las n1nnos a lo que le consume la boca: al 
ruido del molinillo en el tecomnte, se inquietan hasta los 
uiiios con la mala c<>stumbre, que los crian, y los más libran 
todo el sustento del din, al tocomate de chocolate, y un men
drugo de pan que tienen impuesto, en ronchas tiendas¡ repar
tiendo el valor de la moneda de plata, para compararle al modo 
del \1el16n de España, valiéndose de la abundancia, para des
lucir la pro\'idencia, y el desorden para buscar medios con que 
contentar burlada a la necesidad, de que se hacen callos a la 
n1ala costumbre, y se desvanece el remedio para tan nocivo 
contagio que tan apoderado se halla de las fne1·zas más vi
gorosat; de las familias, pues las del vulgo pasan las más sin 
disposición del sustento de un dia, para otro, como pudieran 
Jos discipulos de San rabio, el primer 1norador de los desier
tos, y la confinnza de su actividad, corre a la traza y dili
gencia, como si tuvieron asalariadas las voluntades para el 
socorro forzoso es, qi1e en todas partes llaya de ésto, pero aqui 
pnrece, influencia, y ha cundido tanto el ejen1plar, que pasa 
a ser herencia, y lo refiero para enmiencla de nnos, y escar
miento de otros, y me llama lo ilustre de esta ciudad, entonces, 
' "illa de Antequera, algunos de los pobladores primitivos 
juzgaron que el sitio era muy parecido al de la otra Anteqnera, 
que está en la Andalucta, y no fal tó quién conservaba muy 
afecto sus memorias, y pudo persuadir a los den1iís el nombre 
para distinguir el de Guaxaca, que es de la lengua n1exicana, 
y pues to por un árbol crecido de nna fruta de 1nnl olor, llama
do guaje, donde se retiró el ejército del esclarecido héroe, 
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Marqués del Valle de Ja otra banda del rio, a la declinación 
de una sierra de Chapultepeque, y por este nombre quedó el del 
Valle, que es estado de sus descendientes,' por de Guaxaca, y 
como fundada la ciudad en su vecindad se nombra Antequera 
del Valle de Guaxaca, y t an cercada del Estado, que por todas 
partes se entra por tierras del llarqués, y la ciudad fuera suya. 
si los conquistadores sus compañeros, no instaran a la Cesárea 
Majestad del invicto Carlos Quinto, a que no les diese otro 
duefio, admitiéndolos como vasallos, que habian puesto sus 
vidas por la fe, y su servicio, y el cr istianfsimo, y fiel lfarqués 
les estim ó, y fomentó este honorifico timbre, y Su ~Iajestad 
lo gratificó, con sfngnlarfsimos favores, de leales, que tienen, y 
conserva n en sus archivos. La posición, y asiento de la ciudad, 
está en poco más de diez y siete grados a la parte del Norte, 
reconoce para el dominio, al sign o de Capricornio casa de 
Saturno, y exalt ación de Marte, la iníluencia ejecuta, con la 
grande sequedad del sitio, muy ordinarios achaques, en la re
gión s11perio1· de flucciones n1·dientes que bajan de la desten
planza de la cabeza, a la gargauta, p11ln16n, y riñones y apenas 
hay quien escape del censo de los corridos o corrimientos de 
esta calamidad, provee Nuestro Señor de enviar puros los 
vientos, que la refrezcan, y aunque por l a parte del Norte, 
abriga a la ciudad ona sierra. moy alta, y dilatada que según 
opinión de los más versados, llega a los Andes del l ' erú, con 
circunstancias en esta Provincia muy dignas de advertencia, 
y una es curiosa , que todas sus vertientes, que miran al Norte. 
envia la inmensidad de rfos, que despide a aquel mar de este 
P olo Artico, y en todos se pescan bobos, pescado regaladtsimo 
de este reino, y en los raudales, que desata. al Polo Antlírtico, 
o Sur, no se ha hallado de este género de peje uno, jamás, divi
diendo la jurisdicción de sus aguas, con esta diferencia. y 
otra no menos admirable, para las lluvias. Siendo con el Nor
te por aquella parte perpetuo invierno, con tanta frecuencia, 
por los zapotecos serranos, mij~, y chinantecos, que suelen 
pasar tres y cuatro días llo,;endo todo lo que sopla el Norte; 
y para la parte de la sierra, que no1ira al Sur , es molesto, y 
destemplado el Norte, y descompone ht hnmedad, y c>I Sur es 
propicio acá y en ventando el año es fértil, y los frutos abun
dantes por estos vaJJes : ¡?oza la ciuclad de muy limpio, y des
pejado horizonte, y aunque la sequedad del Levante, le consume 
la humedad de algunas vecindades de rtos, y ciénegas, es sano, 
porque enmienda la malicia, que podfa recibir el calor: tiene 
dos rios, que el uno le viene de la parte del Poniente, cuyos 
mtírgenes besan las goteras de la ciudad. y a veces la amena-
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zan sus crecientes, por los barrios, que corresponden al Sur, 
adonde caminan sus corrientes ju.ntándose, con otro, que viene 
del Oriente, en distancia de un cuarto de legua de lo poblado, 
y ambos unidos van regando, y fertilizando muchos pueblos, 
antes y después de la ciudad, en distancia de quince leguas, 
asi para siembras de humedad, y legumbres de la tierra, como 
para sustento de muchos ganados mayor, y menor, de que 
abunda el valle, y de cerda se cria grande multitud, y se con· 
sume tanto, ;y con tan acomodado precio, que suele costar un 
man·ano cebado para matar, treinta reales. La población de 
la ciudad será de hasta dos mil vecinos, muchos nobles, y casas 
antiguas de cristianos viejos, y hasta hoy no se ha sabido, que 
linaje infestado de sangre hebrea haya tenido domicilio, ni 
familia de cuenta; ha habido, y hay hombres poderosos, y de 
crecidas haciendas, porque los géneros que a cuden para el tra
to, son nobillsimos, y con más abundancia, que en lo demás 
del Reino, la grana, o cochinilla es en tanta abundancia, que 
súlo un vecino me1·cader embarcaba los más años, mil arrobas, 
que montaban en el puerto cien mil pesos, el trato, de las man
tas y Yainillas es gruesísimo, sin otros de importancia, que 
produce la tierra: y los mares, y ríos mucha abundancia de 
pescado, robalo, tollo, pargos, sabalos, lisas, pánpanos, bobos, 
y t1-uchas de muy cerca, corriendo sangre, y de las mejores del 
reino, se suelen vender por las calles, la leña para hornos y 
cocinas, es tanta que en tropas de rocines, la traen los indios, 
y lo mesmo de tablas, cuartones, y vigas de escogidas maderas, 
los cedros blancos, y encendidos, se cortan en la sierra. una 
legua de la ciudad, que es la despensa de la madera, y de 
aguas muy delicadas, de un arroyuelo, que precipita, viene 
encañada tan suficiente, que provee a las pilas y fuentes de la 
Repúbli~ y conventos, sin roncha que se vierte por atarjeas, 
y caños, por las calles para las huertas, y jardines de los 
,·ecinos, y es de suerte la abundancia de flores de la plaza, 
que en el más destemplado invierno, se hallan de otras espe
cies, que se alternan con el tiempo, los materiales pa.ra 
fábricas, están todos a la mano, las ped.reras, o canteras son 
dilatadisimas a las goteras de la ciudad, y las caleras son 
montes de donde se corta para quemar¡ la a1·ena dan los ríos, 
ladrillo y teja sin desear¡ con que se han labrado muy lucidos 
edilicios de casas y conventos, tiene con la niatriz quince igle· 
sias, y son de nuestros padres Santo Domingo, San Francisco, 
San Agustin, de la Merced, Compañia de J E S U S, y dos 
de nuestra Orden, dos conventos de monjas, un hospital, y 
demás ermitas : la Catedral se está haciendo suntuosament<' 
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de nuevo, Nuestro Señor l a prosiga, como deseamos sus hijos 
a nuestra madre, y matriz, los dos conventos de mi padre Santo 
Domingo; es el uno el antiguo, y primer seminario, que fun
daron los padres primitivos de que se ha tratado en la primera 
parte, y por su debilidad se arruinó tanto, que desamparado, 
llegó a ser posada de pobres seculares, que guardaban el sitio, 
y los fragmentos de paredes, que habian quedado, tan estraga
do llegó a estar aqueste Santuario que parecfa asqueroso 
arrabal del lugar, sirviendo sn patio de esterquilinio de las 
caballerizas de los vecinos, olvidadas las reliquias de cuerpos 
santos que quedaron en el capitulo, si trasladados otros al 
convento nuevo, aunque los grumos de sangre, vivían en los 
mármoles de las capillas del claustro, donde la vertieron de 
noche aquellos ,-enerables penitentes, sin que la emulación 
de más de cincuenta ailos, y manoseos de la vana curiosidad, o 
temeridad petulante; los hubiese podido borrar. Vivian como 
despertadores, que como la sangre inocente de A bel ¡ pedia a 
voces la reparación de aquél taller de ''irtudes, con este, y 
otros motivos que hubo del cielo¡ repararon los prelados en 
la obligación de acudir a amparar, a aquesta solar iega casa 
de nuestros mayores, cuya nobleza de santidad, y orginaria 
bidalguia de virtudes, cuyas proezas no se borrarán del Bece
rro de los escogidos, y Libro de la Vida, y todo instó para qúe 
dispusiesen los prelados, asistiese el r eligioso ministro de los 
mexicanos, que tienen la doctrina en aqueste convento, y per
serveraban en una capilla y enramada, a un lado del patio 
con esk'\ nueva asistencia del religioso, fue forzoso hacerle 
celda baja, y después, otro ministro, ayudado de los prelados 
ed ificó iglesia de bóveda dentro de las paredes de la antigua 
que sirven de estribos, y aunque deslucida, y por encalar quedó 
fort1sima, y 1nuy capaz adonde olan misa, y se enterraban los 
difuntos indios, y aunque con mucha escasez pasaba el reli
gioso conformándose, con la indecencia pública de la morada, 
y pobreza grande de iglesia, y sacristia que durl> hasta el afio 
de 1650, que tomó a eu cargo un prelado (que era de esta 
ProYiucia) el cuidado de edificar convento con el titulo de la 
imagen de Soriano, que ya tenia por pr incipal en el retablo, 
que babia hecho otro prelado pro .. incial, que fue el maestro 
fray Alonso del Castillo, y prosiguiéndose la fábrica, de pare
des de cantería, se acabaron doce celdas altas, con sus 
dormitor ios, que dividen tabiques de ladrillo: bfzose sacristfa. 
donde lo fue la primitiva, y oficinas competentes, para sus 
alhajas, labr6se la por tería muy capaz, y l evantáronse cercos. 
n todo el compás del convento; hízose refectorio, cocinas y 
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despensas, con otras cuadras bajas, para el serv1c10 de la 
Comunidad, renovóse el relicario del ~api~nlo1 donde se hizo 
retablo, y altar para decir misa, púsose lámpara de plata, y se 
adornó de lienzos de pintura, y aseo decente, y no puedo di
simularme a uDa demostración celestial con que quiso Nuestro 
Señor honrar aquesta urna de tantos escogidos, con tal fra
gancia, y suavidad de olor, que respiraba la tierra, que en 
abriendo las puertas, e..~alaba tan sensible el aire, la dulzura 
más viva y dulce, que de las finas a1·omas. Entrando un 
prelado de cierta religión, recién venido, gustando de ver el 
nuevo convento, al entrar en el capitulo, me dijo, la admira
ción y te1·nura, con que reparaba en el olor, que sentía, y 
hincándose de rodillas, a hacer oración, no acertaba a levan
tarse, ni después a salir de aquel lugar y ba faltado por mis 
cul'pas, este regalo, y consuelo de las almas, de algunos años 
a esta parte, Nuesh·o Seüor lo restituya, para gloria de sus 
escogidos, y mayor enmienda de los que debemos seguir sus pi
sadas. Nuestro Reverendtsinlo Padre Maestro General de 
toda la Orden, y algunos capitulos generales, 11.an erigido este 
convento, por de la recolección, que se observa en todas las 
provincias del Orbe, y se elige prior que sustenta seis religio
sos, que frecuentaD coro, y refectorio, y confesonario, con 
tanta devoción de los vecinos, en las festividades de la Reina 
de los Ángeles, y jubileos, que se ganan, que es muy para ala
bar a Nuestro Señor, Yer el grande concurso de todas edades, 
y estados de nobles, y plebeyos ; tiene la iglesia dos sagrarios, 
el llDO en el Altar Mayor, donde se renueva el Divin1simo 
Sacrnn1ento, cada quince dias, en domingo, con grande pompa 
de ternos, olor~s, y música, y se descubr~ en su custodia al 
pueblo ; el otro está en la capilla del devotisimo JiJcce H omo; 
donde están las formas para dar la comunión está muy decen
te, y devoto en el cuerpo de la iglesia, con toda comodidad. 
para que a~udan todos, a recebir aquel Pan de Vida, y en 
ambos sagrarios hay lámparas de plata, que siempre arden: 
luego la capilla que se sigue es del clartn sonoro de la Iglesia 
San Vicente Ferrer: donde está fuDdada su cofradia, con ju
bileos plenisimos su dia, y el Lunes Santo que sale la procesión 
Je sangre, con el patrocinio de la ciudad y de SU cabildo, por 
escritura firmada de ambas partes, y sale con muy grande 
autoridad y edificación, y el rostro, y figttra del santo, parece 
todo milagro, habiéndose labrado con la punta de un cuchillo, 
en eJ claustro del mesmo convento; tiene el cuerpo de la igle
sia ocho capillas, con retablos nuevos, s in los de la capilla 
mayor del Santísimo Crucifijo, y de su Madre, aDte cuyas aras 
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se reza el rosario, y sus misterios todos los dias antes de la 
Misa Mayor, renovóse el año pasado todo el blanqueado de 
la iglesia y claustros altos, y este de 1669 ; se acabó todo el 
segundo patio, con celdas, y dormitorios altos, y oficinas bajas, 
en que se enmendó la fábrica estrecha del primero, tiene una 
huerta muy poblada de ~rboles frutales, y legumbres, con su 
es tal1que, y acueductos de canteriil, y toda la caseria de bue-
11al6 viviendas, y tiendas de alquile, que están en los cercos 
que ayudan con las rentas al Sllstento, L'l. Divina Bondad re
ciba los afectos, y afanes que ha costado t.odo, sin haber recebi
do un pui1o de arena de l imosua, para fabricarlo, muchas 
contradicciones, y pesa1-es a millares, si, que se ofrecen a 
Nuestro Señor por Jos aumentos de este relicario, vecino una 
cuadra en medjo de la Catedral, y en EH riílón de la ciudad . 

·Hasta aqui he referido lo ma terial de esta Noble y LeaJ 
Ciudad, y cuán obligada se halla mi ReUgión y conventos a 
sus hidalgos, y principales vecinos, por los agazajos, con que 
recibieron sus mayores al pri.mer fundador fray Gonzalo Lu
ce1·0, veamos qué persona era, y de qué prendas. 

CAPITULO II 

DE LA "\"ENIDA A NUESTRA RELIOJON Y HABITO 
DEL PADRE I•'R. GONZALO J"UCERO 

Empieza el profeta S'ofonia!'I el Libro Breve de tres ca
pi tulos de sus Vaticinios Sagrados, a representar a J erusa
lén, las prevenciones del celo divino, asi para el castigo de 
sus culpas, eomo para su remedio que uno, y otro dispone 
Sn Misericordia Berugna, ante_poniendo la amargo de la. me
dicina. p<tra lo saludable de la enmienda, crecieron con las 
nbommaciones los males. casi incurables del hebeo, y de los 
beneficios con que crecia. su multitud, redoblaba las fuerzas 
para las ofensas, y ,-aliase el enen1igo obstinado de nuestra 
naturaleza, de calafetear los resquicios, a la. luz del conoci
miento del Bienhechor, porque ciego en t in ieblas palpase las 
conveniencias, y a escuras engañado no topase jamfis con 
el n¡,rrad.ecimiento, variable Satanás por medio del bru tal 
~usto de los sentidos, _que viciados ni senttan el daño. y siem
pre ofendinn a 111. razón, y parn convencer la porfiada per
fid ia de la gran J erusalén, djce el profeta, que ha de congregar 
Nnestro SE'ítor a los hombres, a los brutos, y fieras de la tierra, 
y aves del cielo, asi porque los hombres hablan degenerado 
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de la hidalguia diBcursi,·a de racionales, igualltndose a las 
bestias, como porque éstas no siendo capaces de culpa, con su 
obediencia reconviniesen a la resistencia del torpe, y mal 
inclinado albedrio, y en otras muchas ocasiones ae valieron 
los profetas de citar a loe cielos, y llamar a laa criaturas in· 
sensibles, en confusíón de la malici!l humana, siempre renuente 
a la luz de la verdad, y aqui Sofonfas consuela a su pueblo 
con que la piedad como infinita de Nuestro Dios. Enviar!~ 
luces a Jerusalén, y la visitaría con antorchas, o luceros, que 
aai puede interpretarse. y lo da a entender el profeta luego, 
con decir que se iba acercando el dia del Señor, que como Bol 
de Justicia antes de amanecer, envfa al lucero, asi lo enten
dieron San A1nbroaio, y San .Juan Orlsóstomo, del Bautista, 
a quien Cristo Vida Nuestra llamó antort:ha ardiente, y lumi· 
nosa, y con este renombre sobrescribió a nuestro Lucero, cuyo 
esplendor de vida, y centellas de ,·irtudes, previno para ase
gurar el claro din. del Evangelio, n estas regiones ciegu eu 
tinieblas de errores tan brutales, que pudieron dudar los pri· 
meros conquistadores, si eran fieras silvestres, o campesinas 
i>estins con las bárbaras costumbres en que hablan hecho na
turaleza la desnudes de sus pieles, y sustento agreste con que 
vivlan. 

Nació Gonzalo en la Andalucla, y Condado de Niebla ; 
Estado del heredero del Duque de Medina Sydonia ; en nn lu
gar llamado San Juan del Cuerno. Fue hijo de padres cris
tiano11 viejos, labradores de posible, y que pasaban con 
descauso, y reputación entre los vecinos del pueblo, y mostrá· 
banla mu<'ho en la modestia de su familia, y crianza de su 
hijo; señalándose en el amor y cuidado de éste, que deede que 
le echó Dios al mondo, vino recomendado al erecto de todos, 
arrebatándose t iernamente los de los que lo miraban: con la 
leche de su uiiiez, crecian loe motivos de buenrui esperanzas, a 
sus padres, reconociendo en aquella pnerilidad lo apacible, y 
sufrido, con singularidad a las tra,·esuras y golosinas de llqul'
lla edad; deecubria en el fondo de aquella delicadez, un no sé 
qué de don celestial, que atendían cada dia n16s sus mayores, 
y como ajnstndos con el temor de Dios, se lo ofreclan en todas 
ocasiones, buscando muchas, para llevarle a los templos, y 
que se lo ·oondjjesen sacerdotes, repitiendo propósitos de dis
ponerlo, en cuanto les tocara, para que siguiera el cami.no que 
Nuestro Señor les mostrara: con esta santa resignación, crecia 
en los devotos padres, el desvelo de su educación, tal que 
muy temprano después de salido de mantillas el hijo, le entre· 
tenian con cosas devotas, y en hallándole capaz, le ensedaron 
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las oraciones, y Doctrina Cristiana con admiración ; puaiéronle 
a la escuela, y le acomodaron por ayo a un hombre venerable 
de hábito largo, para que lo llevase y trajese, sin consentirle 
la distracción de muchachos pegadizos, que con menos in
clinación, suelen de ordinario, con el chiste, y desenvoltura, 
corromper la más apurada inocencia¡ pero Gonzalo corría tan 
a lo decubierto, por cuenta de Dios, que el ayo sobraba a su 
composición, y recato, cifiéndoae con tanta humildad, y rendi
miento a la obediencia, y respeto a sus padres, que por no 
ocasionarles pesar, aún a la diversión más licita de su edad, 
le regateaba Jas palabras, y siempre eran tan apacibles y com· 
puestas, como la inocencia. Con esta templanza de condición 
rivia muy atento a lo bueno que le enseñaban, y temeroso de 
lo malo, que le afeaban, aprendió a leer, y escribir con facili
dad como quien trlía loe eentidos, tan reducidoe a eu aproY&
chamiento, y muy temprano empezó Gonzalo a conocerlo, y 
proeurorJo, y cuidaba tanto de no estragarlo, que bula con 
demostraciones, y desvio de compañias, que se lo podían per
suadir, y de travesuras, que le podian aficionar, llegó a edad 
que podia entrar en estudios asi por su mucha habilidad, como 
porque sus prudentes padree, iban conociendo en el rico metal 
del hijo, la ,·eta de oro de subidos quilates, que había Dios 
criado en él, para mayores fines, y le enviaron a Sevilla a 
casa de un tio euyo, hombre descansado, y de cuenta en la 
ciudad, que ya estaba informado de Ju prendas del sobrino, y 
supo estimarlaa, con tan buenos agazajoe, como si lo hubiera 
engendrado, en el rostro del mozo, reconoció la recomendación 
de la honestidad, y puresa del alma ¡ y esta asomaba por los 
ojos como en dos luceros, en que reverberaba la luz de la gra· 
cia, empezó a ctll'8ar la Gramática, con crédito, y opinión de 
so mucha habilidad, y estimación de su virtud, sus maestros 
daban a Nuestro Señor gracias, de ver frota tan temprana, y 
de tan buena sazón, y haclase amable el estudiante ; por la 
blandura de condición, y urbanidad de buenos respe_toa, con 
que trataba a todos, tenia especial consuelo so de,·oto afecto 
en visitar nuestro convento de Predicadores, y asistir a la Sal· 
ve, que ee canta deepuée de las Completas, y ya ee arrebataba 
los ojos de prelados, el devoto mancebo, que sin poder disimu
lar ao inclinación a nueatro hllbito, los consolaba a todos con 
esperanzas de vestirlo: acabó de olr Gramática, y perf icionar· 
ae en la Retórica, ya con edad para entrar en la Religión, y 
con grande humildad, y encogimiento, se fue a la celda del 
Prior, y arrojado por loe suelos le pidió lo admitiese por hijo, 
y s6bdito, y ee dignaee de darle el hlibito, el gusto del prelado 
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fue grande, y examinándole el ánimo de su pretensión, descu
brió tanto fondo en el espiritu de su vocación, que creció el gozo 
de lograr tan buen lance, y consolándolo mucho le dijo: que 
frecuentase el convento, y con la perseverancia, se dispondria 
lo que fuese más del servicio de Nuestro Señor ; ojalá en todas 
ocasiones registrasen los superiores las l eyes de nuestro Insti
tuto, y tantas ordenaciones de capitulos, en que con grande 
rigor nos mandan hacer informaciones de l a calidad y costum
bres, de los que vienen a pedir el hábito, y de la suficiencia~ y 
no dar ocasión a los examinadores, a que por su motivo, o del 
prelado, dispensen en la aprobación, sin fe, ni legalidad a lo 
que deben, como si el prohijar a nuestro glorioso Patriarca, 
hombres que estimen el estado, y oficio de predicadores, y 
luces del Evangelio, f uera juntar candiles de venta para po· 
ner ·sobre los blandones de la I glesia. Salomón, sabio, y 
magnifico Rey remiró tanto, . como refiere el 3, de los Reyes 
capitulo 7, la materia, forma, y limpieza de los candeleros, 
que pu.so al Santa SaJtwtor1un-, que sobre ser de oro purísimo, 
les hizo da1· forma de lirios, o de azucenas, y todo lo que servia 
de arandelas, y pinsas, para atizar las luces no degenaraba de 
aquella noble pasta, que las sustentaba, y con esta disposi
ción las acomocló al Or{tculo, en dos coros correspondientes, 
mirándose como eclesiásticos, que alababan a Dios, no quiso, 
que hubiese hierro, que aunque bruñido o pavonado, se miente 
lucido, y con pequeíio, y muy leve achaque vuelve a la herrum
bre de su natu1·a.l y la pureza de la azucena, que ha de sus
tentar la l uz, con el moho del bajo metal, hará oler mal el 
humo, que da, y ofende con desaseo en los ojos, y aun hará 
saltar las l l'ígrimas; a veces son pi.edades de sobrado amor 
propio, de algunos s1lpetiores, pagar su afición, o correspon
dencias, cou barata de sus leyes y clesc.réditos de su Instituto, 
alegando la humildad del mancebo, siéndolo por natu1·aleza, 
así ; ayuno que vieue a comer, desnudo que quiere vestirse, y 
criado al son de un oficio mecánico, que sube a asistir a una 
armonia de Angeles en un coro: como ha de venir a pretender 
estas medras, por eso se vale de e]las para ser llama de fragua, 
que chispea centellas de vano entono. y presumido desvaneci· 
miento, con el arnés tan sobrado al bajo talle, que no ajusta 
al mechero ele,rnclo de la Religi6n, que si no queman chamas
cau y tiznan a los que se les llegan. E n la recepción de nuestro 
fray Gonzalo, con ser hidalgo conocido: probadamente virtuo
so y snlici.ent:tsimamente estudinnte, se detuvo, para que con 
prnebas constase de todos sus méritos, y queria Nuestro Señor 
con ellos, asegurar tan glorioso acierto, y que por todos ca-
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minos fuese ejecutoriado, y que entre los candores del amane
cer de su juventud, rayasen los esplendores de aquel Lucero, 
que como fugitivo de los horrores de la noche del mundo, se 
avecinaba a la región luminosa del templo, consagrando en él 
la azucena ,-irgínal, que no deshojó en toda su vida, diéronle 
el hábito, con grande gusto, y consuelo de todos, que a una voz, 
(y era de Dios) se pl'ometian un verdadero fraile dominico, 
predicador, no faltó a esta confianza el añ.o de noviciado, antes 
dio legitimos fiadores a las esperanzas, siendo el más humilde, 
y obediente aún a los religiosos sus contemporáneos, peniten
te, recogido sin desabrimiento, observante del silencio, con 
tanta integridad, que si Je hablaba alguno en el dormitorio, 
cosa a que pudiese excusar la respuesta con qtútarle la capilla 
satisfacía en la secuela del coro fue el primero y en los ejer
cicios de 'illOrtificación, el último, que levantaba las manos 
de la obra, enseñóse desde niño, n ser muy parco en la comi
da, que es el padrino de la castidad, y con esta maceración, lo 
fue tanto, cuanto la compostura del cuerpo, y modestia de los 
ojos publicaban con este crédito, y cnlificación, se le llegó el 
tiempo de su profesión, y todos lo deseaban, y el novicio mu
cho más, como mfls interesado, exan1ináronle de nuevo en la 
suficiencia, y noticia de nuestras Constituciones, y rezo, a 
que fue desde aquella edad, tan cuidadoso, y prevenido, que 
fue muy señalado en saber las menores notas del ceremonial, 
y ordinario, todos lo aprobaron, y el 1iiaestro de Novicios con 
tanta loa de su natural, y costumbres, que a unos admiraba, y 
a otros con emulación despertaba. 

Diapúaose para la profesión como para L'l. muerte tem
poral del mundo, confesándose generalmente, y recibiendo el 
Pan Celestial de vida, inmortal, y profeso renovó los fervores 
de verdadero fraile, no perdia punto, ni rato, que vacase del 
estudio, que no emplease en la oración, co.n mucha ternura 
de lágrimas, y de sue.rte se engolosinó en este pasto del alma, 
que no habia regalo de la tierra, que le moviese el apetito, 
todo el suyo era, agradar a Dios, y negociar con su Divina. 
~iajestad, obrase en él, lo que fuese de su voluntad a ella se 
resignó de suerte, que no pensaba en otra cosa, por estar más 
dispuesto, para cum.plirla, e1;¡tudiaba con grande fervor, y 
celo, y en los cursos de Artes, y Teologia, se señaló entre los 
condisc1pulos, sin que a otro pudiesen reconocer más aprovecha
do, tenia el ingenio muy claro, y con el sosiego de los espíritus, 
y recogimiento interior, que t raía en todas partes, se hallaba 
més apto, para la especulación de aquellas materias qne piden 
para su inteligencia, juicios sosegados. y que no se contentan 
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con vislumbres de viveza acelerada, sino cultivo de discursos, 
sobre principios sólidos que valgan para ilustrar las verdades 
apuradas, de las conclusiones, y sentencias son menester : sin 
envolver sofisterias ingeniosas, que con la apariencia de suti
les se suavisan los ingenios, y envueltos en este laberinto de 
confusión, pierden el hilo seguro de Ja doc.trina de loe Santos 
Padres, sin inventar las alusiones de innumerables desatinos. 
El hermano fray Gonzalo, como se criaba para enseñar e~ 
camino del cielo, a estos ciegos en errores torpes del Prin
cipe de Tinieblas, era Lucero, que en todos sus movimientos, 
caminaba a la luz del Sol, que lo ea por esencia, en cuyas plu
mas dice Malaqnias vnela la salud espiritual de loe que le 
bueean, y se le lucia tanto al buen religioso, que sus prelados, 
le propusieron para ór,denes mayores, hasta el diaconato, 
midiéndose con la edad, y asegurados de su suficiencia, y 
cursos de Artes y Teologia, que babia cumplido con aproba· 
ción de poderlos enseñar a otros, para que le aperdigaban sns 
superiores, porque con la ejemplar mortificación de su vida 
fuese de veras maestro de virtud, y letras, y en ambas eilla1 
doctrinase a la juventud de sus discipulos: aunque ya su 
modestia, y agrado eran bastantes para componer a otros, y 
reducirlos a su séquito, y imitación. 

CAPITULO III 

DE LA. VOCACION OON QUE SE ALISTO EL HERMANO 
FRAY GONZAI.O P.ARA LA CONQUISTA 

ESPIRITUAL DE ESTE REINO 
DE LAS INDIAS 

En la elección que hizo Nuestro Señor de David, para 
degüello del filisteo, y libertad de su pueblo, fueron las cir
cunstancias con que instruyó al Profeta.,, muy diglnas de 
misterio; mira. Samuel que te envio a que unjas y consagres 
al Rey, que he proveido para mi, y es uno de los hijos de 
Isai, y advierte, que no le mires a la cara, ni repares en la 
estatura del cuerpo, que son tenciones de la fragilidad hu
mana, y yo juzgo como penetro los corazones. Vamos con el 
Profeta a la casa dichosa del venerable 1841. que instruido ele 
la legacfa, con que le ventn el ministro de Dios, llamó a sns 
Wjoe desde el mayor: olvidado del último que como a rapaz de 
poca edad, y menos barba, no le juzgó capaz para la honra, 
cuando para Dios Ja tenia segura, y anticipada: entra aqni 
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lo sentido del misterio ; era David desproporcionado desasea· 
do en el talle de estragadas facciones que pudiese dar malas 
esperanr.aa de sus aciertos'! Porque hay superiores que traen 
recomendadas sus obras en el sobrescrito del talle, no es me
nester más registro de la aduana del pecho, que el ceiiudo 
geeto del rostro, en el estilo, y tropos de una conversación 
desalforjan toda la bodega de agrios, y confuso homenaje 
de su condición : pues el mesmo Texto dice, que era David 
hermoso, rufo, galán, músico, jovial y diecreto. Bastantes 
pruebas dio de todo en su gobierno, t.anto, que viéndole Michol 
en talle de cuerpo gentil a los ojos de las hebreas, se picó de 
celos, y que con un instrumento en las manos divertia el fre· 
nesf. diabólico de su suegro, pues por qué no le ha de mirar 
el Profeta? yo lo be pensado a la luz de otros, que la ocasión 
de un monstruo animado, de un viviente escollo, de una. fiera 
racional, que más que acémila cargaba hierro, y babia de re
tar a todo Israel a la campaña, era la duda que podia ocaslo· 
nar al Profeta, en mirando a un mancebo, agraciado, aseado 
de disposición, con donaire el br1o, el pellico, con garbo, la 
guedeja con erizos, y con hechizo el agrado, no era a propósi· 
to para el desafio, esta n1e11ma dificultad se le ofreció al des· 
conliado Saúl, juzgando por lance perdido, salir un muchacho 
más para galán, que para guerrero, y para detener el orgullo 
altivo del filisteo, que persuadido de los desconsuelos del 
israelita, se jactaba victorioso, y soberbio, cuando reservaba 
Dios en la juventud lozana de Davjd, el ~iunfo mfls glorioso, 
que conocieron los siglos, por eso dijo Sn ~Iajestad Divina, que 
le había escogido. como para si para. defensa de su honor, 
para desempeño de su credito, y para ,·ergonzosa confusión 
de 8U8 enemigos, y bien mirado n mejor luz, y sjgujendo a la. de 
la I>rovidencia Divína, el que le hizo digno de la corona; le 
crió con prendas festivas, para el gobierno: de Prfamo dijo 
el otro poeta, que por su hermosura se mereceria el imperio, 
8ie1n JJl"e son. má8 legíti1nas las se1lales de b.e11ig1i.ida<L en el ros · 
tro, que laa Saturni11as, y hipocóndri<XU, pa1·a el gobierno; 
con solas las acedias del rostro, desabre un superior a todas 
las facultades. mós exentas del cuerpo de un i'cino: para este 
nuevo de las Indias escogio Dios, y nombraron los prelados, 
y nuestro Rey Católico, al J)lldre fray Tom{1s Ortiz, religioso 
muy de mi Orden, docto, virtuoso, y de celo ferviente de Ja 
honra de Dios. y con él sentla las fuerzas. con que Santanás 
tenia tiranizados estos reinos, lan1ent{lbase n1ucho del estra~o 
de tantas almas y lloraba la falta de héroes valerosos, que 
viniesen a la campaña con este soberbio, y antiguo enemigo, 
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alcanzó el orden, y comisión para enarbolar el estandarte de 
la fe, y toear alarma en los conventos, y comunidades de mi 
Orden, y alistar todos los ~oldados voluntarios, que fuesen a 
propósito, para desalojar al enemigo, y en su prosecusión 
llegó a nuestro convento de San Pablo de Sevilla; propuso 
al prelado la autoridad de su comisión y aunque hubo muchos 
sujetos, que con valor, y resolución se ofrecieron, pru-a la lista, 
en viendo al hermano Fr. Gonzalo Lucero, Je amaneció, a. las 
esperanzas de su cuidado el dia claro de su consuelo, y sin 
poderse contener a. los ojos del prelado, y súbditos le echó los 
brazos, y con singular espiritu profético, dio a entender, lo 
que Samuel a David. 

Este es, el que ha escogido el Señor, y d{tndole muchas 
gracias, le comunicó todas las instancias de su celo ; y si le 
preg1mtaran a. aquel prudente padre, pues para necesidad tan 
urgente como la conversión de tantas almas, y la resistencia 
del Principe de las Tinieblas, que las poseia, se pondrían en 
manos de un fraile mozo, aún no sacerdote, hecho a la mnsica 
del coro, y al retiro de la celda? y respondo que a éste tenia 
Dios señalado: y con la honda de su celo, y piedra. limpia, y 
bruñida, que el Sumo Sacerdote traia en la tiara, con el nom
bre del Señor, ha de ser tan ariscado campeón, que rinda al 
tirano, y por la melena de sus supersticiosos enredos, l e saque 
a l a verguenza afrentosao1ente vencido y hollado ; todo lo 
consiguió el religioso joven Fr. Gonzalo, obedeció la asig na· 
ción para las Indias qne le ello el Vicario Comisario Fr. Tomás 
Ortiz. con plena autoridad, que traia de nuestro Rmo. Maes· 
tro General de toda la 01·den. Y ndviértase en este lugar, lo 
que sucedió después, de quedar sólo el buen fray Gonzalo en 
Ja Nue,·a E spaña, de ocho que se embarcaron con él, como se 
\•erft después, y se entenderá el Oráculo de los hijos de Isai: 
que siendo mayores no fueron l lan1ados, y el menor, Diácono 
fue el escogido: hiciéronse a la ,·ela con la flota, par·a esta 
Nueva España, los benditos religiosos, y de camino llegaron 
a la isla E spaüola, o de Santo Domingo, que es nna, adonde 
habla diez y seis afios, desde el de 1510 ; qne tenía mi Religión 
fuuuado convento, por el venerable, y religiosisimo padre 
:b"'r. Pedro de Córdova, y en su compañía babia venido nues· 
tl'o Fnndador fray Domingo de Betanzos, cuya vida ejempla
rísima desde las mnntillas escribe, por el-'tremo elocuente, 
y doctamente, el Illmo. Y Rmo. señor don fray Agustin 
Dávila, lustre honorífico de nuestro siglo, y refiere babia 
estado en aquella isla, casi doce años cuando lleiró el padre 
fray Tomás Ortiz, y sus ocho compaíieros a fundar a México, y 
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venía con ansia de mover al venerable f:ray Domingo ; por la 
fama que ya tenia su rara virtud, y observancia, a que pasa
se a México, y tan preve.nido vino, y lo cierto es, fue guiado 
de Dios, porque trajo especial autoridad de nuestro reveren
dísimo, y licencia del Rey Nuestro Señor, para poder llevar 
de aquella isla los religiosos que quisiesen pasar a ?tléxico, 
mostró sus letras, y dio a entender a los religiosos esta auto
ridad que fue poderoso señuelo para el venerable fray Domin
go de Betanzos, y para declararse que vendría de muy buenn 
gana a In con\·ersi6n de este reino, que como tierra firme, sin 
los embarazos de embarcaciones, que padecen las islas, podria 
dilatar su espiritu, a todas las partes que le llamase la nece
sidad, y a unque fue muy sensible, para los religiosos, y veci
nos, que les faltase aquel espejo de virtud, no fue posible resis
tir a la autoridad del Vicario Comisario, que le asignó 
luego, con otros tres, con que se ajusta1·on todos los compa
ñeros al número de doce, y con la brevedad, que instaba de 
los capitanes, se embarcaron pa1·a esta Nue''ª España, y desde 
luego que se comunicaron el ,-enerable Fr. Domingo, y nues
tro Fr. Gonzalo, se unieron en tao estrecho vinculo ambas 
voluntades, como las del principe J onatás, y el escogido 
David, hallaron en s11 espiritu tanta conformidad, que pro· 
nosticaban, la qt1e habian de observar en las fundaciones de 
estas provincias, para donde los traia Nuestro Señor seiiala· 
dos, como a basas principales del edificio, y fábrica de estas 
provincias: con este nuevo apostolado, llegó el venerab1e y 
devoto padre Fr. Tomás Ortiz a México. dia del ¡;:lorioso 
precursor el afio de 1526. Y este año se hallaron tan mal los 
religiosos, que fallecieron cuatro, y cinco se volvieron a sus 
pro\"'incias de Espaiia con el vicario Fr. Tomfis, dejando subs
tituida toda su autoridad, a nuestr·o padre fray Don1ingo de 
Betanzos, y por súbdito a nues tro diácono fray Gonzalo Lo· 
cero, en que se descubren los secretos divinos, y la elección 
de estos dos sujetos, para padres de estas provincias saca
dos de entre tantos como cifra an1bos: del nombre y insignia 
de nuestro gloriosisimo Patriarca, el uno Domingo, y el otro 
Lucero, como el que sacó por clivisa el d1a de su bautismo, en 
estas dos columnas, puso Nuestro Sefior los arneses más acera
dos, y orló con lirios de pureza virginal, como los que puso 
Salomón a la puerta del templo, con los motes de doctrina, y 
verdad, blasones de mi Religión, e Instituto. Y hallándose 
solo sacerdote el nuevo prelado y con falta de Obispo en este 
reino, remitió a fray Gonzalo a la isla de Cuba donde lo babia, 
para que se or·denara, y fue Nuestro Señor servido de llevarle 
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. 
y traerlo ordenado, con increible brevedad, que para todo les 
asistla; y vuelto a su conventito de México, fue el primer 
sacerdote, que cantó misa nueva, y con esta dignidad le halló 
con disposición el venerable fundador, para hace.rle Maestro 

· de Novicios, porque acudian mancebos a pedir el hábito, con 
el ejemplo de santidad, y penitencias, que via todo el mundo 
en el vicario, y eompai'iero, sin dispensar de dia, ni de noche 
de la eecuela del coro, disciplinas, ayunos, y otras maceracio
nes, y austeridades; con esta leche, y a los pechos de una 
ardiente caridad para los prójimos, empezaron los novicios, 
que recibian el hábito, a criarse con la doctrina, y enseñanza 
del padre fray Gonzalo, y en estos ejercicios estuvo algo del 
nño de 26, y más de dos seguidos, hasta el de 29, que hablan 
profesado algunos, y tales, que los pudiesen destetarse de la 
disciplina, y dirección del maestro, y enviarlo este ailo a 
la fundación de Guaxaca, con que se dice, quién seria el bnen 
fray Gonzalo, y cuán de su satisfacción fray Bernardino de 
~finaya, a quien según razón había criado, y en dos años y 
medio (siendo capaz, y con suficiente edad) babia profesado, 
y orden6dose hasta diácono, porque estaba ya en "!\léxico por 
Arzobispo Consagrado el Sr. D. Fr. Juan de Zumárraga. y 
asi el primer prelado con titulo de Vicario, y Fundador, fue 
nuestro Lucero en Antequera, y a cuya benignidad. y trabajo, 
i.;e hizo de parte de la Villa, la donación de sitio, y solares, y 
la primer piedra de los cimientos, l·éase si se empezaron con 
huena estrella, y de primera clase ; ya se dJjo en la primera 
parte lo que pasó de alteración con la venida de los padres de 
la barcada de fray Vicente ele Santa Maria, y ida de nuestro 
Primer Fundador fray Domingo de Betanzos, a Guatemala, 
y pasada por Anteqnera, a ida y vuelta, en lo que tocaba a la 
fundación de este convento, y como le desampararon dos ailos, 
y como pasados, la paciencia rara y humildad profunda de 
nuestro fray Gonzalo venció montafias de dificultades, de la 
alteración en el gobierno de prelados, y alcanzó a venir otra 
vez a Antequera a proseguir su fundación, como se dijo, y 
por lo que toca a su esclarecida vida repito aquí sus ejercicios, 
de virtudes raras, y celo ardiente de su predicación. pues 
para el descanso del trabajo de la fábrica de su convento de 
desnudez, ayunos, disciplinas, oración continua, confesonario, 
y púlpito todos los djas festivos, como solo ministro para todo, 
y loe d1ns, que podia excusar este trabajo, lo empeñaba eu 
caridad en otro mayor, sal iendo a. pie, y descalzo por los 
puebl oe, todav1a infieles de la comarca, a predicarles en la 
lengua me.'rlcana, que sabia 1nuy bien, y era la general que 
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corria en los pueblos, que dependían, o comunicaban a los mi
nistros del Emperador }{ontezuma, llevaba consigo el siervo 
de Dios, unos lieMos arrollados con pinturas de los principa
les misterio• de Nuestra Santa Fe; era uno, del estado mise
rable de un pecador, y servidumbre tan molesta al demonio, y 
su abominable figurn, con las llamas del in.fiermo, que pade
cla, y para donde llevaba a sus sirvientes, y como de ahi no 
hablan de salir por toda la eternidad; en otro lienzo la gloria, 
y la majestad de la Santisima Trinidad, y el amor, con que se 
compadeció de nuestra esclavitud, y perdición, y obligó a que 
viniese el Hijo de Dios, a hacerse hombre como nosotros, y 
pagar nuestras culpas, y redimirnos con su muerte abriéndo
nos el camino del cielo, para donde ha llevado a todos los 
buenos, y en otro Jieniio, les tenia pintados a Jos santos de 
todos estados, sexos, y edades. resplandecientes, y gozosos, 
con las insignias los mártires de su pasión. Descubria. est.as 
pinturas en los lugares más públicos, y explicándoles muy 
por menudo Jo que significaban: les predicaba sobre ello, con 
grande espirito; otros días les mostraba un lienzo de la Prin
cesa de Jos Cielos, y Madre de ~lisericordia. con Jos misterios 
del Santisin10 Rosario, y les daba a entender, cut'ln poderosa 
era aquella Sefiora con Dios, y lo que gustaba, de que los cris
tianos la buscasen por medianera, y que los bautizados fuesen 
sus hijos, y devotos, rezándole en reverencia de aquellos mis· 
terios, y como el celo de este nuevo Apóstol, no se atajaba 
con térn1inos, y lngnres, dilatábase a otros, para donde se 
valla de los bautizados, que sablan las lenguas, a do llegaba, 
y habiéndoles instruido en las pinturas, les hacia declararlas, 
con tanto fruto, que eran innumerables los que se convertlan, 
y pedían el banstismo, detestando sus errores, trayéndole 
sus idolos, y ofreciendo a sus hijos a la fe, que eran los mt'ls 
los niños, que se bautizaban: \'Olvia e1 celoso padre después 
de estas digresiones, a su cabaña de Antequern, alentaba sn 
obra, y consolaba espiritualmente a. sus vecinos, labró vi
vienda con aquella primitiva estrechez, y pobreza, la que bas
tase necesaria para un con,·ento de seis o ocho religiosos, que 
ya con la veojda de Roma del Venerable Fundador, dividida 
la provincia de l\féxico de la de Santo Domingo, y gobern(tn· 
dola como Vicario General acudía con amoroso afecto a 
foment.ar el espíritu de su querido fray Gonzalo, enviándole 
religiosos, y concediéndole lo que le pedia, para aumento en 
todo del convento de Antequera, donde proeiguió hasta el 
ailo de 1535, para cuando tenia mandado nuestro Rmo. Gene· 
ral ee celebrase Capitulo de elección de pro,incial, con los 
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prelados de lo.s conventos, que se hubiesen fundado, y sus com
pañeros: y se señaló el dia 24 de agosto, y para él se despachó 
la patent~ y carta coJlvocatoria, siendo nuestro convento de 
Antequera, el segundo en la graduación después de México 
para aquel primer Capitulo, para donde se partió nuestro fray 
Gonzalo como Vicario de esta Casa, saliendo con su compañe· 
ro, con unos alpargates de 11equén, un saco roto, y estrecho 
por hábito, por alhajas el breviario, y la disciplina, sin los 
cilicios que le soleaban las carnes, la alforja la Divina Pro
videncia de cuya despensa, esperándola, a mendigueces por 
los pueblos por do pasaron, y cou estas ayudas de costa, llegó 
a México nuestro Capitular, recio y fuerte dio cuenta a Nues· 
tro , renerable Fundador del feliz estado, en que dejaba este 
Convento, y lo mucho que prometía asi por el amor entraña
ble, y veneración a nuestro Instituto de la República, y sus 
vecinos como por la mies grande de dilatadas poblaciones de 
infieles, que mostraban afecto a Nuestra Santa Fe. 

DE 
y 

O A P I T U L O IIII 

OOMO E L NUEVO PROVINCIAL 
V E N E R A B L E FUNDADOR ENVIO A LA 
~UXTECA AL BENDITO PADRE FRAY 

GONZALO 

Dulce como siempre advirtió el gran padre San Bernar
do en las insigniaa de aquel sujeto digno de admiración, y 
asombro, que refiere Sall Juan en el primer capitulo de su 
Apocalipsi, de lO"S ecos de una resonante voz, como de un 
bien templado clarín (muy de predicador era} y lo que de
cla, yo soy, el primero, y el último, el Alpha, y Omega, en 
quien empiezaJJ, y acaban todas las criaturas¡ con que de· 
claró Ja providencia de su a.mor en darles ser, y conservar· 
l as : vo1Yi6 los ojos el Evangelista a ver el origen de aquel 
grave, y sonoro rumor, que a voces del eielo, no baatan hu
manos oídos para percebir el tono, sino ojos muy despiertos 
para a.tender el misterio, y reconoció entre siete antorchas. 
a uno con semejanza de hombre en el aspecto, y en la dies
t1·a siete· estrellas: todas eran luces celestiales, y del mesmo 
sujeto de la visión, supo la enigma ; diciéndole, súbete, que 
esos siete candeleros, que me acompafian son s iete iglesias re
cién fundadas, y las tantas estrellns, o luceros, otros tantos 
L\ngeles, que les presiden, y qne las guardan: y entra el del 
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dulce padre diciendo, que esta visión corresponde, a la del 
capitulo doce, donde aquel altivo dragón, apareció con siete 
cabezas, y tenia también ángeles de su séquito, y todos arma
dos de iras contra una mujer al parecer desvalida, y fatigada. 
Supongamos, que esta es la Iglesia, contra cuya firmeza las 
furias infernales embotan sus aceros, y en esta ocasión ro
tos, y despeñados el dragón y sus ángeles; donde entra Ber
nardo, con la valla afrentosa a este enemigo: piensas (le di
ce) soberbio, que tan descuidado es Dios con su esposa, que 
si contra ella levantas siete crestas, y alistas ángeles de t inie
blas, procurando batir sus muros, que le faltan cuidado, y 
poder, a ese Señor, para tener siempre atizadas las luces 
de suil templos, y desvelados, como luceros los língeles, que 
las guarden, ~· si faltaren u11os, les substituirán otros. En 
la ocasión de este primer Capitulo pro\•incial de nuestra Or
den, en este reino, hallo que eran siete las iglesias y conventi
cos, solos que habian fundado nuestros religiosos, con Ja es
trechez, y r igor de nuestras Oonstituciones, el prlmero en 
México, el segundo en Antequera, o Guaxaca, el tercero en la 
Puebla, el cuarto en Tepetlaoxtoc, el quinto en Oaxtepeque, 
el sexto en Cuyoacán, el séptimo en Chimalhuacanchalco, y 
sus vicarios con sus compañeros, fueron los vocales electo1·es, 
por M?toridad apostólica, y como ángeles tuvieron el acierto, 
eligiendo por su P rimer Provincial al Venerable F undador 
fray Domingo de Betanzos, que cuando \"Ol,;ó de Roma con 
la división de la provincia, y los favores, y gracias para fun
darla, Je pareció traer religiosos, a propósito de los conven tos 
de España, y sacó del de Ocañ11 a los padres fray Pedro Del
gado, y al siervo de Dios fray Tomás de San Juan ; y después 
(por excelencia) fray Tomás del Rosario, varón apostólico, 
que vivió y murió con patentes milagros, y espiritu profético, 
y aunque las nuevas iglesias, eran tan pocas, y fr:\giles eu lo 
material, y el dragón infernal se embravecia, y procuraba 
combatirlas, o!nse In vo?. de Dios ~· de sns predicadores en 
ellas, y eran los blandones, que ardian dia, y noche, en la 
presencia de su Divina Majestad, que tan de su diest1·a eran 
las estrelJas, o {1ngeles que había puesto en su guarda, que 
alumbrando romo estrellas racionales \"h·liln con la pureza de 
espiritus inteligibles, parecióle al dragón que con sacar a 
nuestro Lucero de Gnnxaca, le dejarla el campo por suyo. y 
<lebió de dar algunos pasos, porque en el capitulo le muda
sen, de donde tanto pesar le hacia, y no advirtió, que s i las 
cabezas de su fu ror presumido eran con siete crestones de 
obstinaci6n. ~· n1nl!cia, tenia Dios para los siete antorehas lle 
sus iglesias, siete luceros luminoso{', y ardientes, tan en la 
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diestra de su poder, y otros (como dijo Bernardo) que subs
tituir, en 1110 aosencia, y con ellos darle nuevos descalabros, 
y precipitar 1110 orgollo, y malignas huestes, como sucedió en 

' est;e primer Capitulo, donde a instancia de loe primeroe reli· 
giosos que enviaron a fundar a la Mixteca, sacaron el vene
rable Provincial, y Dilin.idores, a ~uestro celestíal J,ucero de 
este convento de Anteqoera, y envíaron al venerable fray 
Tomáa de San Juan por Vicario, qoe con letras, predicación, 
y devoción del santlsimo rosario de la Reina de loe Angeles ; 
que le mudó el nombre de San Juan, en rosario, y con su co
fradia, y devoción; obró tantas maravillas, como refiere en 
su prodigiosa vida el señor Arzobispo Dávila, y a nuestro 
fray Gonzalo, encargaron los preladoe fuese a la Mixteca, al 
pueblo de Chila, adonde a petición de sus caciques y principa
les, hablan ido religiosos nuestros a fundar, y se hallaban con 
las superstici08&8 costumbres de loe indios, y facilidad en vol
verse a sus errores tales, que cada dia ee vian los ministros 
más equivocos, y dudosos en bautizarlos, y darles loe Santos 
Sacramento&, no teniendo seguridad en 8U fe, y como a6n no 
habían aprendido su idioma, y el padre fray Gonzalo era ya 
tan apto en la mixteca, y mexicana, y tenía especial don de 
atraer almas, juzgaron aquellos religi0808 padres, que para 
8U celo, y fervor de espíritu, era muy propia empresa la de 
aquella convenión, anteponiendo el bien de aquellas almas a 
otro cualquier respeto humano, y inlormlldose de aquella ne
cesidad, inet~ron al Capitulo en la demanda, y con parecer de 
todos se le mandó al bendito fray Oon•alo, fuese a aquella 
misión, que obedeció con tanto gusto, y consuelo de en alma, 
por las mochas que esperaba (con loe eocorroe del cielo) aa
car de las tinieblas de eterna muerte, era amante divino, muy 
de veras, no permitía tibieza alguna, en todo, lo que podía 
pensar era servicio de Nuestro Señor, y era con finezas, y 
demost ración de tantas veras, que palabras, obras, y movi
mientos como una citara bien acordada, que a cualquier golpe 
snenan, con suave armonia las cuerdas en cualquier ocasión, 
que fuese de carid.ad y bien de sus prójimos, estaban tan a 
ponto todas las virtudes, 11\le parecia las tenia prevenidas 
tras de una cortina, y la corria sacando al teatro de la edifi
cación de todos, a la fe con que afirmaba lo que enseñaba, a 
la esptran1.a por la seguridad con que prometía, y a la cari
dad por el incendio de amor de Dios, con qoe activamente 
obraba. no ¡wrmite el fnego del espirito divino, tibiMas, don
de arde, (dljo San Ambrosio), advirtiendo la presteza, con 
Que In celestial litera, clel verdadero Salomón, caminó por 
l:i montaña Je Judea a sa nt ificar al Bautiata, y qne mucho • 
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si llevaba en las telas de sus entrañas, al fuego por eeencla, 
que comunica agilidad, y bríos: dicen de aquella primera in
teligencia ; que trastorna sin parar esos tornos de diamante, 
ni calmar sua ejes, éralo muy fino, y de mucho fondo nuestro 
fray Gonzalo, y para lucero, le sobraban crepúsculos de hom
bre, y para ardor celestial, traia siempre al Sol de Justicia 
en su alma, desde el primer dia que cantó Misa, y consagró 
las Especies Sacramentales, y reconoció por los cristales de 
la fe al Hijo de Dios, y Heredero de las Eternidades en sus 
manos, ofreciéndosele all1, cuerpo, alma, y divinidad, por 
manjar, y sustento, quedó tan engolosinado de este sacrosan
to misterio, y tan instruído en su veneración, que componia, 
y despertaba a todos en su devoción, disponiase para celebrar
le, con la confesión de cosas tan leves, que no hallaban los 
confesores, materia de absolución, y eran tantas las lágrimas, 
y gemidos de su displicencia, que ponla en confusión a los 
que lo oian, considerando cómo miraba este tíngel sus defec
tos, sobre el rigor de los ayunos continuos, y tan parco en 
la comida, que si le parecía algo de mejor gusto, se lo qui
taba, y enviaba a los pobres: las noches a imitación de nues
tro esclarecido Patriarca, pasaba en oración en las iglesias 
alte.rnando el metro de los suspiros, con la armonia de tres 
disciplinas, tan apretados los puños, como si ajusticiara a 
un malhechor. La peai'ia del altar, era la almohada donde fa
tigado de la fiaqneza, daba algán solaz a la naturaleza, y aun
que fuera caminando rezaba a la media noche en la iglesia 
sus Mnltines, y cantaba solo el Te Deum La.udamfl.8, haciendo 
con la·meditaci6n del sentido de cada verso, una grande pau
sa, cou qne le duraba el cántico, tanto como los 1\iaitines ; 
era limpisimo en los andrajos, que vestia, y en todo su trato 
y obras muy aseado, y todo lo subia tan de punto. que en 
el adorno del altar, limpieza, de corporales, y purificadores, 
los lavaba mu.v a menudo rociándolos con aguas de olor, y 
sahnmándolos con tanto gueto, y reverencia, por sus manos, 
que enternecía, edificando a los que lo miraban ; asis tía a 
todas las misas, que babia en los conventos, y casas donde 
vivia, y al alzar era levantar los diques, a las corrientes de 
sns ojos, y si era misa cantada, en que se sirve con incensa
rio, salía con él, porque no le quitase aquel consuelo la tor
peza de un indio, y después de todos, decía misa esperando a 
que hubiese mlis quietud, y soledad de gente, por tener mé.s 
lugar de recrea.rse con Nuestro Sefior, meditando lo que ha
cia, y solia tardane tanto, que no parecla tenia sentidos, ni 
fragilidad de hombre sino que era ángel del propiciatorio; y 
que se alimentnba, y vivía de ver a Dios : celebraba la fes-
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tividad del sacrosanto cuerpo de Nuestro Bien, con tantas 
demostraciones, y afectos, que parecía uno de los espiritus 
enviados para administrar la heredad, y finca de toda nues
tra salud, prevenia la limpieza de las calles, la hermosura de 
los arcos, la abundancia de las flores, los perfumes de sahu
merios, y Ja modestia y composición de los fieles, y porque 
no se divirtiesen, no consentia que hubiese danzas en la pro
cesión, sino antes, o después de ella, porque advertín, que 
con las máscaras y gitanerias de los bailes, se divertian, y 
perdían aquel tiempo Jos que babian de ocuparle yendo abra
sados de amor de tan gl.'ande beneficio, y bien considerado 
no se habia de pe1·m.iti l· en su presencia, la menor distracción, 
ni liviandad, que cualqniei·a es desacato, y ninguno es pe
queño delante de Ja Majestad tan amante, que alli descifra 
con ventajas las veras del Pelicano Divino franqueando su 
carne, y brindando con su sangre, de hombre, y Dios, a unos 
terrestres polluelos. 

El Rey Profeta, que tantas veces repite en figuras, y me
táforas este misterio: empie.za el Salmo 62, que no acaso, es 
el tercero de las Laudes, que reza la Iglesia todas las no
ches, y empieza como turbado, o agradecido repitiéndole el 
nombre Dios, Dios mio desde la primera luz me· tenéiB en 
vela; porque mi alma, y cuerpo, con sed, y hambre os buscan, 
sin parar, en esta tierra asolada, sin camino, y sin jugo e lle
gando a vuestra presencia, con ansias de gozar de las fineza!J 
de vue&µ-11 c;:t1·idad, y de las prendas de vuestra gloria: y se 
confirma ser eJ sentido de este misterio ; po1·qne prosigue 
pidiéndole qne llene como de grosura substancial su alma, y 
que desatara en júbilos de alabanzas los labios de su boc.a, 
de suerte, que la disposición para recebir este Pan de Án
geles, ha de ser con vigilias, a Ja primera luz, de la gracia que 
abre los postigos, par~ el merecimiento: pues no le puede 
haber sin ella, en este lugar inculto de nuestro destierro, y 
con sed, y hambre, Je habemos de buscar, para el vigor, y sus
ten to de nuestras almas . De que debemos 1l millares canta1·le 
en gracias las alabanzas : y su hijo Salomón en el capítulo lt, 
de los Proverbios, mirando a los fatigados en este destier1:0, 
dice: que les den, cidra cordial a los merarchlcos, y vino de 
alegrht a los que padece11 amargnras del corazón : pero que en 
gustándolo, se olviden de sn pobreza; y jrunfls se acuerden de 
su dol9r, y aquella antorcha a(rica.oa San Cipriano, dice: 
que en la gratitud reverente de este m_isterio, se han de des
alojar de nuestros corazones, todos los afectos de tierra, pues 
en su coropara.ción toda es estéril, infn1ctuosa, insulsa, sin 
jugo, y sin provecho; y de suerte se han de olvidar, los enga-
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ñoe de loe sentidos, que como si no los tuviéramos, habemos 
de llegar a esta mesa, sin permitir el menor deslice de sus 
afecciones, que fue lo que encomendó el evangélico Profeta en 
el capitulo cincuenta y cinco, convidando a los sedientos a 
vino, y leche sin precio, ni cambio: y estos son los que nuest1·a 
fragilidad, y pasiones, emplean en el pan terrestre: y los 
trasudores del rostro en el sustento, que no satisface, y el 
modo de comerciarle todo es con dependencias humanas, y de 
todas estu ae ha de deshalajar, el que quiere vida, y fuerzas 
en este Vino y Pan Celestial ; por eso se le lucia en la suya a 
nuestro fray Gonzalo, los desvioe de las criaturas, y nega
ción de sus sentidos, y el hambre de su alma con que madru
gaba este Lucero, por buscar al sol, a sus rayos registraba los 
vapores de sus imperfecciones, y al calor de su llama, ni el 
alba d.-.eata Diás rocio que sus mejillas perlas de lágrimas, al 
tener en sos manos el Divinisimo P a n de Angeles, era tan
to el gozo interior, y suavidad que sentia, que rebosaba a tan 
grancres demostraciones exteriores al COJ:!Sumir, que unas ve
ces, se extremecla con pavor de todo el cuerpo gimiendo; otras 
con júbilos, y alegrias se festejaba como si le moviera algún 
gran deleite; y acuérdome qu_e nuestro gran padre San Agus
tln, en el Tratado 26, sobre San Juan, en que refiere las vir
tudes, y excelencias de este Pan de Vida, y después de exp1·e
sados sus efectos, dijo la Slabidurla Encarna.da del Padre a los 
judíos escandalizados de que ofreciese su carne en manjar, Y. 
su sangre en bebida, ya veo que no sois del rebaño de mi P-a
dre, y que si El ho os trae a mi aprisco, no podéis gozar de 
las dehesas de mi amor: donde fundó su cuidado la lumbre
ra de la Iglesia, que a tanta luz una tilde que se levante de 
duda hace sombra: y pregunta si el Padre ha de traer a los 
que han de gustar del Cuerpo de Cristo, luego no vienen vo
luntarios, sino forzados, a distinción del que le busca aman
te, o llega tra1do? con qué pocas gracias se deber{ln al que 
viene mAs obligado y compelido? y responde el santo, lo que 
os puedo asegurar es, que a esta Hesa, no sólo se llega y 
lle come, este Pan, por gusto de la voluntad, sino por apetito 
del deleite, que en ~la se consigue: y movido el corazón de su 
regalo, con fuerza se mueve a busca:rlo, al modo que los có
micos dicen : que a cada cual arrastraba su gn,sto, y éste sien
do espiritual de este sacramento no hay regalo de los que 
inventó Ja gula, que tenga este sabor, ni quinta esencia de 
la mia robusta substancia, que aei dé fuerzas, y vigor, pues 
que muchos que vencidos los hombres de su mesma utilidad 
le busquen, porque aqni ee deleita el alma con la verdad del 
manjar, con la felicidad eterna del provecho, y se asegura de 
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una vida l!ÍD fin, que es Cristo, dame amante a un alma, y 
sentirá lo que digo, dámela deseosa en la eeperanza ardiente, 
en la caridad firme, en la fe peregrina, y forastera para el 
mundo, sedienta en este desierto, y que suspira con ansias, 
por In fuenw peremne de la Patria Celestial, dámela tal, y 
sabrá cumplir lo que digo, y sentir lo que yo siento: hasta 
aquí son palabras del doctor Santo, tan medidas al talle, y 
gusto de nuestro Lucero, que parece definición de su deleite, y 
circunatal\cjaJ; de amante, bastante prueba del parecer de 
Agustino era nuestra virgen Oatherina, negándose de humana 
tanto tiempo en la comida, y acreditándose ángel en el IU.8· 
ten to de la vida: era fina, y de veras a.JD&nte del Autor de 
ella, y muy de su séquito, y afición nuestro fray Gonsalo, y 
tnnto del nombre de J E B U B , que en oyéndole propalar, 
a los ecos de la voz, lo eraq sus sumisiones inclin6.ndoee con 
casi todo el cuerpo, a los suelos t-Oda la dulzura, que dice 
San Bernar~o, que es el néctar, y ambros1a con que habemos 
de suavizar nuestra lengua, sentla la del siervo de Dios, to
das las veces, que lo pronunciaba ; en una ocasión se encontró 
con un vecino pobre, y con ramilla de los que vivian en la 
.Mix.teca. y pasaba eobrada escasez, en sustentar lae obliga· 
clones de laa puertas adentro de su casa, sin más granjer1a 
que andar continuamente por loa montes cazando venados, 
que venia a los pueblos, y de este ejereicio a las inclemencias 
de soles y sguas, sin Jos peligros de despeñarte de asperiaimas 
montaflas, y de todo sacaba tan corta medra, que muy escasa
mente nlcam.aba para comer, pasando rotos, y casi desnudos 
sus hijos, y con esto mostraba el buen hombre tan alegre el 
semblante, qne admiraba ; y dfjole el siervo de Dios en esta 
ocasión saludándole : cómo va señor Romero (que era su al. 
cuña) mucho me consuelo de verlo contento, y conforme con 
la voluntad de Nuestro Señor en los trabajos qne le envia ; al 
punto respondió el resignado secular, si estoy, padre mio, y 
mucho, porque se hace en m1 Ja voluntad de Nueatro Beíior, 
y de suerte mira por mi casa; que mi mujer, y hijos viven 
a so providencia, y lea socorre con lo que basta para sustentar 
la vida de qoe doy infinitas gracias a su Divina Majeetad, 
y alabo el dulclaimo nombre de J E B U S ; en oyéndole 
el bendito Padre, ee le arrodilló a los pies abruándoselos 
para besAJ'selos; turbado el buen hombre, y apartándoee con
fuso le dijo: padre mio, qué hace con un miserable pecador 
su dignidad sacerdotal, y tan grande amigo de Dios, que con 
eatc blasón le nombraban espaiioles e indios, de aquella nación 
Mixteca, y porfiaba el siervo de Dios en llegúsele, dicléndo· 
le: hermano mio, quien vive tan conforme con la voluntad de 
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Dios, en medio de tantos trabajos, y se vale del sacratísimo 
nombre de .T E S U S , para llevarlos, digno es, de que yo 
arrojado por los sueloe, le bese los pies: tanta era la vene
ración de este nombre inefable, que salla de si, en las de
·mostrnciones de gusto, y alegria; y lo mesmo hacia en oyen
do la sefial de cuando alzan el Divinisimo Sacramento en la 
misa, do quiera, que le cogia1 se hincaba de rodillas, y le ala
baba, y rezaba la Antífona, y oración de su oficio; con la 
Princesa de los Cielos, era fin1simo en servirla, y festejarla, 
siendo perpetuo pregonero de los misterios de su rosario san
tísimo, y en los sermones procuraba siembre fervoroso arrai
gar en los corazones esta tierna devoción. Ya después que supo 
con comprensión la lengua mixteca, a los pueblos que habia 
convertido, y bautizado; diciendo el siervo, y amigo de Dios 
la Misa Ma,:or, a que acudia todo el gentío del pueblo, de&
pués del último Evangelio, cogia un crucifijo, que tenia pre
venido, y con él en la mano se volvía al pueblo, y le predicaba 
la venida del Hijo de Dios, al mundo, su Encarnación y Pa
sión, por librarnos de la servidumbre del demonio, y eran 
tantas las lágrimas, que vertia, y fervor de su espirito, que 
correspondían hombres, mujeres, y niños con tantos sollozos 
'y gemidos, que parecia un juicio final; y algunas veces se 
enajenaba tanto de si, que pasaba de medio dia, predicando, 
y el auditorio tan suspenso, como si no fueran humanos, oyen
do la :tlteza de su doctrina, con este fuego de espirito ablan
dó tantas almas, y redujo tantos pueblos sacándolos de la 
servidumbre de Satanás, y todos le miraban, y n.ombraban el 
amigo de Dios, y con este respeto le recebian, y \'eneraban 
adonde quiera, que iba, y con su ejemplar, y santa vida movía 
tanto que en sus enfermedades, y trabajos, le buscaban para 

· que les pusiese las manos en la cabeza, y los bendijese, fiando 
su remedio de ellas, como les suce4la. Estando el siervo de 
Dios en la casa de Tlaxiaco, cayó malo el encomendero de 
H.iztepeque, cuatro leguas mé.s ndelante, de asperisimo cami
no, era hombre noble, y del'oto, que conocia muy bien, y ba
bia comunicado al padre las \'ecee que llegaba predicando a 
su encomienda; el ach.aque se fue agravando con intensisimos 
dolores, hasta privarle de todas esperanzas de la vida, y tenía 
tanto crédito con él la del sier\'o de Dios, que para asegurar 
la propia, era el único remedio buscarle de su mano, y ha
ciéndoRe llevar en hombros de sus indios, llegó a Tlaxiaco con 
accidentes mortales, y sin querer descansar en parte alguna, 
instó le lle\'asen a la porteria, de nuestro convento, y le lla
masen al siervo de Dios, que venido se lastimó mucho, porque 
le reconocia ·loa buenos agasajos con que lo recebia, y era el 
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venerable varón, como tal, muy diacreto, y con veras agradeci
do, aaludó amoroaamente al enfermo, y preguntóle el motivo de 
au venida, con tan conocido riesgo; y re.pondió el devoto en
comendero, que sólo a verle, recebir su bendición, y despedir
se ; el amigo de Dios, mostrólo ser muy fino, compadecido del 
doliente, y pidiendo a Nuestro Señor la salud, le puao las 
manos al enfermo en la cabeza, y le echó la bendición, y al 
meu:io punto ae halló, bueno y sano, para ponerse en pie, y 
dindole las gracias por este beneficio, con admiración, y uom
bro de innumerables personas, que habian concurrido; el Bier
vo de Dios como verdadero humilde, se avergonzaba despre
ciáodoee, por misero pecador, y atribuyendo a la fe grande 
del enfermo, la milagrosa salud recibida: para semejnnt.etl 
obras estaba siempre prevenido, y a rmado de la oración, en 
que ocupaba todos los ratos que vacaba del ministerio, en 
entrando en el humilde retrete de su celda, luego se ponia a 
meditar, y de ordiniµ-io con tantas lllgrimas, y 808piroa, que 
eran su pan cnotidiano de día, y de noche (como lo hacia, y 
refiero de si David) , en los dormitoriOfl se ~ian loa ecos de 
su compunción, y penetraban los cielos, de donde alcansaban 
el Hanlt de la Gracia, para la variedad de virtudes tan exce
lentes, con que Nuestro Seilor lo eeilalaba, y acreditaba en 
beneficio de todos ; a nadie ee escaseaba, y a t-Odas horas era 
la nya, para acudir al consuelo del triste, a la confesión del 
penitente, a la converBión del gentil, a la salud del enfermo ; 
y como dice el Apóstol, en la primera carta a loe de Corinto, 
capitulo nono, que son los predicadores, tan al talle de nuee
tro nuevo apóstol, como forjados en el mesmo crisol de su ce
lo, y al fin declara el Maestro de las Gentes: prosigue dicien
do, que el desvelo de sus ansias era declarar, y en.seBar el 
Evangelio, que es la vida, y muerte de J E S U O B I S T O , 
y hacerse participante del fruto de su pasión, y este era el que 
sembraba en los corazones el bendito nmigo de Dios procu
rando hacerlos a todos de su rebailo, y sacarlos de laa garru 
del lobo. 

CAPITULO V 

DE LOS EJERCIOIOS EN QUE EL SIERVO DE DIOS 
GASTO EL RESTO DE SU VIDA Y DE 

SU GWRIOSA MUERTE, Y TESTIMONIOS 
DE SU E TE R N O D E S O A N S O 

Retórico y elocuente ee mostró el sufrido, y paciente Job 
en 101 tropoe ; y figuras con que escribe tiu Historia, y en el 
capitulo 38, introduce el interrogatorio, con que Nuestro Se-
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ñor le residencia, de una demanda, que la fragilidad hwna· 
na, pudo respirar, a la vuelta del apretado t.orcedor de ans 
dolores; y en este capitulo en nombre del Juez, habla con 
tanta energía, y ejemplares, que muestra la gracia del Es
piritu Divino, que instrula sus la:bios, y gobernaba 1a pin· 
ma, una de las preguntas pa.ra con\•encer su fragilidad fue; 
por ventura con vuestra autoridad, y poder, desenvolveréis de 
entre velos de lobreguez, y cortinas jaspeadas del alva al 
lucero? y que por los balcones del Oriente se asome al tiem· 
po, que pestañean los albores del día? y asi mesmo tuviste 
imperio sobre las sombra.s opacas de la tarde, y le deepren
dist.eis el manto, para que vistiese lóbregos, y macilent.os ho
rrores de la tierra? es muy digna de ponderaciones la pre
gunta por qué juntar los crepúsculos que acompañan al luce
ro, cuando rozagant.e de brillos, diamante ardiente entre las 
demú centellas, que atiza el cielo, para fragoso ardimiento 
de la nocbe : ponerle a los ojos los lutos, loba trigica de 
la tarde!, o fue para despertarle alientos, con que prevenir 
su fallecimiento en la pira del ocaso!, o porque nace para 
alegria del cielo y alivio deseado de la tierra. Y que ambos 
hagan sentimientos de su ausencia; parece que el Bey Pro
feta vido estos extremos en el Salmo 64, que tiene por titulo 
para cl fin : compuso el Músico Rey ee,te Salmo, que fue la 
canción, o motete q~e cantaron Jeremias y Er.equiel, a la 
salida del pueblo de Israel, de su cautiverio, y dan las gra
cias a 1lueslro Señor diciendo: a ti mi Dios se deben loe acen
tos de la música, en el Alcazar de Bión, y las promesas y 
oblaciones de Jerusalén, y aunque ta ocasión pedia esta gra
titud, adelante se explica más, que se singulariza con un in
teresado, bienaventurado, y dieh090 el que vos Sefior eecogts. 
teis y levantásteis, que siemp~, y por eternidades tirarll ga. 
jes de grande, ~n los anchurosos patios de vuestra Corte; y 
~te quién es tan feliz? todo lo predijo en su metro el Profeta: 
preparará Dios los montes para este dia, armado de su poder, 
que turba Jos senos cóncavos del mar, y agita el estrnendoso 
ol"gullo de sus olas, y sabed que se han de conmover tristes, 
y temerosas las gentes, al espectáculo de las señales que han 
de concurrir, cuando juntéis alegres, el romper del dia, y el 
pard~r de la tarde: todo el discnrso llegó a este cuo, cuan
dQ el lucero, que nos anunció el dia que bostezó al alba, que 
es forzoso al peregrino, y que se. ardia en llamas, llegó a la 
tarde de su Poniente. Y éste ea un escogido y realzado justo, 
que pasa a los palae ioe divinos: éste es nuestro Lucero, éste 
nuestro primer arquitecto de las f6.bricns espirituales, y mn-
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teriales de nuestra primitiva casa, y solar, que con timbres 
hononricos, labró para sus descendientes ; éste es aquella 
animada llama que discurria veloz por sierras y valles, por 
abrasar ·almas; éste es aquella temprana antorcha, que colgó el 
Poder Divino, al amanecer el día del Evangelio a este reino. Y 
éste es el volante carro de Ezequiel, que se movút n todas par
tes, llevado d+>l espírito, que ardia activo en su ruma; ocupó.se 
el apostóli<'o varón, desde que sus prelados le enviaron a la 
nación Mixt~ca, en predicar en todos aquellos. pueblos genti
les, con tan grande celo, que olvidado de su naturaleza frágil, 
emprendfa hazaiias propias de celestial ; entre pizarras y bre
fias se penetraba a pie deshechos los alpargates, donde se 
crian sabandijas ponzoliosisimas, viboras, arañas y gusanos 
mortiferos. Todo lo más de asperisimas montafias habitadas 
de fieras, por sendas d P. precipicios, y despeñaderos, que hoy 
después de tnntos años de trajino dan horror, un hombre 
ayuno, penitente, cargado de cilicios, casi insomne, de com
plexión delicada, tratando con idólatras, perseguido de legio
nes infemaleR. snst<>ntó tantos alios, el peso de innumerables 
conversiones, bautizando, confesando, y administrando los de
mÍls sacramentos de su facultad, fundando conventos, reducien
do pueblos, súbdito, y prelado tan uno mesmo, que Ja obedien
cia de súbdito, era su placer para el merecimiento, y la dig
nidad, idea de las virtudes, para el gobirrno ; ya los años 
eran mayores, y las fuerzas no sufrinn la carga de penitencias, 
a que lo babia habituado la costumbre, y sentia no poder acu
dir a las necesidades espíri.tuales de los indios, ncueábase de 
in6til, y sin provecho, y reconoció que se Je acercaba la tarde 
de la l'ida, y noche de la muerte, y escribió al Provin.clal, le 
diese licencia, para ir a acabar su s dias al convento de Mé
xico, y descansar como religioso entre los huesos de sus her
manos. Y sucedió en esta ocasión, cierta al te ración en el pue
blo de llixtepeque, que está entre Tlaxiaco, y la Mixteca baja, 
y aunque el religiosisimo padre frny Benito Hernández, inti
mo amigo, y muy del alma de nuestro bendito padre, era actual 
prelado de T1nxinco, le respondió el P rO\' jncial, que sentia 
mucho quisiese desamparar aquella t ierra, que babia conquis
tado, y nusentnrse de tantos hijos, como habút engendrado 
por el bautismo, y qne le ped1a fuese a sosegar, y componer 
aquella tur·bación de lfL"ttepeque, y parece que en esta sazón 
viria con so amigo en TJa.xinco. de donde luego, que vido el or
den del Pro,'incial , salió obediente y resignado a complírle, 
llegó qnebrnntndo de la molestia del camino. que es sobradi
s ima. para unos huesos lacios inmediatos n la macilenta, y 
marchita piel de un cad6ver semivil'o, obró con su autoridad, 
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celo, y eficacia, todo lo que pedía la necesidad, y la propia de 
sus fuerzas, se fue agravando con una fiebre tan maliciosa, 
que trajo los aceros desenvainados, tan tajantes, que bastaban 
para talar a la juventud más robusta: luego reconoció el sier
vo de Dios los filos, con que le amenazaba, y quiso prevenirse 
de los arneses, que tenia tan de costumbre en uso que eran los 
Santos Sacramentos, y escribió a su buen amigo fray Benito 
un breve papel, con las razones de las hermanas de l •áUll'o, 
a Cristo, Vid.a Nuestra, y como se comunicaban las concien
cias, luego penetró el amigo el cuidado de su enfermo, y par
tió para asistirle, con verdadera correspondencia: la fiebre se 
dio tanta priesa, n debilitar de suerte el sujeto, que aun con 
estarlo mucho, por su desmayo y flaqueza, alargaba el acha
que el paso, que aun con ser los del padre fray Benito muy 
ligeros, obligó al santo a confesarse genet·almente con otro 
religioso, llamado fray Diego de Ontiveros, que t ambién le 
babia comunicado mocho, y ei•an las lágrimas, y actos ele con
trición con tanto sentimiento y humildad como si hubiera 
sido, el mús disoluto pecador, confundianse los que lo oiau, 
habiendo conocido la inocencia de su vida, acusábase de inú
til, de tibio, de remiso, en el servicio de Nuestro SeJ1or, y en 
su amor, habiendo s ido un Etna Di\TÍDO, y no gastado mal 
una hora en tantos años. Recibió el cuerpo de Cristo Sacra
mentado por Vit'ltico, y toda la devoción que tuvo con este 
Sacrosanto l\Iisterio, toda su Yida, pareció ensaye para laa fi. 
nezas ternisimas de esta hora, diciéndole amores cn\•ueltos, en 
culto y veneración, que sola la caridad y fuego del Espiritu 
Santo, donde habita, puede enseilarlos : acudla multitud de 
gente, admirados del fe rvor de aquella mansa mariposn, y de 
ver aquel fénix espiritual abrasarse en llamas de runor diYino. 
Recibió la E xtremaunción, ayudando con los ,·ersos al minis
tro ; llegó su querido fray Benito, cuando las sombras de la 
muerte, sepultaban al día, al Lucero claro de la vida, salu
dáronse tiernamente con reciprocas lágrimas, y quiso darle 
cuenta de toda su vida, volviósc a confesar generalmente, pi
diéndole le abEtolviese como prelado, concediéndole para aque
lla hora, los jubileos e indulgencias que la Santa Sede Apos
tólica, del tesoro infinito de la sangre de Cristo franquea, y 
comunica en aquel tr11nce a sus hijos ; a todos pidió perdón el 
amigo de Dios, y cogiendo un Santocristo compaíiero de su 
peregrinación, y con él en las manos, dijo la protestación de 
la fe, y besando sus llugas, puesta la boca en Ja del costado, 
le exhaló el alma que le habia dado, restituyendo con este 
6ltimo snApi1·0, la rcspiraei611 con que la infuncli6 Dios, a 
nuestro prim<>r padre; certif)cando sus confesores, habla muer-
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to con la candidez, y pureza l"irginal, con que nació, y con 
la inocencia, que sacó de la fuente del bautismo: luego dio 
testimonio el cuerpo, poniéndose ta.n tratable, y flexible, como 
si fuera de seda, el rost ro tan hermoso, y agraciado, ~n un 
lustre como resplandor, que conformaba con el nombre el sem
blante, y aunque babia sido de muy buena disposición, la ma
ceración de sus mortüicaciones, se la habian estragado, y 
con la muerte la recobró, de suerte que pasó a curiosidad en 
alguno, verle el rostro muchas veces: aqui hallamos el lucero 
de Job renovado en el ocaso de su vida, aqui tantos motivos 
para alabar a Dios con himnos, y tonos de suave armonia, 
por este jnsto escogido, que elevó a los alcázares de su Corte 
Celestial, que dice David, aqui dispuso a loa montes desde 
Mixtepeque a Tla..mco, para que suavizasen su aspereza, aqui 
donde se turbaron las gentes de aquella nación con alaridos 
tristes, y lamentos roncos, diciendo : ¡ay de nosotros, que se 
noe ha muerto nuestro padre, y nuestro maestro, que nos cu· 
raba el cuerpo con sus manos, y las almaa con su enaeilanza!, 
y para que no f{lltara rasgo de circunstancia, a la como profecla 
del Rey Profeta qne alegrarút Dios la salida del lucero, y 
asomos de la tarde, aquélla logró esta dicha saliendo ellte 
Lucero, a fertilizar la tierra estéril de aquellos páramos, y 
viniendo pot dos leguas de río, que hay, las aguas se llena
ban de alegría, los campos se cubrian de indios, y indias, los 
pocos espafioles que babia, los acompaiiaban con lágrimas, y 
sentimientos, t.odos los religi0$011 de la Comarca salieron con 
capa, cru~, y acólitos a reoebir las reliquias de aquel féretro, 
aclamado de sei!ales como del cielo, porque las candela• gran
de¡:¡, y pequeiias, que sacaron de Mi~tepeque acompaiiando al 
cuerpo, en toda la noche que caminaron, ni se apagaron ni 
gastnron una gota, llegando al alba a Tlaxiaco, casa dichosa 
donde este benigno, y saludable planeta, hizo su epiciclo, y 
descanso, ya habia corrido la nueva de su dichoso trénsito, en 
menos de un dia, por todos los más pueblos de la Mixteca, 
que pareció habian salido aquellos ángeles veloces, que llama 
Isaíns, en el capitulo 18, a dar las tristes nue,·as de su cu
t igo a la parte de la Etiopia, y de todos los pueblos vecinos 
i:;e jn.ntnron más ele dos mil indios, sin los del pueblo que 
era grpndisimo número, y los que lo trajeron de Mi.xtepeque, y 
lo que más es, que aquel tiempo, llegase a juntarse diez y 
s iete religiosos, caminando de noche, y estuviesen eonveni· 
dos aquella madrugada a reeebirle, casi media legua fuera del 
pueblo, en una poza, que le tcnian dispue.sta, con los minis
tros revestidos, y concurso de cruces, y ciriales de las vi.Bitas, 
que de su motivo trajeron los indios a acompaiiar las de la 
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casa, al descubrir las andas, en que venía el cuerpo ; fue tan 
grande la confusión de voces, y alaridos en aquel campo, tan 
recio, y desusado el llanto, entre árboles, y breñu de aquella 
soledad, que con los !-!COfl parecia que hacían trágica, y lamen
table armonía, todos los que hallaron ropa de luto, mantas, 
o cobijas, se las vistieron, y arrojándose por los suelos a. por
fia saliendo, los clamores, todos le repetían, pobres de nos
otros, que se nos ha muerto nuestro padre: nuestro bien, nues
tro remedio, quién nos ha de bendecir, quién ha de sanar a 
nuestros hijos, y ponernos las manos en la cabeza?, y a su 
modo eran tanto los beneficios que repetian, como las lás
tima.e que demostraban, y cuando la falta no fuern tnn gene
ral, y tan del alma, para los religiosos, bastaran estos sen
timientos ta n vivos de aquellos pobres recién convertidos, y 
tenidos por bllrbaros, para enternecerse mucho, y lo estaban 
tanto, que el llanto no les daba lugar a cantarle un responso, 
que con loe ministriles, y músicos de la capilla le cantaron 
como permitió la pena, y crecía tanto la de los naturales, que 
querian llegar todos a besarle los pies, y porque la tropa de 
aquella multitud, no descompusieran las andas abreviaron en 
llevarle, teniéndose por dichosos, los que alcanzaban a tocar 
el féretro: llegados a la iglesia, ee le cantó misa muy solem
ne de euerpo presente, ardiendo toda la iglesia en luces, tenia 
abierta la eepoltura en lo inflmo de las gradas del presbite
rio, y ni depositarle en Ja huesa, se renovó el desentono de 
voces, con mayor extremo, que no se oia más que el confuso 
rumor, y el impetn con que intentaron llegar a asir del cuer
po ; obligó a mucho cuidado en defenderlo, y a ponerle como 
permitió el aprieto : las mujeres desmelenadas, apretándose 
laa manos, gemian, los varones, deshechos en lágrimas, se 
miraban unoa a otros, los niños, con voces, y gritos ayo.da
ban a esta triste, y fúnebre armonia, y fueron tantas las se
ñales, y demostraciones, con que quiso Nuestro Señor honrar 
a su fiel siervo, qne por haberlo sido tanto con los pequeñue
los, que le encomendó, desempeñó su palabra en el cumpli
miento de su promesa sobreponiéndole en la celsitud de su 
gloria en el cielo, y en la tierra, co~ tan públicos aplausos 
a su enn~idad, y quiso su Divina Majestad comprobarla, mo
viendo al celo devoto de un prelado grave, de toda aquella 
Nación, a que trasladase aque11.as reliquias a superior lugar 
doe afios después de su fallecimiento ; y convocados muchos 
religiOAOs, y pueblos que acudieron sin resfrfo de su devoción, 
empezaron los religiosos desde el prelado, hincados de rodi
llas a dar las primeras a1.adas, prosiguiendo los caciquee, se
ilores, y principales, basta descnbrir el cuerpo, que hallaron 
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sin corrupción alguna, y el hltbito como si se lo acabaran de 
poner. S~ndo el sitio de la iglesia tan húmedo, y cenag080, 
que por detrás de la Capilla Mayor, brota el agua; en la bu.er
ta. Descubriéronle el rostro tan entero, y halag1leiio, como si 
estuviera durmiendo; creció el rumor de este prodigio con 
nueva opinión, y crédito de su descanso, pusiéronle en una 
arna de cedro que estaba prevenida., y la voz común de todos, 
por bienavE'nturado lo aclamaban pidiéndole el favor de su in
tercesión con Dios; pasáronle a lo eminente de la capilla in
mediato al altar, en el cuerpo derecho, donde se canta el Evan
gelio, y con las ceremonias funerales se trasladó poniéndole 
por cubierta una gran losa con una inscripción o epitafio, 
qne dice asi: R I C I A O E T Fr. GUNDIZALo LUOERO, 
0 11.fNIUM lTIRTUTUM, RlJLIGIONISQUE S PLENDORE 
EGREGJE PRAEDITUS. 

Que traducido en romance, dice: AQUI DESCANSA I<'r. 
GONZAJ,,O L U O E R O . 

Y con esta joya est6. adornada la iglesia de Tlaxiaco, con 
grande veneración, y cons.uelo de toda su jurisdicción, y aquel 
cuerpo, que tanto se ejercitó, con tan tiernos afeetos en el 
aseo, culto, y veneración del Divinisimo Sacramento del Al
tar, ahora defunto participa de l a vecindad del sagrario, don
d~ como prenda de la gloria, nos asegura la de su siervo por 
todos los siglos. 

He principiado la vida de los esclarecidos padres, que nos 
vinieron de España, por la de tao ilustre y raro varón, a cuyo 
amor, celo, y perseverancia, debe esta Provincia la primer ba
se de sus fundamentos, y por tener faústo principio, para loe 
demás, que observaron igual uniformidad en virtud, y predi
cación, y por la dicha de este convento primitivo, en los es
cogidos, que le engrandecieron con sus cenizas veneradas. 

CAPITULO VI 

DE LA Nl~EZ, Y CRIANZA DEL BENDITO PADRE FR. 
JORDAN DE S A N T A C A T E R 1 N A 

El misterioso nombre de Jordltn, es propio de aquel cé
lebre río del cual en ambas p6.ginas, nos refiere singulares 
beneficios la Sagrada Historia : ofrécenle como en dos ojos 
dos fuentes, dos vecinos mont.es, que los abortan mellizos, 
tan amantes, que aun sin márgenes, como en mantillas, ee 
unen en un cuerpo J O R, y D A N, y quizás, por eso el 
Naciaceno, en la oración, que hizo a. las santas dos lumbre
ras de la Iglesia: da a entender que estos dos raudales tau 
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unidos son alma., y cuerpo, estrecho vinculo de dos extremos, 
y basta que emplee sus devanados cristales, en fértiles ame
nidades de la tierra, que baña, y en cuy-Os senos, ha obrado 
la Providencia Divina tantos prodigios, bastaba haberle es
cogido para santificar sus ondas, con el bautismo de Crist:o; 
y cuando la uniformidad no gozó de iguales premios, y acuér· 
dome, que en el tercer capitulo del Libro de Josué, refiere 
el esforzado caudillo la resulta, que tuvieron las noticias de 
la fertilidad, y abundancia de Jericó. Vueltos los explora
dores, que registraron sus amenidades, de cuyo valor se ase
guraron la.CJ esperanzas de poseer como dueños aquel pata, 
con ésta sacó Josué a toda la muchedumbre de Israel de 
Sethin ¡ y puso el Real, sobre el Jordán, grande caudal del 
r1o, pues sustentó entre sus corrientes tan numeroso pue
blo, y lo que más excita a la p-0nderación, es querer su Divi-

. na Bondad que se detenga el Arca, y Oráculo Divino, en el 
Jordán, que alli lleguen, y paren los doce sacerdotes de los 
tribus, que al li se aseguren con fianzas de su poder, de los 
triunfos gloriosos contra Umtas naciones enemigas¡ pero que 
mucho, si parte el rio reverente al Arca, atento al pueblo, 
encogido en sus corrientes, consume sus venas, deseca sus 
1-audale.s, para que pa!K' a pie enjuto el pueblo, el alimento 
de sus entraflas se quitó este cauce generoso, en vener~ión 
del Arca, y benefici-0 del pueblo ; de sus senos desabrochados 
se sacaron doce piedras escogidas, como testimonios auténti
cos del homenaje, que en sus márgenes hizo al Oráculo : ¿a 
quién no asombra los fueros, prerrogativas de este Jordin? 

Pues con ventajas las hallaremos en nuestro Jordán mis
tico: si con atención le buscamos¡ vamos a. verle en su naci
mie.nto. Fue hijo de padres pobres, y humildes, padre, y ma· 
dre, ruentecillas retiradas en la aldea de Véjar del Castafiar, 
cerca de la insigne Valladolid, eran castellanos viejos por pa· 
trill, y muy cristianos, por antigüedad de sus mayores, y ca
tólicos ejemplares, por sus costumbres, los ejercicios para sus
tentar la vida, eran en el cultivo del campo, con mucha e.sca
eez, y pobreza. y siempre con el corto salario, que suelen aco
modar haciendas ajenas, que propias, ni las tenfan, ni caudal 
para. nviarlae : servian como lo permitlnn Jas fuerzas, y éstas 
como no teman m!ís juros, que la. salud para el trabajo, en 
faltando, faltaba todo, hasta el pan basto que suple al nece
sitado, el regalado de Vallecas: que se amasa para el podero
so: no tocaban sus labios, con este afl'ín se conformaba su to
lerancia cristiana, t rasudando para comer con mucha mort:i
ficaci6n, dioles Nuestro Señor un hijo en quien colmó su gra-
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cia, las excelentes virtudes, que bastaran para adornar a mu
chos, y le pusieron en el bautismo por nombre Cristóbal, con 
orden dd cielo; porque desde aquella generación espiritual, 
se uniesen tanto alma, y cuerpo, que formasen un Jordán, 
por mote, y divisa del primer nombre, en cuya flúida plata de 
purezt, y modestia, se manifestase al cielo, y tierra, traia es
culpido el nombre y temor de Nuestro Redentor J E S U · 
O R 1 S T O , y debajo de su culto, y veneración, le empe
zaron a criar, como padres pobres, que con menos cuidados 
de otros bienes, reconocían en las prendas del niño, el bien 
que Nuestro Señor les había hecho, y crecían los amores, y 
carii'ioe con la presencia y manoseo, que le teman por ali· 
vio de sus descomodidades, y como las del muchacho corrían 
tan por mano de Dios, quiso quitarle este socorro temporal, 
llevllndoee para si a padre y madre, que no carecieron del mé
rito, que les granjearía la crianza de tal hijo ; con esto, quedó 
huérfano tan sólo, como destituido de todos bienes tempora
les, que eon los que con facilidad, hallan albaceas, o tutores 
o herederos, que todo viene a ser uno, y mientras duran las 
alhajas, comen, y visten, aunque con maña los pupilos, y 
cuando mP.noe piensan se hallan cmpeíiados con alcances a 
la herencia, descarriados, sin patrimonio a la cuarta, como 
dicen, lmpedidoe para todo recurso. De estos embaraJIOs li
bró Nuestro Seiior a Cristóbal recibiendo so desabrigo a 
cuenta de su providencia, y ditlp6eola en la caridad de una 
mujer muy anciana, abuela snya, falta de todo, y mlls de fuer
zas para ganarlo ; fiando de mendigar el SllStento para am
boe, y luego empezó la buena vieja a experimentar del motivo 
de piedad, que babia tratdo a su casa, el logro, que le me
recla, l'reclendo las limosnas a tener bastante con el pan que 
recogin, y otros socorros para su necesidad, y ~e sn nieto, con 
ella se alimentaba Cristóbal, y creta para ser doctrinado, y 
por no ten~r con qué pagar a un mae11tro de niños1 suplía el 
amor de la anciana abuela este cuidado, enseñándole las ora
ciones, y doctrina cristiana, que le entraba en buen provecho 
al muchacho, y como mujer temerosa de Dios ella, miri.bale 
con etipecial stfecto, con ,·islumbres de lo que babia de ser el 
nieto, reconocln en aquella tierna edad la mansedumbre, hu
mildad, y paciencia. que en In edad de niños falta, como el dls
corao, y consideración para llevar los trabajos, si les falta el 
pan, con lllgrlmas, y voces lo piden, las golosinas que ven sin 
templanza las lloran, y no se quietan hasta alcanzarlas; por· 
que no lee ha amanecido la razón, para .medir so apetito con 
la necesidad de quien los crla . La abuela de Cristóbal era 
mujer ajustada, y muy temerosa de Dios, y de este amaMba 
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el sustento del alma del nieto, que como lo tenla Dioe esco
gido para si, todo lo bueno le asentaba con raro primor: en
señóle a rezar el santisimo rosario, y a consid.erar 8118 mist&
rios, con quietud., y recogimiento; al levantarse por la ma
ñana, y al acostarse de noche, y por no tener con qué comprar 
un rosario, hízole la buena vieja, de hilo un torzal, y fuele 
aiiudaudo, por décades, o decenarios, y un ñudo más grueso, 
que los dividia, y éste hacia el padrenuestro, y los pequeños 
las avemarías, con que, juntas las puntas del hilo, se lo col
gó al cuello, y mandó que jamás se lo quitase de él, y por 
los ñodos rezase hincado de rodillas un rosario luego, que se 
levantase de dormir, y otro a la noche antes del sueño, tan 
buen asiento le hizo la devoción, que la ejecutaba inviolable
mente, con tanta quietud, y sosiego, que se conocía cómo la 
gracia iba labrando aquel vaso, para la mesa del cielo: des
pués de acabar su rezo venía, y besaba la mano a la abuela, y 
echllba.le su bendición, y dábale un mendrugo de pan basto 
de centeno (de la limosna que les daban) para desayunarse, 
y antes de rezar, jamás lo quiso probar, aunque lo tuviese 
muy a la mano, porque le parecía que a6n no lo merecía, y que 
era culpa, comer antes de rezar , y si entre los fragmentos de 
centeno, les daban alguno de trigo, celebrábanle como regalo 
grande, y golosina, y contentllbase el muchacho, con que su 
abuela le diese una rebanada, y ésta la guardaba, para comer· 
la con solemnidad a hora competente; y sucedióle por esta 
estimación, un chiste gracioso, con otro muchacho de su al
dea, y de su edad1 hijo de un vecino de caudal, y hacienda, y 
fue, que éste habla comprado de un mesillero, una estampa 
curiosa, y devota y celebrandola mucho se la mostró al devoto 
Cristóbal, que se le fueron los ojos tras de ella, para rezarle ; 
y importunó al dueño se la vendiera, y le darla un grande 
regalo, que guardaba en su casa, y juzgando el otro seria re
galo de dulce, y de apetito fue con él a Bu posada, y sacóle 
una rebanada de pan de trigo, que tenia muy reservada, el 
otro chiquillo, se rió molando y d1jole: amigo, este es el re
galo por mi imagen? de estos regalos sobran tantos en mi 
casa, que de la mesa levantan los criados de mi padre, para 
pode:r dar a muchos; quedóse espantado Cristóbal de saber 
la abundancia, conque Nut>Btro Señor acudia a otros, y la po
breza con que lo alimentaba a él, y diole muchas g:raciu, mis 
advertido de lo que pedía BU edad ; y llegando a los ocho afios, 
le pareció a su abuela, que lo podia acomodar en servir a 
quien lo vistiese, y sustentase, y haIJó a un pobre molinero, 
con quien concertó al nieto para ocuparle, en lo que so edad 
permitia, y diole por oficio, que cuidase de un jumentillo, 
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que por eatar lastimado de una oreja llamaba el dueño ore
juela, con él, y un· zurrón, le dio por oficio, que acarrease es
tiércol para una huert:ecilla, que tenia un ~nvento de mon· 
jas, a quienes acudia por salario; y viendo las religiosas al 
niño con señales de ftngel en la composición, humildad y mo
destia, con su torzal de ftudos al cuello, se le aficionaron gran
demente, y sabiendo que por aquel cordón rezaba el rosario, 
le pedlan lo rezase por ellas, y poniendo en guarda a su ore
juela, entr<tbase en la iglesia, y hincado de rodillas rezaba 
el rosario con tanta devoción, que excitaba la de las esposas 
de Jesucristo, y sabiendo su pobreza, partian de la que pa
saban entre sus cercos, y de lo que recibia en casa de eu amo, 
y en t>l monasterio, acudía con una parte, a su buena abuela. 
y para si ; recibía tan poco, que le sobraba, para acariciar a l 
jumento Orejuela, que con la cebada le daba algunos men
drugos a que se acostumbró el bruto con tal golosina, que sien
do malicioso, y cerril parll la demás gente del molino, en lla
mándole Cristóbal, se le venia saltando, y dando cabriolas, y 
de su Jllano se permitía a la albarda, y trabajaba al eco de 
su vóz, con tant:.'l alegria, que admiraba a loe demás (y des
pués de muchos años ya ancian.o fraile, el siervo de Dios pre
dicando en esta ciudad de Anteql1Cra, y explicando el lugar 
de Isaiaa, reconviniendo de su ingratitud a Jerusalén a tan
tos beneficios, como Nuestro Señor les babia hecho a los is
raelitas, peores que un sardesco y que un buey, pues éstoe 
conocen al pesebre de su señor, dijo con ejemplarisima hu
mildad, y contó al auditorio el agradecimiento de so orejuela, 
y la miseria de su crianza, dejando a todos tiernos y edifica
dos). En este tiempo falleció su abuela, por cuya obediencia, 
pa.só en el molino las mortificaciones, que embotaban la fuer
za de su inclinación ; que le movia y llamaba al se1·vicio del 
culto divino y ele las igle.sias, con la muerte de la que obede
cla, se halló sin este respeto, y mirnndo al de su amo, se des
pidió de él dándole muchas gracias por el abrigo, y agasajo, 
qne habia r ecebido en su casa, y que se iba de ella porque 
deseaba aprender a leer , y escribir, y disponerse, para lo que 
Nuestro Señor quisiese hacer de él ; ya era de diez años, y 
crecla con ellos la mesura, silencio, recogimiento, y registro 
en las palabras, 'que ponla recato a los demás aldeanos del moli
no; mucho sintió el dueño esta despedida, porque tenia a dicha 
verle en su casa, y los demás sirvientes, como más inmediat-0s 
mucbp más, porque a todos serna, y suplia su trabajo, en lo 
que alcanzaban sus fuerzas ; salió aquel tíngel en ca ro.e para 
Toledo, donde con alguna confianza se convino con un sacer
dote vicar io de monjas, ron muy leve comodjdad, asegurándo-
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le la mayor de sus ansias, que era enseñarle a leer, y escribir, 
y aunque se lo prometió el Vicario no acudió a cumplirlo, ocu· 
pándole sin descanso, y el mayor que tenía, era barrer la igle
sia, componer los altares, con grande aseo, y limpieza, y re
zar su roaario, con mocha meditación de sus misterioe, ocu
pando los demás ratos que le vacaban en estos ejercicios, en 
especial en ofr todas las misas que podia, y ayudarlas¡ y si 
era la misa Cl\Dtada, y con míisica, daba nuevas ensanchas al 
corazón¡ porque lo que duraba gozaba de más tiempo para re
zar su rosario, haciendo armonía su consideración con la me· 
lodía de las voces, e instrumentos en especial del órgano de 
que fue siempre muy aficionado, y aunque en t-0das ocasiones 
lo era mucho del oficio que ejercía, en este hallaba el mayor 
despertador de sn dolor y pena, por que le avivaba el deseo de 
ser eclesiástico, y viase con los años cada dia más imposibili
tado de consegujrlo ¡ por no hallar modo para aprender a leer¡ 
esta congoja le apretaba el torcedor en pedir con humildes, y 
tiernos afectos a Nuestro Señor, y a so Santisima Madre, el 
con.suelo poi· medio de su santo rosario, y es tan eficaz, que 
moetró su bondad inmensa lo que con ella podia, y lo que la 
inocencia, y pureza de aquel muchacho alcanzaba¡ y andando 
con este pesar, se encontró con otro muchacho de su edad, y 
conocido, que est<!lba de próximo para irse a Valladolid, a 
buscar mejor comodidad de vivir, que la que alli tenla, y ee 
tan ordinaria, esta criall7.a de la ju,•entnd de pobres, e.n loe 
reinos de España, que vide en Sevilla niños de ·poca edad, ve
nidos de las montañas de casas, y alcuiias muy nobles, y so
lariegas, habiendo andado mú.s de ciento y veint~ leguas, con 
grandes descomodidades, los más a pie casi sin abrigo, ateni
dos al de un pobretón de cinco, o seis mulos de recua, con 108 
enfados lle u.n villano, y por camino, sujetos a la aspei·eza de 
condición de hombres extraños, impacientes, y que venden la 
caridad a aquellos niños por el servicio, que han de tener de 
ellos, y en llegando de unos, en otros amos, en Sevilla, por el 
verano, buscan el que lo ha de ser, y de oficio aguador, y ae 
conciertan con él, dándole cántaro vaso de vidrio, y garniel, 
con una medidita de lata, al cuello: el c.ántaro para el agua, 
el vidrio para. medirla, el garniel para los confites, y la lata 
para tiacarlos, y darlos al que compra el agua; y !!ale una tro
pa de muchachos, con los cántaros al hombro, una mala cape
ruza en la cabeza, rasos de jubón, con el vidrio en la mano, el 
garniel, o bolsa de cuero colgada al pecho, el calzoncillo re
mendado, desnudos de piernas, unos alpargates, o rotos zapa
tillos de vaqueta, andan el río abajo por la playa, yendo, y vi
niendo n. las inclemencias del cielo, pregonando a vocee el 
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agua de la fuente nueva, o otras que bautlr.an, pera crédito de 
101 que lae uean, y con el inmenso concul'IO de todoe eetados, 
y eexoa, que salen desde el d1a de San JMn, hasta septiembre 
a solarse sobre tarde, a la ribera del rio, unos en cochea, y loe 
más a pie, y con el calor, y el ejercicio, pica la sed, y venden 
loa pobres niños su agua, y llamando a uno de los mú hábiles, 
compadecido de eu afán, le pregunté de dónde era, y me dijo 
el nombre de u.o lugar de las montañas de Burgos, y por sus 
padres, me descubrió una de las casas mAs antiguaa, y noble&; 
y la medra de sus trabajos eran los cuartos que a tanto, por 
tnnto le pagaba el dueño de los arneces de aguador; y el que 
allegaba a juntar cien reales en tres meees, volvla muy con
tento y medrado a su tierra, y eocorria a sus padrea con 
parte de ellos, y lo que quedaba para vestiree; y he referido 
esto para inferir, que con esta cria.n%.a, salen hombres vale-
1'0808, para lae campailas, y mares, con reeistencia a las in
clemencias del cielo, y las delicias, y abundancia de estas 
Indias, en general aunque falte la camisa, no se ha de excu
sar el chocolate, la caricia, y cariño de los padree, roto; y 
desaseado el muchacho, ha de probar la golosina, y se le 
consiente su poco de juego, y otro tanto de traveaura, abo
rrecen el trabajo, apetecen la libertad, y con ella los mejore& 
no eon para algo. Y volvamos con todo eeto a nuestro Crl&
tó~ ya de partida para Valladolid, adonde Nuestro Señor 
le llevaba, con tantos circulos como los del Jordán, donde se 
le babia de dar paso al pueblo de Dios, y asiento al Atta 
con el estado de religioso sagi·ado ; luego que llegó a Valla
dolid, tuvo noticia de un hombre honrado, y rico de au aldea, 
natural, y ve<'ino antiguo de aquella ciudad, vieitóle con to
das las humillaciones, que su virtud y necesidad, le enseñaron, 
y de suerte Je significó los propósitos que traia de aprender 
a leer, y escribir, que el buen hidalgo, como era instrumento 
divino, para el remedio de Cristóbal, sobre lo que el rostro 
honesto, y mortificado moetraba, ver de su tierra loe buenoe 
pensamientos, y inclinación, Je aficionó tanto que luego le 
admitió en au casa, y buscó maestro de eecuela, que le enae
ftaee ; sabia muy bien la Doctrina Oristriana, y entendia muy 
aJtamente las oraciones, y misterios, que meditaba, y loe día.e 
de fiesta.e era aliento que babia de acompatlar al paisano 
bienhechor para que le hizo vestido decente, que pudiese hom
breane a su lado : con eete ampa.ro empezó el mozo, a de&
cubrir el oro de eu rica veta de virtud, y temor de Dios, el re.
cogimiento admiraba, el silencio era ein imitación, los ac
toe de humildad, sin segundo, la oración frecuente y las mor
tilicacionee continuas: con esto aprovechó en la escuela con 
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ventajas, propias como ninguno; todos estos aumentos, y me
joras del cliéntulo obligaban mi\s al buen hidalgo, que le sus
tentaba, a quererle, ya con especial respeto; y constándole, 
que ya no necesitaba de escuela, y que era crecido de catorce 
años le llamó a solas un día, y le significó la obligación de 
los hombres de buena reputación, y conocia la que él tenia en 
808 costumbres, y que todos buscaban el modo, y los medios, 
para adquirir los bienes temporales, de que necesita la vida 
humana, y pues tenia ya la suya con Ja suficiencia de leer, y 
escribir para trajinar el mundo, o aprender oficio competen
te, que para todo le ayudaria con el amor, que hasta alli, no 
fue como quiera, lo que atravesó su alma esta pregunta, vie.n
do que por alll, se extraviaban sus intentos de ser de la Igle
sia, y corsa.r estudios para ello, respondió como agradecido 
(que 81lbia serlo, como justo) , y con grande humildad le res
pondió: señor, yo sin merecer ser el intimo criado de su casa, 
hallé en V.M. amo, padre, y todo mi remedio. yo no tengo mlls 
voluntad, que la de 'r. M. para que haga de mi, lo que fuere 
servido; eatimóle mucho el piadoso hidalgo, aquella resigna
ción cortés, y advirtió en el semblante del mozo, la turbación 
interior del corazón, que la caridad verdadera, todo lo re
gistra para remediarlo, y como mira a Dios, que es el principal 
blanco, a que tira, en él descubre la largueza, y deliberación, 
con que debe obrar, tiene ojos de lince, para mirar las mise
rias más leves del necesitado, para emplear en ellas la mi
sericordia, y esta virtud suele ser tan de alquimia, en los más 
poderosos, qu~ ~i dan algo de lo mucho que les sobra, quieren 
darle tanto lustre de boato, y aplauso, como si fuera oro de 
subidos quilates, y ·aunque en las manos del pobre, se descu
bra el mal olor del metal, Ja necesidad Jo cubre, y disimula 
por no perderlo; la que babia experimentado Cri.stóbal en su 
paisano babia sido muy fina, y de toda ley, y aunque pudo 
en esta ocasión recelarse del gasto que le hacia de vestido, 1 
sustento, pudo mlls en su modestia el respeto y agradecimien
to, para no declararse con su bienhechol', que como lo era de 
veras, le leyó en el semblante el sentimiento del corazón, y le 
dijo, hijo mio, esté cierto, de que esto que le he dicho, rio ha 
sido por echarlo de mi casa, sino porque le quiero tanto, que 
viéndole ya hombrecito, y que yo puedo morirme mañana, 
quisiera dejarlo con disposición, de que fuese hombre de bjen, 
y aplicado, que es el mayor caudal, y mejor patrimonio que 
los padres dejan a s11e hijos, y si les permiten el regalo, y ocio
sidad, en que los criaron, son éstas la polilla que consume las 
mayores haciendas, y pagan con infamia el escote de la abun
dancia con que se alimentaron: este es el intento de mi amor, 
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y de mi deseo, y he reconocido, qoe ea otro el aoyo, deae6bra· 
melo con toda confianza, de que ai fuere decente, le ayudaré; 
aJentóle el llnimo de la oferta, y con todo el encogimiento, y 
rendimiento posible, le desabrochó el corazón el humilde man· 
cebo, y le dijo: señor, yo no deseo, ni quiero bienes de la ti~ 
rra, que ae consumen, y acaban como sus dueños, loa del cielo 
me llaman, y aiento que ai no loe aigo, erraré el camino y en
contraré el de mi perdición; toda mi ansia para aJcanzarlo 
es, estudiar, y aer de la Iglesia, donde mi estado, me sujete a 
,·ivir como taJ, y esto es lo que busco. Alegróae notablemente 
el buen hombre, de ver tan bien empleados sua afectos, expe
rimentando rle nuevo, cuán igual, y conforme en la virtud, 
era el ánimo de su pupilo, y con grandlaimo placer le alabó 
s us pensnmientos, y le ofreció darle estudios, y quererlo más, 
porque en aquellos años, entre los verdores de la juventud, 
le hnhin amall('cido, el desengaño del mundo, y que como 
perseverase con ·la modestia, que basta alll, no le faltaría en 
cosa alguna: ilrrodill6se el humilde Cristóbal, para besarle 
los pies, con tantos j6bilos del alma, que no hallaba ruones 
con qué expresar su estimación, y agradecimiento, prometien
do acudir a sos obligaciones con el favor, de donde esperaba 
el retorno de tan grande beneficio; levantóle el caritati,·o 
hombn.., y le dispuso con un preceptor de Gramática, que lo 
recibiese, y enseñase con todo cuidado¡ y aunque todos los 
suyos, tenia empleados Cristóbal, en aprovechar cada dia mis 
en la virtud, en elln mesma halló muy vivos estlmulos, para 
ocupar loa debidos en el estudio, y con el ser mejor, no hay 
que dudar, sino que suele la lozan1a del entendimiento dila
tar las facultades de la voluntad, y como ésta con el calor de 
las compailjas, y desenvoltura del libre albedrio, suele preci
pitar antes de tiempo a juventudes muy reguladas, y despier
tas, era la de Cristóbal tanto, que se desvelaba en prevenir 
los peligros, huyendo de juntarse en distraiciones con otros 
estudiantes, que fuern de la clase no fue posible jamás verle 
acompañado: la mesura compuesta, el silencio humilde, y re
cato temeroso de los sentidos, era freno, que reducia a muchos 
condiseíp11los ; las pláticas que en algunas ocasiones ae of~ 
cfan con ellos eran de temor de Dios, que rebozaba del alma, 
y que lo bncia pegadizo a los que le comunicaban; desde niño 
se enseiló a eer nada ruidoso, y muy callado, con su interior 
eran las razones, a excitarse en no perder tiempo, en palabras 
ociosas, y ocupar todo el que le vacase en cultivar su libertad, 
y traer a l albedrio con freno de afirmar con cilicios, y ayunos, 
v frecuentación de sacramentos. Ya se le traslucia a Satnnl'ls • 
el ,·alor dl'l nnc,·o soldado de la milicia de Cristo. y los que-
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brantos que le habla de cauaar a su altiva cerviz, y no deja· 
ba portillo, ni resquicio de loe que menos precautela la mo
cedad, que no buscue con tantos disfraces, que sólo con la 
lus de la gracia, y escudo del temor, le hallaba inexpugnable, 
y no hay virtud sin este resguardo, que no ande al tablero, 
siempre la confianza es hija del amor propio, y el que ama 
el peligro, perecerá en él; toda virtud tiene por resguardo los 
velos de la humildad, con que nuestra fragilidad debe cono
cerse, cnlln mal inclinada nace, como vicio, y defecto del ori
gen torcido, y siempre izquierdo, y que lo que tuviere de bue
no es de fuera, ven.ido de la mano de Dios, y ésta la retira su 
Divina Majestad, de los que flan de los arneses, que les ofrece 
la presumida vanidad; a David no le ajustaron las mallas, y 
morriones acerados que le ponla Saúl, quizás por desvanecer
le lo más ponderoso del triunfo, y revestido el gallardo joven 
del nombre de Dios, y del humilde pellico, con l!U cayado, y 
su honda se puso en la campaíia contra un monstruo racional, 
y le holló la cerviz, y para el maese de campo de las tropas 
infernales, no hay arneses ofensivos, que tan fieramente le 
resistan, como el humilde sentir propio, y desconfianza de los 
aceros de Adlln, que estallaron a los visos mentidos de una 
golosina. Nuestro Cristóbal, ni palabras quería trabar con los 
mensajeros de este enemigo, buscaba las que se emplean en 
alabanzas de Dios, de que nunca se satisfacia, ni cansaba, y 
entre la casa del estudio, y la de su patrón estaba nuestro 
Convento de Predicadores, con que le dispuso Nuestro Señor, 
sin rodeos la estación tan de su deseo, que en ella halló a su 
paladar muy temprano el empezar las misaa y el altar del san
tísimo rosario de la Princesa de los Cielos, debajo de cuyo 
manto, vido en un lienzo a los frailes de mi Orden, y aficionó
se de suerte a aquella dicha, que empezó a conferir consigo, si 
podria llegar a participarla, y volvia sobre si, con tantos ac
tos de conocimiento propio, desprecib.ndose por su pobreza, y 
considerando su crianza, y poca suficiencia, al principio de 
sus estudios, que todos le parectan imposibles, para poder ser 
uno de aquellos hijos de Santo Domingo, y mientras más se 
desanimaba, crecian loe fervores del afecto, con tan ordinaria 
asistencia, que a maüana, y tarde, visitaba nues tra iglesia, y 
en ella halló tiempo, lugar y comodidad, para otr la.e misas 
~· rezar sus rosarios por la maiiana, y con tan buen desayuno, 
iba m6s Clgil y despierto al estudio; y a la tarde, llegaba de 
' 'oelta a la hora de Completas, y Salve, y gustaba con extremo 
de ver salir en procesión a los religiosos al cuerpo de la igle
sü1, y mfls ,·ié-ndolos hincar dfl rodi!las cantando el verso. E<1 
¡n1es xc1iora nbogcufa n.ueBtr<1, t:11clve a nos tm ojoa de minri-
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corflia etc. Cada día se baJJaba más tierno, y más aficionado 
de nuestro Inatituto, y no menos los religi080fl de verle tan 
a sistente todoe loe d1aa a un estudiante tan oompuesto, y 
devoto, que se arrebataba loa corazones : con estos ejercicios, 
los del estudio crec1an con. grande medra, sin dar ocasión, con 
la menor falta, a que le corrigiera el maeatro, era afabillsimo, 
y cortés con los estudiantes, y lee obligaba a que lo amasen 
tiernamente, y tuviesen respeto como a espejo de todos. Llegó 
a ser consumado retórico, que ea la aduana de toda la Gramá
tica, usando de sus instrumentoe, para los tropos, y figura& 
de la oratoria, ya era muy conocido por sus prendaa de vir
tud, capacidad, y estudio nuestro Cristóbal, y se iba acercan
do el tiempo, en que Nuestro Seüor le queria traer al semina
rio de la religión, y su confesor de ella le babia animado, a 
que pidiese el hábito, y ejecutase lo que tenla tan deeeado, que 
ya era tiempo, y no quiso perderle el demonio en estorbarlo, 
valiéndose de cierta persona de puesto, y hacienda, que se ba
bia aficionado notablemente del mozo, y tenia una bija fuera 
de m e&Ra, a quien queria como a tal, y deseaba darle estado 
competente, y juzgó que era muy a su propóeito el estudiante, 
por eue ejemplaree partee, y haberse informado, de que era 
huérfano, y eolo: envió a llamarle a eu casa, que era persona 
de respeto, y llegado a ella, después de mue.boa agasajos, y 
gravee razonE'B para despertarle apetito al estado del matri
monio, le propuso el de la moza, con grandes promeeu de es
tudio. mayoree, de derechos, y tantae esperanzas de bienes, y 
amparo porque podla ofrecerlo todo, y de hecho le dijo le 
acompañase, y fuese a ver a la novia, hallóee tan obligado, 
que ein resistencia, se fue con el personaje a la casa de la hija, 
y oomo toda pendía de él, ein tocar la puerta, ni avisar se 
entró dentro, era d1a en que babia llovido, y babia bastante 
lodo en el patio, Cristóbal iba como atónito ein saber de st, 
pero tan aviapado, y fatigado de temores, y sobreaaltos, que 
fue por el camino, pidiendo como otra Santa Oecilia le aacase 
de aqnel peligro, y le conservase en la pureza, que conservaba 
del bautismo, y como no deja su Divina Misericordia a los 
que se ponen en sus manos, quiso que los pies de otro, que les 
babia ganado la delantera, fuese el medio para deshacer aquel 
encanto: porque luego que entraron en el patio el perl!Onaje, 
y su yerno deseado, reconocieron unas huellas muy frescas, 
y muy &eüaladae de hombre, en todo el patio, y que subfan has
ta la entrada de la sala ; y qne no volvian, repararon en que 
debla de ser visita de algún conocido, y persuadidos a ell o, 
llegaron a la 11ala, no hallaron mlis que a madre y bija, muy 
asustadas, y turbadas ; mucho míis lo quedó el personaje, y 
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tan desconfiado de conseguir su deseo, que con la prudencia 
que pudo, se reportó, y volviéndose a su casa, despidió al es
tudiante ; el cual reconoció que aquellas huellas, o vestigios 
en el lodo del patio, le babia puesto Nuestro Sefior, para sa
lir de la celada del enemigo, que le armaba para impedirle 
el paso a la Religión, donde tanto le temi.a los asaltos que le 
había de dar en este reino, qne tan tiranizado tenia. 

CAPITULO VII 

DE COMO EL ESTUDIANTE CRISTOBAL PIDIO EL 
HABITO DE NUESTRA ORDEN, Y DE SU 

NOVIOIADO, PROFESION Y SANTAS 
COSTUMBRES 

Refiere el profeta Da.niel en el capitulo 14; y último de 
sus Vaticinios Sagrados cómo con la.a mesmas huellas de los 
falsos sacerdotes, de la deidad mentida del ídolo Beel, en 
Babil-0nia, desmintió el supel'8ticioso culto que la daban: 
esparciendo la ceniza por el templo, con que abrió los ojos 
de la razón al rey, para el desengaño de la celada encubierta 
de, Satanás, en perjuicio de tan numeroso pueblo, ~rsuadido 
a que la voracidad de Beel, tenia debidos los réditos a sn 
asistencia, y quiso Dios con tan leve diligencia inspirar al 
profeta, les ponga la ocasión en que los propios pa&oe de 
los agresores sean testigos abonadDs de la malicia del de
licto, y cuando se vale de él, para el caatigo lo mé.s secreto 
en los camarines más retirados, como a voz de pregonero 
se publica sentencia en los techos de su t.emplo. Del otro 
músico encantador, que ador~eció a la vaquilla con la dulce 
armonia de sn in.strumento, robóla Orfeo para lisonjear a 
Júpiter, y con las huellas de Ja pezuña partida del bruto 
estólido iba dejando en cada una con el circulo dividido por 
medio, un ojo en el suelo que avisaba de la senda por do 
caminaba ella con el agresor del maleficio; sucedióle a nues
tro Cristóbal lo mesmo; teniale Nuestro Señor aperdigado 
para si, y pue.sto en su alma una meaa franca de excelentes 
virtudes, y tan pública.e ya, que se hacían apetecer, y buscar 
de aquel personaje, que se significó, y como profeta fallo 
del Beel voraz del mundo, quiso que todo se perdieee·en una 
noche escura de deleite, y como tocaba a la fuerza de la gra
cia, desmentir el fingido encanto de sus promesas, en el barro 
asqueroso del patio, halló Cristóbal los avisos de su falsedad, 
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y como en lae pisadas de la robada vitela en cada una, re
conoció el ojo despierto, mú que loe del dormido Arg09, 
para mirar por Ja prenda, que le quisieron robar, a encant:oe 
halagilefios de hacienda y sensualidad; quedó tan avergon
zado el mo~, que sólo de haber consentido por corteefa lle· 
varee de aquel peraonaje, y exp<>nerae al riesgo de una ali· 
ción licita, con municiones de comodidades a loa ojos, le hizo 
abrir tanto loe del alma, que no cabia en al, de corrido y 
apesarado, y proponiendo el escarmiento, vuelto a la caaa 
de su amparo, le propuso al dueño loa firmes int.e.ntoe de 
pedir el hábito en nuestro convento adonde tenia buenaa co
rrespondencias el caritativo vecino, y quedó gnstoeisimo de 
que le ayuda.se con eu inclinación Crutóbal, a lograr el celo 
con que le habla albergado, y mantenido en so casa, diole con· 
sejos de e."<perimentado, y l icencia. para ejecutar los santos 
propósitos, de que le daba part.e, y con ella se fue a nuestro 
conventA> de San Pablo, que es patrón del de Valladolid, y 
arrojándose a los pies del Prior, le pidió con grandes ren
dimientos, el hflbito, y como ya le conoclan, y babia largas 
noticias de sus prendas, y les constaba del afecto a nuestro 
estado, p<>r la frecuent:aei6n cuotidiana de nuestra iglesia 
y la qoe da:ba su confesor de la pureza. de su conciencia, no 
le supo mal al prelado la demanda, pero conformándoee con el 
estilo de los demás, y continuando la costumbre de nuestra 
Religión, lo despidió con buenas esperanuis, por averiguar 
las que se podia pro.meter la Religión con el sujeto, y como 
en cansa propia sí reconociera a lgún embarazo en él, temia 
tanto loe del mundo Cristóbal, desde el pasado, que no se 
vla nn instante seguro de él, y quisiera para estarlo, verse en 
la más humilde oficina del convento sirviendo, y como no 
necesitaba ya de más estudio de Grfunatica, asistía todos loe 
días enteros en nuestra iglesja y convento, instando a Nnes· 
tro Señor, y a. la Reina de los Angeles, con su rosario, ora. 
ción, y lágrimas, le sacasen de este caos del mundo, y a loa 
religiosos con imp<>rtunaciones le ·admitieeen a su santa com
pañia ; quiso Nuestro Señor dar a conocer a los padrea el 
valor de la presea, que les trata, y fueron tales loe informes 
de 8ll rara, y ejemplar virtud. y por su calidad, hijo de crfa· 
tianos viejos, y buen<>@, qne le mandó el Prior examinar, y 
le hallaron gramático, y aunque las religiones madruguen 
mucho con el anzuelo, a los mllrgenes de mar del mundo no 
suelen tener dicha de tan buen lance, y tan acompatlado de 
apt'tecibles circunstancias ; diéronle el há.bito con j6biloa, y 
plácemes de todo el con\1ento, ancianos, y mozoe descubrfaD 
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en el recién novicio, nó sé qoé uomoe de santidad, con el 
boen asiento que le hizo el hibito, de8de el punt.o que le vie
tió, qoe con la circunspección de la per110na, mostraba la pu 
de au alma, y una serenidad tan digna de admirar como ai 
hubiera nacido, y criá.doee en lae mortificacionee del novi
ciado, que como para prueba de 108 naturalee, y los de loe 
m.aeetro8 no muy avi88.d0t1, ponen la fuerza en la.e penitencias 
y no advierten, que aun en ellas se cria el guaa.no del amor 
propio, y el degOello de éste, tomó tan a so cuidado el no
vicio, que no hacia acción, que no mira.se, y remirue, no se 
criase en él esta sabandija perniciosa, que tala ain sentir lo 
mejor de las virtudes estragando lo n1'18 substancial de ellas, 
para extinguir su mordacidad, se ejercitaba el novicio en loe 
act.os mfls humildes, y con tanto desprecio de si mesmo, que 
siempre traía presente, lo que babia sido, la miseria de su 
crianza, las estaciones de su niñez, y la honra, y estimaciones 
del estado de la Religión en que se hallaba. Reprendiendo 
Nuestro ·Señor la ingratit ud, y desvanecimiento de Jos he
breos, dice por Isaias en el capitulo 57, y empieza: el justo 
perece, y no hay quién medite en su coraJ:ón, y los varones de 
mieericordia se hallan a!ligidoa, y ultrajados, porque no hay 
quién entienda ; y parece no a propósito, que la aflicción del 
pobre, dependa de que el rico tenga consideración en su co
razón? ; pues hallo que si; que Dios, que los escndriña, sabe 
·que en poderosos desconocidos alli está la ruina de las repú
blicas, y reinos, en que por falta de so consideración se bara· 
jan las facultades de sus habitadores, el villano n1aqoina a 
ser noble, y el humilde aldeano a ser poderoso, como las man
tillas fueron bastas, y de bajo porte, ellas se p e g a r o n 
en la sangre de laa venas, y aunque después 1-ocen holandas, 
y sedas, siempre les llama la miseria , que se hizo de ella 
naturaleza, y para desmentirla, en el fausto público de su 
vanidad, son lae demasias, y desórdenes, valiéndose del poder 
para la libertad en la vida; para la altivez para los puestos, y 
tirano robo de los oficios, y dignidades, por eso los más, 
onando ven a un pobre, que le trae Nuestro Señor para re
cuerdo de so antiguo estado, naturalmente se afligen, se inquie
tan, y ae desabren, y si lee dan algo, es de cumplimiento por 
el decir del vulgo, porque no consideran, que lo que tienen ee 
106 dió Dios, y al otro no, y siempre pende de su voluntad. el 
deshacer aquella humareda de pompa fantflstica, que erigió 
la soberbia, ya babia dicho el Profeta, en el capitulo ante
cedente, que convidabá a 1113 bestias del campo a hozar, y 
engullir, lo que malos minis tros hablan adquirido, ciegos, y 
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necios faltos de razón, y los nombra especuladores del pue
blo ; que bien se empleaban los oficioe, puestos por vigiu 
despiertas, velando a unos ciego& falto.a de juicio, con cata· 
ratas irremediables de amor propio, y si ésta paaa a la letra 
en el mundo, crece con el comento ele lo demás en las comu· 
nidades sagradas, donde, como se niega la propia voluntad 
se tiraniza ml\1J desahogada libertad, el amor propio, a eete 
enemigo fue a quien el novicio fray Oristóbal, tuvo toda en 
vida en tanta ojeriza como se diri. en los ejercicios de IRl 
predicación, y llegó a ser tan opuesto a sus astucia.e, que ann 
en las necesidades de au vestir, y sustento, no quiso fiarlu de 
au cuidado, sino ponerlas a los de. su maestro con tanto ri· 
gor, que si no le mandaba lavar, o mudar la túnica, no habla· 
ba palabra, aunque sentia gravemente la. molestia del sudor 
entrapado en ella, y el mal olor que se le recrecla y hobo 
vez, que cuando le mandaron mudar túnica, se la quitó po· 
drida a pedazos, y acordándose después en este convento de 
este grande mortificación, siendo Maestro de Novicios, or· 
denó, que todas las semanas se recojan de celda en celda, 
todas las túnicas, que son las cami88.8 de jerga interiores, de 
nuestro instituto, y profesión ; y asl se visten con limpieu, 
y sin aquelJa penalidad loe corista& ha.eta hoy, señalando para 
esto, dos de ellos cada semana, y para que los hábit~s ya 
secos, y doblados, se pongan en una. celda de comunidad, de 
donde se vuelven a la. disposición del pedagogo, celador, o 
comunero a. los clemás religiosos, y esta limpieza ~ntó el 
siervo de Dios, aclt, acordándose de lo que le pasó allá¡ otra 
vez habiéndole mandado el n1aestro que hiciese un ejercicio 
de manos, molesto y de fuerzas, en la celda donde guardaba 
el agua, por beberla. con bendición, era el rigor del verano, 
y con el ejercicio le fatigó de suerte la l!ed, que no podiende 
resistirla, no quiso valerse de la ocasión de tenerla a la mano, 
por no beberla sin licencia, y toeee a ped.irla al maestro, el 
cual era hombre de mocho eeplritu, y de igual prudencia, y 
advirtiendo la mortificación del novicio, le reprendió de tri.
gil, y que por qué no sofria aqoel rato de sed, por la que 
Cristo, Señor Nuestro padeció en la cruz, y que aguarda.se a 
ir a ser colación al refectorio, donde ee bendice la frota, 1 
agua, que se pone, y le entrarla con más gusto en provecho 
y volvió a su obra de manos, y no las quiso llegar al agua, 
todo empleado en la eed de Nuestro Redentor, y fue con 
tanta eficacia, que se le olvidó la propia; después tocaron 
la campana para el refectorio adonde bebiendo de la que le 
pusieron en la mesa, se le trocó el agua en un licor, tan celee-
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tial, que le confortó t.a.nto, que de&puée de viejo se lo signi
ficaba a sus novicios, pagando en lágrimas por 1()8 ojos, 108 
réditos de aquella agua : en todo lo demás de obeervancia de 
nuestra.8 ConBtituciones, de suerte se ahormó al sentido de la 
letra, que jam'1a se qui.8o aprovechar de la glou; el Texto 
fue el arancel de toda su vida, sin admitir dispensación, ni 
epiqueya, y con la pobreza del noviciado, y sus necesidades, 
vivió en su convento, y en lo~ de acá hasta que murió, y siem
pl'e procuraba añadir algo m6s de penitencia a lo que la 
Constitución manda, de aueño, ayunos, y disciplinas¡ y d~ 
cia, esas ordenaciones generales son para flacos, y no robus
tos, y el que lo es no cumple con lo que debe demás a Dios, 
si hace lo que un fr{lgil, y débil de pocas fuerzas, y este punto, 
y el de arriba, que dejamos dicho, los previene la Regla de 
San Agustln, que profesamos, porque ninguno de éstoa, y 
aquéllos, pretendan ignoran<!ia, y el virtuoso novicio la tenia 
tan desterrada de su consideración, que de dia, y de noche 
pensaba cómo aprenderia a ser buen fraile, y mejorarae de 
dia en· dia, en alguna virtud, con que el afio de novicio acu
muló tantas, que como en un espejo cristalino resplandecian 
todas con admiración de súbditos y preladoe ; y llegado el 
tiempo de su profesión, tan desnudo, y pobre de méritos se 
juzgaba como de bienes en su niñez, y cuando todos le mi· 
raban con esperanzas de lo que fue, él se consideraba como 
inepto, e indigno de que le admitiesen los religioeos a su 
Santa Compañia, pedialo a Nuestro Señor con oraciones, 
ayunos, disciplinas, y lágrimas, y cuando por sn agrado, ca
pacidad, y buenos respetos era el mCls bien mirado, y que 
rido de todos, juzgaba de sí, que en cosa alguna acertaba con 
las Constituciones de fraile dominico, tan despega.do del amor 
propio se criaba, como esto. Mandó el Pirior le examinaran 
en la suficiencia, y ordinario, y ceremonias del rezo, que se 
estudia el año de probación del noviciado, y le hallaron tan 
adelante en todo, que aQn las notas muy menudas de con
currencias de las festividades, tenia muy digeridas, y adver
tidas, como el registro de Comunes y Salmos, en la aproba
ción de costumbres fue tal, la que dio el Maestro de Novicios 
que podia serlo por ella el novicio, recibióle con grand1.simos 
festejos de gusto todo el convento, y llegado el dia de su pro
fesión fue tan colmada alegría la de su alma, que haciéndola, 
se le imprimieron en ella, las preguntas del Prior, en etpecial, 
que si se atrevia a guardar nuestras Constituciones, {que sa.bia 
ya muy bien) como están eaeritu, y la palabra que dio de si, 
la tuvo tan presente, que juzg6ndose en la presencia de Dios, 
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ante el Prior a quien lo prometió, fue tan puntual en el cum· 
plimiento, que deede aquella hora no quebrantó a sabiendas 
constitución en toda su vida1 ninguna ordenación de capi· 
tolos por fácil que fueee juzgó por leve. porque sabia que en 
todas lu juntas donde se congregan dos o tree, en el nombre 
de Nuestro Sefior, les asiste en medio <110 Divina Majestad, y 
con ella qué ley puede haber, q•ue no sea de grandisima im· 
pcrtancia, en todas se esmeraba y crecía tanto en la virtud, 
sin faltar a los estudios mayores de Artes y Teologta, que 
uno y otro hacian tanta armonia: en su grande capacidad, y 
soeegado juicio, que entre todos sus contemporéneoe, era ad· 
mirable, y aventajado estudiante, tan .sin aflojar, gobernó 
ambas riendas, que igualó el paso con tal crédito, y opinión, 
que ya le atendian muchos dentro, y fuera del convento, la 
composición era como si no tuviera sentidos, la autoridad 
del rOfltro, que la acompañaba, decia: cuán ocupadas traía 
las potencias, en la presencia de Dios, recogidas muy dentro 

. del alma, nunca le vian divertido de este ciudndo, y tanto se 
ocupaba en él, que no le dejaba lugar para pláticas, ni di
,·ersión alguna, en la celda pasaba de la oración al estudio, y 
en los dormitorios despertaba la clevoción para el oratorio, 
y coro, en la mesa digería tanto, lo que se lela, que le sus
pendía los bocados de la comida, y éstos eran con tantas pau
sas, que contentlíndose con una pitanza, y los viernes y vi· 
gilias de santos, con pan, y agua 6e tardaba en comer más, que 
los demás, y obligaba a que el compañero le avisara, que le 
aguardaba el Prelado, para hacer señal, que es ceremonia de 
caridad, y respeto, que si alg6n religioso por su necesidad ee 
detiene mlia comiendo, no se baga -seiinl a los sir\TÍentes de 
mesa. para que las limpien, y recojan los mendrugos de pan 
que l!obran, y el siervo de Dios, con el oido en la lección no 
le quedaban ojos para mirar lo que pasaba en el refectorio, y 
hizo tanta costumbre de ésto qne viejo, y anciano le eucedia 
lo mesmo ; en el año de novicio ocupaba. los ratos que le vaca
ban de oración, y estudio en leer en Casiano las Colaciones, 
y conferencias espirituales de los Padres del Yermo: y en 
San Juan Climaco, las vidas y ejercicios de aquellos santos 
ermitaños, y en uno, y otro hallaba clarisima luz de ,-erda
des, y noticias con qué ilustrar el entendimiento y ejemplos 
con qué aficionar a la voluntad, la historia, y crónicaa de 
nuestra Orden, y santidad de sOJJ hijos, como más propios de 
su estado leia con tanta afición, que quisiera estampar en sn 
corazón, lo más excelente de cada nno en particular se in· 
clinó a Ja observancia, y mortificaciones del bendito fray Jo:r· 
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din, eegundo general de toda nuestra Religión que raro en 
la devoción de nuestro padre Santo Domingo, y que le bebió 
todo BU esptritu, y ee enamoró tanto de aquel varón apoBtó
li<!o, que quiao tenerle por abogado para con nuestro glorioeo 
Patriarca, y traer conaigo el despertador del nombre, y por 
este afecto, pidió licencia el Prior en la profesión, para lla
marse fray Jordb, en adelante, que como aquel acto por la 
renunciación del albedrto, es segundo bautismo. Pregunta el 
prelado al profesante, cómo quiere llamarse, y aei como lo 
dice le nombra, con que desde aquella hora, y dta corre por 
Jordé.n nuestro profeso, y tan claras ee desataban BUS aguas, 
que en los márgenes de su celo, que hallaremoB como en el 
otro, al celo de Elias: la pacencia de Elíseo, la fe de Jacob, 
y penitencia continua del Bautiilta, y para la pureza de su 
alma. escogió por medianeras a las dos esclarecidas virgenes 
Caterinas Mártir y de Sena, y con ellae sobrescribió el suyo, 
llamándose fray J ordán de Santa Caterina, con estos escudoe 
y mallas aceradas, y de ron buen temple, adornó e1 Alcázar 
de Sión de su conciencia armado ele los arneses de virtudes, 
que imitarles, porque todo cuanto hacia, le parecta leve, tan 
nugax y sin jugo, que se valla de la int~ción, y patrocinio 
de sue devotos, para asegurar del mérito, y el motivo principal 
de escoger al bienaventurado fray Jordán por su abogado fue, 
verle en su vida cuán grande imitador babia sido, y cuán que
rido de nuestro padre Santo Domingo, y le parecía que mirar 
por si, a los refulgentes rayos del sol ardiente de tal padre 
era imposible a su fragilidad, y quiso su humildad mirarle 
más quebrantado, por este espejo, como enigma en su hijo y 
sucesor. y salió tan imitador de la pr imera idea, que parecfa 
forjado en aquel molde, con él, heredó el fuego, del amor de 
Dios, y llama del bien de eus prójimos, y granjeo de sus al 
mas, y oyendo decir las muchas pérdidas del rebaiio de Cris
to, y tiranizada.e del Príncipe de Tinieblas, que babia en 
estos reinos de Indias, y que la falta de ministros les retar
daba la voz del pastor, y luz del Evangelio: se encendieron en 
el pecho de fray Jordán, tan inflamados deseos de venir a 
gozar de tan buena ocasión, y servir en plantar esta \liña, que 
ya babia 24 ailos, que religiosos nuestros, aunque pocos la 
cultivaban, con grandes trabajos, y riesgos de la vida a cada 
puo, y esta fue la golosina, que más excitaba el apetito de 
1111 eeptritn, y era tal que teniendo edad suficiente para orde
naree, oyendo Artes, quiso el Prior presentarle para subdiá
cono, y con sOplicas y rendimientos humildee, que interpuso 
ee eximió de órdenes diciendo que en nuestra Religión como 
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ee instituyó para enseñar y pl'edicar, y piden est.os ejercicio• 
cienc.ia de Teologia. hatita tenerla no se habian de acercar 
nuestros frailes, a la. dignidad sacerdotal, porque supiesen, y 
entendiesen en las materias escolásticas lo morai que les in· 
cumbia, aca'bado los cOl'SOs de Artes, con grande aprobación 
de sus lectores, entró a cursar Teologia, y al afio, que estaba 
muy capaz en algunas materias le obligó el Prior a ordenarae 
de subdiácono, y con este carácter imprimió en su alma la 
seiiaJ de levita para el 8a.nta 8anctorum, y la negación de 
total propiedad de bienes, que ni alhajas de devoción, quiso 
jamás en 8ll celda acordándose, que a los de aquel tribu, les 
señaló Nuestro Seiior en si el patrimonio, y éste le hallaba 
vinculado en la cruz, y siendo el Area donde se depositó .el 
tesoro de su sangre, que valió para toda la redención, y res· 
cate del linaje de Adán ; como el que gozaba de mayores be
neficios por ser el más indigno de ellos, ha:bia de atreverse 
a juntar cosas materiales, y corruptibles, acordándose de lo 
qne enseña el Apóstol, que fuimos comprados de la escla· 
vitnd de Satanás, no con plata, ni oro, ni piedras precioeas, 
sino con el precio inestimable de la vida de J E S U O R 1 S· 
T O verdadero Dios, y hombre, y que le trajésemos esculpido 
en nuestros cuerpos, y habiendo muerto en. aquel afrentoso 
leño, desn'udo, y llagado, cómo habria ánimo para colgarle 
a los ojos la profa.na vanidad de al.bajas coetosa.s habiéndole 
prometido con solemne voto, el imitarle en la pobreza : de 
estas, y otras muchas consideraciones, que le enseiiaba el 
Espirito Sa.nt.o, se valia el siervo de Dios, para cerrar todos 
los portillos del amor propio, y tapiar las brechas, que a títu· 
lo de ·limpieza rompe hoy la e<>brada euriosidad, que como 
asoma. con rostro lisonje.ro a la estimación de la persona el 
fausto, introdúcese halagileña hasta los retretes del lecho, des
mi·ntiendo, la que habia de ser crnz de un c-rucifijo, de que 
las más veces aun por el valor de la hechura, pasa la figura 
al alma, y al afecto, y deja sola la cruz para el cuerpo donde 
le pnso clal"ado nuestra ingratitu~ cuando de pies, y manos, 
sin dar paso, babia de ser, ni movimiento, que no fuese si· 
guiendo en la calle de la Amargura a Nuesro 8eflor y Maes· 
tro JESU<JRISTO, con quien eran las demandas, ruegos, y 
importunaciones de nuestro fray Jordán 60bre que le con~ 
diese el venir a este reino, a recogerle estas destrozadas, y 
vagabundas ovejuelas, al aprisco de su Iglesia: a su reclamo 
habia tocado alarma el Pr1ncipe d~ ella, y vicario de JESU· 
CRISTO, Adriano VI, y dado Bulas de aut.oridad y conYe
nientisimos privilegios, a las Ordenes '&lendicantea, para que 
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tomaran a n cargo esta empresa: loa preladoe de eJla.a eeña· 
lando aubatitutoa suyos, y vicarios generales, que de laa pro
vincias de España alistasen loe sujetos, que fueeen méa eeña
ladoa en letras, santidad, y espirito, que son las armas de la 
milicia cristiana y el que nombró nuestro General, vino a la.a 
provincias de Castilla en busca de obreros, que se aplicasen 
con prendas de letras, y virtud, para avivar la obra de esta 
nueva iglesia, que se estaba fundando. Llegó con eata deman
da el Vicario Generai al convento ilustre de Valladolid, y 
haciendo notoria la autoridad de sus patent.es, y cltadoa loa 
sujetoa del convento, sobresalió entre otros eJ eapi.ritu muy . 
conocido ya, del hermano fray Jordé.n, y pidiendo licencia al 
Prior para asignarse a eataa provincias de las Indias, fue el 
sentimiento grande del Prelado, y s6bditos, de que les faltase 
un religio&0 tan amable, y que en tan temprana edad, era el 
blanco de las esperanzas de grandes, y pequeiios, y aunque e.ra 
subdiácono, y est.aba cursando el segundo afio de Teologia, 
la ·suficiencia de antidad, y noticias era tanta, que 'lo suplla 
todo, y al sentimiento de loa religi0808 el consuelo de dar uno 
de su compañia que pudiese a todas luces en estos reinos 
honrar con sus coetumbres a la cua y convento, que tal hijo 
crió; punto es este, que debo como experimentado encargar 
mucho la conciencia a los prelado& de allá, y a loe que van 
de acá, en que miren atentos la ley del oro, de las joyae que 
nos envtan, no vengan en cobre de propias comodidades, que 
con este fin, allá se desluce la opinión, y acá ae estraga la 
paz, y corrompe la caridad, y há días que no esté. muy sana: 
¡oh dicho808 los de acá, si cada siglo n08 viniera no fray 
Jordé.n, tal era que luego que el Vicario General, le vido se 
aficionó tanto, que 8i fuera &-010 el llamado, se tuviera por 
feliz, y afortunado, con la preciosa alhaja de aquel mozo an
ciano, y cuando examinó el espirito, y se informó de la opi
nión que por las c u m b r e s se difundía ya a la ciudad; 
hizo mlul estima de su buena euerte, y confuso de ver en tan 
pocos años tanta madurez y humilde gravedad lo estuvo más: 
era el sujeto robusto, y de muy proporcionadas partes, el ros
tro eiempre apacible sin afectación, y como siempre traía los 
sentidos ocupados interiormente en Ja presencia de Dios, que 
aaietla muy de casa en su corazón, todo de pies a cabeza, an
daba tan regulado, y medido, como un reloj bien concertado, 
componiendo a los que le mirabnn. Luego que le asignó el 
Vicario, se dispusieron para >enir con otros compañeros, 
para la AndnJucla, y sacar otros que )licieran bastante n6· 
mero, y embarcarse luego que instaba la partida de nota para 
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este reino; hiciéronae a la Tela, 1 tri.joloe Nueatro Señor con 
bonanza al puerto de la Vera.cruz, o 9an Juan de Loa por 
otro nombre; deaembarcadoa, y preguntado por laa COBUi 1 
estado de la religión de la Santa. Provincia de México, adonde 
venia, entre muehaa gloriu de la santidad, con que florecla, 
le significaron la prodigioea, y rara del bendito fray Crlató
bal de la Cruz, que vivia con admiración de todos e'etadoe, por 
la cumbre de perfección, a que llegó con rigoroalaimu penl· 
tencias, continua oración, ardiente caridad, y favores del 
cielo, y milagros con que Nuestro Señor los eeñalaba, fue tan 
¡;trande el gusto, y consuelo que recibió en su alma el buen 
fray Jordán, que como verdadero humilde, ,!lio ensanchas al 
corazón por algun<>s cuidados, que ae lo oprimían sabiendo 
que hallaba maestro que le guiase y a cuya llama de amor 
calentar la tibieza, en que se consideraba; salieron del puer· 
to a pié, y con las descomodidades de aquel tiempo, y por 
todas pasaba alegrlsimo el siervo de Dios, sintiendo sólo, lo 
que el camino forzosamente düerla, el ver al bendito fray 
Cristóbal, y postrado a sus pies, rogarle lo admitiese por 
hijo espiritual, y lo instruyese como a rústico, y lleno de 
rniserias, fue el cumpl imiento de estos deseos, después de 
llegado al Con,·ento de México, recebida la bendición, y hos
pedaje de los prelados, sin poder contenerse en las ansias 
de su espíritu, se fue a buecar a aquel Oricnlo de su siglo, y 
en l'iéndole fue tan grande el respeto. y t"6mor que le caneó, 
que le pareció llegaba reo demandado, delante de un juez, 
que condenaba su causa, arrojósele n. los pies, para besárselos 
bañl1udolos con lágrimas, el bendito fray Cristóbal, que era 
maestro consumado de humildad, lo resistió con rubor de 
gra ves palabras, y asentaron la comunicación que se permitia, 
entre un hombre de la al teza del s iervo de Dios, y los años 
ju,·eniles de fray J ordán, y el deseo de aprovechar y el magis
terio del otro, no malograron palabra de la conversación, 
saliendo el discipnlo a fi<>mbrndo de ver a una cifra de los 
.1..ntonios, Pablos, y Anacoretas de los desiertos, lloraba, y 
¡remfa de gusto, y hnmi llúbase delante de Dios, acusándose 
de no haber dnclo el primer paso en su sen'icio, y dábale tier· 
na mente gracias por haberle traido a los ojos de tan grande 
escogido suyo, que lo guia.se, y corrigiese; luego le mandó el 
:Pro,·inciaJ, qne cursase lo que le faltaba de Teologia; a que 
ncndia con el cu idado que sabia. y se le lucia con ventajas 
muy conocidas, frecuentando el ~tudio de la virtud, en la 
celda del sierl'o de Dios, las l'eces que se lo permitia, y como 
verdadera santidad gasta poco de aparato de palabras, todu 
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eran las del diecipulo en proponer eu necesidad, y del maee
tro en aplicar el remedio tan adecuado, que a los ojos ee via 
el efecto. Preguntóle el devoto dieclpulo al venerable maes· 
tro : padre mio, qué medio tendré para aprovechar en el ser
vicio de Nuestro Señor, en que me hallo muy falto? y respon· 
dióle: negar la propia voluntad, y obedecer en todo la de so 
Prelado: y como el bendito fray JordAn babia tenido la proa, 
con todas las vel1l8 de sus fuerzas, enderezadas a batir al 
amor propio, reconoció lo bien que le estaria siempre en por· 
fiar a quebrantar a este importuno, y encubierto cosario, de 
todas nuestras buenas obras, y con nuevo fervor empezó a 
vivir más receloso de él, sin permitirse un instante a su albe
d1·ío, en todas sus acciones quería no salir perdidoso, y pro
curaba, que la obediencia lo tuvie6e siempre ocupado, por 
lograr el mérito de merecer su rendimiento. En otra ocasión 
vido el maestro al siervo de Dios cuidadoso, y afanado, eetu· 
diando una dificultad, profunda de un articulo de Santo To· 
mú~, que le habta leido el lector, y como no acababa de pene· 
tra1· el ner\'ÍO principal del principio, de donde pendla, co· 
municó al maestro y díjole: hijo, no quiere Dios, que la ver· 
dadera sabiduría de su conocimiento, se alcance con fuerzas 
humanas de estudio sólo, luz del cielo habemos menester, que 
sólo se concede por la oración; ésta enseiió a los santos doctores 
las verdades, que nos dejaron escritas, y de la fuente cris
tiana de la meditación en Dios, sacaron las aguas que bebemos, 
y que nos han enseñado los Conc.ilios, y nuestro maestro 
Santo Tomás confesaba, que aprovechaba mucho mAs con la 
oración, que con el estudio, y procure caminar por este atajo 
V. R.; acuérdome llegando aquí de una respuesta exhortate>
ria de nuestro Angélico Doctor, que anda en el tomo 2, de 
Rus opúsculos impreso en Lovania, por Jerónimo Belleo, que 
está después del capitulo del gobierno de los judios, y a la 
pregunta que le hizo un cierto personaje, llamado Juan, y 
debia de ser religioso, y de buenos deseos de saber. y le res· 
ponde el Angel de los Doctores así: muy querido Juan, por· 
que me requeriste en Cristo te dijera el modo que debes tener 
en el estudio, de adquirir el tesoro de la sabiduria ¡ t.e doy 
tal consejo, que no te embnrquee por los arroyuelos inmedia
tamente al mar: porque siempre es acierto empezar por lo rolle 
fácil, para llegar a lo más difícil. como enseña el filósofo, 
esto es lo que te aconsejo, y con\·iene para tu enseñanza ¡ lo 
primero, que te ordeno, que seas de poc1u1 pa.labrns, y el pos
trero en entrar ni lugar común do se parla, y que procures la 
pureza de tu roncienrin, no desistas, ni te apartes de Ja ora-

• 



• 

• 

c.ión, que a.mee con frecueIH:ia la quietud de la celda, ai qui~ 
res entrar en el camarln de loe vinos, hute amable para to
dO&, por ninguna via te introduzcas a aaber, de lo que otros 
hacen, con ninguno te singularices en la familiaridad, porque 
la demasiada comunicación es causa de menosprecio, y dis
trae mucho con la materia de la amistad, más de la que pide 
de atención el estudio; por ninguna manera entres ni aalgu, 
por obra•, ni palabras, en cosas de pereonae aecularee, las 
salidas de casa excusa y huye procurando seguir sólo las 
pisadas de los santos, y lo que fuere bueno, no atiendas a 
quien lo dice, sino al bien que te puede causar, encomiéndalo 
a la memoria, para que lo ejecute la voluntad, lo que oyeres, 
y leyeres, procura entenderlo, certificate de las dudas, que 
tuvieres, y lo que pudieres agregar en el armario del enten
dimiento, solicita guardarlo, como el que deeea llenar el vuo, 
que tenia vacio, y las cosas que sobrepujan tu capacidad, no 
Jas intentes, y siguiendo estos avisos Ju hojas de las obras, 
y los frutos de la intención, aerAn útiles para la vifia del Dios 
de Sabaoth; mientras te durare la vida se las ofrecerú, y si 
881 lo cumplieres, alcanzarás lo que deseaa. Hasta aqui eon 
palabraa del Angel entre loe Doctores, y me pareció resucitar 
el énfasis de so sentido, y no le dieee sepultura nues
tro descuido, y el que deeea saber, y enaeftar, ha de estu
diar este arancel; en otra ocasión le preguntó el bendito 
fray Ori8tóbal de la Cruz a su hijo espiritual, que en qué 
libros lela para su aprovechamiento, y respondióle: que en la 
Biblia Sagrada, y dijole el maestro, ese es el mejor, y eee 
basta, pero miro hijo, que lo lea con grande veneración, y 
respeto, como dictado del Espirito Santo, y asi le dará a en
tender sus misterios, y en particular le encomiendo mucho 
se ejercite en la leyenda del Apocalipsi, que escribió el evan
geli.eta San Juan, que son tant.os los misterios; todos doc
trinales para rodas edades, y pidale con mucha humildad a 
Nuestro Seilor, se loe dé a entender, que alcanzándolo, apro
vechará mucho en predicación. Desde aquel dla el siervo de 
Dios, tenia tan en el alma estos avisos, qne siempre que abria 
la Biblia, se hincaba de rodillas, cae persignaba, y tenla un 
rato de oración, pidiendo a Nuestro Señor, luz, para enten
der lo que lela, y en poc08 años, alcanzó tanto en el sentido 
literal de la Escritura, y en especial de los misterios del 
Apocalipsi, que después cuando predicaba, admiraba a loe 
hombres más doctos, y venados en divinas letras; ya Ja edad, 
y @uficiencia del sujeto, pedia la dignida'd sacerdotal, para 
ejercer el Ministerio Apostólico, para que le tenía Nueetro 
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Sefior destinado, y le present.ó el Provincial para las órdenes 
de dillcono, y después para el saeerdoclo ; habiendo acabado 
loe cUJ'808 de Teología E'Speculativa y Moral, muy a satis
facción de los mé.8 doct.os, y con la. comunicación del varón 
celestial fray Cristóbal de la Cruz, salió llngel en todo, nues
tro fray Jordlln, como el rio de su nombre con el blículo del 
patriarca Jacob, que significó cuando volviendo rico de fa
milia, y poderoso de hacienda, hizo memoria de la pobreza, 
con que pasó el J ordlln, acompañado de sólo el bllculo de 
zagal: salia J acob ya escogido padre del pueblo de Dios, de 
aquella fértil, y frondosa vástiga, brotaron los doce renuevos 
de los tribns, que libres del cautiverio de Egipto, poblaron 
Ja Tierra de Promisión y el pronóstico de esta dich11, y de 
partirse el Mar Bermejo, al golpe de l a vara de Moisés, para 
que pasa.se segura la descendencia de Jacob, ya la tenia como 
efigiada, en el tránsito del J ordán, sin más alhajas que su 
báculo, y sin mucha fuerza halla.remos en el bendit.o fray 
Crist.óbal de la Cruz,' que por ambos nombres representa el 
b{lculo en la cru, y por Cristóbal al Glorioso Mártir, que al 
pasar el rio con J E S U S al hombro, la pobreza de esre 
sant.o varón excedió a la de Jacob en esta vida, para t.oda 
ella no tuvo mayor consuelo, que el báculo de la cruz de 
Cristo, tan a la letra lo predijo David en el Salmo 22, que 
empezando, el Seiior es el que me rige, nada me puede faltar, 
en los abrevaderos más delicio~s me ha puesto sobre loA rau
dales saludables del StlStento, me ha criado, y reducido el 
alma con sus beneficios, llevóme por las send.as de la virtud, 
por el blasón de su nombre, y su vara, y báculo son todo mi 
consuelo, y con estas insignias volvamos al siervo de Dios, 
fray Cristóbal, y el nombre de Cristo le descubre, y el M cn1o 
la cruz, y la desnudez, y pobreza del Autor de la Vida, cla
vado en ella santificó 188 agu88 del Jordlln de 8t1 pasión, co
mo las del material el bllculo de Jacob : pue'S nsi aqueste vir
t uoso padre de eapiritu, que redujo, y engendró tantos para 
la verdade.ra Tierra de Promisión y celestial J erusalén, con 
el báculo de su cruz, en que fundaba su doctrina, y enseñanza, 
topllndose con nuestro Jordán, lo bendijo, y fecundó con 1111s 
consejos, y avisos, con que quedó tan caudaloso de virtudes, 
y santidad, que pasó con profondo cauce a fertilizar los mon
tes, y valles de estos paiees de nueetra P rovincia. 
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CAPITULO VIII 

DE LA VENIDA DEL BENDITO PADRE FRAY 
JORDAN, AL CONVENTO 

DE ANTEQUERA 

El real I>rofeta representa. a Nuestro Señor en el Sal
mo 41, aus deseos de gozar los frutos d.e eu bondad, 1 váleae 
de la eed de un ciervo acosado, del carnicero casador, que 
por montea, y collados le ha seguido, levantado el a.reo pa
ra deacubrir el blanco, y vibrar el tiro en el simple, 1 inde
fenso bruto, ein que el nombre de ciervo le eea abogado para 
la rida, y trayéndola fatigada entre atropellados rieegoe, dee
cubre entre loa retiros peñascosos de la montaiia, un di-
11imnlado arroyuelo, que entre laa guija.a ae rie, y entre los 
mármoles gigantes fugitivo ae deapeila; que hasta loe crilt
t.ales más puros, y humildes en sus soledades, sienten laa al· 
tiveees de un erizado escollo, y llegado el ciervo ardiendo en 
fatigas, respirando itnsiae, deeequida la lengua, a la del agua, 
con ella compone los eeplritue, refresca el ardor, y alienta 
los brios para la fuga. A.si se na.liaba el Profeta Rey, que 
sobre la corona tra1a el mote de justo, y baató éste para irri· 
tar al furor de un émulo, y buscarfe por riscos inaccesibles, 
y incultas pizarras la 'rida, y aunque d ice, que de sus ojoa 
formaba los arroyos, con que se alimentaba dias y noches : 
con todo, esfuerza a su alma, a qae despida los horroree, que 
la congojan, y le ofrece para resguardo, acordanie de Dios 
desde las playas del Jordán, y es digno de advertencia, que 
pal'a muro de los contrastes de la saíla embravecida de un 
tirano, y para baluarte, que le asegure la defensa de la per· 
secuci6n de un obstinado altivo, tengan virtud lae aguas 
dulces, y apaeibles del Jordén para desterrar los ahogoe y 
trepidaciones del alma, y que le diga David, que por qué ee 
turba 't teniendo las riberaa del Jordán de donde acordarse 
de Dioe y no sin misterio¡ eran los márgenes de eete enfático 
rlo habitación de los coros de los profetas, y el cua.rto de loe 
libroB de 1011 Reyes de Jerusalén; en el cnptiulo 29 refiere la 
subida de Elfa11, después de la pel'8eeoci6n de Jeaabel, y asi&
tiendo con Eliseo 60 di@ctpulo a las orillas de e.te rlo, le 
saludó con su capa, para que cortá dividiese fJUS aguas, 1 le 
diese paso, para levarse del suelo, prtrcce, que formó Dios 
este cauce para quebranto de a.Jtivos, y refugio de jnstoe : si 
huye Jacob de Esa6, l<>gl'n. en el Jord{tn el indulto de seguro: 
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David, y Eliaa le buacan como fiador abonado, contra las hoe· 
tilidades de •ua enemigoe. Todos parecen preludio& de las 
proeeu eepantoea.s de nueatro Jordán. Luego que se ordenó 
de sacerdote el afio de 1552, doa después de es~r en México, y 
ocupádolos en acabar sus estudios, y de ordenarse. sin fat· 
tar del aula espiritual, del bendito fray Cristóbal de la Cruz: 
donde crecieron tanto, y ae purificaron de suerte las aguas 
de este Jordán, que pudieron correr solas, con toda satiafa· 
ción, teoianla ya tao grande sus prelados, qne llegando a 
saber de parte a:si del Obispo de esta iglesia, como de los 
pocos religiosos que a.cá habian ; pasando la necesidad de 
obreros del Evangelio, que habia, y la multitud de poblacio
nes, casi inmensas, que tenia por suyaa Satanás, y para redo· 
cirlas a loa senoe de nuestra madre la Iglesia, enviase nues· 
tro Provin<:lal de México, mini6tros competentes, a quienes 
ee pudiese cometer función de tanto cuidado, y inspirado de 
Dioe el Prelado, x·ompiendo por la voluntad de todoe loe reli· 
gioso& de aquel ilustre convento, que -eentían la ausencia de 
su Jordán ameno, y deliciosamente espiritual le llamó el Pro
vincial, y le dijo, se previniese para venir a la Zapoteca de 
Oaxaca, (que asi llamaban a toda esta parte de provincias) 
porque necesitaba de su persona para esta nación, que el 
Vicario Pro\incial, que acá tenia le señalase el l ugar, y pues· 
t.o; al punt.o sin dilación-: fue el bendito padre, y '1e poso su 
capa, y cogió el sombrero, breviario, y la Biblia, y vino a re
cebir la 'bendición del Provincial con tanta. alegria y gusto, 
que le rebozaba por los oj06, quedó admirado y <:onful!O, con 
eer muy religioso el Provincial, de \'er aquella tan grande 
resignación, y pronta obediencia, con el saco bas to y remen
dado de sayal, y la túnica interior de lo mesmo y, unoe alpar· 
gates de role, sin más ropa que remudar, ui prevención de 
sustento. Reeibió la bendición, y cart.as del Prelado, para los 
de Oaxaca, y aquella me8ma hora &:1lió de México, a pie para 
au viaje. Rabia muchos filas en especial desque se ordenó el 
siervo de Dios de ~rdote, que l e pedía a su Divina Majes· 
tad, con instancias en especial en la mi81l, cuando le tenia en 
8U8 manos debajo de aquellas especies, que le guiase, y dispu
&ieee de su persona, lo gue fuese mlls de su santo serricio, y en 
oyendo el mandato de su Prelado le pareció, que le .sonaba 
la voz de Dios, y que no admitía dilación la obediencia; en 
~aliendo 'de poblado, tSe quitó sus alpargates y descalzo plU!6 
la altura fragosa de la sierra del volcán, y rega)ú.ba.se mucho 
con la molestia de la.a peñas, y raíces agrestes de loe la.rbo· 
les, por la as pereza y mortificación con que Jo tnaltrataban; 
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pedia por Dioe el pan, o tortillas, que con mucha parsimonia 
bastaban para el sust.ent.o de aquel día; en llegando a las go
teras de la Puebla, se calzó disimulando eon lo duro de sus 
alpargat.es, los destrozos, que en los pies le habian hecho loa 
intratables tropiezos de la montaña, deecanzó una noche en 
el convento, gastando lo mlls de ella en el coro con oración, 
Maitines, y dos Cl'ueles disciplinas ant.es y después, edificando 
a t.odo el convento coll' su ejemplo; y en ~iendo misa por la 
mafiana recibió la bendición del Prelado, 'f prosiguió su ca· 
mino, con el mesmo rigor descalzo, amarradas a la cinta, la.e 
disformes y villanas sandalias, sin más ayuda de costa para 
el regalo, que el de la Providencia Divina ; llegando a pobla· 
do recibia con tant.a. escasez lo poco que podia sustentarle; 
como pudiera un avarien to mezquino darle, que unos de estos 
a Lázaro le negó las migajas, que entre loe mastines. des
perdiciaba eu mesa, y aquí eran más blandos los pobres, y 
desnudos indios, que de sus tortillas lacias y bravo chile, 
socorrian al siervo de Dios, y pagábales la limosna con los 
ratos de doctrina y enseñanza en Ja lengu·a mexicana, que 
habia adquirido por Jos caminos de arroyos, y mont.ee pedre
gosos, aunque le fatigaba la flaqueza, de ella sac&ba fuerzas 
espirituales, para que en llegando a poblado, buscase la er· 
mita, o lugar máa retirado, donde reformarse con la oración 
muy dilatada, y de aqni a refrescarse con las raciones de 
azotes, y rezar a la media noche sus Maitines, a la luz que el 
sitio le ofrecla, y para dar el tributo del sueiio al cuerpo, le 
recostaba en la pea.fía del altar (si le había) y si no donde la 
ocasión le ofrecia, y envuelto en su deshilada capa, reposaba 
un rato, y los demás empleaba en sus ejercicios continuos, sin 
dispensarse en alguno por las descomodid.ades del camino, lo 
pasaba cantando himnos, y salmos, y como si estuviera. en nn 
convento conforme era la hora del eol, paraba a rezar las 
Canónicas, con tales pausas, y inclinaciones al Gloria Patri 
como si estuviera en el coro del convento ; fue devot16imo de 
este verso con que se terminan los salmos, y decla que en él 
sólo ee cifraba, lo que con todo el rezo, y ceremonias pretende 
la Iglesia, que confiesen loe fieles, y veneren el sacl'068.nto 
misterio del inmenso Ser de Dios Trino y Uno, y porque se 
acostumbren los católicos a tan alta devoción, se repite a 
cada salmo, consagrando su sentido al principio, y causa de 
todas las criaturas de cieloe y tierra : deeia esto el bendit.o 
Padre con tanto fervor de espiritu que inDam6 a mochos, y 
pel'8Uadió a que se valiesen de esta devoción; en todas 8118 
necesidades, en especial contra las sugestiones del común ene-
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.migo: como experimentó un <hidalgo conocido y de toda repu· 
tación, vecino de esta ciudad de Antequera, muy devoto, y 
familiar del venerable yarón, y como tal le preguntó, qué 
sentia, cuando pronunciaba el Gloria Patri : por qué parecia 
que se tra.naformaba en otro hombre? y el respondió: en án· 
gel habia de .ser, hermano, y acompaña!' a los que en el Trono 
de la Gloria no cesan .por eternidades, de cantar a Nuestro 
Seilor, aquel dulce' y meloso trisagio, de 8fJl1wt·us, SMlctu.a, 
·saM:tus, que corresponde al Glorio Patri·, &. Filio, &. EBPiri
tui Sancto, acá en la tierra, y os aseguro que no hay cosa qne 
tanto haga·estremecer las furias infernales, como el sentido de 
este verso, el hidalgo fue Gonzalo de Grijalva, deudo mio, que 
por su mucha virtud, y no menor capacidad, pudo honra.r mu· 
cho a los suyos, hlzole tan buen asiento en el alma la devoción, 
que la frecuentó mueho, toda su vida, y estando en la Pro
vincia de Suchitepequea, por Justicia Mayor por orden del 
Rey, andando aquellos pueblos, que caen en la costa del Mar 
del Sur, al hace1· noche en uno pequeño, y desmantelado, de In 
administración de los religiosos de nuestro ser4fico padre San 
Francisco, reparó en que los indios le ·hospedaban en un jacal 
muy descompuesto, y desabrigado, y que babia otro más capaz, 
y más guardado, a la. vista, y supo que estaba Yacio, y preguntó 
a los indios si hnbia algún embarazo para no aposentarle alli?, 
ei aefior, dijeron, porque andan de noche visiones de fantasmas, 
y ·espantoso ruido ; acordóse de lo que le dijo sn padre espiri
tual, y amigo, y dijo el juez con grande confianza, pues si 
no hay más estorbo, que eee, lleYadme allá la cama, que yo 
traigo armas, con qué desterrar eeoe monstruos, recogióse a 
dormir allí, y aunque, era hombre de grande valor, no quiso 
presumir de temerario, sino probar la eficacia de la devoción 
de su amigo, mandó a un criado dormir a la puerta, y ha.· 
biendo ,rezado sus ora.clones, y repetido el Gloria Patri, ya 
dormido pasado el primer sueíio, despertó al ruido de un 
desusado estruendo, reparó, que era en la mesma cuadra, y 
cerca de su cama, y advertido, dijo: ya os co.nozco mala bes· 
tia, salid de aqui, y aunque ee alejó, hacia la puerta el Padre 
de la :&Ialicia creció tanto el bullicio de pata.das, y golpes en 
la puerta, que obligó al buen Juez a hincarse como pudo de 
rodilla.e en lo. cama, y con los afectos, que alcanzó empezó 
en alta voz el Gloria Patri &c., y apenas empezó a pronun
ciarlo, cuando como u.n gran hntajo de caballos cimarrones. 
salieron corriendo del aposento, como haciéndoee pedazos a 
llaltos, y aullidos, despertó el buen Justicia nl criado, que 
huta entonces no babia sentido cosa, y encendiendo luz, vie· 
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ron que toda aquella tropa de espiritus no babia hecho dafio, 
y con eetas armas, quedó tan eeguro el Justicia, que durmió 
otras veces alli, y no hubo menester, ni ueó de mú conjuroe 
para desterrar la eec!Uadra de demonios, que se hablan apo· 
l!e8ionado de aquel lugar, y en el que dejamos a nuestro ben· 
dito f~ay Jordán, fue en el comino para nu.estra dichosa An
tequera, y eon su llegada, que fue aiendo Prior de nuestro 
convento otro vOJ'6n apostólico, fny Bernardo de Albur· 
querqne, después Obispo de esta iglesia, qne ya tenia noticia 
del sujeto, y la daba bastante el Provincial en carta particu· 
lar, y la más auténtica traia en el sobreecrit-0 deJ 1"08tro, en 
que puso Nuest ro Señor tanta autoridad, que pnrecia uno dP. 
aquellos santos padres anacoretas del yermo, y s iendo moco 
de 26 años, sos palabras tan medidas al registro del temor 
de Dios, que lo ponia a los que llegaban a trat.arle ; de piee a 
ea beta todo era una eetatna de penitencia: reeibióle el Prior, 
como &aDto, a otl'o de su espirito, y quedaron ambos tan con· 
solados como Antonio, y Pablo de su viaita : diéronle celda 
al nuevo conventual, y aunque la tarima con dos frezadM 
solae, eran todo el deecanllO de todos los religiosos, sin per· 
mitir a ni.nguno colchón, f11era de la enfermería, el eiervo de 
Dios, fue grande imitador de nuestro padre Santo Domingo, 
en Ja honestidad, pobreza de hábito, oración continua en Ja 
iglesia, aynnoe, y di8ciplinas, y el deeeanso del largo y mo
l esto camino de nuestro fray Jordlut, fue a potieeionarae del 
coro, con tanta frecuentación, que lae mlts horu del dia, y 
de la noche le hallaban de rodillae, 1Jorando eon la medita
ción de la paetón de Nuestro Redentor, de que era t.ernl8imo 
devoto, y sin perder tiempo empezó luego a cumplir la obe· 
dienda del Pro•ind aJ, en estudiar la lengua zapoteca, que 
con su grande capacidad, y celo de granjear almas le facili· 
taron el aprenclerJa con mocha brevedad. Siendo en aquel 
tiempo dificultos1eimo por falta de escritoi., y de Jos prime· 
roe rudimentos, sin ea.her las declinaciones de loe nombree, 
ni eonjngacionee de verbos, y ser necesario en mudaos mi• 
terios, hablar con propiedad los tiempog, y el que no eetudl6 la 
Gram6.tica de cualquiera idioma, en todas las OC1111iones de 
deetr una pllltica, o diecnreo dMCubriri. la cojera, de trocar 
los pretéritos por futuros, &c. Y como nuestro apost6lko 
varón, estudiaba Jo m'1s en Cr isto cnicilicado pua predicarlo 
hallaba en él, libro abierto, y maestro que ensefló t.odas Jaa 
lenguas a los apóetoles con su luz, y ~racia, pndo salir a ejel'
cltar eu ministerio, aunque el bendito Prior procuró dete
n erlo en su ('()llJ}paflfa, para mayor c rédito de 110 conYent.o, y 
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con1111elo de la ciudad, que luego ee le aficionaron nobles 
Y plebeyos, Y empezaron a buecarJe todos para remedio de au~ 
trabajoe, contfan•a que creció después comunicándole des
pacio como don venido de la mano piadosa de Nuestro Sefior. 
Pero el vicario Provincial, que preeidia sobre todos loe de
mú pl'eladoe de esta nación, hizo lo que le mandaba el Pro
vincial, aeudiendo a la mayor necesidad de la conversión de 
loe indjos, y m'1s con el espiritu, ejemplo y suficiencia del 
bendito fray Jordán, y le envió a la Zapoteca Alta, que es la 
tierra mé.a úpera y de mayores sierras, con rfos caudalosi
simos que tiene esta Nueva Espofia, de cuya fragosidad y re
tiro, se valió tant.o el Padre de la Mentira, para la facilidad, 
y cobardfa del natural de los indios, haciéndoles adorar pa
los, piedras, animnles, y figunl8 de metal, qoe fundian, y 
bacian de ellas dioses como eoñados, no sólo para trabajos, y 
necesidades, sino para bé.rooroe vicios, y deahonestidades, co
mo loe hicieron los griegos, y ejipcios, y dicen los historia!'! 
fabulo8118, llenas de enpersticiones, y errores, que aiguieron 
tantos emperadores carniceros, poblando los nlclwires del 
cielo y supliendo la mina de loe ángelee, con tan innumera
bles ejércitos de victori0808 mértire8, y nuestra. Jivi.ana con
dición de estas profanas y mentidas deidades, ha hecho facul
tad ingeniosa de letras hnmanae, que he tocado por mis ma
nos en rústicos bachilleres, ignorancias muy dignas de corre<'
ción y de castigo, y loe ffrdaderot católlroe, no ·bao de dar 
lugar a que a la luz purisima, y retulgent.e de la fe, se lle
goen semejantes Mbandijae que la empaiien a los ojos de ig
norantes, que aunque el tribnnal de la luz tiene llamas, donde 
quemar las alaa a loe que obetinadamente se persuaden ; es 
mayor la piedad cristiana, de los doctos que como saben la 
verdad, con excMar el donaire liviano de semejantes histo
ria.e les quitan el tropiezo principAlmente en eermon08 donde 
la variedad de juiciOf!, ea como la de los sexos, qne oyen Jos 
m{le sin entenderlo, y los que lo presumen deben de eer m{le 
hé:bUee que los que lo estudian, pues a est.os les cuesta vigi
llu, para su noticia, y los oyent.es alcanzaron <le repente sin 
bat>ajo, lo que el predicador con tant.oe y porfiados desvelos; 
helo dicho como experimentado. Aci loe indios aunque abun· 
daban en idolos, no lea dio Dios bños, para que snR sefiores 
ae recistJetien, como los gitanos, griegos, y latinC>11, y ea muy 
digno de advertir que siendo entre si fieras, y inhumanos 
canrlceroe, maténd08e unot1 a otl'08, nst en 8U9 guerras, como 
para sus sacrificios, y tan usual el despedazar cuerpo!!, y 
arrancar de ellos como leones los coruones para sus idolos, 
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sin horror de la muerte, ni estimación de la vida, pregunto, 
cuál vida defendían, y cuál era la muerte que temian de mano 
de nuestros españoles? Y ya que no tenían valor para aco
meterles, cuá.l .seria el que reconocían en un pobre fraile des
nudo, solo, cansado, y que se entraba por lo máa inculto de 
los montes, y les penetraba por las cavernas las entrafias a 
los peñascos más inaccesibles? que acometia a sus falsos dio
ses, se los quebrantaba, y hollaba a los ojos de inmensas mul· 
titudes, que los adoraban? y concurrian entre aquellas lóbre
gae soledades, todas habitadas de leones, onzas, antes y vi
boras venenosisimas, y de todo se hallaban exentos? tres evan
gelistas refieren las circunetancias de desnudez, y pobreza 
con que envió Cristo a predicar a sus discipulos San Mateo en 
el capitulo décimo, San l\Iarcos en el 6, y San Lucas en el 
9 y 10, y siempre les prohibe doblada la vestidura, sin pan, 
ni alforja, ni vara con qué ayudarse y les previno advirtie
sen que los enviaba como corderos entre lobos, y con este 
desabrigo entre tan manifiestos riesgos, lee manda que no 
teman a estos enemigos, que emplean sus enojos en lastimar 
el cuerpo frágil, y corruptible; y quiso su Bondad Infinita, 
que la crujía de este sileno de barro, empezase por la mano 
propia de la voluntad, que lo gobierna; porque el trato de 
hambre y desnudez, sin permitirles un báculo en que des
canse· la flaqueza de esta obstinada maceración, habrá al
guno tan cruel y desapiadado dueño que dé este trato a un 
esclavo rebelde, y fugitivo? pues si los discipulos de. Cristo 
se han de ejercit4tr voluntariamente en est.e martirio, para 
qué les dice que no t.eman a los que les pueden ofender el 
cuerpo? si lo traen siempre al tablero de la muerte con la 
opresión en que loe tienen? y lo que siento es, que Cristo co
mo Sabiduria. Eterna, quiso con este avieo enfrenar otro ene
migo casero, más perjudicial y más encubierto; que el león 
encarnizado en su madriguera, no hay tirano justiciero, que 
nsi degüelle justos, e inocentes afectos como el amor propio.; 
todas las penitencias, dolores, y buenas obras las áestroza, y 
abrasa, y cuando Cristo usó de este modo de hablar nolite. 
siempre puso el consentimiento de parte de nuestro libre 
albedrio ; que loe propone como a J oseph en los cuidados del 
prefiado de eu Soberana Esposa: porque los ocasionaba la 
voluntad de hombre noli tiniere, y aunque los apóstolea tira· 
&en la barra en castigar por su mano al cuerpo alli . podia 
el amor propio, hacerse lugar ayudado de la voluntad la eje
cución del rigor , suarisar el apremio ; pero por mano ajena, 
y más si es émulo, a quien falta el afecto, y mira siempre 
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hoeco la falta de inclinación? alli es donde el menor rasguño 
lastima mA11 que la disciplina sangrienta, todo cuanto se aba· 
te al polvo de la tierra la mAll estudiosa humildad, no llega 
al eecozor de una palabrilla indiferente, que prorrumpió el 
que en alguna ocasión se tuvo recelo de 11u poca amistad, y 
la prueba de tener desarmado de su malicia a este enemigo; 
los aentidos la dicen no encenderse el rostro, no centellear loe 
ojos, no latir el corazón, sin otros movimientos exteriores, al 
eco del desprecio, al eon de la injuria, y si faltan estos humos, 
a.eegu.rándose va la razón, el fiel de la verdad está igual, y a.si 
el Divino Maestro, habiéndoles embarga.do a 6U8 discipu1011 
hasta el bordón, les previene de la.e hazañeriae que suelen los 
muy espirituales hacer, estremeciéndose (como dice David) 
donde no hay causa para temer, y m.Aa hombres (como dice 
el apó8tol) destinados para morir, y si iban corderos a bus
car lobos, cómo no habian de llevar tragado el peligro? y 
más cuando los enemigos de fuera sólo pueden hacer el golpe 
eo el cieno corporal: pero el otro disimulado, que como car· 
coma se cria en el corazón del madero, y le carcome, y roe 
las virtudes del alma ! ese si es muy para temer, nolite, y fu. 
doe los alientoe de aquellos primitil'"OS apóstoles de este rei
no, bien se ye que los sacaban de una profunda y verdadera 
humildad y de la total negación de la propia voluntad, tan 
subordinados a la de sus superiores, como se experimentó 
en nuestro fray Jordán, tan intrépido subió eea.e mont.afias 
de la Villa Alta, y sn coma.rea, como lo estuvo Ellas con la 
escuadra de ttngeles que le hacfan escolta contra Ocosias, el 
fuego del cielo llevaba en el pecho contra los espiritos infer· 
nalee, que habitaban aquellos desiertos, por ellos andaba a 
pie tan ligero, y desembarazado, predicando, cat.eqni.zando 
y rbautnando que a los mesmos idólatras asombraba, y pensa
ban cómo podia aquel hombre vivir, casi sin comida, ni be
bida, réposando alg6n rato donde lo cogía la noche, o debajo 
al abrigo de un risco, o al tronco <le un árbol, y expuesto a 
la malicia de aquellos bárbaros, o a lo nocivo de fieras, y 
sabandijas ponzoiioaisimas, de que abunda con extremo aque
lla tierra, tanto que hoy en las celdas de los religiosos se ha· 
llan muy de ordinario víboras mortfferas, que se vienen a 
abrigar del frio, o porque la tierra. crfa tantas, que sobran 
para tndaa partes, y eon muchos los indios, especialmente 
muchachos, los que mueren de sus mordidas, y unas causan 
con el veneno tan gran flujo de sangre que por boca, nariz 
y oidoe les brota a borbollones, y otras se hinchan con una 
aguadija .de color casi verde, y dentro de seis, o ocho horns, 
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empier.a a caerse la ea.me a peduos, y otra.a con accidentes 
raros, y mis cuando van a eua siembras, que como 1IOD laderas 
de montaiias, y barrancas, no es posible admitir arados, y ha
cen rozas, cortando árboles, y quemlíndolos, y con el calor 
de las cenizas, y humedad ele los montee con moderado cul
tivo, ae dan con gran vicio sus sementeras, pero como el tra
bajo es exceaivo, y mayor el peligro, por estaa sabandija.e, 
siempn en eeas montafiaa, salen a buecar el suat.ento fuera, 
con que por todas partes crecia la neceeidad y rieego de 
aqnelloa primitivos pad.ree, y aunque habla cuatro aftoa que 
hablan entrado otros, y antes el padre fray Gonzalo Lucero: 
por las floonteras no fue pot1ible entrar la tierra adentro, asi 
porque estaba a cargo ~ sacerdotes clérigos, como porque 
no sab1an las lenguas -: después que vino por Obispo, el gran
de siervo de Dios, doctor D. Juan López de Zárate, como tan 
celOtJO de la honra de su Divina Majestad, eentia con extremo 
el ver tanta muchedumbre de ovejas suyas, sin pasto espiri
tual, tan metidos en sus errores, porque ning6n padre clérigo 
nprendia lengua de la nación donde ufstfa para predicarles, 
y eateqoharlos; y vla que saliendo los religi0908 de la quie· 
tod de 11ns conventos, eólo por la caridad de Crist.o, que ard1a 
en ne aJmae, la exponian a tant.os trabajos, con m.anifiesta 
medra de su rebafto : est.e a.fio de 1553, babia ido a México a1 
célebre ConeiJfo que se tuvo para la nueva iglesia de estos 
reinOl!, y cooio articulo de loe mayoree de sn cuidado, trató 
con el Virrey que era D. Luis de VelMCo el viejo, la con•e
nieooa, como 6nico remedio, que eerla encargar a los religio
l!I08 estas conversionea, porque cuatro a1los, que habtan asis
tido en la Villa Alta, ee conoció el copioso froto que hicieron, 
y por excuear diferencias con los •icarios clérigos, que ee 
iban encendiendo mucho. Desampararon loe religio806 aque
lla tierra, con grande perjuicio de aquellos pueblos, que ee 
conoció luego, y ef5te año andaba el bendito fray Jordán, por 
aquellas eerranirui. con vida apolltólica, obrando como tal 
milagrosas conversiones, y convenido el devoto Obi8¡>0, con el 
Virrey, y demlíe prelado11, cecribieron al invicto Emperador 
Oarloe V, inetAndole mandalle a los religio80fJ acudieten a 
tan alto ministerio, y volviese a la villa a los que la habian 
desamparado, porque importaba R1 servicio de ambu maje8ta· 
des. El católko Emperador l'ecibió las cartas, y proveyó en 
todo la demanda, y este ni\o de 1553, celebró nnestra Provin
cia el Capitulo de Ele<'ción en Mé."<ico, y salló electo Pro,·in· 
c ial, nuestro Prior de Antequera, fray Bernardo de Albor· 
querque, y como tan amante de este sn con\·ento, y aficionado 
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a Ja ejemplar vida de nuestro venerable padre tray Jordán, 
t.enia1e muy en la memoria, para la. educación del Seminario 
de la. casa de novicios; porque aunque era mozo, la virtud 
era ya muy madura, y anciana, y aunque era tan 6til a aqu& 
!las conversiones lo serla mucho más en la crianza de Jos mi
nistros, qne habian de beberle el espirito, y imprimir en si, 
su ejemplo con que como muehos aproveclulrian a diversaa 
partes, como ee experimentó después, y el siervo de Dios tra
bajarla en una donde asistiese. 

C APITULO IX 

COMO EL BENDITO PADRE VINO AL OONVENTO 
DE il>TTEQUERA POR MAESTRO DE NOVI

CIOS, Y MODO DE CRIARLOS 

Entre los mist.eriosos fueros, con que fue seftalado en 
privilegios, el cristalino Jord(m ; 11a1Jo que resplandece, el 
ser igual medio entre extremos de naciones, comunicbdose 
como superior entre los tribus, para ajnst"8rles los linderos, 
y fertilizarles a todos sus tierras. Trata J osné en el capitu
lo 13, de repartir la Tierra de Promisión con sus amenidades, 
y empieza por los rubenita.s, y dice que les señala desde la.a 
montafias de Hermón con todos sns logares, hasta. el rio 
Jordá.n, por término, y padrón de su suerte, y pasa en el ca
pítulo 15, al tribu de Judá, y dale por términos del Mar 
Salado, basta el J ordán, y es tan para todos est.e rlo, que 
ning6n tribu le puede impedir como propio y queriendo saber 
las calidades de estos dos tribus que cl6e el Jordán, veremos 
que en las bendiciones, que el Patriarca Ja.cob les dio a sus 
hijos, como refiere el capitulo 49, del Génisis, fue declarando 
los méritos, y condiciones de cada ono, y pronosticlndole 
sos fortunas, y empet:ando por Rnbén como mayor, le recon
viene del incesto manchando el lecho paternal, y iriendo t.odo 
fne:r:tas para el trabajo, fue toda la ocasión de su dolor, 
y eiendo por naturaleza el mayor ·se vfrtió inadvertido como 
agua, porque babia de eer tan a.migo de la tierra, que embe
bido en ella no se levantaría ocupado en sns vicios, y ruin 
inclinación un dedo del suelo, (solemos decir) y de Judas 
dijo el profeta padre Jacob, que Je alabaran ene hermanos, 
Y levantaran victorioso el brazo, asentándole dominante so
bre lu cervicee de sus enemigos, que lavará su e«tola en vino, 
y en la ungre de lne uvas en manto, donde los erpoeltotte 
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sagrados, entienden por las insignias al es.tado eclesiástico, 
como por J oeeph al secula.r, y en especial por la monarquia 
de nuestros católicos reyes, véanse con atención lo ajusta~o 
del pronóstico; pero Rubén siempre abatido, como arroyo, que 
se arrastra entre las yerbas más silvestres, y campesinas de 
los mont.es, es un ,bosquejo de los indios, que ensuciando el 
culto de su verdadero Dios; cada dia se hallan más oprimí· 
dos, y entre muchas naciones la de la ~illa Alta, con infini
dad de idolos macularon sus almas; tarimas del esposo JE. 
SUOBISTO, y pagan en miseras pensiones su malicia, pero 
como a hijos del Verdadero Jacob de cielos, y tierra les puso 
por términos de su amparo, y fertilidad, a nuestro Jordán, 
q ne con las agn.as de su doctrina y ensefianza regase a las 
incultas tierras de loe rnbenitas de la Villa Alta aquellos 
montes de Hermón, y asimesmo al tribu de Judá, en cuyo 
patrimonio cayeron el Mar Salado, y Fuente del Sol, insig
nias, y blasones propios de los predicadores; pues venga el 
Jordán, y fertilice sus valles, críe plantas con que adorne, y 
hermosee todos los paises de Judá., de la religión y de la 
estragada nación de aquellos indios, baje al convento de An· 
tequera a criar uovicios, a fecundar en santidad al Convento 
de Predicadores con su ejemplo, doctrina, y seso; y luego se 
les empezó a lucir el riego ; remitome a. la primera parte de 
esta historia los copiosos frutos de insignes sujetos, que dio 
de doce veces, que fue Maestro de Novicios en nuestro con
vento de Antequera., tal era el cultivo, y loe riegos de su doc
trina! Luego empe-zó a levantar llamas su santo eelo, en con· 
sumir la materia. rebelde del amor propio, que es la que edi· 
fica la Babilonia confusa, de una conciencia errada, y el 
Egipto de una voluntad obstinadf!~ y todo el infierno (que 
di~ S. Bernardo) de un ent.endimiento pagado de su pare
cer, ensefia1ba a aquellas plantas tiernas, a crecer derechas, 
mirando al cielo, y despidiéndose de la tierra: para esto era 
la podadera de las mortificaciones, cortando desde el tronco 
de la voluntad propia, los renuevos que suele el vicio de la 
naturaleza. brotar, muy al pie de la inclinación de ca.da uno 
en que con espiritu de profecía, miraba muchas cosas por 
venir y en continuas, y feri'orosae pláticas, que les hacia., 
siempre les proponía la delicadeza de la virtud de la obedien· 
cia, con qué facilidad se vicia, y se corrompe, y que no con· 
siat.e en esta sujeción material, de hacer lo que el superior, 
que puede castigar, manda. sino hacerlo con tanto afecto co
mo quien obra a los ojos de Dios, a quien lo prometimos con 
juramento, y como Padre Cclestin1. que escudriiia lo má.s ocnl-
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to de nuestros coruones, para galardonar, o castigar el afee· 
to, atendiendo a fundar esta Torre de David y Alcázar de 
Sión, en nuestra resignación enderezaba el fin de sus razo. 
nes: aplicando los materiales, de la pobreza voluntaria, y 
despego de los idolillos, a que la juventud se incJjna, los ayo· 
nos, y abstinencia, con qoe los ardores de sangre nueva se 
apagan, las disciplinas, y cilicios, con que los verdores desor· 
denados se extinguen, el silencio con que se cierra la boca 
al horno de la caridad, y el recogimiento, y soledad, con que 
destierran las vanas especies del mundo, que adquieren los 
sentidos, para enviarlas a las potencias, y moverlas a objetos 
vanos de placer, o pena, con que alteran la quietud interior, 
y con que ha de llegar a la oración, en busca de Dioe, sin 
divertirse hasta hallarle, aqui repetía con tanto fervor, el 
consuelo, y descanso de que necesita nuestra alma, que con
siderando aquel abismo de bondad, y nuestra fragilidad, y 
miseria, y la distancia infinita de estos extremos, y que lo 
sea tan grande el de su amor, y misericordia que ofendido se 
niegue a su grandeza, y venga en busca de nuestra pobreza, 
y para significar esto, dábale Nuestro Señor tal eficacia de 
palabras, como forjadas, en el crisol de su caridad, que pare
cfan ascuas encendidas, que abrasaban los corazones, y eran 
tan medidas, y amorosas, que a los mlul lacios, y secos daben 
jugo de devoción, y est"8 confirmaba con el raro ejemplo de 
su vida, doblando en si el cumplimiento, de todo lo que en· 
Reñaba, y con ser tanto lo que exhortaba doctrinando, exce
dfa con ventajas, lo que doctrinaba obrando, en la humildad 
era esp:into su desprecio, la obediencia tan ciega, como el 
que lo es, y ee gobierna por un can, la pobreza parecia estaba 
en so centro, y todo lo má.s escaso, le pa.recla .sobrado: los 
ayunos, y parsimonia en la comida era inimitable: las pe
nitencias, como pudiera un homicida de si mesmo, tratando con 
mortal odio a su cuerpo, la serenidad de roetro como de quien 
trafa a Dios, en el alma, y vivfa moviéndose en au presencia, 
los dias, y las noches, ocupaba tan medido a sus obligaciones, 
que regulaba el cumplimiento de ellas, con el compás de la 
prudencia, de suerte, que nunca las violentaba, para todo se 
hallaba siempre prevenido, sin permitir confianza en los jó
venes, de que dormia, o se ocupaba t>n cosa, que le divirtie«e 
la atención a su castigo, y éste cuando lo ejecutaba con uno. 
era con tal sentimiento, que lastimaba a todos diciendo al 
culpado palabras tan adecuado.a a su natural que parecfa, 
le construia el corazón, con que llenaba de temor, y venera· 
ción a los demás inflamándolos de suerte que confeeaban 
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mucboa de 808 hij06 despu& de viejoe, que les pared& lea 
trocaha loe corazones, y les apriaionaba. el libre al~o, con 
tanta fueraa, que aalian de Ja plática con fervorosisilnoa de
eeo1 de eeguir ene pisadas, despertábales -mucho la caridad, 
que tenia con loe flacos, y cnfermoe, aqui se deeabrocha· 
ban laa entra.ñas paternales en el · socol'ro, regalo, y co~ 
ración, aai consolándoloa, y animándol08, como aliviándolos 
del trabajo, y solicitándoles las medicinas, y sustento. Siendo 
tan sufrido en su.a enfermedades, que ninguna fue podel'088., 
a que aflojase la cuerda tirante del arco de su rigor, la 
cama era una tabla, corta de propósito, porque como era 
corpolento, no tuviese el descanso cumplido el cuerpo, col
gando los pies o encogiendo la ca.besa aballestado, la ropa 
era eola una frezada, la cabeeera un pedazo de árbol corvo, 
que para cepo, le sobraba lo áspero sin labrarle, y le faltaba 
el ajuste para el cerebro, y de este instrumento hacl.a. oficio 
de marqueeota, suplicio, y castigo de fugitivos, la vez que oia 
el reloj eetando acostado, ee levantaba y ponía de rodillas re-
7'.ando, en gracias que daba la hora a Nuestro Señor, porque le 
babia dado lida hasta alll, pidiéndole no le dejase caer en culpas 
en adelante, y esta s6plica, fue continua a t.odaa horaa, como 
eco del reloj ; en muchaa ocasiones proponía en las pláticas 
que hacia a los hermanoe, algunoe puntos tan le,·ant.ados, y de 
tan subido espirito con algunas cosas que Nuestro Señor le 
revelaba y conocla que no lo entendian, y les decla ; bien sé, hi· 
joe mioe muy a.madoe, que ahora no entenderéis e.to, enco
mendadlo bien a la memoria que tiempo vendrá en que Nuestro 
Señor, 06 lo manifieste, ~uando os importe, aei a lo que toca 
al servicio de ·la Religión, como a vueetro aprovechamiento, y 
para disponeros, deseo, que émpecéis desde este nifiado de 
la caea de novicios, como los de ,!a escuela, por las primeras 
letras del A, B, C. La A, es el amor de Dios, que es princl· 
pio, y fin de todo el bien, y deecanl!O de la.e criatoraa de cie
loa, y tierra, con est.e amor desterraréis de vuestros corazo.. 
nea, el de todo cuanto el mundo falso, y engañoeo promete, y 
a este amor divino, no hay trabajo, tormento, ni pena, que le 
acometan, sólo con perseverar en eeta letra, aleanzaréis to
dos 108 misterios que contienen las demés de este A. Bcedario 
e1piritual. 

Ee costumbre antigna de nuestra Religión, que 101 dias 
feetivos, y solemnes, no diciendo con el oficio ma.yor de la 
solemnidad, el oficio menor de Nuestra Señora, se diga así 
el diurno, como el nocturno en el oratorio de la casa de no
vicios, parados a coros entre el primer signo, y eegundo de 
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Iae campanas, y halló tanto conauelo el aiel"Vo de Dioe, en 
rezarle a1ll con au comunidad, que en la pronun~l6n, y 
pauea• ae conocia cómo iba meditando lo que resaba; y a6a
dl6 a su devoción del 6Jona Po.tri, con parecer que pidi6 a 
t.ocloe, ee hinca&en de rodilla.a, con grande de.ocl6n, incli
nando la cabeul, y esto dur6 por su afect.o muchos aiios en el 
novicia.do, y con eer obeervaci6n, que refiere Caaiano de aque-
1108 aant.oa monjes, de loa desierto&, nuestra Orden ea tan 
mirada con tanto respeto a las Constituciones de nuestro pa
dre Santo Domingo, que por no haberlo usado ; mandó un 
Capitulo General, ae qnituen todaa las ceremonias introdu· 
cid.u por devociones particulares de prelados, eln dar lugar 
a que se abrumen leyes a lo subatancial de nuestro Instituto, 
puea nuestro eJ!Clarecido Patriarca, como tan docto las fundó 
todas en el Derecho Canónico, y como sant.o las comunicó 
con Dios, de ~uyo archivo sacó las ordenaciones, que estable
ció a sus frailes, sin una tilde de enmienda para muchos si
glos, y aprobación tan calificada de Ja Sede Apostólica, sien
do lu ceremoniu de la miea, particulares, en nuestra Orden, 
como ee sacar la cruz al Evangelio en los dias solemnes, como 
pl'Oteetando el oficio de nuestro timbre de Predicadore.'i del 
Evangelio y de Cristo Crucificado, otras singula.ridades en 
los lienzoe de corporalee, y purilicaderea, que eran muy dila
tadoe, vide en Roma en nueetro convento de la Minerva por 
di.spo8ici6n del celo de nuestro Reverendfsimo Maestro Gene
ral ya reducidoe a la forma com6n de las demú religiones 
por no ser constituci6n expresa de nuestra profesión. 

Y el venerable Maestro de Novicios por la gran devoción 
con el fJK>rio PtJtri, añadió aqoella ea su noviciado ; era tal 
el respeto, amor, y t.emor con que obedecian 11us mandatos, 
que siendo el de aquellas gennflexiones, como ruego de su 
gusto, todos lo hicieron, de dársele, y de euert~ se acostum
braron a est.e modo de vida, y enseilanza del maestro, que no 
ee hallaban sin él, mucha.e veces acontecia en las pláticas, 
que les hacia decirles algunas cosas tan secretas. ~pren
diéndolas que 8610 Dios, y el culpado las eabtan, y aunque no 
~ubria al sujeto, decia.lo con tanta formalidad, que lo en
t.end1a claramente el interesado, y salia tan compungido, que 
algunoe publicaban sm culpa.e a loe demás, diciendo: herma.. 
nM, no echen joici08, ni discurran sobre quién es el defec
tuoeo, o padace la 'pasión, que ha corregido nuetitro Maestro 
de Novicioe, y pues Nuestro Señor, se Jo ha re,·elado para 
que me lo riñn, no es bien que paflezca en In. opinión otro 
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que os he dicho no ea lo que traía pensado, que deciros, pero 
Nuestro Sefior ha sido servido, de que os lo advierta, debe de 
convenir para enmienda del que comete esta falta, y el mes-
mo Sefior le alumbrará para que la conozca, y le pida perdón, 
que es lo que yo deseo, y pues sois escogidos de su Divina 
Bondad por hijos entresaca,dos del padrastro del mundo, y 
seiialados para '}linistros de su nuevo testamento, pl'ocura.d 
limpiar los corazones, que se ensucian mucho con las pasio
nes de la carne; el primer sacrificio, que quiere nuestro buen 
Dios de su.s ministros para el cumplimiento de su oficio es 
el de su corazón puro, y arrepentido, con humildad y con
fianza, y sin esto sabed que no se sirve de ofrendas de chivos 
ni corJ!edros, como dice David, y guardaos de irritar la pa
ciencia, con que su amor os amonesta, y os espera, porque 
siente mucho la ingratitud, y infidelidad, de los de su casa, 
y como dijo el mesmo Señor por San Locas, capitulo 12, a 
sus disclpulos : guardaos de la ' levadora simulada de los fa
riseos, que son interiormente malos, y quieren parecer bue
nos, y no hay secret:o oculto a los ojos de Dios, que como 
quiere lo descubre, y lo revela a quien es servido, para ca.s
tigo afrentoso del que le ofende desconocido, y estad clert.os, 
que el siervo de casa, que sabe la voluntad de su sefl.or, y no. 
ee dispone de veras a ejecutarla con puntualidad, será de mu
chas maneras azotado, y afligido, porq~e el que ha recebido 
de. roa.no de Dios mucho, de otro tant:o le han de pedir cuen
ta; y a vosotros os ha dado casa, mesa, iglesia, y honra, que 
todo junto quizé.s no lo alcanzárades con muchas am.argnra.e, 
y afanes en el mundo, y os está criando para entregaros el 
infinito tesoro de su carne, sangre, y divinidad, para que co
mo mayordomos, y substitutos snyos, lo repartáis a los que 
viven afuera: enseñaos desde ahora, a ~er hombres de cuenta, 
y razón para darla a vuestro Padre Celestial, cuando os lo 
pida, y con estas, y otras razones ardientes muy del fuego de 
su espiritu, y no a porrazos, ni a severidades afectadas, labró 
los vasos escogidos de tanto lustre de virtudes, y tan hechos 
a1 torno de la O'bediencia, como se conocerá en sujetos tan 
aprobados como se verá en la primera parte. 

- Otras veces cargaba la mano con perseverancia, ensefiú
doles, que no los sacó Dios del cautiverio del Egipto del mun
do, para que se quedasen gitanos en la Religión, con poca 
estimación del estado, y oficio de predicadores de la verdad, 
y que no la trataba con Dios, ni con los hombres, el que no 
estimaba, y hacia religiosa presunción de uno y otro, excu
sando en sus pláticas chocarreriaa, y liviandades, ain que ~ 
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paso, y vestido digu como mote, el jeroglifico interior del 
ánimo que lo gobierna, y el que con facilidad miente en lo 
que «IM!e, y promete a Dios, qué verdad habrá eegura de su 
boca? los hombree honradoe en el siglo, por profanos, que 
eean no sólo a loe hijos, sino a los criados lee obligan, a que 
eean veridicos, y leales, pues cómo querréis goZ&;l' de las exen
ciones de frailea degenerando de hijos de Santo Domingo? 
qué oe mereció tanta dicha? yo deseo mucho, que os preciéis 
en público y en secreto de hombres honrados, y no os valgáis 
de est.e santo hábito para ser de peores costumbres, más des
enfadado proceder, y más libres y osados, que seculares os 
atreviérades allá fuera, y persuadíos, que a cuant.&8 nacioues 
hay en el mundo, y al hombre más disoluto, pone respeto y ve
neración la verdadera virtud, y con ella los mártlres convet'
tian a los verdugos, y loe mesmos tiranos se confnndian, y 
avergonzaban, de ver la modestia de un justo en el martirio. 
Otras veces por animar a algunos, a que fueran mejores, y 
remirados en sus obligaciones, y se preciasen de dar el ejem
plo, a que conduce nuestro estado, les deeia: miren, que algún 
d1a habrán menester t.odo este caudal, para acudir a lo que 
Nuestro Señor le enco1neodará, como 8C vio después en mu
chos ; haciendo ·los prelados superiores, y de ejemplar vida : 
a otro religioso de casa de novicios reprendió y castigó al· 
gunas viveza.a de mozo jovial, y divertido, y dándole una vez 
una di&ciplioa, por una travesura, le dijo bailado en llígri
mas: hijo mio, lo que más me lastima el corazón es, que vues
tro natural os ha de traer a tan miserable ruina, y calami
dades de vuestro estado, que moriréis sin este santo hábito, 
y desastradamente, y siendo ya sacerdote, y antiguo ministro 
de indios, le sucedieron cosas, que obligó a los prelados, a 
quit.arle el hábito, y en el de secular estragado, lo mataron con 
otros soldados los chlchimecOtl. Otra ,,ez estando anticipa
damente en el coro, al tiempo que veninn los dem6s religiosos 
a Vísperas, y en la Sala de Dómina, que es nuestro antecoro, 
&e ofreció una duda del Ordinario acerca del re.o de aquel 
dia, y un religioso llamado fray Juan de Ossa, tenido de 
todos dentro y fuera. por_ un santo, porque en lo ceremonial 
de ayunos, oración y penitenciaa~ era con extremo riguro110 
con~igo, y rl1ab_fa adquirido grande opinión su virtud, vlan que 
el 8lervo de Dios, le encomendaba a Dios, y que le comunicaba 
poco, y juzgaban, que como enseña San Agustín 111.8 sendas 
eon varias por donde Nuestro Sefior lleva a los suyos, y este 
dfa descubrió fray Juan de Osen, que no era ele Dios la suya, 
porque sobre la duda del Ordinario, ee f11 e encendiendo en 
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pol'fiar tan tenazmente su parecer, y fuera de razón, qne 
pasó a voces destempladas, y palabras de tant.o capricho, y 
amor propio, que obligó al siervo de Dios de veras a salir del 
coro, y con la ma.nsedumbre, y caridad de su pecho, procnr6 
templar al virtuoso peniten te, y viéndole 808Cgado1 le dijo : 
yo lo que míts le suplico de parte de Dios, mi padre fray 
Joan, es que apremie, y venza ese amor propio, porque si no, 
perderA la Religión, y morirá sin ese hé.bit.o atrentoeaments, 
y aunque pat'eció rigor excesivo, a algunos familiares de fray 
Jua.n, los que lo eran de la \'erdad, conocian el eepiritu pro· 
fético del bendito fray Jordán, y se dolieron de aquel reli· 
gioso, como si lo \ieran ya; y dentro de pocos aiios estando 
en México, por otros ntidos de su voluntad, lo reclu.só on pr&
lado, y se fueron agravando sus temeridades, sin eaperansas 
de enmienda, que por incorregible con parecer de loe hom
bres más doctos, y graves, le qnitaron el hábit.o, y después 
de dos años no le quisieron restituir más que el de Donado 
en que mu.rió: eran tan continuas las experiencias, de su es
píritu profético, que temian muchos ponerae en su preeeocia, 
con algún descuido, o falta, porque entendian, le deecobria 
Dios las conciencill.8 de todos, para que las enmendase con 
avisos y correcciones¡ y como el santo era tan humilde, y ca
ritativo, juntaba el objeto de una y otra virtud, y en la ora
ción continua, entraba llorando sus culpas, sos defecto&, eu 
tibieza, el poco aprovechamiento en la virtud, la ingratitud a 
Dios por tantos béueficlOl!, esto gemia con dolor, que le pene· 
traba el corazón, y se persuadía a que todos, eervian mejor 
a ~uestro Señor, y cada cual con alguna especial perfección, 
en que se señalaba, y deseaba el siervo de Dios imitarla, vol
víase a Dios, y con este motivo se encendfa en su amor, din· 
dole muchas gracias por la sabiduría con que repartia sos 
dones, y encomendá.00.le con muy tiernos afectos, COl18ervUC 
a los demás en su servicio, pues les habia dado partes, para 
emplearlas, con más aprovoohruniento, que él ; este era el 
~spejo donde se remiraba para hablar con su Di\ina Majes
tad, y donde le descubria muchos secretos reservados a sí, 
porque como llegaba. sin cataratas de amor p.ropio, aguzaba 
tanto los ojos espirituales del alma, que pudiesen deecobrlr 
blanco, en que su caridad acertase el tiro¡ y esto como man· 
dado de Nuestro Señor, pues confesaba, que en llUI pláticaa 
.no dec1a lo qne estudiaba, sino lo que Dios le ordenaba. 

El seíior Arzobispo D. Fr. Ago:1tln Dá\ila, en so hiato· 
;ria, y vida de este admirable varón la empieza. diciendo: que 
eJ año de 1592. mu.rió a O de febrero. en el convento de Oaxa· 
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ca, o Antequera, el padre fray Jordán de Santa Oaterina, con 
tanta opinión de santo, que no cabe en representación de 
palabras, &c. Y en el capitulo adelante, que es el 85, del li· 
bro &egUDdo dice: que quiso Dios turiéramoe en esta tierra, 
tina viva memoria de la predicación de loe apóstoles, en est.e 
santo fraile, y pasa dando a entender, que le comunicó, por· 
que suponiendo que babia sido hombre muy docto en la Sa
grada Eecritura, y que estudiaba los sermones, le había di· 
cho, que de cien sermones que llevaba estudiados al púlpito, 
no predicaba loe cuatro, sino lo que ahl Nuestro Seiior le en· 
sefiaba, como a nuestro padre Santo Domingo le sucedía, y 
a San Vicente Ferrer, cumpliendo BU Eterna Sabiduria, lo , 
que prometió a sus apóstoles en estos sus sucesores. Porque 
haciendo de su part.e la obligación del estudio, fiaba su bu· 
mildad tan poco de lo que por él aprendian, que en la oración 
alcanzaban la virtud, y fuerza de la doctrina. santa, pura, 
rerdadera, bien sentida, y con luz del cielo, que en el púlpito 
les comunicaba. 

CAPITULO X 

DB OOMO EL SI~RVO DE DIOS, VOLVIO A LA VILLA 
Alll'.A. POR VICARIO, Y DEL F\RUTO 

QUE ALLI mzo 

Crió Dios loe cielos en círculo. porque estuvieeen siempre 
aptos para el movimiento sin parar como lit.eras de 106 utros, 
a quienes cometió la luz, mendigada de esa llama ardiente Pa
dre Universal de todos los vivientes, pero con tal di.aposición, 
que cada cual de esos luminares celestes obrara mediante la 
luz, conforme a ·la propia condición, o virtud, y para distin
guirlu, y que se conocieeen sin barajarse sus efectos. Dio al 
sol la actividad, con que ee mue\·e de unas e.n otras casas que 
llaman loe astrólogos de doce signos, que en otros tantos cuar
teles dividen toda la esfera del cielo, y siendo uno el eol 
mesmo, ae acomoda a la condición del dueilo, de la casa donde 
ee hoepeda, y con esta variedad, ee constituyen loe tiempos 
del afio y ee gozan 8ue efectos. en et1tos sublunares. Llamó 
Orist.o a soa diaclpnlos luces del mundo, que es lo mesmo, 
que eolee, y por eso dice San Gregorio, que no le eeilaló una, 
o otra provincia como a los profetas, sino a todo el mundo, 
para que como las ruedas de Ezequiel acndieeen, ya subien
do, ya bajando, ya al Levante, ya al Poniente, ya al Austro, 
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ya al Aquilón caminasen, sin estorbo donde el esplritu lu 
guiase ; pero lo que me hace cuidado ea, que teniendo estas 
ruedas por cochero a un querubin que las movia, estén cu
biertas de ojos por todas partes, y motivan a que los faroles 
del cielo, metafóri('amente lo parezcan, o luminarias, que en· 
cienden de fiesta. las casas, por la visita del sol, que entra 
en ellas por meses; agasajo cortés parece, que aunque i.n&en· 
sibles, son celestiales, y cuerpos de esta hid.alguia, saben con 
demostraciones recebir al Bienhechor, y si no miramos lo 
gro11ero de un canto campesino; siendo pariente del hielo, y 
todo n1ontaraz, ai le mira de bito, dos horas el sol, se en· 
ciende en iras, y hecho fragua arde, sin que nos permita la 
mano, y por no dar d~ si, como avariento, y villano, ni cen
tellas respira ; pero excusémosle por pesado, y ciego; volva
n1os n. los ojos ele h1s ruedas, y a ·las desveladas lumbreras 
que ••on10 nobles nos mueven a polos del cielo ; ya sabemos 
que In. dignidad, y oficio del sol, que es el ojo mayor do CRe 
izlol>o de diamantes es de presidir al din, y despertar a las 
estrellns de noche, sin que la fatiga de correr l a posta, por 
ese dilatado ch<cnlo,' le obligue a pestañear un ponto, es en 
fin Ministro Celestial, que a Jos de la tierra, como a Argos 
~on cien ojos, a los acentos de una dulzaina, los adormeció 
todos, y cuando la una parte del mundo duerme al pabellón 
obscuro de la noche, por sus antfpodas amanece con el mesmo 
aparn.t:o de luz. ese farol ardiente; por eso dijo_ Homero, que 
no es decente al que gobierna dormir toda. la noche, y Cristo 
Sabiduria del Padre, dijo que los ojos son la antorcha de 
nuestro cuerpo, y ésta sirve de noche, para retirarse 1~ lns 
tinieblas, y hallarse las ruedas de Ezequiel llenas de ojos, 
como el cielo de estrellas, fue para mostrarnos, que los mini.e· 
tros para ser celestiales han de tener otros tantos, para no 
tropeza1·, en la esfera de sns ol>Hgaciones, ni permitir, qur 
a los ojos de su conciencia se llegue la menor paja del suelo, 
que es muy delicado sentido, y cualquier mota terrestre, obli
ga a cerrar los ojos, y aun a llorar amargamente, y habiendo 
de trajinar las ruedas a las cuatro partes del Orbe .ftbranlos. 
y no se duerma, ni les empañe el polvo, que esos postigos In· 
mino808, son los respiraderos del espirito de vida, que hace 
oficio di' alma, y no arde con claridad sino humeando coo 
leves. y momentáneos comb11stibles · y dejaba dicho el Profe
ta, "º el capitulo antecedente, que oyó una vOll grande, qne le 
dijo: Se llegal>nn los días de visitar a J erusalén, y entre otros 
persounjeM. que fueron parecieudo en el teatro de la vi.Bjóo, 
fne nn varón con vestidura larga, talar (porque llegaba a Jos 
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talone&) y venia con recaudo de escribir a la cintura, eenia 
como de escribano para la visita, que aun siendo Dio& el 
Juez, y Abeoluto Sefior, quiere obrar con testimonio autén
tico de su jll.8tificaclón; aei lo dijo de et San Juan aJ. prin
cipio de su Apocalipsi, y pasa Ezequiel con el misterio, di
ciendo: que envió Dios a aquel varón, que entrase por medio 
de Jerusalén, y seiialatle a loe escogid0&, que lloruen .su cul· 
paa, pua que con la marca de misericordia no murie
sen a los filos de la justicia, y a eet.e varón le manda, el 
or~ulo, que entre la mano en el diámetro de las ruedas, y 
saque ascuas de la llama que las agita con espirito de vida ; 
digno es de ponderación el misterio, y variameote lo expli<'an 
loe doctores sagradoe, el que lo quisiere ver, lea a San Gre
gorio, y a Héetor Pinto. P\!ro Tertuliano halló en los clrculoa 
de e&tas ruedas a loa de los cielos, y con su genio, no ha ido 
muy descaminado el mio, y confinna1o con que los tiem¡>09 
se devanan en ellas como en tornos, y por no pe.rderloe de 
vist.a ee llenaron de ojos, y da la razón, porque laa obras de 
Dios no ae han de pasar a clegaa, aino en desvelos de con
t.emplación, calentando nuestras pot.encias al fuego, que ar· 
dla en el interior, y 1011 animales de eat:e carro, en com6n &en· 
tir fueron figura de loe cuatro evangelista.e, que nos repiten 
el ~angelio de la divinidad, humanidad, y misterios de la 
vida, y muerte del Hijo de Dios, en came, y del incendio de 
11n amor que antia en laa ruedas de loa evangelist:u, le par· 
ticipaban ucuaa aquel varón de ropaa blancas, y 1argu, el 
que midió a la ciudad, y movió a llorar sus culpas a loe ee
flaladoa, a este mesmo le franquean a manos llenas loe ardo
res de aquel oculto Etna, que anima y vivifica lu ruedas, 1 
con él salió y no dice para donde; ai recorremoe la ac· 
tividad de aquella llama, vemos que con el:la ardiendo dee
velado ea.mina el sol, ain el'leaaear el esplendor de sus rayos 
al mis de6&8e8do á.ngulo del Orbe ; si trasegamos las ruedas, 
ea:bemoe que· euben, y bajan llgeru. pur88, y limpias como los 
ojoa de que ae t.aclaonan, y de todas estas facultades ae}llen6 
favorecido aquel varón; pennitame el amor de las centellas, 
que exhalaba nuestro fray Jordán, a que .me parezca sobre
salen en ns prerrogativas las divisas de aquel varún, quién 
m4a desvelado de dia? ni más desplegados olos ojos de noche? 
gutindolu todaa despierto, velando por 80Correr con loa 
ardores de au cuidad, a todas necesidades del Orbe ; entrando 
lu 6.Dimas del purgatorio, por euya libertad de penu, eam
biibalu de una rjguroea di8ciplina todas las noches, y por· 
que no fueae proce8ión tola de sangre, atizaba lae luces de 
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sus ojos, con raudale8 de 16.grimas, como el evangélico Pro
feta dice en el capitulo 6' donde elevados loe ojos, a eaoe 
globos de criatal, pide y inportuna al Divino Verbo con an· 
aiaa, ojalt Seiior rompiésedea esos muros transparente& del 
cii'}o, y 'bajlLeedes ya, para que a vuestra vieta loe montee méa 
incolt.oe deatilaeen como derretidos a loa ardores de un in
cendio, a cuya llama dieeen vigor las aguaa para que a tus 
enemigos reeonaae canoro tu nombre ; huta aqu1 el Profeta, y 
parece tan a la letra de los efectos de nuestro fray J ordAn, 
en que con las aguas de sus ojos avivaba el ardor de eu pe
cho, y ~t.e le empleaba en ablandar montes de dificultade~ 
de culpes envejecidas, y en veneración del nombre de O R 1 S
T O Nuestro Remedio, queria que a las centellas de su amor, 
ee despleguen llul-iBa, que enviara el corazón a ·los ojoe, y 
porque ee verifique en todo la visión de Ezequiel de aquel 
varon de •Vestidura blanca, que visitó a la ciudad, referiré 
aqu1 lo que le sucedió en eet.a. de Antequera. Castigóla Nues
tro Seflor, con dos años eeguidos de esterilidad, y llegó la 
necesidad de loe bastimient.oe al extremo, que pasó de loe 
pobres, a los ricos, que bastó para encarecer la falta porque 
la de las semilla.a de trigo y matz, ni con dineros ee podia 
eupJi.r: trataron ambos Cabildoe, de que se hiciese p6blica, y 
general rogativa, con una procesión de sangre, y otras morti
ficacionee, y se le encomendase el sermón al bendito fray Jor
dtn, con la experiencia que ten1an en otras ocasiones, de au 
eepirito; tne el eermón en la Catedral, donde por eer el mo
tivo de la necesidad com6n, y tan apretada, como por olr al 
fliervo de Dios que tanto loe movia a penit.encia porque siendo 
tan venado en la Sagrada Escritura, y consumado t.eólogo, 
no fiaba estas ocasiones del estudio, libraba el principal, a 
la oración de toda la noche, apretando la mano a ene tres 
dieciplinaa, y con est.os t.empladores, componfa el órgano del 
pecho, t.a.n sonoro, que al retumbar los ecos de la voz, bacla 
tal metro, que ee estremecian de pavor loe mé.nnolee; y este 
ella desde que descubrió en el púlpit.o el rostro, fue tan deee 
mejado y compungido, que bastara como otro Matatfaa, a 
decir con éJ, el puña:l de dolor que le rugaba el alma; y a 
un tiempo em~n laa palabras, con el contrapunto de lu 
lflgrimaa, que sin embaraz.arle la viveza de la pronunciación, 
ee oian loe acent.os mis levee de ella, y loa eingult.oe tiernoe 
de su llant.o; empezó erhalando centellas su celo significando 
Ja gravedad de la malicia de culpas eacandalow, que tenlan 
deeenvainadoe loe filos de la Justicia Divina, y embotadoa 
loe de su mfaerfcordia, y fue especificando algunas, que eeta-
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ban muy solapadas, y envejecidas, y movió tanto al audit.orio 
el espiritu, y palabras, con que ·lo decía, que parecla, un Jonie 
en Ninive, levantándose el mormullo del llanto de hombree, 
y mujeres, de suerte que era confusión, y horror, oi.rse lamen
tar unos a otros atribuyéndose cada uno la ca1188. del caetigo, 
y sólo faltó confesarse a voces, aeg6n eran las muestras da 
contrición, y tal fue que a la postre, consoló al audit.orio, di
ciéndoles que como perseveraran en aquella displicencia, y 
hubiera enmienda, de parte de Nuestro Señor, les prometía 
el riego del cielo, y abundancia de frutos presto, pues eran 
criaturas, e hijos de Nuestro Seilor, como dejen loe pecados 
p6blieos loe que Jos cometen ; y sucedió, que empesó a llover 
con tanta continuación a q11e se dieron tan copioeu las se
millas, y llegaron n valer muy in fimo precio: la Ciudad, y 
República, atribuyeron este beneficio, a que estando predi
cando el siervo de Dios, cuando levantaron las voces los oyen
tes, y se desntnbnn mfls en Jflgritnns, se quedó eurpenso el 
rel igioso por un grande rato mirando tri cielo, y que entonces 
enternecido nlcanzó la piedad de Nuest.ro Señor, y el eocorro 
para tantofil pobres, de quienes se compadeció con tal extre
mo, que sin faltar dia se quitaba 188 raciones de mu subs
tancia, que son huevos, y pescado, y Ju daba para Jos que 
aeudian a la porteña, y con unas yerbas, o la cocina, o po
taje de garbanr.os, o lantejas sin comer otra cosa en veint.e 
y cuatro horas, •porque una vez le dieron una pera de buena 
sazón, y ~omió 'Ja mitad de ella fuera del refectorio, y luego • 
que reparó. en que babia e.ido sin licencia, fue tanto el eenti-
mient.o, y las lltgrimas, que le costó que hizo por ello peni-
tencia, por mucho tiempo, acusflndose de fácil, l iviano, y 
guloso: de esta Rust.eridad es aquel varón de vestidura blan-
ca, que vido Ezequiel, y le llama ast por el valor, y entereza 
de sll ·flnimo, traia recaudo <le escribir en la visita de la ciu-
dad ; porque Jas cnlpas que Nuestro Señor le revelaba, las 
escribiese en Ja memoria, para corregirlas, y su celo le tn-
vieee siempre abiertos los ojos, para acudir nl socorro de las 
necesidades ; pero habtale Nuestro Señor dado como sol a 
esta tierra. y con Jo esférico de sn caridad no podta parar 
en un lugar, y vallase de la obediencia tan rendida, con que 
ejecutaba las órdenes de sus prelados, y éralo de toda la Pro-
vincia; ~onda vez el bendito padre fray Domingo de Santa 
Maria, hombre de grande esptritu, y celosisimo de ·la con-
versión de Jos indios, y habla ya reeebido Cédula y Curta del 
Emperador de Ja resulta de los ruJdos de la Villa Alta, y 
mandate riguroso, que volvietie a ella a los religiosos mi-
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nistroe, que fueeen máB a propósito, y fand•1en convento 1 
8e hicleeen cargo de toda aquella d,ilatada doctrina, y aunque 
la pu de los religiosos en especial miniatros del Enngelio, 
se debe mirar, tant:o como encomendada de Nuestro Divino 
Maestro J E S U C R I S T O, y máB si se altera por emu· 
lación de temporalidades; el Provincial como vasallo fiel, y 
leal a la volmrtad de la ceeárea Majestad de su Rey, y Seflor,' 
trató con efect:o en la .congregación intermedia. de su oficio 
de -.olver religio8os a la Villa, y que fuesen ta.les que padie
aen dar testimonio del fin que los llevaba, a mirar por aquel 
pobre, y descarriado rebaño, y aunque babia otros religkcoe 
a propóeito, quiso dar ent.era satisfacción al mundo, 1 a 1u 
conciencia que de verdad era muy ajustada, despegada de 
respetoe humanos, y muy familiar al temor de Dioe, y le pa• 
reció que la necesidad de aquella tierra, no se remediaba. me
nos que con el espíritu del bendito fray Jordén, que ya co
rrla este nombre por todas partes, y valióee de las del siervo 
de Dios, instituyénd.olo por Vicario, y Prelado ~e aquella 
casa, y diole por compañeroe a fray Pablo de San Pedro, y 
fray Pedro Guerrero, sujetos, que éete fue después dign1simo 
Provincial de toda la Provincia antes de di-.idlrse, y el otro 
de virtud, 1 letras muy conocido, y a fray Fabián de Santo 
Domingo, lego de grande ejemplo, y guarda de ao eetado, y 
profeelón ; caminaron loa cuatro elervos de Dios como loe cu&· 
tro animalee del Carro, con el tenor de espíritu en el alma, 
rodando a pie, deecalzos, por entre breñae y riecoa de la mon
taiia, que tiene más d.e dies legoae de de1poblado: tan agrio 
y encumbrado, que las beetias más fuertes Be rinden, y a 
esto• hombres racionales penitentes, flacos, y sin &aatento, 
los llevó eu espiritu, sin abrigo por la eecarcha continua de 
aquella altura, rezando laa Horas Can6nicaa, conforme lee 
parecia por el sol, compitiéndole esplendores de santidad, a 
loa ardores de su llama, y midiéndole al curso de su Carro, 
en Ja pauta de su movimiento regulaban las horae del tiempo 
para cada una de las Canónicas, fueron casi otro tanto ca
mino deede el primer pueblo de San Franciaeo, huta la Vi
lla, reconociendo sus ovejae, y la grande roña de erroree, 1 
111upel'8ticionee en que ee ardian, ein oír doctrina, ni eue
i\ansa., ni quien supiera 80 lengua para adminietriniela, to
doa cerrilee, y montaracee, trepaban como fieru 8ilYMtrae 
por lo máe inculto de aquellas eoledades, y los son tanto lu 
de toda aquella tierra, que en cualqaler parte, que miren a 
divertir la vista, no se ha·lla medla legua de llano, sino mon· 
t.afial!I, que parecen a porfia quieren eecalar loe cieloe, con 
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tantas barrancas, y ríos caudalosos, de lo que deetilan lae 
cumbres, que en los más pueblos de una serranía nace otra 
vecina, y se descubre la gente de uno a otro pueblo, y para 
comunical'8e es forzoso descender la profundidad de una ba
rranca, de a cada paso un despeñadero, y para alivío del can-
11ancio, pasar un rápido, y temeroso río, entre concavidadea 
de escollos, gigantones que de verlos dan pavor, y pasado 
este trance empieza la subida de la otra sierra, con distancia 
de dos, y tres leguas de camino, y como con la fuersa del 
Norte, que baña todo aquel pais, lo más del año está llovien
do, y Ju entraiiaa de estos mont.es son de mármoles, o cantos 
obstinadlUI, en la superficie hacen el lodo, o barro, t.an pega. 
j()tl() con irremediables resbaladeros, y aqní estaba tan bien 
bailado el Padre de la Mentira, que con tanta aspereza ce
ttaba puertos a la luz de la verdad, y como a nuestro fray 
.Jordán le amaneció el primer dia de su ministerio, entre las 
l6brega.s tinieblas de estos montes, ya sabia adonde venia, 
no extraftó el puesto, traian apretados órd.enes del Virrey, y 
cartas de recomendación, para el Alcalde Mayor, y vecinos de 
la Villa, en orden a que diesen el favor necesario a ·loa nueYoe 
ministroe, y ayudasen a edificar igleeia, y convento, donde 
vivieeen como religiosos, acudiendo a su clausura, y obser
vancia; ya tenian bastantee noticias del prelado, que les ha
bia venido, y hicieron tanta estimación, de gozar de au doc
trina y eapiritu, que todos a porfia quisieron aaiatirle, y 
conforme lea permltia el tiempo, y la austeridad del siervo 
de Dios acudian con algunas yerbas, huevos, y peecado, y del 
pan de trigo, o de maiz con que ee hallaban; el Alcalde Ka· 
yor, era vecino de esta ciudad, y conocido, y en aeta ocaaión 
dichoeo, 1 lo somos sus deudos de que se empleaee en servir 
a loa religi0808 con mucha.s veras, y no lee era de poco con
suelo a aus reverencias hallar este agasajo, para una empl'e88 
tan ardua como teman a los ojos, pero los de la con.fia.ma del 
bendito padre, estaban en Dios, que conforme se jusga.ba. mú 
in6til, crecian las peninmcias, ayunos, y oraciones, que eran 
eus armas aceradas, y con ellas batallaba, de dia, y de noche, 
como o~ Moisés con Nuestro Seiíor, por el remedio de 
tantas almas, sintió que le esforzaba Nuestro Señor con im
pulsos celestialee, que le movian, y empezó a salir por aque
lla& asperezas con h. desnudez, que siempre; y como sabia 
la lengua, iba. por los pueblos predicando, convirtiendo idó
latras, y deec·ubriendo aquellas mentid.as deidades, en pie
dl"U aaistidu del demonio, para que brutamente ciegos loe 
ado1 aeen, 1 aprovechaba tanto la caridad con qu& reclbia a 
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los reducidos a nuestra Santa Fe, que eervia de fiador para 
aeegurarlos en la perseverancia, porque por los malos ejem
plares de algunos españolei::, les persuadia el demonio, que la 
ley que les predicaban de Nuestro Señor JE SU C R 1 STO, 
era de esclavitud, para entregarlos al dominio de esta gente 
advenedir,a, que les quitaban sus tierrae y libertad ; y tan ob8-
tinadoe han vivido en esta ceguera, y horror a los españolee, 
como ellos en la codicia, y propias comodidades, que viendo, 
y t.ocando eetoe tan graves inconvenientes, de retardarles la 
fe, de miedo de no verse con la opresión que otros pueblos, 
apoatataban de la fe, y se iban a )ae n1ás intratables sierras, 
buecando lo más impenetrable de aquellas soledades, vivien
do entre fieras por no ver a un español, y aunque en la pri
mera parte, toqué este punto: tiene tantas circunstancias, 
que enseñó Ja experiencia del poco recato, con que procedían 
algunos espaJloles, que al paso, que iba la luz del E\rangelio 
rayando por algunos puebloe, entraban loe españoles, al re
busco ~el oro, de lo& idolos, y piedras de alg6n valor, y le 
sucedió a uno de los compañeros del bendito fray Jord6.n, 
llegar a un pueblo donde se habian descubierto muchos 'ído-
106, los mb de piedra& de alg6n valor, por su virtud, y que 
ee compraban, en su gentilidad de muy lejos donde se saca
ban, y labraban, y ba:biendo ido el religioso a quemarlos, y 
deeho.eerloa, aunque los echó todos en una hoguera en el 
patio de la. iglesia, a vieta de todo el pueblo, y vieto, que el 
demonio, que les hablaba por ellos, no se defendia al mal tra
to, que u.o pobre fraile les hacía con manos y piet1, y escu
piéndolos (que entre indios es el mayor oprobio, y escarnio 
que m'8 sienten), quedaron a vista de ojo11 deeengaftadoé, 1 
para vengarse de este ultraje Satanás, mueve a dos eepaft.oles, 
que andaban por estas sierras, buscando sus aventuras, para 
que llegando al olor del bruno de la quemazón, foesen a hui 
cenizu, en que quedaron eepultados loe idolos, a reeucitarloe, 
y como las piedras mb finag son por extremo doras, y de 
ellas Jabrat>an Jos principales ídolos de mayor culto, y no 
las babia penetrado el fuego, empezaron los españoles a lim
piarlas, y escogerlas con grande celebración, y guardarlas, 
con mudlu gitanería& de gust.o; volvieron los indios sobre 
su malicia, eeeandalizados, a entender, que pues aquelloe e.
pafioles, eran de la nación de los frailea, y de su Ley, y Be
llgi6n, y aquéllos veninn en hueca de loe idoloe, que éetos 
hablan quemado, que el predicar1ae, y nsearlas tanto sus ido
Jatrias, era traza, y arte para obligarles a. sacar 11011 dloeee, 
para que vin·ieran los españolea a valeree de ellos, y que loe 
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frailea eran los hurones de aquellos podencos, y corri6 tanto 
esta fuerte tentación del demonio, que estos mesmos eegla
rés, iban siguiendo los pasos de loe reli¡iosos, preguntando, y 
inquiriendo de los indi08 por los dioses, que les hablan que
mado. Vea pues, cualquier hombre de moderadG discurso, 
qué embarazo aeria éste, para ·la fe tan tierna de u.nos bAr· 
baros nacidos y criados en la noche de tantos errores, y que 
el demonio como tirano inte resado, no se despegabn de ellos, 
hablAndoles cada 1>aso, si daria alguno en valde en estas 
ocasiones? y de ellas eran tan frecuentes, que cou ' Rer tan 
detestables las que daba a los i ndios, para persuadirles su 
adoración; eran mlís fuertt>s, y pel'niciosas las nstucias, con 
que cegaba la codicia de Jos españoles, pues por este medio 
granjeaba con mayor ob@tinación, lo que los religi0806 le ha
bian quitado, a tan casero enemigo. y todo obligaba a que el 
Vicario, a cuyo cargo estaba ya este rebaño, no perdonue 
diligencia, ni se permitiese nl 1nenor alivio ni descanso, iba 
tan resignado a la voluntad de Nuestro Señor, por aquellos 
montes, 1Jin cuidar del sustento como s i no fuera hombre ; 
jam'8 ae previno del socorro dt> una ~rtil1a, no medfa las 
jornadas, nl buscaba el nbrigo de los puebloe. para laa no
ches, mochas le cogían en lo más htlmedo, y frío de los mon
tes, dende ·los bramidos de leones, y animale8 feroces, retum
baban con ecos horribles por loR cóncavos de sos cuevas, y 
madrigueras, sin que estos, y otros asombros intentados por 
Satanás, le cansasen a aquel héroe invensible el menor pavo1·. 
ni las inclemencias del cielo, ni falta de la comida le turba
sen, ni debilitasen Jas fuerzas. Ves hubo, que caminando 
una jornada de dies leguas sobrada por la upereza del ca
mino, para un fue.rte mulo, yendo a pie, y descalw entre ris· 
coa, pedernales, y lodo, se sustentó con cinco cacaos, cantidad 
como de 5 almendras, que por ser secos, y de materia terres
tre,· solla llevar un pu.ilo de elloe para beber agua a la hora 
competente, y con tan leve. y de tan poca sub@tancia, el so
corro a la necesidad del d1a antecedente, y al preeent.e, y 
pasó hasta el siguiente tan sin fatiga, como si los hubiera repa
rado, con mucho rtlgalO. 

En otra ocasión, caminando por unas laderas sequísi
mas, le fatigó con extremo la sed, no se halló gota de agua, 
con que eocorrerla, y con su acostumbrada tolerancia. levan
tó loa ojol'I al cielo ofrecie ndo a Dioa aquelL'l congoja, pot• la 
que padeció en la cn1z. y a breve rato, que entró en la ~ 
eura de unos árboles, halló a un indio esperluldole con u.o.a 
jicara de agua fresca, y muy clara, con que le salió a recebir, 
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dio a Nuestro Seftor mochas graciaa y sin preguntar al indio 
de dónde era, debió la necesaria, y lo despidió, con mucho 
a.mor, y e1t.e aocorro en eemejante necesidad; le BOcedió otra 
ve.a ; aiempre que caminaba, era con capa, y capilla negra, 1 
el eombrero colgado a laa espalda.a, sin. cubrirBe la cabeza al 
eol, cuando ardia más bravo, y cuando más recio llovía, sino 
por competirle, por apoatarle mejoree luces en el zenit de su 
oficio; dijole un compañero que por qué no usaba del aom· 
hl'f'ro para defensa de agua y de eol? y respondi6le : her mano 
mto, el sol, y el agua son beneficios de Nuestro Se6or, con 
qne fertilir-a la tierra, si yo lo eoy, y Ja mú estéril, y sin pro
vecho, por qué me tengo de negar a este bien, que Dios pia· 
dOl!O me envia, y con esta consideración nunca el eol, ni el 
agua le hicieron mal, y cuando ee mojaba por los caminos, 
en hallando algún puesto de peila.g, o de flrbolee el mú abri· 
gado, alli qoitltbue la ropa más mojada, y qoedábue con la 
más enjuta, y ponia a secar la otra, siendo t.odo su abrigo 
ln 941a exterior, y la tónica interior de lo mesmo, sin jubón, 
ni calsaa, y unas polainu, o medios de pollo sin peales, que 
cnbrtan por la honestidad la pierna hasta el duro, e indoma· 
ble alpargate, y sin tener mú que un hábito a uo, paa6 loe 
cuarenta d.oe en este peduo (entonces) de Pro'rincla, sin 
verle en poblado, Di en 108 desiertos quebrantar un ayuno, y 
Jo qu.e mú uombra, ni una constitución, siempre iba. por loe 
caminoe res1ndo, o contemplando, tan ajeno de si, que pan
ela Je llevaban ángeles. Yendo una vea por una ladera an· 
goetúlima del monte de Senpnaltepeque, que ae halla por el 
11ÚIJI alto de esta NoeYa Espaila, como he dicho en otra parte, 
llegó a un deepeñadero de más de doeclentoe estados largo., 
con el precipicio lleno de pontae de peftucos, y halló el d&
monio la ocui6n a la mano, y debió de permitirllela Nuesll'o 
Seftor, para mayor confoaión snya, y gloria de su llieno, que 
a TI.ta de algunos indios que le acompaftaban, ee conocl6 la 
violencia, con qne le apartaron de la eenda yendo tan fuera 
de 11U eentido., y lo arrojaron por el monte abajo, los indios 
levantaron la yoz, y turbados a gritos empezaron a aignificar 
su pena, ya porque como miserables, y 808pech0808 en la fe, 
no lee atribuyeran tan grande detastre, ya porque la man· 
88dumbre, y apacibilidad del bendito rellgioeo loe turielle tan 
domt!9ticadot, que aintieeen la falta de tan amable Padre, 
que lOA guiaba a ellos, el roldo de la ca1da, oyeron, pero tan 
intrincado el medio para 'llegar al profoudo, que no le pudie
l'On deecobrir, aunque lo procuraron, ni sintieron vos, n1 que
jido en grande rato, con que juagaron haberee hecho peduoe, 
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como era forzoso, que aun algún risco de los muchos, que !la
bia, si cayera se hiciera añicos y demoliera ; con esta las timosa 
persuación, empezaron por todas partes, a procurar bajar con 
gran dificultad, y por otras sendas, y habiendo descendido gran 
trecho, uno de ellos descubrió al siervo -de Dios en el último 
cóncavo, sentado, levantados los ojos y manos al cielo; el 
indio avisó a los demás, que llegaron por aquella part.e, y 
alegrisimos empezaron a6n clistantes, a preguntarle cómo se 
sentia, y respondióles, que por la misericordia de Dios, bue
no, procuraron ellos a bajar, y el religioso a subir, y nada 
fue posible, hasta que fueron al pueblo más cercano, y pidie
ron reatas, y bastante gente, y descolgándose de unos en 
otros peñascos llegaron abajo, do le hallaron, r iéndose l'lin 
lesión alguna, ni en Ja capa el menor ra.sguño, no sabian los 
indios, qué hacerse de asombrados, arrojábansele a los pies, 
en señal de respeto, y veneración, como a cosa divina, y el 
bendito religioso como verdadero hum ilde, temia. más esta 
caida, en que el amo1• propio le podia derribar, que el preci
picio de la montaña, y con incrclble trabajo, y riesgo le fue
ron levantando, y sacando con las sogas, hasta ponerle a sal· 
vo y seguro ; donde les hizo una grande plática a todos los 
que se babian juntado, explicándoles los sentimient.os del 
demonio de que :i.es saquen de sus garras las almas, por el 
bautismo, que son imágenes de Dios, y ovejuelas que vino a 
blU!Car del cielo a la tierra, y sacar de los dientes, y afia.e 
de lQS lobos; y llevarlas sobre sus hombros, y este oficio dejó 
a sus apóstoles, y por él murieron, en manos de minis tros 
del demonio y aunque faltaron aquellos pastores, dejaron el 
poder, y el oficjo a otros que se van sucediendo, basta el fin 
del mundo ; y él era uno de ellos, aunque el m{ls in6til, y 
frágil, y con todo le aborrecía el enemigo, y procuraba ha
cerle eJ mal posi'llle, pero que Dios como legitimo Señor, y 
tan poderoso de cielos y tierra, t.enia ángeles, cx·iados suyos, 
a quienes tenia mandado, guardasen a sus siervos, de todos 
los peligros de los caminos, y no consintieran, se lastimen 
los pies con las piedras, como habéis visto que me ha. suce
dido hoy, y si vosotros le sirviéredes de todo corazón y dejá.
redes los engaños de1 demonio, est.as maravillas, y otras ma
yores, usara con vosotros, pues os hizo por su voluntad·, y os 
red imí6 con su vidn. por su misericordia. y os a.bri6 el Reino 
del Cielo, por sn boudad, aprovechaos hijos de todo, que tiene 
bienes infinitos qne daros: estas, y otras muchas cosas de su 
espíritu les dijo, y de la caida milagrosa, quedaron tan asom
brados que todos le miraban como a otro hombre diferente de 
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los demás, todo bajado del cielo, porque no les pedía la co
mida, y se contentaba con dos o tres tortiJJas, cuando se las 
qnerinn dar, todo el di.a rezando, de noche azotándose por 
los montes, sin verle jamlls airado, todo lo advertian aquellos 
monharaces, y rústicos indios, y era increible cuún poderoso 
fne con ellos este ejemplo. 

CAPITULO XI 

EN Q.UE PROSIGUE EL SIERVO DE DIOS LA OBE
DIENCIA DE SUS PRELADOS EN EL 

ML.'\TISTERIO DE LA VILLA 

El señor Arzobispo, fray Agustin Dá.vila, en el capitu
lo 87, fol. 633, página 2, certifica: que esta vez erigieron en 
aquella tierra 160 iglesias y se descubrieron muchos idoloe, 
tan pujante se hallaba, el estandarte de la fe, enarbolado en 
aquella sentina de errores, por el brazo inflexi)>le de nuestro 
Varón Apostólico, cualquier mal contador multiplique por 
cada iglesia, los vecinos de un pueblo, y en aquel siglo, don
de como hormigas , o langostas cubrian esta.s naciones a los 
montee, y sume las conversiones, que serian, y le faltarán 
númel"OS para reducirlos, a cantidad determinada, sin lo m§s 
que obró por sus compañeros, en especial el padre fray 
Pedro Guerrero, tan imitador de su espiritu, que parecla se 
le babia bebido, y con esta satisfacción, le cometia el siervo 
de Dios su autorida.d, para que saliese por toda la comarca. 
visitando, ensefíando, corrigiendo, y animando aquellos hu
mildes, y timidos neófitos en la fe, y mientras el celoso com
pañero andaba en la campafía de esta cristiana milicia, acos
tumbraba el bendit-0 religioso salirse del convento solo y en
trarse por lo más inculto, y nada trajinable de aquellas sole
dades, y sin mlí.s prevención de abrigo, ni de comida, se esta
ba regalando con ayuno continuo, frecuente oración y repe
tidas di<SCiplinas, en ~ta quietud solitaria ~e hablaba aJ. 
corazón Nuestro Seiíor , como pron1et i6 n la Esposa, y romo 
Moisés cuando en el monte levantaba a Dios las manos; ven
cla las batallas Josué, y acá. nuestro religioso se estaba los 
ocho y diez dias en aquel retiro de toda comunicación hu
mana, sin saberse dónde estaba, ni de qué se sustentaba, y 
como no depende del pan material. sólo el alimento de la 
vida, iba tan fiado de la palabra 4ie Dios, y tan arrojado& 
e.n él los cuidados de sut1tento, y abrigo que ni la falta del 
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pan lo enfiaquecta, ni el frio ie atormentaba, ni la grande 
humedad le descomponía ni los animales bravos, ni saban· 
dijas ponzoñosas le empecían, y este modo de orar, usaba 
muy de ordinario, loe doce años que asistió en Ja Villa, en 
especial loe postreros en que sentia con intenslsimo dolor de 
su corazón, la poca seguridad en la fe, de aquellos miserables 
idólatru, que con tanta facilidad apostataban de ella bauti· 
zados ya, y hijos de la Iglesia, pedla a Nuestro Seilor como 
nuestro glorioso Pat riarca la conversión de los alvigenses; 
acá su hijo muy parecido la de estos r6sticos campesinos; y 
saliendo por Provincial, después el padre fray Pedro de la 
l'Efia, con nuevo mandato le orden6 al ciervo de Dios, conti
nuase su asistencia como Prelado de la Villa, que prosigni6 
con su profunda humildad, aunque estimarla mucho lo vol
vieran a la grnta de su celda, pareciéndole nada todo lo que 
alli habta obrado, atribuyendo a su tibieza, y a la gravedad 
de sus culpas, las de la reincidencia de los indios con quienes 
:le pasaban raros, y extraiios caeos, y no fue el de menos prue
ba de su caridad y celo, el que le sucedió en el pueblo de 
Temascalapa, de la jurisdicción de la Villa, y distant.e como 
tres leguas, adonde habta. ido el siervo de Dios a celebrar la 
fiesta del patrón del pueblo, en cuya solemnidad. l!C les pone 
el Divinisimo Sacramento descubierto en el altar, y se 
lleva en procesión tales días, en todas las doctrinas de esta 
Provincia, porque es mayor el concurso aquel día. de los con
vidados, y se arraigue más la fe de este Sacrosanto Misterio, 
con la frecuentación de su veneración, y culto ; estando ya el 
siervo de Dios en el pueblo, halló a íodos los vecinos de él 
con extremo afligidos, por la grande falta de agua del cielo, 
para sus sembrados, que loe tenian ya marchitos, y sin espe
ranza alguna de co&eeha, y semejantes años les son muy cos
tosos, a todos los de aquellas montaiias, obligándoles el ham· 
bre a comer las yerbas, y sabandi ja&, que hallan con gran 
detrimento de la vida, el bendito religioso los consoló y ani
mó a que confiasen en Dios, pero la necesidad los tenla tales, 
como recién convertidos, y no dormta Satanás en valerse de 
la ocasión, gastó aquella noche el religioso encomendando a. 
Nuestro Seiior aquella necesida(l con la oración, y discipli
nas acostumbradas, y amanecióle al pie de una cruz orando, 
como estación, ya salido el sol, al levantarse, halló al cacique, 
y sefior del pueblo, indio resabido, y osado, y hablándole el 
religioso dándole los buenos días, le respondió el cacique es· 
'Can decido, y soberbio, y ·le dijo: padre Jordán, qué Dios nos 
·has dado? tan sin provecho, y sin socorro a nuestras necesi-
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dadee, ésta que estamos padeciendo de t.an gl"allde seca. se 
la habemos representado muchas veees, y significamos los 
grand.es trabajos que nos esperan, y que por ti echamos a 
nuestros dioses, de casa, y co.mo estábamos hechos a que lue
go nos enviaban agua cuando faltaba, y se la ped1amos, ah~ 
me veo yo obligado, por que no perezca mi pueblo, a dejar 
este nuevo Dios, que nos has dado, y volver a los dioaes anti
guos, que nos conocen, y entienden, si tú no aicanzas de este 
tu Dios, que nos dé agua, y remedie est.e daño: cuando el reli· 
gioso oyó semejantes blasfemias, y cuán pocas raíces babia 
echado la fe en aquel entendimiento, sintió tan gra.nde dolor 
como si con un puñal le atravezaran el corazón, levantó los 
ojos al cielo, derramando arroyos de l{igrimas, y estúvose así 
suspenso pidiendo a Dios razones, con qué confundir la ciega 
audacia y bárbara fragilidad , de aquel indio, y empezó con tan
to fervor de espíritu, como tie1·nos sollosos a reprender, la faci
lidad, con que se volvía a sus errores, después ele tanta. doc
trina, y predicación, con que les .había euseñ.ado la verdad ele 
un solo y eterno Dios, que crió a los cielos, tierra, hombres, 
y animales, y entre todas sus criaturas amó tanto a los hom
bres, que se ·hizo uno de el'los, por ·librarnos con sn sangre 
de la eterna condenación a que estábamos sentenciados y es 
tan misericor<lioso, que aun cuando ellos ciegos, e ignoran
tes, pedían a los demonios a q11ienes adoraban, el agua no se 
la daban ellos, que son criaturas condenadas, y por si no 
pueden cosa, y Nuestro Señor, como Padre, y Creador de sus 
almas, ee compadecía, como el padre, que a~n siendo el hijo 
indigno del sustento, cuida de que se le dé, y le espera a 
que se enmien<le, y que el no darles ahora luego el agua, qu_e 
le pedian era pa.ra probar su fe, teniendo sabido, que como 
flacos, y acostumbrados a las mentiras, y engaños del demo
nio, su cruel enemigo, se mueven, sin esperanza, ni acabar de 
despedir los ídolos de sus corazones, como se manifestaba por 
su desesperación, y que él como ministro de Dios, esperaba 
de su mis~ricordia~ les socorrería muy presto, sin mirar a tan 
grande culpa como el cacique tenia propuesto de cometer, 
y que Je advertia se arrepintiese de ella, y la llorase muy de 
veras, y le pidiese perdón a Nuestro Sefior, porque si no 
le daría un castigo ejemplar, como merecía, y dejólo sus
penso vacilando en la doctrina, y promesa del religioso, que 
luego se entró en la iglesia llorando, y se hincó de rodillas 
sollozando de lastimado, de ver tan ultrajada la honra de 
Dios, empezó a orar con motas, y tan apretadas agonlaa, que 
aunque le vían como insensible, sin movimiento alguno rea-
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piraba gemidos tan tiernos, que exhalaba el corazón, que los 
indios con su barbaridad incapaz, se turbaron, y temian, no 
trajese el religioso algún gran castigo del cielo : el siervo de 
Dios, pedía importnnamente perdón, y piedad, como Ellas en 
el Carmelo por las culpas de Acab, en otra necesidad de agua 
como refiere el capitulo 18, del 3° de los Reyes ¡ acá duró 
en la oración mucho tiempo, hasta que lo fue de toear a misa, 
y de que se juntara. Ja gent:e para vestirse, y fue tanto lo 
que sudó de la congoja. de su espirito, que dejó el suelo tan 
bañado, que parecía habian vertido cantidad de agua, vistió
se para In misa, y predicó1es con tanto fervor, y fuerza. de su 
celo. deshecho en nuevos raudales de lAgrimas, reprendién
doles con graves palabras su poca fe, y después al fin del ser
món, los esforzó con espernnzas de consuelo presto, como a 
los vecinos de Anteqnera, d ispuso después de haber consa
grado la custodia, y lJevar en ella, al Padre verdadero de las 
lluvias, y fuente de aguas vivas, que se l'Ompi6 <'D el Calvario 
para bien universal de todo el linaje humano. y con su Im
perial ~Iajestad en sus manos, anduvo la procesión, impor
tunflndole bendijese aquellos campos, y consolando a aquellas 
miserables criaturas, redimidas con su sangre. y como deci-
1nos, dábale por sus cartas, aquel abismo de piedad, en ped1r
scln para aquellos pobrecillos ignorantes, y antes de volver 
a la iglesia, de repente se empezó a entoldar el cielo, con es
peslsimas nubes, y antes de acabar Ja misa, ampezó a llover 
con tant.a ftt ria, qne no f ue posible vol"erse a sus casas los 
del pueblo, hasta que entrando el din. confusos, y a•ergon
zados, confesaban sn culpa, y voJ,rjén<Jose a Nuestro Señor, 
pedlan perdón de ella. en particular el cacique, que como 
cabeza, y más obstinado, pedia a voces lllisericor~ y con
fesión al bendito religioso, y la penitencia p6blica qne meNr 
clan sus blasfemias, confes61o el siervo de Dios, y instruyó
los de nuevo en la confianza , y fe, que debfan tener en sus 
t rabajos, y dándoles su bendición, lloviendo todo aquel dla 
se fueron ; continuándose por otros muchos. con qne tn'lirron 
abundante afio: ellos 1nesmo11 con taba.u este caso, significando 
cuán poderoso, y amigo de Dios, era el religioso, que tanto 
bien lee babia hecho. 

En otra. ocasión, viniendo en Jos pueblos de Chinantla, 
por la aspereza de una grn n se1·ranla. trafa en stt co111paiifn. a 
un ind io algnacil de la doct rina, y a unos muchachos acóli
tos, que traian el recaudo 1le decir misa, las crisme1·ns para 
bautizar , y olear, y el ag11ti. bendita. el crunino era asperfsi
mo, el sol lo habla estado mucho, de ardiente, y bravo. de 

113 

Tom" I.- 11 

• 



etaerte que se fatigaron los indios grandement.e, y tanto que 
de cansados, y sedientos, no podían dar paso, ain eocorro, lli 
esperanza de una gota de agua, porque era la cumbre, y el 
monte no la tiene, los miserables afligjdoe, y sin aliento pi
dieron al bendito padre ee apiadase de ellos, y enternecido 
de su fatiga, dJjo que lo esperasen alli, donde se hallaban, 1 
descansaran, y empezóee a entrar po.r una espesura de árbo
les, siguióle como pudo el alguacil, y una rata, por a,udarle 
si ee ofreciese en qué, y vidole hincarse de rodillas, y pnestu 
la.e manos, suspenderse por un largo rato, y levantruld08e 
muy consolado, se vino a ellos. y sacando rrn mal cochiJll'jo 
(qne traia) se llegó a un árbol de los que babia en el camino, 
y hiriéndole tln forma de cruz, empezó a destilar un hilo de 
agua tan clara, y suave, que bebiendo el siervo de Dios, fue
ron llegando los deUÚU'I, y gozaron de aquel regalo huta qu.e 
satisfacieron su necesidad, y luego se retiró el manantial, 
mirándolo ellos, que quedaron asombrados y era tanta en 
humildad en estos ca808, que buscaba luego raz-0nes, para que 
no le tuvieran por bueno, y coutóles lo que Nuestro Setior biso 
por mano d<> MoiJ!és, dándole con una ,·nra u una piedra de 
Oreb, reventando e n tan copioso raudal, que sustentó tantos 
millares de gentes, y como crió Dios los mares en sus senos 
recogidos, cuando, y como quiere, envio, y da el agua a los 
que es servido, si tienen fe como deben. 

En otra ocasión vinieron de un pueblo cerca de la Villa 
a pedi.r confesor para un enfermo, y envió el bendito padre 
a decir al compañero fuese a la confesión, eatfilldo actual· 
mente lloviendo. con la fuena qne suele por aquellos montet! ; 
el compañero det.eniaae, hasta que escampara el agua, o bn&
car alguna bestia en que ir, por 106 cha.reos, y lodos, reparó 
el bendJto p adre en la tardanza. y él en que era por t•I rii:or 
del agua, y juzgando sería. por poca salud del religioso, cogió 
el padre s u bordón, y capa, y levantando un poco los hábitoe, 
salió a con!e.sar al e nfermo, sin reparar en el agua, súpol o 
el compañero, y corrido y av~onudo, fue corriendo a al
canzarle, y no muy lejos de Ja Villa, dio con el santo, y le 
pJdi6 perdón alegando, qne como frágil, y de pocas fuerzas, 
t.emió el tesón dt>l agua que se continuaba, y respondióle el 
siervo de Dios: asi Jo entiendo pnclre mio, que muy legitima.
mente se detendria. pero corre esta alma por mi cuenta, y le 
costó la "ida a nne11tro bnen Dios. cómo pod.ré yo e."tcnsarme 
en su presencin ? por el temor corporal del agua, corriendo 
por cargo de 1111 Divina Bondad, el mirar por mt't y más dán
rlome fuel"ZRS. pn rn a cudir a mi obligaci<>n. y asi "nél\"118<.' a 
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casa; porfió tanto el compañero, que se concertaron a ir juntos, 
rezando sal moa y himnos como otras veces, lloviendo (como 
dicen a eintaros), y reparaba el compañero que no les tocaba 
gota de agua, y el camino por donde iban le hallaban enjuto; 
llegados al pueblo, confesó el religioso al e.nfermo, que aig· 
nificaba mocha necesidad de aquel consuelo, y volvieron 
aquel dta al convent.o, tan enjutos, y limpios, como si no hu
bieran salido de casa, y admirado, y confuso el compailero, 
dijo el santo: el escudo de la Providencia Divina a todos abri· 
ga, si de veras fian en El. 

Lo mesmo le sucedió, yendo con el padre fray Pedro Gue
rrero, por la cima de una montaiia muy deabrigada; levan· 
tóse una grande tempestad, y torn1enta de truenos. y n~a. que 
venia sobre ellos sin reparo alguno, descubrió el padre tray 
Pedro una covachuela, o tugurio de paja, de los que hacen 
los indios, para guarda de sus sembrados, y afilgido, y teme· 
roso, le dijo al sier''º de Dios: padre, grande tempestad esttí 
ya sobre nosotros, y nos ha de tratar muy mal, nlH nos ha 
deparado Nuestro Seilor, el abrigo en aquel jacalillo, vamoe 
a valernos de él, y respondióle el paclre: esa chozuela, es la 
que menos nos importa, suelen estar en ellas maridos y mu
jeres, tengamo!f fe nosotros, que por parte de Nuestro Sefior 
no faltartí el abrigo, y empezando a descargar toda aquella 
borrasca de agua, con tanto estruendo que retumbaban los 
montes, no les caia gota de agua encima a los dos, ni a otros 
dos indios, que los acon1paiiaban, y iban cantando alabanzas 
a Nuestro Señor, y llegaron al pueblo donde iban, sanos y 
enjutos como si hubieran estado debajo de cubierta, de estas 
maravillas obraba Nuestro Seiior, tantas, y tan frecuentes 
por la humildad tan grande de su siervo, q11e en medio de t~n 
sigulares favores, se confesaba por el méa ingrato, y tan in· 
digno de que Nuestro Señor, le perdonase s~s culpas, y por 
ellas era tanto el menosprecio que de st hacia, que no habfa 
cosa tan vil, ni tan cont~ntible en su estimación, cuando no 
se halló materia de pecado grave en toda su vida, ~onfestíbase· 
todos los dias, con actos t:a.n fervorosos de contricción, y l&
grimas como si hubiera s ido facineroso salteador. y repetia 
sn inutilidad en el eervicio de Dios: y es rpuy de advertir 
en la vida de nuestro Gloriosisimo Patriarca el imperio t.an 
grande con que trató al demonio, sirviéndose de él, y riilén· 
dole como a ruin e!lclavo, y repnrnndo de dónde se le siguió 
este dominio, teniC'odo licencia el enemigo para probarle, y 
ofenderle en cuonto su malicia pudo, pero con tentaciones 
atrevidas, y desacatos como Rnyos. y no halló entre las vir· 
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tudes, y penitencias de mi esclarecido padre, dos que sobre
saltan, como el rostro del águila, sobre los otros tres animales 
de Ezequiel, porque es ave real; que examina la facultad de 
sus ojos, registrándole rayo a rayo al sol, la suya y tan ho· 
nesto, Ave es que en lo más arduo de los escollos impene
trables de los montes fabrica la cuna de su descendencia CO· 
mo dice Job, con más actividad, y clara vista contemplaba mi 
padre Santo Domingo, la majestad del Sol de Justicia, y luz 
inaccesible del Ser Infinito de Dios, y sus perfecciones, y a 
sus rayos registraba su naturaleza mortal, frágil y pecami
nosa, y lo que por ella fuera, sin los privilegios de la gracia 
con que Nuestro Señor lo socorria, y sacaba de esta vista 
la humildad de su conocimiento, teniéndose por tnl, que te
núa la ruina de los lugares, donde entraba, por castigo de 
su asistencia; en la pureza, la remiró tanto, que de si mesmo, 
recataba el verse un pie desnudo, y sobre todo humill{Uldose 
con el ejército de sus prerrogativas ; estas dos no le dieron 
el menor resquicio al enemigo, por donde él se vale para aco
meter al m{ls esforzado campeón, porque a la más delicada 
vislumbre de amor propio, se abalanza como bestia, y más si 
le acompaña a aquel portillo, el de la sobrada confianza en 
lQs recatos, q'lle guardan entre cristales quebradizos, la flor 
delicada de la pureza ; porque como brecha que la carne 
mesma descubre, halla de su parte la infidelidad casera, y 
con una punta moy sutil, de soberbia, se atreve sobre seguro 
este osado bandolero a las demasias, que simulacros de san
tidad experimentan; por eso nuestro siervo de Dios fray 
Jord{Ul, como tan grande imitador de su soberano y mila
groso Padre, no terna rato, ni vivfa punto, en que dejase de 
la rnano la cuchilla <le la humildad, con que degollar al amor 
propio, y en la pureza. era tan receloso que aun de los boca· 
dos, que le parecían tener alguna más virtud, o substancia 
no los probaba: jamás pudieron ruegos ni respetos de per
sonajes moverle a probar carne, ni una esrudilla <le caldo, ni 
pescado de regalo, o apetito, y como en los pueblos, que ad
ministraba de la Villa Alta, mijes, y chinantecos, ha.y tanta 
abundancia de bobos, y truchaa, que casi en todos los rios, 
siendo muchos se pescan, y es el mejor pescado de este Reino, 
que frescos como aquí se cogen, pueden competir con los 
salmones de Galicia, y besugos de Laredo, y cuando se los 
traían, sin haber por estos pueblos otro pescado, no los pro
baba, con achaque de que era comida de ricos, y regalones, y 
él era pobre por naturaleza, y profesión, que no decía, bien 
a uno, ni a otro e tado, que yerbas le sobraban, con estas pre-

116 



• 

Fr. Francisco de Burgor. 

• 
cauciones en la estimación propia, y en la comida, le hallaba 
siempre amurado Satané.s, y rabioso como león acosado, pro
curaba de su mano tomar venganza en el cuerpo despeiián
dole, otra vez. Venia el siervo de Dios de Guaxaca, o Ante
quera, por otro camino de Ixtlé.n clonde hay beneficios de 
clérigos más cerca, qne en el R~al por decir misa todos los 
dias, y como todos le conocían, y \•eneraban, llegó al de Fran· 
cisco Jiménez, que le era muy familiar, y devoto, y creyendo 
le redociria a comer carne, se la mandó aderezar decente
mente, y caso negado, que no se conformase con su afecto 
le mandó cocer una trucha fresca, recién sacada del rio, y 
puestos a la mesa dijo : que no traia licencia para comer car · 
ne, ni tenia necesidad, el buen beneficiado hizole traer la 
trucha por extremo linda, y viéndola el siervo de Dios, se la 
alabó mucho, y le dijo: señor. mío, si V. ~l. supiera quién yo 
soy, y en la miseria que me crié, y la pobreza que profesé, 
no me tra t.<tra con este agasajo, sino con la caridad de un 
pobre humilde, que llega a sus p uertas, esta es comida de r i
cos, y no es para mí, y con pan y agua me sobra, para susten· 
tar a este ruin jumento, rogóle tomara nn poco de vino, y 
también se resistió, hasta que el buen beneficiado empleó con 
fuerza de Superior su caridad, y le dijo: padre mío, V. R. 
está en mi casa, y en mi jurisdicción, y legítimamente soy su 
Prelado. Respondió el religioso : asi es señor, y como a tal 
lo reconozco, pues si lo soy (replicó el beneficiado) yo le 
mando por santa obediencia, que tome unas sopas en vino, 
para reparar su desabrigo, con que camina, y resistir a. la 
bn:medad, y frio, de esa sierra, que ha de pasar maña.na; ape· 
nas oyó el padre, obediencia, cuando le dijo: haga V. M. de 
mi lo que fuere servido, y como el beneficiado era cuerdo, y le 
respetaba tanto, no quiso mandarle comer otra cosa, y eché.n
dole en una taza llD poco de vino con bizcocho, le hizo pasar 
aquello con una cuchara; y picado el demonio de los lances 
de humildad, ·y mortificación, en que salió descalabrado aqni, 
le aguardó como corsario alevoso otro día, en el mayor es
trecho del camino, confesóse el religioso con el beneficiado, 
dijo misa, y despedido de él en ayunas (como siempre) elll
pezó a subir su cuesta que es altisima, en compañia de dos 
indios, y llegando n la cumbre, está una ladera angostísima, 
con otro despeñadero. como el de Sempualtepeque, y a vista 
de los indios, lo arrebataron, y ti raron, por el monte abajo, 
sin ver quién ni ol.r voz, ni quejido del religioso, ni poderle 
descubrir en el profundo, vol\1eron al pueblo llora.ndo a gri· 
tos, y dijeron al beneficiado, lo que pasaba: siotiólo con tanto 
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extremo, como sn amor mostró, juntó toda la gente que de 
au motivo ee ofrecieron, con sogas bastantea, y enternecido. 
todos del fracaso, llegaron por la parte que pudieron bajar, 
y hallaron al siervo de Dios, en lo mfls infimo de la barra.nea 
muy alegre, sin susto, sentado sobre un peñaeco, con el rosa
ri-0 en la mano, que actualmente iba rezando cuando el ene
migo le acometió ciego y obstinado en sn furor, sin querer 
J'eCODOCer el bien templado acero del escudo, que embrazaba 
el apostólico varón contra las hostilidades de su malicia. 

CA PIT U LO XII 

DE LA ASISTENCIA CON QUE DIOS DEFENDI.A 
A SU SIERVO DE LA ENEMISTAD, Y 

LANCES DEL DElfONIO 

Habla Salomón en el Libro de la Sabiduria, en el capitu
lo 10, cóino la divina tiene providencia de guardar, y con
voyar a sus siervos en los peligros, y coge la corriente deede 
el primer tronco de nueatra ascendencia, y llega a Jacob, como 
aupuesto principal; y dice que en la fuga que hizo de Euú m 
hermano, l e g-eió por eamin06 seguros, mostróJe eon la eecala 

• au gloria, honróle en sus trabajoe, y diole el buen logro <de elloe, 
y en loa engailoa oon ·que pretendieron sns enemigoe impe
dirle el paso, estos pudieron aer Labén 8ll suegro, y Eaafl en 
hermano contra ellos fue sn tutor, y defensa, y si miramoe 
este patrocinio y tutela dónde Ja adquirió el Patriarca? halla
remos que su madre Rebeca se Ja mereció; retiéÍ'elo el GénUis 
capitulo 27, vistióse de asperesas el joven, con los rendimien
tos de obediente a su madre, para que como inatrnment.o di
vino, Isa.e lo constitllya dnefio de sus hermanos, y maldice 
al que Je ofendiere, corria por cuent.a de su madre, y era tal 
esta matrona, que a expensas de su a.mor la fianza para loe 
riesgos, y la mejora para Jas dichas era Rebeca la que fundó 
el vinculo en Dios, para el amparo, y defensa en Jos peligroe 
de su hijo, y que repite el Sabio Rey ¡ iba nuestro religioso, 
con las intdgn.Jas del UJltísimo ros.ario de Ja Madre de Mise
ricordia: Tusón dado como patrimo.nio a n1i Sagra.<la Reli
gión, pues qué mncho que a la sombra de este patrocinio, ca
mine mú seguro, y defendido que J acob, con su báculo. Bien 
descubrió el enemigo la ventaja de las armas, que reconoció 
en su mano, y por eso no se atrevió, a apechugar con él, por 
este temor, se va1ió cobarde de Ja violencia de arroja rle, igno-
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rando el obstin·ado, que lo más crespo de la montaña, lo m61 
espantoso de las breñas, y lo mlls inculto de los trbolee, ha
blan de prestar ob8equi0808 cultos, y veneración aJ nombre, que 
Jordan llevaba en los labios ; es el nombre que se dio en el 
cuerpo de guarda del Paraíso, con la paresta de esta Seiiora, 
cómo ee babia de atrever de otra manera Sataná.11; que mu
cho que salga sano, y alegre de victorioeo nuestro eegundo 
Jaco.b4 sacáronle (como la \'ez pasada) con sogas ; el buen 
beneficiado, le guardaba despedazado, echóle lleno de j6bilos 
los brazos, y Jos indios de rodilJas, ee le arrojaban a los pies 
a bestrselos, y los que no podjan, por la resistencia del vene
rable varón, se contentaban con beE>ru·le la ~11pa. o la8 fjm. 
brias del hábito, hizoles una pltítica muy de\·ota sobre los 
misterios del santisimo rosario, y el abrigo que hallarian en 
la Princesa de 108 Cielos en todas sus uecesidnde ; y con10 
todo el abismo del infierno con sus ministros, después del 
nombre inefable de J E S U S, no tenjan cosa, que tanto 
temieran, como al nombre dulcisimo de esta Señora, que sólo 
con oírlo, bufan estremeciéndose, y pues era tnn fácil lo 
nombrasen en sus trabajos, y pe1igros, en especial en el de 
las agonias de la muerte, cuando todos los demonios tienden 
sus redes, para cazar a un alma, y trajet!e.D siempre de dia, y 
de noche el rosario al cuello, qne es la insignia de los hijos 
de la Madre Amorosa de Jos pecadores ; este era el caudal del 
siervo de Dios, y con él pagaba el trabajo grande, de aquellos 
pobres indios en Racarle, dio al beneficiado muchas gracias, 
por el afecto, y fineza con que le acudió, y despidiéndose de 
él le pusieron en el camino, que prosiguió basta la Villa, di
vulg6se el caso, y con los pasados, hizo tanta armonia, qne ya 
corrla por todas partes Ja opinión de bienaventurado, y como 
lo era de veras, y andaba siempre en la presencia de Dios, 
traía Jos sentidos tan sin ejercicio, que las potencias, como 
traian hospedado a su Divina ~fajestad. les ponian vidrieras 
de luz a los postigos del cuerpo, y Ja fachada del rostro publi
caba ql1e era. ca@a de Dios la de aquel alma, y asi brotaban 
las palabras tan encendidas, que como arpones ardientes pa-
11aban Jos corazones, la mesura del ceiío, sobre muy perfectas 
faiciones, era de tanta autoridad, graduada con extttmada 
flaqueza, que pon1a respeto. y miedo a Jos que le miraban. 

Estando en Ja Villa recibi{) carta ele su grande amigo 
fray Juan de Verris, hijo del favorecido, y privilegiado con
vento de Santa Ornz de Segovia, por ser uno de Jos principa
les, que fundó nuestro po.dre Santo Domingo, y mostró siem
pre ser muy J«i>gaJ hijo suyo, este reli~ioso padre, cnyo espf. 
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ritu, y santidad muy conocida se conformó con nuestro escla
recido varón en el vínculo de estrecha amistad en vida, y en 
muerte; fue hombre de grandes pat·tes y de igual importan
cia, y en esta ocasión iba como Vical'io Provincial a visitar 
aquella casa, y con esta noticia el padre fray Jordá.n se halló 
gozosisimo, porque su ,·ist.'l, y comunicación era siempre muy 
de Dios, y de consuelo y mejora para sus almas; y salió de 
la Villa a recibil•Ie personalmente, hasta que le encontró, en 
el r io de Yuguiba, que son m:Ui de seis leguas de malísimo 
camino, y viéndose descansaron cuerpos y almas, éstas con 
pláticas del cielo, y que alentaban mucho sus espíritllll, y 
aquéllos con lo fresco, y apacible de los múr~enes del raudal, 
hablaron a solas sus aumentos de vida y quiet11d, que ambos 
deseaban con ,·eras. El Visitador venía a mula, por sus mu· 
chos achaques, y desde la Ciudad se previno de unas costras 
ele bizcocho, y un frasquillo de vino tinto, sin saber para qué, 
porQue no lo 1111aba, y en nn chiQuibuitillo, o cestoncillo de 
caña le llevaba un indio ; después de haber sesteado ambos 
an1igos, como el ' ' is1tado1· iba en pies ajenos, quiso adelantar
se, y <lijo A. fray J'ordá.n, se viniese poco a poco a pie, basta un 
pneblo que se llama Vera.za, dos leguas distantes de aquel 
paraje, y vuelta para la Villa, con que se dindieron los dos, 
y acabado de llegar al pueblo el '\' isitador, uno de los dos 
indios, que acompañaban al bendito religioso, llegó acezando 
lloroso, y diciendo a voces: Nuestro padre se m11rió, bien se 
deja entender el sentimiento de tan dolorosas circ11Dstancias, 
con qne este sobresalto labrarla en P.l corazón del amii;:o. y 
i nformándose de la ocasión de In desgracia. le dijo. que su
biendo la cuesta muy trasudado, se arrimó a una peña, y 
qnitándosele el habla, habla caldo muerto en el suelo, donde 
Je dejnba con la ~uarda de su con1paflero; saliú l 11ego el \'i
sitador atravesada el alma. y con la gente que halló, dispu
sieron un féretro. en qne traerlo, y llegando al puesto le ha
llaron vi,·o. que iba volviendo en sí, fue el alegr ia. del amigo, 
y de los indios, como de muerte a ' ' ida, llegaban a sustentarle 
la cabeza, y soliviar le en brazos. hasta. que se pudo sentar; 
preguntábale el Visitador la cau11a del fracaso. y díjole: fra
gilidad de este jumento mal enseñado, que un poco de más 
trabajo lo rindió, y como el desabrigo, y soledad del paraje 
no ofrecla regalo alguno; bízole instancia el Visitador, que 
pensase si se le ofrecia alguna cosa de apetito con qué reparar
se, enviaría n prevenirle par a cnanclo llegasen, y respondi61e 
el pudre, que se le hablan representado las sopas de vino tinto, 
qne las madres dan en Espníla n. lOA hijos, y diciendo esto, 
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asomó tl indio que traia el cestoncillo con el vino, )" bizcocho. 
de que quedó el Visitador asombrado, de ver el cuidado de la 
Providencia Divina, que previno el socorro de su siervo a 
medida del deseo, y como de allá vew.a también taza, le dis
puso en ella el Visitador una costra con el vino tinto, y hizo· 
sela comer, dando ambos, como aquellos dos primeros padres 
del yermo, Pablo y Antonio, muchas gracias, a. Dios por el 
amor con que acude a la miseria de sus criaturas, y no pu
diendo ir por su pie, porque la flaqueza lo babia desosado, las 
cadenas ceñidas lo descoyuntaron, y sin comer ni beber tanto 
camino ; era cada mortificación para rendir a un bruto; lle
'' áronle cargado hasta el pueblo, donde descansó, para pasar 
a la Villa a pie como siempre. 

A este sujeto tan flaco. y debilitado hallaba siempre el 
enemigo con doblados arneses de oración, y abstinencia, que 
fueron los que Nuestro Celestial ) l aestro vistió en el desiert-0, 
para salir con él a la campaña, y quebrantarle la altiva cer
viz, t riunfan<lo del tres veces glorioso, donde el Sol de Gracia. 
y el Demóstenes de la elocuencia cristiana, ya se sabe que 
es Crisóstomo, en el convento de San ~lateo sobre las tenta
ciones, a que se per·miti6 Cristo, advirtió ingenioso como el 
mesmo. que los dos prin1eros ocometimient:os le permitió al 
enemigo, porque hizo el tiro a la humanidad ; que padeció 
hambre, y pudiera. desvnnecerse: si fuera puro hombre, pero 
a la tercera, que atrevido quiso rozarse con la Divinidad, eso 
no, altivo despeñado, que habéis de adorar mal de \'Uestro 
grado. a quien os dio ese ser, aunque no tan malo ; y añade 
el santo, que corrido Satanás, aunque con esperanzas de la 
,·nelta se fue ; y llega ron ángeles, no porque faltaban a la 
asistencia, sino P!>rqne los retiró su dueño, y porque por ellos 
no excusase el enen1igo la ejecución intentada de su malicia. 
La duhura de An1brosio, como siempre alegórico dice agudo 
que el pedir el enen1igo, que le hincara la rodilla, fue por 
examinar a Nuestro Dios Hombre si hacia buen ambicioso ; 
porque el que lo e11 de ,·eras, primero se abate por los suelos, 
para subirse sobre lo!'! cielos ; el primer escalón de no pretensor 
es dar correndilla hacia atrfls para saltar más alt:o a la cumbre 
de su vanidad mientras le pica el humo de la dignidad, y la co
mezón de la honra. qué oficioso se afecta en los abatimientos! 
y qué abatido <> n los promesas ! no hay fineza de leal. que no 
asegure. ni fi<lelidad. que no falsee. con lo mú.s especulado 
que dice engaiia, y en lo mfls afianzado de su correspondencia 
ae desmiente ; potque Ri no miro más que a la celsitud de su 
persona! ésta conseguida. luego niega In obligación de la 
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deuda, porque no le disminuya los méritos de la medra. Rabia 
procurado el enemigo, introducir a nuestro santo, CQn Ja opi· 
nión de que lo era, con los créditos del vulgo; ron los favores 
del eielo, con laa virtudes de su ejemplo, y con el deg1lello 
de sus pasiones, sin descubrirJe la menor tronerilla de amor 
propio, ni una leve centella de complacencia, ni un invisible 
movimiento intelectual de confía.nea sobrada, y como no al
canzaron sns maliciosas especnlacionea un amago de la pre
tensión de sus ansias, como desesperado le acometla, a pre
cipitar tan valeroso émulo. Cuando dio Nuestro Sleflor licen· 
cía a este desvanecido ángel, para acometer a Job, soltó las 
riendas a 11u desboco, para atropellar entre sus garras al 
justo, y sufrido princi¡>e, sblo le reeeTvó la jurisdicrión sobre 
el alma: no ee ha de entender, que quedó exento Job de Jaa 
tentaciones espirituales, a que se enderezaron los ultrajes, y 
molestias del cuerpo 1 y eso quiere decir el Texto cuando ca· 
Jifica el sufrimiento de este varón, asombro de los siglos 
diciendo: que en tan deshecha tormenta de conspirados pe· 
sa.re8, no ee le desplegaron los labios a prorrumpir una pala· 
bra menoe advertida, y no es tan material el enemigo, que 
cuando hace en lo temporal el tiro, que la pnnteria no ende
rezó al blanco de la voluntad, con que se aman hijos, hacien
da, y @alud ; prendu l!On que se pueden amar sin culpa, pero 
raras veces se pierden sin desordenado sentimiento : y aun 
cuando Dios inmediatamente Jos quita,. por desembarazar
nos el camino del cielo, enele dar de ojos la razón en el dolor 
de perderla&; lo que Je reservó Dios a Satané.8, fue que no Je 
quitara la vida ; conociendo su desesperada condición, que vién
dose corrido, y despreciado, hab1a ele procurar, quitar como 
de los ojos aquel trofeo honroso, que dice Tertuliano, erigió 
Dios, en aquel esqueleto clel esterquilinio ; eso no, viva Job, 
que guarda Dios su vida, para glorioso timbre de sn gracia, y 
alrentoso mote de aquel presumido esp1ritu, que aunque halló 
alhajas de estimación en J ob, dignas de 110 grandeza, no des· 
cubrió u.n pequeño hilo de llIDor irregular, que le destemplase 
Ja lengua : pero acá en nuestro fray Jordán, vido el enemigo 
tan desltalajado el rorazón de cosa tempol'al, de (]onde tirar· 
Je, el cuerpo t11n castigado, que no descubria resquicio por 
donde entrarle, y q~e desnudo, y descoyuntado, lo deeposeia 
de tantas almas, y lo hollaba con continuos ultrajes, y ig· 
nominio80f.! escarnios: pues como soberbio vengativo, alevo
Mmente bandolero, intenta nnn, dos y tres veces, quitarle Ja 
vida: la tiJtima fue viniendo con ·e1 Provincial, que lo era 
fray Gabriel de San Jos~. y 1111 compai'lero fray Luis de San 
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Miguel, ambos ven1a:n a mula, y el padre con sus dos indios 
a pie con el paso que les permitia lo é.spero y iragoso de una 
empinadisima cumbre, y estrecha ladera, y le pareció al ene
migo que siempre le seguia, y andaba en sus alcances, y como 
ruin, juzgó la ocasión a medida de su deséo, y apechugando 
con él fiando de las alas de su agilidad, se arrojó con él, por 
el más peligroso despeñadero, no fiando de la piedad de loe 
eaoollOil, ni de lo benigno de los árboles, lo pertinaz y carni
cero de su condición, le despeñó sarudeándolo, de peñ.as a 
árbolef!, para desmenmarle, y como en esta tercera tentación 
se empeñó t.anto 1!n quitarle a Dios aquella vida, que guardaba 
tanto, fue tocarle en el respeto de su providencia, y no per• 
mitió celoso, Di lesión en su siervo, ni más atrevimiento en 
11u enemigo. Avisaron los indios al Provincial, qne babia lle
,gado al pueblo con el compañero, y aunque el susto fue gran
de, con los pasados hubo más esperanzas del consuelo, y acu
diendo mucha ~nte, con más dificultad, que las pruuwaa le 
hallaron asido de un tronco seco, que tuvo entrafiaa m6a ca· 
riñosas, para sustentarle reverente; que un ángel obstinado, 
para tolerarle ; preguntábanJe quién le babia derribado, y su 
humildad le hacia mudo, y mentando los circunstantes, la ra
bia feroz de Satan~s. lo más que dijo fue, esa vil criatura, 
ni para escoba es buena ; y pidió a los que pod1a.n hacerlo 
pusiesen una cruz en aquella cima, y lugar ; con que se en
tendió quién babia sido el agresor, basta que el mesmo ene
migo, lo descubrió poco tjempo después ; en est.a forma, ado
Jeció gravemente un vecino de la Villa, que solla confesarse 
con el siervo de Dios, ereció con mort.al rigor el achaque, 
recibió los Santos Sacramentos, con muestras de muy buen 
cristiano, y llegando a. las últimas congojas, de despedirse del 
cuerpo el alma, llamaron al bendito religioso, que le ayudara 
con los socorros espirituales, para aquella hora, y visitán
dole con la caridad, que tenian tan conocida, le estuvo exhor
t.ando a la firme fe, que debla tener en la persona del Hijo 
de Dios hecho Hombre por nuestro amor, y remedio, y en la 
pasión y muerte, que le costó, y por su infiníto valor, las es
peranzas que nas dejó de su misericordia, en perdonarnos por 
malos, que hallamos sido, si con veras de todo nuestro cora
zón le pedimos perdón ; oyendo esto el enfermo, le dio un gran
de paroxismo, y el padre se apartó, y fue a la presencia de· 
una devota inmagen de Nuestra Señora, que estaba en la 
cuadra, y puesto de rodillas, empezó a orar oon grande fuerza 
de eapiritu, que se via por -el acecido, y encomendar a Dioe 
a su enfermo, que con grandes congojas se eatremecla: de. 
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pués de grande rato, volvió el enfermo en si, diciendo eso 
no enemigo, que soy fiel, y rverdadero cristiano, y espero en 
la misericordia de Nuestro Señor JESUCRISTO, que pues 
padeció, y murió por mi, por el tesoro infinito de su sangre, 
y ruegos de su Santisima Madre, se ha de compadecer de esta 
ovejuela perdida; levantóse el religioso y llegóse al enfermo 
a animarlo, y los circunstantes porfiaron, a que les dijera 
la causa de la turbación, y asom·bro con que estaba, y di~ a 
todos, que se le apareció el demonio, en espantosa figura, y 
le representó sus pecados, y le decia que por ellos estaba ya 
condenado, sin que le valiese, la esperanza de la misericordia 
de JESUCRISTO, aunque se lo persuadiese fray Jordán, que 
como su mayor enemigo, andaba siempre, quitándole las pre· 
sas de las manos, y que se ha·bía escapa!lo de ellas en la 
cuesta de Totolinga, donde le precipitó, y que fiado de que Nues· 
tro Señor, por sus ángeles, lo guardaba, lo trataba mal de 
obras, y palabras, y en aquella babia dicho de él, que era tan 
vil, que ni para escobajo era bueno, y que en esta ocasión no le 
habían de valer sus ruegos, quedó el siervo de Dios, avergon
zado, juzgando que hasta en aquello era astuto enemigo, y 
por alli quería ocasionarle a vanidad, volvióse al enfermo, 
que quiso reconciliarse con él: y el bendito padre · le concedió 
las indulgencias de la Bula y Cofradia del Rosario, y con 
grandes actos de contrición, y la protestación de la fe, que 
hizo, despidió el alma con grandes premisas de su salvación 
a pesar del enemigo. 

Lo mesmo sucedió a otra mujer, estando en el articulo 
de Ja muerte, en la mesma Villa; presuadiéndole que no se 
fiase de lo que fray J ordán le enseñaba porque ya estaba 
vista su causa, y sin perdón sus culpas, la buena. mujer le 
respondió, hablas como enemigo del siervo de Dios, que él me 
enseña lo que conviene a mi salvación ; envió luego la en!erma 
a llamarle, y estando presente falleció con grandes actos de 
amor de Dios, desmintiendo al demonio. 

Es incansable este enemigo, y como no cabe enmienda 
en su albedrío, probó la mano contra el siervo de Dios, por 
lo mlís sensible de la honra, y de la reputación ; andaba por 
aquella tierra un mulato de mall.sima ipclinación, y iguales 
obras, y el que asi ciego vive, aborrece la luz, que le da en 
los ojos de la conciencia aunque con muy tupidas cataratas 
de obstinación, como éste. 

Valióse el demonio de él, como de instrumento suyo, y 
publicó por toda la Villa, que el siervo de Dios vivia en se· 
creto mal, y tenia dineros escondidos, para sustentar est.ás 
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obligaciones, y si bien, Jo común, y general reconoció la ma
licia, y Ja aljaba de donde la jara salia, no faltaron algunos, 
sentidos de las correcciones del siervo de Dios, y con ellas, 
quitlldoles ocasiones de su gusto, que empezaron, a dar cuer· 
po a la maldad del mulato : llegó a noticia del bendito religio
so, y con su acostumbrada serenidad, y quietud de Animo, res
pondió lo que Salomón en el capitulo 7, de la Sabiduría. Xo 
soy hombre mortal, semejante a los demás, de la natural~ 
terrestre, que heredamos de nuestro primer padre, y por mi 
&ingaJar vileza, m{ls sujeto a miserias, que a otro alguno en 
el mundo, lo que soy, es de la gracia de nuestro buen Dios, P9r 
cuyo cargo corre manifestar Ja verdad: y así fue; porque sin 
que pasaran muchos días, Je dio tan grande frenes!. al mulato, 
que se despedazaba, y ni muy aprisionado lo podían tener, y 

• acudiéndole con algunos remedios corporales, y espirituales : 
porque todos se persuadian, a qne algún mal espirita Jo ator
mentaba; y empezó a decir a voces, llévenme aJ padre fray 
Jord:'tn, qne hasta verle, no puedo sanar , llevltronJo a Ja igle
sia, y saliendo el siervo de Dios, al Ilan1amiento, se arrodill ó 
el padre para bei:ar los pies ni endemoniado, por la ocasión 
de merecer, que le babia dado. El mula to arrastr!indose por 
los suelos, por hacer lo mesmo a gritos confesaba su culpa, y 
se desdecía, declarando, que persuadido del demonio, se atre
vió envidioso de Ja fama del apostólico varón, a quitarle la 
honra, que todos le daban, y con grandes morimientos de arre
pentido le pedia perdón, el siervo de Dios Jo abrazó, y lo 
bendijo, y ,·olvió sano ; el concu rso de gente de españoles e 
indios, fue numeroso, lo que este dia creció Ja opinión de san
tidad, y devoción con el siervo de Dios, no se puede exagerar. 
Doce aiios lo tuvo la obediencia ocupado en estos santos ejer · 
cicios, y admirados créditos, y so propio menosprecio batalla
ba con ellos, con más confusión. y lágrimas propias, y con 
ella~ humilde, y avergonzado, le pedía a. Nuestro Seilor lo lle
va~e (si convenin) donde pudiese, servirle con más quietud, 
oyóle su Divina l\{ajestad, proveyendo sn demanda. 

C APIT ULO XIII 

DE LA VENIDA DEL SIERVO DE DIOS A LA CIUDAD 
DE ANTEQUERA, Y CELO DE SU 

PBEDICACIO~ 

El evangelista. San l\1ateo, en el capitulo 4, propone el 
tierupo, y ocasión en que empezó n predicar RISTO Nn~s
tro B ien, y dice: que oyendo Ja prisión. que Tierodes bab1a 
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hecho en el P recursor, salió de Nazaret y se foe a Galilea, de 
los gentiles, prO\"incia que ca!a en el patrimonio de los dos 
tribus de Zabulón y ~eptalí, a las riberas del ~lar de Gen.e
sareth, que como advirtió San J erónimo, es un profundo la
go, que se dilata, como solo, con las aguas represadas, y de
tenidas del J ordán, todo lo pred!jo el Espiritu Santo, por 
Isaias en el capitulo 9, y as1 lo cita el evangelista, como cum· 
plimiento de la profe<!ia: que aquí en esta región de muerte, 
babia de amanecer refnlgente luz, qoe trocase las tinieblas 
en claridad, empezando la palabra del Padre, a resonar en 
aquellos lugares por la predicación, de su Hijo, y ad\'irtió mi 
gran Cri86stomo, que excusar las ocasiones de inqu ietudes, y 
alborotos de una república un predicador e\·angélico, y m!i.s 
s i se compiten ánimos superiores, opuestos a In paz pública, 
y no exponerse a los peligros de una demasia, es pru dente, y 
cuerda disposición, excusar el retiro, y esta religiosa polit i<;a 
nos enseíl6 Cristo, i\t1sent(1ndose de la envidia judaica <.'n1pez6 
ésta a levantar llama tan ardiente, que se a t revió a prend!?r 
a l Precal'8or, quitó la vida aquella TOZ sonora con alma, an
torcha má8 pura desde las telas mater111ls de Isabel : desde el 
claustro obscuro de In '\' enerable Matrona, más refulgente, 
que el sol. y no ~uiere la divina palabra con su presencia, 
aplicar m{tg combustibles al flamante furor, y con apartarse 
de sus ojos, enseña a los maestros, a prevenir con sazón el 
modo, y tiempo ele pescar almas ent re las ondas lóbregas 
del mar en tormentn, ningún cuerdo pescador tiende la ata
rraya, ni arroja l.'ntre confusas espumas el chinchorro, siem
pre es mfls a p ropósito, la quietud de una calma, con qlle 
serenos los senos del piélago, descubre el peje el apeti to ~el 
sebo. y lisonjeando con las aletas al gusto, se prende en el 
disfrazado acero del pescador, asi se hubo nuestro celestial 
~laestro de I'redicadores, que yéndose a las ciudades mariti
mas del encogido Jordúu, éste es Genesa reth : empezó a pre
dicar a los gentiles, entre quienes halló más atención que en 
la maliciosa dureza de los jndios, y sin apartarnos del Jordán 
represado en mar ele Oenesareth, hallamos al nuestro deteni
das las corrientes de lucidas let ras, y profundos estudios, en
t re los idólatras de aquellas montañas de la '\Tilla Alta, el 
l'rincipe de Jas Tinieblas que t irano las posela. ya, t an des· 
cocado con acometimientos osados, despeñándole tres ,·eces, 
ya con l isonjas a stt sant idad, por boca de los enfermos, ya con 
los testimonios contra su honor, en descrédito de su predica
ción, y n vis ta de persecncifrn tan aplílznda, de tanta con!I· 
piración, le qui ta Dios: porque no se <tetengun sus a~uns, y 
salga de madre el cnnce del J ordá n animado, y fertilice con 
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los cristales de su predicación ; a los campos, y valles de nues
tra Antequera, pais y prorincia para donde Nuestro Señor le 
consagró, y empieza nqui a predicar: y porque no nos fal ta 
circunstancia, que no la hallen1os entre lu perlas de la boca 
de Crisóstomo, aiiade; de la idea sobet"aDa de Cristo Nuestro 
Bien, que nin~"11no debe intentar este afanado oficio, que no 
sepan con ayunos castigar el vientre, que no se desvele en des
preciar toda comodidad de interét!, y lo más es, que no seea 
negarse en todo, n los hnmos del amor propio, que en el valor 
de las tres tentaciones, que venció Oristo, salió graduado para 
nuestra enseiianza, y para empezar a predicar; ya habemos visto 
en los ayunos continuos, en la pobreza rara, y en el desprecio 
de si mesmo, @in iJ,tual; la matricula, que echó nuestro ben· 
<lito fray Jordán, en las tres facu ltades, y al grado, que llegó 
romo quien tenfa en el simulacro de nuestro esclarecido Pa
triarca, recopiladas estas calificaciones de Cristo, como en 
trasunto delicado al vivo de la montea divina de toda ense
iianui, y con esta introducción, fundó so Orden de Predica
dores. zanjeando en ayunos, la pureza del alma, en la pobreza, 
la autoridad de la cloctrina, y 1111 eficacia, y en la humildad 
de espiritu, el fuego del celo inflamado de la persuasiva ; to
das condiciones tan necesarias, y invariables que nos las de· 
jó por legado de su testamento: en éstas se n1ir6. y remiró, 
como en espejo cristalino nuestro fray Jordán, y para traerle 
a la publicidnd del mundo, le sncó Nuestro Seüor de aquellas 
Ílsperas soledades. 

Eiigiéronle por Prior del convento de Antequera, cuyos 
vecinos con de1nostraciones públicas, deseaban su presencia. 
atizaban a eRtos dt>rotos afectos, las noticias de su santidad, 
que se difundían por todas partes. y la latitud de su caridad, 
que les prometfn el consuelo de sus necesidades de cuerpo, y 
alma, como a manoR llenas tocaron después. Puesto ya ~n 
este su convento, y visitado de tocios, considerándose prelado 
ele esta Comnnidnd, y con el arancel de SllS leyes, y obli~cio
nes. le pareciú se haJlaba tan novicio en ellas, que ern me
nester empezar de nnevo a medir todos sus pasos, y movi
mientos por A. B. C. de la Religión, que puso por primer tex· 
to nuestro glorioso Padre, y Fundador, fue el mesmo de la 
Regla de San Agi1sttn, y originario del primer precepto del 
DecAlogo, y que en mármol duro dio Dios a Moisés en la Ley 
Escrita (que en fin era para hehrros empedernidos)¡ pero en 
la de Gracia, la esculpió Cristo con sn san~re de cordero: en 
corazones de cnrne, dice el Apóst.ol ; cuya doctrina explicó el 
primer rudimento de nuestras le.ves, que dice el motivo de 
nuestro Instituto, sei1nlando la cnus.i, y es qne estando obli· 
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gados por la regla a tener una alma, y un corazón en Di~a, 
es justo, que los que por una regla, (y añade más) y con un 
voto solemne de profesión vivimos nos hallemos uniformes en 
la guarda, y observancia de la Religión Católica, para que la 
unión interior, que debemos tener, y conservar en el corazón; 
se fomente con la uniformid::id en las costumbres. 

En esta bre\"e cifra, se compendian y epilogan todas las 
ordenaciones de leyes, y capitulos generales, aqui están todas 
las bif!agraa del Arca del Testamento de la observancia regu
lar, éstas las tablas de ley de gracia de la vida monástica, y 
éste el archivo comftn, que comprende toda la perfección de 
los predicadores, luces del mundo regulados a un polo, me
didos a aquella primer estrella, que entre mantillas de ino· 
cencia, sólo un corazón, y un alma nos pide por de.pósito para 
el amor de Dios, y en él forzosamente va el de el prójimo 
asido, con que supone, que hay hombres de muchas almas, en 
lo que aman, y muchos corazones en lo que buscan, según la 
inquietud, y el mov'imiento, parece que tienen de remuda u.no, 
y otro y siendo el alma el sujeto, indivisible de las potencias 
racionales, la traen tan repartida en cuidados temporales, que 
no saben cuál dejan para Dios, y tantos corazones, cuantas 
son las materias, que los mueven, y Jos a rrastran, y para pre
dicar, y traer a otros al conO<!imiento, y amor debido a aquel 
único principio de ~uestro er· y Snmo Bien, que sólo puede 
satisfarer a nuestro amor, téuganle sólo en él: y gradúense 
pri1nero en esta facultad, que han de enseñar; aqui fue donde 
nuestro bendito religioso, y nuevo Prior, empezó a discurrir, 
y recoger las velas, tomando el astrolabio de su humildnd~ y 
medir los grados de altura con el Sol de Justicia, en que se 
hallaba, aqui tomó el punto (que llaman los marineros) pa
ra el nnevo rumbo, a do dirigta la proa de su oficio, y con la 
carta de marear en la mano de nuestras Constituciones. le 
parecia que estaba tan desviado de la linea, tan trocado el 
Norte, que más allá del P olo Artico, y nevado de tibiezas ha· 
bía bogado so bajelillo, y que debía virar llevando la proa a 
vela, y remo, al amparo del Zodiaco, litera espaciosa del Sol ; 
y lladre de Piedad, donde le comunicara calor de so caridad, 
y luz de enseñanza, en busca de ambas \"irtudes; empezaron 
las vigilias del siervo de Dios, recogido en el puerto de la 
oración, donde a todas velas caminaba con el viento favora· 
ble, que Dios le enviaba de consuelos espirituales, con que Jo 
esfoi-Laba; y como con un a lma, y un corazón le servia, sin 
admitir una coma de respetos hnn1anos, era grande el vigor 
de la virtud unida, con que pnra ejemplnr de todas, las que 
enseiinba a sus s<1liditos, sobrabon sle1np1·e lns ventajas, y 
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realces, con que laa ejecutaba: en el coro! ninguno primery ; 
y en la iglesia ninguno después ; en el refectorio, ninguno tan 
parco. y en las oficinas de comunidad, a todas el mú oficio
•mente caritativo, y fuera de serlo con fineza con loe enfer· 
moe, los servia aun en loe agasajos m'1a humildes, de la celda, 
sin que au autoridad, y prelacia, tropezase el asco : con la «:&· 
coba, ni vuos inmundóe de loe dolientes ; siempre &e acomo· 
daba al achlM)ue, y al ánimo del que lo padecia, en las plflticas 
ordinariu, exhortnndolee a la tolerancia, y ~nformidad de 
la voluntad propia con Ja de Dios, en que consist1a, el logro 
del mérito, de lo que ee padecia, y siempre dejaba aocorrido 
al eepiritu con palabras, y ejemplos celestiales, y al cuerpo 

• con los regalos de dulces, ropa, limpieza, y aseo tan paternal, 
como su pecho; en la corrección de las faltas, que sabia, o en· 
ten~, ee regulaba con el tiempo, sujeto, y gravedad de la 
materia, con tanta prudencia, que no parecia el Elias, que to
dos conocian en el castigo, y en las menudenrins de defectos 
del rezo, y culto divino, desenvainaba los aceros ardientes del 
celoso profeta, para atajarlos; porque éstos disimulados por 
pequeños hacen costumbre, y lo previene el Espirito Santo, 
como gravemente noci•oe, y pasar a naturaleza estragada, 
y las culpas graves traen a la mesma. defo~dad, que le sir· 
va de freno, y de vergüenza, y en manos del Juez, dé riendas 
para el camgo ; y las cosas del altar, tenja colgadas de sus 
ojos, y ee loe quebraba, el menor descuido, que cometiesen 
los ministros; tenia los de la consideración muy claros como 
el águila, y registraba los átomos más leves a la Jla.ma ar
diente del Divino Sol, J con ellos atendia a la real presencia. 
de la llajeetad Suprema de cielos y tierra, a quien inmedia
tamente servimos, a este misterio inefable, que es la envi
dia de loe ángeles, y todo manjar de hombres: si le tuviéramos 
muy lejos, no llegara todo el tiempo de una muy larga vida, 
andando por colladoe, J montes en s11 busca a merecer asis
tirle una hora, pues a qué extremo llega aqu1 el amor divino? 
viniendo en busca de un siervo ingrato desleal, mal correspon
dido, y aiempre villano, desatento a tanta fineza '! y largpe· 
za de la omnipotencia de aquel Seiior, que la empleó toda en 
el hechizo de nuestras almas? muy digno cuidado, y debido 
de loe preladoe el!, que sirven como Argos, desvelándose ~n 
la veneración de tal hu&ped, que le tenemos tan a poca cos· 
ta de las puertas adentro de casa, siendo todo para interés, 
y dicha nuestra, y si llegara nuestro juicio a penetrarlo, fue
ra ~poeible dejarle de perder, y para reparar a nuestra fragi
lidad, y este gua pierde de Dios, fue hasta en esto fino su 
amor, que lo qui.o fiar de la fe ; qne su bondad mesma nos 
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comunica, porque no hay fuerzas en todas ~ criaturu jun· 
tas, ni para pagar el menor señuelo de amor, si le hay aqui 
en este abismo de todos sus milagros, como dice David, ni 
poder para conocer lo que aquí se nos da. es materia inmensa, 
y abismo impenetrable éste, y en tanto piélago desde la orilla, 
perderlt pie las supremas jerarquias aquella infinita, y eter· 
na celsitud, a quien adoran, se compadezca de nuet'ltra obsti· 
na.da ignorancia, y nos dé entendimiento, para adorarle como 
puede una criatura a su Criador, y Redentor, tan amante de 
nuestra m.iseria: nuestro bendito Prior como ocupaba loe días, 
y las noches purificando el corazón con ternezas, y los ojos 
con lllgrimas, uno, y otros velaban en el coro por acompañar 
a los Angeles, que tras la cortina de accide.ntea le sirven, y 
como m6.s dichoso se disponia después de Prima oyendo todas 
las misas, antes de decirla, ensayando en la devoción de los 
de.más, la que deseaba lle\'ar al juicio de aquel Tribunal, donde 
la vida, o la muerte se recibe, por sentencia difinitiva en ~n 
bocado, ¡oh dichosa el nlma, que sin achaques de carne pega· 
diza, se convierte en aquel Pan Celeetial: bien mostraba el 
buen estómago, que le hacia aquel angélicó varón, en el tem
perame.nto tan regulado de sus virtudes, en ninguna flaquea· 
ba co.n las de su-s ejercicios, con ellos despertaba a. los cni· 
dados con los cuidados del oficio, ni con otros mayores, que 
se le fueron recreciendo con casos gravísimoa, que le \'enian 
a comunicar, no había desconsuelo interior de conciencia, 
que no le trafan a la caridad de su espirito, para alivio, y 
quietud del que lo padecia1 babiale dado Nuestro Se!lor, ~a 
ganzila de vacia, para conocer el ánimo de los que venian 
con estas demandas, y era t,anto el agrado corté&, y apacibi· 
lldad amorosa, con que a cualquier tiempo salla del coro, y 
dejaba sus ejercicios, por oir a los que le buscaban, y a veces 
aunque reprendia severlimente al que le comunicaba algunos 
articulo&, que pedían enmienda, salia tan compungido, como 
agradecido ; con esta voz, que cundi6 por todo el lugar, cre
cieron los l!ijos, e bijas de confesión, en tanto número, que le 
quitaron ofr sus misas, y ocuparse tanto en el confesonario, 
que ya salia. dé él para vestirse en la sacristia, sin alcanzar 
después de misa al refectorio; en mucha.& ocasiones deacubrió 
en el confesonario a sus penitentes circunstanciaa, que hat?ían 
olvidado: a otros confesores, y con espirito protético les pre
dijo call08 gra,'es, que les sucedieron, previniéndoles el ánimo, 
para Ja ocaaión, y son tantos los CUOll, que be leido en par· 
ticularea papelea, que por importar menos a lo moral de I!º 
aantidad los dejo de referir, y tocar en singular piden q,ue 
los omita, en que muchas personas exhort~ba, a que ae díspu· 
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siesen para el estado, que lee tenia Dios señalado, en especial 
para el de la Religión. Yendo a un Capitulo Provincial a Mé
xico, era Prior de aquel convento el padre fray Martln de 
Zárate, hijo de este de Guaxaca, sujeto a todas luces grande, 
de cuya nobleza, virtud, letras, y predicación se dijo en la 
primera parte; cómo llegó el siervo de Dios de acli, y le queria 
mucho, quisole abrazar, después de darle la bendición, y ex· 
cusóee el bendito padre diciendo, siento mucho padre mio 
verle Prior, lo que le puedo decir es, que se anime, y conforme 
mucho con la voluntad de Nuestro Señor, porque en este Ca
pitulo le han de quitar el oficio, y aunque esto parecía impo· 
sible, por lo mucho más de méritos, que se babia granjeado 
el sujeto dentro, y fuera de la Religión, en el difinitorio se 
dispuso su absolución cuando menos se entendió, y coneolán· 
dolo después el siervo de Dios, lo abrazó diciendo: ahora s1 
hermano, que está sin la pesada prelacía. 

Siendo el siervo de Dios Prior de Gua.xaca, o Antequera 
fue el primer Consejo, y junta, digamos, que pareció eco del 
rigor de aquella absolución, y fue de loe padres más graves 
de esta nación, a.si de loe venidos de las provincias de Espa· 
na, como de loa hij08 de este convento, en que presidió el 
bendito Prior, y en él se determinó tratar con vera.e de la 
división de esta Provincia de la de México, que no es pequeña 
calificación, de loe que la prosiguieran, haber tenido la del sier
vo de Dios, con su parecer, y al!istencia, y pareciéndole a mu· 
chos imposible de conseguir, por la contradicción grande, que 
la parte mayor de México hacia, les aseguró el bendito padre 
diciendo, la dirisión de esta Provincia se conseguirli, pero Iº 
no la veré, y así fue, porque el año de 70, dijo esto el venera
ble varón, y el de 92, por el mes de febrero se lo llevó Dios ; 
y tres meees después por mayo, se alcanzó en Venecia la di
visión, y parece, que fue al cielo, a concluirla, como ha· 
bla 22 afios que la había principiado, debia de convenir, para 
que loe aumentos con que ha crecido lo material de ella en 
fllbricae, y conventos sean despertadores <le lo espirltilal, y 
no se reafrie ésto, por aquéllo. 

Con eete don de profecía le concedió Nuestro Sellor, el 
de dar salud, con tanta prontitud, como la fe grande, y se
gura confianza en su Divina :&Iajestad, con que obraba C08ae 
dignas de admiración, aa1 en personas seculares fuera, como 
en religioeoe dentro de casa. 

E.atando una eeiiora de eeta ciudad muy a lo último de la 
vida, deeauciada de loe médicos pidió con instancia, que le 
llamasen al padre fray Jordlln, que tenia que comunicarle, y 
yéndola a ver ee reconcilió con él, y después muy tierna le di-
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jo, que el des.e.brigo, y soledad. en que dejaba a eue hijos (por
que era viuda) le lastimaba como a madre, y que encomenda· 
ee a Dios a unos, y a otros; compadecióee mucho el aiervo de 
Dioe, viéndolo• tan niños, y vuelto a ella le dijo un Evange
lio, y consolándolá mocho, que no moriría de aquella enfer
medad, se despidjó de ella, y luego al punto ee sintió ~n es
peranzas de vida, y empezó a mejorar, hasta estar bu~na, y 
yéndola después a visitar, la halló componiendo, y remendan· 
do una.e comisas de eue hijos, y le dijo: hermana, hace bien «Je 
vestir a estos huérfanos, que por ell08, y para que los doctri· 
ne muy bien le alargó ~uestro Señor la vida; y de la mes
ma suerte socorrla otras muchas necesidades, con tanta faci
lidad, y tan s in melindres, que parecla t raer en la manga la 
salud, y el consuelo para chicos, y grandes. 

A un religioso llamado fray Francisco de Cabrera, sien· 
do so vicario en la casa de Taneche, y estando muy fatigado 
de una fiebre ardiente con señales mortales, fue el bendito 
padre al coro, a la botica de su oración a pedir a Dios la 
salud de so prelado, y después de una hora, volvió a verle, y 
le consoló con esperanzas de salud, y luego se sintió tanto me
jor, que en breve se levantó de la cama. 

Al padre fray Vicente Rodrlguez, de una picadura de una 
araña ponzoñosa, se le hizo grande hinchazón, y después di· 
latada llaga en medio de la espalda, con intensieimos doloree ; 
los médicos y cirujanos, después de muchos dias de martirio, 
y carniceria, cortándole muchos peduos estiomenados : le de
sauciaron, como a mal si n remedio, que crecía por instantes, 
recibió los Santos Sacramentos como muy religioso, que lo 
era. Visitóle eJ siervo de Dios, y compadecido de los dolo~ 
agudos con que le halló, de la enfermeria se fue al coro, y 
ante aquel Tribunal de llisericordia, donde alcanzaba todoe 
sus despachos favorables, salió con éste, después de grande 
tiempo, y volvió tan alegre al en.fermo, que en la cara traia 
escrita la nueva de -la mejoria, y se l a dio diciéndole : buen 
énimo padre mio, que se levantará, para que pague a Nuestro 
Seiior la vida que le presta, y luego mostró mejoría, y en bre
ve &e halló sano. 

Con esta opinjón, y fama jnntó el estudio de Teología 
con tanto tesón, que pasó cuatro veces las cuatro partes de 
Santo Tomé.e, Op6sculos, y contra gentiles: en la Biblia era 
con tanto respeto, como le enseñó el bendito fray Cristóbal de 
la Cruz : todas las veces, que la abria &e hincaba de rodillas, 
y pereignaba, pidiendo a Nuestro Seflor, le alumbraae para 
entenderla, Ja pasó con este respecto muchas vecee, y prin
c ipalmente el Apocalipsi, y como el principal estudio, era ir9e 
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de los libros al coro, y los misterios que allí profetizó el Evan
gelista, eon de revelación, hallaba nuestro apostólico varón, 
la que Nuestro Seiior le comunicaba, con sentido tan alto, y 
levantado, que los más doctos quedaban admirados; en los 
sagrados doctores -estaba tan versado, que sus originales, y 
sentencias tenía tan in. prompttt-, qne mostraba en las pláticas, 
y sermones, el afecto, y veneración, con que los citaba, tan 
legal y legítimamente, qne P.l discurso, y la autoridad, que lo 
apoyaba, paI"eCian de un ingenio, y casi siempre qlle predi· 
caba, le quitaba Dios los vocablos de la. boca, poniendo en 
ella, no lo que babia estudiado con ser tan siervo suyo, sino 
lo que en aquel puesto con divino y vehemente impulso, le 
inspiraba ; y refiere el seiior don fray Agnstin DA.vil a, que 
le alcanzó y comunicA.ndole le dijo: que de cien sermones, que 
predicaba, no eran los cuatro de lo que babia prevenido con 
el estudio, sino todos los demás, lo que Nuestro Señor le man
daba, como se dijo arriba: nunca dejó de afear la ceguera del 
amor propio : origen de Ja primera culpa de Ja cepa de nues
tra ascendencia, y el servicio que a Nuestro Señor se hace, 
con la firmeza de fe, porque como enseita el Príncipe de las 
Escuelas en su 2' 2e. cuestión primera, qne el objeto formal 
de esta virtud es, aquella primera verdad invariable de lo que 
Dios nos dice, y nos enseí'ia, y aunque es hábito, y cualidad 
infusa en nuestro entendimento, com~ dado de su Divina Bon
dad, está el mérito en aprisionar las bachillerías de nuestra 
razón, en enfrenar nuestros disctirso, y ponerle tapaojos, y 
asegurarse mA.s de la. integridad de aque.lla Suma Verdad: que 
de lo que tanta falsedad, y engaño manosean nuestros sen
tidos, y trajina tropezando nuestro entendimiento, porque si 
uno, y otros se ocupan en est-0 material, que el mundo repre
senta, nada es cierto, lo que parece: si quiere eócumbrnrse a 
las cosas celestiales? qué especies creadas ha~·. que nos lo 
manifiesten ? y a instrumentos tan nacos, fortalece la certi
dumbre de la fe, dejándose gobernar, consintiendo que nos 
dirija, y enseñe el camino, por donde debe caminar nuestro 
entendimiento, no dándole lugar, ni tiempo, en que consulte 
a l ciego del amor propio. 

En esta materia traia por ejemplar a la fe de s n querida 
Seilora, y Madre de Misericordia, en quien depositó su Hijo 
toda la fe de su Iglesia, en aquel triduo de su muerte, y se· 
pultura, estando mA.s firme, y constante al pi.e de la cruz, y 
en sn soledad, que todas las virtudes celestiales, y en esta con· 
sideración se deleitaba nuestro bendito predicador, diciendo 
muchas cosas tan altas, y devotas, que lo salino grandes, y 
pequeiioe de la Iglesia. 
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Sucedióle el dia del evangeli8ta, S. Marcos, en que se 
hace la procesión de la rogativa, y letanja8, en esta ciudad, 
y sale de la catedral; para nuestro convento, concurre toda Ja 
ciudad, y cabildos, y es sermón de cuidado, y espirito, por la 
ocasión de su institución en Ja Iglesia, y para dar entera ~
tisfacción a todos, el Prior le encomendó el sermón al bendito 
padre fray Jordán, y a la voz de que predicaba, se despobló 
el logar, por venir a oirle, y el Obit!po, que lo era el Doctisimo 
Maestro D. fray Bartolomé de Ledezma de mi hábito, co!l e&! 
tar enfermo, no quiso perder la doctrina tan alta, y santa del 
predicador de tanta fama, la publicidad del dia tan solemne, 
y el uunto, pt18o en más cuidado de estudio al siervo de Dios, 
y más oración, y disciplinas de las ordinarias. Llegóee la hora 
de subir al púlpito, y puesto en él, después de saludado al 
Obispo, le dijo heme consolado muy en mi alma Señor, de 
que se baya dig~¡tdo V. Seiiorfa, de venir a este sermón, que 
aunque be puesto cuidado en estudiarlo, me hallo obligado 
aqui, a decir lo que Nuestro Seilor me enseñare, para que co· 
mo Prelado, y pastor de este rebaiio, mire por él, y procure 
sanarle los daiios que Je hace el enemigo, de este amor propio, 
y aunque otras veces, Jo be reprendido, y avisado, hoy me 
siento con orden superior, a tan grande concUl'llO obligado a 
decir la causa de los castigos, que Dios nos envía, y el que 
nos cierra las puertas de su mjeericordia, ea este coeari.Q ca· 
sero del alma. Y fue prosiguiendo este asunto con lugares de 
escritora tan propios, y nacidos al intento ; conceptos tan al· 
tos, y sentencias de santos tan poco trilladas y por alma de 
todo respiraba, la fuerza de su espirito, con términos, y voces: 
tan signjficn.tivas, y propias, el órgano de la pronunciación, 
tan grave, y sonoro, y tanta eficacia en la per11uasiva, que se 
arrebató los ánimos del auditorio, con tanta suspensión, que 
con lo singular de las materias, parecfa, que tenia patentee 
las conciencias de mochos, y sentian el pasador de la doctri· 
na, como si le.e atravesara los cora%0nes. El Obispo quedó 
aeombrado, y confoso, y conlesó, que aquella forma de predi· 
car, era de numen superior que le asietta, y que en su vida 
babia oido doctrina tan alta, y cosas tan profundas, con tan· 
ta moralidad, tan nacida, y ajn11tada a los disc1ll'808, y todos, 
doctoe, y fgnorantes, salieron tan doctrinados, que m.irin· 
dose 11nos, a otros confusos, y temerosos se declan lo que een· 
tian en el alma de si mesmos. 

Otro dia de nuestro padre Santo Domingo, que es tan de 
nuestra reputación, y decoro celebrarle con las mejores al· 
bajas de nnestl'a estimación, éraJo tanto el bendito predica· 
dor, que le encomendaron lo más aseado de Ja fiesta que ee 
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el sermón, y como hijo verdadero, y tan amante de tal Padre, 
dobló loe puños en loe desvelos, asi en el estudio, como en eu 
continua oración, porque via tanto mar de virtudes, y prerro
gativas, en la vida, y muerte de Nuestro Padre, que al primer 
puo ee iba a piqu~, y ni con el escándalo del discurso, -halla· 
ba fondo a aquel abismo de santidad, y milagro de la gracia, 
pediala a Dios muy de veras, para tocar alguna de las muchas 
de nuestro esclarecido patriarca, y empezando el sermón, que 
tenia estudiado, se le ofreció allí explicar la obra de misei:i· 
cordia, de enseñar al que no sabe, y como en las jerarquías 
angélicas, resplandecia este don recibiendo la primera, la luz 
de aquella primera por esencia como de origen puramente in
finito, de donde se difunde a todas las criaturas, c~n tanta 
variedad de grados, como cada cual, no sólo por la especie, 
sino por lo individual con que Dios, como autor infinitamente 
poderoso, las adorna, y enpandece, y sobre este asunto, dijo 
cosas del oficio, que cometió a nuestro padre glorioso Santo 
Domingo, y como difnndla la luz del ejemplo, y de su doctrina, 
y en contraposición suya el daño que hacen a la B~pública 
los malos ejemplares, singularizando algunas circunstancias, 
que parecia manoseaba algunos corazones de poderos~, y 
acabando el sermón dijo: y os aseguro que no os he predicado 
cosa de lo que con mncbo trabajo traia estudiado: pero pues 
Nuestro Señor ha movtdo mi lengua, a que os diga esto, debe 
convenir, para que se enmiende el que se sintiere culpado, y 
yo se lo ruego por la sangre, y afrentas de Nuestro Sefior JE· 
SUCRISTO ; quedaron eclesiásticos y secnlares, atónitos, y 
el rumor, que se levantó entre todos, fue que les parec1a, babia 
predicado un profeta, y quisieran arrojársele a los pies cuan· 
do bajó del p61pito. 

Otra vez le mandó por obediencia un prelado, vispera de 
una grande fiesta, que p1-edicase otro día, porque el religioso, 
que tenia el sermón se hallaba con un grave accidente, en 
oyendo obedienci~, 110 hubo en aquel ánimo verdaderamente hu· 
milde más razón, que postrarse, y obedecer en esta ocasión, 
no quiso ocuparse en estudio, y acudió al verdadero de la ora· 
ción ; gastando toda la noche en ella, y en sus disciplinas, 
fiando de Nuestro Señor, de qne pues por boca de su prelado, 
se lo mandaba, no Je podia faltar en el púlpito, el socorro 
que tiene prometido a eus ministros, dijo misa pidiéndoselo 
con instancia, y como no babia dormido, más que lo que en 
el coro pudo descansar, reclinado a las barandillas, juzgaron 
en el convento, que la cabeza flaqueara y más en un hombre 
tan penitente, y flaco, y su confianza en Dios, se le lució tan· 
to, que dijeron loa que Je oyeron, que en su vida hab~a predi· 
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cado tan bien, y por esta y otras experiencias no le perdían 
sermón buscándole para guia de la verdad, 1 desengaño de las 
astucias de Satanás, porque se las descifraba, tan patentes, 
y claras como si las \•ieran con los ojoe. Vinieron en so tiem
po unos guadamesies de Flandes de badanillaa ·argentadas, 
con pinturu varias de hombres, y mujeres con el adorno, '1 
hermosura que queria ponerle el pintor, y fueron tantos, que 
sobraban en todas partes, y los querian . para colgaduras de 
sus casas, y con la novedad, y brillOfl del alquimia, todos com
praron, como con emulación, y como el venerable varón te
nia tantas hijas de confesión, llegó a reconocer, el dailo, ,gue 
en muchas hacia la representación de aquellas figuras D!lda 
honestas; y de suerte era el datlo, y lo significó en los sermo
nes, que obligó a que todas pel'80nas de reputación, las echa
sen como a visiones malignas de sus casas, y dijo: yo sé que es 
traza, y zancadillas de los herejes, para turbar la modestia 
de los que profesan nuestra. Santa Fe Católica, poniéndol~ 
en sus cuadras y Nlas, esas continuas representaciones des
pertadores de lascivia. 

Reprendia grandemente los afeites de solimán, y color 
en las mujeres, y tanto afeó este a!ectádo traje con t.ftll sig
nificativos ejemplares, que todas su.e hijas de confesión, que 
eran muchas, y algunas de la gente más noble, y rica de la 
ciudad, eran ya conocidas, por falta de la marca gitana del 
barniz, y desdecí.a tanto, en las que no se enmendaban, q_ue 
n.o se miraba con buenos ojos, la Íiviana profanidad de las 
que lo usaban. 

No permitia que a la Reina de los Angeles, ni al Soberano 
Nitlo Jes6.s, se vistiesen vestiduras profana. de seglares, ni 
se les sacasen risos ni mudasen del traje santo, y honesto, que 
vistieron de pobres en esta vida, y decia que era atrevimiento 
descomedido, mudar al Hijo de Dios, el ,vestido que escogió 
par 81, y para su Serenísima Madre, siendo dueño absoluto 
de todo lo creado, y que la desatenta, y inadvertida vanidad, 
de algunas personas, querían hacerla pegajosa con título de 
devoción a las imágenes quitándose de los ojos la homildad, 
y pobreza, qoe nos enseñaron, y por eso se iban borrando de 
nuestra imitación, trocando en nuestra i>rofana liviandad, la 
divisa de estas tan excelentes virtudes, y tan cuidadoso vi\·ta 
de atajar loa vicios. que soelen introducirse en las repúblicas. 
que con el almocafre de su celo, no les dejaba echar rai.ces 
hasta arrancarlas del centro. De donde vino a decir el Ar· 
zobispo don fray Agustin Davila, que qoieo Dios que tulié
ramos en esta tierra una viva memoria de la predicaci6.n 
de los apóstoles, en la de este bendito fraile, y como dice el 
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qoe por excelencia foe el predicador de los gentiles, en la 
Epistola que escribió a los de Oalacia, en el primer capítu· 
lo deepuél de haberles dicho, que se admiraba de la facili
dad con que mudaban de costumbres, lle\•ados de la novedad 
de otros predicadores antojadizos, y que aunque fueran án
geles bajados del cielo, si les dijeran otra cosa de lo que les 
habia predicado, desde luego los maJdecla, y anatematiza· 
ba, 7 volrió con lo ,'1,·o de este dolor a repetir segunda \·ez 
la maldición; en cuya imitación llegó nuestro venerable Pa
dre a predicar contra algunos adúlteros de la palabra de 
Dios, que dijo, que era menos peligroso, ser roto soldado, 
que afectado predicador, porque aquél es ; descocadamente 
malo para si, y el sobreecrito da testimonio de quien es ; pe· 
r<> ésto abre portillos de perdición a la libertad. empaña la 
pureza de la doctrina: y echa la cai'ía con el sebo de la li· 
sonja, sin anzuelo para pescar, pierde el trabajo de las vi· 
gilias, por el susurro de las mareas de la vanidad, donde nau· 
tragan con el pescador los pejes, y en esto no babia ponde
ración, que no emplease en estos sentimientos; y en los con· 
fesoree que hacen el oficio de paneluc.rando, aquel tribunal 
de causas reservadas a Dios; y parece que tenia el siervo 
de Dioe, por arancel, el resto de lo que prosigue el Apóstol, 
en la Epistola donde dice, una disyunti'l":l que concluye pre· 
guntando: O procuras con ese ministerio agradar· a Dios, o 
a los hombres? si a éstos ¡luego no eres siervo de Dios, pues 
faltas en la fidelidad de pagar a su Divina ~Iajestad, los 
réditos del oficio, y dignidad que te dio, ~· negó a tantos; por 
ella tienes la autoridad de enseñar, corregir. amenazar, y 
reprender a los demás, y subes al más honroso, y le,·antado 
puesto delante de loa principes y magistrados, qne te oyen 
como a mayor, fiando lo serás por el espiritu. y si te precias 
de sien-o de Dios! cómo no te conformas con su gusto? que 
hizo confianza de ti, y te entregó las lla•es del Arca de am
boe testamentos, para que de ella saques los tesoros de las 
Escrituras Sagradas, te valgas de lns profecias, historias, 
ejemplos, consejos, avisos, y del abismo de todos nuestros bie· 
nea de la vida, y muerte de Cristo. y de los méritos c11,si in· 
finitos de su Madre, y todo lo adultera profanamente nues
tro amor propio, poniéndolo al troto fantástico, de opinión, 
fama, 7 vulgar sentir de los m!ls estragados, qne como no 
quieren les toque el cirujano las llngns del alma, buscan al 
que con lenitivos de adulación se lns sola pe, y encone: esta 
doctrina nos enseñó Nuesb.1> Bien, por San )fateo. y- la ha· 
llo.mos en ambas páginns, tan encomendada, que desde Ja 
caída de nuestros primeros padres, fue el mesmo Dio , el 
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primer predicador de sus culpas, y la dulzura con que acom
pa.iló su rigor para darnos fianzas de su misericordia, y en 
loe paeoe después de loe ardores del dia, para darle a cono
cer, y enmendar los yerros de aquella insolente alevosia; lee· 
despacio este texto, medita sus razones, el modo de repren
der, aquel disponerle la atención a nuestro primer Padre, 
aquel irle cogiendo los puertos, para la confesión, aguel re
convenirle con los despQjos de la culpa, mostrarle la liviana 
fragilidad de la consorte, y convencerles con la malicia en
gañosa del enemigo, residencia de juez, fue, y ésta es la que 
pregona el predicador desde el teatro del púlpito, y si lo 
trueca en farza, miremos cómo andarán los juicios, para el 
último de nuestra vida, qq_e a unque el cómico haga BOlemne
mente el papel en el tablado, en bajando, se reduce al traje 
de las pocas obligaciont>.s, que profesa. Por estas, y otras 
muchas razones, no tan toscas como las mias, sino cincela
das muy como de su espirito, reprendia a los predicadores 
del uso, con tanta fuerza como dolor intimo de su alma, y 
siendo todo el talle una estatua de santidad, y ejemplo de 
pies, a cabeza, que con el rostro, composición, y movimiento 
predicaba ; le parecla que para mbír a aquel puesto, habian 
de ser ángeles que bajruien derechoe del cielo, y repetía Jo 
que el Rey Profeta en el Salmo 49, que desde el primer ver
so, parece venia el Juez a la residencia de un predicador 
desleal, (ojaJá le leyeran con reverencia, y espirito todos) 
y en el Verso 17, le pregunta por principio del interrogajo
rio, el por qué se atre~-i6 a tomar en boca sus leyes, o de>;e
trina? y pronunciar su testamento? aborreciendo el modo 
legitimo, y verdadero de enseifar, negé.Ddose a la pureza, y 
rectitud de sus palabras, y descubre la causa de este errol', 
porque las propias, y vanas del predicador, salen apadrina
das de maliciosa vanidad, y la lengua era el corredor en 
gañoso, que falsea loe precios, vendiendo el yerro pavonado, 
o estaüado por plata, y el latón por oro, no porque sea prohi
bido a los predicadores, el uso de Ja discreción, y prudencia 
de acomodarse en Jos conceptos, y vocee a Ja capacidad del 
auditorio, ni se lee priva que reciban el regalo, y limosna 
gue el devoto le envia, y para regularse justificadamente, lee 
todo el capito.Jo 9, de Ja Carta Primera a los de Corinto, 
que en ella hallará arancel, y luz para gobernarse sin e&
crúpuJo. 

• 
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• CAPITULO XIII! 

DE OTROS· EJERCICIOS, Y DEVOCIONES DEL SIE:RVO 
DE DIOS, Y DE SU DICHOSA MUERTE 

Hace el Maestro de las Gentes en el capitulo 15 de Ja 
Primera a los de Corinto, tan filosófico discurso de razo· 
nes, tan ~ertes, asi divinas como naturales, para probar la 
resurrección de nnest1·os cuerpos, que en el contrapunto de 
mi Angélico Maestro, inculca tantos misterios de nuestra fe, 
que sólo en lo que decide de materias: tiene bastante estu· 
dio para nuestra enseñanza; como para la esperanza del des· 
canso de nuestros cuerpos: grandes documentos y tan dig· 
nos de saber de los que tienen por oficio enseñar a otros. 
que tendrán mocho pan que repartir. Del comento de mi 
Principe de las EscueJas; y en la lección 9, donde dice el 
Apóstol, que conviene, que este cuerpo corn1ptible se vi$ta 
de incorruptibilidad, y de inmortalidad, lo mortal, y enton
ces quedará Ja muerte despojada de los triun.fos, que alean· 
zó por el pecad.o, y la finca de este beneficio, nos fundó Cris
to con su muerte, asegurándonos con en resurrección, la 
que nos mereció para gozarle, y con estas fianzas, persuade 
a los corintios, a que perseveren eatables inmobles, cada dia 
mú fervorosos en obrar bien, certificándose, que no darén 
paso en valde, ni azada sin provecho, en la divina aceptación; 
de suerte que este cuerpo mortal , caduco, y corruptible, ha 
de volver a la vida sin estos achaques, participando del al· 
ma, por la virtud divina, este privilegio de inmortal B<>bre 
todas las demlls criaturai; terrestres, y con tanta distinción, 
en los fueros de esta dicha, que han de corresponder en 
el cuerpo ya inmortal el premio, o castigo" de las obras bue
nas, o malas que ejerció en la vida quebradiza ; y esta certi
dumbre ha de aer en los justos las espuelas, con que han de 
aguijar a Ja vejez cansada, y a la edad més decrépita, pues 
tiene.o máa vecino el premio_, para el legal, y obediente com
pallero del alma; y el verdadero amor a esta vivienda de 
barro, eerá no permitirJe, por la flojedad de nuestros apeti
t.os, ee prive del galardón, que le espera, y la sueldo. de una 
eternidad, por el quebranto de cuatro d1as : estaba el bendito 
rellgioeo tan ajustado a esta doctrina, gue cuanto enfermo, 
lacio, y deecaecido, entonces, como dice el Apóstol sacaba 
nuevos br1oe, y alientos, para los ayunos, y disciplinas; era 
en la flaqueza un cadllver animado, y en el espirito un cam· 
peón eaforsado ; por milagro parecia se sustentaba en pie 
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aquel sensible esqueleto, y en el vigor de sus maceraciones, 
parecía un mármol viviente en las parte& de comunidad, aña
diendo a loe últimos periodos de la vida, nuevas devociones. 
y romeriae, por loa lien.zoe del claustro alto, donde tenia el 
cebo de su apetito devoto, en las dos glorio888 Catherinas, 
cuyas imé.genes estaban alli, y tan frecuentemente, las vi~i
taba que ee averigu(> hablarle muchas veces; agrav68ele ~u 
mucha debilidad, después de tantos caminos a pie, tantas 
mortificaciones, tan poco sustento, con un desapiadado mal 
de orina, y violentos l"aguedoe, que le derribaban: muy cier
to ae hallaba de que se le llegaba el fin de esta peregrina
ción, y valle de destierro, y apresuraba el paso a todas laa 
ocasiones del amor de Dios, sin que tuviera alguna el cuerpo 
enfermo, para retardarle la agilidad de su celo, y como está 
definido el tttmino de nuestros dias, los del siervo de Dioe 
se iban abreliando, y le obliga.ron los prelados a recosta~ 
en su humilde lecho, que trocó en cátedra de enseilan.za, y 
magisterio ; para los muchos, que en oyendo decir el bendito 
fray Jordé.n se muere : de todos estados, clérig06, religiosos, 
y tieeularee, como a una muy solemne estación, o romeria, le 
visitaban, entrando unos, y saliendo otros, éstos se. tenian 
por dicho808, de pedirle remedio para sus tentaciones, otros 
porque be8flndole la mano, les esperaba salud para sus acha
ques, y otros que le pecijan importunamente, la bendición, 
para quedar favorecidos, en sus desconsuelos, y aflicciones, 
y con estos embarazoe estaba como dice el Apóstol. inmoble, 
más que el Alca.zar de Sión, en la comida. y l"e&tido sin po· 
der loe médicos mudarle la túnica basta de jerga, ni aflojar 
las cadenas, y cilicios : todas las horas rezaba a su tiempo 
sin variarlas desde los l!aitines a las Completas, haciendo, 
le senta&en en la cama, tod~s las que daba el reloj, levanta· 
ba loe ojos y manos al cielo, dando a Nuestro Seftor gracias: 
porque le babia concedido llegar aquel punto, y pidiénd~le 
no le dejase caer en culpa alguna, en los demé.s que le otor· 
gase la oración, como no era tiempo de estudiar ni de leer. 
era mé.B continua de dia, y de noche, confesábase todos 19s 
dias con copiosas lágrimas, y extremos de humildad, y le 
disponia Nuestro Seí'ior el cumplimiento de estos ejercicios, 
ain fastidio, y sin embara.zo, para todas las necesidades es
pirituales, que le bUl!Caban como a botica celestial dada de 
mano de Dios, para doctos, e insipientes, éstos para luz, y 
enseilanza, y aquéllos para dirección, y seguridad, y con10 
loe malee eran robustos, y el sujeto tan destrozado, bata· 
liaban a brazo partido, y con poca zancadilla dieron con él 
en tierra. Recibió loe Santos Sacramentos confesllndose ge-
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neralmente, y alimentándose con aquel Pan; que e11 prenda 
de la gloria, que esperaba, y después la Extremaunción, ayu· 
dando a responder a loe vel'808, y bendiciones del manual 
dijo algunas cosas, como en profecia, que ha experimentado 
esta Provincia, y otras que se esperan: todo lo que hablaba, 
eran consejos, avisos, y exhortaciones de verdadero padre, 
y hasta la última hora de C-Ompletas de un jueves a eeia de 
febrero, d1a de la gloriosa Santa Dorotea virgen, y mártir, 
las rezó con su $!Ompañero diciéndole antes, que rezara la1 
ví.eperas, primero que Je faltaban, y a.si era, que con el cuí· 
dado de asistirle, no las habia podido reza.r el religioso, y 
reza.daa volvió a ayudarle, y en acabando le dijo, como a1¡o 
máe de las cinco: padre mio, esta deuda menos, me llevo a 
la presencia de NuestJ·o Señor, y a las siete de la noche, ee 
le llevó el afio de 1592. Sus con.fesoree declararon, no ha· 
berle hallado jamás materia de pecado de propóeito, y ha· 
ber muerto con la pureza, que nació, y luego la hizo m.ani· 
fiesta Nuestro Señor con tantas demostraciones, de su in· 
finita. bondad, y crédito de su siervo; que se puso el rostro 
tan hermosamente grave, y tan agradablemente honesto, con 
tan milagroso lustre, que con admiración llegaban a verle, 
y era tal el semblante, que no era él, aquel viviente cadá· 
ver. sino cadáver vivo; no aquel penitente anacoreta, sino 
triunfante, y glorioso vencedor; y dejando la fuena que 
tiene la resolución de los accidentes en un sujeto, hasta Ja 
primera materia, en faltando Ja forma substancial que loe 
actúa, de que se valen a.Jgunoe herejes, para negar ~a resu
rrección de los propios cuerpos, que fallecieron: a que ea· 
tisface el Príncipe de las Escnelas en la exposición de Ja 
Epistola arriba citada: diciendo que no es causa propia del 
individuo Ja resurrección, por alguna virtnd natural que Je 
disponga! porque es doctrina del filósofo, que de la pri· 
vación en que se halla una vez la materia de la forma, ql;le 
la animaba, faltan todas las disposiciones para volverla a 
recebir, y no hay recuN!o, ní inclinación actu.al al recobro ; 
pero en la resurrección de Jos cuerpos, y restauración del 
alma, obra la virtud divina, milagrosamente con absoluto 
poder, de que en la 3a. P. Q. 85, trata dilatadamente nues· 
tro Maestro Angélico, y concluye que la · resurrección dÍ'? 
Cristo en cuanto hombre nos mereció como instrumento pró
ximo, la resurrección de estos cuerpos corruptibles de cie
no : y porque como justo Juez quiere, que estos inetrumentoe 
sensibles de nuestros obras, tengan lugar de premio, o cae· 
tigo, de las que hicieron, y tales pueden ser en la aceptación 
divina, como el cadáver de Eliseo, para dar vida a unos bue-
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806 en la ley escrita; y en la de gracia el de la ínclita virgen 
y mllrtir Santa Catherina ; a qnien no merecieron tocar ma
nos humanas, para el despóeito ; y lo cometió Nuestro Seilor 
a cortesanoe de au trono, porque aUllque la naturaleza. era 
terrestre, en la pureza de su vida, ee negó humana, y pasó 
a angélica: así son los cuerpos, indices del estado del alma, 
y estando ésta tirando gajes de grande, le merece al compa· 
ñero fueros exentos de corrupción, participfuldole desde lne
go eefiales de la dicha, y premio, que le espera, y a nuestro 
defunto le comunicó tantas, que parecía arca del tesoro de 
su alma, y que debajo del rebozo de cadllver, lo habitaba 
respirando fragancias dulces, y sual"es, que se dilondian, 
más intensas, que aromas, y perfumes, el cuerpo tan flexible, 
y blando, que se iba, do le tiraban las manos, porque cono
cieeen, que \'ivia para darse con menos embarazo a todo!J ¡ 
y fue tan grande la conmoción de ambos cabildos, como la. 
popular, que iban a gozar estos favores celestiales ; unos ee 
apretaban con las manos, otros abrazaban los pies, y otros 
con tocar el paño de la tumba se tenian por dichoeos, y to
dos con clamores tiernos le publicaban por santo ; a una de&· 
cubrian los beneficios espirituales, y corporales, que ricoe, 
y pobres, habla recibido, cada uno de su mano. El viernea a 
siete bajaron a la iglesia el cuerpo con Ruficiente guarda pa
ra empeza.r la misa, y sermón que ee encargó al padre predi· 
cador general fray Dionisio de Castro, uno de los mis aplau· 
didos predicadores, que ha tenido este reino, tal que empe
zando el sermón después del tema, con estas palabra&: Cau· 
dad de Guaxaca vuestro padre fray JordAn es muerto ; fue
ron con tal eco, y pausa de voz, (que la tenia tan penetran· 
te, y sonora) y agora destemplada, y ronca, que fue el to-

·car arrebato al auditorio, y sin poderse contener, fue de tan· 
to rumor el llanto, como si cada cual, fuera hijo muy queri· 
do, y viera expirar a su padre; lae razones que acompafl.aban 
loe eoll0808, hacian fúnebre estruendo, sin atenderse alguno, 
y todoe detu,'ieron al predicador, por grande rato, hasta, 
que militando el dolor con el respeto de aquel lugar, c;edi6 
aquél a pausas ~n reprimir loe eingultoe hasta oi.r las peni
tencia.a del t'enerable padre, y el ardiente llama del amor de 
Dios, y caridad co.n loe prójimos, aqui ealleron de represa 
loe raudalee, que llenó el Jordlln, y inUJldaban fuera de ma· 
dre, loe pechoe mis que de mllrmol, ninguno hubo tan de pe
dernal que no anegase en lluvias lo mis centelleante de eu 
condiclón: alternaban con lo trllglco, y bien sentido del ora
dor, loe suspiros, y lamentos de ¡randee, y pequeftos. 
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En lae obeequias de Julio ~r. se valió sagaz Antonio 
de la Olanda, teñida en eangre de aquel monarca, a quien la 
violencia de un Bruto racional, manchó alevoeamente en el 
Senado, y viendo el numeroso pueblo vertida en estrll~os 
aquella real, y generosa sangre, que benéfica pulsaba en las 
venas del bien público, si no reventó de dolor el pecho de 
cada uno, desahogó el cause de sentimiento por los diques 
rasgados de los ojos: acá el predicador con tanta viveza, 
como penetrante eficacia, supo renov-ar tan frescas las heri
das de las inundaciones continuas de azotes, en que se de
sangraba, y los arados de cilicios, Y. cadenas, con que verdu
go de si mesmo, surcaba su cuerpo nuestro bendito reli
gioso, que repetla el eco al dolor, en lo intimo de los cora· 
zones, donde tenian alojado el cadá,·er ¡ prosignióse la mi
sa, y acabada, se trató de Ue,•nrle n la sepultura. aqui se 
desenfrenó la devoción, desbocado el afecto común, ningu
no por grande, y del magistrado, que se fuese, se negó a 
ambicioso de las reliquias de aquel cuerpo¡ cuáles embestían 
a l cabello y temerariamente de,·otos, le arrancaban a me
cl1onea el cerquillo cuál hacia presa. de los hiibitos, y a des
garros procuraba despedazarlos, cuál se apoderaba de los 
zapatos, desnudándole aquellos pies. de siervo fiel, que tre
pó por eervir a Su Sellor tantos montes¡ pasaba ya a inde
cente fervor, el tropel de tan confll80 conclll't!O, no bastaban 
a d.etenerle los ruegoe lastimeros de lo~ religiosos, basta 
que el Alcalde Mayor, y Ordinarios interpusieron con rigor 
eu autoridad. pa.ra que con sus minietros apartaran el gen· 
tio, que tenia ya despojado, y en paños menores el cuerpo, 
y menoe un dedo del pie, que corrfa. eangre como del ojo de 
una fuente, que testificó un padre grave, Comisario del San
to Oficio, qne llegó con otros a ponerle el cuerpo en la pira: 
con la decencia que permite a sus buenos hijos Nuestra 
liad.re la Iglesia, honrando aqueste primitivo, y antiguo con
vento, diez y siete años con sus cenizas santas. que nos 
dej6 en el sagrario de este capitulo¡ cuyas alhajas sagra
das, voy refiriendo, por su mayor. y blasonado decoro, que 
no permitió la Divina l\Iajestad, ee sepultasen en ol\-;do, y 
para que vivieran en nuestra memoria, obró tantas maravi· 
llas por la intercesión de su siervo. y habiéndome disimu
lado con muchas de su vida, y otra m!is después de su 
muerte, diré algu.Das para gloria, y honra de nuestro buen 
Dios, que así acredita a los que le sin·en. 

El mesmo dia del entierro del siervo de Dios acudió con 
la Rep6blica como uno de ella Rafael Pinelo, hombre prin· 
clpal. y vecino de esta ciudad, el cual padecía mucb08 añoe 
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había, de una ingente inflamación del higado, llegando al 
rigor de brotarle el incendio por la mano, 1 bruo derecho : 
ha.eta llagáraele aaqueroaamente, Bin que bastaeen varias me
dicinas, ni eu mucha hacienda, a librarle de aq'l!el trabaio, 
y hallándose la ocasión a la mano, aplicó a la enferma un 
poco de laa andas, ayudando a llevar el cuerpo a la aupul
tura, y por el claustro fue instando al bendito padre le al
canr.a.ee 88lud, y en acabando los oficios ee halló tan aliviado, 
que en breve. dias ee vido eano, Bin que le repitieee el achaque. 

E l padre fray Domingo de la Cruz, padre de loe grav~ 
de eeta Zapoteca, estando desauciado de los médicoa, y re
cebidoe loe Santos Sacramentos, por una piedra deepro~r
cionada, que ee le atravezó en la orina poniéndose un peda
zo de hábito del siervo de Dios, sobre la vejiga, ee adorme
ció luego, y cuando despertó halló, que babia orinado, y 
echado la piedra ensangrentada, y otras pequeiias, con que 
se halló libre y eano, vivió muchos aiios después. 

Loe padres fray Lázaro de Villanueva, y fray "Jlodri¡o 
del Castillo, ambos religiollOe graves, e hijos de esta Pro
vincia, en diferentes tiempos, y eneas llegaron a conocido 
peligro de muerte, del mal de orina, por no poder despedir 
piedras atravesadas y con las reliquias del siervo de Dioe, 
las echaron milagrosamente, y quedaron sanos. 

El padre fray Mateo de Porras, Predicador General, y 
Comisario del Santo Oficio, siendo mozo, le cargó un humor 
acre, y mordaz entre las dos vias de que le resultó una hin
chazón, como un huevo, con tan intenso dolor, que lo derri
bó, en la cama sin poderse mover, ni descansar de dia, ni 
de noche, ni aprovecharle remedio, babia (siendo cori8ta) eer
vido al siervo de Dios, en la enfermedad de que murió, y le 
prometió pagarle la caridad de su cuidado y acordándose de 
esta palabra ; le pidió de\·otamente el cumplimiento de ella, 
y dándole sueño inmediat:amente, clespertó bueno, y eano. 

Doña .Ana de Porras Alvarado, mi madre, peraona de 
la virtud, y autoridad, que esta ciudad experimentó, tenia 
una criada de casa sin esperanza de \'ida, en un mal parto 
por tener muerta, y podrida Ja criatura, y agonizand~ con 
la muerte sin poderla echar, p6sole la buena señora con fe, 
y devoción encima un pedazo de escapulario del bendito fray 
J ordán, y al punto se sosegó la enferma, y em¡>eW, a echar a 
pedazos la criatura, ya corrompida delante de muchas per
sonas que hablan concurrido, y quedó la parida libre del ries
go, y después sana. 

Al capitán Cristóbal de Salas, Regidor de esta ciudad 
mi tlo, siendo Corregidor del pueblo de ZimatlAn de este Va-
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lle, le sobrevino un accidente gravisimo a los ojos, tanto que 
juzgaban los perderla, sin que hubiese remedio, que le apro
vechase, tenia una reliquia del s iervo de Dios, y dijole a Do
iia Petronila de Abarca su mujer, que era muy devota del 
bendito padre que se la pusiera, h1zolo con muchos ruegos, y 
légrimas de mujer , haciéndole la señal de la cruz sobre el 
achaque, y casi de repente se sintió bueno, y sano, y después 
volviéndole el accidente en quitándole la reliquia, por tres 
veces, y poniéndosela, se le quitó, hasta la última que la tu
vo en la frente por muchos dias. 

Del mesmo achaque de ojos sanó con otra reliquia a un 
hijo del regidor Crjstóbal Ramirez de Aguilar. 

Son tantos los beneficios, que Nuestro Seiior ha hecho a 
los devotos de este su siervo, que sólo su vida, y prodigios 
ped11Ul una historia. · 

P edro Andrés de Fleitas, Escribano de Cabildo de esta 
ciudad, y vecino principal de ella, y con decir que era fa mi
liar, y amigo del bendito fray Jordful se califica su persona: 
estando ausente ocupado en ciertas diligencias de su ofi
cio, por orden del Alcalde Mayor, en un pueblo cinco legua.e 
distante de la ciudad, el din que a~á murió el siervo de Dios; 
estando ya recogido el buen Secretario, oyó clara, y distin
tamente una voz muy alta, y sonora, que con grande melo
d1a, y a pausas le decla, el padre fray Jordán es muerto, y 
en cien años estará olvidado de los hombres, y pasados lo 
honrará Nuestro Señor, a quien sirvió; quedó absorto el Es
cribano, porque como hombre ajustado, y de buena fe, y ca
pacidad, echó de ver que no era aquella voz de la tierra, y 
por la mailana t uvo aviso de la muerte del bendito padre, y as1 
lo certificó con juramento. 

CAPITULO XV 

DE LA VIDA DESDE LA Nl~EZ DEL SE~OR D. FR. 
BE~ARDO DE ALBURQUERQUE OBISPO 

DE' ANTEQUERA. 

Sola la. obligación, que toda esta mi Pro\'incia r econo
ce a. los créditos de prendas insignes con que la honró este 
esclarecido sujeto, puede moverme a incorporarle entre los 
más sefialndos, y entre los que engrandecieron sus memorias, 
en Ja elocuencia. del seiíor don fray .Agustín Dñvi1a, en su 
Ilistoria. de México, que en aquel siglo aquélla, y ésta eran 
una Provincia, y siempre madre de ésta , y en el libro J, ca-
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pitulo 93, entre hilos de oro de su bien apuntada pluma, de
linea las subidas perfecciones de este religiosisimo prelado. 
Y al esplendor de tan gran coronista; siento Jós borron~s, 
con que tituvo el pulso de mi afecto, puede deslucirle pre
rrogati,·as, tan de privilegio, que no parecieron dispensada!! 
en fragilidad terrestre, sino elevadas e.n participación divi
na, dejándonos los raros ejemplos grabados en las memorias 
inextinguibles de los siglos, a los que en vida, y muerte goza
mos sus reliquias, en que fundó el vinculo de ángeles hu· 
manos con que dio honorlficos blasones a esta. República. 
Este es el impulso, no de confiado, de agradecido, si, que 
me hace prorrumpir en toscas líneas, lo que más inmediatos 
de esta Provincia pudieron admirarle, humilde como santo 
pues con ambas insignias creció tanto, desde las mantillas 
pueriles de su niñez, hasta. la dignidad Episcopa11 que en 
esta. estudiaba con tantas veras a ser pequeiío, que a lo gi
gante de sus excelentes prendas reducia al breve. periodo de 
una tierna. inocencia, ocultándose con tanto arte en todo, 
que en el cuidado de deslucirse, parecía anciano muy estro
peado en las vanidades del mundo, y en la pureza de vida, 
parecia el israelita a cuya integridad no salpicaron los prin
gues de Adán. Dijo, (como siempre) ponderoso Plinio de las 
perlas, que siendo de tanto precio, y estimación, como bi~ 
nacidas, pues de los candores más aseados, que bosteza el 
alba, o abortos de sus ojos, que engendra de los crepúscul~s 
del sol, y del calor de éste, y de la escarcha, que esparce 
aquélla sale la hostia entre dos escudos abroquelada a las 
riberas de la mar, y no sé si desconfiada de que se le des
perdicien las gotas que bebe, o de avarienta por enriquec~r 
sus senos del celeste aljófar, que agrega, y Jo dio a enten
der Solino en el capítulo 22, pues afirma, que queriendo la 
hostia asegurar su tesoro, y defenderle de los mesmos rayos 
más encendjdos del sol np se le pardee a fuerza de sus in
cendios, las recoge de suerte que se arroja a. los nbismos, y 
se amadrina con el suelo, y si no es recato del sol, su bienhe
chor (como dice este autor) , recelos precautelados serán de los 
violentos tumbos del mar, que crespos de olas, y erizados de 
espumas, entre confusos estruendos no arrebate el argenta
do domicilio de la perla, y ln escupan villanos a un risc9; 
bien advertido desvelo, para sustentar la limpieza noble de 
tan buenos padres, en una perla. Pnso Nuestro Señor con 
superiores realces en sns escogidos los prin1ores de las vir
tudes con subidos recamados de perfecciones, que aun desde 
las mantillas, desde las prin1era11 luces con que les madru~ó 
la gracia, descifraron con ventajoso pulimento los bosquej9s 
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con que en las criaturas inseuslbles sus más delicados perfi
les; misterioso como retórico anduvo Job en los capitulos 
de su historia en especial en el capitulo 28, donde discu
rriendo por los metales de más estima, y trasegando los pro
fondos abismos de las aguas, y alabando su compuesta, y 
bien articulada armonia, reconoce de tan subidos quilates los 
fondos de la Sabiduria Divina en la franqueza con que en
riquece a sus criaturas racionales, que las vetas, y senos más 
apreciables de los elementos son pobres, y mendigos en su 
comparación, y declarando el jeroglifico, cierra el capitulo, 
con unas palabras dictadas por el Espiritu Santo diciendo: 
cuando más nos asombren los misterios remontados de esta. 
Sabiduria, que entonces, el mesmo Dios, la vido, la refirió, 
la dispuso, la procuró, y le dijo a los hombres, sabed que el 
temor de Dios, e esta sabidurfa tan encarecida, y apar tarse 
un hombre de las ocasiones de la maldad, es la más acordada 
inteligencia; y esta sentencia siguió David en el Salmo 110, 
y su hijo Salomón en el capitulo 10, de los Proverbios, don
de parece que descubrió con el mote de justo, las prerrogati
vas tan al talle de nuestro escogido fray Bernardo, asi en lo 
profundo de su humildad, como en lo acenclrado, y e.scogido 
de su religión. 

Nació en Alburquerque, estado del duque de es te titulo, 
y aunque la crianza de Bernardo, fue tal que da testimonio 
de la nobleza, y caudal d e sus buenos padres, y de hi cris
tiana educación con que lo cria1·on, en ningún autor halló 
sus nombres, y en las obras, y proceder del muchacho escul
pieron el del ten1or de Dios. tau bien grabado, que no tenia 
acción, ni mo,·imiento, en que no sobresaliese el resplandor 
de esta celestial sabiduría, antes supo ser monje, Que frai
le, y antes religioso, que secular; desde aquella. pequeña con
cha de tempranos ailos, se anticipó sediento a los rocios del 
cielo, que le bebió al Sol de Justicia tantos SOCOITOS ele wn.
cia, que ya a. los ojos del vulgo parecfa perla de tanta can
didez, y pureza, que se los arrebataba con los afectos admi
rados con que le miraban, y es forzoso lo estén todos en lo 
raro, y singular de este niño, que yendo de su luf?nr a cur
sar los estudios mayores de Alcalt\ no se llamase con el nlcu
ña de sus padres, siendo principales, y que el lucimiento de 
su persona, y gastos de estudios de una universidad, daban 
noticias de su posibilidad, y que tl1viese tan eficaces deseu
gru1os un muchacho, que disimulase el nombre de los padres, 
y se abrigase del de su patria, porque co1no perla ele toda 
calificación echó de ver, que el mar turbado del n111ndo, de 
suerte baraja los mtís arriscados tumbos, que al que ml'ts 
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levanta en altivas espumas de vanidad, Jo precipita en livia
nas distracciones de profana altivez, y para hacerle lugar, 
eran la ilustre sangre, y delicado ingenio, alas que Jevant.a
rán en otro el vuelo, que aqui battan basta el suelo. 

Lo que puedo conjeturar es del ánimo de Bernardo, que 
era tan humilde, que parecia porfiaba con Dios, su Divi.J!a 
Majestad a honrarle, y Bernardo, a menospreciarse, Nuestro 
Señor a hacerlo noble, y él apreciarse de villano, Dios, a dar
le capacidad, y letras, y él a afectar devotamente, ser safio 
y grosero. Habla mi Angélico Maestro, como de todas las \'ir
tudes, en su 2a, 2e, cuestión 161, de la humildad; con tanta 
distinción, y menudencias, que suelen concurrir para viciar
la, que del semblante abatido, a un corazón altivo, hay tanta 
distancia como de un antipoda a otro, y después de haber 
distinguido la variedad de achaques con que suele adolecer 
esta virtud, dice el Santo Doctor en el articulo 39 que el 
verdadero humilde se sujeta a otro, porque conoce en ~l, lo 
que en si falta, de suerte que ha de conocerse siempre me
nos con relación, y respecto a los que tiene por más ¡ y luego 
en el articulo 5º dice que por eso tiene esta virtud la exc.!?
lencia de ser el fundamento de toda la fábrica del edificio 
espiritual con que satisface a nuestra dada, es circnnstancia 
necesaria para la firmeza segura de loa cantos que se van so
breponiendo, en la obra fuera de nivel, y plomada, el hnen 
asiento de nn edificio levantado, que ha de sustentar cuadras 
altas, miradores, y torres elevadas, cavar profundos los ci
mientos, y sacarles tierra, y más tierra frngil, y movediza, 
que si no al primer combate de un terremoto, como desleal 
dará con todo el edilicio por los suelos, y al pas9, que se 
profundan loa vacios del fundamento, cuida. el arquitecto, de 
buscar losas grandes de asiento, y cuadra, de que llena los 
vacíos, para fiar más se{'ura lo encumbrado del edificio: y 
asi dice mi Doctor Angélico. el ánimo humilde nunca se sa
tisface del vacío frágil de tierra de nuestra naturaleza, qne 
acabada de amasa~r, en nuestro primer padre levantó una 
polvareda, que dio con ella a su Dios, y Señor en loa ojos, y 
con todo el edificio de innumerables perfecciones por tieITa, 
y por eso los corazones nobles, donde la sangre recibe eJ ca
lor, y virtud vegetnble, para. dar aumento, y alimentar el 
cuerpo necesita n de quietud, y soi>iego, para que no altere 
la sobrada agitación las facaltades vitales, que se han de 
repartir a los dem~s miembros como la fuente, qne por cris
talinas que seno sus aguas, si las inquietan en el centro, le
vanta el ci<'no reposado, y le vierte por los at,anores, man
chando asquerosamente la plata liquida que tersa, y transpa· 
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rente destilaban las venas, ninguna deja de hervir a la lla
ma de un corazón altivo, él mesmo se impele, el viento cé
firo más suave, le sopla y levanta incendios, y n o sacará un 
puño de polvo de conocimiento propio, el monte de su vani
dad, si por él le dieran un diamante, y esta fulleria divina 
sólo la logran en la gana-pierde los verdaderos humildes; 
éralo tanto a los ojos de Dios Bernardo de Alburquerque, 
que negando el lustre paterno de su nobleza, negaba junta
mente toda su voluntad, pues siendo tan deseo§o de ·ap.ona
clarse sujeto al desp1·ecio de todos, estudiaba, y cursaba la 
universidad con tantos aplausos, por obedecer a sus padres, 
y como el arqui tecto de todas las mejoras de nuestra vida, es 
Dios, cuanto porfiaba Bernardo en profundar su abatimien
to, tanto más le llenaba la bondad infinita de macicez c<>n 
prendas seguras de firme.za para el edificio de sn iglesja, y 
como la capacidad era en todo grande, sin diversiones de ~o
zo aplicada. con el fomento del temor de Dios, y recogimien
t o aprovechó de suerte, que salió consumado filósofo, y 
aventajado teólogo, y se scilalaba ya entre muchos, recono
ciendo todos, que virtud, l etras, y nobleza, se aclamaban en 
Bernardo, a. voces mudas de humildad, y viendo el prudente 
joven, que por todas partes los aplausos de su persona, le 
impedf.an los puertos de su humildad, trató de buscar a ve
la, y remo otro, donde por nada conocido, pudiese hallar 
muelle, donde sacar al registro de los mtis extraños el leve 
esquife de su persona, y el..'})Onerle a los ultrajes de un solo, 
y pobre forastero desconocido, y pura conseguirlo trató de 
salir de la Universidad de AJca16., y irse a la de Salamanca; 
adonde le llevnba Dios, por sus pasos contados para sacarle 
de debajo del celemfn de su abatimiento, y ponerle sobre el 
blandón luminoso de nuestra Religión, de pocos dfns llegado 
a. aquel emporio, o impireo de letras: h1vo la. mortificación, 
que sólo el contrapeso de humilde pudo tolerar en actos pú
blicos, que vfa, y oia de letras en todas facultades, y fiando 
poco de su apetito a esta golosina tan de su gusto, y incli
nación, no le obligase en algún certamen l iteral, a prorrum
pir sin deliberación a manifestarla, como después le sucedió; 
trató de negarse estudiante, y acreditarse de hombre cam
pesino, y r6stico para trabajos nacido, y di;9puso antes que 
algún conocido le descubriera, retirarse a nuestra Religión, 
cuya doctrina, y letras le hahtan aficionado ~randemente 
desde su niñez, ésta deseaba conservar en la obediencia ciega 
de s6bdito, hnyenclo de las ocasiones ele poder n1andar como 
prelado, y para asegurar este intento Sllnto se fue a n ncstro 
convento, y arrojado por los socios, y besando los pjes al 
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Prior le pedin con las voces, que Je pennitian las lágrimas 
de devoto el hábito de religioso lego ; npudrinábale la juven
tud, y buena disposición para servir, y intercedía Ja modes
tia, que por los ojos asomaba la del corazón, no como gan
zúa, para. falsear el pecho del prelado, que deseaba. obligar, 
sino llave de cruz que traia a Cristo en sus entrañas, y como 
habia encendido en ellas, el fuego de su amor, no ardia en 
pajas de comodidades temporales en que atizan en algunos 
estropeados del mundo, la llama de comer, y vivir. Buscaba 
el virtuoso, y noble mozo la vida de su alma, al humo de 
los leños de una cocina, y al ardor del sol, a los golpes de 
una azada, en los cuarteles de una huerta, y en su cultivo, 
mejorar el de las flores de las virtudes en su alma, y veruan 
tan sobrescritas en el rostro, y palabras tan discretas de 
Bernardo, que luego dieron al Prior los visos de mayor fon
do, del que por el veril de su composición mostraba, y con 
impulso, más que humano se le inclinó de suerte, que lueeo 
Je consoló, llamando al cocinero, y encomendándole, ejerci
tase a aquel mancebo, en los menesteres de su oficina, sín 
perdonarle nna tilde, entre las que tiene de cosecha aquel lu
gar, y suelen oficiales de aquel hábito ser tan nimios en el 
examen de espiritas recientes, qne muestran el suyo diabó
lico, en las sobradas pn1ebas de un pretendiente, cometido 
a su legalidad, que sin salir de ella muestran serlo de banda 
negra, en los negros dias, y atezadas noches en que los ejer
citan, y más si reconocen mejor natural, porque desde lue
l?O son émulos zahoríes, de que les han de quitar Ja comodi
dad, y si le descubren peor, por enseñarles el temor, que 
quieren para en adelante introducirle; y es menester que el 
prelado esté muy práctico en este conocimiento, para no fiar
lo todo, del examen de estos oficiales, por todo pasó Bernar
do con tanta tolerancia, y prudencia, gozoso de hallar lo que 
buscaba, y advertido para haberse con este linaje de verdu
gos espirituales, las fuerzas eran muy bastantes y el áninio 
siempre sobrado, comó loe deseos de servir, pasados al~unos 
d1as latfan en el pecho del Prior, las buenas señales de su 
pretendiente, y informado del cocinero de la doci1idnd, m-a
fia, y alientos del mozo en barrer, fregar los cazos, l avar los 
platos, y atizar fogones, satisfecho de este minist erio, man
dó examjnarle en la Doctrina Cristiana en que como hombre 
graduado, y criado en escuelas relampaguearon vislumbres 
de la grande luz que cubria. en su pecho, y como la preten
sión era. para fi-aile lego, lo que sobraba de capacidad para 
aquel hábito, podria aprovechar en adn1inistraci6n de hacien
das, o cobran,tns, que no todas veces se hallan a la ma~o 

150 



• 

Fr. Franctvn ele Bur¡oa 

hombres que lo sean, y a propósito; diéronle el hábito en 
aquel insigne convento seminario de santidad, y taller de 
letras de San Esteban de Salamanca: con aquel hflbito roto, 
y desechado empezó luego a mostrar la entretela de noble, y 
virtuoso; porque los buenos respetos, atenciones, y cortesias 
propias de Fraile Guzmán, eran como nacidas: la sazón, y 
madurez, con que cumplit1. los mandatos de sus prelados pro
metían mucho en adelante, y descubrian la habilidad en lo 
que fue, ya hacia. cuidado el resiente lego, a graves, y peque
ilos; viéndole en los oficios más bajos del convento; hallaban 
nn realce de la gracia con que Dios le señalaba con el dedo; 
era el Espiritu Santo el que le asistía, y gobernaba; cómo 
podia aquel divino incendio disimularse tanto? Advirtió aquel 
capell!ln favorecido de la Princesa de los Cielos Maria Nues
tra Madre de :aiisericordia, y prelado esclarecido de Toledo 
San Ildefonso, que en .aquella visión de la zarza, que ardia 
como refiere el 30 del Exodo. Coni:orrió otro mayor milagro, 
que ser verde, y dar materia a JA llama, y ésta lamer con leµ
guas de su ardor lo lozano, y reciente de la zarza, sin mar
chitarle sus pimpollos; prodigio fue dice Ildefonso, pero con 
ventajas le obscurese que diga el Te.-xto Sagrado: que apare
ció el mesmo Dios a Moisés en la llama, y se le ponga al 
margen del texto, que era flng<>J el aparecido, alli Dios, om
nipotente, absoluto, sabio, eterno: y aqoi criatura, ángel sub· 
ordinado? Si, ese disimulo de Dioe1, ese ponerse en el nú
mero de los sirvientes. ese mostrarse ministro sujeto a los 
órdenes de otro superior , ese es milagro de milagros; qué
dese la zarza con fuero~ de exenta entre la voracidad de 
una llama, que el espino es montaraz, y el fnego ingrato a 
los beneficios, que consume y traga voraz, y alguna. mate
ria se las babia de tener tiesas a su furor. Pero que DiOB 
omnipotente, haciendo Dios de participación al caudillo, qóe 
escoge de campesino zagal dflndole conductas para la más 
aplaudida conquista, que han celebrado las edades, y vene
rado los siglos, y este seilor tan a vista se rebose de ángel, 
aqni rayó lo espantoso del milagro, aqni fijó el non p~us 
ultra del asombro. Empezó temprano Bernardo a echar ma
tricula en la escuela de Dios, y lo que quiso mostrar en la 
ley de naturaleza, que entonces sola obligaba para. amag?@ 
de la Ley de Gracia y la Majestad de Dios vestida de ángel, 
que admiró a Ildefonso, elevado el disfraz en la persona del 
Verbo Divino~ en hábito de hombre mortal, y pacible esta 
maravilla, quiso imitar nnestro reJigioso lego. En Alcalá 
hombre de estima, graduado en cloa facultades con aplausos 
de una universidad, mirado con yeneraciones, atendidO: por 
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ejemplar, y no contento con negarse noble, se disimula d~
to, y como villano ganapán se consagra a ganarle con el 611· 
dor de su rostro, en el afán de una azada, y entre los tiz. 
nes de una cocina. Del sacerdote Melchleedech dice San 
Pablo en el capítulo 7º, a lo~ ,hebreos, que fue un hombre sin 
padre ni madre, ni genealogía, y por eao se pareció al Hijo 
de Dios, que siendo uno con su Padre la persona, no tuvo 
madre, y en cuanto hombre no tuvo padre, y ca~iendo en 
la noticia Melchisedech de estos dos principios activo, y pa· 
eivo de su naturaleza tiene allá unos sem~jos del Hijo de 
Dios, y ocasiones a l error de algunos rabinos que le tuvieron 
por tal, aunque los más antiguos hebreos le contaban p~r 
descendiente de Sen, hijo de Noé, y que era de 390. años 
c11audo bendijo a su sobrino en diez grados Abrahán, cuando 
venia fatigado de la muerte, que babia dado con sus tropas, 
a cuatro reyes asasinos, y con este triunfo libertar del cau
ti\•erio a su sobrino Lot, como refiere el capítulo 14, del Gé
nesis y alli dice el Texto, que era rey de Salén cerca del 
Jordán donde bautizaba San .Juan y como sacerdote ofreció 
al sobrino pan y vino, y lo que insta de dificultad, es cómo 
el Maestro de las Gentes nos descubrió los padres de un su
jeto en quien las dibruidades Pontificia y Regia, hicieron tan
to asiento, que de su sacerdocio, y n o de la Ley del Levitico, 
recibió Cristo verdadero Dios, y Hombre el suyo, como lo 
predijo David en el Salmo 109, ¿Responde en su comento mi 
Angélico Maestro, que se midió el Apóstol con la letra del 
Génesis, sacando de súbito las prendas con que se descubrió 
Melchisedecb, tan callado, y escondido que ni antes, ni des
nués hace memoria la historia del sujeto, ni de su dignidad, 
y príncipe tan disfrazado, es muy para ejemplar del sacer
docio sumo del Hijo de Dios, y pudo tanto la ocasión de la 
fatiga de Abrahfl n, que pudo obligar al sacerdote r ey a des
cubrirse, y darse a conocer. Babia pasado nuestro fray Ber
nardo tres meses por las cocinas oculto, y disfrazada.~ sus 
prendas, y en la huerta habiendo ido dos religiosos lectores 
a divertirse no pudieron bacerlo del ejercicio de sus estu
dios, que es la golosina que saborea al entendimiento, y Jo 
ennoblece, y más a los que de veras procuran ilust rar a la 
razón: ltabian tenido los dos porfia sobre la decisión de una 
grave dif:icultad, de una materia de Teologia, y como se ha
llaban sin embarazo solos, para conferirla empezaron a pro
ponerla, con los puntos más sutiles, de ~plicas y soluci~ 
nes, que el ingenio de cada uno alcanzaba, y como no daban 
en el punto, pasó a tenacidad la conferencia, con sobrado 
encono el parecer de uno, y otro, estaba cerca, y muy aten-
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to el novicio lego, penetrando lo más. apretado de la düi· 
cu1tad, y viendo, que pasaba a la voluntad; la di ferencia 
del entendimiento: llevado de la caridad, y de la inteligencia. 
que tenia de la cuestión, no se pudo contener, y llegando a los 
lectores, con toda humildad pro~u1'Ó templarlos, y de razón, en 
r azón vino a decirles, que ninguno tocaba la cierta, y firme 
sentencia de Santo Tomás, y empezando a proponerla, con tan· 
ta elegancia del latin, como profundidad de términos tan 
adec11ados, y propios como con eficacisimas pruebas del An· 
gélico Maestro, y sentencias de Aristóteles, que resolvió la 
cuestión en una conclusión tan legitima, y clara, que apagó 
t oda la obscuridad de Ja duda; quedaron asombrados~ y con· 
fusos los lectores, y después, que el humilde novicio reparó 
en el hecho, se arrojó a sns pies, y de rodillas les pidió per
dón, y suplicó con lágrimas, no dijesen a nadie sn atrevi· 
miento, ni le descubriesen. El caso fue como dispuesto de Ja 
Divina P rovidencia, para descubrir aquel farol luminoso, 
que habia de alumbrar a su Iglesia, fuéronse los lectores al 
Prior, y propusiéronJe, lo que les babia pasado, alegróse el 
Prelado, y como hombre docto quiso por si averiguar la ha· 
bilidad de su novicio. 

Y llamado ante si le puso rigor de obediencia, que ya t.e· 
nía como el más recoleto profeso, para que le declarase, lo 
que babia estudiado, y dónde; hubo de manifestarlo todo, 
y por certüica1·se más empezó a preguntarle algunas cuestio· 
nes dificultosas de Teologla, y a argüirle fuertemente, y el 
novicio a responde1· con t anta energla, y sólida doctrina de 
Santo Tomás, que quedó admirado el buen Prior, y gustosí
simo de hallarse con tan poca diligencia una joya tan esti· 
mable de las puertas adentro de su convento, pregnntóle 
adonde había estudiado, y d1jole que en Alcalá con las cir· 
cunstancias que su humildad, y modestia le permitían, y cqn 
especial inclinación a Ja doctrina del Angélico Maestro, y 
a nuestro santo Instituto de Frailes Predicadores, y aunque 
s us deseos eran de Yivir en traje de sierYo humilde, y me· 
recer el pan con el sudor de su rostro, la fuerza del afecto a 
las let ras, le llevaba con violencia, y ésta fue la que rompió 
la nema de su silencio, de que estaba bastantemente arre· 
p entido: pero como todo procedia de la Providencia Di,ua, 
que le tenia escogido, y marcado para antorcha refulgente 
de esta su nueva Iglesia de las Indias, no babia deliberación 
humana que le impidiera, y como Ministro suyo, y Prelado 
ejecutor ele l os 6rrlenes superiores de Dios, le persuadió, a 
que recibiese el hábito del coro, y se consagrase a servir a 
N uestro Señor, en la vocación, a que le llamaba, y aunque 111 
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voluntad le instaba, a que siguiese la humildad de la pi;i
mera que había empezado, y el amor propio se había hall~
do brecha por donde dar paso a las pasiones de inobedien
cia, y demás inconvenientes, que la acompañan, con másca
ra de devoción, y afectaciones de virtud, era muy vez:dade
ra la de fray Bernardo, y postrado a su Superior le dijo: 
padre mio todo el muelle de la Religión es la obediencia,' y 
por no cumplirla perdió Saúl el reino de Israel; yo ven~o 
a buscar el del cielo, y éste me asegura Nuestro Seil'Or por 
manos de mis prelados V. R. lo es, haga de mi lo que fuere 
servido, y gustare : Propuso el Prior el caso a todo el cgn
vento junto en comunidad, y grandemente gozosos, le reci
bieron de nuevo viejos, y mozos, para religioso del coro, vis· 
tióselo el Prior, y con él un despertador tan fiel de sus obli
gaciones de hi.jo de nuestro esclarecido patriarca Santo Do
mingo, que luego mostró el novicio en el buen asiento del 
hábito, cómo había sacado Nuestro Señor de debajo del se
lemin la antorcha retirada) y elevádola sobre el blandón, 
para que alumbrase a estas nuevas naciones de indios, que 
empezaban a entrar a los teatros de la I glesia, y la com~_ni
dad de nuestro Convento de Salamanca,_ emporio de santi
dad, y letras como madre más fecunda, que la de los maca
beos, empezó a criar cariñosa este hijo a los pechos de su 
doctrina, y leche de sus ejercicios, en que fray Bernardo ha
lló tanto en qué cultivar su humildad, como alimentos de espí
ritu con que dar robustez, y nuevos alientos al suyo, el re
cogimiento e.n su celda, como de anacoreta. en su gruta, la 
obediencia como una materia insensible: la humildad como 
del pecador más arrepentido, la composición, y modestia, co
mo pintada; en la p~rseverancia, con esta disposición P!1-
recía. le buscaban nuestras Leyes, y Constituciones para 
lucido simulacro de todas, y el novicio las abrazaba como 
acerados arneses, de su defensa contra los vicios; pasó su 
noviciado, no con aprobación de nuevo; sino con calificación 
de graduado, para instruir y capacitar a otros, en la obser
vancia regular tan sazonado, que parecía en todo maduro, 
y en nada. tempranizo; profesó en la obligación de los vo
tos, habiéndose consagrado a Nuestro Señor con tantas ve
ras, como quien tan bien conocia las de su frailía, no habia 
cuidado temporal, ni en todo lo criado atención, que le zo
zobrase al galeón lastreado de su concien cia, que siempre bo
gaba. en bonanza, entre las borra.seas de las pasiones, traia· 
las siempre reprimidas con la quietud interior, que alcan~a 
el desprecio, y desestimación de sl mesmo, adonde quiebran 
desechas las olas más hinchadas de la vanidad, cuando los 
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aplausos de religioso, las aclamaciones de docto, y presun
ciones de noble se encrespaban por las nubes, su abatimien
to era tal, como si fuera el más rústico sayagués de un ol
vidado tugurio de la montaña, no babi~ viento de estimación, 
que le moviese un leve punto del Norte de su humildad, fre
cuentó los generales de las facultades, que babia oído como 
pasante, graduado en Alcalá, y ya con competente edad, le 
fueron ordenando de órdenes mayores, más por obedecer a 
sus prelados, que pol' sacudir el yugo del noviciado, donde 
quisiera echar matricula de perpetuidad, por no salir de 
aquel niñado, en la sencillez, y pureza de la pr imera edad. 

CAPI T U LO XVI 

DE CO~IO SE ORDENO DE SACERDOTE EL P. FR. 
BERNARDO, Y DE SU VENIDA A LAS Th"'DIAS, 

Y DE SUS l!.'.JERCICIOS EN ELLAS 

Dice el Espiritu Santo, en la pluma de Salomón, ca
pitulo 22. de sus Proverbios en que da una calificación de la 
virtud bien fu ndada en cimientos sólidos, a quien acomp!l
ña el buen nombre, y publica la fama, que en sonoro clarin, 
esparce a todas partes lo esclarecido de las obras que en los 
ángulos más retirados ejecuta la gracia, y puestas en una 
balanza de la estimación regulada con la razón, las hacien
das, y joyas más apreciables: y la opinión acreditada del 
justo en otra, ésta se arrastra el fiel del valor, y estimación, 
y la otra, desvanecida de liviana se eleva no todo lo que a la 
región del aire sube, es lo mtís valido que como elemento in
quieto, y entremetido, a todo se introduce, y con todos se al
tera; con el fuego hace estruendos, y al agua la hincha, y 
descompone a la tierra ; eleva a las pajas, y hojarascas más 
sin jugo, y sin vigor, y vemos que todo lo temporal, es aire, 
y de esta condición, que no supone como parte principal de 
la vida, a que aspira el ansia del alma, que criada para la 
firmeza de una eternidad de descanso, nada le satisface fue
ra del Norte de la verdad, para ésta sirve el aguja de la 
buena opinión, despertando al cniclado de satisfacerla, con la 
ejecusión de los aranceles del estado, o dignidad en que se 
halla cada uno. Con las órdenes de sacerdote se halló fray 
Bernardo, con la celsitud de amigo, y valido de Dios, tan 
de la llave dorada, que como d)jo Cristo, Sabiduria del Pa
dre, y refiere San J oan en el capitulo 15, a sus disclpulos, 
de siervos humildes, os he pasado a familiares de los se-
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cretos más reservados de mi P adre; fioles el arca del ~esta
mento Nuevo de su Iglesia, no las Tablas de la Ley, en in
sensible mármol ; no la vara coronada de flor es, con que se
ñaló el sacerdocio de Aaron no la Urna del }faná., que se 
esparcia pródigamente por los campos: sino el cumplimien
to de la ley, y profeclas esculpidas a punta de clavos, y lan
za, en la humanidad que vistió el Supuesto Divino aquella 
vara verdadera de J esé, que produjo de su raiz la rosa más 
pura que pudieron conocer los siglos, aquel pan d~l cielo, 
que es carne de D ios Vivo, asistida de toda la Trinidad in
mensa, que crió con tanto _adorno cielos y t ierra, sobre el 
uso y dispensación de bienes tan sin medida, da poder el 
absoluto de Nuestro Criador , y Sefíor a sus sacerdotes; esta 
autoridad, y fueros de privilegiado ponderaba en si atenta
mente el nuevo sacerdote fray Bernardo, y desvelábanle las 
obligaciones, con que babia de desempeiiarse de tan crecido 
beneficio, que recibirle, sin cuent.a, ni razón, es mal pron~s
tico, de que les faltara una, y otra en el ejercicio de lo que 
les pide el oficio, y la dignidad. Gran t exto es el del de~as
trado Sa.úl en busca de unas burras perdidas andaba P<?r 
montes, y valles, pasaba ya la necesidad, a faltarle la alforja, 
y como r efiere el Texto Sagrado, supo cerrar el pui'ío con una 
monedilla de plata qne Je descubrió el paje o sirviente, que 
le acompañaba, que éstos como familiares de comodidad, m.ás 
aplican los ojos al interés, que las manos a l trabajo, y acon
sejóle que diese de presente, o de limosna al Profeta , aqu~l 
leve socorro, que les quedaba, y aunque recibió bien Saúl el 
consejo, nunca sabemos, que lo ejecutase: porque aunque de 
su parte trata el corazón en la mano envuelto en la plata, 
no permi tió Dios, que el de su Profeta se contaminase, con 
el don. o cohecho de un codicioso ; desde niño descubrió es
ta condicjón Sa.61, y dalo a entender el caso cuando le suavi
só Samuel el peso del cargo, diciéndole que no le hiciesen 
cuidado las asnas, pues le aseguraba para él, y para su casa 
las riquezas, y mejores a lhajas de I srael: pasemos con el 
Texto, y a renglón seguido, veremos los aparatos de humil
dad, con que se confesaba indigno de tanta felicidad ; Saúl, 
a mofa, y escarnio parece, que atribuyó la dicha de buscar 
jumentos, y holla r vasallos, despechado por oir el desentono 
de un sardesco, y encontrar con una gineta de Capitán Ge
neral, gobernando clarines, ptfanos, y atambores, cómo no 
le habta de disonar la diferencia del estado? aquellas p~i
meras voces de Ja niñez, en que cada uno se crió, hizo perse
verantes ecos nl ol.do que resuenan a la vejez, en el capttlllo, 
qu~ se empezó de los Proverbios dijo el Sabio Rey que el 
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mancebo que siguió una senda en los crepúsculos de la ~i· 
da, no se hallará sin trajinarla, en la tarde de su vejez; pa· 
semos a la coronación de este primitivo Rey, y no le hallare
mos en el concurso de la aclamación, escondióse a la sobrada 
fortuna que le buscaba, y dicen los hebreos, que entre cargas 
fue, o albardas; rara fuerza de inclinación! no la quiso re
formar, hasta perder el reino, mfls aficionado a los ganados, 
y riquezas de .A'malec, que agradecido a la liberalidad, que Je 
levantó a cetro y corona, que éstos no le hicieron buen asien
to; tirábale las riendas del corazón1 el villano y grosero na
tural de la niñez, crióse h11Dlilde, y con hambre, y tanto se 
Je -aquerenció en el ánimo, que todos los bienes, haciendas, y 
~anados del reino de Israel, no le satisfacen, enfermó de hi
drópica aquella voluntad, y hasta dar los filos duros, y ace
rados de un puñal a sns entrañas, no les mató el hambre, 
por las bocas, que rompió el venablo; bebieron la muerte su1:1 
ansias, que hambre, y sed heredada de ánimos serviles, y se
rranos con nada menos se hartan; mucho desvelo deben po· 
ner los padres en la crianza, y educación de sus hijos ; no 
está el amor, en que rompan telas, los que pueden dárselas, 
ni en que la mortificación los haga impacientes, y cerriles,. 
sino en el medio que puede el pobre de bienes, y alhajado 
de buena reputación, porque sea medio que con esta calidad 
alcance a todos, y sin ella el más poderoso, no lo será en Ja 
villanía de su casa, y familia, el cultivo d.el ánin10 tierno 
de un muchacho en el temor de Dios ; en la m$)destia de sus 
sentidos en el ajustamiento de sus costumbres piden para su 
conservación, el adorno d e la urbanidad, y respeto en l!U 

proceder, el despego de los apetitos, el sacudir el interés li· 
viano, no permitirle la menor rnindad de iniinita.s que se 
ocasiona la juvenh1d porque en empezando el rapaz, a hac~ 
bolsicos de lo que se halla, mañana les dará ensanchas para 
lo que hurtare: y como la golosina del gusto apadrina a 
aquella raíz de comodidad, crece a. árbol de codicia, p~a 
sombra de todos los vicios, en que se desenfrena la juventud 
más oprimida, con plata, juega, galantea, se trasnocha, se 
estraga, y se pierde: ha de empezar la niñez a dar los pri· 
meros pasos del libre albedrio con los recatados movimien
tos de la razón at•rimados a la carretilla de la ley de Dios, 
y los que a título de ricos, o sobradamente pobres, que sqn 
Jos extremos de que se vale la libertad, dejan puerta abierta. 
a los hijos, para sus desenvolturas, es señal que crian callos 
en el honor, para no sentir sus afrent.fls. Ha.me obligado a 
esta digresión: la pasta escogida de la mocedad, y crianza 
de nuestro fray Bernardo, desde que sus p1·endas,. y virtud, 
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le dieron a conocer estudiante en Alcalii, qué naturaleza tan 
bien disciplinada sin ayo ni violencia de respetos mayores! 
pnes aun el de su noble alcuiia sopo disimular, porque los 
cstimulos de noble, no le tu1·basen los pasos de bumilde, y 
éstos regulaba cuerdo sin liviandades de grosero, supo ser 
docto, sin humos de altiva confianza, aprendió a huir de si 
mcsn10, en una 1miversidad, por recobrarse todo en un saco 
raido de sayal, a los humos, y centellas, de una cocina de la 
Religión; sácale Dios, de entre tizones; cuyos ardores ven
c1a el fuego que en su pecho encendia el amor de Dios, y 
atizAbale con el olio de la caridad del prójimo, y de uno, y 
otro disponfa, la antorcha elerada. sobre el blandón, para 
alumbrar a su templo, y morada; la torcida material del 
cuerpo aparejaba, con ayunos continuos, con disciplinas san
grientas, y carnicería de rallos, y cilicios, con que lo rendía, 
y sujetaba, ardía su espiritn en oración, y reverberaban tales 
ej"mplos de santidad en todas partes de Comunidad, que no 
babia resquicio que fuese poderoso a brujulear la l uz de sus 
virtudes, que se difundía ya pródi~a por los ángulos de allá 
fuera, no hay celemin tan avariento que baste a enclaustrar 
el esplendor, que encierra, desde las run ntillas, o lienzos me
nores del noviciado relampagueaba ya fray Bernardo, vi
sos de luminoso farol, entre los sacerdotes miis ajustados de 
aquel taller de santidad, era. el miis presto en el coro, el mú.s 
continuo en la oración, el más fer\·oroso en la disciplina, el 
ml'ls tierno en Ja compunción, y el que menos satisfecho sen
tia de si mesmo las faltas que juzgaba de sus obras, redi1n1a. 
con lágrimas, y Yertia. muchas, por parecerle era el más tar
do, y sentin el mfls tibio en el amor de Dios, y procuraba el 
de sus prójimos, con todas ansias, y fuerzas de su actividad, 
escogió para emplearlas, la esta.ci6n del confesollario, y en 
él hizo cátedra moral para entendidos, e ignorantes, que nin· 
guno lo es tanto, como el que no sabe aprovecharse del mé
dico, ni recibir la receta de su salud, muchos la experimen
taron del alma, por sus avisos, consejos, y reprensiones, que 
t omar el pulso a los achaques de e11a, y miis aplicar a cada 
uno el fármaco que necesita. aunque se apn.nta en los 1ibros, 
se acierta sólo con instrucción superior del cielo, de donde 
se recibe el conocimiento del mal, no es puesto el de este 
Tribunal, donde se ha de marear el juicio con la t'Omodidad, 
ni dur la sentencia. de la absolución, por abogacia de r espe· 
tos temporales, que uno, y otro son art1culos de infidelidad, 
contra la entere7.a del Juez, qne comete la autoridad, al mi
nis tro, y engañar al a.migo en su mayor necesidad, nunca 
puede ser legalidad, ni te, y sólo el in terés lo ejecuta ill!i; 
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pa.ra esto andaba pret"enido nuestro fray Bernardo, con la 
pobreza verdadera de su espf.ritu que por ojos, y bocas de 
remiendos; en mangas, y fa ldas del hAbito, se asomaba, y 
hablaba, y persuadia, el desprecio de si mesmo, tanto que se 
hacia inimitable y de él devanaba a los bien mirados, unos hilos 
de veneración, y respeto, tan de buen temple, que los rendia 
con admiración a todos, tratábase como tan inferior del mlís 
inútil, que llegaba a hacerse sospechoso su abatimiento vien· 
do que ann lo n1enos, que obraba por la obediencia de sus 
prelados, o beneficio de su comunidad era con tantos real
ces de cuidado, y puntualidad, que dejaba con emulación a 
los demás áseo, y curiosidad, y en los ejercicios de virtud, 
que cumplian a11n los m{is modernos envidiaba con tanto ru· 
bor suyo. que se s indicaba, y castigaba. por inepto, e incapaz 
del consorcio de tantos buenos, de In comida tan parca g_e
neralmente en nuestros refectorios, pues de yerbas, y pesca
do no es muy fácil el sustento ordinario, y está míis a mano, 
descuartizar todos los dias una res, que sacar de los senos 
del ma1· un peje, aunque se pesquen a milla1·es, y de la corta 
ración que le daban, partta. lo mejor para los pobres, por dar 
salsa. con esta piedad a lo que le quedaba; con estos frutos 
tan sazonados, florecieron los verdores de su j11ventud. Cuan
do llegó a las Provincias de Castilla, un religioso grave, que 
pasó de la de México por en Procurador, a los pies de Su 
Santidad, y a los ojos de nuestro Rmo. Padre ~laestro Gene
ral, con orden de pedirles, el que necesitaba para traer r e
ligiosos a estos reinos, que ayudasen al santo ministerio de 
estas conversiones que t odavia estaban muy en agraz ; alcan
zó el despacho que pedía su demanda, volvió con él a man9s 
del Rey Nuestro Señor, que con su católico celo, mandó eje
cutar, y dar a su costa todo el avío nece.'lal'io para los reli
giosos, encargando, como sabia, los escogiesen tales, gue edi
ficasen con santidad la Iglesia Nneva, que se f undaba en es· 
tos sus reinos, pues el fundamen to principal era JESUCRIS· 
TO Crucificado, esta voz, y clamor de Nuestro Rey, y Señor, 
hizo tan sonoro eco, en los coros de nnestra Religión ¡ que qui
sieran los más desan1pararlos, por Yenir a trabajar en esta 
nueva fábrica; entre otros, si no fue el primero fray Bernar
do, fue el que hizo tanta me1la, y sentimiento en el alecto 
de todos su determinación que prelados y hombres graves 
procuraron conmut6.rseln, con muchas y varias con'"eniencias, 
asi de honor, como de espiritu, porque para ambas cosas le 
hallaban tan digno, como para crl>dito de su esclarecido con· 
vento, y siempre le mira1·on entre visos de superior, y ejem
plar!simo prelado, y no se tropiezan con estas facul tades, 
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ni en las clltedras, ni en los afanes de las oficinas, q_ue de 
las recám.a.ras más remiradas de las religiones, han de salir 
para la silla del gobierno los que le han de tener, 
porque si la sobrada especulación dirige, como sabe el 
mando, tanto habrá de entendimiento, que ayune la volun
tad, y si ésta sube de bajos instrumentos al del gobierno, se 
rozará siempre entre especies, y no de la bienaventuranza: 
un medio discreto, prudente, celoso, apacible, que mezcle lo 
dulce con lo amargo, acertarll con el equilibrio de la igual
dad, y de la justicia mirando más a la madurez del juicio, 
que a la de los años, que éstos suelen nevarse, sobre tantos 
verdores, que en la yerba campestre: viven éstos con la es
carcha, y el Espiritu Santo dice, que los se.ntidos cuerdos, 
son la borla con que se gradúan los más discretos, fuelo mu
cho desde su niñez fray Bernardo, luego que admitió la. asig
nación para las Indias, reconocieron los superiores marchi
tas las esperanzas, que sus prendas, y religiosas cos~pres 
les aseguraban, y tenían tan hecha la mano los prelados de 
aquel seminario de santidad a darnos tales hijos, para pa
dres, y maestros de virtud, que la costumbre de esta prodi
galidacl, les suavizó ésta, y vino por si tan recomendada que 
luego, que llegó a ~léxico no se pudo esconder debajo del <:e
lemin, de su rara humildad, la luz de su santidad, y letras 
con el reboso de abatimiento propio, llevóse los ojos de to
dos, y esta nación Zapoteca la dicha de merecer a este su
jeto: para órgano sonoro del Espiritu Santo; tenia esta na
nión Zapoteca clesde el principio de la conquista. unos visos 
de buena fortuna, que aun en lo temporal, movia a hombres 
de importancia a buscarla para su asistencia, y para lo es
piritual, ciertas disposiciones celestiales, que influian áni
mos grandes de virtud, religión, y celo, que parecla herencia 
de unos en otros ministros, no podemos negarnos al ag.rade
cimiento, que debemos a los religiosísimos prelados de Mé
xico, que con tanta carjdad, y providencia, escogían los su
jetos, que enviaban a esta parte, tan retirada del r egistro de 
sus ojos, y como a. hombres, que no nece_sitaban de leyes, ni 
de prelados les fiaban todo el cuidado de su buena repu
tación, en la obser vancia regular, y circunspección, de cos
tumbres, que se aviva con la vista de los superiores, y sién
dolo acá, en este desvio, cada uno de si mesmo, como a compe
tencia con emulación espiritual, cada cual procuraba los 
mayores esmeros de su justi1icación, y floreció tanto ~ta 
en los sujetos, que veninn a Antequera en aquel siglo, que se 
coronaron muchos de los frutos, de dignidades superiores de 
provinciales, y obispos, como se dirá después : Con esta mar-
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ca vino nueetro fiay Bernardo, virtuoeo, docto, y muy re
ligioBO, y de todo neceaitaba la nación de la Zapot~, &e
rra.na, aa1 porque como ae dijo en la primera parte, era toda 
montaiias aaper1Bimaa y tan poblada de gente, que hoy ee lo 
mAa ping1le de, este Obispado, el oficio de la Villa Alta, de 
aquella nación, que con la vecindad de loa mijee indómito11, 
y fiagoaidad del pala, era casi impenetrable, y pedia bom· 
bree de doblado eepiritu, para no fastidiarse de eua horro· 
rea; como por eue idolatriaa, y eupenticionee bárbaras, ee 
experimenta hasta el dia de hoy la ceguera, con que loe ha 
tenido el demonio, obstinados y engañados, con apariencias 
falaces como euyaa, contrahaciendo con rito&, y eacrifici~ 
muchas ceremonias de nuestra Ley de Gracia, Y. profanos 
ejercicios de loe Sant.oe Sacramentos, y para reparo de tan 
graves achaques, pareció al Vicario Provincial que aeietia en 
esta nación, era muy a propósito el eepiritu, y prendas del 
padre fray Bernardo, sobre el fundamento de su rara humil· 
dad, y mansedumbre, que son las medidas, con que el Profe· 
ta Ellas se ajustó al cadh.ver, pequeilo del hijo de la viuda, 
para darle vida, y refiere el Sagrado Texto en el S9 de loe 
Beyes capitulo 17, tres circunstancias con que diepueo el ce
loso lfinietro de Dios el milagro. La primera que quitó del 
seno de su madre al cuerpecillo sin alma. La segunda que 
le pneo sobre su mesmo lecho donde dormia. Y la tercera 
que se acostó aquel hombrón formidable d.e condición, sobre 
el muchacho, y se midió con él tres veces tan encogido, que 
de pies a cabeza cupo, y se hizo lugar en el estrecho del ra· 
pu, y tuvo tanto misterio cada acción de éstas, que en ella11 
se hablan de remirar loe predicadoree evangélicos, para 88· 
car de las garras de la muerte espiritual a las almas, que la 
contraen por loe agasajos de la carne ; y la primera diligen· 
cia ee, despegar a loe oyentes de loe halagos pecaminosos de 
esta madre mal contentadiza, que vive en continua oposición 
del eepiritu, de esta ruin, y viUana condición : y mientras no 
se despide escarmentado el oyente, es trabajar en vano, todo 
cuanto se fat igare en persuadir le el predicador, a que viva; 
entróee la muerte por el pecado, y éste se crió a loe P.eeh~11 
de la carne licenciosa, y altiva, esa disposición fue la d~ 
arte del enemigo, valiéndose de una ioloeina de buen color, 
para el regalo del gueto, y movido éste fue el correvedile de 
lo demás, y el postigo que introdujo la liviandad, y mientras 
con el aclbar del peligro de la condenación, no aparta loe 
labioe el albedrío de loa pechoe de la eeneualldad, y deja el 
eeno de laa caricias de la carne; no ee posible llevarle al le
cho de la quietud, y aoeiego interior de la conciencia, y ei 
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el 4nimo no ae deecarna de las atenciones mundan.aa, que 
aon las madrigueras diJllmoladaa de loa vicioe, pocaa, o nin· 
go,naa eaperanaaa puede tener de la vida; y en la eegunda 
eatación se alcanza en el lecho de légrima1, que regaba Da
vid todas fas noches, aqui se negocia a eolas a puerta cerra· 
da con Dios, haciendo el reo oficio de fiscal ·contra si m~
mo, confeséndose agresor de aquella imagen viva de Dios, 
que depositó en su cuerpo, pues por el antojo Yil de un apetito 
le quit-0 la ,;da de la gracia, que le hacia pariente del autor 
de élla, y heredero por una eternidad de su Reino, (!eta pér· 
dida es de tanta importancia, como faltar el derecho de la 
gloria, y salir en demanda del caos del infierno en esta co~
sideración, habemos de gemir con aprietos del corazón y 
ahogos del alma, aqnf donde nos habemos de estrechar con 
Dios, y procurar no desampare a un pecador arrepentido, 
aqui ha de ser el tenerle abrazado con afectos muy firmes 
como la esposa, porque junta con El viva el lecho es: jardin 
de flores, que riegan las albercas de loa ojos, y sin Dios 
es potro, o burro de tormento, que obliga a estallar la pa· 
ciencia, y buscar con turbación, y peligros el consuelo. 

La tercera estación ha de Her midiéndose el predicador 
con el auditotjo en el estilo de lu vocea que le da, y en el 
cuerpo de la doctrina que le comunica : supongo que ha 4e 
tener celo de gTanjearle para Dios; que si es para crédito& 
de vanidad, y aplausos desvanecidos de lisonja, entonces el 
trabajo de la a tahona, y el aceite se pierde: con dos atencio
nes descubrimos al Profeta en esta resurrección, la boca a 
Dios con los clamores, y el contacto repetidamente al cadA· 
ver tres veces, y cierto parece que habia de ser al revez ! lle
garse a Dios a recibir luz ; como David para el hecho, y 
v~es al muchacho, para despertarle del auefio, y hallamos 
al mayor preclicador, que bajó del cielo, con el hijo de la o~a 
viuda, entenderse a voces con él, tan en singular, que le ee
ñaló 6nico. Mancebo a ti digo, y a Lázaro, por su nombre 
le llama, y manda salir de la losa, pues porque Eliaa calla 
para el cndliver, y con Dios son las vocee? me parece que esa 
fue la inejor señal del despacho; y la que le confirmó minis
tro legitimo de Dios, porque a6n los ecos de la voz no quiso 
arresgar en el aire de la opinión vana de predicador, ende
reúbalas al duefto del beneficio, y el afecto de la caridad 
al interesado; bueno fuera, que muerto el muchacho lloran· 
do la madre, triste la casa, se ocupara Ellas en templar la 
voz, en reduc.ír el órgano, afectar la pronunciación, afeitar 
108 términos, pulir los discursos, atender a loa semblantes, 
que mueven los concepto&, para reaucltar 11u muerto! eabia 
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q11e era inatrumento divino, puea mire, y vocee al influjo de 
la caoaa nperior, 1 por a1 como inmediata acuda a la mate
ria, per9evere, portie, tóquela, y no la deje, haata qUfJ la 
anime, que Crilto como inatrumento elevado, por la Divini
dad: con la Humanidad tocó el féretro del mosuelo, y como 
verdadero Dioe, prorrumpió la voz de •u virtud, para la vi
da, 1 a au imitación loe predicadores, las vocee han de ser 
del coruóa inflamado a Dioe, no al eu1urro del otdo de loe 
oyentes, que a éstoe con loe miembroe, 1 afectos méa tiernoa 
de la caridad, ae ha de estrechar, y medir con su capacidad. 
Estaba en esta prictica nuestro fray Bernardo, tan instruido, 
que en Salamanca fue profeta en el eaptritu: en México pre
dicador, y uno, y otro en estas montanas de la Villa Alta, la 
vida, los ejercicios, y ejemplo eran de un Daniel: La doctri
na y predicación de un Pablo ; con tanta tolerancia, amor, y 
celo como si el alma de cad.a indieclto fuera, de eólo su car
go, y la fragilidad de cada uno tuviera la suelda en au maño ; 
conformábase tanto con su capacidad, que letraa, religión, y 
nobleza, empleaba todas en el m!ls pequeño, enseilé.ndole co
mo maestro, acariciándole como padre, y animéndole como 
señor, nunca halló achaque que le destuviese por la desnudez, 
pobreza, y necesidad üe su persona, porque todo era tan des
pués, del celo de su espiritu, que se hallaba como San Pa
blo, m{ls robusto cuando m{ls estropeado de sus afanes, y tra
sudoree, por ganar un alma, tanto ae univocaba con un in
diecito eerrano, por atraerlo, y instruirlo como si fuera 1:1u 
igual, la comida en nada la diferenciaba del mlul montaru, 
con tanto apetito comla unas tortillas de maiz, laciaa, y dese
quidas, y un pimiento, como si fuera, el pan mfls regalado de 
ll~drid ; el alivio de los ayunos, y dieciplinas nocturnas, era 
trepar otro dia a pie aquellos escollos, y trajinar sus ca
ver11a1, sin perdonar rato de estudio de la lengua de los na
turales, preguntando, inquiriendo con tanto tesón, que en 
breve tiempo la aprendió, y penetr6, con tanta comprensión, 
que hizo una doctrina de los misterios de nuestra Santa Fe, 
y forma de administrar loe Santos Sacramentos, y de sus 
principales efectos, que importó grandemente a loa demú 
mini11tros, y a la noticia y creencia de los indios, y co.mo los 
senoe de su caridad, eran tan anchoroeoa, y dilatados, siempre 
lea quedaban ,-acios, para recibir, y acariciar a los más dis
tantes, llegaban a su pecho inflamado Ju vocea del orgulloao. 
y cerril natural de los mijes qoe l"i\•ian como loe amorreoa en 
altiva, y desmedida libertad, y quiso al temple de su manse
dumbre, labrar con su aa.ngre de cordero aquellos brutos, y 
montesinoa diamantes, y entré.ndosc por lo mfls arreagado de 
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11111 poblaclone., y rancheriaa, 101 ejemplificaba de •uerte co~ 
au peraona, que en el iria del rostro, les deacubria la paz, 
y eerenidad de 1u énimo, y con ella abrta brechas, y eendu 
muy a propóllito d~ au celo: aprendió tan bien aguella len· 
gua, tan roidoea en su pronunciación, que basta oirla, para 
certificarse de loe pechos que la organisan, y eata aeria la 
mayor dificultad, para la blandura de 1u apacible condición, 
pues con ella ae ablandaban laa de empedemido mármol, y !'ti 
domesticaban laa fieras, y al paso que se lisonjeaba con el 
retiro, y desprecio de so penona: Dio1 cuidaba de deacubrir 
loe resplandores de su virtud, sobre el blandón de 808 honraa, 
y dignidades, como a porfia. 

CA PIT ULO XVII 

DE COMO EL CONVENTO DE ANTEQUERA. ELIGIO 
AL SIERVO DE DIOS POR PRIOR, Y ACIERTOS 

DE SU GOBIERNO 

El mayor elogio de laa prendas de aquel caudillo eafor
eado del pueblo de Dios, con que empezó el Eclesiástico dic
tado por el Espirito Santo, el capitulo 45, fue calificarle el 
proceder de eu trato, y condición, que le hizo amable a Dios, 
y a loe hombree, y por eso serta su memoria felis, llena de 
bendiciones ; hlzole en vida tan dichoso, que gozaba ciertos 
gajes de la gloria de los san toe: con fueros de grande, y for
midable para eue enemigos ; con sus palabras corregfa1 y 
amaneaba a loe monstruos; engrandecióle en la estimación 
de loe reyes, todo este aparato de excelencias se mereció el 
humilde, y retirado zagal, en las mont.ailas de Oreb, en guar· 
da de laa ovejuelas de Raquel, que andaba apacentándolae 
por loe desiertos de Madián, y entre loe humos de idolatrfas, 
y errores, en que hervia el pats, no le tocó el asqueroso tizne 
de sopel'llticioeos ritos de loe serranos, y visto el valor, que 
descubria en fondos de abatimiento el pastor, se mereció loe 
aplanaos con que ·Dios le escoge, y los mortalee le celebran 
hasta aqul, y parece que imposibilita el Apóstol la conforml· 
dad de estos dos respectos, en la carta que eecribió a loe de 
Galacia, capitulo 19, en qqe procura enmendarles la liviana 
inclinación de movene a novedades· de pareceMe humanos, 
y para tripularlos, emplieza a negarse con dependencias de 
hombrea en en elección, apostolado, y ejercido, y confiesa 
que toda su atención tiene por 6.nlco objeto a JEsUCRISTO, 
y a su Padre con tanta exclusión de hacer gueto, y agradar 
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a loe hombre9, que ei ocupaee en ell06 1u afecto, ae negarla a 
la fidelidad de aie"o de Cristo, y parece que funda como 
eiempre el Haestro de laa Gentes, eeta tan aanta doctrina en 
la diferencia de 101 aranceles divino1, a loa humanoa, que ~
tos ee regulan por halagos de carne, y aangre, viclado1 de~e 
las telu de la madre, y aquelloe invariables, seguro&, y fir
mes, para una eternidad, a que miran loa afanea, fatigas, 
y maceraciones que con el escudo de la fe, debe el ministro 
evangélico, batir loa muros de eatoa cosarios caaeroa: agora 
pues sepamos cómo Moisés, tantas veces escarapelado de mo
tines, y rebeliones del pueblo eacogido; y tan recto ejecutor, 
en loa ca1tigos, fuese tan querido de Dios, y de los hombres, 
y con vill08 de bienaventurado, si cuidaba de la honra de 
Dioa, faltaba al gusto gobernado de antojoa en la aoledád 
de un desierto: ai a éstoa complacla? era desleal a Dios, y 
a su dignidad, y obligaciones, arduo, y dificultoeo medio, 
entre extremos tan des iguales parece. Y hallóle en el mes
mo Texto a renglón seguido, donde dice con celestial ins
trucción de prelados, y auperioree: reparemos en el sentido 
de las vocee, en fe, y blandura divina, le hizo Dios santo, en
treeacándole por elección, de toda la pasta de la carne, y 
mua · de Adén aceda, y corrupta por su parecer; la primera 
circunatancia de fidelidad, en la dignidad, el mote o sobres· 
crito del oficio la declara: ejercia el de paator, con cayado, 
honda y zurrón; todo lo manifestó David, y nunca se re
fiere, que tiró, ni sacudió con estos instrumentos, al inquieto 
cordero, ni a la simple ovejuela, aunque aquél saltase tra· 
vieso, y ~ta desmedidamente balase : pues cómo las recogla 
al apriaco, y las reducia al rebafto '! a voces, a silbos, o ca· 
rifioa, a asistencias, y halagos, atajaba el deepef'lo a aque
llos, y conseguía el sosiego, a estotras¡ por eso dice nuestro 
Celestial Maestro, que es buen pastor, porque oye su reba
fto su voz, y que conoce sus ovejas, y ellas conocen a su pastor; 
8i lea cimbrara el bienio, sacudiera la honda, y cargara de 
alforja, o zurrón el simple ganadillo atemorhado del rigor 
huyera, y cargado sobradamente de su comodidad el pastor, 
se entorpeciera, y perdiera la agilidad, para socorrer el pe
ligro, aa1 lo hizo el menor hijo de laaiae : dejó en ~der del 
mayoral el subsidio que llevaba a sus hermanos, y ·es muy 
digno de reparo aqu1 lo que dice el Texto en el capitulo 17, 
del primero de loe Reyes que el gallardo joven, al son del cla· 
rin del enemigo, y clamor de la tribulación de 1u pueblo, eo1· 
t6 y sacudió de si loa vuoa, que llevaba cargados, y amonto· 
nadoe loa dejó a la demú farderia del hato de sus mayordo
moe, o majada, partió an1moso, y confiado a la estacada, ct?n 
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honda, y bé.culo w6lo, y ee ofreció a la batalla; cJejó la cUP., 
deeembaruóle de la comodidad echó de lli todo lo qoe con· 
ducla a 11U 1egalo, y vlleae de lae inlJigniae de n oficio ; de 
loa lnlltramentoe de su obligación, 90101 ee vale; qué m.ejor 
pronóatico? ya llevaba Megura la victoria : ya le laurea~n 
laa eienee loe aplaaeoa del triunfo; alli 8a'61, ee e1COnde en· 
tre cargae, cuando le levantan Rey, q11e mucho, qae pierda 
codicio.o, y avariento la corona, aqui arroja eu émulo Da'rid 
al montón de lae cargas, todo el refreeco que llevaba y huyen· 
do mis . de loe peligros de este embaruo, que d.e loe retoe 
del gigante, quiere lidiar más seguro entre loe brazos de &q11el 
monstruo racional, q11e con loe violento& amagos del inte
rés. Pues cómo no babia de subir de Pastor a Rey? el mejor 
paetor que bajó del cielo, dice que cumple con ao oficio 
porque co~oce a sü8 ovejas, y le cor1 espondeo éllu oyend9 
su voz, llAmalas cariiloeo ; apaciéntalae solicito, gu!rdalae 
desvelado, y defiéndelas celoso, pues aunque sean 1ilve1tre1 
brutos, reconocen el cayado, atienden al silbo, las obliga la 
voz, a fe que ai lee tirara el báculo, les cimbrara la honda, 
y a mordiBcones de la piel les quitara la lana, y cuando mú 
piadoeo lee tiznara las heridas, para hacerles menos públi· 
coe loe golpee, y disimularles ln sangre, qne el rebaflo b11ye
ra, y al estallido, y tonante grito del pa.etor aaombradas 118 
deaperdigaran como de quien no las cura; sino la11 desuella, 
y con esto sati.sfaremOtJ a la duda con la objeción del Apóe· 
tol, valiéndonos de una distinción de dos especies de hom· 
bres, unos racionales, y de di8cu1'80 ; y otros de golpe, y de 
capricho; éetOll hacen puertas de golpe al juicio, en a~· 
do los muelles de la loba a su tenacidad, ni la llave maestra 
de la Cruz de JESUCRISTO aprovecha, para moverles, pues 
cómo puede eer jnstificado, que ae conformen los siervos del 
Señor con estos genio!! ? La otra especie es, de loe que dan lu· 
gar a la verdad, y no con las puertas en la cara. Discunen 
sobre la que el tiempo, y las ocasiones les advierte, y de lo 
que conocen con la11 especies, que les ofrece la caridad, forman 
la rasón, de donde tomaron el mejor blasón de su llé.r, y son 
verdaderos hombres, y conforme a razón hacen el juicio, y 
de éstos era la ilación del Eclesiástico, en loe elogios de Mol· 
aée, que era querido de Dios, y de los hombres, porque fian· 
do de la calificación divina míls que del propio capricho, de
siatan de eus propios dictámenes, que a cada paso ee en~· 
flan, y se ajustan al de Ja suma, e indefectible verdad. 

Habémonoe divertido en este dilatado preludio, a la• 
lucee de nuestro fray Bernardo, fue tan amado de Dios, que 
re1ultaba, como eco el amor de los hombrea, que le querfa~, 
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y bnacabPn, porque c.-on .U humildad a todoe se 1ujetaba, 1lO 

parecla t.ener libre albedrlo, para descanso, Di aliviC! de su 
pe1'80na, nunca le biso cuidado la pobres&, y necesidad en 
veatir, y comer, el sayal raido, y remendado era su may~r 
gala, la hambre de continuos ayunos, su más delicioso ~galo, 
8i le daban algo de comer, recibia lo que le parecia neceu
rio para sustentar la vida, y lo demás de 101 pobres a quie~ea 
tenía siempre en au alma ; ya le babia hecho Nuestro Seilor 
tan público, en la suavidad de su condición, sobre la ente
reza de au virtud, y Religión, que le hacia célebre en todas 
partes, y apetecible de las más recoletas comunidades. Va
có en la del convento de Antequera, el oficio de Prior, y sin 
diferencia ni duda, los vocales de este convento le eligieron 
por su cabeza, y Prelado, y confirmándolo el Provincial de 
igu~ parecer, y gusto de padres graves, sólo el del electo 
sintió de si, cuán ajeno estaba de méritos, para admitir aque
lla dignidad, con que empezaba Nuestro Sefior a entresacar
le de los demás, y subirle por los escalones de mayores dig
nidades, que le tenia prevenidas; la resistencia en aceptar 
el oficio, era con súplicas confesando la pobreza de es~iritu, 
que en sf sentia, y el del Provincial, que le conocla en impo
nerle rigores a su obediencia, que se excusó no con melin
dres aparentes sino con resignación total de su parecer al 
de su Prelado; que ajustándose a él, empezó el priorato ~on 
tanto agrado que robaba los corazones más infiexibles de 
sus súbditos, y como de cera los disponía, y obligaba a con
formarse con el rigor de su entereza. ; en la secuela de la co
munidad, no babia cuidado por grave, que fuese, que le de
tuviera, en oyendo la campana, siempre esperaba a los de
m(ls, y todo su ingenio parecía, ocupaba atín en la mayor 
m.enodencia del gobierno de su convento, el grande hallaba 
maestro y superior que le acompailase, en lo má11 arduo, y 
grave de sus obligaciones, y el más pequeiio, y humilde, q11ien 
le ejemplificase con muchas veras a serlo más, empleaba su 
celo en la pu.ntualidad de todo lo ceremonial de nuestras 
Leyes, en iglesia, coro, y oficinas, visitábalas con frecuencia, 
animando a los oficiales, y exhortándolos a que fuesen fie
les, y puntuales en lo que ejerclan ; el re.galo de los en.fe.r
mos, y socorro de los pobres era tan continuo, q11e como quien 
no reservaba el menor alivio para si, se empleaba con poten
cias, y sentidos en solicitar el de sus súbditos, ninguno lle
gaba a so celda desconsolado, que no saliese desahogado, y 
advertido, las pláticas que hacia en los ~apitnloe a sus frai· 
les: eran de tanto fervor de espíritu, devocíón de padre, 
como de doctrina, y eneefianza de maestro, lat1 cortesfas, y 
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urbanidad con que a todoe veneraba, eran como .~ 
y que latian en Ju venu de BU noble angre, jam61 ae per
mitió a conversación, que pudieae ajar un pelo de la roJ?& 
a otro, Di ee aingularizó en 199 afecto. pflblicoe, ni dio logar, 
a que alguno le hallase resquicio de deeigual en el fiel de la 
Hi1ericordia y Justicia: aunque en la balanr.a de esta •u na· 
tiva piedad, suplia todo, lo que no fuera contra su conclen· 
cla, repartía el tiempo, y las boru del día, en que la ora· 
ción, estudio, y gobierno estaban tan uniformes, que cada 
cual parecía, que sola imperaba a todos sua sentidos, y ~
tencias. Y de sue.rte se extendió la fama de BU BU&ve, y recto 
gobierno, que vacando en M~co (cabeza entonces de toda 
la. provincia) la dignidad suprema de Provincial, habiendo 
ido al Capitulo como Prior de eete convento, y uno de loe 
princ.ipales vocales; el resto de loe demás, se llevó de celes· 
tial impulso, y le eligieron con singulares, motivos, 1. uni· 
versal gusto, por Provincial, y siendo en todos general el 
aplauso; en nuestro padre fray Bernardo fue muy particu
lar el sentimiento, y se hubieron de valer de su autoridad 
los difinidores, para rendirlo a aceptar el oficio; húbolo de 
admitir, como mortificación de su humildad, que le mere
cla mayores puestos, ocupó éste con tanta aceptación, y cré
dito que el Virrey, Cabildos, y Tribunales, se gozaban del 
conocido acierto de la Provincia, de que todos se daban los 
parabienes, y mostraban interesados, no fue vana la fe, por· 
que mostró el nuevo Provincial, la gracia del Espirito Santo 
que le asistia, y cuán profundas raicee babia echado ~u 

• virtud, en su propia desconfianza, y cuán superior su go
bierno dirigido del arancel de la caridad, y temor de Dioe, 
éste le advertia, el ser un Argos, en velar a sus súbdito., 
alentándolos a la perfección de la vida apostólica de Re
ligioso Predicador, y aquélla le avi8aba, los medios mis me· 
didos de la prudencia, para enmendar, y corregir, los yerros 
de algunos, y valiase como de formulario, para no desdecir, 
del conocimiento, que babia formado de si mesmo, y repetfa 
lo que David. Si el Señor no me hubiese ayudado con ~· 
auxilios, ya estuviera mi alma dignamente por vecina del 
infierno. Y era muy apretada la oculón, que le obliga~ 
al cutigo, que sazonaba con la suavidad de 808 palabru, y 
eficacia de ao celo, que ni dejaba, qué aentir, ni costumbre 
torcida qué cauterisar : era tan pobre, y deepegado de aga· 
ajos, 1 regaloe, que porque el grave, 1 religioso padre fray 
Pedro de Feria, que deepuée fue Obispo dign1simo de · Ohia· 
pa ; 1 a la meama B&Són que noeatro Provincial vino a vi· 
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sitar esta su nación Zapoteca, a pie, 1 sin dispenar en l~ 
ayunos, y penitencias, venia flaco, y quebrantado.; llegando 
a la casa de Teticpaque, donde era Vicario el Bdo. pad.re 
Fr. Pedro, 1 le quiso hoepedar .apiadado, como amigo, y re
verente como s<ibdito, con un colchón, que pidió prestado 
.(porque ninguno le usaba en aquel dichoeo tiempo) y ae lo 
puso o la cama al Provincial, para que descansase. Luego 
que .entró en la celdita de su hoepedaje, reparó en el bulto 
de la cama que era más que de tablas, y frezada, y pregun
tándole al Vicario, qué cama era •quella, luego que entendió 
habia colchón, fue tan grande el sentimiento, que hizo que 
con ser áspera la reprensión, que dio al Vicario, lo fueron 
mucho más las razones de su humildad envileciéndose, y 
repitiendo cuán indigno se hallaba del oficio, pues le trata
ba como a relajado, y queria dar principio con su mal ejem
plo, para que otros fingiesen ocasión para imitarle, y a toda 
priesa hizo sacar el colchón, como si fuera una ,sierpe en
roscada en la cama, y tratando con este rigor a 8U persona, 
se dolla tanto de las de sus súbditos, que cualquier nece
sidad, desconsuelo, o achaque que les aquejaba, le penetra
ba el alma, y procuraba muy a costa de su amor, luego el 
remedio ; puso todo el que pudo, en algunos abusos de más 
regalo, y algnna sobra de adorno en la pobreza de los con
ventos, siendo para todo ~. la mé.s propia, y viva idea de 
todas nuestras Leyes, y Constituciones; nunca le vieron al· 
terado, siempre le hallaban quieto, y piadoso, asi para el cas
tigo, como para el beneficio, y de suerte crecieron las vir
tudes, y observancia en los mé.s retirados ángulos de la Pro· 
vincia, que pa.recian les cala a una mano a todos rocio del 
Cielo, que los vivificaba en Nuestro Señor .TESUORISTO, 
.en el tiempo de su cuadrienio ee hallaba en España el celo
sisimo Obispo de Chiapa don fray Bartolomé de las Casas, 
que habia pasado a la Corte en defensa de estos pobres in· 
dios, era religioso de nuestra Orden, y de los primitivos que 
-vinieron a estos reinos, tuvo muy individuales noticias del 
gobierno apacible, y virtudes ejemplarisimas de nuestro Pl"()o 
vincial, y como por muerte del Obispo de A.ntequera don 
Juan López de Zárate de feliz memoria habia vacado BU 
iglesia, y conociendo el celo de nuestro católico Bey Phi
lipo II. en proveer estas nuevas iglesias en los sujetos de 
mejor espirito, y ejemplar vida; halló camino por donde el 
buen Obispo empleó el gran crédito de su opinión en hacer 
p6blica a Su Majestad la de nuestro Provincial, y cullo 
a propósito era para encargarle e11ta igleaia donde espailole11, 
y ·tndio11 le veneraban comQ a padre, y venido del cielo, y co· 
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mo en eta Corte Superior ee babia dellpachado el decreto dé 
etta lfi1ra; la de act del nelo, ain dilación hizo el ayo, 
y p.reeentó a Su S.ntidad pa.ra obispo de A.ntequera a nua
tro padre fray Bernardo de Alborquerque, a tiempo que a.ca· 
baba ao coadrienio de Provincial, y pasado lo volneron a ele
gir por Prior en este Convento de A.ntequera, tan regutadoe 
de au apacibilidad, que no ae hallaban ein n abrigo, y eom· 
bra, y estando en esta ocupación le llegó la CMula, y merced 
de Obiapado ; que lo con~ojó, y turbó con tanto extremo, que 
le sacó de la mesura de eu grande tolerancia; no hallaba 
razón en &u de8precio propio, con que dar color al eufrimien· 
to, porque vino como euele, encomendada la ejecución de la~ 
dula a loe virreyes, y ésta vino reencomendada al que lo era, 
para que obligase al sujeto al cumplimiento ; &te ae poso en 
manos del nuevo Provincial llamado fray Pedro de la Peña, y 
fue menester eerlo en la entereza, para reducir a su antecesor, 
con preceptos, y censurae, a que admitiese el cargo, Y. dignida~. 

CAPITULO XVIII 

DE OOMO EL SIERVO DE DIOS AOEPTO EL OBIS. 
P ADO, Y DE SUS ·EJERCICIOS, 

Y MUERTE 

Cuando los inconvenient.ee no snlen a rostro deecubierto 
a manifestar el temple de loe aceros, con que acometen a un 
Animo quieto, y sosegado 80D mfle eensíblee loe asombros del 
horror, que los golpee del acometimiento, y tanto mlls con
gojan, si pasan a la jurisdicción de la conciencia, pol'Qne el 
q11e atiende a eu rectitud, lriempre ae pone de parte del rece
lo, eín dar lugar a que la sobra de confianza, ee entre por 
loe postigos de un extremo, de donde no pueda salir, sin ma· 
nifiestoe riesgos, especialmente en las dignidades, y prela~ 
clas superiores, que traen consigo, la duración de la vida; 
porque en las que son temporales como en las religionee, hay 
de alivio el acabarse, en loe que las temen, como de peear 
en los que las buscan : el que lleva a cuestas un peso, q11e 
le abruma los huesos, ee repara con hacer eataciones, en que 
le eolivia, sin porfiar con las fuerzas, hasta reventar, pero 
hay hombro•, que aligeran tanto Ja que cargan, que la pasan 
a la cabeza expuesta a los humos de la vanidad, y aunque les 
den vaguedoe, que Jos humille al suelo, hacen gala, y donaire 
del achaque, y saben buscar las crines al broto de la ambl· 
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ei6n, que aunque pierdan el pie en el estribo de la tolerancia, 
nUDC& quitan laa manoe de la preten&i6n, 1 si tete freneá 
llega al trono de dignidades comagradu, mal contentu, con 
lo que la fortuna lea granjeó, que no merece nombre de tal, 
pues no llenó los vactoe de la inellnaclón, 1 puso al eujet.o en 
la cumbre de loe rieegoe ; donde lo desabrido del puesto, con 
el ~ia de mejorarle, ni le permiten quietud, ni hay auón, 
que le madure un acierto, porque le han confiscado el eociego, 
y deliberación los cuidados, 1 no dan lugar a que ni por rea· 
quicios raye la razón, y est.o es tan debido al ánimo, que se 
avalentó a pretender el puesto a que Dios no le llamaba, que 
como dejado en manos de su coneejo, ee atormenta sin el de
la razón, nuestro padre fray Bernardo, siendo persona de la1 
prendas, que se han dicho, temió tant.o, a6n el eonido de la 
voz de Obispo, que no pudo contener loe extremos de senti· 
mient.o con horror se extremecla, y eon lágrimas, dieclpli
nas, y oraciones pedia a Nuestro Sefior le excusase de seme
jante cargo, resistiase con porfiados actos de humildad al 
mandat.o de 1111 Prelado, basta llegar al extremo, en que pu
diera baceree sospechosa su humildad, pasando a visos de 
amor propio, que es tan sutil eepia de las virtudes, y el más 
pernicio80, es el que como polilla se crla en el corazón de 
ellas, y con la congoja del ahogo, no fuera mucho, que equi
voco entre la seguridad de su celda, y los peligros de la dig· 
nidad, ee hallara aislado, y apeteciera lo mlls trillado de e11 
espiritn, pero é8te como no miraba a mAe, que deeconfiar 
de 111, y ponerse en manos de Nuestro Sefior, le hicieron sa
ber, que de ellas venia el oficio, y q11e tenía conaigo mucho 
en qué escoger para ser perfecto humilde, y de veras santo, 
p11es Dios, le b11.scaba fiase de su gracia, y no de propias fuer
.zas, los socorros para el cumplimiento de sus obligaciones, y 
que en el medio que hay del estado regnlar, a eer Obispo du· 
ran los v1nculos de la obediencia, al que renunció toda su 
voluntad: ésta tenia el siervo de Dios, tan postrada, que se 
sujetó a la del Superior, y aceptó el Obispado pidiéndole al· 
gunos favores para conservar ron la dignidad, loe fueros de 
fraile, en t.odo lo que permitiese sin indecencia : El primero, 
que le diese por compailero al padre fray Pedro del Castillo, 
hombre anciano, ejemplarieimo, de vida inculpable, algo ce
rrado de parecer, seca condición, y nada dilatado para nego
cios, y puso en s11s manos, los mú estrechos cargos propios 
de so conciencia, 1111jetándoee, no sólo como s6bdito, sino 
como novicto a su maestro, empezando a obedecerle en la 
comida, bebida, y vestido, como si se viera a e11 dictamen, en 
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el eerw.tnario de un noviciado; fue fonoao buecar caaa en 
la ciudad, y al deepedine del couorcio de aua hermaúoe, al 
entregar la llave de au celda, y de111mparar el sagrario de 
su coro, fueron de avenidas lu 1'.grimaa, y del coruón la.a 
ternesaa : conlliderébue, como en la contu.a Babilonia a laa 
corriente& de aua cristales, deetempladoe loe inatrumentoa, 1 
colgadoe de loa aaucee, y en lamentable metro, hacia conso· 
nancia a loe raudales del pecho, con que inundaba los ojos ; 
llamaba amada Sión, a su celda, y tiendas precioaaa de l•· 
ra.el a laa de sos hermanos, camarin del verdadero Salomón, 
al coro de su convento, y huerto cerrado de flores a su Co
munid! d, y de todo se hallaba ajeno, correepondiéronle loe 
religi0808, con reciproco dolor careciendo de su compaiUa, y 
paternal gobierno, con estas recomendaciones entró al de su 
Iglesia, enjugando laa lágrimas la vecindad que les afianuba 
el amor de tal Prelado, que llantos hay, que enmienda la ausen
cia si los ocasionó obstinadamente la presencia dura de un 
cetio sin igual; empezó el religioso Obispo, a mostrar serlo 
tanto, con santidad de vida, ejemplo de costumbres, caridad 
de padre, y documentos de maeetro ; en el hábito, y túnica 
interior, ue6 del sayal mú baato, y remendado huta la muer
te, la cama como de fraile tan demuda como siempre, la 
comida tan parca como ee la permitfa su confe.or, el dinero 
de su renta nunca lo tocó, ni quüio tener en su poder ; de ésto, 
y del Pontifical, y demú gobierno de su caaa con el de su 
conciencia cuidaba el padre fray Pedro como confesor, y pre· 
lado, y a veces tan nimio, en la estrechez de su condición, 
qu.e usaba algunas asperezas poco atentas, como al fuera en 
el ml'Le observante noviciado, huta de escaeearle lu rebana· 
das de pan en la mesa, y otru civilidades de su condición, 
que llevaba el prudente, y sufrido Prelado, con admiración, 
y parecia tener tanto guato en tolerarlas, como si hubiera 
hallado muy a medida de su deseo, el Prelado rigido, que 
bu.seó para templar lo supremo de la autoridad, con la di· 
rección del padre fray Pedro, a quien tenia, no sólo sujeción, 
lino temor, por lo inculto, con que el viejo le reprendía la 
larguesa, y liberalidad, que mandaba tener con 101 pobres, y 
enfermoe del hoapital, viaitAndoloa penonalment:e con rega
loa, y ropa blanca, que lea llevaba, adminiatrtndolee los diu, 
que tenia dlputadoe, para tan ejemplares ejerclcloa, y es tan 
vario y irregular el genio de nuestra condición, que no faltó 
juicio, que sindicue, por no medido a Ja ru6n de la dignf· 
dad Eplacopal el mod.o de vida de tan recto, y ajustado Pre
lado, y le pareció con una vulgar bachilleria, dividirle en. ple· 
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zas el natural, que eabia eer eanto fraile, y no buen obi8po, y 
de verdad no ee acordó, que el primer Pontifice de la Ley 
de Gracia fue el mesmo Hijo de Dios, oon aubatancial al Pa
dre de mesmo poder, y autoridad, y éste Supuesto Eterno, y 
Infinito uniendo aa1 nuestra carne mortal, y pasible, fue el 
Sumo Sacerdote aeg(m el orden de Melchiaedeeh, que ofreció 
de su carne, y aangre, el cruento sacrificio de nuestra reden
ción,. y que desde las pajas del pesebre hasta el madero de la 
cruz, pad~ió hambre, desnudez, afrentas, salivas, y puiadas 
hasta rendir desnudo, y a la vergGenza. la vida por sus ovejas; 
y dice David, que porque ae inclinó a beber de las aguas tur
bias de pasión, levantó cabeza, y se granjeó el asiento de la 
diestra de su Padre. Y má.s a la historia San Pablo, y tan a 
la letra, que parece oyó la viveza liviana del dicho, exhorta 
a loa de Filipo, en el capitulo 2", de au Ca.rta que lea asegura, 
el gozo cumplido que le darán en reducir a Cristo Nuestra 
Vida, todo el consuelo de la suya, todo el descanso de Ja 
caridad, toda la conformidad de sus almas, y las entrañas 
de piedad, y que entiendan, que la uniformidad en el amor 
con que se deben querer, les debe conformar en el sentimien
to de un parecer, y supuesto este preludio empieza a nuestro 
propósito aa1 : nada penséis que huela a contiendas, y más 
por vanagloria, sino en humildad teniendo cada cual a 81i 
hermano por superior que le mande, ni creyendo, que lo que 
posee puede resérvarle como propio sino como bienes ajenos, 
que ha de restituir (al duefio que son los pobres); y pasa 
diciendo, ésto habéis de sentir en vosotros, que veis ejecu
tado en JESUCRISTO, y como ejemplar nuestro, estando en 
su Divino Ser, no juzgó ni tuvo por violencia eer igual a su 
Eterno Padre, sino que como Eterna Sabiduria, halló, y des· 
~ubrió modo de humillarse, y abatirse, hasta parecer otro; 
como despojado de la majestad natural, en traje de siervo, 
con despreeios de hombree, y como uno de loa más abatidos, 
obedeciendo hasta la cruz, y estos méritos le levantaron bas
ta darle nombre tal, que al oirle pronunciar todos esos cielos 
con sus cortesanos, y la redondez del Orbe con sus moradores 
le adoren de. rodillas, &:c., grave doctrina romo del Maestro 
de las Gente8, caridad, agrado, humildad sujeta, conocimiento 
propio, igualdad en loe dictámenes, atención a las neeeaida· 
dea ajenas, huir de rencillas, y diterencl:as, y todo dhpone, 
a que edifiquemos en noaoetros, no sobre cubiertas de vana
gloria a la dignidad, sino fund.a.mentos B61idos como nuestro 
Salvador Jesucristo obedeciendo ha.eta la cru, luego .ésta 
fue el eéealón · para el aeeenso del trono, Biendo suyo here-
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dado, por la eternidad, le negoció para au Humanidad Sacro
eanta. Luego nuestro Obi&po, por camino cierto le aeguia, no 
perd1a laa hnelJaa del Pontifice Somo en loe paaoa que daba, 
afiansaba en buenas fincas la dignidad, para mayol'e8 acla.
macionea de eua acrecentamientoe, no con diligenciaa afec
tadu, aino con afectoa ardientes de 10 piedad, tanto le movia 
a compaalón la miseria de un indio, que quisiera con las telu 
del corazón cubrir su desnudez y prorrumpia por loa ojoe 
au dolor ¡ habla tocado con las manos au intolerables tra
bajos, y todavia le Iatian loe pulsos de aua dolencias espiri
tuales, acaricilLbaloa tan humano, que ei pudiera convertiree 
en uno de ellos p<>r granjearlos para JESUORIS'.l'O, con la 
pesada carga de todas sus molestias apechugara a todas ain 
perdonar ninguna, siendo tantas, que ni para brutoa propios 
fueran sin piedad; porque nJngnna lo era para au celo, en 
busca de la honra de Dios, y en interviniendo la ocasión, que 
juzgaba a prop6eito para granjearla, le parecía que saltar de 
placer como David ante el Arca: era el mayor eemero de su 
obligación, y éste sabia ejercitar con grandes, y pequeílos 
ajustándose al sabio, y conformándose con el insipiente. Acon· 
tecióle yendo a visitar la provincia, o reino de Teltuantepe· 
que, que ea lo de lo más gentío, y opulencia, que hoy se consnr· 
va en este Obiepado, vivia en aquella auón su señora natural 
doña Magdalena, nieta legitima del Bey de la Zap<>teca, y 
dotada de grandes partes de cristiana de veru, di&creta, y 
entendida, y de tan grave majestad, que cuando salla de au 
palacio, para la iglesia, le hincaban las rodillas aus vaaalloe, 
ain atreverse a mirarle a la cara: tuvo esta seil.ora aviso de 
la venida del Obispo, y dispúaole el recibimiento, con mayo
res demostraciones de festejo, que otra alguna vez, y llegado 
a nuestro Convento donde ae hospedó. Envió la cacica a loa 
más principales de su servicio, a darle la bienvenida, al rell
gi06isimo Prelado, con graves y p<>l1ticaa razones, que en
tendía. muy bien como tan eminente lengua, y consumado mi· 
nátro. que babia sido de esta nación, y ésta fue la cauaa de 
los aplausos, y finezas de la cacica, saber, que aquel ejem· 
plarillimo Prelado babia sido ministro de indi06, vivido en
tre ellos, con tanta piedad, y conmieeraci6n paternal de aue 
miserias, y trabajos, y fiada de eAte conocimiento, fue aegura 
del agrado, teniendo dispuesto un corredor de bóveda con 
arquería, que sirve al ingreso de la porterla, colgado, y enta· 
pizado a su usanza con arcos y floree. Aquí aali6 a recebirla 
el buen Obiapo, puesto ya su sitial, al tiempo, que llegab& la 
aeilora con méa de doacientos caciquea, y mujerea de 1u fa-

·1'14 • 



!'r. l'raad.lco ü Bvaoa 

'8iJia, y otr~ numeroeo concurBC> que ae juntó a ver aquella 
función, 1 fue tant.a la autoridad, 1 modestia de nuestro Obi&
po, con el acompaiiamiento de ·los religiosos, y españoles que 
le aa.iatian, que pareció un San Gregorio Magno,. las cort.eeiu 
de una, y otra parte fueroo. como de un principe de la Igle
sia, y de una reina muy verdadera hija de ella, que porfian
do a hincarse de rodillas, le tuvo la mano besándola, y pi
diéndole la bendición. Era tan cristiana como entendida, 1 
no permitiendo que sus criadas le pusieran la tarima, que 
le llevaban de asiento porfiando a aent.arse sobre una alfom
bra desnuda; mandó el Obispo ponerle el cojin de su sitial, 
que estimó la cacica con nuevas veneraciones, y los vasallos 
con tantos extremos de gusto, que les reventaba por los ojos; 
llegaron luego unos reposteros con muchos vasoe llenos de 
estimables joyas, y preseas de oro, y plata, muchas plomas 
ricas, )' pieles de Ugres, y leonea ag.amuzadas, que son alha
jas reales entre ellos, y se las presentó en seilal de hija obe
diente, agradecida al favor de visitar sus pueblos; el religioso 
Prelado con grande serenidad le hizo una plática en su len
gua, muy espiritual, y le pidió emplease en pobres el valor 
de las preseas, y plumas, y recibió algunos cueros, que repar
tió l!Jego, dejando a todos edificados. 

Por ser tal tuvo otra, avisándole un muchacho indiecito, 
que babia criado con conocida virtud, que por ser ya grande, 
le tenian dispuesto sus padres casarle para que les ayudase 
en el trabajo, y certificé.ndose el amoroso Prelado del dia 
en que se babia de desposar el muchacho, en el pueblo de 
Guaxolotitlé.n de donde era, cinco leguas largas de la Ciudad 
se determinó de ir en persona a casarlos, y con un mal ca
haJlejo (que ya no podia andar a pie) salió solo sin paje, ni 
criado, y entre dos luces, y como una legua de la Oiudad 
se encontró con el Provincial, que venia a la visita de este 
convento, y al conocerse uno a otro, quedó confuso el Pro
vincial, y se quiso al'rojar de la cabalgadura con demostra
ciones de veneración, y respeto, porque era el padre fray Do
mingo de Aguh1aga, de cuya virtud, y autoridad se dirá en 
su lugar, detúvole el religioso Obispo, y dijole, que habla ea· 
lido eolo ·por excusar el ruido, y lograr la quietud del camino 
reEaDdo 8tl8 devocionee, y iba a casar a su indiecito, porque 
importaba dar a entender a esta gente nueva, el culto, y aten
ción con que ee deben disponer, para celebrar el Santo Sacra
mento del matrimonio, pues venia a autofuarlo con su per
sona, despidió al Provincial, y p~só con su soledad, sin que 
hubiese otra pe1'80na, que lo advtrtieee, ni conocieee por el 
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camino. Dijo JesncriJJto, Sefior Nuestro, que el putor fiel 
bwa con tales analae la ovejuela travieu. que ee deeperdig6 
de la majada, qne sin extrafl.ar lo rigtdo de loe monta, Di lo 
dilatado de loe vanee, anda, trajina, y la bneca baeta hallar
la, y ein fiarla de otro cuidado, ee la echa al hombro, y feetivo 
de gueto parte a celebrar con eus amigos, y vecinos el ha11u
go, como refiere San Lucae en el capitulo 15, y parece claro 
habló de si mesmo nueetro Celestial Mae&tro como lo advir· 
ti6 San Hilarlo sobre San Mateo en el capitulo 18, en que 
eeitaló la mayoria de los escogidos en el reino de los cielos, 
constituyéndola en la humildad de un pequefiuelo, con tan 
general exclusiva, que hablando con sus apóstolee primitivos 
obispos ; lee dice: si no os trocé.la y formA.le de nuevo en la hu· 
müde eencilles de un pequefiuelo, oe aaeguro que no habéis de 
entrar en el reino de los cielos, y el que le recibiere con entra· 
ñas paternales, sepa, y esté cierto, que en él, me recibe a mi, 
que sin perder la dignidad suprema de mi persona, vine a bus
car al hombre que se me babia perdido ; y infiere el Gran Bi· 
lario, luego peligra gravemente el que desprecie al pequeñuelo 
que tiene hipotecados sus ruegos, y demandas por manos, y 
servicio de ángeles, para el despacho del eterno y invisible 
Dios, que siendo Todopoderoso, y Majestad Suprema, no se 
unió a la naturaleza de e80ll nobles cortesanos de su recámara, 
anta los dedicó al servicio de esta criatura terrestre, y ee 
dignó el mesmo Seiior de emparentar con la genealogia de 
Abrabán, y conformarse en la mortalidad, y pasionee de la 
fragilidad de hombre para experimentarlas en si, y compade. 
cerae como piadoso de nueetra miseria. Con máa propios, y 
significativos términos lo dice el Apóstol en el 29 capitulo 
de la Carta a loe Hebreos ; véaae luego de tan cierta e inme
diata ilación, será legitima la conclllJlión, que no ajaba la 
dignidad nuestro religioeo Obispo, siguiendo con la imitación 
las huellas del Pontifice Sumo CrUto, Dios y Señor de cielos 
y tierra : saliendo de su palacio en hueca de un indiezuelo 
humilde ovejuela, de su rebafl.o: ardia tanto el fuego de cari· 
dad con Jos pobrea, y humildes, que de lo que le permitia el 
compafl.ero para el uso de eu persona, y servicio de la mesma 
no babia coea. reeervada para darla de limosna al primer 
pobre que llegaba ; deecuidóae el celoso Padre una ves de un 
jarro de plata, que dejó aobre la meta, y entró un pobre ver· 
gonzante, y significóle al 1lervo de Dio1 Btl aprieto, y nece.i-

• dad que le laetimó grandemente, y condolido de no . hallaree 
con poder para remediarle, baflado en lAgrlmas, cogió el ja
rro de plata, y sé lo dio, diciéndole : perdone hljo mio, que 
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no alcamó mis, 1 e1COnda este jarro no lo vea fray Pedro, 
que me reliñ; 1 era el caao ~ue ambos, Obispo, y eompa
iiero t.enian conferido, y det.erm1nado fundar un convento de 
monja• en la Ciudad, 1 recoger en él, a las doncellas pobree, 
y 'rirtnoea1 que ee qoiaieran consagrar a Dioe, y para eje
cutarlo conociendo el compañero la condición liberal y cari· 
tatin del Obispo, ee valla de la suya, para reprimirla, y aho
rrar de gutoe porque no falt.aae para la fundación del nuevo 
convento, y dotación de las monjas, y llegó esta providencia, 
a qne babiéndoeele roto las mangas del hábito al benigno Pre· 
lado, le trajo el compafiero dos pedazos de dif erent.e, y ra1do 
11ayal, y le dijo ah.i tiene V. Sa.. jerga, remiende ese hábito 
como pobre de JESUCRISTO, y obedeció zurciendo aquellos 
andrajos a las mangas del hábito por sus manos. Varias ve
ces le acontecla, paear la necesidad qne padecla a términ08, 
que enviaba al PJ'ior del convento a pedir le socorriese con 
alguna lim08Da, para el !IUBt.ento de su familia, que se com· 
ponla de eu persona, y de la del compañero, de uno, o doe 
pajecitoe indiezueloe, y un negro cocinero, sin permitir que 
de lu puertas de la calle pasase mujer de cualquier estado, o 
condición qne fneee; levantábaee todas las noches a Maitines 
a la media noehe, él meemo encedfa luz, y acudia a su ora· 
torio a rezarlos, con tantas paueas, y devoción, como si esto· 
viera en el coro de su convento, y observó esta puntualidad 
visitando su Obispado, con tal ent.ereu, que aconteció en 
algunoe pnebloe cortos levanta.ne de noche, y por no moles
tar al pajecillo, ir el venerable señor a la cocina, y inclina.ne 
a loe fogonee a soplar, y juntar unas pajas, y con el rescoldo 
que atizaba p<>r su mano, encender Ja vela, con que le cogian 
algnnoe de los que le acompaflaban, y sintiéndole andar en 
pie, le espiaban, y Jo referian confusos, y admirados, y el de
voto Prelado recaba, y t.enia su rato de oración, y volvia a 
su recogimiento, era gran madrugador, qne como el regalo 
era ninguno, ui en la aspereza de la cama, como en la par
simonia de Ja comida, enviaba el estómago poca humedad al 
cerebro, y tenia poco qne gutar, y siempre iba a eu igleaia 
a prima a decir mllla, y si faltaba el Capellán qoe dijera la 
primera, 1uplia por él, y la decla, y acabada llegaban lae mu
jeree a pedirle el con811elo de sus trabajo11, y necesidades, ein 
que jamú saliese alguna deeconsolada ; nunca dio logar visi· 
tando las igle«ias de "u Obispado, a que ministros ni feligre
aes le dieaen de preeent.e, ni regalo, el valor de do11. cnartoe, 
ni que excediese la comida de una meea pobre, y religiosa, y 
con toda eeta cirtDD8peCción tan remjrada de eu espirito, y 
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pl'Oridencia de su compailero le dio Nuestro Señor con qué 
edificar el conYent.o,. e igleeia para ..u mo~ju, poalm.dol91, 
renta para doce dotadas de na limosna& Alcan·ando del Poa
tifiee aut.oridad de Legado Apostólico para .eeñalal'lea claa
aura, y darlea ordenaciones, que lee dispuo, aujetindolaa .a 
la obediencia del Provine~ que fueee de eata Prorincia, 1 
todo lo coneJglli.ó, gosando doe &il.oa de Yer log.rUot eua de
eeo., y dando graciaa a Nuestro Señor de ver aqueate l&gl'&
rio de joyu celestiales, que se ha conti.Duado desde aquel 
siglo como se dirá en su lugar; se eentfa ya el celoeo, y de.
velado Prelado, muy sin fuerzas corporal81, y los alient.oa de 
au espirito padeclan la mortificación, de oo poder cumplir 
con las muchas de sus acostumbrados ejercicios, 1 devoción. 
~ le incitaba a los ayunos de su religión con la8 dem•1 ma
ceraciones de disciplinas, y rtgidas peoit.enciae, 1 la fragili
dad de su ancianidad, le embotaba los bri08: desquitándole 
el dolor de su alma por esta flaqueza del quebranto forsoeo 
del cuerpo, y como otro San Marcio pedía a Nuestro Sei'l.or 
que si en aquella molestia de inútil para a11 ee"icio podia 
eer de algún p.rovecho a su iglesia, que postrado, 1 rendido ee 
ofrecia a su disposición! y 11 aua mucboe ailoa hablan 8ido del 
agrado de su voluntad, le llevase de e.te d~eno, y valle de 
'lágrimas a gozarle por loe méritos de s11 Paalón. Dice el Pro
feta Bey q oe oye Dios los buenoe deeeoe de loa pobres, y hu
mildes, y huta a las disposiciones del corasón atienden au 
oldoa, porque le hacen armonla aún loe alect.oe mudoa de ua 
humilde, no han menester voces, ni aparat.oa de ruonea, para 
que hagan consonancia al placer divino, aún las a.nelas mú 
ocultas de un pecho desconfiado de st me11mo, ae arrebata lu 
atenciones de aquella Majestad incompreruiible, cuán obli
gado, y como vencido ee hallarla de loe ruegos de nuestro 
Oblepo, pues crecieron desde las mantilla&, mis las 'rirtadee 
qoe loe años, deede loe crepfiaculoe de la vida, le amaneci6 
gigante la humildad, deecolló, como a otro .Job, la m.illericordi&t 
má.a qne la edad, y a competencia de eua eaclarecidaa pren
da•, asl naturales, como adquisitas, el negal'118 a ai meemo. 
con abatimiento espantoao, parecta monatruo de diferente ea
pecle, lngel en obrar, y jumento en obedecer, ésto negindoae 
racional al propio albedrio, y sujetindoae bruto al ajeno, y 
tuvo tan a pedir de boca el despacho de ea demanda, que em
pezó a eentlr lu diapoelcione1 de la reeolución de la carga ele 
barro que detenla al alma, y procuró recorrer la morada de 
au conciencia, qoe tan limpia, y aeeada babia con11enado, 
desde que despuntó en ella la luz de la ru6o. y habiendo ree-
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plandecido su ejemplar vida, como antorclla del Sancta Sanc
torum, lloraba, y ee quejaba de su tibiesa, como lli hubiera 
pasado como el deecuidado a los humos tenebro11M de la liD· 
terna, confeúbue t.odos los diu con au fiel, y rfgido com
paliero, 1 como quien tanto lo conocía, lo animaba con bño, a 
tener m'OJ' segura la eeperana en la. misericordia de 
Nuestro Befior, sobre los muchos achaques de la .-ejes, y ee
tragoe de penitenciaa le sobrerino una fiebre mallcioea, que 
entró talando hasta los morimientoe del cuerpo, que reconoció 
como ejecutor de comisión, y sin grado de apelación, ee dis
puto con tantas veras a obedecer la sentencia: que recibió 
el Villtico para la jornada, con edificación, 1 int.erior con
suelo de sus oveja.s, que aunque lamantaban eu orfandad, se 
promet1a mb poderoso y eficu el amparo de su r_utnr, y 
Prelado y como la materia por la grande flaqueza estaba taD 
lacia, y seca, labró el incendio con tal viveza que luego le ma
nifestó próximo a las cenizas del sepulcro; recibió la Extre
maunción, y cantando alabanzas a Nuestro Seilor, como cisne, 
1 exhortando a sus e6bditos a buscar sólo la honra de nuestro 
boen Dios, le entregó el alma llena de méritos, y tan desnuda 
de bienes temporales, qoe dejó trapos como reliquias, y nor
ma de prelados santos, para los eigl08, y tenia ya dispuesto 
11epultuen su cuerpo con loe de sua hermanos en nuestro con
vento, para restitolree defunto a la Religión, que no h&bia 
dejado jamás en el alma; teniéndole embargado la dignidad 
el fuete de la vida, y con uno, y otra eupo honrar a su hibito, 
y enriquecer a este noeetro convento el primitivo, de donde 
a6n no poedo, ni he salido, ni acierto a despedirme de los re
ligioeisimos padree que en él con tantos créditos florecieron. 

CAPITULO XIX 

DE LOS MAS GRAVES PADRES QUE HONRARON OON 
SU GOBIERNO AL SEMINARIO 

DE ESTE CONVENTO 

El vuo de elección Pablo en la Carta dilatada de tantoe 
miaerlo-, 1 profunda doctrina, que eecribió a 101 hebreo& 
despu8' de todo lo ceremonial, y tiguru de la Ley Eecrita, 
CUDlplldaa, con aventajada perfección en la Ley de Gracia, 
que lee propone, let expresa 101 ejemplare. del alma de lu 
rirtudes, y la que lu rea.ha, y va1orea a t.odae qoe et la fe, 
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en el capitulo once, y lo empiesa con an def"mición, diclendo 
que e. una 1ub8tancia de las coeaa, que eaperamoa, y una Da· 
ción, o argumento de las coeu que no parecen. De suerte que 
de eaperansaa ciegas, y luz. de verdad, ee crla eeta subetancia 
que da vigor al alma, y que ee gr~jea con Dio• el agrado 
de todaa nueatraa obras, con tanta eficacia, que del tamailo 
de un grano de moatar.a, es poderoaa para trastornar loa mon· 
tes, y hacer mudar el clll'80 a los cieloa, en cuya prueba loe 
ancianos de la ley de naturaleza, y de la escrita, dieron firme 
testimonio, para todos loe siglos, autorizado con la pa:labra 
de Dioa, haciendo vieibles los efectoe mú ocultos en aua 
cau8&8 ; a eeta virtud atribuye el A.pófrtol la aceptación m6a 
agradable de la efrenda de Abel, del indulto de Enoch, de la 
vocación y obediencia de Abrahán, de la bendición de Isaac, 
y Jacob, con au descendencia, y tribus de 'BU esclarecida ce
pa, a José entre las pardas, y lóbregas sombras de la muerte 
le amaneció la luz. de la libertad del israelita en figura, dia· 
poniendo la traslación de su cadAver, Moi.sé8 escondído en· 
tre paffales naufragando entre el cauce, y olas del Nilo, con 
Ja fe c.recló tanto que tuvo desdenes de parecer hijo de la 
princesa de Egipto teniendo por mejor fortuna, participar 
laa afliccionea de su pueblo, que lieonjearee valido con la.a 
delicias de un palacio, haciendo má.s aprecio de las ignomi· 
nias esperadu de Cristo, qne de todoe loe t.e8oroa ofrecidoe 
de Egipto, y con este e6tilo retórico, describe el divino Pablo 
por trofeos ilnatres de la fe, los esclarecidos, y trinnfalea, de 
estos escogidos de Dios, y siendo la mesma fe, el motivo úni· 
co; la de los predicadores apostólicos de mi Religión, que 
rompieron con los a.ceros de su celo, con el ardimiento de eu 
fe, con el continuo golpe de su pereeverancia., el 'baluarte del 
enemigo, y a punta de buril grabaron el timbre honorifico, 
que orla loa escudos de mi Religión, y entre claro, y obscuro 
descubre el mote, qne gradúa el jeroglifico de cuatro fioree 
de llaes en Cruz, y dice por si, que eon insignias de la Orden 
de Ja verdad, (todas lo son ) pero el OrAcnlo de la Iglesia, lo 
atribuyó a mi Orden, véanse las Bulas de Honorio, y Inocen· 
cio Tercero, en que llaman a los bijoe de Domingo soldados 
armados en defensa de la fe ; oigan a Alejandro 4• en la 
Bula de la recomendación de mi Instituto, y como la fe ee 
funda en ·la firmeza de la verdad, que noe eneeñó el Hijo de 
Dios, en carne, y ésta &e eelló con la cruz de eu muerte, de 
todas esta.e ineigniu de cruces, a todae lu cuatro partee del 
orbe, de loa claroe de la verdad invariable, y de los obtcuroa 
profundo• de Ja fe: ee compone el bluón del Orden de Pre· 
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ilicadores, qoe sin restri~ión de su doctrina, BU<.'eden al Oo
legio Apostólico, dice el Papa sustituyendo en el oficio; que 
loa principes de la Iglesia bajando del cielo con el bé.colo San 
Pedro, y San Pablo con sus Epiet.olas gradoaron de Maestro 
de Predicadol"e8, a mi esclarecido Patriarea, encomendándole 
eet.e minist.erio como propio de la profesión de sos hijoe, lle
vando ·esculpidas en sus obras, y doctrina, la divisa de la 
fe, y las orlas de la verdad, ~taa sust.entan el penacho, que 
enarbola so celo en todas las invasionee qoe publica su vos, 
para contrastar las hostilidades, que inventa el enemigo, pa· 
ra contu.rbar la nave de San Pedro; tondóse de. noevo en este 
dilatado orbe, no otra diferent.e, sino ertendidoe los aenoe 
sacroaant.os de aquélla, debajo del g~bierno de o.n timón, y de 
un piloto wcesor de San Pedro, y Vicario de Cristo, que con 
desvelados afectos, cuida desde la imperial Roma, de enviar 
marineros, que con las velas de la Religión Católica, trajinen 
loa golfos retirados de este t.ormentoeo océano de la América, 
siendo entre las mlls felices provincias en nada inferior ésta, 
seftalándose defensores esforzados de la fe, que predicaban, 
en la Ley de Gracia, más privilegiados en ella, que los que 
refiere el Apóstol. 

El grave, docto, y religiosisimo padre fray Gregorio de 
Beteta, fue hijo de padres que tuvieron virtud, y reputación 
en que criarle, inclin~ndole su buen natural, a lograr loa do
cumentos, con que ee doctrinó su niñez; antes de salir de ella 
con suficiencia bastante en la Gramiít.Ica, tuvo valor para em· 
prender el estado regular de mi Orden, en el Convent.o de 
San Esteban de Salamanca, madre fecunda ae tantos iluetree 
hijos, que ha repartido a las partes mlls remotas del orbe 
OOsde los primeros pasos del poviciado, dio muestras del ar
dor de caridad, y celo que loa movia; entre los más rirtuo80fJ 
&e seña,Iaba con emulación; sin que la humildad, y obediencia 
de so voluntad, la violentasen con el menor ceño, su profesión 
trajo tanto placer a toda la Comunidad, como esperanr.as de 
lo mucho que la habian de lucir sus «éditos de buen fraile; 
supo serlo del Orden de Predicadores, en el aprovechamiento 
de obeenancia de nuestras leyes, y estudios mayores de Ar· 
te&, y Teologia, en que salió tan capaz, que pudo enseñarlos 
con mocha aceptación, pero en la de Nuestro Seilor, le tenia 
escogido, para la Mistiea, en fruto común de las almas de 
estos reinos, y como dispuesto siempre a los impolsos del 
cielo, ee dedicó con veras al etitudio de la Sagrada Eacritura 
de que llenó ioe aence de eu grande capacidad, y hiso la al· 
forja, para. pasar a las Indias con el espirito de un Ellaa, y 
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lle¡ado a eate ~ le eefialaron lo. prelado. esta nación 
?!apoteca, cuya eabesa ee eet.e Convent.o de A.nf.equera, apren· 
di6 con grande erudición la lengua,. y emple6 A• fuersu en 
adminiatrar a. loe indios de 1u tierras máa úperaa con ~ta 
euatidad de ejempl&fte eoetumbree, en ayunos continuoe, liD 
probar .iamfie carne, y pasar muchas yecee dos, y tres dile 
Bin comer bocado, andando, a pie, y descalzo por lo mA~ in· 
culto de lu montafiaa, nunea ae viati6 hábito nuevo, aiemp.re 
fue el mi• roto y remendado, el ~•nBO de lo impenetrable 
de lo• c•mino., 1 del rigor de 1u aguas, que en ellos le eo
gian ain abrigo le buscaba, en llegando a los puebloe,. en lu 
igletlitaa pajizas, recostado en Ju peañas de los altares, y con 
moderado alivio, se deepeda&aba a uotee todu la.a nochee, 
gastando el resto en oración, 1 llant.o, eet.os ejercicios fueron 
eficaees, para copiol!I09 frutos de su caridad~ reduciendo a 
muchos pueblOll &· la fe de nnettro Salvador JESUCRISTO. 
Vacó el priorato de Antequera, y loe elect.oree qaiaieron va· 
lesae de laa ricu prendas que tenian entre manoe, y un•ui· 
DM!ll eligieron pol.' Prior al padre fray Gftg()rio, y habiendo 
aeeptado el oficio fue tan despegado de toda conveniencia 
humana, que no parecía hombre sensible en la deuludes, po. 
breza, y ab8tinencia, creciendo todas las demás m~ones 
de su cuerpo, como si fuera malhechor, y su e91>iritu riguroeo, 
f deapiadado jumcier&,. contenté.bue con la forma del 
hábito, que le cubriese rot.o, y remendado, no consintió en 111 
celda· 111l& raida sobremesa, para eecribir, y estudiar, ni 1e 
Je conoció c~ma, porque loe alivio. del cuerpo, loa entrampaba, 
el valor de en Animo, y el eefuerzo con que lo mortificabe, 
loa despreciaba, y todo era poco, para loe alient:oa del púlpit.o, 
era ~to el fervor de 110 d&ctrina, y Iaa prendu de que Dios 
te dot6, que era muy nn~ero&o el séquit.o de la Ciudad, y m&• 
nifleeta, la reforma de la8 eu.lpas póblicu qne la infe1taban, 
el gobierno era BU&ve, ejemplar, y caritativo, porque quien 
tenia .el 6nimo tan despegado de todo !'eg8lo, y de11eaneo pro
pio, no tenia embaruo&, ni afect.oa, que le re&friaran el do
Jeree de lu neceeidadea de sus a6bdito1, a los pequeiloe re
galaba como a hijoe y a loe grandes como a hermanOtJ m111 
queridoe, aga1ajaba eon veneruión, y re.peto; y era Bingular 
el de t.odoe loe nobles, y plebeyos con que le eatimaben, y i& 
.tan de11pu& de grandee peregrinacionee por convertir al· 
••• a que le impelia 1u celo: como refiere en 1u Tida, con la 
elocuencia, que siempre nuestro tny Aguirtin D6.rila; le vino 
Ja Cédula de Obi8po de Cartagena, que renunció deepuét de 
ltüerle •eptado, taD a coata suya, que le obligó a Ir a Roma: 
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con lo dem'8, que pa_a6 huta 1u muerte, que aqui refiero e6lo 
11u1 prenda.e para calificación, y crédito de eate nuefl:ro primi· 
tivo eonvento, y 1a felicidad que tuvo de preladoa grandea, 
que lo gobernaron. 

El padre hay 1Wl'o de la Pella, uime11Do hijo del Oon
vento de Salamanca. Vino a estas partee aacerdote doct.o, y 
gran predicador, cuya virtud, modestia, y ejemplo, realzaban 
811 doctrina, autorizaban su persona, y pon1a en todoe dentro, 
y fnera de la Orden atición para buacarle, y tratarle. Predicó 
en Hé:rico con p6blieoa aplaMOa de aquella Oorte. Estudió 
1a lengua mexicana, en que ae hizo célebre miniatro de a.que
na nación, aprovechó grandemente 8U doctrina, y eran muy 
conocidos por su vida y coetumbree, · loa que 1a gouban, de. 
cubri~ entre el sayal del religioso mortificado, el fondo de oro 
de una capacidad aingular, para el gobiern0t y dilatación de 
au ~gioeo eapiritu, para el manejo de supremas dignidadea. 
Vacó la del pl'iorato de Antequera, y ns conventualee, con 
deseo de protle(1lir en buena fortuna, en buecar preladoe ta. 
lee, 1e eligieron por Prior; y la tuvieron tan a medida de IO 
deeeo, que le padieron obligar con el afecto, a que admitieM 
el o&io, dejando au quietud, y conocimlnto de amigos, que le 
quertan con demoatracio~ no fueron leves 1aa que dio de 
aa talento, y ftgimen en lo 18.Dto, dÍllCreto, y amable, con que 
gobernó a we frailea, y como Apoetólico Predicador penetraba 
108 corasonee de loa Cabildo•, 8in arte, ni afectación de dili
gencia poetisa, «ino de nn pecho muy ajustado a la ley de 
Dios, que aunque pela en el nombre el corazón era mú blan
do, y tratable que la ttra, y tenia en B muy lmpl'ellae lu 
obligacionee de hijo verdadero del padre de loa Gn•m&ne8, y 
fue de suerte tan admirada au prudencla, que inmediatamen
te vacando el oficio de Provincial en lléxf.co, le eligieron con 
general j'6bilo por PJoovinclaJ, y com~n cabeza de Ja Provin· 
eta, eon tan conocidos aciertos de su rectitud, que la virtud 
se uegoró &In dll.fgenda del premio, y la libertad freno de 
afirmar, y sabia huer con él a la boca, eangre, que ae tomaba 
licencia, para demaaiane ; era el celo muy activo en celebrar 
lo bueno, y reeoelto el valor en corregir lo menoe atento: 
llegó a noticia del ftY Felipe Se¡undo, el nombre de tan acor· 
dado Prelado, 1 como de au mano le .ac6 de la qnletud de n 
Religión para Obispo ele Quito, cuya igleúa gobern6 con la 
obeervancia, y coetamb:ree de recoleto fraile, y primitivo Obi1· 
po, en lat limC01D111 de Padre de Pobree, y en Ja pobre11 de 
monje cen 4'oe mui6, dejando a 10 iglema, el 11emloario de 
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G1oplftoa D11cdJ"'M 

virtudes por herencia, 1 & lot aucet0rea ejem.plarea '1e prela
claa dadu ein pret.enaión. 

El padre fray Pedro de Feria fue natural de l& Extrema
dura, hijo de padres nobles, 1 de descanso,. que uno, y otro ee 
dan las manos para lucine, ai interviene el temor de Dio. prin
cipalmente en la familia, y crianza de loa hijos, atendiendo 
a.morosamente cuidad0808 en enderezarleel& fuerza de sus in
clinaciones, la de Pedro de Feria fue desde laa mantillas, con 
individualidad de apacible, y maneo, porque en el rostro fraia 
el sobrescrito del consuelo de sus padres, 1 al paso que crecía, 
loe obligaba mAa a que le amasen, y tratuen como a hijo que 
lea prometía honrar Sll8 canas: fue luego moetrando su mucha 
habilidad en la escuela y eetud1oe; empletndoee todo desde 
aquellos primeros reflejos de la razón, en loe ejercicioe, no de 
muchachos traviesos, sino de maduroa, 1 cuerdos ancianoe, 
en el recogimiento de su casa, obediencia a 11u11 padres, res
peto a 1011 mayore11, agrado con los iguales, 1 modestia de in
gél en carne, todo dispuso la voluntad d.e eue padrea a fomen
tarle carif10fl()11 la viveza de ingenio, y fiar de su· virtud, la 
ausencia de eu abrigo, enviándole a la Univenldad de Sala
manca, a cunar eatudios mayores, 1 en ellC)ll empezó con igual 
tesón, a eer virtuoso de veras, y eatndiant.e con emulación, 1 
en ambas facultades aprovechó de auerte su bien regulada in
clinación, y despierto ingenio que eiendo alabado de e.nten
dido, era admirado de bueno; luego que se graduó en Artes, y 
Teología; ya con opinión en aquellos claustroe de laa eacue
lu, empezó a cursar el de nuestro convento de San Esteban 
con entraflablea afectos a nuestra Orden, y doctrina de San
to Tomú; pidió el hábito, que con sus co11tumbre1, y buena 
fama, tenia dispuestos los flnimoe de la8 religiones, a rece
birle como renuevo de buena cepa que prometia, a racimo& 
loe frutoe a su tiempo; diéronle el hábito en nuestro conven· 
to, y desde aquel punto le asentó tan bien, que parecfa ·hecho 
el cuerpo al talle del vestido, en el paso grave, y circunspec
ción de rostro, ninguno que no le conociera, le juzgara novi
cio, y sopo serlo tan puntual en sus obligaciones, cual pudiera 
en las naturales de eu buena sangre, mostrarse en loe C8808 
de mayor reputación; porque la hiso eiempre de DO degene
rar de hijo de Santo Domingo de Gusmin, fuelo legitimo en 
el trato, urbanidad, y maneedumbre, procuraba hacer gusto 
a todos, de ning6n trabajo se excuaaba, por baja, y desprecia
da, que fuera la materia del ejercicio de la comunidad, o mo
lesta la ocupación que le daba el maestro de novtcioe; la ejer
citab• con tanto agrado, y agilidad com.o et fuera entreteni
miento muy de su gueto; tenfale eólo en obedecer, y le faci-
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litaba loe ascos, y melindree del amor propio, a este acabó de 
degollar· con la profesión, que hizo con aceptación de todos, 
procurando con nuevos brlos, quebrantarle, sin fiarse de BU 
dictamen, aun en las devociones muy aprobadas, diose gran
demente, a seguir de dia, y noche a la Comunidad, siendo el 
primero al son de la campana, y pa.ra los Generales el que 
su.atentase, las conferencias ordinarias, y las penalidades del 
coro; ordenáronle de sacerdote, y con esta dignidad resalla la 
pureza de au alma, y sazonado juicio, de que Nuestro Señor le 
habla dotado, sin que la confianza. del estado que le exime de 
la disciplina del maestro, fuese ocasión (como suele) de li
cencia en la curiosidad de la celda, y libertad en la persona : 
reconoció fray Pedro en la suya, nuevoe, y fuert.es motivoe, 
con la dJgnidad sacerdotal no sólo para ser buen religioeo, 
sino santo fraile, y se remiraba de suerte en su proceder, que 
en cuanto le era posible no desdecia un punto del recogimien
to interior, en loe actos má.a públicos, y sin faltar a los que la 
obediencia le encargaba ; para la celebración del Capitulo 
General de ~ Orden que se hizo en el Convento de Salaman
ca, le dieron el oficio de Vicario, siendo de edad de 26 años, 
y siendo de tantas dependencias el cuidado, y la ocasión de 
asistir al prelado supremo de nuestra Religión, y a otros mu
chos inferiores, de otras provincias, a todos acudió y regaló 
con tanta abundancia, y cariño que se llevó la afición, y gra
cias de todos, ya era gran predicador, y sujeto de importan
cia, tenido por dotado de gobierno, para loe puestoe mayores, 
cuando oye.ndo el reclamo de la conversión de estos reinos, 
pasó acá a emplearse en esta granjeria para el cielo. Llegó a 
México, y lue.go mostró calificada la fama, y opinión con que 
vino entre todos reparando las cabezas de esta Provincia en 
la de fray Pedro de Feria, por Bu singular composición, y 
silencio, no hablaba palabra sin necesidad, y mucho registro, 
todo lo que decia era tan a tiempo, y tan medido que obli
gaba a que lo fuesen ot ros, porque suele ser impetuoM ten
tación de muchos, estar siempre tan de refresco que en dlas, 
y años no se fastidian de las noticias, .de que informan, y 
algunas con tanta autoridad que se olvidan de la variedad, 
con que laa pintan_, y tan porfiadamente quieren pereuadir
las, como si todo el idioma Castellano, se clausurara en sua 
vocee, o los ingenioe de acá careciera de especies para cono
cer la verdad, eiendo la prudencia en disimular el escudo de 
destemplados chascoe. 

El docto, virtuoso, y diecreto fray Pedro, luego ee hizo 
estimar, y llevóse loa ojos de los padres más graves de M&. 
xico, y con marcarle para en adelante, le envió el Provincial 
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a e.ta nacióll Zapoteca, y convento de Alltequera, donde como 
por influjo cele9tial, ae potreaban, y .ejercían loe 1ujeto1 de 
JDá1 eaperanr.a1, y aprobación, y fueron tan bien logradaa aqué
llas como ésta. de todoa cuatJ:o coatadoe calificada; aqui se 
ejecutorió Bu opinión, en trece ailoa, que peneveró aqui es
tudiando la lengua Zapoteca, con tanta profundidad, y com
prenlión, que hizo en ella la Doctrina Cristiana, con titulo 
de Cartilla, en que instruye loa principales principioe, y ar
ttculoe de nue&tra ·Santa fe Católica, con tanta propiedad de 
vocabloe, y término& eignificativos, y claridad de diacurBOB, 
que habiendo noventa afios que ee imprimió, no ha habido voz 
que enmendar, ni frase qu.e corregir, antea tanta segurid.ad 
en la eneefiama, que para predicar a estos pobres indios, ha
llamoa los ministros, tan digerido y a la mano el BOCorro, que 
de él ee valen muchos el dia de hoy, para la · explicación de 
muchoe misterios; eatando aqui en este Convento de Ante. 
quera, y como quieren algunoe gobernAndole Prior, emuló, 
nueetra dicha el de México, y le eligió por lll conBuelo, y acierto 
por Cabeza; y deapoée acabando el provincialato, el religio&i
aimo y mila¡roso Padre honra de estos reinos frty Criatóbal 
de la Crut:, para llenar tant.o vacio, eligieron por Provincial 
de México a nueatro fray Pedro de Feria, y deBpuéa eatando 
en Eapai'la, le hizo el Bey merced, de presentarle a Su Santi· 
dad por Obf11po de Chiapa, donde falleció tan obee"ante en 
veatir jerga a lae carnea, y ayunar loe rigorea de nuestra Or
den, con el colmo de virtudes, que le aclamaron por justo, 
y eacogido de Dioa, dejo lo demáa a la Historia de México, y 
báatame confirmar con tal 1ujeto, la buena doctrina, que 
ae continuaba de unoa, en otroa en nueetra Antequera, y go
zar de la felicidad de servirle un afio, curándose en este Con
vento, cuando se le quebró la pierna yendo Obispo al Con
cilio Hexícano. 

El padre fray Domingo de Salaur, en nada fue inferior 
a los padres máa gravea de aquel dorado &iglo: hijo del Se
minario de frailee eantos y doctos. San E.teban de Salamanca. 
que tan felhmente a adornado, y enriquecido con aemejant.ee 
alhaja1 a estas provincias, dionoa la principal en nuestro 
Fundador. que bastaba para lu1tre de toda nueetrt Religión, 
y no fue acaeo que vinieee a estaa partee un hijo tan verda
dero de nueetro Padre 8ant.o Domingo con 1u nombre, lmita
dón de virtudee, 'Y ardor de au eelo para que todos loe que 
le sigujeron, y con eBpecialidad de aquel noviciado, T taller 
de eantldad, tuviHen tanta e.n BU vida ejemplariBima, como 
piedru euadJ'adu, que a todoa vil!Otl miradu. por todu par
tea hadan rottro, de predicadores apoetólieoe, en virtud, le--
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tru, prudencia, 1 gobierno ; de todo tuvo tanto el padre fray 
Domin&o dellele so niiies, que anticipadamente lo hilo llorn 
bre de importancia modesto, agradable, entendido, dieaet.o, 
religioeo, y docto, .m embaraso ejercitaba estas tan lucida 
pnmdaa, que- todu sin achaque se daban la mano, y se lucian 
como ton emulación, ya le babian dado a conocer en ao santa 
provincia de Castilla, y se señalaba en su Convento de San 
EatebaD, acudiendo al coro, a loe confeeonarioe, y al pfilpi· 
to, con copioeoa frutol, que cogla de la oración, en el coro, 
de la caridad en el confesonario, y del celo en el p6lpito, y 
en cada facultad de eataa ae engoloeinó de suerte, que vivia 
con hambre de doblar loa afanea de eo espirito empleándole, 
en granjearle a Dios las oveju mle perdidas de 1u rebaño, 
y oyendo cuán estragadas, y dietraidas estaban por eatoe 
monte. lu de loa indios, qu.iao imitar al verdadero putor 
Cristo, Vida Nuestra, y venir a padecer por eatoe desierto., 
en huaca de estas almae, de qoe MI hallaba tan apoeeeionado 
el lob'> infernal, con tan fatal ruina, y carnicera barbaridad, 
de eatoa miserables verdugos de a1 meamos ; con este fin puó 
a esta• Indiaa, y puesto en ellas le asignó el Provincial de 
estu provincias a la parte, que hoy ea de é8ta, en la nación 
llixteca, donde las asperezas de nuestra Religión, en vestir 
iapera jerga, andar a pie, no probar carne, con tanto despego 
de toda com,)C)idad, y descanso que de dfa, ni de noche le ad
mitía, ¡a.atando éetae en prevenine con diacipliDu, cilicioe, 
16.grimu, 1U1Pi.ros, y ferviente oración para lograr aquélloe, 
en loe ejercicios de su vocación ; ésta fue tan vehemente, que 
le arrebataba a larguisimas, y pellgroua peregrinacio11e9, a 
buacar almas, con ardiente caridad ; en el eentido que noe en
seiló .Te1ucristQ, Nuestro Divino llaeatro, para conseguir eate 
dichoso lance, 11e fue a la Florida, casi desafiando a la fero
cl~d de aquella a indómitas fieraa : de alli paaó a otra u 
ción de igual dure&& montesina, como 1011 araucos ; siempre 
sin cuidado, ni pl'ovidencia de comida ni vestido, hamhriee
to, roto, deacarriado, batallando con eacuadraa de mal08 eepi· 
ritua, de idólatraa cie¡o1 en 8Uperaticiones, y de cristiaaOI 
que adoraban al oro olvidadOll de Dioe, y este género de ido
latria, era la cpie generalmente echaba fuertes candados, a la 
entrada de la lu del Evangelio, en toda• partea, obligando 
a 1oa miniatros a deSAmparar, al no el inimo eefonado para 
elpel'&r, para evitar loe forz.o11>11 eecindalo., que amen••ahlin 
ya en las repones, a do reconodan la obetinación de e.te for
midable error. Volvi61e el padre fray Domingo, a e.ta Pro
mcia y ución Mixteca de donde loe rellgioeos de mi Co• 
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vento de Ant.equera, le aacaron eligiéndole por Prior, aficio
nándoee de aquel inflexible espirito, 1 vivo ejemplar de toda 
perfección, fuelo de suerte en el bienio de 11u oficio, que pa
recía alma de todas las oficinas de su comunidad, y como uia
tia el Espirito Santo en la suya, todo cuanto obraba tenia 
vida, pu, consuelo y alegria, tan amado fue de sus s6bditos, 
que ann el castigo (cuando era menester) de su mano salia 
sueve, y paternal, porque siempre ee descubría en él, el fuego 
de caridad, que lo agitaba; acabado el priorato, quedó el con
vento entre el dolor de carecer de tal cabeza, y loe buenoe hu
mores de virtud, que a todo el cuerpo habla influido, enju
gando {bien instruidos) lae lágrimas de su filial sentimiento. 
Toda la provincia de México ee necesitó de sus prendas para 
enviarle a España fiando de su valor, y legalidad negocios 
graves de toda so quietud, llevóle Dios por sus puoe conta
dos, a los ojos del Bey, y de la Corte, que con admiración 
festiva celebraron el colll!uelo de tener semejantes vaeallOll, 1 
ministrOll de nuestra Santa Fe, en la predicación de estos 
reinos, tiene muy bruñidos los aceros la verdadera virtud, 
acompallada de tantas perfeccione&, como reeplandecian en 
el padre fray Domingo, y ae e.ntraban por loa ojos al corazón 
loe filoe al más extraño, 1 al Bey por su católico pecho de 
eeflor nuestro natural, y tan celoso de la honra de Dioe, le 
atravezó la modestia, y partes tan relevantes de su va.aallo, 
en ocasión que eran recién descubiertas las islas que toma
ron el nombl't' de Filipinas, por el de Su Majestad, y nece
sitaban de prelado, que diese forma a aquella nueva iglesia, 
y juzgó (sin error) que le habfa trafdo Nuestro Señor a 
aquel religioso muy a medida de su deseo, y presentólo al 
Pontf!ice, con bastante relación para primer Obispo de aque
lla Iglesia, y enviándole la Cédula de Su Majestad, fue muy 
del alma el eentimiento del humilde padre fue a besar la ma
no a Su Maje1tad, y poetrado a su11 reales plantas, regándo· 
la11 con lágrimae, le in11t6 importuno, se hiciese notoria ave
riguaclón de sus faltas, y se informaee bien de cuán indigno 
era de eemejante dignidad, y sin poderee consolar lle fue al 
convento, afligido, y oprimido el corazón, sin que baataee ra
són a persuadirle a que aceptaee ; en esta contradicción per
eever6, hasta que vinieron las Bolas con rigor en que le man
daba el Pontífice que cumpliese lo que el Bey le mandaba, a 
que bajó Jos hombros, y rendido obedeció, despidióee de Su 
Majestad, y recibió, con loe órdenes que fue eervido de darle 
la Cédula: cuidando para ser buen Obispo, como ser perfecto 
fraile, porqu.e la desnudez de eete eetado, le dleee mAs qué 
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dar a pobres, que eon el dueño propio de loe bienes del otro, 
hacia tanta ~atimación de loa andrajos de jerga de su reli
gión, que le era mortificación co1111iderar que viBtiéndoee ·de 
Pontifical, habia de disimular el sayal que lo babia criado, y 
levantado a puesto tan relevado, regalé.base con el abrigo de 
su capilla, y veneré.bala como reparo de los vaguedos de va
nidad, de que adolecen los que desconocen los pechos de su 
amorosa madre, que los alimentó desde los desaseos de las 
fajas entre las mantillas pobres, pero honrosas de su Insti
tuto, tanto se preció de él, el reciente Obispo, que quiso més 
parecerse en la humildad, y pobreza a los apóstoles, que en la 
majestad a loe que se olvidan de serlo, volvió de nuevo a re
forzar los vínculos de su Religión, en la grosera lana de l{l.s 
túnicas, en los remiendos del hé.bito, en Ja mortilicación de 
la comida, en Ja ent~re.za de los ayunos, en la honestidad de 
su persona, en el rigor de andar a pie, con tanto extremo, que 
desde la Corte, hasta el puerto de Sn. Lúcar, vino como el más 
ajado fraile, con so capa al hombro, el breviario a la cinta, y 
el bordón en la m.a.no; llegando a loe conventos a recebir la 
comida de limosna, en la embarcación se contentó con tan 
poco agasajo, como pudiera un devoto peregrino; cuando saltó 
en tierra en la Veracruz, con Ja nueva de su llegada, y co
nocimiento que todo este reino tenia de sus superiores pren
das, y cuánto las habia estimado el profundo juicio de nues
tro rey Felipe 110 le previnieron recebimientos plausibles, de 
aparato, y regalo con cabalgaduras, aervicio de gente, y cosas 
necesarias de camino, y decentes para su deeca11110, y el siervo 
de Dios, como tan discreto las agradecla, con corteses razones, 
sin admitir cosa que le diferenciase de un pobre, y penitente 
religioso, obligando con su ejemplo a que algunos devotos le 
siguieseµ a pie, y comiesen de las legumbres, que So Señoria 
admitía; en el rezado, y celebración del Santo Sacrificio de 
la Misa, era tanta la devoción, que la participaba a todos los 
que le oian, en todas las demás maceraciones, y penitencias, le 
alentaba tanto el fervor, que parecia no pasaba jamás de la via 
purgativa, y cuando la liviandad vulgar de algunos, afectan 
autoridad ¡1ara sos aplausos, desdeñaba tantos el religioso 
Obispo, que por la dignidad, le tenian por apóstol, y por el 
hé.bito por santo: curaba con tanto desvio el frenesi de la pom
pa, que ha fingido la vanidad, con pretexto de la dignidad, 
que ésta, olvidando la de lae obligaciones, que la califica, 
cuidan sólo del horror formidable, y miedo con que la intro
ducen al boato ruidoeo de sus personas, y contrapuntos del 
sayal, que los levantó. Pero nuestro Obispo, el tiempo que 
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uild:i6 en Héxico, manife11tl> la buena sangre, que le babi.u. 
criado en el hígado lo. manjarea de la Orden, no loe tenia 
pan ofender al máa 'humilde donado: lu veces que visitaba a 
loa preladoe, era poetréndoee en venia, y eeperando la bendi
ción de ellos, y ropndole uno, que no hicieae Su Sefioria ee
mejantea demoatracionea, le respondió, que la mitra, y el bá
cnlo se aaegoraban mejor para el oficio de paator, cuando ~éa 
11e aforraban del pellico de zagal, y que le habla sonado tan 
bien la ~oz de la obediencia de sus superioree, que le hacia eco 
al oido, y a su tono aprender a gobernar como Obispo; y lle
gado a 11u iglesia no halló canónigos, ni 'Capellanes, por eer 
tan en cierne, y para el coro y altar hacia por 11u peraona to
dos los oficios confesando, y administrando los Santoe Sa--cramento11 a sanos y enfermos; era con extremo piadoso con 
loe indios, toda la renta, que el Rey le daba, empleaba 'Con 
loe pobres preciándose de serlo de solemnidad : en la cama 
con dos raidas fresadillas, y en la mesa con las yerbas y pes
cado que le ponian : ofreciéronsele negocios de su conciencia, y 
buen gobierno de aquel Obispado, y le obligaron a volver a na
vegar tan dilatado viaje de Manila, a México, y de a111 a Es
pafia. a comunicar con el Bey lo que eentia convenir para el 
servicio de ambas majeetades : la de acá se alegró con extre
mo de informarse de la verdad tan legal de su vasallo, y tenia 
ya orden del Papa, para erigir en Arzobispado aquella igle
sia, y reeebido el Palio, ya viejo, y quebrantado, le quiso Nues
tro Seiíor dar el del resplandor eterno de la gloria, y ee le lle
vó, con las disposiciones de tantos méritos, y edificación de 
toda la Corte: pidiendo la sepultura entre sus hermanos, que 
le dieron en nuestro convento de Atocha, sin dejar recámara, 
ni més alhajas que dos h6.bitos raidos, doa Mnicas bastas, y 
el pontifical pobre de tafetán blanco, .ron que le enterraron: 
no es pequefío blasón de mi Convento haberse gobernado por 
tal Prelado entre loa muchos que le ilustraron, acreditando su 
autoridad, y religión. 

Hallóee el Apóstol y Maestro de loa Gentiles, sobrado de 
esclarecid.aa memorias, de insignes, y juetos escogidos en el 
meamo capitulo, que empesó de la Carta a loe hebreoe, y dice 
que eran tan digoot1 de dilatadas narraciones aua elogios, que 
ae confiesa falto de tiempo para referir las proesas de Gedeón, 
Barach, Sansón, Jefté, David, y Samuel eon loa profetu, que 
vencieron por la fe loa reinos, y obrando con tan ta justifi
cación 1us hanftae alcanzaron el merecido premio de las pro
meau divinas: y paea po1' mayor el divino panegirista enco
miando loa glorioaos trofeos de campeones invencibles; y con-
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tieao qoe fue de alivio, '1 consuelo pal'a mi obligación leer 
este ejemplar, que me discolpaae en el individuar las prwro
gativas de insignes hijos de otras provincia.e, que engrandecie
ron, aún en jerga a ésta que se formaba en espera.n.sas de bue
noe deseos, y parece que loa alentaba Nuestro Seiior, enviando 
a lae naciones principales, de que hoy ee compone, que aon Za.. 
poteca, y Mi:s.:teca, con su cabeza., que siempre lo fue este 
Convento de Antequera, hombres tan hijos de su profesión, 
que en su observancia fueron el crédito de nuestro Inetituto. 

El padre maestro fray Juan Ramirez, hijo del Convento 
de Logrofio en la provincia de Caetllla, de ella vino ya hombre 
de importancia a la de México, donde el Provincial Ie dispu-
80, venir a esta nación Mixteca, donde lle sazonó en continuo 
estudio gran noticia de esta lengua, administrándola, con sin
gular editicación, y ejemplo; sos buenas letrae le hicieron por 
orden de loe prelados dejar este camino, y ocuparse en el in
signe Convento de México, en la cfltedra de vísperas; corrian 
en su celo con e.mulación la sabiduria, y la virtud que es el 
fondo, que le dan los realces de su fineza y loe quilates de su 
valor, después de mayores cfltedrae, de especulativos, se gra
•duó 'de Maestro, fue siempre devotlsimo de el rosal'io de Nue&
tra Seftora, y del Angel de su Guarda, y lo libraron milagro
samente de varios peligros de muerte, fue rectisimo Prior de 
México, Provincial observantieimo de sus leyes, fue a Espaiia, 
y a Roma en defensa de los pobres indios; hizolo el Rey Obi&
po de Guatemala, vino a gobernar su iglesia con tanta glo
ria de su hábito, que el mfls roto era la ma;r.or pompa de su 
dignidad, tan limosnero, y caritativo, que faltándote qué dar, 
quisiera sacar las telas de su corazón para cubrir a un des
nudo, su consuelo era ver a sus frailes muy obeervantes, y 
pobres de espirito, con los que le tenian más inflamado, ee 
consolaba en gravisimoe trabaj08, que padecia, retirábaae a 
nueatro Convento como al Alcazar de Sión, para valel'8e de 
las armas de la oración, y paciencia ; llegó a descansar de tan 
rigida, y molesta peregrinación; falleció con opinión de san
to, calificándole Nuestro Señor con manifiesto& milagros, que 
comprobó su Cabildo, conservando &u memoria hasta esta pre
sente edad. 

El padre maestro fray Andrés de Ubilla, de nación viscai
no, noble y de loables prendas, pasó mancebo a este Reino con 
caudal, y lucimiento de su persona, y por asegurarla, lo des
preció todo con anticipada luz a los lóbregos ve:rd~reti de una 
juventnd lozana, y con antojo& de bien vista en tierras ajenas, 
y bollando la profana oeadia de mozo galfln, y con hacienda, 
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buecó el iapero, y raido aayal del noviciado de México, donde 
tomó el bibito, prosiguió aiempre de bien en mejor, buen no· 
vicio, mejor profeso, y ejemplar aa.cerdote, salió de loa e.tu
dioe tan perf eecionado, y capaz, que le ocupa.ron en lu cite. 
dru de Artes, y Teologia, en q'!e enaeftaba virtud, con fuerza 
a loe diaclpuloe, y aabidurla con profundidad a aus oyentes, 
gndu6ae de Maestro, biciéronlo Prior de en Convento, donde 
se granjeó tantos créditos, que llegaron a nuestra Antequera, 
y con sagrada emulación le eligieron auceaivamente aqui, y 
dejó la Corte, y su general estimación por venir a honrar a 
este Convento, y a los fines del bienio le eligieron por Provin
cial de todos, en que jubiló su gobierno; fue a Espafia, rogado 
de lo más grave, y principal de este reino, fiando del pecho 
de un santo Crucifijo, y del Buen Maestro, las quejas con 
informaciones de un mal gobierno, y pudo su capacidad, y ce
lo lograr los riesgos a que se expuso de la vida, llegando a 
los pies de Felipe Segundo, y ponjéndole el Cristo en las ma
nos, le dijo, este Señor hablará por mi, manifestando a V. 
Majestad, lo que trae en su pech9 reservado : alca~ la mu
dam.a del gobierno, y vuelto a su Convento en bre\'e recibió 
la Cédula de Obispo de Chiapa, siendo en el rigor, y trato 
de su persona, religioso muy recoleto, y en la piedad, y limos
na a loe pobres, tan primitivo Obispo, que las insignias solas 
le distinguían en su casa, y actos pontificales del más neeesi
tado de ellos, y murió tan descarnado de bfenee, que a6n para 
su.e exequias no alcanzaron. 

El padre fray Domingo de Santa Anna, era del Anda
lucla, :y hijo de hábito del insigne Convento de San Pablo de 
Sevilla. donde profeeó con aceptación de prelados, y s6bditos, 
porque éstoe hallaban mucho de virtudes qué imitar, y aqué
llos qué alabar con admiración, fue de los primeros obreroe, 
que pasaron de España a esta viña del Señor, @iendo corista 
con el padre fray Vicente de las Casas, estudió en el Conven
to de México, y siendo suflciente Teólogo, y ejemplar religio
so, le ordenaron de sacerdote, dignidad que supo estimar con 
tanta modestia y pureza de su alma, que sobreullan, y re
verberaban en sus p880e las luces, que los guiaban a santos 
fines, y en eu buen rostro, y ta.lle, la limpieza, y aseo de su 
aJma; y lee pareció a loe prelados muy a propósito para este 
Convento de Antequera, y valle de la Zapoteca, y lo fue tanto, 
para sus santoe del!eOB, que salió como los demlle a pie, roto, 
y pidiendo de Jlmosna las tortillas que habla de comer, a los 
indios, cansado, y estropeado del camino, era tanto el go&O 
que tenia de venir a este pais a trabajar que todo era ell88-
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yar.e en ayunos, y penitencias caminando por imitar a nues
tro GloriosiBlmo Patriarca, y con la diviBa del nombre, ex
citaba con la secuela de su espirita, a sus fuenae, cantando 
himnOiJ, y resando por loa campos : luego que llegó a nuestro 
Convento, dio muestras del ardor interior de su mucha obeer
vancia, y ee le aficionaron de sue.rte grandes, y pequeños, que 
a porfia le haclan agasajos, y su humildad le encogfa tanto, 
que como confuBO, y avergonudo, se confesaba indigno de 
cualquier agrado, era continuo en el coro, donde lloraba, y 
castigaba acerbamente su cuerpo como a burlador de la vir
tud, que presumian de él loe religiosos, hacia tan buena labor 
entre loe más perfectos ancianos que le buscaban, para comu
nicarle, y tratarle de Dios, y coas de mucho espiritu, y para 
que lo empleara en la mAs urgente necesidad, lo enviaron a 
las doctrina8 de este valle Zapoteco, donde aprendió la lengua 
con grande perfección, predicando a todas luces, como dice el 
gran Gregorio en la Homilla 13, del Evangelio de San Lucu, 
capitulo 12, sobre las antorchas, que manda Oristo tener en 
las manos, sobre muy ceñidos en loe afectos, y dice el 81lilto: 
entoncee cumple el predicador con esta instrucción cuando ati
ll&do el fuego de lae buenas obras, y quitada la pavesa del 
amor temporal, procuramos que se encienda en loe oyentes el 
celestial, aplic!ndole combustibles de buenos ejemplos, y con 
esta atención, se levanta la llama de la doctrina a los ojos in
telectuales de los fieles, y a su esplendor se excitan a dar la 
gloria, y honra a Dios, cuya es, ambas ~unciones ee dan las 
manos, limpieza de afectee de carne, y luz de verdad en las 
obras, porque es imposible, que uno sin otro, lo admita Nues
tro Señor, y vemos en una luz material, que si el aceite está 
viciado, y la cera manchada de tierra, ni la vela arde, y la 
lámpara se apaga; por eso empezó desde luego el padre fray 
Domingo a ser célebre Ministro, moviendo con tanta activi
dad loe é.nimoe, que do quiera., que estaba le amaban y reve
renciaMn como a éngel en carne, y lo era en el rostro, y en 
el talle, y mocho més en la composición, mesura y agrado, 
que conformaba con profunda humildad, no sólo en la condi
ción, sino en el vestir mée pobre, no permitir en la celda la 
menor curio1idad; dos tablaa caai desnudas usó por cama; fue 
su alivio, loe ratos que le quedaban de oración en Ja iglesia, 
"! llaitinee a media noche : nunca comió carne, ni vistió lien
so, aun con gravea achaques, él · eolo bautizaba todo1 foe ni
ft011, en que mostró singular devoción, y gusto, 1u recato, y 
honettidad, era tanta, que parecla un vidrio cri1tallno muy 
delicado que de 1610 el vaho ae empalia, y el siervo de Dioe, 
del menor rumor de palabru c¡ue oyeee, J que fueae liviana, 
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se le sonroeeaba como llllOS claveles el rostro acudiendo a él, 
la sangre de las arterias más pura, a .asomarse con eentimien
to de la oferuia que por los postigos de loa oídos, llegó a Ju. 
timar al corazón, y profanar el camarin de la pureza, procn
raba con tanto celo la honra de Dios, y quitarla a loe demo
nios, qu.e estos miserables les daban, que n.o ee sufria, ni diai
molaba; siempre andaba inquiriendo con increible solicitud,. 
l~ lugares sospechosos de supersticiones, y adoratorios, 7 ain 
d:ar parte a su.s SÚ;bditos (siendo Vicario) salia con en capa, 
y bordón, y trepaba como un ciervo sediento por riscos, y 
breñas penetrando inaccesibles montes, hasta dar con el lu
gai;, contaminado de los dioses, atormentados a ,quienea daban 
cultos; y muchas veces cogió a los falsos sacerdotes con el 
hurto en las manos haciendo los sacrificios, y sólo descaecido 
de hambrE-; rorriendo sangre los pies, embestia a las aras, co
mo un finés encendido en celo; quebrantaba los ídolos, holla
ba las ofrendas, y predicaba a los idólatra.a, pasándose algu
nos días en estas estaciones, sin temor, ni recelo de la muerte, 
que tenía pospuestos; ni saber dónde descansaba, ni qué co
mía. ha.eta que volviendo tostado del sol, dea!igurado de fla
queza, rotos los pies, y despedazados los hábitos, cuidaban loe 
compañeros, de darle unas yerbas, como bledos cocidos, 1 eate 
era su ordinario r egalo ¡ ya impaciente Satanlls, de los ma
les que recibía del celoso Ministro, se mostró est.arlo t.anto, 
que quiso desquitar~e de nna mano, y vali6se de la de una 
india muy señora, rica, para lucirse en el adorno de su per
sona, y de parecer, para provocar a la sensualidad sobrada, 
de un intempestivo acometimiento, hallllbase picada de amor 
del siervo de Dios, y tan desviada de sus ojoa que no lee me
reció jamás, la menor atención en un descuido, parecíale a so 
ciega pasión, que era cuidadoso desdén a sus prendas, y en
cendiase más la llama de su liviano furor, y habiendo procu
rado por varios medios obligarle al menor cariño, no tu•o el 
menor resquicio de él para consolarse: cuando se hallaba el 
candor acrisolado del siervo de Dios, tan lejos de entenderlo, 
ni pensarlo, armado de so natural modestia, que viviendo con 
su ordinario recato, en los lances, y ocasiones, que ella 1e ba
bia buscado se hallaba burlada, y quiso aprovechlll'Be del es
trecho, en que la naturaleza de hombre. obrase, lo que le re
gateaba la gracia, y sabiendo, que iba el casto ministro de 
Dios, a una visita, pueblo corto de la doctrina, 1te. ~lvíó ella 
a seguir la casa, y cogerle entre puertas, sin embarazo para 
sus torpes intentos, y el religioeo como cordero cándido, y sin 
malicia, ocupó la primera noche, en sus ejercicios de oración, 
Y. disciplina continua, y con el cansancio del camino, se re-
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cogió ya tarde, a quebrantar el sueño, y a breve rato ee aiatió 
-.aaltado de la fiera, que embravecida en deeenvolturaa, de 
obras, y palabras, diciendo quién era, forcejab& por dar al 
traste, con aquel muro inexpugnable de pureza ; y llamando 
el caato padre, a la verdadera madre de ella, se esfonsó a re
sistirse, hasta ponerse en pie, y asiendo de un zapato d.e loa 
que se había quitado, le dio tales golpes a la deeenroscad& 
serpiente, queb1·antándole con él, que le obligó !l dar gritos, y 
despertar a los indios, que guardaban la iglesia, y acudir al 
apoeentillo, sin mAs guarda que la que asistía del cielo a su 
ministro, quedando la cacica señora, tan avergoniada, que 
no sabia cómo desaparecerse, y el nuevo J oseph, tan rendido, 1 
congojado como si a brazo partido hubiera luchado con todo 
el infierno junto, y vivió después tan receloso, que con al
gunos achaques que padecia, le tomó pura instar a que le tra
jeaen al convento, donde vivió algunos años, con tan austera 
vida, y eje.mplo de santidad que llegándoeele la última partida 
de la muerte, se dispuso con tanto fervor de devoción, que fa
lleciendo, se tuvo por cierto no manchó jamAs la pu.reza con 
que nació, descubriendo la seiiora cacica, el rigor con que la 
babia correspondido a s11s finezas, como pregonera de la vir
tud del siervo de Dios, y venerAndole como a santo. 

El padre fl'ay Juan Ruiz, hijo del Convento de México, 
fue desde su nlilez vi.rtnoso conocidamente, y religioso humil
de, modesto, pobre, y obeervante, tanto que le emplearon en 
aquel 11iglo en el oficio de Maestro de Novicios de nuestra 
Antequera, y fueron las prenda.e de prudencia, y religión con 
que se portó que hasta loe padres más exentos, le veneraban 
con temor, y respeto, fue siempre, tan pobre de espirito, que 
pudo pegarle a los que criaba con su ejemplo. Diole de 11ue.rte 
con la puntualidad, en el cumplimiento de nue.stras Constitu
ciones, que era el vivo despertador para todos los actos de 
comunidad, no con pÓrfiae excusadas, ni vocee desmedidas, si
no cou tanta caridad, y tolerancia, qué a veces corregía mlls 
con ella, que otroe con el castigo, fue Vicario y Pl'elado de 
nuestras monjas de Santa C.therina, y su venerable modes
tia, ae ejercitó con tanto celo, como excelente providencia, y 
regalo p08ible de aquellas esposas de JESUCRISTO, tratá
balae como a tale11, con el reepeto, y agrado, que las obligaba 
a parecerlo en todo, y qui..tera el muy rt>ligioso padre, que hu
ta en lo mú indivisible, no se fáltara al total dee\•fo del mun
do, que con tanto valor babfan despreciado, porque como la 
mujer de Loth, por volver los ojos n los humos de sn <tierra, 
llevó el castigo de convertirse en e1t&tua Insensible, y campe. 
sina. Ya ,viejo y imposibilitado de fuer1a11 el siervo de Dioe, 
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11e recogió a nuestro Convento a puar el l'etlto corto que le 
quedaba de vida con crédito de la ejemplar, y peni~te que 
hacia, y lleno de buenas obras se lo llevó Nuestro Befior. 

El padre fray Pedro del Castillo, de nación sevillano, y 
de hábito hijo del Convento de México, de loe primeroe que 
Tistió con feliz mano nuestro Fundador, fue este buen religio
so, desde que le despuntó el uso de la razón naturalmente sen
cillo, y devoto, y ambas cosas resplandecieron en él en seten
ta y cinco años, que vivió en la Religión, que jamás en las 
tres edades, desde la juventud, hasta la ancianidad decré
pita de cien años, no se le reconoció acción maliciosa, ni afec
tada, estudió bastantemente para fiarle un púlpito de mi Or
den, y sé dio tanto a leer libros devotos, que ocupaba el tiem
po que le quedaba de la comunidad, en hacer cuadernos del 
amor de Dios, de las poetrimeriae, y penas del infierno, con 
su estilo tan llaqo, que aunque daban horror algunos discur
sos, a que no se le aficionaban los modernos a buscarlos, y 
quisiera el devoto, y buen padre, que .todos se emplearan, 1 
ejercitaran en sus san toe avisos, y consejos ; enviú-onle por 
llaestro de Novicios de mi Convento de' Anteqnera, como a es
cogido para el puesto, y el oficio, y su santa simplicidad, y 
llaneza fue tan a propósito, que con ser rigidieimo, y peniten
te en el trato de so persona, era amabilisimo para los· jóvenes 
que criaba, no los desamparaba un punto, ni hallaba regalo; 
que satisfaciese al deseo de ai:ariciarlos, al paso que era pobre, 

- y humilde, quería que caminaran todos ; no les permitia super
fluidad, en cosa alguna, y andaba aquella comunidad, tan 
gustosa, como religiosa; era capital enemigo de la ociosidad, y 
para persuadir loe daños, de este vicio buscaba raros ejem
plos con .que la hacia aborrecible, aqui fue donde el religioso 
Obispo D. fray Bernardo de Alburquerqne, acabó de aficio
narse de so eepiritu, para su compaíiero y prelado, a cuya 
voluntad, y sinceridad se sujetó con tanta obediencia, y era 
tan estrecha, la que este siervo de Dios guardaba a eo11 Consti
tuciones, que redujo el Palacio del Obispo, a un convento de 
reforma, y seminario de recolección, y tanto que como la ca
beza l!t' gobernaba por conocimiento de su celo todo el Obis
pado temblaba del padre fray Pedro, ningún hombre grave ee 
escapaba de su corrección, y avisos, si le sentia algo de li
viandad, a todos querf.a ha~er perfectos, sin consentir ni dar 
logar a que persona alguna le diese regalo, ni valor de un 
enarto, aunque et1eaaeaba mucho el gasto del Palacio, para la 
foDdación del convento de monjas, que he reeervado para eete 
lagar como propio suyo. 

,.~ . . .... 
' . 

.. 



l'r. l'rucilCO 4e Burpa 

CAPITULO XX 

DE LA FUNDACION DEL RELIGIOSISIM.0 CONVENTO 
DE KONJAS DE SANTA CATHERINA DE SENA 

A ver por sus ojos, lo que la fama parlera publicaba en 
eonoraa trompas de la grandeza tan sabiamente dispuesta del 
Rey Salemón : salió la reina Sabi de ~u corte, curiosa como 
mujer, envidiosa, como sefiora, y inquieta como picada de la 
novedad, que mujer hermosa, y reina, con emulación de ma
yol'ia ! a qué extraiieza de todo no se expondria? El capitulo 
10, del 39 de los Reyes, dice las circunstancias, sin las mucha.a 
que margenan las historias de loe rabinos, lo que dice la le
tra de la traslación de loe 70, y de San Jerónimo es, que co
rriendo todas las oficinas de palacio ; pasó a ver los sacrificioe, 
'y que le faltó espirito, para ponderar la opulencia de las aras, 
y calmaron las palabras para declarar su asombro pero no le 
fue permitido, aún a los fueros de reina, asomarse siquiera al 
Sancta Sanctorum, ni divisar por los resquicios el oráculo, 
siendo de veinte codos en cuadro, que a nuestra medida hacen 
15 va.ras, "! importaran para mi intento ; sin que las lllminas 
de oro, que lo cubrfan carezcan de misterio, y le habemos de 
descubrir, en las alas de los dos querubines labrados de oli
voa, simbolo Biempre de la Misericordia, y tan regulados, y 
medidoe al ntimero de diez, que lo levantado del cuerpo, eran 
d_!.ez codos, y entre ambol!, dos alas que haclan toldo al Arca, 
y Propiciatorio de otros diez codos, correspondiendo cinco a 
cada ano y todo este Sagrario tan eecreto, y apartado, que ni 
la p6rpura de una reina favorecida llegó a deecubrir su reti
ro, ni hubo majestad, que le franquease el ingreso ; vea y 
trajine muy enhorabuena la oriental aeilora el Palacio ; visite 
8011 cuadru, admire la suntuosidad del templo, alabe &tl.8 al· 
taree ; pero el ~ancta Sanctorum ; ni tocar sus umbrales ee le 
permite: no quiBiera aqui que me engailaee el afecto, ni la de
voción me adelantue, porque aun de la pluma recelo no des
luaca con alg{ln borrón al santuario de es~ Provincia, y 
cuando he dado algunos p880ll (aunque tropezando) en sacar 
en p<iblico a los ojos de tantoe, lo que el verdadero Salomón 
del Cielo ha obrado de conventos, caeaa, y templos en nueetraa 
igleeiu, halliD(lome de pre.ente a la entrada del oriculo, te
me el eatilo, y enmudecen laa ra&<>nes, ea menester bDBCarlaa, 
las que loe doe querubinee tuvieron para tan inmediata uie
tencia, con en protección, desplegadas las alu en fin, de oli-
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voe de piedad, y amor, y me parece que estltn en viva idea for
mados, loe dos fundadores, el Obispo, Santo y su compañero 
justo, pues en su caridad ardiente, y compasión las hijas no
bles de esta República hallaron el oriculo de quince varu 
de cuudro sobre qu.e asentó el Arca del Nuevo Teet.ament.o Ma
ria, con titulo de loe quince misterios del R-0eario que ve
neran como principal Patrona, tan inmediata al Propiciato
rio del llaná del Cielo, y Pan de Angelee, que a.siete aiempre 
en sagrario, y porque no faltase circunstancia de la figura, a 
lo figurado, se CllIDplió el número de diez, que conten1an laá 
plumas de lae alas de los doe querúbicoa eapírit.u : toe.ron 
otras tantas, di~ ángeles en carne, loe primitivas fundadoras 
de eate eecreto, y retirado Banda Sanct.orum: vamo. deeeD
volviendo las eombru, con que ee trazó el enigma eepiritual, o 
celestial jeroglifico: ya ee dijo en la vida del religioaisimo 
Obispo, el óleo de su caridad con loe pobres, y cómo quieo per
petuarla, dejando como vinculo de BU piedad, con ratcet inva
riable~, la oca.Ión de asegurar a las mlle vergonzantes, el abri
go de su celo; conóciendo, que las re.ntaa de BU iglesia, erán 
patrimonio de pobres, desde el punto que admitió la Cédula 
de Obillj>o, !!e conmtuyó administrador de loe bienes que fia· 
ba Nuestro Seftor de 1110 celo, y dudando del acierto, buacó 
al padre fray Pedro, a quien conocía mucho, y le eecogió poÍ' 
Padre Espiritual, Prelado y Ooneeje,ro, y con la extremada 
pobreza de este religioso, y candidez de alma, con una recti
tud llana, y sin dobleces, tan neeesaria para que tuvieran lo
gro loe intentos santos del Obispo, que sin la disposición di
rectivs del I>relado, eobre pacto, la miflericordia tan frecuente 
con que ee derramaba el Obispo, fuera desconcierto total de 
la f6brica de este Santuario, para él reservaba el buen fray 
Pedro, no sólo lo que le escaseaba de mesa, y comida al Obis
po, sino que a 811 persona trataba con tanto rigor, y pobresa, 
que ésta admiraba a loe muy familiares, y caeeroe, tan fiel 
era a 1a fe del Obispo, que era esta experiencia, el precepto 
mlls apret~do, q11e l~ sujetaba a no djvertir las rentas en otras 
de..;uµ1das, y dándóle pnrte, de que babia cori qué dar princi
pio a la fundación, escribió al Pontlfice, que era nuestro ben
dito P1o 5• pidiéndole licencia para ejetutarla, y loe bienes 
(le 809 rentas emplearlos en la obra a que acudió el Papa 
como l!.ftnto, y dio antoridad ; y facultad para todo al ponto 
que 'J'eeibió el Obispo las Bulas de este despacho se deepoee
jó de 8118 Cll"88 en que vlvta que aunque "de la cortedad tié 
aquel tiempo, la vivienda, loe solares eran en cuadra como puá 
oréculo, capaces, y dilatados, y se empezó a edificar en· forma de 
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convent.o con iglesia, coro, y demás oficinas, de la c1ausura ~ 
ligiou debida al retiro, y recogimiento de la vida espiritual 
de loe ángeles, que lo babian de poblar, lae virgenes de la pa
~bola en que Crieto propuso el estado de su militante Jerusa
lén, fueron diez, pero tan eeqnilmadae) que aunque todae def!
perla.ron del eueiio a loe ecos de la voz del esposo, las cinco, 
ee quedaron a malae noches, por desatentas) porque no con-
1iete la prodencia de acudir al llamamiento en salir con des
aliño a la puerta o a la ventana, que aun para eetae troneras 
de la easa, se previenen sin ser llamadas algunas, si no son las 
mfla: de lo que necesita el alma, que espera, es de óleo de 
amor, tan recatado, como la luz delicada de una lámpara, ex
puesta a los peligros de vientos de vanidad que la cometen, y 
a la1 que falta esta unción, aunque ee enciendan acaso el 
primer soplo, que lee respire, la resue1ve en lóbregos hum08 
de mal olor, aqul en nuestro nuevo epitalamio del monaste
rio del Rosario de Maria, como se compone de diece11, vinieron 
todaa die• virgenee recomendadas, y tan abastecidas de óleo, 
que siendo lae alas de los dos querubines, que las sustentaban 
de oliva, era muy eeguJ'O el influjo) todas tuvieron con qué 
preveniree para esperar al Espoeo recogidas porque luego en
naron todas al reeogimiento, y mientras el Obispo negociaba 
del Pontifice autoridad para darJee Constituciones y dispen
tar en el :dio del noviciado, y dejar sujeto el convento a loe 
pnladoe de nuestra Provincia, negoció acá con ellos que acu
dieeen Jleligioeos diestros en canto llano, que las eneeliaee.n la 
10tisic:t neceaaria, para los Oficios Divinos, y se perfecclona-
1en en leer latin, y el rew con las demáa notas del Ordinario ; 
llegaron las s6plicas a la Santidad de Gregorio 131 por muer
te de nuestJ'O Pio ' ' · y coneiderado el celo del fundador Obis
po, le eoncedió todo• los artlcllloe de 11u demanda, y pleharia 
autoridad de su Legado, para todo lo concunente a la funda
ción, como pudiera obrar Sn Santidad; ei estuviera presen
te ; con et1tos felices despachos, envió a suplicar ni Provincial 
de la Orden de nuestro padre San Francisco de México, le 
hicieee caridad de concederle tres religiosas de Santa Clara, 
que Yiniese.n a Instruir, y en~ar los ejercicios interiores de 
Ja Tida monutica, a aqueete reciente plantel de liriOIJ cán
didos, que tenia ya en el jardtn o cuartel del almllcigo de eu 
Religión, esperando el cultivo; y como al justo le viene e1 
buen 'logro de ms ·deeeos, a medir de boca, todo lo )nllaba el 
buen .Prelado muy a n aatisfacci6n, y vinieron de nuestro 
Set'll.fico Padre tres religioeh.dmas señoras de gran eetio, ob
eerian&, y agrado; tn~ron acll tru1 bien. recebidas, como fne· 
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ron deeeadaa, y entraron como matrona• veraadaa en. aanti
dad y virtud, y hallaron a aqueataa tiernu a.mcenu, tan di• 
pueata& a recebir el rie¡o de •u doctrina y enseñanza, en ea
pecial en 1llla noble ee.i\ora viuda que ae babia dedicado muy 
de veraa a aervir a Nuestro Beil.or, despreciando el mundo, y 
ene halagoe, y en compañía de lae nueve corderas niñas, cum
plió el n<imero de diez, que como dicen loa más expolJitoree ea
gradoe, el frasie de diez vírgenes comprende a todo ~xo, y 
estadoe de hijos de la Iglesia, con que la religioea viuda, ao 
debe excluirse del deeenario, y méa siendo la que con má• ex
periencia, ee negó a lu delicias y halagos del mundo, y de 
la carne, y que con señalado fervor ee embistió del eapiritu 
que le comunicaron, en penitencia•, ayunoe, y maceraciones, 
las tres maestras, que les envió el cielo, con cuyo Yalor, pru
dencia, y agasajo, dieron a beber a aquellos ángeles en coro, 
toda la forma de la vida de monja&, con la eecuela de comuni
dad, ,pero como las Conetitucionea de en hábito santo, sin opo
sición no ee conforman con las del nuestro, trataron con efi
.eacia de volverse a au convento, muy guatoeaa de dejar &t.e, 
hecho un para1ao cerrado, y un Sancta Banctorum escondido a 
loe ojos del mun~o; ya jusgó el amante Obispo, que babia 
llegado el tiempo de dar el eetado de eapoeaa de JE8UCBIB
TO a sua hijaa eapirituale&, y por mano de su compañero, y 
confeeor examinó a lu deepoaadu en toda la Doctrina .Crl. 
tiana, libertad para lae bodu, y ceremonias de la profeeión, 
y en todo laa halló como eacogidaa del Eapl.ritu Santo, y do
tada• de aua donaa, y sin méa dilación ae diapt180 el dla con 
grande aolemnidad, y festejo genez:al de toda la Ciudad, en 
que se ordenó una lucidlaima procesión, y llevar al Dlvini
aimo Sacramento; espoao de aquellas vlrgenetf, que le espera
ban. Salió Bu Divina 'Majestad debajo de la cortina de aque
llos cendales cándidos de accidentes con el aparate poelble, 
y acompailamiento de amboe Cabildoe, religionea, y plebe, ea
t.ando laa callea colgadaa de tapiceria, y Ju ventanu con 
adorno, y pompa, todas lu callea aembradaa de arCbs, 7 en
toldadaa de fiorea, y juncia, que mostraban hut.a lu criatu
ru irracionales los apla11808 con que celebraban lu bodu del 
Cordero; llegó a au nuevo Alc'sar de Bión, con el eéqaito de 
inmensa multitud de gente, que concurrió de la comatta con 
cruces, y dan1 1a, y eonol'OI ternoe de inatrument.oe de chlri
mlaa, y trompeta•, que cada pueblo hacia la reaefla de 1ua 
afecto., y devoción, laa que prorrumpieron laa religioaa, 'rien
do entrar a Bu Eapoeo por 1011 puertas, fué tan tierna, que 
contrapunteando laa l!grimu, y eollo.oa, al tono del etnti-
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co del Te Deum Laudamos, que empezaron, hacian armonía 
de dichosas, y agradecidas a tal favor. El buen Obiapo Te&ti
do de pontifical, le llevaba en laa manos, y ~ ellaa le puó 
al tálamo del camarin del sagrario, prosiguiendo a decir la 
misa, con la ternura de un amoroeo padre que TI& de una 
mano diez hijas, dando las suyas al Bey de Cielos 7 Tierra 
con cuya asistencia corporal, qued6 el Propiciatorio, fijo del 
remedio de todas sus neeeaidadee, al Evangelio que fue de la 
Misa del Santiaimo Rosario. Predic6 el padre fray Hartin de 
Zirate, natural de esta Ciudad, Predicador General del Con
vento de México, y célebre orador, en la Cort.e de Madrid ¡ 
fue este dla con ventajas asimismo alentando a aquellos ea
piritns virginales, y robustos para seguir en todoe loa paeoa 
de su vida, a los balidos del cordero¡ acabada la misa lleg6 
sin desnudarse el religioso Obispo a la reja donde le espera
ban, y a todas diez pura.e, y blancas palomas, con las inaig
nias de- coronas en las cabezas, y palmas en las manos ; como 
otra Débora, o Judith, triunlando de los tres enemigos del 
alma, hlzoles una plltica llena de las ternezas de su amor, y 
haciendo leer las letras apoet6llcas, y autoridad de Legado 
de Su Santidad, 1 en so virtud, aplic6 la clausora. que hablan 
tenido, más de doe años, por noviciado, y diapenúndoles, en 
todo lo que podia retardarles el mutuo colllleDtimie.nto para 
la entrega de la profeei6n la empezaron a hacer cantada, con 
mocha destreza, tanta, que eolu administraron la misa, con 
muy dulces y eonoru vocee de que Nueatro Sefior babia do
tado casi a todas, acabada la profeal6n, por la meema auto
ridad de Legado las sujet6, y entreg6 a la obediencia del go
bierno del prelado que ftrera de e.ta Provincia, y para perpe
tua Talidacl6n volvieron aquellos dies serafines, a inclinar lu 
al•• de 80 voluntad, prometiendo obediencia a nuestro Rmo. 
Padre Maestro General, y a loa sucesores, con loe demia or
dinari011, y inmedlat08 de esta Provincia, y convento, que 
todo fue el día 20, de octubre del afio de 1577, que hacen no
venta y doe altos al presente en que escribo esta historia ; 
acabadu e.tas funcionea, nombr6 por Priora a la aefiora an
ciana. 

1• Joana de Santo Domingo . 
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Y las demia fueron 
2" Mariana de San Bernardo . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
3• Bernardina de Santo Domingo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ..... .... . 
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Oeogrf.ftea De9'lilp:f6n 

·~· Catherina de Sena . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . 5' Francisca de San Agustín. 

' . ... ............................ 
fr Francisca de la Concepción. 
· ... ... ..... ..................... . 
7• Joana de Santa Oatherina . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8' )lariana de San G1lbriel. 
................... ............. 
9' Leonor de los Angeles . 

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
16' Lucia del Espirito Santo . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
w dos segunda, y tercera eran sobrinas del Obispo, ni

ñae, que empezaron en tierna edad a ser muy dadas a la in
tegridad, y observancia de su estado, tanto, que fu~ después 
a lléxico la MadN Mariana de SaB Bernardo, a fundar . el 
convento insigne de Santa Oatherina de Sena, que edificó de 
celeetiales C08tombree, y después de 15 año• de asi•tencia, le 
dejó tan· religioeo, que pudo fiar de su virtud, todo el gobier
no, y veniree a eu primitivo desierto, la hermana Bernardina 
vivió mochos afioe con tanta quietud de ánimo, y perseveran
te oración, que no parecia criatura mortal, ni con paeione11 
de mujer ; la Madre Francisea de San Aguetfn, fue muy pe
nitente, siempre vistió jerga 6.epera a las carnes; ayunaba 
loe siete meaes de nuestra Orden, siempre se recogía a con
templación aun por 108 dormitorios, y patios, fue muy favore
cida de Nueetro Señor, y todas señaladisimas en la 'Sencillez, 
humildad, y .pobre•a de eepirito en que las crlo, y conservó 
el bo~n fray Pedro del Castillo, a quien puso el Obispo por 
:Vicario, y administrador de laa rentas, y sustento, dllndolee 
vuoe de plata; c6.lices, blandone8, y ornamentos para loe al• 
t.aree, y sacristía, gozó el Obispo ·doe años de este jardin del 
Paraúio Celestial, y el· padre fray Pedro más de catorce; has
ta que Ja vejez lo imposibilitó, y llevó al convento nuevo, don
de vivió casi decrépito y mµrió . después de aiios con la ino
cencia de un niño: quise poner y quise clausular las dicha" 
con que este primitivo convento, fue dando alhajas a la fun
dación de esta Provincia, p~a biteerla digpa del esc)arecido 
nombre, que hoy goza, pues 'toda se co~pone de las a7Ali'loeae 
proeeas que en él se obraron, por religiosos, hijos, y morado
res suyos, de él sal:ieron 'Para ·tantoe, y sublJniee pueetóe, pa, 
ra gebiernos de tantas iglesias, papa .créditos . de. toda. nuee-
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tra Religión, en lae partee mlle remotas del Orbe, bastaba. la 
fundación de eete aantoario de monjas, cuyos patrones sa
lieron de loe ángulos de estas paredes, de aquí saltan los maes
troa de ceremoniu, que las instruian, de aqui loe cantores que 
lu adeetraban, y de aquí los padres espiritoale8, que las di
rigian, y perfeccionaban, y aqui se depositaron las reliquias 
del cadllver del Illmo. Prelado que las engendró e6piritoal
mente plll'a Nuestro Señor JESUCRISTO, y el Moisés que les 
bajó del monte de su caridad el decálogo de estatutos, y le
yes 8811ta8, que guardan, y son las de más atención, las del 
amor, y correspondencia unas con otras virtudes, pobreza, en 
loe hllbitos, separación, y retiro en la comunicación con per
eoou de fuera, como el Sancta Sanctorum, aun a los ojos de 
1i'na ~a como la de Sabll viven por ley, y estatuto cubier
tas de vel9, y retirttdas de trajino a que acompaña la dispen
sacl6o particular, y gracia de la brevedad del rezo, reducién
dolo, a free lecciones los Maitines de todo el afio, como se 
goca en tiempo Pascual, porque ocupen en oración mental, el 
tiempo que Ja vocaJ, que no entienden, les podia ser molesto, 
y con Ja bendición de tal Padre ha. continuado este religioso, y 
ejemplar monasterio, la modestia, obediencia, recogimiento, 
y (Jevoclón, de que debemos dar mochas gracias a Nuestro 
Seftor, 1 pedir las conserve en amor santo, y temor filial suyo_ 

• 

CA PIT ULO XXI 
' 

DE LA FABRICA, Y SUNTUOSO EDIFICIO DEL CONVEN-
TO NUEVO A DONDE SE PASO LA VIVIENDA 

DE NUESTROS RELIGIOSOS 

Gran provincia intentamoe (dice el adagio), cuando em
prendemoe un arduo asunto con visos de imposible, 1 no son 
pocos los que representan el euntuoso mauseolo, que Ja devo
ción, y afecto de los hijos de esta Provincia, ha labrado sucesi
vamente como se tocó en la primera parte, y en ésta, como de 
principit adorno, de -los blasones acreditados de ella, y esclare
cida finen de loa hijos de esta Ciudad, diremos lo que pudiere 
pel'initine ~ta miquina arfilicioea de canterla, desde la pri
mera fachada del pórtico, o ambulatorio de la entrada de la 
iglema, ha'8ta el menor átlguJo de la más oculta oficina: tiene 
Oe aaiento, o plan, que coge la cerca ocho cuadras en propor
~16n, dos ~r cadn1lienzo, e1 principal que mira a ·la Oiudad, 
a lá parte de el Sur, contiene lá iglesia por el costado ir.quier-
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do, 1 una puerta al medio de una calle que baja mu1 dilatada 
al cuerpo de la Ciudad, en cuya fachada, sobre el ar@ de la 
entrada está un nicho de canterla, y un ro8&1'io de lo meamo, 
que lo cerca en medio relieve, y en el medio de talla entera, ee
tá de mármol, la Reina de los Angeles, con su Hijo, Nuestra 
Vida en bruos, y el cuerpo de casi dos varas con la peaña, 
1 sobre el nicho, la cornija, y alquitrabe que remata por ce
ronación, con dos estribos, que suben basta el techo, 1 acom
pañan los lados, y para entrar por esta puerta, está el ambu
latorio de un estado, y más de alto, y seis varas de ancho 
terraplenado, y que corre todo el largo de la iglesia, hacia 
la parte que va de Oriente a Poniente, y todo enladrillado, y 
con pretil y almenas, con dos ascensos de escalones, para esta 
puerta el uno, y el otro para la principal del Poniente, .., tré.n
eito a la porteria, que ambas portadas caen dentro de la cerca 
principal del patio, con cerca de cuatro varas de alto, con al
menas; entrando por una puerta muy capaz para las p~io
nes, y por ella prosigue el ambulatorio de afuera, pasando por 
la puerta principal de la iglesia, llasta el ú}timo ángulo del 
patio, que alto, y bajo están enladrillados, y volviendo a la 
puerta principal del Occidente que mira al altar ma7or, ee la 
fachada de tanto primor de artesones de mármol con cinco 
repartimientos de columnas con pedestales, plintos, y chapi
teles, eobre que cargan paflones, cornijas, y fri808 de tanto 
arte, que parece se negó la materia a lo duro del natural, 
y se ablandó como cera al arte, que eemeró los primoree de 
lo más sutil, y aseado en loa relieves de los follajes; entre 
las columnas van repartidos en las primeras base& loa doe 
principe« de la Iglesia San Pedro, y San Pablo, de dos varas, 
y media de cue.rpo entero, y a su proporción repartidos eantos 
y santas de nuestra Orden, hasta la última cornija por ambos 
lados, en med.lo sobre el arco de la portada, y bajo de la venta
na del coro, está un cuadro en forma de tarja con .roleoe, y 
cartones eapacfsimo, donde están de medio relieve lu figuraa 
del invicto márti.r San Hipóllto, en hábito militar, al lado 
derecho; y en el izquierdo nueatro glorioso padre Santo Do
mingo, nstentando ambos eobre sus hombroa, a la Provincia 
en forma de una iglesia, como patrones principalee de élla, y 
en el claro de arriba el Espirito Santo, a cu1a lo& vive, 1 se 
gobierna ; stguese arriba la ventana capacieima, para mfi
ciente lus, que por lo alto llega a la 6ltima cornijat que corre 
toda la latitud de la portada eobre un paflón, que la guarnece. 
ule un medio circulo de moldura que nace del extremo de un 
lado, 1 nbe elles varu, y dNCiende al otro, dejando en medio 
campo para las virtudes como e.n trono teniendo la Fet 1 la 
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~ loe ladoe, y la ·Caridad en medio coronándoee, )a 
me4ia esfera de curiow pirámides, que hacen altura deede 
el nelo de noventa varae, y abrazan la portada doe ele"fad1Bi
maa torree, que sobrepujan con descuello grande el techo, coa 
loa claros de arqueria en forma ochavada embebidas colamnas, 
por de fuera y sobre frisos, y cornijas, cópulas de bóveda, que 
las eubren enlosadas de azulejos ajedrezados de azul, y blanco, 
con Teletas doradas, muy en conformidad de la altura, que por 
la perspectiva se juzgan de mAs de ciento, y treinta varas, 
deade el pavimento bajo a las cruces: luego a la entrada del 
cuerpo de la iglesia se descubre el coro bajo de bóveda, y en 
loe cuatro ángulos de los arcos donde empieza el movimiento, 
estAn cuatro cardenales de nuestra Religión hechos de yeso, 
con sus capelos estofados sobre oro, y en cuatro pilastras, que 
dividen dos capillas de artesones, con sus retablos, asimesmo 
debajo del coro están otras cuatro figuras de religioeoe de 
grande opinión de virtud, y letras de esta Provincia, y a loa 
ladoe de la portada por de dentro al derecho un retablo de San 
Vicente Ferrer, y otro de Santa Inés de Monte Policiano, de 
grande primor ; el coro alto tiene tanto que pedia més tiempo, 
la reja, que sirve para oir misa en el coro es de hierro labrado, 
a que se siguen por ambos lados dos tribunas grandes de lo 
mesmo, con dos órganos, el d.e los d1as festivos m.ayor que el 
ordinario; la silleria del coro, es de columnas pardas de nogal, 
tableros de cedro, y molduras de ciprés por la hilera de aba· 
jo, con la correspondencia de las altas, y sus capialzados, que 
airven de coronación, y toldo a los asientos; sobre esto descu
bre el lienzo de la pared con claraboyas, y entreveradas imá
genes, de varios misterios de Nuestra Señora, de media talla 
de yeso, con vestidos de colores, sobredorados, y santos, nues
tros padreR, San Francisco al lado derecho, y Santo Domingo 
al izquierdo de cuerpos de dos varas, seguidos que ocupan 
hasta la cornija; de ésta empieza la bóveda del coro alto, que 
es altisima conforme el ancho, y está repartida su circunfe
l'ellcia, en cuarteles, que suben hasta la clave, de artesones de 
yeso, partidos en tarjas de una vara, y en cad.a una un san
t-0 mArtir de nuestro Instituto, yendo disminuyendo el medio 
cuerpo, conforme va cerrando lo esférico, hasta contener solos 
roetroe en lo más estrecho, y todos de encarnación al óleo, loe 
:rostros, y manos, y estofados loe hábito& sobredorado; el es· 
pacio del coro bajo corresponde en el hueco con la deecenden
cia, y nobleza temporal de nuestro padre Santo Domingo: es
tando don Félix de Guzmán, recostado sobre el arco interior 
de la puerta de cuyo pecho nace la ilustre cepa, que entre 
earmientos floridos, ha producido a racimos gloriol!Ofl Guzma-
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aee, que 1e han dilatado eobre laa vútigu de tituloe 1 ce~ 
1 loe qoe por linea recta se han merecido loa poeetoe, entN 
toldoe amenos de follaje, están de medio cuerpo aeña1ad1>1t con 
101 insigniaa, por loe pámpanoe verdea de eu fecunda aan,gre, 
de encarnación fina, las partes que la manifieatan, 1 de ª"t 
rato bordado de colores, que deacubren hiloa de oro de la tela 
con el estofo, ea cosa de baatante diveraión, y por dar primer 
lugar a loe hijoa eepiritualea de mi padre. Santo Dominco, que 
con humor rojo de 8WI venas matisaron el cándido eayal de l'Q 
profeaión, me pasé al coro superior, graduando en su lugar 
el de 1u prosapia; después del arco del coro p1'08igu.ell loe 
doe lien:r.oe de loe lados de la iglesia, con capacidad en el IDA· 
ciao de laa paredes, para capillas de a eeie varas en cuadro, 
con arquerla de artesones dorados, todaa por igual, con re
tablo11 a la medida, y rejas a las puerta., torneadas, apareja
dae de barniz, una de rojo y otra de blanco, con todas lu 
molduras doradas y en las diviaiones lienzos de excelente& pin· 
turaa con sue marcos en el espacio de pared, que hay desde la 
cima de las capillae a la cornija, están repartidos doce lieosoe 
de loa principales ángeles de quienes hace memoria la El· 
critura, de dos vara.a, y media de alto, y en tarjones de Je90 
doradoa : ea pintura de grand1-ima perfección, y herm011Ura, 
repartidOtl aeie en cada lado desde la cornija; e.mpiesa la arte· 
aoneria de yeso por cuartelea dividida, al compás de lu capi· 
llaa de abajo, con tanta variedad de follaje, que cubre todo el 
tec.ho de la bóveda, sembrada a trechos de liellZ08 de pintu· 
ra, de loa misterioa de Crieto Señor Nuestro, y de au 8ant1· 
alma Madre, con que se llega al compás principal de la capilla 
mayor, con iguales molduraa, y adorno, y en loe pilares, que 
le 1011tentan eatriadoa, cae la reja, que divide la iglesia, y ba.ce 
cerco, adonde tiene el púlpito de maderaa costomimaa, y lu 
mejores que ee conocen por acá, con cuerpos de Santo. por 
todo el cerco del VB.80, con la meema obra el capuz de arriba, 
y escalera de lo mesmo, con tránsito de más de cinco TUU, 
a la vuelta de la capilla del Santo Crucifijo, por no embara· 
zar la iglesia, ni loe aaientos de la mayor, y ee paea por encl· 
ma de elloe ; aoo iguales reja, y p6lpito, sin igual que lo 1ea, 
ni ejemplar ui en la materia, como en el coato.; la capilla ma· 
yor es en cuadro, sobre cuatro arcos a la medida del ancho de 
la iglesia, y de la mesma obra, y dorado, loa doe arcoa de loe 
ladoa, penetran en proporción loe artesones de dos bóvedaa, 
que hacen crucero con dos euntuoaas capillaa del Santo Oria
to, y de Nuestra Señora del B06ario, con dos retabloe nueYCMt 
de excelente primor, y prosiguen de columnas, y pintura haa·. 
ta el techo tocio el hueco de laa caplllaa: la cubierta huta el 
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leglllldo arco tol'al del mesmo arte, donde empiezan cinco 
escalones de ázulejoa, para subir a.l presbit.erio, tan capu, y 
dilatado que no se ha visto otro tal, tiene die• y siete varu 
de ancho, y diez de longitud, huta el altar, y en cada lado 
una capilla, en correspondencia de laa del cuerpo de la iglesia, 
aunque mayores para guarda de las alfombras, candeleros, y 
otros menesteres del culto divino ; el retablo es de la medida 
de todo el ancho, y alto de la capilla, en tanta proporción del 
vaclo : que .no sólo le hace lleno, sino que lo es de tanta perfec· 
ción, en el pincel, como de arte en la escultura, y ensamblaje; 
el sagrario es un castillo, torreado de santos, que hacen es
colta a nuestro Principe de Cielos y TierJ"a, retirado en el 
camarín de una caja de plata con columnas, y variedad de 
eamaltes; la custodia que sirve de lecho al Verdadero Salo
món, es toda de oro, con varios órdenes de piedraa finltrimaa, 
7 muy costosas; el cobertor que le encubre, y las cortinas de 
la puerta, son de cueros de é.mbar, todos bordado& de perlas, 
y torsal de oro, y cada ocho dlas se c;elebra la renovación con 
especial terno de tela de primavera riqulsima, y tanta copia 
de blandones de plata, que siendo los mayores por el tamaño: 
lo labrado a cincel desde el pie al mechero los hace tan raros 
que hasta hoy ningunos otros les compiten ; el e1enadrón de 
luces empieza por doce gruesos cirios, y pasa a velas de libra, 
remetando en bujias, que con repartirse esta solemnidad cada 
eemana, la hace la admiración como de novedad cada dla : 
liendo la de este Sacrosanto Misterio, tan antiguo de lo inti
mo de mi Religión, por la fe que mantiene, como por el oficio 
de mi Angélico Maestro, que con tanta aclamación toda la 
cristiandad venera, y en sonoro metro le canta la Iglesia; la 
.acristia es un relicario tan adornado, como rico de orna
mentos de mucho valor, plata, y alhajas que muchos que lo 
han visto todo, confesaron ser 6nica en los reinos de esta 
América : tien.e grandes oficinas de portales, y cuadras para 
el 6til de loa que la sirven, porque no se participe a ló prin
cipal del vestuario el menor desaseo ; el claustro, habiéndose 
hecho tres veces : lo arresgó la sobrada curiosidad, con la vio
lencia de los t erremotos, a la ruina, que lastimosamente ha 
padecido, estáse de nuevo obrando con m~.B reparo, y no me
nos gracia: y a prueba de un espantoso t emblor nos 1tsegur6 
su estabilidad, y firmeza: In esca lera es de la forma, traza, y 
repartimiento, que la del Eecurial de S. Justo de Madrid, y 
dándole la primacía en la antigüedad, y montea viéndola yo 
allá eché. mucho menos la dilatación y adorno de mi convento, 
ee de c inco varú, y media la primera BUbida de eticalones, 
que -acaba en una espaciotia mesa de losas, doe puertu de can-
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teria con molduraa, y alquitrabel con rejas voladas una al 
Oriente, y otra al Poniente, para diversión, y luz, y hace trián
gulo, otra enfrente de la mesma medida, y trua por donde ae 
entra al dormitorio más lucido de paeadi&o y eeldaa, que tiene 
el convento siendo la primera al Oriente de loe provinciale., 
y da lu una grande ventana al Norte, con otro dormitorio; 
que pl'Olligue a1 Poniente, y volviendo al primer deecanso de 
la escalera de su latitud por entero gozan dos aecenaoa iguale. 
en el ancho, y alto que el primero con barandillas de hierro 
torneado, hasta el último testero donde hay tres arcos de can
terla, y el de en medio con un balcón dorado que sale como a 
recebir al primer ascenso debajo; el techo de la eecalera, ~x
cedió en lo remontado, la proporción del puesto, y en el medio 
globo están en circulo de media talla, en cuadros los santos 
canonisados de mi Orden, con todas sus insignias, y en medio 
por clave, o centro nuestro glorioso padre Santo Domingo, 
con las suyas, que son corona de espinas, llagas en pies, y 
manos, borla de maestro, mitras que no admitió, báculo de 
San Pedro, y espistolas de San Pablo, que supo de memoria, 
y un vereecito. 

En Patn preatat cuncti~ aua munera natía, 

porque como propios de sus bienes dejó como he.rencia a BWI 
hijos, las insignias, que gozó padre, y de ellas los adomó Nues
tro Seiior, concediéndoles a algunos en efecto el martirio, que ae 
mereció el santo no sólo en deseo sino de manos del mayor ene
migo. Luego debajo de la bóveda en el testero enfrente de la 
primer entrada desde el medio circulo de la arista, hasta la 
mitad de la fachada, ocupa un gran lienzo de diez y siete 
varas de ancho, y ocho de largo, con toda la historia gloriosa, 
del tránsito de Nuestro Padre, de excelente pincel, y en pro
porción en el contorno de todos cuatro lienzos, otros milagroe, 
y en el espacio medio, otros casos raros de su vida, y santas 
de la Orden, después de subidas las escaleras, se deecantl& eu 
una cuadra del tamaño de la primera, que da principio al 
primer dormitorio, que tiene má.s de cuadra, y media de largo 
al Oriente, y otro tanto que prosigue al Poniente: de todo des· 
ahogo, y claridad, con división que hacen dos dormitorios a 
loe lados del claustro, el uno va, y remata en la sala de Dómi
na, donde ee reza el oficio de Nuestra Señora, antes de entrar 
a Maitines, esta estación ea una maravilla, toda de artesone
rla dorada, en medio de la clave una imagen de la Purfdma 
Concepción de media talla, y de dos varaa de cuerpo, de tan 
rara hermoeura, que baata para inflamar con la devoción de 
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este eoberano misterio, ee cierto que parece milagro, y le 
siguen en cuadro más bajo los cuatro evangelistas con sus 
jeroglificoe de animales como de la mesma mano; y lás pa
redes que cercan la pieza de lienzos de pintura admirable por 
su orden, y todo lo realza el retablo principal de eetn sala 
donde lo es un lienzo de cinco varas, de alto que tiene a nues
tra. Madre de Misericordia sentada en un majestuoso trono, 
con eu Hijo, y Señor Nuestro en los brazos, y a nuestro Pa
dre Santo Domingo, y a Santa Catherina de Sena de rodillas 
a loe lados, y entre callee de columnas, y mutilas santos, y 
santa.e de nuestra profesión, es lugar este de gt·and1sima de
voción que ee cierra para el dormitorio, con reja, y llave, y 
para la puerta del coro, que está inmediato, otra llave, de 
día que se llegue aqui huele a santidad y devoción, y la in
funde con asombro a todos los que lo ven; tiene altar donde 
se celebra, Sagrario, lámpara, y ternos de frontales, y casulla 
de importancia: el dormitorio grande empieza de la parte 
del Oriente con una ventana rasgada, que abiertas por las ma
fianae da tanto lugar al sol, que baila de luz a todo el dormi
torio, teniendo por principio de vivienda Ja celda de los prio
res, y a la parte del Poniente otra igual ventana vecina a 
la Casa de NO'Vicios, que es la mejor que vide de aqui a R-0ma 
en grande~a, aseo, vivienda, y fortaleza; es el dormitorio des
pués de la clausura incomunicable, de un cafión de bóveda, 
y por uno, y otro lado, con otras hileras de celdas, y cada 
una es una hornacina de bóveda de ocho varas de capacidad 
en proporción, y cada una con ventana de reja, iguales al 
Oriente unas, y al Poniente otras; en lo 6ltímo, hay otro dor
mitorio con llave, y otro portero para los meros novicios con 
su celadot; las celditas son de tres varas, con cortinas en 
las puertas; otro oratorio, y oficinas bnstantes para. sí, en el 
dormitorio principal hay una sala también de l>óveda. con 
mirador al camp<>, de alegre vista, donde los dias festivos, se 
juntan los profesos, a comunicarse, y divertirse, que por eso 
le llaman parlatorio ; luego en el fin del "dormitorio hay paso 
p<>r una escalera a un patio grande, y muy espacioso donde 
está un estanque de agua muy anchuroso, y enfrente una caa
dra, donde hay lavatorios grandes, de una vara de altos como 
mesas y pilas para rebalsar el a,gua, y lavar los hábitos, y 
demás ropa, están debajo de cubierta: luego tiene otra cua
dra grande de bóveda. donde ee puedan secar, y guardar, en 
tiempo de lluvias; de aquí se va a una huerta de árboles ftu
talee, que cae debajo de las celdas del Poniente, adonde ha.
jan algunas veces, que el Maestro de Novicios abre dos cer
cos, el nno de la escalera, y otro de la huerta, con que gozan 
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todos, por igual de los frutos, y volviendo al principio del dor
mitorio principal, tiene cerca inmediato a la puerta que sale 
al convento del oratorio grande, que es todo de adorno, un re
licario con su retablo de lienzos devotisimos. de la Pasión, y 
por remate un Santo Crucifijo milagroso, al pie una imagen 
de Nuestra Señora, y abajo sobre el altar el sagrario donde 
asiste el Divinisimo Sacramento, con lámpara de plata, ardien
do, aqui se juntan profesos, y novicios, para salir en orden, 
a las partes de Comunidad: aqui en las festividades solemnes 
se reza el oficio de Nuestra Sefiora indispensablemente, porque 
se quita en el coro: aqui después ctel Avemaría, concurren 
todos con su maest ro a rezar los Sa1mos, y Antifonas del Dul
cisimo Nombre de Nuestra Señora¡ aqui los viernes es el Ca· 
pitulo de culpis en que se acusan, y llev~n disciplina, aqui se 
tiene oración todas las noches, en comunidad, acabada la le
tania, y después conforme la devoción de cada uno son los 
ejercicios que con emulación suelen ser de grande rigor, y 
edificación; está junto al altar la imagen de la gloriosa Santa 
Catherina de Sena, que habló varias veces, a l bienaventurado 
fray Jordán, tiénese debajo de velos con grande veneración, 
en esta Oasa de Novicios, como se dijo en la primera parte, 
se ha observado desde Ja fundación del convento primitivo 
guardar la pobreza religiosa de suerte, que no se ha permitido 
jamás asi a profesos como a novicios el menor lencezuelo para 
la manga, ni vestuario, danles para este menester, y para 
las almohadas, paños bastos de algodón, por templar la as· 
pereza de jerga de que son, y que no calienten con extremo la 
cabeza; las camas son tres tablas estrechas con dos frezadillas 
para abajo, y otra para cubrirse, sin que se imagine colchón 
ni se haya visto alll, unas estampas con algunos libros, con
forme las materias que oyen; tampoco se les permite cajonci
llo, ni vaso con llave, con que se visita, y trajina la celda con 
grande facilidad, por el maestro. Tiene el convento en el me· 
jor sitio la enfermería de dos dormitorios, de celdas, más capa
ces que las del convento, aunque la mesma altura sobre las 
bóvedas bajas, y por ambos lados celdas al Oriente, y Poniente 
unas de un dormitorio, y las del otro al Norte, y Sur, con que 
están distribuidas para la variedad de todos accidentes, tie
ne la mejor botica, que tiene esta Ciudad, salariado al médico 
con renta anu.al de trescientos pesos, y cirujano con más de 
ciento, tiene un muy lindo oratorio, para decir misa a loe 
enfermos, y enfermero señalado, y renta de setecientos pesos 
para el regalo, sin el que de ordinario envían los prelados, gu{lr
danse en lmn celda los colchones, y ropa blanca, de remuda, 
con loe dulces, y socorros para los necesitados, y se conserva 
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este cuidado de suerte, que si algún prelado no lo cela, se 
repara, y siente mucho ; las oficinas de refectorio, de pesca
do, y hospicio, para comer carne los necesitados están ambas 
en la sala de profundis; en ambos extremos a la parte del 
Oriente el refectorio, y al Poniente el hospicio, tiene la sala 
de profundis de caüón de bóveda, tanto adorno y limpieza 
como forzoso paso para cuantos entran, y salen, aqui se junta 
todo el convento antes de comer, y cenar, a rezar el de p1·ofun
tlis, y sufragio de difuntos, y en el refectorio habiendo dicho 
la bendición, piden licencia los enfermos para ir al hospicio, 
y eu acabando de comer salen a esperar a la Comunidad, para 
ir juntos a dar gracias, y tener oración en la iglesia de donde 
en saliendo, se va derecho al capitulo de nuestros düuntos, y 
se les dice el responso indispensable, todos los dias, y el pre
lado la oración. Tiene este convento insignes generales para 
los estudios, conforme las facultades, que se leen, y la con
ferencia moral se ventila, de diez a once del dia, en la sala de 
profundis por el concurso de todo el convento como lección tan 
necesaria para la administración de los Santos Sacramentos; 
la portería es de dos salas de bóveda hermosísimas, y ador
nadas de escogidos y grandes lienzos de pintura, donde con· 
cur1'eJl muchos pobres, y se les dan circuenta panes todos los 
tlias, sin los mendrugos que sobran de las mesas con las ra
ciones de pescado, y potaje, que se añaden; tiene el convento 
estancias de ganado mayor, y meno1-, pesquerias en la mar, la
bores de trigo, y garbanzo, molinos y cortijo para el pan de 
todos los dias; da el Prior a todos sus súbditos un hábito de 
sayal todos los aüos, para la festividad de nuestro Padre San
to Domingo, y lo mesmo hacen todos los prelados de conven
tos, y e.asas de toda la Provincia, sin las limosnas de cada 
mes a los ministros. En estos conventos principales, no hay 
dispensación en todo el año (aunque sea muy riguroso el 
invierno} para Maitines a media noche, sino es que suceda 
algún grande embarazo, o dia particular de recreación, que 
por jubileo se rezan a prinla noche. Esto es por mayor, y lo 
que el excesivo trabajo, de escribir por mi mano estos pape
les (hallándome con tantos achaques), me permite decir com
pendiosamente de nuestro convento nuevo; dejando la huer
ta, bodegas, cocinas, dos hospederias de bóveda, las mejo
res que tiene la América, ni vide en las provincia.e, que he an· 
dado. En lo que me hubiere divertido, o pervertido el orden, 
por no ser posible trasladar estos borrones, y cansado perder 
el hilo en la maqninosa fábrica de esta maravilla, me vnlga de 
excusa a los yerros que llevare esta leyenda, y el deseo de no 
hacerla molesta, la ciiie en ocasiones, que la equivocara al q11e 
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ee quisiere divertir en leerla, y no es muy nuevo como lo e:in· 
tló de si Horacio, que cuando mie se atareabff. en detener loa 
hilns a l!UB panegiris, loe reeonoeia més obscuros; y re&eno 
para lo que mfls puede importar de ejemplares de virtud, lo 
que cereeno de lo que descaece, por cednco con el tiempo, y 
aun de eato deseo, que la admiración, no se ocupe detenida, 
en la actividad de estas obras materiales, y de las que quedan, 
sino que levante el punto al celo heredado, que las ha prosegui
do, y lleva hoy tan adelante, para mayor gloria de nuestra 
primera caUAa; pues como dice el apóstol Santiago, en el 
primer capitulo de eo Carta, todo bien, y todo don perfecto 
baja, y se noe concede, del Padre de las Luces de la Gracia, 
que se comunica a los que diepone para recibirla, y los efectos 
a posteriori las califica. 

CAPITULO XXII 

DE LOS VARONES HAS SERALADOS VENIDOS DE 
OTRAS PROVINCIAS QUE ILUSTRARON CON 

SUB CENIZAS ESTE CONVENTO 

No hay beneficio en la Ley de Gracia que goce la Iglesia 
como Esposa del Eepiritu Santo, que no le predijeee como 
donas en la Ley Eecrita, y como al buen pagador no le due
len prendaa, empefitbaee con nuestra naturaleza al Amor 
Divino en promeeas, y figuras de lo infinito que tenia que 
darnos para mover nuestra interesal inclinación, que no ea· 
tiefecba. del bien que goza, aspira a mlls de Jo que le importa; 
desconsuelo grande es lidiar con un ingrato que paga al inimo 
liberal, que atiende a ns neceeidades, con desconfianu.1 de 
sus finuas, más puede la recelosa presunción de un inte
rés qne se le reeerva ; que muchos que con larga, y franca 
mano concedidos; &toe como se poseen, · se gradúan como 
ueuales loe que repre8t!nta en esperanza8 el apetito, hace 
gigantes a la estimación del de8e0, y mAs s1 nace de pecho 
altivo, para quien siempre ea poco, lo que aJcaMa, para el 
tamaño de méritos con que se atiende. En nuestro!! pri.mel'Ot:I 
padres, halló la enroscada eerpiente llnimo presnmido, para 
una Deidad, y tanto se la facilitó, qae como nada arreegado 
en el crédito, no rep&ró en el rubor de una mentira, mirando 
sólo a conseguir en engafío, quizú como Angel, rebue6 me
jor eemblante, :nsf porque lisonjear falazmente a nn hombre 
honrado, no l!6Jo es permítido en an ángel, pero ni a Ja ra-
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zón de un villano es decente: forma de fiera venenosa es me
nester, que sea el instrumento de semejante susurro, algunos 
visos debia de haber mostrado de mal contento el pr1ncipe 
mAs sabio, y universal del Orbe, pues la astucia del enemigo 
se valió de la reservación de una golosina, para. provocarlr. 
con tanta liviandad, a querer ser igual a su Señor, I nfinito, 
E.terno, y Todopoderoso, el que pocos ratos antes era cieno 
insensible. A los israelitas habiéndoles sacado de la servi· 
dumbre de un tirano, que con el yugo de los tratiajos, y ta· 
reas, procuraba consumirlos. Viéndose validos de Dios, con 
tantos prodigios, llegó vanamente a descomedirse la ingrati· 
tud más obligada hasta desestimar el Pan del Cielo, y vol
ver los ojos al olor asqueroso de laEJ cebollas del cautiverio ; 
y llámalos Dios por sus profetas, gente rástica ajenos de con
sejo, y de prudencia; porque lo ponderoso de las promesas, 
les aconsejaba, que no las desmerecieran desleales, y los 
portentos los convenclan a x·egularse confiados en la Pro· 
Yid.encia. 

Tengo muy advertido en la Sagrada Página, que las 
discordias mAs sangrientas, tienen el origen, y seminario en 
los apetitos desordenados de nuestro albedrio, sin salir de 
casa militan en las cámaras secretas de nuestro amor pro· 
pio lo!\ instimulos de la carne contra los fueros del espiritQ; 
dijo el apóstol San Pablo, y Santiago en su Canónica capi· 
tulo enarto, empieza a recon'venirnos con esta verdad, y 
previene los motivos de ambición con que se atizan las más 
enconadas diferencias, y con más ardor se encienden con la 
vecindad de méritos a los ojos, porque a ellos saltan las cen· 
tallas de la emulación, y el centro donde se cria esta perni· 
ciosa sabandija es el pecho de los más presumidos en quienes 
la fantasia como arca de varias esp~cies, sin juicio, ni razón 
más se ocupa con una fantástica pesadilla de un desconsue
lo que lo altera, que se recrea con una lluvia de bienes que 
se le ofrecen; los dos primero~ hermanos de nuestra especie 
aunque ramas de aquel primitivo troncQ, picado <le este acha· 
que le agravó· de suerte el mayor, que ciego de furor quitó 
alevemente los alientoll de la vida al menor, y mé.s justo, 
sin máa ocasión que fiscalizarle la inocencia del pequeño so· 
bre las aras a Ja malicia de Ctún en su.s desacatos, me1·ecerse 
aquel los agrados de la Bondad Divina en sus ofertas por la 
pureza qe intención, que maculó el fratricida con villanas 
h0tttias a Dios, y siendo suya la culpa, quiso que la pena 
llevase de su mano el hermano, que se la daba con el ejem· 
plo para la enmienda, y no lejos del fracaso hallaremos el 
destrozo de aquella primera comunidad de hermanos que oca· 
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sionó el estrago de la posteridad, y pasó el contagio a las ca
sas de su descendencia ; y cuándo los malos ejemplares de 
ambición en una comunidad no son epidemia mortal, que 
cunde a las generaciones venideras? asi lo sintió San Pedro 
Crisólogo de este caso en el sermón 109, donde llama Pontí
fice a Cain por el sacrüicio, y profundamente advierte que del 
bien que babia recebido en las cosechas sacó dos daños, el uno 
en ser desleal a Dios en la gratificación, y el otro destruir la 
unión de su casa, y que esta desdicha pasó a sus hijos, pues él 
se condenó a fugitivo, y un descendiente ciego, le quitó la vida, 
y todo el fuste de tan seguido estrago, fue ofrecer Abel como 
inocente un cordero, en cuya sangre significó la suya para 
el sacrificio, y Cain con unas aleñadas espigas llevaba la es
topa, y humeando el fuego con que le babia de convertir en 
asquerosas cenizas su vanidad, y la excusa que dio a la resi· 
dencia de tantos desórdenes fue un nec-io bastante, y sobrada 
necesidad por cierto, desunir a una comunidad, por ser solo, 
y satisfacer con que es necio, sabido se estaba, en la plebe 
de un vulgo teme cada cual perder la libertad de su familia 
como dueño de su casa, el noble atiende al respeto de su 
sangre, que le merecieron sus mayores, pero en las comu
nidades sagradas, ni dominio de hijos, ni timbres de noble
za, se adquieren con leyes civiles, y las canónicas, y monlLsti
cas, y sola, la observancia de las de su estado se enderezan 
a hacer hermanos, y no padres, ni señores, ni el amor suele 
ser f iel, ni legal el temor, pocos viven satisfechos de la igual
dad, y todos temen perder la mayoria, y se suele buscar muy 
a costa de la conciencia, y con el ansia de ser más se anega 
la modestia en las olas de la impaciencia, y hace gitanos, para 
el genio del que puede hacer más sin ascos del engaño, ni 
melindre.a de la falsedad. 

En aquella ilustre ciudad, que refiere San Juan capi
tulo 21, de sus revelaciones, se fundó en cuadro con doce 
puertas, y doce tribus, y ninguno entraba, que no fuese a la 
luz del Cordero : hombres humi1des, mansos, no presumidos; 
en fin rep6blica del cielo, visión de paz donde no se oyen otros 
desentonos de voces sino armonía dulce, y sonora de alabanzas 
a Dios, de un tono, de una intención, de 1ma lnz, de un amor, 
y de un celo, y con esta uniformidad siempre es día, y nunca 
se cier1·an las puertas, porque no hay noche, que baga sos
pechosas sombras, a cuyo abrigo se acojan intentos, y fines 
extrafios, y por eso lea niega. el ángel la entrada a todo lo que 
acometiere viciado con desórdenes mentirosos, de donde dejo 
al discurso, que en tanta mnltitud de puertas no se consien
te entrar a los que no vienen guiados de los esplendores de 
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Santidad que reverberan del Cordero Manso, Humilde, y 
Apacible, y quiero que diga por mi el ingenio más florido de 
Crisólogo entre perlas de su boca, lo que torpe no halla tér
minos la mía para descifrarse. 

Empieza el santo su sermón décimo: todos los que pa
decen angustias, las alivian con cantar algún tono al ma
rinero que naufraga entre borrascas de hinchadas olas, con
suela el desahogo de unos versos en que respiran sus riesgos, 
el caminante que en lo más fragoso de los montes, y dilatado 
de los valles se fatiga prorrumpe en plectro armónico sus 
ansias, y hasta el soldado congojoso de los estruendos con 
que los peligros de la guerra le amenazan, se anima haciendo 
música a su fortuna, y finalmente para la más agria molestia, 
es destierro de los males el canto, dice el adagio, y trae el 
santo por ejemplar a David, que en sus soledades pastorcillo 
humilde, regalaba con los acentos de su lira las fatigas de su 
rebaíio, y se esforzaba para los alientos militares de la cam
paña. Sirvame de descanso a bastantes atenciones a que 
mira mi dolor, el cantar en este capitulo los muchos, que 
se ofrecen a mi tolerancia. Dionos Nuestro Seíior esta tie
rra de promisión en tantas profecías prevenida, que por no 
hacer más espaciosa. la mansión, no las refiero: basta estar 
por parte de la Iglesia comprendida ; en la que no mereci6 
la infidelidad de los que salieron de Egipto, y alcanzaron los 
nacidos en el desierto, que como es Dios el Juez, que la dis
tribuía, como dueño pudo darla a quien fue servido: su im
perial palabra fue el fiador abonado de sus promesas, y siendo 
de parte del israelita. desleal, y liviano el entredicho de go
zarlas, solos Caleph y Josué por fieles en las entradas de mar, 
y tierra alcanzaron la posesión del país, que se granjeó su 
confianza en los peligros ; si los ju.stos, que vinieron a con
quistar estos reinos con las armas de su espiritu, vivieran, 
como nos engendraron en JESUCRISTO, es cierto proclama
rán el derecho de sus hijos: y no le traspasaran a los herma
nos, que fuera de los que se entregaron con valor de fe, y 
espiritu de predicadores evangélicos, a los imposibles de fuer
zas humanas pon1endo al tablero por instantes sos vidas, en
tre tanta barbaridad de millares de idólatras, forcejando a 
brazos de perseverancia con legiones infernales : todo derecho 
está de su parte, las puertas todas ele esta nneva Jerusalén, 
están patentes, y confiesan el nombre de sus fundadores, y 
siempre lo estarán, para los que vinieren con la llave maes
tra de cruz de su profesión, celo, e instituto, ningún postigo 
habrá. de honor, dignidad, ni oficio que se reserve para los 
que por las mesmas huellas caminaren, dejando pospuestos, 
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comodidad, y eape.ranzas, y pusieren las suyas en la mayol' 
honra de Dios, en dilatar su santo nombre, en ofrecer la vida 
en la demanda, en padecer hambres, desnudez, y ultrajes en 
manos de lobos, por rescatar estas pobres ovejuelas, dichosa 
provincia la que gozara tales pobladores, la que mereciera 
tales campeones, que sólo al tumbo del clarin del Evangelio 
se conmoviesen, poniéndose haldas en cinta, al brazo el escu
do de la fe, y al pecho la loriga de la paciencia, y pobreza 
volnntaria, pero entren en el suyo la mano de la riuón, los 
que mal vistos en sus provincias, ajados en sus conventos, o 
con necesidades irremediables en sus casas se incitan a ser 
dueños en las ajenas, a gozar las comodidades, que oyen de 
este Nuevo Mundo, y tan llenos de presunción que engaña
dos de lo que dejan nos quieran despojar del patrimonio de 
hijos como a bastardos, y siempre miran con ceño la igual
dad, desprecian los méritos, hace.n desdén con irrición de lo 
mucho que hallan y todo no llega a merecerles un agrado; 
y si a los hijos propios de un convento, ninguno de otro se 
antepone en las dignidades, aunque los méritos sean de un 
Tomás, en aquellas religiosas comunidades, donde se crian 
(como lo vide en práctica con admiración) mucho mayor la 
pide de que los que bebieron la leche de esta ley quieran con 
extraiieza desapiadada entrar por estas provincias, apode· 
rándose de los mejores lugares, y tan mal contentos, como al 
a su costn nos redimieran de algún cautiverio, y a puñadas 
al cielo nos conceden de caridad 1011 agasajos, pero siendo ea· 
tos hijos de aquella virtud; estlln tan huérlanol!I de mad.re, 
qne nos obligan a sentir tan sobrada sequedad diga lo demás 
nuestro sutil y discreto Crisólogo, en el mesmo sermón cita
do que 11ablará por mi, sobre el Salmo veinte y ocho cuyo ti
tulo es, el del capítulo nnt~cedente a éste, y que la magnifi
cencia de este templo despertó los latidos de las arterias del 
corazón, y el Salmo se consagra procon$ecratione Ta.bentaoult, 
y el Rey Profeta convida a los hijos de Dios, a que le ofrezcan 
corderos, y nd,rierte el elocuente Padre, que Uama a hombre8 
mortales hljoa de Dios, y que as1 los nombró el meBmo David 
en el Salmo 81, como verdad asentada, que han de ser dio
ses, y hijos del Altisimo, y pide esta dignidad correspondencia 
en la nobleza, y costnmbre8 del celo, y de la vida, y el que 
se niega hijo carece de entrañas divinas, niega la naturaleza, 
es ingrato n tal Padre el que no le paga con rendimientoe, 
no le vence con el respeto, ni le honra con loa dones de una 
voluntad leal, 110 de fines de propia comodidad, y expllcalo 
todo con lo que pide e.n sacrificio hijuelos de ovejas, dice cor
derillos arrojados por los campos, de1Jnhijados por loe ca-

216 



Fr. l'rucilco de Bur¡oa 

minos, balando por los montes; ésta es la ofrenda, que eje
cutoria a loe hijos de Dioe, estos clamores de corderos des
carriadoe, fueron los que &acax·on a los padres primitivos de 
sus conventos, y provincias desalados, en busca de este tan 
acosado rebailo; no las numerosas, y opulentas poblaciones 
para la leche y la lana, que como dice en el Salmo 47: no reci
be Dios de las casas de éstos, ni el becerro, ni el cabritillo que 
son animales quejumbrosos, en queriéndolos domest icar, hun
den la casa. a gritos, el halago los irrita, y descompone a brin· 
cos; corderos que no balan ni se quejan (como dice Isaías) 
aun delante del que les quita el vellón, y por quitar dudas se 
explica el santo tan al in ten to, que parece profecia su razón; 
sabéis quiéne.s han de ser estos corderos? los hijos verdaderos 
de sus padres, en la. virtud de los patriarcas, en el celo de los 
profetas, en la fortaleza de los apóstoles, en el sufrimiento de 
los mártires, en la pobreza de los confesores, cuando el re
baño del Seiior se apacienta en las praderlas de la fe, y cuan
do el Pastor del cielo ha ele procurar recoger los corderillos 
@imples al aprisco del Señor, porque no loa hallen desper
digadoa los lobos, y los despedacen, y para decirlo m~s claro 
(ailade el santo) los que venia a ser pasto.res de estos corde
l'08 de Dioe sabed que sólo habéis de traerlos a la fuente de 
la Iglesia para que se bauticen, para que en estas aguas cris
talinas beban la fe; no os ha de mover la carne, traed a los 
que de nuevo reengendre la gracia, y no os solicite el afecto 
mundano de la naturaleza, traed deseos y ansias de corderos, 
que testifiquen vuestra inocencia, no os arrastre la conve
niencia, ni codicia del ganado, traed a loe que su necesidad 
entorpece, o la edad loe impide, o la ignorancia los detiene, 
o loa vicios los aprisionan ; no pudo decirlo más ajnsta~o el 
8allto a la miseria de estos nuevos corderillos de los indioe, 
cuyas necesidades no deben en sus ministros dejar ojos para 
mirar otra conveniencia; el apóstol Santiago en el capitulo 
39 y 49 de la Carta que escribió a los hebreos de 10 8 doce tri
bus, que se hallaban en diversas regiones esparcidos, pregún
tales, si hay algún hombre sabio, y bien instruido entre ellos, 
pues pruebe su cordura de las plllticas en que ejercita su 
aabidurfa, y paciencia, porque ei el celo es amargo desde la 
raiz, y interiormente imaginMs discordias, y variedad en loa 
pareceres, extraños al llamamiento de vuestra vocación no 
os gloriéis de ser mentirosoe contra la. verdad, y sabed que 
1ns habilidade8 que de esto tratan, no bajan del cielo, ai:no 
que en todo son terrestres, bestiales, y diabólicas, en habiendo 
envidia, y dlferencia1, en 108 fines, o.hl se halla la facilidad 
incou1tante, y toda iniquidad en las obras y averigua la 
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verdadera sabiduria, en que se entiende la rectitud del celo, 
con los efectos de modestia, honestidad, paz, corrigibilidad, 
misericordia, y buenos frutos; sin temeridad, ni hipocresia, y 
empieza el capitulo cuarto, de dónde os vienen las enemista
des y discordias? si no de vuestros mesmos deseos, no alcan
záis lo que buscáis, ni se os llega el dia de conseguir lo que 
envidiáis a otros; y más abajo dice: véis aquí en vosotros 
las ansias de dejar vuestras casas, y de iros hoy, o mañana 
a otras ciudades o reinos, decís dónde estaremos algunos años 
con intentos de tener algún provecho de mejorar de bienes, 
y de adquirir lo que allá no pudiérades sin acordaros cómo os 
pasará Dios esas partidas, y qué logro tendrán mañana esos 
desvelos. Siendo la vida un vapor tenue que exhala la tierra, 
y al paso que proponéis si Dios quisiere, Y. tenemos vida ha
remos esto, o aquello, y con esta presunción vana os arro
jáis a complaceros de vuestras presun ciones, lo que os puedo 
decir, (concluye el Apóstol) es, que semejantes propósitos son 
réprobos, y malignos: doctrina es suya, como a hermanos les 
habla, y el titulo de frailla es el mesmo, y el lenguaje en 
latin del Orisólogo, habla con el rebaño Dominico, repetida
mente, y aunque es material, y nominal el reparo, vean los 
que le leyeren si puede ser moral el sentido, y acomodarse a 
los hijos de nuestro esclarecido padre, y midan el sentido 
con lo que puede suceder, y aprovéchense de la doctrina de 
los santos, y del ejemplo de los padres primitivos que por 
el consuelo de bautizar a un pobre indiecito, renunciaban los 
obispados, y por ser imitadores de los apóstoles no traían más 
que una túnica, quedando desnudos para lavarla porq11.e se 
vistiesen de gracia estos descarriados peregrinos en su Patria. 

El bienaventurado Fundador bastaba, sin otro escua
drón glorioso de justos, que ni un cuarto de vellón quisieron 
de limosna pidiéndola para comer, siguiendo la forma que 
refieren los tres evangelistas Mateo, capitulo 10; Marcos, y 
Lucas, que dio Cristo a sus disclpulos enviándolos a predicar 
sin oro, ni plata, ni moneda, sin al.forja, ni dobladas túnicas, 
descalz-0s, y sin bordón, que aun este alivio para la molestia 
del camino les impide, donde Orisóstomo advirtió el dichoso 
cambio que les ofrecía el Celestial Maestro feriándoles todo 
el cuidado, y solicitud de los intereses temporales, por la vir
tud, y plenaria potestad de milagros sanar leprosos, lanzar 
demonios con los demás, de donde infiere el Padre de la elo
cuencia Griega que con este trueque entresacaba Dios de Ja 
naturaleza terrestre, y corruptible sujetos angélicos sin otra 
ocupación, más de Ja doct rina que i ban a enseiiar, y añade 
Teodoreto, que habiendo de predicar pobreza de espiritu, no 
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tendrfan eficacia para persuadirla, si ellos no la guardaban, 
y se perderla el fruto, y el trabajo no conformando las obras 
con la predicación, que con tantos ejemplos nos enseñó el Au
tor de la Vida; segtúale una numerosa multitud; de gente de 
todas calidades cerca del lago de Genesaret, y para poderles 
predicar pidió prestada la barca a Pedro, y le encomendó la 
apartase de tierra, más adentro del golfo, y aunque la voz 
era de tanta virtud como dice David, con todo no careció de 
misterio, y descubrióle mi Angélico Maestro en su cadena de 
oro, predicaba a gente vulgar, y quiso enseñ.ar a sus apósto
les, que para ejercitar tan celestial oficio, era necesario apar
tar totalmente el afecto de cosas de tierra, y siendo duefio de 
todas, y imposible conservarse sin su asistencia, parece que 
se negaba Dios Omnipotente, por manifestarse despegado pre· 
dicador de lo corruptible, con que la tierra mueve: a esta idea 
soberana se conformarán todos aquellos primeros padres, que 
trajeron la luz del Evangelio, a estos reinos, cuando el oro 
se hallaba variado en idolos, y se teman las ocasiones rozlin· 
dose con las manos, y poder en los adoratorios, casas, y gru
tas en tanta abundancia, que ocasionó aun en la gen te más 
estragacla desastrados fines, profanando con los motivos de 
codicia, las obligaciones más sagradas de católicos. 

Para ambos estados de religioso, y de soldado, puso Dios 
por simulacro de toda adm.ira.ción al venerable, y celosisimo 
padre fray Juan de Córdovn, hijo del ilustre Convento de }l é
xico nuestra Madre que tan esclarecidos hijos ha dado a co
nocer a todo el orbe : fue entre los de mayor crédito este tan 
religioso Paclre : era natural de Córdova, de noble sangre, y 
ésta le llevó a servir al emperador Carlos 5Q en los campos 
de Flandes, con muy iguales alientos a sus obligaciones: que 
supo lucir con tan honrosa reputación, que en lo más florido 
de su juventud, se halló con una bandera en la mano, dada 
de la liberal, de aquel invencible César, en premio de sus 
heroicas hazañas, dándole conducta de Alférez de una Com
pañía de Guzmanes, entre quie.nes descolló como noble, y se 
lució como valiente, ajustado a las leyes militares, y con este 
puesto sirvió en el Cerco de Vie.nna con aventajados créditos, 
asi en lo grave y mesurado de su persona, sin las distraccio
nes, que consigo acarrean los brios de la milicia, precillbase de 
la fidelidad del leal vasallo, y no le movían las liviandades de 
galán, y bien visto; era naturalmente ajustado a la verdad, y a 
la razón, y tanto que ninguno que no profesaba este trato no 
tenia cabida, ni comunicación con el buen Alférez, hacia el 
aprecio que se granjeaban sus prendas l a Majestad Cesaren, 
al tiempo que en estos reinos de las Indias se hizo el des· 
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cubrimiento de la dilatada Provincia, o reino de Sybola (Ci
bola) , y para esta empresa entre otros soldados de satisfac· 
ción, la tuvo grande del Alférez, don Juan de Córdova, hacién
dole merced de ventaja por suii méritos, y como oficial re
formado gozaba sueldo, fueros, y plaza de Alférez en la 
Compaíiia, y con este titulo se señaló tanto en el nuevo des· 
cubrimiento, que se podia prometer los ascensos de una jine
ta, o mayores plazae, dignas de sus servicios, y más en eete 
Nuevo Mundo, donde tanta necesidad babia de hombres de su 
resolución, y ajustamiento, pero éste era, no sólo para los ejer
cicios militares de estima,. sino de mucha veneración, aun 
para la vida monástica, ésta le aficionó de suerte, que ha
biendo salido muy airoso de aquella facción, reconoció la 
poca substancia espiritual, que traen las vent-0leras de toda.e 
las vanidades del mundo que cada dia experimentaba, y con 
1Juperior luz, abrió del todo loe ojos del alma, conociendo los 
peligros, en que la traia, y deseando mejorarla de fortuna; 
se resolvió con mayor valor, que en loii asaltos de un escua
drón de enemigos, hacerlo a loe eepiritualee, que le impedían 
el paso para el camino del cielo, y estando en México, ya muy 
conocido, y celebrado, se fué a nuestro convento, y pidió con 
instancia al Prior el hllbito, y aunque el Prelado se halló em
barazado con el respeto que se merecia el Alférez, y el recelo 
de domeaticar a un hombre de cuarenta años, criado al &0n del 
clarin, y tamboree, y entre los estruendos de mosquetes, y 
pólvora, fueron tales las veraa, y demostraciones del preten
diente, que en cada una rubricaba la humildad, y rendimiento 
de corazón, que aseguraban su religiosa frailia, babia estudia
do Gramática en su niñez, como hijo de padres nobles, antes 
de ir a la milicia, y aunque no estaba muy en los rudimentos, 
entendia, y hablaba expeditamente la lengua Latina, con que 
se facilitó el darle el hábito con muy grande consuelo de 
todos, y esperanzas de lo que babia de ser en la Religión, 
para donde le babia criado Nuestro Señor, y como de eu mano 
le dispuso con las virtudes decente& a nuestro Inetituto de 
obediencia de un niño, de recogimiento, y oración de un ana
coreta, y penitencias de un arrepentido pecador, tan pun
tual a la letra de las Constituciones, que parecía las daba 
con la ejecución, con esta calificación profesó, no atendido 
como a nuevo, aino respetado como religiol!O anciano. Luego 
empesó a estudiar con igual fervor, que procuraba 11er vir
tuo1JO, y en ambas facultades ee conocia su grande aprove
chamiento, oyó un curso de Artes, y 1011 curEIOB de Teologia, 
}(oral y E 11peculativa, en que mostró el ingenio muy claro, 
y capaz, aei para la cátedra, como para. el púlpito, sin que nin-
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guno de eue condiecipuloe ee hallara con ventajas a 8\lficiencia. 
Ordenáronle de sacerdote, y con la alteza de la dignidad en que 
se vido, midió la de l!IUB costumbres, en la humildad, pobre
za, y compoalción, que no babia ocupación del convento, que 
fueee penosa, a que no acudiese, no consintió en au celda. mis 
que una cruz, y tres frezadillaa eobre las tablas de la cama, 
el hllbito, y túnica interior lo mlie basto, y roto que hallaba, 
jamás qui1110 probar carne aun con graves enfermedades, siem· 
pre anduvo a pie, observó loe siete meses de ayunos conti
nuos, las disciplinas de todas laa noches, sin dispensación, 
y con excesivo rigor, en esta sazón vino nuestra casa de An
tequera erigida en convento, y nombrado por Prior de él, uno 
de los hombres de más nombre, y opinión que tenia aquel si
glo, que era el padre fray Alonso de Santiago, hombre de 
ambas sillas, asi en letras como en santidad, admirable pru
dencia, que junto con un ardiente celo, le mo de ejempla
riaimo gobierno, y acompaü6le el Provincial con el padre fray 
Juan de Oórdova, como hombre que empleaba la robustez de 
su persona, en la puntualidad de sus leyes, y muy a prop6· 
sito de un nuevo convento, donde la observancia de ellas, son 
la mezcla, y bet6n en que une, y traba las piedrae vi•u de 
au edificio, vino el siervo de Dios gustos1aimo, de que la 
obediencia lo ejercitaee, y salió con su capa, bordón, y bre
viario, con unas calsas de pollo hasta el empeine, y sus al
pargates de nequén, con que caminó pidiendo de llmoma las 
tortillas de mala, que bastaban para aquel d1a, ein diferenciar 
el estilo de loa padree primitivos de nquel tiempo. Llegado 
al convento de Antequera, luego que entró en la iglesia a 
hacer oración, dijo como en profecia, este es mi descaneo por 
todos loe siglos, aquí habitaré aiempre, porque lo eecogi, y asi 
fue como ncedió en au muerte en este convento, era el primero 
en el coro, y confesonario, y acudtan loe más desgarrados, 1 
perdidos por el remedio de sus conciencias, sabiendo que ha
bía eido tan gran soldado, y con todos ee mostraba padre, y 
maestro que 101 reducía, animaba, y guiaba a la misericordia 
de Nuestro Sefior; encomendé.bale el Prior, que salleee por los 
puebloe comarcanos de esta Zapoteca, que ee iban agregando 
a nuestra administración, y como no los entendía para pre
dicarles, eent1a grandemente, no poder ejercitar el incendio 
de su caridad con la misera fragilidad de los indios y no pu· 
diendo tolerar este dolor se puao a estudiar con tanto tesón 
la lengua Zapoteca, en que mostró au mucha habilidad, y te
naz memoria, y salió tan consumado y eminente ministro de 
ella, y los prelados lo empezaron a. ocupar en el gobierno de 
las doctrinas con grande aprovechamiento de los pueblos, ere. 
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con extremo como hombre de valor compasivo, y piadoso, que 
el cobarde siempre es cruel, y vengativo por lo que siente de 
mayoría en quien le ofende no admite razón el que teme, por
que nunca se asegura del horror que su mesma pusilanimidad 
les amenaza, no saben perdonar los timidos, porque ninguna 
ofensa presumida les parece leve, ni pequeña, midenla con el 
ánimo, y éste con la cortedad del juicio y así, el que hacen, 
es con millares de tropiezos, en crueldad, y tiranía. Estaba 
el padre fray Juan, amasado entre horrores de muerte, y cria
do a punta de mosquete, y con estos pobrecitos humildes lo 
era tanto, que quisiera darles sus entrañas: no recibia de 
su pobreza para sustentar la vida, más de lo que podía comex· 
un monje del desierto, y si alcanzaba a saber, que algún mi· 
nistro, que no tenía sus fuerzas, admitía algo más, se con
gojaba con extremo; en los conventos y casas donde era pre
lado, era tanta su ci1·cunspección, y modestia, que hasta los 
indios se componían, doquiera que los pudiese ver, era gran
de enemigo de la ociosidad, siempre tenía repartidas las horas 

· del dia, y de la noche, la.s que vacaba de los Maitines, a que 
se levantaba a rezar aunque estuviese solo, y como el sol se 
comunicaba a todas partes, iba de la Comunidad a ver las 
oficina.a, y sus ministros, ya a la lección de la Sagrada Es
critura, ya a libros devotos, y de vidas de santos, ya al estu· 
dio de la lengua, que administraba, y con tanta comprensión 
llegó a saberla, no habiendo entonces escrito de élla más que 
algunos papeles sueltos de mano, que no podían llegar a todas, 
y de la suya hizo arte tan reducido al de Lebrija, con todos los 
rudimentos de declinaciones de nombres, de todas especies, y 
adverbios, con cuatro conjugaciones de verbos, así activos, co· 
mo pasivos, y neutros, y grandes notas de irregulares, con 
otras muchas advertencias de grande ingenio, y curiosidad, lue
go compuso un Vocabulario, tan grande, y tan copioso, que 
ho,y después de tantos años, parece cosa de milagro, que lle· 
gase un hombre a tener tan plenas noticias, de una lengua 
bárbara, que no se halla vocablo en ella, que no le tenga, y 
varios en cada significación, conforme la variedad de las pro
vincias de esta nación, las partes, y pueblos donde se usan, 
y el día de hoy después de ciento, y veinte años, todos los 
ministros de la Zapoteca estudian en él. Con est.e estilo de 
vida, y gobierno de los conventos, corrió tanto la fama de 8tl 

virtud, y religión, que siendo de más de setenta años, le eli· 
gieron en México por Provincial, y habiéndolo repugnado mu· 
cho, con la obediencia de preceptos, por el Düinitorio le 
obligaron a aceptar el oficio, y empezó con tantos esfuerzos, 
y austeridad en en persona, a ejercitarlo, que en pocos dias 



reconocieron los religiosos habria pocos que pudieran te
nerle mano, y asentaba la soya sobre los deacuidados, de suer
te, que a pocos lances concibieron tan grande horror, que los 
tibios no se vian en parte alguna seguros; su ardiente ce
lo lo trafa siempre velando su rebaño, las Constituciones ha· 
cía guardar, sin dispensación, ni epiqueya, y los dos prime· 
ros años le toleraron, con tanta edificación del reino, que po· 
nia admiración. Llegó el capitulo intermedio en que se juntan 
como Difinidores los padres más graves de la Provincia, a. 
conocer del gobierno del Provincial, y hacer escrutinio por 
votos secretos, para suspenderle si import8.re, o confirmarle, 
y que pase con su gobierno: en esta junta o congregación 
llovieron de temoc· las peticiones, dentro de la junta, y de lo 
más de la. Provincia para que le suspendieran, y mientras se 
hace este examen del Provincial le echan fuera del cónclave, 
para que con toda libertad, pida cada uno, lo que tuviere que 
alegar, y fueron tan apretadas las razones, contra lo rigido 
de su aspereza, que el grave, y docto padre fray Juan de Ma· 
ta, que presidia, ltizo parecer en pie al Provincial, y darle 
severa reprensión ante todo el Consejo, y mandándole se 
ablandase en lo áspero de su gobierno, porque de no esperar 
la enmienda, por la autoridad que tenia le suspenderta; a que 
respondió con invencible ánimo el religioso Provincial, V. RR. 
me pusieron con preceptos, y obediencia en este puesto, muy 
contra mi voluntad, el arancel de mi gobierno son mis leyes, 
el modo es intimo del escrúpulo qu.e me obliga, de este no hallo 
salida, V. RR. pues son mis jueces, hagan a.hora su oficio, por· 
qne si me dejan, tengo de empezar con nuevos brios a hacer 
lo que Nuestro Seüor me dictare en el mio ¡ con esta respues· 
ta todos se resolvieron, en que le suspendiese el Presidente, 
hasta dar cuenta a nuestro Rmo. Padre Maestro General, y 
asi lo hizo llamándole de nuevo, y fulminándole auto de sos· 
pensión, y mandándole con un precepto, que no ejerciese acto 
de jurisdicción; que ejecutó obedeciendo con tanta humildad, 
y ejemplo, diciendo Bened-ictus Dem, postrado en venia por 
el suelo que es el estilo con que los s~bditos se rinden a los 
mandatos de sus prelados sin que se le sintiese el menor ade
mán en la voluntad, ni resquicio de queja en su boca, dejando 
a toda la Provincia confusa, y casi arrepentida de avergonza
da: pues habiendo este religioso padre, ido dos veces a Espa· 
ña, y Roma, enviado de los Capitulos, por Procurador, y Difi· 
nidor de la Provincia, y trafdo religiosos de su satisfacción, 
y parecido tan bien en todas aquellas provincias, y como a 
Varón Apostólico le veneraban por su humilde gravedad y aus· 
teridad en el rigor extraño de su persona, en todas partes hizo 
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eco esta suspensión, y pudo inquietar al virrey don Martin 
Enr1quez, pues como vicepatrón de eatos reinos, puede enten
der en las cau88.8, que tocan a la paz y amparo de las reli· 
giones, como en causas de vasallos, y capellanes de Su Ma
jestad, que tiran gajes, y salarios de su real magnificencia, 
articulo es este de pocos bien entendido, y de que usan los más 
por extremos, por tal jw;gó el Virrey el de la suspensión 
de tal sujeto, y queriendo atajar el rumor de nota, que co
rria, fue el mesmo nuestro padre fray Juan de Córdova, a 
suplicarle con tan graves razones, y motivos de escrúpulos a 
su conciencia que sólo bastó para excusarle el cuidado, en 
que podia verse: pidió licencia pa.ra venirse a Antequera, y 
a su querida Zapoteca, caminando con la pobreza y a pie 
como en su florida edad, recogióse a. un pueblo llamado Tlacn
chahuaya, tres leguu de la ciudad donde predicaba, confe
saba, y bautizaba continuamente, hasta que el peso de los 
afios, cerca de ciento, le postró, pidiendo le llevaran a su 
Convento de Antequera, donde le llevó Nuestro Señor con opi· 
nión de Santo, cumpliéndose lo que dijo la primera vez que 
entró en este dichoso Convento. 

El padre fray Juan de Mata. era hijo del nunca bien 
encarecido de santo, el Convento de Salamanca, en cuya Uni
versidad estudió, y se graduó con opinión de docto, con las le
tras hacia armon1a, la virtud, y con ambas se hizo digno de 
órdenes mayores, y de esperar en hábito clerical alguna pre 
henda, o beneficio competente a sus prendas, y quiso NuestrC' 
Señor emplearlas en el cultivo de esta nueva viiia de las In· 
dias, para donde su Divina Providencia las aperdigaba, y 
movióle a dejar muy de veras el mundo con todos sus hala
gos, y consagrarse a la obediencia de una religión ; aficionóee 
a la nuestra, y con denuedo, y desengaño vino a nuestro Con· 
vento a pedir el hábito, era muy conocido el licenciado Ma
ta, y sin dificultad en breve le recibieron, y en el noviciado 
mostró el e$piritu de verdad, que le eac6 de las vanidades pe
recederas del mundo; fue un espejo de humildad, y pobreza 
en que todos se miraban, Bin permitir, que por la dignidad sa· 
cerdotal, le dispensaran en el . más minimo oficio de su co
munidad, ni en las diaciplinas ordinarias, y demás macera
ciones, con que se crian, y prueban a los novicios, su silencio 
era muy advertido, con tanta modestia, que en la Comunidad 
parecla una estatua inanimada. Profesó con geneFal acepta· 
ci6n del Convento, y dobló las fuerzas, para ser verdadero 
f raile, a pocos dias llegó a aquella Santa Provincia un Pro
cu.rador de ésta, a conducir religiosos tales, que prosiguie· 
ran lo comenzado de Ja 1ábrica espiritunl del Ministerio 
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Apostólico de estas naciones, y el recién profeso y antiguo 118.· 
cerdote estaba con la leche· del noviciado en los labios, y con 
el fuego de virtud muy fervoroso en el alma, donde los im· 
pulsos del cielo le agitaban a emplearse, en el bien de estos 
corderillos, que los más estaban sin apriscos, erráticos, y va
gabundos, por las dehesas montesinas del Príncipe de las Ti· 
nieblas; luego pidió licencia a sus prelados para alistarse en
tre otros, debajo de la bandera de la predicación, y seguir la 
voz de aquel ángel que vido San Juan en medio del sol, y con 
permiso de todos se asignó por el Procurador para la provin
cia de México, saliendo de la suya tan desnudo de afectos, co
mo adornado de virtudes, y desde que salió de aquel celestial 
pais de la provincia de Castilla, con una entereza espantosa, se 
preció tanto de fraile pobre, que en cuarenta años, que vivió 
en las Indias con oficios, preladas, y puestos dignos de su 
mucha religión, y prendas, no se le conoció que tuviese, ni 
admitiese el valor de un maraved1. Llegado a México le se
iialaron luego los prelados a esta nación Zapoteca, y Conven
to de Antequera, donde asistió hasta la muerte, tan conforme 
en el vestir roto, áspero, y basto con polainas, y alpargates 
en el calzado, que habiendo ya, más comodidad de ponerse 
medias de sayal enteras, y zapatos de vaqueta, no quiso va
riar el traje primitivo, que halló en la Provincia, era por ex
celencia tan honesto en todos los movimientos de su cuerpo, 
qlle se disimulaba hombre, y parecla ángel, en ojos, y pala
bras jamhs dio lugar, a que se habla.sen donde las pudiese oír 
palabras livianas, y descompuestas, fue muy buena lengua Za
poteca, en que predicaba, y administi-aba a los pueblos co
marca.nos, con tanto ejemplo, y mansedumbre, que parecían 
saetas enarboladas, vibrando centellas sus palabras, y con 
ella hizo gmmdes cosechas ele mieses muy sazonadas en estas 
nuevas conversiones, siempre traia recogidas l as potencias, 
para no derramarse en cosa visible, el coro y la iglesia eran de 
día, y de noche, el lugar más festivo de todos sus entreteni
mientos ; dos veces lo eligieron por Prior de Antequera, y 
apareciase en todas partes como espíritu, desde la portería 
hasta última cocina visitaba, reparando en indivisibles fal
tas, que se cometiesen, a los enfermos asistía personalmente, 
cu.ando loa visitaba el médico, para acudir a procurar las 
medicinas que le recetaban, y proveerl es del sustento, y rega
lo, que cada cual había menester; miraba la ropa que se lavase 
frecuentemente, y hacia que tuvieran los enfermos muy lim
pias, y aseadas las camas, y celdas, en el refectorio ; era muy 
digno de adve.rtir con la abundancia, que sustentaba a sus frai
les, ahorrando en su persona de todo regalo, sobraba a la Co-
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munidad, en el coro, y en el culto divino, era vigiJaatiaimo, 
parecia el formulario de las ceremonias, y rezo, y caatigaba 
con severidad el menor defecto de descuido, o negligencia en 
el acatamiento de Nuestro Señor, tenia singular energia, 1 
don de espiritu, en hacer plllticaa, y reprender defectos, 1 
siendo tan cortés, y discreto, era la eficacia de 8118 ruonea 
tan viva, y penetrante, que sin respeto humano, corregía al 
culpado. En dos capitulos, que hubo necesidad, le hicieron Di· 
finidor substituyendo los otros, en él, toda su autoridad, fian· 
do de la su celo, el remedio. En la primera fue la plática que 
hizo al Provincial fray ·Jnan de Córdova, y el que le suspendió. 
Y la otra, al Provincial f ray Andrés de Ubilla, teniéndolo 
en pie, con esta.r casi impedido de una pierna, haciéndole una 
plática de reprensión, en nombre de toda la Provincia; todo 
el reino le conocía por el nombre, y 'obras, que divulgaba su 
Religión, vinose a proseguir la vida a su Zapoteca, donde siem
pre era Vicario Provincial, y descuidaban los preladoe del 
gobierno de todas estas doctrinas con el del ob8ervanti8imo 
Padre, con la costumbre de tantas virtudes fundadas en firme 
humildad, llegó a ser muy viejo, y vinose a nuestro Oonvent.o 
de Antequera a disponer su muerte, recibiendo los Santos 
Sacramentos, con raro ejemplo, y con él acabó su vida, tan 
pobre, que no tuvo, mlls que la mortaja vestida, para la se
pultura. 

El venerable padre fray Jerónimo de Tejeda hijo del mes
mo Oonvento de San Esteban de Salamanca, en cu10 novi
ciado adquirió su dócil natural, y buen ingenio, tan gran
de ajuar d.e virtudes, y letras, que entre loe de su tiempo, se 
lucia tanto, que podia ser de emulación a todos, si su grande 
humildad no enfrenara tanto los brtos de una juventud con 
plumas de bien entendido, y aplau808 de muy estimado. Pasó 
loe ailos de la Casa de Novicios, sin determinar a cuál de su 
mucha religión, o al aprovechamiento de sus estudios, se da
rla la primacía, porque volaban tan iguales, como alas de las 
palomas, que dice David, con retoques bruñidos de plata, que 
con la extremidad de oro, de verdadera pureza, hacian labor, 
y suave armonia : luego que ae ordenó de sacerdote, le pidió 
.nuestro gran maestro fray Domingo de Soto por compafiero, 
y ayudante, con cuya elección, quedó ejecutoriado en todas 
cuatro calidades de fraile dominico, en que resplandeció, 
aquel blandón de ... Iglesia, a loa ojos de loe mayores princi
pell de ella, y est: gigantaw de mi Religión, puao los ojos 
de su satisfacción en el padre fray Jerónimo, y le coDBerVó 
en su compaiiia muchos añ~s ayudándole, a reur, a eacribir, 
a desenvol .. er libros, y a meditar, con el ejemplo, que tan 

• 
1 226 



Fr. PnDeúlco 4• Bupa 

observante maeetro dejó a toda eu Orden, y teniendo de 1u 
puertas adentro al compañero con dillpoeicionee de tan ajusta· 
do, y entendido; lo eetá bastantemente el aprovechamiento de 
uno, y otro con que ee hallaria, 1 cuán seguro el fuete de la.a 
eeperanzas de grandee ascen808 que ee podia prometer, a81 
por lo mucho, que ae merecia, como por lo grato, 1 bien mi· 
rado de su gran maeetro, y para echar la clave a la fibrica 
de au bien fundada virtud, llegó a sue oídos la voz de la 
neceeidad, que babia en eetas India& de ministros evangélicos, 
y loe trabajo& excesivos, que padecían por estas montañas, 
con rietJgos de la vida ; . y quiso el devoto padre poner la BU· 
ya al logro de granjear la eterna ; ofrecióee a venir en hueca 
de lu de eetos miserables prieioneroe del demonio, 1 con 
licencia de 8 U8 superioree ee aprestó con ánimo católico para 
el viaje, y en séquito de los demb que hablan ealido, de aquel 
taller de santidad en prosecución de la meema demanda, y 
como toda eetaba afianzada de e61o el servi.cio de Dloe, no 
admitian .re8peto humano, ni máe ayudae de coeta que la que 
la Divina Providencia ejei:cita con los polluelo& de loe cuer· 
vos y con loe liri<>& del campo, la a lforja corria por cuenta 
de la caridad, que dispeneándolee unos mendrugos de pan, lee 
hacia franca la mesa, y abasto el convite, las cabalgaduras, loe 
jumentilloe, que ae1 llamaban a sus cuerpos, y porque eintie
ran la aspereza de las jornadas las andaban descalzo& arri· 
mados a una leve caña, el espirito como respiraba vida celes
tial, apresuraba el paao a poner la suya al tablero de la oca· 
eión, vertiendo la sangre, que hervia en ansias de batanar a 
brazo partido con el tirano, que ee babia 1181ll'pado lae pren· 
du más estimables de su Criador . Con eete llamamiento w 
embarcó, derecha la proa de sus intent08 eantoe, adonde la 
voluntad de Dios guiue la suya ; convoyábanla celeetialea 
inspiraciones, que le haclan eecolta por mar, y tierra, tom6 
puerto con bonanza, porque el de ' ' eracrUJ;, era el que bus· 
caba, y con la.a noticiaa que le dieron, haUó a medida de 811 de-
960, la que bUBCaba, de pobreza, desnudez, y celo que observa· 
ban todos los de aquel feliz tiempo ; llegado a México, cuando 
vido a 101 religiolO& metidos en unos eacos de eayal butilli· 
mo, 1 tan angostoe, como loe que procuraban entrar, por el 
camino estrecho del cielo, sin estorbo; las eandaliu del cal· 
sado cael ineenaible, ain rech.in.09, ni crujidos, 8ino como loe 
pie.i de los e•angelizadoree, que vido Iaaiaa, porque loe alpar· 
gatee de ixtle, o nequén de las India&, e ran muy a propósito 
para los que venían a anunciar la paz sin estruendos, ni 
W.Cordiae, hlju de pecho del amor propio ; traiale muy venci· 
do el padre fray Jerónimo, 1 qued6 tan gozoao, que brotaba 
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el corazón en aguas de olor por los ojos, el gusto de ver a su 
Religión, por hijos los mlls de su Convento. con tantos real
ces de perfección, renovada la primitiva de nuestro esclarecido 
Patriarca, y como la verdadera virtud no trae máscara de 
disfraz, que engañe afectadamente luego asomó al rostro del 
recién llegado, la bondad, y sencillez de su llnimo, quieto, y 
apacible, y prelados, y sóbditos, se daban los plllcemes, y en
horabuenas de la venida de t.al hermano, y más inlorm§.ndo
se de sus letras, y bien fundada Religión, y no puedo dejar 
de decir, la feliz fortuna que nos corrla a la Zapoteca, y con· 
ventos de Antequera, en que los más padres de este porte, nos 
los enviaban acá. Lo que reconozco, es, que impulsos sobera
nos, lo disponian, y gozamos hoy de las migajas, que queda
ron del pan entero, que partieron a tantos pequeñuelos. Lue
go mandó el Provincial al padre fray Jerónimo, qne viniese 
a este nuestro pais de Antequera. Acuérdome de una senten· 
cia, que dijo tierno, y devoto como siempre el dulce Bernar· 
do, que en el corazón de Dios sobre el amor de sus criaturas, 
algo habia ele más reservado para el hombre, y a la sombra 
ele tan alto sentir llego a pensar las misericordias que su 
Ma¡,,rnificencia ha obrado con esta Provincia, asi se lo sepa
mos servir, que reconocer Ja deuda, y quedarse con la paga, ni 
de hombres ele reputación puede ser, aquellos groseros viña· 
cleros, que se negaban al dueño, y se usurpaban los frutos, loe 
pagaron con el castigo merecido del delito, y siempre debe 
esperarle un ingrato, que siempre lo son, loe que se atribuyen 
el derecho antes de trasudarle su t rabajo : éste venia a buscar 
el siervo de Dios fray Jerónimo tan descarnado de afectos 
temporales, que en 27 aíios que vivió en esta Nación, trató 
luego de ajustarse en todo al arancel, que dio Cristo Nuestro 
Bien a sus diecipulos, precióse siempre de tan pobre, que 
aun lo muy preciso para el uso de la celda, lo tenia por sn· 
perfluo, y hacia ilación de la doctrina de nuestro Angélico 
Maestro, que si la pobreza, era carestla de lo n ecesario; y 
decia luego en lo que tengo prevenido, para cuando haya ne
cesidad, no la guardo, y excuso la ocasión de ejercitar la hu
mildad, en llegar a pedJr a mi prelado, lo que he menester, y 
como todas virtudes estén eslabonadas con el ñudo de la 
gracia, hallaba paso seguro para todas, y de suerte se le 
lucian en todos sus movimientos, que aei los interiores de las 
pasiones, como los corporales de loe sentidos, los traia tan 
nivelados, que parecla nn reloj muy aj\llltado, era mansisimo 
de coMU16n, y nunca le vieron airado, era humilde de veras, y 
jamás tuvo por pesar que otro se los buscara, era honeet1eimo, 
y no hubo quien le notara la menor liviandad en vista, ni pa· 
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labra, e.ra tan compasivo de los indios, y pobres, que estuvo 
para desnudarse los andrajos que le cubrian, para vestirlos, 
si no le detuvieran, diciéndole, que lo que traia a uso, no era 
suyo, fiaba tan poco de sí, que cualquier aviso, o consejo, que 
le daban, se persuadía a que era ángel, y no hombre, el q11e 
le guiaba, fue con esto un hombre de tanto silencio, que se 
pasaban dias sin que le oyeran hablar, siempre andaba inte
riormente recogido, y de aqui nacla no perder hora de tiem· 
po en oración, lección de libros espirituales, estudio, y mor· 
tilicaciones, conforml\base a. la capacidad de todos por gran
jearlos, como el Apóstol, y fue tanto lo que pudo obligar, a 
la barbaridad de los indios, que doquiera que los adminis
traba, lo amaban ternisimamente, y con este señuelo tan ne
cesario, era. grande el fruto, que en el confesonario abundan
temente cogia, en las prelaclas era padre, y consuelo de sus 
feligreses en todos sus trabajos, y necesidades, midiéndose con 
ellos como Eliseo con el niño. Eligiéronle por Prior de nuestro 
Convento de Antequera, y como antorcha. ardiente, rever
beraba la luz basta en las cosas insensibles, todo el Conven
to olla a santidad, y con el ejemplo grande en todas las partes 
de comunidad del Prior, aba.jo andaban sin parar todas, co
mo las ruedas del carro de Ezequiel, que con espirito de vida, 
las mov1a al compás que su mansedumbre, y liberalidad. an
daba como un Argos desvelado por acudir a los sanos con 
el sustento, y a los e.nfermos con el regalo; su mayor recrea
ción era desabrochar el pecho paternal con finezas a un 
súbdito afligido, los ejercicios continuos de meditación, peni
tencias, y actos virtuosos taraceaba unos con otros, con tanta 
suavidad, y prudencia., que hacia dulce la. fuerza con que mo
vía a 8U8 súbditos a su séquito, y imitación, que no es peque
iio milagro en una comunidad, donde la variedad de ingenios, 
ee mayor que la de los rostros ; pol'que éstos se forman de 
facciones materiales, en que suelen convenir en alguna como 
ojos, o boca muchos. Pero en las potencias espirituales, como 
se actúan, y visten de las especies que perciben, aun un mesmo 
genio, de una indivisible materia hace diversos juicios, dl\n
dole tantas vueltas, que suele dejarla de vuelta, y media 
(como decimos de Jo ma.1 parado) , y lo peor es, que con la peor 
figura, y más disono parecer, se arrastra a Ja voluntad a 
que ame, o aborrezca lo que menos le está bien, y el buen 

· Prior tenia especial don en mover los ánimos, a lo que el 
sindéresie de la razón dictaba, y todos acudian a sus obli
gaciones, como hijos libres sin servidumbre que los violenta
se en especial en la clausura, y recogimiento, porque solas las 
Pascuas salia del convento a darlas a los personajes, que le 
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incumbia, huyendo siempre de todo género de dependencias 
de las puertas afuera, de donde entra el aire de la vanidad, 
y acarrea la basura de atenciones, y cumplimientos, que hacen 
empaiiar el esplendor más terso de la virtud. Repitelo el Após
tol en el capitulo 12 de la Carta a loe de Roma, cuyos avi· 
eoe d.e todo él pareclan la idea por donde se regulaba el muy 
ejemplar Prelado, y ningún religioeo babia de dejar de tener 
escritos en su celda, y impresos en el alma los párrafos, y 
coneejos de este capitulo del Maestro de las Gentes en que 
ciñe los puntos más indivisibles en que ee puede perturbar la 
quietud de la vida monástica : con todos et!toe resguardos go
bernó como un ensaye de gloria su convento, y el resto de so 
vida, prevenido con recepción de los Santos Sacramentos, y 
tiernos actos de humildad, y de amor de Dios le entregó el 
alma en nuestro convento; enriqueciéndole con sus cenizas. 

El padre fray Tomás del Espirito Santo, comprobó muy 
legalmente el nombre con sns obras, y se dio mucho a cono
cer en este reino por sus virtudes, y prendas, era hijo del 
muy religioso Convento de Toro en la Provincia santa de Cas
tilla, y supo desde mozo cumplir con estas recomendacionea 
de provincia y convento, que desde sus primeros aiios, en ella 
prometió los créditos, que se granjeó toda su vida, y en so 
convento era tal, que se pudo se.ñalar entre los demás se
guras eaperanzas, sin que la habilid.ad se disimulase con el 
humilde encogimiento de la virtud, y ésta midiendo los orgu
llos de aquélla, los empleaba en ser Fraile Predicador, que 
sin izquierdear juzgaba con ambas manos, como Aiodh : loe 
arneses de virtuoso, y entendido, y quiso graduarse en am
bas facultades, por su celo de Predicador Evangélico, halló 
ocasión de conseguirlo, con la conversión de estas nacio
nes, y de los trabajos, fatigas, y molestias, muy parecidas 
a las que llevaron los apóstoles en extender la Iglesia, que 
Cristo autor de nuestra vida fundó con la suya, en la es· 
carpía afrentosa de un madero a cuya sombra se acogió el 
pad.re fray Tomás, y instando a sus prelados, pidió licencia 
para pasar a este reino, y seguir con su cruz al hombro a nues
tro Soberano Maestro, ele suerte se ciñó para llevarle, que ju
ventud, letras, y estimables prendas redujo al complls de un 
cuerpo crucificado, en la modestia, silencio, y mortificación 
de vestido, y trato con estas alhajas vino, y desde el pri· 
mer dia, que entró en México, descubrió (como en piedra de 
toque) en su humildad, y desprecio ele si mesmo, loe quila
tes subidos del oro de toda Jey de su santidad y religión, 
prosiguiendo el Provincial la buena fortuna de esta Nación 
Zapoteca, y Convento de A.ntequera, lo asignó a él, para 
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donde salió con el desavío, que loe demás, procurando en 1011 

pueblos por do pasaba merecer la limosna de las tortillas, 
o mendrugos para comer, con algún ejercicio de edifica
ción, ya eneeflando las oraciones, ya con avisos, y coneejoe 
celestialee, con que a todos movia, y inflamaba, con especial 
ardo!' del Divino Espíritu, que moraba en él. En llegando 
a Autequera, fue notable, y_ muy advertido el consuelo de BU 
alma, porque entre loa dones celestiales, de que eetaba ador
nada, era de una mansedumbre, y apacibilidad, más que hu· 
mana, y en este pa1e es favor, que influye con manifestación 
el cielo, la caridad, y agrado de unos, a otros, y en lo general, 
ee experimenta el ca.riño, y el agasajo de los naturales, y el 
del padre fray Tomás aun a los más esquivos, y zahareños 
atnúa, y obligaba a amarle, era inclinad1simo a la m6ei· 
ca eclesiástica del culto divino, y gustaba grandemente de 
que ee cantase el rezo, en especial los salmos, en que juntan· 
do el espiritu de los soberanos misterios, y profecias, que 
contienen, se enternecla sobremanera, y aunque se hallase 
solo en a1gunl18 doctrinas, ee levantaba a Maitines, y entona· 
ba como si estuviera en un coro de muchos, prosiguiendo en 
alta vos todos los salmos, y por este SllDto ejercicio le llama· 
ban el Atril del Coro, por la continuación, con que lo fre
cuentaba, aprendió la lengua Zapoteca de loe indios, y era 
tan benigno, y amoroso con ellos, y ejercitaba tanto su ca
ridad en BUB enfermedades, que no bailaba su afecto, regalo, 
ni limosna que no la emplease en ellos, tratábalos como a 
hijos de Nuestro Señor JESUCRISTO, reengendrados con 
au sangre, y venerábala en ellos como tesoro de todo noes· 
tro rescate, era con extremo abstinente, y pobre, en hábito 
era como de un ermitaño, blanco, tan basto, raído, y remen· 
dado como de quien se quitaba el pan tle la boca para satis
facer a la de loe pobres, y sus ayunos como quien deseaba 
fuerzas del espiritu, y ruina total de las pasiones de Ja ca rne, 
no pudo su retiro, y modestia ocultar las excelentes prendas, 
que adornaban su persona, y cuando quiso estar más olvi: 
dado en una doctrina de su cargo, le sobrevino el del Prio
rato de nuestra Antequera, pa1·a donde los electores con sn· 
mo gusto l e buscaron, y eligieron ; mucho sintió su humildad 
eeta honra, y como dijo el otro cómico, que ésta sigue a loe 
menos presumidos, como al cuerpo la sombra, y mientras le 
deacubre el sol, más se señala, la \1erdad es sol, y mientrll.8 
máa apurada, como menos embarazada de villanos vapores, 
que eecnreeen el esplendor de sus rayos la descubre grande, 
y éstos aunque en si son exentos de la groseri a, que se eleva 
a la media región del aire a nuestros ojos pardean, porque 
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las mé.s veces para la cru·iosidad de nuestra visiva potencia 
en aire. Pero si trasciende, y pasa a escudriñar los claros 
de Ja verdad, qué de ñublados trasiega: qué de lobregueees 
desprecia, y más si llega a triljinar los engaños de las apa
riencias del arte de la ambición; a los ojos de todos era 
patente Ja ejemplar vida del padre fray Tomás, y no babia 
sombra que entoldase de sombras pardas, a su verdadera 
virtud, era sol que giraba a todas partes sus luces, y los 
que obran bien las buscan : como los que maJ la aborrecen, 
por no entrar en casa al juez, que examine sus desórdenes, 
resistiase como humilde el electo, y esta virtud, le bajó el 
cuello al yugo de la obediencia, aceptó el oficio, y le dio tan
to lustre en Ja observancia de nuestras Leyes, que parecía 
el legislador, que con la ejecución las fundaba, halló su gusto 
el cumplimiento de la música de Maitines, y lfisas Mayo
res, y levantó tanto esto de punto, que parecía coro de é.n
geles el nuestro, levantábase todas las noches a las once, y 
se iba al coro a tener una hora de oración, y en pareciéndole 
era cerca de las doce, se iba al cordel de la campana aguar
dando al que la babia de tocar, y hacer que al último golpe 
del reloj, prosiguiesen los de la campana de Maitines, y si 
alguna vez por enfermo, o dormido faltaba el campanero, su· 
plla el mesmo Prior, y tocaba campana y matraca a despertar 
a los religiosos, después de ~laitines descansaba con otra 
hora de oración que concluía con una rigurosa disciplina 
hasta bañar el suelo en sangre¡ sin otras penitenciae, que 
le tratan muy descaecido el cuerpo, y muy esforzado el es· 
piritu, éste le traia siempre, con el corazón en las manos 
para todos, y no supo cerrarlas jamás para las neceaidades 
de sus frailes, muy a lo interior le llegaba, que hubiese al· 
guno, que no contento con la providencia religiosa, admitiese 
por minimo que fuese algún regalillo del siglo, y declales 
lo qne Cristo a sus disclpulos, dejad a loe muertos enterrar 
a sus defun tos, todo su cuidado era desvelarse en cómo des· 
pegar los ánimos de los religiosos, de este mormullo vocinglero 
del mundo, y que no acabaran de ensordecer a su infaus
to susurro ; hizo, y compuso un librito de muy eficaces, y 
tiernas consideraciones, y ejercicios espirituales, muy de la 
satisfacción del auyo, y diole a la Casa de Novicios, para 
que leyendo un capitulo cada noche, con aquella dulzura 
de advertencias se destetasen y aborrecieran los pechos 
del mundo. en que se hablan criado y fue tan eficaz este tra· 
tado, que duró su leyenda muchos años despuée de muerto 
el autor¡ otro hizo sobre la exposición del salmo Miserere, 
con gravisimas consideraciones, muy devotas, y de profundo 
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eentimiento, y humildad, acabado el oficio de Prior; fue 
general dentro, y fuera del convento el sentimie.nto de que 
les dejase tal padre, y lo mesmo lloraban los indios : en de
jando las prelacias de sus pueblos. Llegó a mucha. edad lle
na de achaques muy sensibles, con que dispone Nuest ro Señor 
a sus queridos, purificándoles de las heces, en que nuestra mi· 
seria se desliza. Vinose a la enfermería, ya tan imposibilitado, 
que ni sentarse podia en la cama, y habiendo pasado algunog 
meses con tanta tolerancia, como babia tenido sano; habiendo 
tenido un grande rato de oración, volvió llamando al religioso 
que le asistia, y pidiendo a toda priesa el hábito, que se lo 
vistiese, y llevase a morir a la enfermeria y aunque se juz· 
gó a flaqueza de la cabeza fue con tnnta instancia la deman· 
da, que le vistieron, y buscaron quiénes lo llevasen en una si· 
lla, de su celda a la enfermeria, y apenas habian llegado con 
él, cuando la celda en que vivia se hundió toda, cargando todo 
el peso de vigas, tablas, piedras, y tierra sobre el rincón don· 
de tenia la cama, con este, y otros muchos favores del cielo, 
acreditaba Nuestro. Seüor su ejemplar vida disponiéndole para 
la muerte co.n tanta devoción en recebir los Santos Sacramen· 
tos y esperarla con el escudo de la fe, que entregando aquella 
purisima alma en manos de su Criador, nos dejó las reliquias 
de su cuerpo para lustre, y honorifico blas6n de este convento. 

Refiere el Texto Sagrado de los evangelistas San l\1ateo 
en el capitulo 14, y San l\larcos en el 6, cómo después del mi· 
lagro de los panes con que Cristo Vida Nuestra sustentó aque· 
lla numerosa multitud en un desierto, obligó a sus discipulos 
a embarcarse en un navichuelo, o bergantin, y alejarse de tie· 
rra en alta mar, retirándose Su Divina Majestad a la soledad 
de un monte a orar, cerró la noche el manto lóbrego de sus 
tinieblas, y un r iguroso temporal se desenfrenó con tan orgu· 
lioso estruendo, que irritJldo el mar, se descompuso alterado, 
encrespando olas hasta chocar impacientes con la media re
gión, zarandeaba entre espumas al humilde bajelillo, y sin 
alientos para huirle fatigado del profundo en la hamaca de los 
vientos eran los vaivenes, que le oprimian, y los disclpulos 
entre mortales congojas fluctuando, ni soltaban de las manos 
los remos, ni los peligros de muerte les dispensaban consue· 
lo, la vida puesta al tablero, el horror los turbaba en asom
bros, y la congoja les escaseaba por todas partes las esperan
us de abonanzar el naufragio, la noche dilatada por sus vi· 
gilias, no descubria rumbo para la proa; todo era. confusión, 
todo torment,a, todo ansias, y trasudores de los marineros, y 
para tan crecidos afanes, compelió el Celestial Maestro a 
sos amados disclpulos a embarcarse y ya tarde a los desma· 
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yoa del aol? y ya que les fuerza a que se aparten de tierra, por 
qué ae retira de ellos, y los desampara en ahogos de tanto 
aprieto.? y mlls cuando pequeño el vaso, contrarios los vientos, 
y enojado el mar? varios discursos hacen del caso los doctores 
en su exposición, y conformándome con Teodoreto en la in•· 
trucción que d1o Cristo en el capitulo décimo a loe apóstoles, 
enviándolos a predicar, alli dio el arancel de sue obligacione• 
para la observancia de su ajustamiento, y aqui quil!O probar· 
lee la fe, la entereza, y el valor para loe trabajos, enseñólee 
primero la liberalidad de Su Providencia, en sustentar con cin· 
co panes, y dos peces máe de cinco mil hombree, y mujeres en 
un desierto, para que fiasen de su poderoso amor, todos loe 
socorros humanos, pero pudo la fragilidad de hombree mé.s 
que el portento del milagro, pues a los extraños obligó a acla· 
marle por Rey, pues sabia con tanta largueza alimentar po
bres, y siéndolo tanto los discipnloe, por familiares de casa, 
o desestiman la virtud, o no conocen el beneficio, dicelo el 
Texto, y nuestra mala inclinación, ni con el Hijo de Dios, ee 
ahorra; qué propio de nuestra miseria, admirar con venera· 
ción al extraño, y mirar con desdén, y nota lo más digno de 
celebración, y gala, si se toca con las manos ; el profeta en eu 
patria? corre como peregrino en loe dictámenes de los suyos, 
porque el sabio le mira. con emulación, como presumido, y el 
insipiente como a vulgar de su pais, y no le deja pañal, que no 
le desenvuelva hast.a de haberle visto niño hace donaire, el 
r6stico grosero para despreciarle, lo que más le honra, en 
algunas ocasiones los escribas y fariseos se valieron de esta 
criminal, y rabiosa censura de la Sabiduria, y espantosa com· 
prensión de las Escrituras de Cristo: que tan mal ellos enten· 
dian, y peor ejecutaban, profanando la Ley, con titulo de 
dignidad, para sus demasias, y aunque las hubo en uno de 
los apóstoles, quiso aquel abismo de pieda.d corregir, y en¡nen
da.r a los que habia entresacado para ministros de los tesoros 
de su sangre, y ya que en tierra estuvieron tardos, a conocer 
el alma del milagro, quiere que mAs atentos despabilen la ra· 
zón, a los ojos el peligro, y aunque pareció exponerlos al ma· 
yor, entrándolos en el golfo, todo cuanto los apartó de tierra, 
les aseguró más las fianzas del remedio, porque éste entre los 
halagos de tierra, ni se alcanza ni se concede entre tormen
tas deshechas de vientos contrarios, cuando más acosados 
de fracasos obstinados, entre pavores de la más lóbrega, y 
enlutada noche de voluntades opuestas, amanece Dios habien· 
do puri.ficado nuestra fe, y alija.do nuestro albed.rio, de afee· 
tos corruptibles, y con este ensaye aprobó Nuestro Maestro 
Celestial la importancia de los suyos, para columnas primiti-
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•as de su Iglesia: parte de ella era' esta nueva, que Su Mise
ricordia por la eficacia de su sangre, fundaba en las Indias, 
y en esta Provincia de Anteque.ra, nos babia señalado los tér
minos de la jurisdicción, que tocaba a los nuevos prelados de 
ella, y a BU Vicario, y Suprema Cabeza Universal de la Santi
dad de Clemente 8, y nuestro católjco Rey, y sus consejos, ha
bían confirmado la división que el Rmo. padre nuestro Maes
tro General de Dllestra Orden fray Hipólito Maria tenia he
cha, y para proseguir esta reciente fundación, mandó condu
cir religi080s de las provincias de España, que como expertos 
en virtud, y letras viniesen a proseguir este espiritual·edificio, 
y para ejeéutarlo concedieron todos aquellos supremos prela
doa, y señores 811S letras con plena autoridad de comisiones al 
Padre Predicador General fray Antonio Gil Negrete, hijo 
de nuestro Convento primitivo de esta Ciudad de Anteqoera, 
de los mAs celosos, y activos en servirla, y defenderla, que ha 
tenido antes, ni después, entró ya de más de treinta años en 
la Religión, siendo hombre de negocios, y reputación en el si
glo, y supo hacer~a muy grande del hábito, y estatlo de frai
le, y conformándose con nuestras Leyes defendió con veras 
loe fueros que mlls la ilustran, y aunque pasó los años de su 
juventud, sin mlls estudio, que el de la Gramática1 el que 
permitió su edad después de profeso, fue en materias mora.les 
bastante para la caridad con que miraba los aumentos de la 
Religión, y fue tanto lo que celó este respecto, que cinco ve
ces se embarcó de parte de esta Provincia por su Procura· 
dor y Difinidor para Espafia, y Italia por negocios graves 
de ella, y esta vez que fue la t~l'cera, se halló con tantas, y 
nuevas dificultades que a no asi11tirle socorros manifiestos 
del cielo, se hubieran trastornado los ejes firmes, de la divi
sión de esta Provincia, y se renovaran con desusado horror las 
turbaciones, y inquietudes de los interesados, sin despediree 
de la dependencia, con que se pasó en la aspereza de este reti· 
ro, lo más del tiempo olvidado, y aunque la confirmación 
de la división que se hizo el año de 1592, en Venecia se babia 
repetido en tres capitulos generales sucesivos, y el de 98, últi
mo en la Provincia de Casti1la, y Convento de San Esteban 
de Salamanca, que celebró nuestro reverendísimo fray Hipó
lito Maria, padre de esta Provincia, y de quien tomó el nom
bre por su dicha, pues del espíritu de aquel nuevo Elias, ad
miración de su siglo, aclamado en el rapto de 24 horas de tor
menta, en la mar Mediterlmeo, y costa de Narbona, solda
dos y marineros que le vieron en éxtasis, atribuyeron a en 
oración la bonanza, tal era su espirito, y tal el consejo, "! 
amor con que erigió esta Provincia, alcanzando del P onttfice 
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Clemente, bulas, y de nuestro Rey y Señor, cédulas con que 
la autorizaban, y mandaban con rigor guardar a todos sus 
súbditos, y para proseguir los aumentos de la nueva funda
ción, recebida, y asentada con la posesión de Capitulo Pro
vincial de Elección, y con.firmada por el reverendisimo Maes· 
tro General, alcanzó nuestro Difinidor licencia del Consejo 
de Indias, para µoaer religiosos, y despedido del Rmo. anduvo 
por las provincias de Castilla, y Andalucia, buscando los 
más a propósito, y juntos los que halló, y se dirán después, 
el año de 1600, y ya a la lengua del agua para embarcarse tu
vo el buen Difinidor un impulso soberano de quedarse en Es
pafia, y hacer de más cerca espaldas a la quietud, y seguridad 
de nuestra Provincia, y dando autoridad de Vicario al re1igio· 
so más grave de los que venian resolvió con superior acuer
do, de quedarse, como sobresaltado de la borrasca por mar, 
y tierra desde Nápoles, hasta las Indias que se le prevenia, 
la de tierra fue con tanta variedad de vientos contrarios que 
lo primero fue llevarnos al árbol mayor de nuestra Religión, 
y observantisimo Maestro General volviendo de España, y en
trando en Bolonia, le dieron accidentes mortales, que conoció 
disponiéndose, como tan ejemplar imagen de nuestro padre 
Santo Domingo, y llevándosele a 3 de agosto, vispera de so 
festivo dia, toda la Religión con lloros y capuces de sentimien
to celebró sus obsequias; llegó presto la nueva, que siendo 
trágica, y t riste halló a las prestadas en la novedad, para vo· 
lar a la mis retirada región, lastimó tiernamente agradecido, 
a nuestro buen fray Antonio Negrete, asi por haber despedido 
en la flota que bogaba ya sus religiosos ; donde los dejaremos 
navegando hasta que descubran tierra, el Difinidor como hom· 
bre de grandes experiencias, y de mayor valor, empezó a re· 
celar las el.-trañezas de un nuevo gobierno, y más para lo de· 
licado de nuestra Provincia que todavia estaba como en 
carretilla a la mano de nuestro difunto Padre, y perdido uno, 
es mucha fortuna, que le suceda otro, con los mesmos afectos, 
aunque sean indivisibles las obligaciones. Después de la muer· 
te de Nuestro Salvador hubo diversos pareceres ent re los 
apóstoles, acerca de la circunsición, y aunque la Sabiduria 
Infinita resplandece en la variedad de ingenios con que cada 
cual mueve a la voluntad, a inclinarse a lo justo, que ha de 
seguir, las más veces esta potencia mal sufrida se apodera de 
las riendas, y de la silla, volviendo las espaldas a la luz que 
le babia de guiar, muy del cielo fue la que detuvo a nuestro 
Difinidor, Procurador, y se halló obligado a ir a Roma, para 
donde se convocó a las Provincias para la. celebración del Ca· 
pftt1lo, y elección del nuevo General, el año siguiente de 1601, 
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y hizo camino por el reino de Aragón, donde halló disponien· 
do el mesmo viaje al M. R. P. maestro fray J erónimo Javie
rre Provincial de aquella Provincia, y con asomos de interesado 
en la futura elección, y todo concurrió para m.erecerle la gra· 
cia, y disponerle los favores, ya corrientes que procuraba, 
acomodóse en su compañia sin escasear el gasto de ventas 
muy a costa de lo que ayunaba su regalo, y vestido, que siempre 
sopo ser tan pobre en su persona, como cumplidamente lucido 
en el agasajo de sujetos mayores, tanto lo era el M. R. P . Pro· 
vincial, que ya asomaba como la cabeza de Saúl, con tanto 
descuello de prendas, que ellas le aclamaron en la elección, y 
salió por General, como se esperó, mostrábase con extremo 
agradecido a los cortejos, y atentos obsequios, con que le ha· 
bia asistido nuestro Difinidor en todo el camino, y bastaban 
las demostraciones públicas, para asegurarle de la justicia, 
que en tantos tribunales est.aba como en la causa probada, 
resuelta, y determinada, por el Pontifice, y por nuesti·o Rey, 
pero suelen los hombres grandes con los nuevos oficios, mos· 
t rar que los antecesores, no les dejaron manca la mano, a\m 
para los negocios, que determinaron en tiempo, porque los 
súbditos no se absuelvan de la instancia de su potestad, y les 
parece se la ajan, si no renuevan desde las raices las plantas 
de las causas de cuya decisión pocas veces, se componen con 
el genio de otro, y siempre hallan que brujulear con el amor 
propio, y como toca en materia, o p unto, que llega aunque de 
los cabellos, a reputación, no hay beneficio, ni culto, que en· 
tre indult.ado, en la Aduana del Gobierno, y aunque nuestro 
Difinidor no perdia lance, ni ocasión para asegurar la nue· 
va confirmacióJ:! de su Provincia, asi porque concurrieron con 
él en aquel Oapitulo el padre fray Domingo Laynes, Difinidor 
de la muy religiosa Provincia de México, y el padre fray An
tonio de Sandoval su Procurador, ambos alegaron razones 
contra. la legitimidad de la división, y proclamaron al- nuevo 
Prelado

1 
con tanta actividad, y instancias que pudieron mo· 

verle a permitirse tan benigno, que consintiese alte1·ar el 
asiento, que con tantos vinculos se babia firmado, sin que el 
recato conferido con su R.ma. dejase de recela1·se del brio1 y 
puntualidad de nuestro Difinidor, recateándole de suerte la 
noticia, con tanto secreto1 que con él se selló un agrio des
pacho de nuevas patentes, y comisiones amplias, a tres Stl· 

jetos graves, nombrados por vicarios generales1 uno en falta 
de otro ; para la nueva averiguación de los mlls legitimos 
motivos de la división, pero la ejecución babia de ser con 
parecer, y consentimiento del Rmo. padre maest ro fray Gas· 
par de Córdova, confesor de nuestro Rey1 y del muy reverendo 
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padre Provincial de Castilla , y del muy Rdo. Padre Maestro 
fray Domingo Javierre, hermano de nuestro Rmo. Ge11eral, 
que volv1a de Roma, con loe dos padres procuradores de .llé
xico, tan conforme, que bastaba a asegurarles a pedir de boca 
8U pretensión ; el padre fray Domingo Laynes, por adelantar 
las buenas nuevas de su negociación a su Provincia, sacó 
tral!lados autorizados de todo para ella, antes de llegar a 
Madrid, ni conformarse con el orden que traia, o ya porque 
su confianza venia apadrinada, o ya porque no pudo tole· 
rarse su gusto, venia nombrado por primer Vicario General 
de esta Provincia el Rdo. Padre Preaentado fray Honorato 
Juan Na\' arro, natural de Jativa hijo de la Provincia Santa 
de ' ralencia, y confidente del Rmo. General, y que actualmente 
estaba en la Provincia de ~léxico, circunstancias, que por si 
bastaban, para pronóstico de lo que se podía espera.r, y mú 
tan ajeno de todo nuestro Difinidor, que despedido de nnes· 
tro General con gi·andes agasajos, y confjrmada en público 
la división, y todos al parecer muy conformes, se partieron de 
R oma. sin penetrar el daílo que le acompaiíaba, aeegurábale 
la apariencia del trato de las hostilidades irregulares, que loe 
ilnim08 de sus compañeros <lisimulaban, y fiado de su corres
pondencia, paeó a la Corte dejando al padre fray Domingo 
Laynes en la villa de Almazlln su tierra, descansando entre 
loe suyos, y al Rdo. padre maestro fray Domingo Javierre en 
Zaragoza su patria donde en breve falleció, y recién llegado 
nuestro Di fin idor a Madrid, vino la nueva de la muerte de el 
padre fray Domingo Laynes en la Villa de Almazán, teniendo 
en su poder recaudos, y papeles de mocha importancia de 
nnestro Difinidor que en fe de la buena amistad, le habla 
fiado, y quisolo Nuestro Seiior ast, para detM:nbrir por este 
medio la celada pre,·enida contra esta nuestra Provincia, 
porque cuidad080 nuestro Difinidor se partió luego a la Vi
lla de Almazlln en demanda de sus recand<>&, 1 lutimado de 
la muerte del amigo, los parientes del difunto le entregaron 
toda la maleta de papelee, que les había dejado, y reconocién
dolos para darleti recibo de todoe, y cuenta a quienee toca
aen, !e encontró cori los despachos, que traia contra esta Pro
vincia, y comisiones del Rmo. y junto el nombramiento de Vi
cario General en el Ptt8entado fray Honorato, y un traelado · 
de todo lo que habia enviado ya a su Provincia de M6xico q11e
dó nuestro Difinidor admirado, dando muchas gracias a Nues
tro Seiior de que con su Providencia hubiese por aquelloe me
dios atajado tanto mal, y con nuevas 808pecha& del dallo, y 
turbacione•, que caosarian aci los traaladoe ei bubieeea llega
do como socedi6, volvióae el bnén Difinidor a la C.Orte, 7 coa 



Fr. Pruictaco de Buxgo& 

los instrumentos oi-iginales, que manüestó, se previno en el 
Consejo de Indias del remedio, y escribió a nuestro Rmo. Ge
neral la queja con el sentimiento, que pedía la causa, y ren
dimiento de súbdito herido, y lastimado a que le respondió 
mejor informado lo siguiente. 

Por la de V. P. escrita de Alma.zcm, supe el sen.Umiento 
que l&abía hecAo Merca de laa coaaa de su Provincia, 11 que aift 
da.rle parte ae hab·ían ordenado. Lo que aé aierto, ea, que to
daa, o las máa iba1• i1•deter1ni1&adaa, y B'UBpena<U en. eata for
ma, que como ae debe ta11-to re8f)eto al &y 111U6stro Señor, 11 
en au 001U1ejo de Indlia.s se mira. tain.to en. la8 coaaa de nues
-Wa Orde11-, llevaba nlli he1•11UJ11W inwtnw~, 11 "14ndato eg;pre
ao de consultarlas todas, o laa más principales que me habia 
pedido el pad;re fr011 Doniingo Laynea, en nombre de Su Ma· 
jeatad ( CW}Ja. carta me trajo) y por eate reapecto, remití todo 
el despacho al Rnw. padre fr011 Gaapar de 0-0roova, 11 que ri 
algt11t1-0B 6rdmies no con!1Ji.nii.e8en, pudieae St1- PaterMd<Jd. fiar· 
Zas de 1ni Mr·n•tul-0 que sabría disponerlaa como yo se lo ad
t>ertí, 11 er• las que tOCOiboo a la Pr<>vÍ11CÍO de V. P. e.tté cierto 
que para encaminarlas, owWJ. 81'1 'J)4f"6Cer, 1/ en lo que pudi.e1 IJ 

a.tistir a V. P. lo haría como lo llevaba ™'11 encargado mi 
~,y esto es mu.y oierlo, con todo qui.9iero, qt~ V. P . 
...e diese awo en particular, de cosas de 'PO" acá, qt1.e no son 
OOfl.tJen.ienks a au Provtncia f>O"U que mire en ello, con el 
amor, y afecto que lo esoril>iera a mi laermaAo, y .,¿ Aubiere 
en qué reparar lo 1taré con. todo gmto. El trl.sit-Gdor que se 
nombró para diclta 81J, Provi11-Cia, tambiét• se lwWa de con-
1Ultar la ejecución. C01I- ioa m.e1mo11 padrelJ, a quienes rem.W' 
los demás 6r"1.enes, para que en esto como en lo demfí.8, ~
purieaen. lo ua oorwenAen.te an.tu de enivial'lea lo• deapa
oll.oa, y su,pvesto uto n.o se podía IJfl,feS obrar COBG, pt.Wta nadG 
e1toba 'Mcho. Pero aé que cuando 1e f'.'e80Wiemn. ooaa.s que 
toeot1o a V. P. y a "' Provincia ae recibina su f)M'OOer pan¡ 
determinarlas, y 81t.tiendo que deJ tiempo que trató mi laermano 
se pudo osegurM de este a,fecto, pero pues todo lo awpmdió 
'lo muerte de mi 1'ermGno, y ooZ podre fr"1J Dommgo La.yn.e•, 
y yo no 1te tenido raz6'"' ti.e loa recaudo•, que Ueoabaft. Acwt. 
'lwy, y .ti voWicren a mi mano e1té cierto V. P. mWMé -mtieAo 
~ Ct/.Oftto ~ 1lo escrito, y con. este •egm-o •e podrá 4r a. em
barcar con loa ReUgi08o8 que ~' y ooltilWN • ,. ]>f"()o 
oincio nwy 110ti8feclw, 11 con.tento. De Roma !! cH ~bre 
de 16o1. 

OoMerrlUI i• Dom4ao. 
F'f'. J8"6-imo JtWitlrre. 

• 
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Con las razones de esta carta se consoló mucho nuestro 
Difinidor, y como tan atento, y celoeo instó al Rmo. en que 
revoca.se el nombramiento del Visitador, y Vicario General 
que habia señalado para esta Provincia pues estando confir.. 
mada por la Sede Apostólica, por tres Capitulos Generales, 
y aprobada, y admitida por nuestro Rey, y sus Consejos, y en 
conformidad de todo, en quieta y pacifica posesión gozando 
de la tranquilidad, y observancia ejemplar, que constaba a 
todo este reino, y dar les nuevo prelado, y asistent.e en Méxi· 
co, que era la parte que litigaba, sin permitirle ser oido de 
la erlrafieza de tantas novedades, era forzoso, que llegados 
los trasla dos autorizados de las patentes, hubiese cuidadoe 
de la parte activa que solicitarla la ejecución, y de la pasiva 
nuestra viéndose sin el uso, que le concedían tantos fueros, a 
todo le respondió el Rmo. consolándole, y mandándole se vol· 
viese como lo hizo, y acá sucedió con el Padre Visitador todo lo 
que el Padre Difinidor receló, y que latamente se dijo en la 
primera parte en el provincialato de nuestro maestro fray 
Antonio de la Serna, y dejamos a los religiosos que el Padre 
Difinidor juntó, ya para este Reino despachados a esta Pro
vincia, en Oádiz ya a la vela el año ant.ecedente de 1600, que 
precedió a toda esta borrasca espiritual de gobierno; des· 
pués de muerto nuestro ejemplarisimo General el maestro fray 
Hipólito Maria, tan tierno, y amante Padre de esta dichosa 
Provincia. Navegando pues los religiosos, que todos eran ca· 
torce, sacerdotes, y coristaa, y tres legos. 

E l Padre Presentado fray Andrés de Gra.jales, hijo del 
Convento de Jerez, de la Provincia de Andalucia, que vino 
por Vicario y Prelado de los demá.ll, y se dirá de su virtud, y 
prendas después como de los compañeros. 

El padre fray Angelo de Rosas, neapolit.a.no, y hijo de 
aquel insigne convento, era hombre muy docto, y de incul
pable vida, babia sido Visitador, y Vicario General de la Pro
vincia de San Juan Bautista de Lima, en el reino del Peró, 
so apacibilidad y llaneza era el imán de todos los que le tra· 
taban, su edad pasaba de sesenta afios, y habiendo esta.do 
tres en la Provincia con ejemplares, y santos ejercicios, se le 
llevó Nuestro Señor a descansar, en nuestra casa de Goajo
lotitJlín donde yace. 

El padre fray Francisco de Aparicio, valenciano, hijo 
del Convento de San Honofre, sacerdote. 

El padre fray Bartolomé Daza, natural de Alcalá de los 
Gnnzt1les, hijo del Convento de Jerez vino sacerdote. 

El padre fray Isidro de la CMlz, sacerdote, hijo del Con· 
vento de Mnttia, hombre docto. 
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El padre fray Tomé& de Navarrete, hijo del Convento de 
Murcia, Diácono. 

El padre fray Juan Noval, natural de Laredo, hijo del 
Convento de San Esteban de Salamanca, acólito, gran eetu
diante, leyó en esta Provincia veinte 1lilOs continuos, Artee, 
Teologia, y Escritura, y há más de cuarenta aitos, que est{l 
administrando en la tierra más áspera de esta ProviiM:ia, ha 
sido Provincial Calificador, y Comisario del Santo Oficio, 
vive de méa de noventa años, y de su infatigable celo diré.n 
los siglos. 

El padre fray Gabriel de Santaella, subdiácono, hijo del 
Convento de Utrera. 

El padre fray Diego de la Vega, portugués de nación, 
hijo del Convento de Murcia, vino subdiácono. 

El padre fray Joan de Fuentes, sacerdote, hijo del Con· 
vento de San Pablo de Sevilla. 

El padre fray Antonio Rodriguez, hi jo de la Provincia del 
Cur.co, sacerdote. 

El padre fray Pedro de Ricalde, hijo del Convento de 
San E steban de Salamanca, sacerdote, estos tree padres ee 
volvieron a sus provincias después. 

Los hermanos legos fueron fray Ant.onio de Cobarrubias, 
hijo de Murcia, que murió presto. Fray Jacinto de San Gre· 
gorio, hijo de San Pablo de Sevilla, a do se volvió, y el buen 
fray Mateo Silgado, de quien se dijo la vida santa que pasó 
hasta su dichosa muerte, en la primera parte. 

Estos fueron los varones escogidos que juntó el buen 
Padre Difinldor f ray Antonio Gil Negre te, y que dieron prin· 
cipio a la centuria de 1,600 ailos, en que estamos, y que em
pezaron a navegar en la flota, que vino a este reino, a cargo 
del general Pedro de Escobar Melgarejo, hombre atento, y 
ajustado, que acomodó a todoe los siervos de Dios, en nna 
nao decente, y bien acondicionada, de que con su buen espi
ritu hicieron convento de recolección, y ejercicios tan eant.os 
como si estuvieran en la comunidad más observante, alli de
terminaron el lugar, y horas para el coro, rezando en como· 
rodad las de su rezo canónico, y horas de oración, all1 depu
taron las del estudio, y conferencias de materias de su pro
fesión y instituto, allí las del recogimiento en sus chopas, o 
grutas de madera, allí loe ayunos, y mortificaciones, que per
mitia el sitio levadizo, all1 las pláticas espirituales continuu, 
a marineros, y pasajeros, todo el bajel olia a santidad, y 
ejemplo, todos se componin a Jas voces amorosas de los .An
geles de Pu que ventan al cultivo de esta viiia, daban todos 
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sraci•• a lilltmtro Señor, qt1e lea h·b'a dwlo aquelloa esp1· 
ritoa de guarda, para loa peligros formidab'rr del idómeita,- 7 
iDqu.ieto elemento del 111ua, ,todo el flaje ltabla. sido suave,· 
co• vi•iee, galenaoa, en aotable. boname, y tranq•ilidad has
ta llegar a la aonda, 1 viatu de la tierra de eate reino, plU'& 
doade ttaen'6 Nuestro Señor la. praeba de au sierv09t porqae 
fia~ lo, pilotos de lo favorable del tiempo, 1 haclAndole 1aD 
fresco les parecia el mar de leche, eotreteniéndoee en pe1Car 
el Ala,, por gozar de la abundancia coo que estos g,olfoa roa ri
cos de este regalado socorro, cerró la noche con la merme trul
qailidad diYe~idoa todos, coa la vecindad de los puertos, ae 
ent.regaron tanto al s ueño, y descanso de las 'Vtlgilias de} U. 
je. que no ll.00 marinero, que atendiese a laa sosobru de 
loa vientos, ni recelaae loe tropiezos de ba.jios, que les ame
naa bu ~ loe religioeos nada prácticos ea la mariner1a, y 
fiados de los que la gobernaban, no pudieron preYenir el fra· 
cue, a do caminaban, paa6ee el gusto de la bonanza, con la 
celeridad, que loa que este va lle de l{lgrimaa of:reee, y fueron 
tantaa laa que hubieron menester, que parecian habénelas pres
tado el mar, y mal contento aún el vienta de la respiración, 
parecia negarles loa desenfrenados, que con estruendoeo ru· 
moP, le acometieron repentiDawent,e deepnél de la media no
che, con tanto furor, que loe puaieron en misera prisión, an· 
tea de abrir loa ojos al peligro, que cerrar &.toa desatentos a 
laa ocaaiones taD equivocu, al ma1or riesgo~ siempre lo bna· 
có el que se expll80 a él, con sobrada eonfian••, el YUO in•n
sible, despuéa del veloz curao, con que volaba por empinadas 
olas, ae eatremeció, con tan desusado rumor que arrojó de 
loa lech06 a loa que sepultaba el sueño, encallando en tierra 
con tanto eentimiento, que por instante• le esperaban, el irse 
a pique entre montaflas saJadas, que encrespaba la to1·meuta ; 
el alivio eran voces confusaa,. 11in entenderse, 7 alaridos la
mentablea sin alivio, empezaron todos turbados, a pedirle a la 
Oapitana, y resto de la flota, que iba distante, y en mar alto 
clamaban las piezas con pavoroso estruendo aYiaaban por los 
ojos de los faroles las luces, que centellab@ con el conflicto, 
1 por estar obscura entre trágicas lobas la noche, y casi en 
la boca de un $epulcro, la fatigada nave sotaventada al rum· 
bo de las demáJI, embravecidos los vientos ae le imposibilit.ó 
hasta de un barco el socorro, todos se l astimaban del nau· 
fragio, y temiendo el propio ae negaron a la piedad que ins· 
taba el trabajo, crecian los ahogoe hasta lo mAa vivo del 
alma: unoa pedian confeei6n a loa padrea, otrva la bacian 
a voces, unos 158 asian ele lois hábitos, como de reliquias, para 

• 



• 
• 

la indalpnda de la maerte, y a otros lea pueda, q•e 1• a~ 
maba irremediable- con ttecida& angutiae, la eonf1Q1ba lee 
tlll'Mba, loe llanto• los oprimian, 7 lea mot imientoe repeti
doe del navio, eran de matraca, q•e lee tocaba a credo a cada 
-.no, el piloto ao diec11rria de congojado, y io. m•ri:Deroe tJo.. 
pesando, y cayelldo arriaban laa velas, eckaball el e.eaadallo, 
alijaban la earwa, cortaba.u 101 irboles, 1 ni•guno acerlaba 
a cumplir con eu función llenoa de temor, y uoabro que 
agravaba el luto de la noche, eacondiendo con tenebf'OllO "*1o 
1o8 brillOlf de laa eetrellu, para •o poder eonoeer el eitid, ui 
tocar al timón, que los zosobl'B1e, y experimentando los reli
gioeoa la total falta de favor humano, .r:udieron al divino, 
recogiédoee a ua retrete del navio, 1 con rig1ll'08& dilcipli11•, 
entre lloroeos acentos, a compet.eueia vertiau ligrimas, y _.. 
gre implorando a Dios IllÚlerieol'dia, pua tanta ••DM1s, p&
aian por medianera, y abogada al Refugio de los Peeadoree y ' 
Madre de toda Piedad para loe a.fllgido1; preeentibanle io.. 
9éritoa de su querido Hijo, y Padre nuestro Santo Domlup, 
con pro•esae muy fervorotas de mi.las, devocionee, 1 sufra.. 
gio1 proponianle el celo que loa traía, y el fin con que dejaron 
patria, ~nvent:oe, y flllletud, y como la eficacia de coruone. 
contrito., 7 humildes, llega al de nuestro Benignisimo DiMt 
y Señor, in•pir6 a u.n religioso n11e1tro hijo, de la Wa * 
pafiola de 8anto Domingo, hombre· de aingular valor, q11e ee 
babia. criado en loe riesg011 de Ja milicia., y surcado clivereoa 
maree, de grande conocimiento de aemejant.ea naufragio-, 7 
que ya eecarmentado entró en Religión, ~te alió al coml>M 
del na"lo, y con ánjmo invencible, y imperio más que si fuera 
general, llamó al Capitán, Piloto, y oficiales, "! juntos lee 
penuadió, que luego acabuen de cortar los árboles, "! picar 
la jarcia, "! echarla al mar, y alijuen lo que hubiese de m6s 
peso como piezu de artillerla, "! otros embar&Z08. y porque 
ee babia recostado el navio de un lado, que llegaba el bordo, 
a besar el agua, ai'rimuen la carga, que quedaba al contrario, 
y obedeciendo con puntualidad este orden acudiendo sin reaerva 
todoe, a esta faena, ee sintió al amanecer , i:.r8e levantando el 
navio, y salir de aquel bajio sin leejón al~una, ni haber hecho 
nna gota de agua, y ir él mesmo retrocediendo a más fondo, 
celebraron este beneficio con demostraciones ca tóllcae, c&ll· 
tando loa religiollOI el Te Deum Laudamu, y loa seglares con 
oraeionee, "! promeeu, luego que rompió el dla ee de.cubrió 
a trecho la Almirnnt.a sola, pueeta de mar en traTée, e1pe· 
:rando a poder 10COrrerla, como lo biso por verla deurbolada, 
y IÍD gobierno, arrojando el bote al agua 1nimando a la gen· 
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t.e, y que vinieee el navio amarrado a remolque porque no va
gueara, llegaron a :reconocer a la Capitana y resto de la flota, 
con que ae consolaron tiernamente todos, y sintiendo la falta 
de agua, y de bastimentos con que h.abian quedado, por ha
berlo arrojado todo al mar, sin providencia, la de este socorro 
fue tan corta, como ya faltos en fin de viaje, que podla ser 
en tres diaa, o cuatro, y lo que más es de ponderar, fue el no 
pasar a los religiosos a otro navio, ni prevenir otro trabajo de 
igual peligro en que se vieron descubriendo la Sierra de San 
Martin, porque cansados el Capitán y demú oficiales de na
vegar al paso zorrero de aquella nao, y picados de los nortee, 
que bramaban ya por las costas, fiando de la cercan.ia del 
puerto, el poder enviarles barcos suficient.es de tierra, aol
t.a.ron el trapo a las velas, y desampara?on a quel fatigado ba
jel, tan descaecido, que la zarandeó el viento, y lo arrojó a 
la Isla de Sacrificios, donde varó, no sin admiración, y to
mando puerto, ~omo se lo concedió Nuestro Sefior, trató el 
Capitlln de que a toda priesa, saltasen todos en tierra, y ae 
deja entender, la que poñdrian en escapar de enemigo tan 
poderoso, temiendo que la fuerza del viento, se arrebatase el 
navio, y acabase de sumergirlo entre los escollos, que aso
maban al batir de las olas que levantaba la tormenta, ase
guraron como pudieron el navio con anclas, y amarradas en 
tierra, y en ella empezaron todos a padecer las del desabrigo, 
y hambre con8llmido ya el leve 'socorro de la Capitana, casi 
desnudos, 'con los tra{>os, que 1es cogió la tormenta, y todo11 
sin gota de agua dulce en toda la isla, por cuya cansa ha 
sido inhabitable, falta de todo género de plantas, seca, y eria· 
za, y lo peor total carestia de pescado, nuestros religiosos, 
como criados a los pechos, y sagrado de la Religión hallá
banse rotos, deecarriados, hambrientos, arrojados por los sue
los de noche, entre sabandijas enconosas, acosados de mos
quitos, abrasados de dia del sol, sin sombra, que los defen
diese de los intolerables ardores de la región, obligados de 
la necesidad a buscar · por la playa algún marisco, con qué 
8118tentarse, y cuando hallaban algunos caracolillos, o can
grejos, para entrerener el hambre, se rentan por felices, el 
agua sacaban de pozuelos que hacían tan salobre como res· 
pirada de la mar, con que se les encendian las entrañas, de 
81lerte los debilitó esta fatiga, sobre las pasadas, que los tos· 
tó, y desfiguró tanto que parecian otro8> aqni se disponian 
ya para morir, creyendo que pues no les venia socorro, que 
estaban tan descaminados, y fuera de noticia que cuando las 
tuvieran, habrian acabado la vida, sentfan la irregula.r de 
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aquel yermo, como en juicio final, donde &e reagatraban lu 
faltas de unos a otroe, lloraban amargamente este deeorden, 
.expuesta 111 fragilidad a tanta publicidad como criados entre 
•WI fajas de honestidad, y recato de la Región, valianae del 
rezo de Jaa horas canónicu, rosario, y oración, postrados de 
rodillu por aquellos ardientes arenales, ofreclanae de nuevo 
1l Nuestro Señor, a cumplir sn voluntad como criato.ra.a su
yas, y polluelos de los cuervos que esperan abiertas las 
bocas, laa got.as del rocio, que lea destila el cielo, con este 
ensaye examinó Nuestro Señor el ánimo de estos ministroa 
apostólicos, que traia para esta nueva viila del Dios de Sa
baoth, y pasados algunos diaa lea trajo a la isla un barco 
grande, y de buen buque, con algún socorro, que el Arriez, y 
dueño de él salió con soberano impulso en busca de este na
vío, que todos con la tardanza. juzgaban por perdido, "! que 
guardó la piedad divina por sus reservados i!eCJ'etos, hasta 
que llegando este barco, vendió el socorro de comida, y be
bida muy a su eaJ.vo, y se concertó de traer a los religiosos, y 
gente que cupiese al puerto de San Juan de ffiúa, aquellas 
se.is leguas, que distaban de la isla, y venidos con bonanza, 
luego que saltaron en tierra, rot-0s, deacalzoe, y e.spantoSOB 
de flacoa, y renegridos de rostros, y traje se pusieron en 
orden, y fueron cantando la letania de Nuestra Señora, hasta 
nuestro convent.o, saliendo a ver aquellos cadáveres vivoa 
con gTandisima edificación, y ejemplo de todos loa vecinos, 
alll hallaron el alivio, y socorro que esta Provincia lea tenia 
prevenido, para desc&D.llO de tantas fatigas, pobreza, y ham
bre, con que Nuestro Seilor los babia probado, purificAndolos 
de todo lo temporal, para que más exentos buscaran, solos los 
bienes del cielo, como dice Teodoreto de loa apóstoles, y como 
el oro en el crisol, gaataee los metales bastardos de afectos 
temporales, para eacrlfitarse a Dioe, limpios, y subidos de 
quilates de su amor. Habla enviado nuestro Provincial como 
Prelado desvelado el gran padre maestro fray Antonio de 
la Serna, que lo era entoncee, y el primero electo de eeta Pro· 
vincia después de la división, al> padre fray Joan Muiloz, per
sona de su satisfacción con el alivio necesario, de cabalgadu
ras, y regalo, que recibieron con grande conauelo de ne 
almas, y con él llegaron a esta Provincia, y los recibieron con 
general alegria de todos, porque cada uno traia el eobreecrito 
en el rostro de lo queº fneron después, como se dirá en su 
logar. 

Estas fueron las zanjas de mortilicaciones, por mar, y 
tierra, con que se cimentó esta Provincia, pues a un mesmo 
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tiempo, ae leftntaron en Boma la.a tor~a tan 11enaible1 
de •ed•nsa de pbierno, y hOltilidada ca.eraa de la Reli
gión, 1 por la mar loe contraat.ea tan qrioe de est.o• padftll, 
que Yenian a poblar con su aotorid,ad, 1 ejemplo, lo dilatado 
de esta Prorlncia, contra cuyo loatre, 1 .eelo i-ellgioeo, se ar
maron ka Ja11e11t.es infernalee, enridioeu de tan colllla.doe fra. 
t.o8, COJDO ha dado de hijoa legitimoe, 11 adoptiYoa nacidoa de 
est.otJ naturales, cuatro años anta, el ano de 1697 cuando YJOl. 
vió de Eapafta nuestro padre fray Antoirio de la Serna, noa 
tnjo al padre fray Jerónimo Moreno, que btlató para honn. 
de toda nuestra Beli.gión por sus llÍ.Dgulare. pl'elldU, de ~ 
tad, y letru. 

Era natara.l de Utrera, y hijo de San Pablo de 8eYil1a, J 
deede eu niies mo.tr6 el ra.ro ingenio de qne Dios le Jaabia 
dotado, laa fAcult.adea de leer, y e.cribir, fueron juguetea de 
eotret.emmient.o para tm habilidad, puea en muy tierna edad 
ein 1J.premi.o ni cuidado, lu aprendió con admiración de aua 
preceptoree, en los rudimentos de la Gramática, ninguno de 
11u1 coadi9clploe le igualó ain que la viveca de 811 natural le 
extr•Yaa&e a lu travesuru, y vanidades de mozo. Empea6 a 
Clll"88J' la• artes, donde fue deecabriendo el fondo de un ing&
nJo aatil, y penpicu, con que penetraba. lu dificultades mu 
h08caa q11e ~ ~ la MetAflsica, con tant.o asient.o, y corda· 
ra, que uo pareCia diaclpulo en Ju lecciones 1 conferenciu, 
que traia al general, sino maeetro que las enseñaba., a los de
mú, y en todo 11e ajustaba tant.o a las leyes de la razón, tan 
tin altives Di orgullo, que 111elen adquirir loe ingenio• losa
no., que parecia natural en au ánimo la llanesa, y apacibili· 
dad, y reconoció que llel'ia bien excuaa.r con tiempo la.s Uvian· 
dades, con que el mnnd.o ,preconisa. la suficiencia de lu letl'&I, 
y para lograr debidament.e sne méritoe. era bien conea.grarlaa 
al eerviclo del Aut.or, que da el ingenio, y capuidad a cada 
uno, puea ea ceneo que impone en el alma, como don gratnit,o, 
para que pague rMitos de agradecido a su servicio ; t.enla un 
tfo re1igiotl0 nuestro en el C<!nvent.o de San Pablo de Sevilla, 
llamado tray Pedro Moreno, hombre anciano, y de tanta au
toridad, y consejo por eue eingulares virtudea, y ardiente celo, 
con no bien admirada prudenci a, y entereza que los prelados 
mlla graves se valiau de ella, para sus aciertos, todos le vene
raban, y tenúan, con amor muy fondado en ejemplo, que con 
obra@, y palabras, no ,aóJo a 108 religiosos de caaa, 11ino a 1011 
de fuera , y tribunalea secnlarcs edificaba, y movia, con que el 
Mobrino aunque mozo, tenfa muy de cerea el ejemplar, para 
reformar 1011 verdol'e& de la juventud, y eatimar los motivoa de 
• 

246 

• 



• 

Pr. Pnn :1'DD cl9 B•11 1 

x¡uir aos piaadu, llam6le Nueetro Seiior con TerU de delen
gañoe risibles 1 escarmientos de la vana fragilidad del man
do, 1 consultó con el tio la vocaci6n que sentta ti estado reli
giOtlO de que el venerable Padre 1e Jaolgó en extr@lo, 1 ex•""
nando n e.pirita con mucha sagacidad, y tiento detieubri6 
grande luz del cielo, que le guiaba, y tomó muy a au cargo el 
fomentarle para la consecución, instruym.dole en la diapoei
ción, de ponerse todo en manoa de Dios, eel'l'&Ddo loa ojos a 
todoe respet.os humanos y abriéndolos a los diviooe de bnmil· 

.dad, pobreza, y observancia, que con oruión, y pureza de con-
ciencia ee alcanzan, " todo ae ajuat6 el estudiante, y peneve
rando en su santo propósito, pidió el hibito de nueatro padre 
Sante Domingo al Prior de nutl8tl'o Coavento de San Pablo 
de Sevilla, y con la fama que ya se publicaba de su grande ha
bilidad, proceder, y modestia, y la interceaión del tio que eo
braba ;ra, ae le dio con genera.lea eeperansas de lo mucho, que 
prometia el aujeto, pues en la cordura, madures, y 808iego, ao
bre tant.o ingenio, se a.eeguraban fábricas muy aobidaa de fraile 
Dominico de importancia para la cátedra, p6lpito, y gobierno ; 
el año del noviciado supo medirse con las mortificaciones de 
la aprobación, con tan buen expediente, que eflllleraba Ja pon· 
tualidad de su obedienci a, a lo que debia, aun antee que se lo 
manda.sen, y con esta. prontitud de Animo, y claro ingenio; to
do Je era fácil, y todo se lo hallaba hecho, nunca le fueron de 
embarazo las ceremonias en partes de comu.njdad, porque las 
obraba. con deliberación, y era muy acerdada, la que aplicaba 
al cumplimiento, y ejecución de las Constituciones, sin perder 
rato ocioso, ocupándolos, los que le vagaban en su estudio, con 
que conaeguia la inteligencia de las obligaciones, que habia de 
profesar, y el recogimiento de la celda, a cuyo calor vive eJ 
estado monl'l.stico, con el alimento d.e la oración, y resguardos 
del silencio, el Espirito Santo promete, el asiento en · la v~jez 
del mozo, quieto a quien los humos de la mocedad no pudieron 
sacar de sus casillas, y desde la primera edad pronosticó nuee
tro fray J erónimo, la gravedad tan medida, con que su ancia
nidad autorizó su estado, todos viejos, y mozos reparaban 
mucho en los movimientos tan acompasados del novicio, y pa
sado el año fue la aprobación dl'l Maestro tal cual era mani
fiesta a todo el Convento, y con ella S<>licitó el agr ado general, 
para la profet1ión que biso como religioso de veraa, poniendo 
muchas en parecerlo dentro, y fuera con que se mereció en bre
ve tan buenos créditos que le miraban como a refulgent.e luce· 
r o de su l!iglo, y se hallaron obligados los prelados, a enviarle 
a la Univel'tlÍdad de Salamanca a proseguir sus estudios, donde 
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con el continuo ejercicio de las letras, se desahogan los inge
nios grandes, empleándose 11610 en ias facultades que les ense
fian, sin lugar de divertirae, en las menudencias de prelados 
inferiores que a veces miden a los astros de mayor altura, con 
el astrolabio de su corta esfera, no tolerable tentación, para 
ánimos generosos, que se remontan, sobre la ccllptica de repu
tación religioea. Llegado a Salamanca con las recomendacio
nes de su profundo ingenio, halló luego amigos, y émulos, és
tos que le aguijaban a infatigables desvelos, y aquéllos que le 
solazaban los aprietos, buscando parn. los de la conciencia pa
dre espiritual, que le gobe.rnase su mocedad por las més estre
chas leyes del temor de Dios, y con estas dos alas de ajusta· 
miento, y es tudio, volar a la cumbre de una quietud de su alma, 
que deseaba con llDFias, y éstas como nacidas muy de corazón, 
con facilidad lo alcanzaron, porque en aquel emporio de san
tidad, todo abunda, y se profesa uno, y otro ; mostróle Nuestro 
Seiior a un padre.antiguo, tan gran maestro de virtud, que en 
la cátedra de su cuerpo, los sentidos, 1efan con10 de ostenta
ción, penitencia, y humildad, y con el i nterior de las pot.enciaa 
descubria luces celestiales de IR. gracia, que reverberaban en 
sus obras, y palabras, buscóle postrado a su dirección, y hallóla 
tan adelant.e de su deseo, que registraba a su esplendor hasta 
los menores movimientos de sus pasiones, para todos hallaba 
remedio, avisos, y enseñanza, para no descaminarse a algunos 
izquierdos, de los rumores aplaudidos, con que suele introdu· 
cirse la vanidad ; en sus estudios se sefialaba entre millares, 
porque la claridad de su juicio, siendo tan agudo, no se ocu
paba con las dificultades més célebres, que ventilaban, a to
dos daba In inteligencia tan legitima, como si el autor que 
Ju incitaba lrui explicara ; en las réplicas era tan eficaz, y 
preciso, que en breves entimemu, comprendia la formal. y 
más sutil de una c uestión, y con tanto sosiego, como si deva
nara de un ovillo las palabras, y términos de toda la dificul
tad, excusando siempre de términos equivocos, y de tram
pillas sofisticas, para cascabeladas ruidosas, que buscan al
gunos para sus argumentos ; temia a Dios, y amaba a sus pró
jimos. y nunca pret.endió con descrédito de alguno ofender a 
su Divina Majestad, creció igualmente la opinión de virtuoeo, 
y de docto, y a esta fama le remitieron sus prelados, las re· 
verendas para ordenarse basta el sacerdocio, teniendo edad 
cumplida para conseguirlo, y encargándole se volviese a su 
convento donde le babia n1enester so Provincia ; acabados 
sus estudios y ordenado de sacerdote se hallaba también en 
Salamanca con tanta aceptación del convento, y universidad, 
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que pudo aspirar a grandes ascensos de ofertu, y parti
dos que le hacian y pudo más la obediencia de sus superiores, 
que las honras imaginarias, que se le representaban, de cáte
dras, despidióee con sentimiento público de muchos, y graves 
sujetos, y venido a su Convento de San Pablo, le ocuparon 
en la elección del curso de Artes, que ejerció con grande ad
miración, y raro aprovechamient.o de sus disclpuloe la opi
nión con que le celebraron, despertó algunos espiritus de emu
lación que para ánimos vagos, y que aspiran a ser mis que 
otros, aun de presunciones se pican, y era mucho aguijón el 
del ingenio del nuevo lector, para no lastimarse grandemente, 
loa qu.e le miraban superior, y hubo menester la maciza vir
tud, sobre que fundaba sus letras, para no alterar la t.oleran· 
cia de su cordura ; villano vicio es el de la envidia, que crece 
como gusano a costa del corazón que le alimenta, opónese a 
la Providencia Divina, que reparte los talentos, como el pa
dre de familias a los obreros que acudieron a diversas horas 
a su viña, fatigase de lo mesmo que vergonzosament.e confie· 
sa, pues forzado sient.e las ventajas con que otro le excede, y 
él me8mo es pregonero de las faltas con que se reconoce infe· 
rior, y tantos acusadores tiene de su pasión, cuantos apre
ciadores tie.nen las prendas de su émulo, y más si es objeto 
tan inmediato, que le mire delante cada hora, con aerenidad, 
y sosiego; de t.odo se valla el padre lect.or fray Jerónimo Mo
reno, y eu mucha cordura debia de atizar el incendio. Luego 
que acabó de lee.r el curso de Artes, le nombraron Maestro de 
Estudios, oficio cosquijoso con dependencias expuestas como 
las del sargento en la guerra, y de la almiranta en las arma
das, es el tope ordinario con los demé.s lectores, y estudiantes, 
porq11e como disponen nuestras Constituciones de Studentibg, 
capitulo 14, distinción 2, número 4, en la glosa. Después del 
Regent.e, ha de disponer las materias, que se han de leer, y 
amtir a las conferencias, y hacer guardar los estatutos de los 
generales, es muy ordinario tropezar con los que fueren remi
sos, y el padre fray Jerónimo, era tan celoso que de sólo verle 
bajar a las lecciones ponía cuidado, y atención; en est.e tiem
po fiaron los prelados de su grande ingenio, que escribiese la. 
vida del bendit.o fray Pablo de Santa Maria, religioso lego, 
y portero de aquel ilustre Convento, que tant.o le honró con 
11u santidad, y milagros, y por los que obraba. en las limosnas 
que hacfa se mereció el renombre de Padre de Pobres, y fue 
tan acepta la narración, que hizo el padre fray Jerónimo, 
que loe prelados la mandaron imprimir, y anda e.n un libro 
de media cuartilla, dígno de t.oda e&timación, y aprecio ; con 
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eato. crédito. ereciefOa nau7 ..-llblee laa oea•ioDiea de ma• 
yoree peearee, y au Animo recogido tuvo por menos incon
veniente carecer del abrigo de su convento, y de loa aplau· 
808, con que ee veneraban 11us letras, y kallaudo oeaaión de 
qoe YeDian religioeo11 para el Ministerio Apoetólico de eeta 
Proviwi•, determin6 de eer uno. de elloe, y quillo Nueatro 
Señor moverle, para que la iluatrue tan gigante sujeto, y 
aunque fue muy vivo el sentimiento de los hombl'e8, que ea· 
bea tenerlo, ajutado, y procuraron detenerlo era de tanta 
entereza, y resolución que valiéndoee de la autoridad de 
nueatro Rmo. General; que traia nuestro padre fray Antonio 
de la Serna, para conducir religioeoe, y siendo Su Reverencia 
tan de codiciar, baUó todos los eefuerwe neoesariM, que 
pedia so resolución, y ·ee embarcó con él, llegado a e.ta Pro
vincia, y hallando sujetos tan doctos, y tan morlifieados, 
grandes predicadores, fue el consuelo de su alma muy a me
dida del deaeo, empezó a predicar tan a fama como lo acla
maban su raras prendllt!, porque la voz era un eonoro clarin, 
la pronunciación tan viva, y tan clara, acentuando en las 
últimas silabas, que no se le perdia una, con el t.ono, lo que 
ditlC'Ul'l'Úl, tan profundo, reducido a moralidades, y doctrina, 
que desde que se persignaba suspendía en patmlosa atención 
al auditorio, los térmi.noa, y vocea de que usaba eran tan pro
pios, que no se le conocia paja, ni afectación, en su cut.o y 
retórico lenguaje, todos daban gracias a Nuestro Señor, de 
que le hubiese traído para goEar de tan suonado sujeto, y 
en la primera vacante d.e lección de Teologia, le ocuparon en 
ella, que ejerció algunos años, con tal fervor, y celo como al 
no hubiera nacido para. otra cosa ; a los siete años que paaó 
en estos ejercicios le postuló la Provincia, para el grado de 
Preeent.ado tan merecido, y pidió licencia, para volver a su 
Convento de Sevilla a componer algun88 dependencias de los 
desconsuelos con que babia venido, y dar satisfacción de ci.er· 
ta calumnia, que le hacia cuidado, y aunque recelosos los pre
ladoa de que el amor de su patria, y convento le tiraban, y 
que est.os motivos le detendrian allá su reputación, y agrade
cimiento los aseguró de la vuelta1 y con estas fianzas le die
ron licencia, y con ella. se embarcó ; llegó a Sevilla donde Je 
recibieron con general regocijo, aun los más de los que le 
habian turba.do la paz interior de su pecho, y fueron tantos 
los agasajos, que pudieran mover a. un mármol, y con tanta 
benignidad ajustó las materias, que quedó con mayor esti· 
mación, ejemplificando a todos su religioso proceder, y ha
ciéndose deeear, por lo encumbrado de sus letras en que se 
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"•bla •ablimado; ofiedan)e paeell01 .may decenta, aaaqoe a 
t.odot1 entretuvo con aJgonaa e.peramaa, deatro de doe afioa 
moetró .u inclinación, '1 eon eficacia cmpuo au Yaelta, a 
&ll querida Provincia c1e· .Aiatequera, que aa1 llam6 'Á ro pre 
a &ta, donde Je prohijaron trayéndole el grado de Prew u . 

iado. Vuelto ya a ella, experimentl> la digna estimación, COD 
que le celebró esta fine1a. Prolligui6 acá con c6.tedru, 1 p.re
dicaeión, ha&ta que le poetularon para Maestro, 1 como la 
principal vocación de estas proYincias, es el lfini1t.erio Apoe
tóüco de la conv.eraión, y elllleftanr;a de estos pobres indio., 
eali6 a una doctrina de elloe a e.tudiar su idioma de eata · 
nación Za.poteea, y la aprendió con tanta compreoPón, que 
parecla haber nacido, y criádoee entre ello., era tan inteligen
t.e, que en poco tiempo parecia milagro oirle prediH.r, confor
m.ándoee con el natural corto, y limitada capacidad de loe 
indios, que el m~a eafio le entendia: hizo nue•o arte con t.odu 
laa reglu, y rudimento& de la gramática de la lengWl, de.cu
brieado algunaa irregularidades de 10 modo de hablar, huta 
entonces no prevenidu de otro alguno; era. notablemente 
compasivo de la mieeria de eat.oe fatigadoe, y de.Jvalido., 1 
loa aobrellevaba con li beralidad, y amor paternal ; etcribi6 
muclloe tratado.& espirituales, y eermonet1 del Jaicio Final, 1 
conle.onario, tradujo en la lengua, el S1mbolo de San Ata
nacio, loe Evengelios, y Epístolas de San Pablo para instruc· 
ción de los ministro&, que tanto lea han aprovechado, fue 
Prelado de loa mejores conventos, y ca&a& de eet.o11 valles, de 
la Zapoteca, Difinidor en mocho& capituloe, Visitador de la 
tierra caliente y costa del Sur, tan prudente, y 11ufrido que 
nunca ee aupieron laa falta.a que corregla, y enmendaba, to
dos temian su silencio, y gravedad piadosa, mirábanle como 
a orflcolo, y le con.sult~ban como a maestro en todu facul ta
des, el recogimiento de so celda, empleaba dias, y noches en 
continuo estudio, de la Escritora Sag.rada, y en los derechos 
canónico y civil, y de estas .materias escribió muchos cnader-
nos de puntos graves, y dificul tosos, sobre la prima Secun
da! de nuestro Angélico Maestro, y sobre la 3• parte grandes 
apuntaciones, siendo maestro de estud iantes en San Pa blo de 
Sevilla, compuso el dilatado tratado de s i!!llOS, con tanta pro
fundidad de notables, y cuestiones metafisicas, y graves pun
t.os de Teología, que ha dado motivo a. muchos autores a va
leree de sus apuntaciones, en las un iversidades de E spaiía. y 
pasado a otros reinos, compuso un libro grande de cuartilla, 
y demás de oOO fojas, sobre las palabras del capitulo 7. de Job 
Milicio est v ita 1wmini1 mper tc,-.ran, et sicltt lti.es mercerwrij, 
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diu eitu. Sobre cuyo sentido levantó di.8cunoe, y uuntoe pre
dicables, para todas festividades de tiempo, y de santos con 
delicad1.simos conceptos, y de notable erudición, y eate tomo 
se halla eolo, acabado, y perfecto, yo le tengo en mi poder, 
para que se dé a la imprenta, si hallare con qué, otros mu
chos escritos se hallaron pollticos, del datlo de la adulación 
del modo judicial, con que han de proceder loe prelados, en 
el conocimiento de las causas de sus e6bditos, porque su in
genio era tan general, y su estudio tan frecuente, que de cual
quier caso grave, que se ofrecia hacia materia, y la decid.fa 
con tanta claridad, y precisión, que no babia más que difi
cultar en ella, con esto era por excclencia aficionado al culto 
divino, y como pobre de e&piritu, empleaba. las limosnas en 
obras de curiosidad, y valor para loe templos, y para ejecu
tar eet.e devoto afecto. Siendo Prelado de la casa de Etla, 
envió por oficiales bordadores a México, y traidoe dispuso a 
la idea de su general ingenio, un frontal costosieimo, sobre 
lienzo cubierto de hilo de oro fino y sobre éste un follaje de 
matices tan vivos con cohollos, y ramos e1ll'08Cadoe, que la 
más alifiada floresta puede mendigarle 108 adornos, las fron
taleras, y caidas de lo mesmo, tienen grabados loe timbres o 
escudos de nuestra Orden, con loe claros, y sombras de las flor 
de lieee cruzadas de plata, y seda, y para la puerta del Sagra
rio, trazó un viso de lo mesmo, todo con tantos primoree del 
arte, como costoso por la materia del sobrepuesto, es alhaja, 
que e6lo su Animo real, y tan despegado de bienes temporales 
pudo intentarlo, y lo que mée estimación se mereció fue, que 
sin mido, ni comunicarlo con hombre, puestas en cajones es
tas piezas que no se pueden doblar, por lo tieso del oro, las 
envió de limosna a nuestro convento grande de la Ciudad, pa
ra la festivi,dad de nnestl'O glorioso padre Santo Domingo, que 
a la fama de la curiosidad, y grandeza sin igual en este reino, 
concurrieron divere1simas personas de importancia; aeimeemo 
dispuso un manto de lo mesmo, para la imagen de la Reina de 
loe Angeles de la Capilla del Rosario, del pueblo de Etla, donde 
aeistia. Predicébales con tanto fervor esta santa devoción a los 
indios que loe avivó con ejemplar admiración a los demás pue
blos. El afio de 1627, se celebró Capitulo de Elección de Provin
cial en esta Provincia, y tocaba a la parte de los hijos de Espa
ña, por la alternativa, que observa, y salió electo con general 
aclamación, y gusto de todos, sólo Su Reverencia fue el lastima· 
do, y sentido, con tanta contradicción, que fueron menester los 
aceros de la obediencia, y brazo del Ditinitorio para rendirle, y 
salló el dia siguiente con su hl'lbito tan mortificado, y corto, que 
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le descubría las medias de sayal que trnia y causó tanto temor, 
Mbre el grande con que miraron au retiro siempre, que este 
dia de tanto regocijo, y celebridad lea ereci.6 sobradamente a 
muehos, y recelaron espantoso rigor de su gobierno, y como el 
ánimo era tan igual, y tan regulado al amor de Dios, y de aua 
aúbditoa, fue tanta la justificación de au proceder, que no tuvo 
jamé.a lugar la adulación ; desterró las parcialidades, no admi
tió el menor interés, pene_traba loa corazones, mortificó las 
vanidades, y asentó una santa sencillez, y trato religioso, gus
taba de hablar con hombres mansos, y sin doblez, de cuyas 
boberias sacaba mucha verdad, y doctrina de que valerse, para 
el pleno conocimiento de cosaa que suele encubrir el arte, y 
la mafia, con grave dispendio de la equivocación en el juicio 
de loe prelados, que más se desvelan en el bien de au comuni
dad, como lo era el celoso Provincial ; era tan limpio en su 
persona, como en las manos, y en uno, y otro tan pobre de co
razón, que en éstas jamás se permitieron a regalos, ni a dá
divas, y en aquél lucia tanto el desprecio de si mesmo, que 
parecl:a estudió lo mal aliiiado, y tosco del hibito, y confor
maba con esto, el tener tan cerrada la puerta a las adulacio
nes con el temor, que tenia asentado en todos, que no lee per
mitia resquicio por donde pudiese ninguno intentarlo ; sus car
tas eran tan breves, claras, y resueltas, que aun los mayores 
amigos se demudaban al reeebirlas, porque si babia materia 
que corregir, no se ahorraba, con el más grave en el sentimien
to, y si alg6n e6bdito, le tenia justo de su Prelado, lo menos 
con que le amenazaba era, conque trocarla loe puestos de e6b
dito al de Prelado para que se conocieran los pulsos de una, y 
otra condición, y era la. suya tan benigna con los humildes, que 
parecía padre muy tierno con ellos, y más se estimaba un vos, 
de eu boca, cuando halagaba, que los halagdeños, y aparentes 
cariños de otros, cabían en su pecho caritativo las faltas más 
disformes de que le deponían, y sabia cocerlas con tanto si
lencio, que en su mesura sazonaba el tiempo, y ocasión, para el 
remedio sin ruido ni lástima del sujeto, y vivian con este recelo 
las quiebras tan avispada.a, que podia el recato reformar mu
ehas antes que llegaran a su noticia, nunca se negó a la ne.
gociación del más pequeño, y siéndolo loe del noviciado, por 
au niñez, se dolfa. con extremo de que sus maestros loe mor
tificasen con indecencias imprudentes, con que de verdad con· 
funden, y acobardan a mneh09 buenos ingenios, que instruidos 
con amor, y perseverancia, desde las mantillas, sin horrores, 
ni asombros, se amoldarian al estilo de frailes de buen seso, y 
reputación, es grosero el ingenio, que no halla mú regla, que 



• • 

• 

, 

• 

• 

G1qd.aca D1121l51t• 

la de la aapensa deacorté9, para domeatiear al mú eerril, 
cuando al bruto más desbocado, se le prueben frenos medldOli 
a los uientoe de la boca ain que se ta bafie de aangre, IJ9rlfll8 
una vez laetimada siempre aacude la cabesa, y nunca ee re
duce al gobierno de la mano, tiento, y cordura con sagaci{lad, 
y pJ.tOvidencia, manda la Constitución que tengan loe maeetroe 
de novieioe, no hipocresiaa de enderesa.rse, torcer de peecoeso, 
fingir la vos, crusarae de manos, eetrechar11e de traje, panAAl' 
loe puoe, iDYeatar leyes, añada ceremonia•, y hacel'!le toree
dor eontinuo, ann de lo más usual, lo que má11 deben mirar, es 
ajuetar los nervios de la voluntad, y qui1arles loe movimientoe 
del libre albedrie, hasta formar en el ánimo, una verdadera 
humildad, ain artificio, con circun11peeción religiosa., que son 
lae b&aas firmes del más levantado edificio de tod·o nneetro 
estado, y t.odo lo más, lo acarrean loa ejercicios continnoe del 
que echan la clave con los buenos respetos y urbanidad de unoe, 
con otros, sin consentirles el manoseo del lenguaje gitano, 
que tanto estraga la modestia de ministros del Sa'ncta Sane~ 
t.ornm. Era nuestro Provineial trascendente en lae materias 
poUtica• de la vida monáatica, y ein adulterarlas, las en• 
ñaba con su trato, y las luc1a con su discreción, todo lo hubo 
menester para nna borrasca sin medio, ql'le levantó el viento 
Aquilón, de quien dicen los astrólogos, como Zamorano, que 
ea viento de boato, y ruido, frio, y seco, sin lluvias, quema, y 
·abrasa las plantas, y les cierra los poros, para que no crezcan, 
ni produzgan, obstruye, y constipa las partes exteriores, y 
si forma nublados, son para truenos, relámpagos, y rayos, es 
viento Septentrional del Polo Artico, y con estas calidades, 
paga a so vecindad, y patria, impide los arados y cultivos de 
la tierra y en soplando recio se n1nlt iplican los achaque!!, fine· 
ciones, y dolores capital&i, con e.maño desconcierto en loe 
humores. Todo esto mornlmentc. parleci6 esta Provincia, en 
loo hombres mns graves y d.e mayor toldo de prendas, por .la 
condición de un prelado ordjnario nacido en este pais, y hijo 
de mi ~Ugi6n, y llegó a a.congojar el rigor de esta ventro-
le.ra, de suerte a nuestro ProvinciaJ, que le obligó a buscar 
modo para renunciar el oficio, y no pudiendo conseguirlo por 
no tener aquf· prelado que la admitiese, buscó el medio mú 
decente de abeolver por sólo su dict.amen al Mae.itro de No
vicios, que e11 cuo tan grave, qne tiene pena ejecutiva de pri
vación de oficio eli Provincial, que fuera de Capitulo, o sin 
junta d.e los padres de provincia lo intentare, y para mAs a&e· 
gnrar su castigo, antepuso la Congregación Intermedia, por 
el ma. de febrero, habiendo de ser por mayo, y juntoe loa Pa· 
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dNI- Kaeatroe, 1 Priores ee aeue6 B mesmo de n culpa, y 
pidió el eumplimiente de la pena, en que habla incurrido, 
y conociendo toda la Congregación de Padtee, el fin qne tema 
de librarae de los ruidos · eangrientoll) en que se hallaba, le 
consoló, 1 animó mucho ofreciéndole toda la Cong1egación, y 
re.to de la Prorincia de nuevo la obediencia, y declarando por 
no absuelto al Maestro de Novicios, puó el eegunilo bienio, 
con tantos acibares, que no se dice bastantemente, que los 
medios de procurar la paz con el Prelado, llegaron a trage
dia, porque después se empeoraron con el rendimiento las ma· 
teriaa, y los lloraba amargamente, quedó tan quebrada la ea· 
lnd, qne conocié se le abreviaba la vida, 1 se hallaba tan con· 
fueo, y congojado, que pidió a Nuestro Seílor ne ee la quitaae 
aiendo Prelado, y que le diese algonoe meses de aubdi~, en 
que con quietud religiosa ee dispusiese para la cuenta, 1 con
cedió~lo, como a letra vista¡ acabó el tiempo de su cuadrie
nio, y el sábado aigoiente salió con m escoba a barrer con los 
conventuales, como ea costumbre nuestra loe dormitorios del 
Couvento habiénd08e aentado en tierra en el Refectorio el vier
ne1, cumpliendo con estae ceremonia15 de humildad, '1 ejemplo 
como el menor religioeo de la Comunidad, con tanta edifi. 
cación que dejó al más remiso confnao, y a todoe. con nueva 
veneración de eus esclarecidas prendas, ofrecióae en breves 
dia1 qne el Maeetro de Novicios se desconsolase grn.ndemente, 
1 pidieee al Prelado Superior, que eetaba auente en la visi· 
ta, que le admitiese renunciación del oficio, y debia de eer 
conveniente para su quietud, y mientras se diaponia el poner 
Maestro de Novicios, conveniente, que nunca será fácil esto, 
se ofreció nuestro padre maestro fray Jerónimo Moreno a 
servir en este oficio de Presidente, hasta que se ajW1taae este 
cuidado, y concediéndoselo, se fue al noviciado, donde como 
otro Ellas se conformó con la pueril condición de loe niños y 
secuela de comunidad, regalánclolos -con afectos paternales y 
instruyéndolos con pláticas del cielo, eran ya muchos sus 
aílos, quebrantados, con indispensables fatigas, de estudios, y 
ministerio, los g·raves achaques, y pesares del cuadrienio de 
Provincial, lo postraron con extremo, y annque sacaba de fla
queza, fuerzas para cumplir con las mortificaciones de fraile, 
el amor, y respeto con que del mayor al men-0r le veneraban, 
no dio Jugar, a que le dejasen pasar con el peso de 1_1quel mo
lesto cargo, y en aquesta ocasión, me sacaron del convento de 
doctrina donde admínjstraba a la nación ~li'rteca, y me pu· 
sieron en este ejercicio ~el noviciado, a aprender de nuevo 
lo que debo a la observancia de mi Insti tnto, el buen ~laestro 
t1·ató muy de veras de cumplir lo que a Dios habia prometido, 
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dándole algún tiempo, para disponer su conciencia, y alcanzó 
seis meses, y medio de subdités, y pla.io de vida, ocupándola 
con tanto recogimiento, y mortificación como ai estuviera en 
los yermos de la Tebaida, fuele faltando el calor natural, ce>n 
una calentura maligna, ordenáronle loa médicos que no estu
diase, porque era el enemigo que mé.s le g~taba, y esta receta 
fue el mé.s odioso remedio de su gusto, y mb.s sensible, en que 
estaba tan enge>losinade>, que taraseando este ejercicio tan con
naturalizado, con los ratos de oración, y rezo, de las Horas 
Canónicas, no babia dolor, ni molestia que no divirtiese, y em
pezaron a recrecerle tantas, que las aliviaba con que algunos 
le visitasen, y tratasen cosa.e de espirito, y para su retiro babia 
pedido la última celda, y más sola del convento sin vecindad, 
y por esto, o por las ocupaciones de cada religioso faltaban 
algunos dias de asistirle; entré yo un día a verle, y le hallé 
muy solo, diome una gran queja, si muy amorosa, como Pa
dre a quien debi muchos agrados, diciéndome, que le>s médi
cos para curarle la flaqueza, le habian castigado, y añadido 
circunstancias que lo consumian, porque quitándole el estu
dio de los libros, con que ee divertia leyendo le hablan dejado 
sola la especulación, en que se le ofrecian tan graves dificul
tades de materias escolb.sticSB, y positivas, que lo ponian en 
tan grande debilitación, que se le desvanecla el juicio, y lo 
ponia en tal extremo, que si lo supieran les causara mucha 
lástima ; confesábase todos los más días, y algunos le decian 
misa donde la pud.iera oir, y recebir el Pan del Cielo, para 
esfuerzo de la partida, que se le iba abreviando a más andar, 
hiciéronle instancia, a que se mudara de Ja eelda en que es
taba, poniue estaba al Norte, y era frigidísima, y dijo hagan 
de mi 106 prelados lo que gustaren, pues no me dan otra oca
sión en qué obedecerles, pero yo sé que el favor del plazo que 
a Nuestro Sefior pedi siendo Provincial se ha de cumplir, y 
pasáronle a la celda de lo~ provinciales, que está al Oriente, 
y es muy sana, pero el achaque erecta con t anto rigor, que loe 
médicos conocieron el manifiesto peligro, y diciéndoselo, res
pondió, persuadido estoy a eso, y pidiendo con grandes an
sias las últimas medicinas del alma, recibió loe Santos Sacra
mentos, con tan grande deve>ción y ternura que la hizo co
municable a todos bafiándose en lágrimas, y pidió al Prelado 
(que lo era el muy religioso padre maestro fray Joseph Cal
derón, de cuyas admjrablee virtudes se dijo en la primera par
te) que le sacase de la celda todos loe trastes de ella hasta 
unos bulJuelos, o tablillas de chocolate, que usaban, sin que 
le dejase el hllbit.o p.robre que vestia, porque como tal quería 
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parecer en aquel Tribunal de Misericordia a pedirla, y no tuvo 
quietud hasta que vido, que sólo dejaron la cama, y una ima
gen de Nuestra Seiiora con quien se regalaba amorosament.e, 
y ailadió al Prelado que los días que viviese le socorriese de 
limosna con el sustento, y en muriendo con la mortaja, y se
pultura., y con este titulo de piedad recibia. con repetidas gra
cias lo que le daban de comida, y bebida ; ocupaba muchos ra
tos, aquellos últimos dias a. solas como el glorioso San Agus. 
tin, consolándose con la imagen de la Madre de Misericorilia, 
que hizo se la colgasen frontero de la ca.roa, con un altarcito 
a los pies, donde le ponían dos velas encendidas, y bra.seritos 
con olores, de que recibía incre.ible consuelo su alma, que bro
taba a fuera a los sentidos, y conociendo que éstos iban fal
tando. pidió el último sacramento de la Extremaunción para 
fortalecer su espíritu, y entrar al último combate, en que el 
enemigo echa el resto de sus fuerzas, y dobla las armas de 
sus astucias, recibióle respondiendo al Prelado, que se lo 
administró, y acabado le pidió licencia, para decir una pa
labra de edificación a la Comunidad, y fueron tan vivas, y 
de tanto sentido sus razones, y con tanta alma, que parecian 
muy prevenidas, y estudiadas de su profundo juicio, y movie
ron de suerte a todos los que e$tábamos presentes, que se 
levantó tanto desentono de gemidos, y llanto que era confu
sión a que acompañando sus ojos se despidió, como el patriar· 
ca J acob de sus hijos, y con un Santo Crucifijo en las manos 
le entregó el alma a 3, de diciembre de 1631 años. Fue el concur
so de personas de todos estados numeroso a sus obsequias, ad
mirados de que clausulase una breve pira a un sujeto que 
pedia por sos prendas, dilatados monumentos. 

El padre maestro fray Andrés de Grajales fue el que vino 
nombrado del padre difinidor fray Antonio Gil Negrete, por 
Vicario de los demás religiosos, que vinieron el año de 1600, 
<'UYO fervor de espirito probó Nuestro Sefior como a discfpn
los de su séqnito, y doctrina con tormenta. en In mar, con 
hambre, y desnudez. en la Isla de Sacrificios. qne el nombre 
del puest-0 fue, el mote del intento de llevarlos adonde con
sagra.sen al oficio npOf!tóUco el pec,bo, y los corn.zones. veja
dos con desvios de las delicias de tierra. donde como dice el 
Rey Profeta., que el espi.ritu humilde. y quebrantado es el sa
crificio mlts n.cepto del amor Divino: mny de -reras le ofre
cieron estos siervos Royos el de 1111 \"Olnnta.d, y de sos fuerzas, 
pneR los años qne asistieron en el C'nltivo de estas nlmas, co
mo fieles obreros perseveraron con el azada en la mano, doc· 
trinando con predicación, y ejemplo estas nociones, el padre 
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maestro fray Andrés en esta Zapoteca, con grande perseve
rancia, y perfección de vida era mansisimo, con admiración 
humilde, y llano en su trato, gran predicador, dotado del 
cielo, de voz delicada, suave, y penetra.nt.e, elocuente sin cui
dado, eficaz narrativa, ardiente celo, todo espirítu, en la 
persuasiva retórico, y en las costumbres muy religioso, apren
dió la lengua de esta Nación, con grande suficiencia, fue pre
lado de las casas de doctrinas, y tan observante de su profe
sión, que en todo mostraba, ser muy hijo de nuestro padre 
Santo Domingo, honestlsimo, obediente, y tan pobre que sien
do Prelndo, y teniendo a su cargo las administraciones de 
los bienes de su Comunidad, si babia menester gastar en sus 
necesidades, cuatro reales, enviaba a pedir licencia al Pro
vincial para aplicarlos, porque en esta Provincia se ha usado 
reserva r al Superior la absolución de la culpa de gastar esta 
cantidad s in licencia un religioso, y le parecia al buen Maes
t ro que la autoridad ordinaria que tenia no era bastante para 
deponer de aquel escrúpulo, miraba a mejor luz del t.emor de 
Dios, la delicade~a de este voto y no querla ser juez arriesgado, 
en la conciencia de causa propia ; vino Presentado de Espa
ña, y habiendo cumplido los años suficientes para el magis
terio, fue tal su proeeder, que obligó a la Provincia a que se 
los admitiese, y lo postulase graduándolo ron la borla muy 
merecida, t rabajó en predicar a españoles e indios, diez y 
nueve años, y en este le llamó Nuestro Señor para premiar 
sus virtudes excelentes, trajéronle a este Convento de Ante
quera donde recibió los Santos Sacramentos, con la edifica
ción, que babia emplea(lo su vida, y con seguras esperanzas 
de su descanso coronado de buenas obras se le llevó Nuestro 
Señor, para que le goce eternamente. 

El padre fray Isidro de la Cruz, siguió sus pasos en mfls 
de treinta años que vivió con nosotros, era sujeto muy capaz, 
y de buenas partes de predicador, en la persona abultada. y 
talle bien ajustado, de sencillieima condición inclinado a ha
cer a todos guRto, muy mirado, y atento en sus obligaciones, 
gran ministro de la lengua Zapoteca, fue Prior, y Vicario de 
los mejores conventos, y casas de ella, Difinidor en muchos 
capitulos, Prior de este Convento de Antequera, y su Predi
cador General, muy temeroso de Dios, recogido y grande ejem
plar en obras y palabras, muy querido, y venerado de sus 
súbditos, y tuvo para su muer te las disposiciones con que 
paga Nuestro Señor a sus escogidos, llevándole de más de 
sesenta y cinco a.ilos. 
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El padre fray Gabriel de Santaella, fue también gran 
ministro de los gapotecos, y se llevó poco al compañero de 
barada, fue muy circunspect.o religioso, y como tal modi· 
ticaba la entereza de su natural, era muy fino con sus ami
gos, de pocas palabras, y siempre de veras, muy cuidadoso, y 
fiel en las prelacia.s, y e.n todas ocasiones mostra'ba lo regu
lado de su interior, dando satisfacción de su buen celo, llevó
sele Nuestro Señor ya anciano, y con muy grande opinión 
entre los que le comunicaron. 

El padre fray Diego i:le la Vega, se aplicó al retiro de 
este Convento de .Antequera, en la cont inua -secuela. de co
munidad ejercitándose en grandes 1>euitencias, y asistiendo 
ordinaria.mente a los confesionarios donde cogió seña.ladisi
mos Crutos de personas nobles, y humildes de conocido espi
ritu, y mejoras de vida ; fue variaa veces Maestro de Novicios, 
con tanto tesón que parecia de mármo!, en la ed,ucación de 
las plantas tiernas que tenia a su cargo, el primero, y últi
mo en los ayunos, disciplinas, y cili.cios, nunca le vieron co· 
mer fuera del refectorio, la clausura en su celda fue tanta, 
que en muchos años, no salió fuera del con\"ento tres veces; 
era perseverante en la oración, y con afect-0s muy encendidos 
se encargó del aseo, y adorno del Sagrario ; decia siempre 
cada quince dias la Misa Mayor de la renovación del Divi
nisimo Sacramento del Altar, previniéndose de olores de pas
tillas, y pebetes, sentfa con extremo, cualquier detect-0 que 
se cometiera en el Cul to Divino, ponderando con graves razo. 
nes, que en la presencia de tan Soberana Majestad, no hay 
df>Scu ido leve, donde las finezas de su amor son con extremos, 
como de su Infinita Bondad, enderezados a la corresponden
cia de nuestra atención, y agradecimiento asimesmo cuidaba 
de la Cofradia del Santtsimo Rosario, de su capilla, y altar, 
"!' en sus alabanzas, compuso un libro mediano de la Corona 
P reciosa de la Princesa de los Cielos. que imprimió ; otro te
nia escrito de la Unión Fraternal de las dos religiones: seráfi
ca de nuestro Padre San Francisco. y nuestra. ; otro de la 
rida penitente, y ejercicios espirituales de nuestro fJ'ay Lope 
de Cuélla.r, de quien se dijo en la Primera Parte y habla. como 
testigo de vista, por haber sido muchos años su confesor, y 
que cuidó de su sustento, y limpieza hasta la muerte, y con 
<?Sta comunicación, creció grandemente su espiritu, el hábito 
rue siempre remendado, y limpio, nunca comia carne, todo 
r l siglo de grnudes. y pequeños le estimaba, y consultaba, co· 
mo a. muy conocido siervo de Dios, y ya viejo, y lleno de acha· 
ques con el de una muy peligrosa quebradura, y mal de orina 

259 

' 



GeopUlca D11 111.pcidll 

le purificó su Divina Majestad, como a suyo, prevenido de los 
eoconoa de los Santos Sacramentos, recibiendo el del Viá
tico, a quien habia celebrado con tantos afectos, y los últimos 
foeron vistiéndose arrojado por los soelos con l(lgrima.s, y 
ternuras le adoró, y recibió, y después la Extremaunción con 
muchos, y repetidos actos de amor, y agradecimiento, y dán
doselos a la imagen de un Sant.o Crucifijo, entregó el alma a 
au Criador en este nuestro Convento de Antequera, acudiendo 
a darle sepultura toda la Ciudad, de su motivo, y devoción. 

El padre fray Francisco de Aparicio, fue sujet.o muy ca
bal, sabia suficientement.e de capacidad, y religiosa reputa
ción, en los oficios de Prelado, que ejerció en la nación de 
la Mixteca, cuya lengua aprendió y administró con igual celo, 
y suficiencia con apacibilidad, y paciencia, ejemplo, y cari
dad por mfla de veint.e, y cinco años, fue muy aseado, y pro
curó lo fuesen sus compañeros en las iglesias, predicaba a 
los indios con grande fervor de espiritn, era liberal, y cari
tativo con ellos, no cuidó de adquirir bienes temporales, sino 
los eternos del cielo, con est.o, y una llaneza muy religiosa, 
adquirió las voluntades de muchos, y quiso Nuestro Señor, 
acrisolarle en la forja de una cama, con una enfermedad pro
lija, y asquerosa de l lagas, y dolores en todo el cuerpo, p oi· 
mfla de dos atlos, con tanta tolerancia, y resignación en la 
voluntad de Nuestro Señor, que se manifeetaba Ja gracia, con 
que le asistia, yo le visit.é en este tiempo, y movió tanto a 
mi insensibilidad el ejemplo de su paciencia, y consuelo, que 
me brotaron Jlígrimas muy del corazón, sin poder borrar 
en muchos dias de mi fantasia, aquel espectáculo ejemplar 
de solrimiento, confettábase los más dias, era ya de mucha 
edad, y le redujo Ja Divina Bondad a la sinceridad de una 
criatura, y con ella nos aseguró el ir a gozar el reino de los 
cielos, para cuya jornada, se avió con la recepción de los 
Santos Sacramentos, recibiéndolos con encendidOli! actos de 
contrición, y lágrimas, que tiernamente provocó a religio
eos, y indios qoe le asistieron hasta entregar el alma a. su 
Redentor . 

El ailo de 1602, fue en el que por las letrn.e pat.entes de 
nuestro reverendisimo maestro general fray Jerónimo Javie
rre (aunque despachadas sin el orden que tenia dado, y otras 
nulidades) obedeció est.a Provincia recibiendo por su Vicario 
General para que Ja gobernase, nJ padre presentado fray Ho
norato Joan Navarro> como se dijo en la primera parte, y 
aqui toca decir , cómo con sus prendas, que rayaron tan alto, 
le trajo Nueetro Señor por este camino a est.a P rovincia, para 
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que con santidad, sabidnr1a, y ejemplo la ilustrue con tan 
crecidos mérit.os, q11edé.ndo11e en ella; ya dijimos que era na· 
tura! de Xativa, del reino de Valencia, y hijo de aquel ineig
:ne Convento d~ Predicadores, taller de vittodes, y semina
rio de santos, fue hijo de padres nobles, y temeroeoa de Dio8, 
y s11pieron criar con El, a su hijo, y como en la lec.he le ma· 
mó, y le crió tan buena sangre, que le inclinó a darse todo a 
Dios, y buecarle en el sagrado de la Religión, babia estadia· 
do Gramática, y Filosofía Especulativa, y conoció que la Mo· 
ira.l, era, la que era para encender, y inflamar la voluntad, 
donde se gradúan los méritos de la vida espiritual, y se re· 
eolvi6 a pedir nuestro hábito donde con continuos ejemplos 
de justos, han florecido aquellas paredes s11cesivamente tan· 
tos aiios. Viéndose religioso, trató con veras de estampar en 
su alma su imitación, que con estimación de 1111 Comunidad, 
siguió muy al vivo el afio de su noviciado, haciéndose digno 
de que con general aceptación le diesen la profesión, y con 
ella descubriese el oro aquilatado de su raro ingenio, y habi
lidad, que entrando en estudios mayores fue el que con ven
tajrui a muchos, apenas babia quién no le ~onociese por 
singular, hermanó siempre el continuo estudio, con el reco
gimiento, y modestia natural, t.al que no se ~onocia, si 
era mtl.s estudiante, que virtuoso, y con ambas excelencias 
llegó a ordenru'8e baeta el sacerdocio, creciendo con esta dig· 
nidad la opinión de religioso, y crédito de letrado al padre 
fray Honorato, e.n los conventos mA.e graves de la Provincia, 
con que los prelados 90 hallaron por ambas partes oóligadoe 
a valerse de tan sefialado sujeto, para las cátedras, hicié
ronle Lector de Artes, y el cuidado de sn oficio con la cla· 
ridad de ingenio (de que Nuestro Seilor le dotó) dieron a 
los disctpulos lrui cuestiones, y dificultades más ruidosas, tan 
digeridas que parecia sacarlas del entendimiento, al trajino 
de loe oyentes, como si la verdad se la ofreciera. a los ojos, 
con que las tocaban sacó grandes sujetos que perfeccionó des. 
pués en las c{ltedras de Visperas, y Prima de Teolo~la, y a 
ta.n lncidos méritos cotTespondió la Provincia con el grado de 
P resentado, esperando gozarle en 1nayores puestos debidos a 
8ll.s muchas letras, y religión, pero ésta por su Instituto de 
granjear almas para el cielo, por la predicación, oyendo la 
fértil cosecha en Indias de tantas como tenia en tinieblas la 
idolatria, y falta de ministros del Evangelio, le despertó el 
deseo de ser uno de ellos1 y dejar los aplausos de universi
dad, y conventos, que le aclamaban, y salir en busca de Cris
to Nuestra. Viaa, por la calle de la Amargura de la aspereza 

261 

• 

• 

• 



de esta tierra inculta, y con la cruz <le los afanes) y fatigas 
eeguirle hasta dar la. vida por eu amor, y por El pidió con 
eficacia licencia, para pasar a este reino de México, y llegado 
al Cionvento Real de aquella noble Ciudad, y conocido el eu· 
jeto, le detuvieron loa prelados en el Convento de México, 
para las consultas, y negocios graves, que de ordinario ee 
ofrecen en aquella Corte, y Cabeza de este Reino, que para 
todo babia satisfacción en sus muchas letras, porque era do· 
tado del don de consejo, y muy práctico a que conformaba la 
legalidad sin doblez, y rectitud de su conciencia, que sin ésta, 
aquéllas son veletas de la torre, que se regulan con los vien· 
tos de la fama, y se mueven a los antojos de bachilleriae ser 
tisticae sin jugo, ni razón, que 188 mida ; en este estado cogió 
la patente de Vicario General a nuestro Presentado que mo
vido del buen nombre, y quietud de esta Provincia, deaea.ba 
venirse a ella, y halló la ocasión de conseguirlo, viniendo por 
au Prelado, para satisfacerse mejor, con la experiencia dPl 
manejo de su gobierno; no le movieron fines temporales, ni 
conveniencias propias, pues renunció las de su santa Provin
cia, y se despegaba de las que la ilusfre de México le ofrecla. 
Recibió las letras patentes del Reverendieimo, con plena au
toridad del gobierno de esta Provincia, desde el dia, que a.ca 
base au cuadrienio de Provincial nuestro padre maestro fray 
Antonio de la Serna, suspendiendo el Capitulo de Elección, 1 
Difinitorio, dejando al regimen del Padre Presentado la dis
posición de la visita, y provisión de todos loe conventos, y de
más causas que ee ofreciesen, luego que recibió estos recau
dos, que serian cuatro meses antes del Capitulo avisó a nues
tro Provincial de los órdenes que tenfa, y quiso ~uestro Se
fior, que cayera en tiempo de un hombre tan sagaz, prudente, 
y religioso, como nuestro Provincial, este cuJclado y sob~ 
salto, de verse con nuevo juez de sus causas, y sucesor en el 
gobierno, implicando por tantas, y g raves razones de dere
cho, donde ni demanda, ni culpa babia intervenido en la Pro
vincia para privrula de la libertad de la elección, por las le
yes de nuestra profesión, y estado, legitima y tan municipal, 
de comunidad tan grave, y religiosa, juntó el acordado Pro
vincial o. los padres de más autoridad ¡ propósoles las cartas 
del Vicario General, y la comisión que traia y Ja buena opi· 
nión, que se tenia de su justificado proceder, y de la consul
ta salió responderle con la humildad, y obediencia, (que tanto 
engrandece, a los que la profesan, negando sus dictámenes, y 
voluntad a la de sos prelados) , y que por tal le reconocieran 
con todo rendimiento, vencida eeta primera dificultad, el Vi-

262 

, 



--------------·-----~--------

!'r. l'raDc1aco ele Burgo& 

cario General se vino acercando, y el Provincial salió a rece
birle al pueblo de Yanguitán, donde sn santa int.ención ee 
manifestó, con general consuelo de toda la Provincia, mos
trando su pecho sano, y las veras de amor con que la estimó 
toda sn vida, y con esta satisfacción, le pidieron al primer 
ingreso, que volviese a México dos religiosos graves que traía 
por compañeros, porque como part.e de a:quella religios1sima 
Provincia podrian resucitar algunas materias de la división, 
y turbar la posesión quieta en que los ánimos de ésta se ha
llaban, este fue el primer paso en que el docto, y venerable 
Vicario General confirmó el celo santo, y pac.ifico, que ard.ia 
en su pecho, y considerando las circunstancias de la unifor
me obediencia con que le recibian, despidió con muchos aga
sajos a los compañeros, y ~ogió de los padres recién v~ 
nidos de las provincias de España, los que le parecieron muy 
de sn satisfacción, entró en Anteqnera con tan buen pie, 
diciendo a Jos religiosos las palabras amorosas que dijo J osé 
a sna hermanos, cuando viéndole p rin cipe de Egipto, pudie
ron recelar de su poder la venganza. No queráis ten~ her
manoa míoa, porque por vueatra quietud, y deacamo 111.e en-
vía N-ueatro Señor, a westra co1npa1ifa; Y lo cumplió con 
t.antas veras de cristiandad, que el más fiel hljo de la Prt>
vincia, no podia mirar más por sus ann1entos, tomó las cuen
tas al Provincial, y quedú grandemente edificado, de ver la 
legalidad, y celo de aquel ajustado, y ejemplar Varón : diole 
el finiquito de todo, tan para crédito suyo, como quien en 
nombre de Dios, con pecho abrasado en caridad, sin arte, ni 
cavilación estaba muy de parte de la verdad, dispuso visitar 
la Provincia, y prevenidos todos los prelados, y miuJstros, salió 
por las naciones dilatadas de ella, con tanto ejemplo de humil
dad, pobreza, y afabilidad que desde el mayor al menor experi
mentaron entrañas de padre, premiando con demostraciones 
a los más <:uidadosos en el ministerio de estaa almas, y a los 
menos atentos corregia con tan eficaz piedad, que los dejaba 
enmendados, y gustosos. Fue tan desint.eresado, que en este 
articulo, no se permitió a recebir regalo, ni fruto de la tierra, 
que valiese dos blancas, y fue con tanto extremo la limpieza 
con que procedió en su gobierno, que a algunos se les hacia 
increible: hasta que la experiencia les dio el desengaño; era 
notablemente caritativo con los pobres, principalmente con los 
indios. Viendo su desnudez, desabrigo, y molestias eonti.
nuas, y partia con unos, y otros, de las contribuciones de su 
oficio, y con esta liberalidad muy de su natural, volvió de 
la visita, tan roto, y tan pobre, como salló ; era de condición 
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muy con\•et'88.hle loe ratos que le vacaban al descanso, y en 
sus plática.e abundaba tanto de casos, y ejemplares de varia.e 
materias, y hlstoria.11, ,con tan adecuada aplic.ación, y tan aa· 
zonad·a gracia, que perecía sacaba de la manga las senten
cias ; después que volvió de la visita, llegó el orden de nuestro 
Reverend18imo, para que convoca.se a Capitulo de Elección 
de Provincial, a los electores, y en él ceeaae eu oficio, y reci· 
bió con tanto gusto, y igualdad de ánimo esta disposición, 
que luego despachó patentes convocatorias, con razones de 
tanta edificación, como nacidas de su sabidurla, y espirito, y 
éste se acabó de conocer en la celebración del Capitulo. Ell· 
giendo a nuestro padre fray Andrés d.e Porras, de cuya . vir· 
tod, y gobierno, se dijo en la primera parte, como de hijo 
insigne de esta Provincia, y en el Difinitorio manifestó el 
buen Vicario General, el gusto que recibiria de quedarse in· 
corporado en esta Provincia, y ella le estimó el favor que le 
·hacia, asignándole en nuest ro Convento de Antequera: era 
Obispo el religiosisimo seiior maestro don fray Bartolomé 
de Lede.zma, hombre de superiores letras, y trataba de fundar 
Ja cátedra de Materias Morales, en su iglesia, para los hijos 
de esta Ciudad, que no pudieee ir a Ja Universidad de Mé
xico, y que cursando aqui se hiciesen capaces de órdenes, y 
administrar los Santos Sacramentos, en las doctrinas, como 
persevera hoy a cargo de nuestros religiosos, y escogió el I'a· 
trón, al padre presentado fray Honorato, por primer Cate
drático, satisfecho de la grande suficiencia que en él conocia, 
imp6ao1e renta de trescientos pesos por año, y de éstos dio 
la mitad a la Comunidad del convento, y recibía los ciento 
cincuenta pesos para sus necea1dades, y le dollan tanto las 
de los pobres, que a ellos los respartia con las limosnas de 
misas, de que amigos le socorr ían, en esta cátedra se ocupó, 
veinte y seis años con tanta puntualidad, que jamá.s perdió 
dfa de lección, si no se lo impedia algún grave achaque, pidió 
a los prelados, l e señalasen un compañero, para ir a pie a la 
Iglesia Catedral, donde se lee, nunca salió solo, ni a caballo, 
era por las calles un predicador mudo, porque siendo hombre 
corpulento, y desde mozo pa.recla borla. de seda blanca. la 
corona, Ja composición era de una. estatua ina nimada, pol' las 
calles, calada la capilla, y cruzadas las manos como el má.s 
encogido novicio, los ojos en el suelo, que ponian respeto a 
Jos que le topaban, salianJe al encuentro, hombres y mujeres 
pobres, a pedirle limosna, y era cosa de admiración, y digna 
de mucho reparo, lo que le aumentaba Nuestro Señor los me
dios de una bolsilla; fuera de estos pobres, acudia a mochos 
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vergonM.ntee, visitándolos en ns casas, anfméndolos, y doc· 
trinándolos con plé.ticas celestiales ; llegó a tanto a tremo 1111 
liencillez, y llaneza, que muchos hombres graves, asi clérigoa, co
mo prelados de las religiones, le iban a ver, por oírle setencias, y 
discursos, tan altos, dichos con tanta sinceridad, y términos 
tan tririales, hablándoles de hijos, y si algunos no muy ca
paces no le entendían o dudaban de propósito: les respondia, 
mire la bestia, pues esto no ea.be? a un Dean Comisario del 
Santo Ofieio, digno de toda. veneración, grande amjgo su· 
yo, alabándole la mansedumbre d.e un gato, que babia criado 
en la celda, le respondió ; pues n.o lo sabe ·bien mi hijo, y 
asiéndolo por la cola, empezó a incensarle con él, tan cerca, 
que le obligó a apartarle el rostro porque no le arañase. Llegó 

• una vez nna pobre con afeite, a pedirle limosna, para comer 
aquel dia, y diósela de r eprensión, diciéndole: hija oúa, quite 
de la cara, y ponga en la boca, ahorre como pobre del ricio 
del solimán, y compre pan. 

El Tribtmal de la Santa Inquis.ición le encomendó el 
oficio de Corrector de Libros, dándole titulo, con el de Visi
tador de Librerias, en ocasión que habían pasado a estos 
reinos muchos de herejes, que a lo mé.s distante, procuran 
difundir su veneno. Mandáronse recoger, por un edicto, y 
trabajó tanto en expurgarlos, que descubrió otros muchos 
errores, y de su mano hizo por A, B, O, dario, un cuaderno 
de los autores, materias, capítulos, y impresiones de gravi· 
simas notas, y le envió a la Suprema a nuestro fray Antonio 
de Sotomayor, actual confesor de nuestro Oatólico Rey, y 
Inquisidor General, porque le dio muchas gracias, y en el 
expurgatorio general, se aña dieron sus notables, todos los 
días, y noches, tenia dedicadas ocho horas de es tudio indis
pensable, y diciéndole algunos, qne bastaba lo que sabia, y 
ahorrase del trabajo de tantos años, y respondianles: hijo 
oúo, mientras sé, conozco lo mlls que ignoro, y mayor mole.'i!
tia fuera para mi, vivir yo sin estos amigos, qae morir con 
ellos; y tenianlo tan divertido en la celda, que era muy ex· 
traño verlo fuera de ella, si no era para iglesia y refectorio. y 
tan compuesto, como cuando iba pol' la calle, a la catedral ; 
sobre su grande ingenio, era la memoria tenaz, y retentiva fe
liclsima, para las cjtas, asl de los doctores clllsicos como 
positivos, tan fiel en las alegaciones, que los tomos, Cll-Pltu· 
los, y folios, referia como si los tuviera. presentes, sin quital' 
una. coma a las sentencias, consulttibanle. aun de las escuelas 
de ~léxico, casos tan graves, y arduos, que podia.n obligar a 
este recurso, y Juego hacia memoria del autor que tocaba la 
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mat.eria, y en qué parte, y con su profundo estudio hallaba 
la decisión, tan bien resuelta, que casi en propios términos, 
la ajustaba con singular claridad, "tenianle todos y en toda~ 
partes, por Oré.culo, a quien acudian a comunicarle, y del 
don de claridad, que Dios, le babia concedido, con su ardiente
caridad, salian todos consolados y aprovechados, jamé.e ae 
le sentió la menor centella de presunción, ni altivez, porque 
todas las extinguía, el piélago de su humildad, y quiso Nues
tro Señor pagarle, este aparador de virtudes, con otro de mi
serias, para purificarle, dándole tantos achaques de doloresr 
llagas, torpeza de miembros, y otras evacuaciones, que Jo pu· 
sieron en una cama tan impedido, que llegó un hombrón en 
todo ~nde, a estrecharse como una criatura, y criar las sa
bandijas, que se sustentan de nuestra sangre, que le cubrían 
de ellas, como si fuera un hormiguero, y con mudp,rle dos 
veces al dia ropa, no era posible aliviarle, porque brotaban 
por todos los poros del cuerpo. tornóse a la inocencia de nn 
niño, su mayor quejido era sollozar como t.al, y decir las pa~ 
labras de Job, Se1ior, permitidme que llore tm poco mi dolor 
011ites de nl'l partida. Algunas veces le dejaban desnudo, para 
hacerle la cama, y lo cogía en brazos un religioso, como si 
fuera una criatura, siendo muy de admirar, que para da.rle 
aquel aJivio le aligeró el peso del cuerpo, poniéndoselo todo 
en el padecer, la paciencia, -y igualdad de ánimo eran tan 
admirables, que todos salían de la celda llorosos, y compun
gidos. Era Provincial nuestro padre fray Jerónimo Moreno, 
y siendo hombre tan docto, se iba algunas tardes a verle, y 
decia a los religiosos, vamos a o1r una lección a <San Ambro· 
sio, y después de saludarles, le tocaba algón punto de mate• 
rias de espiritu, y de los órdenes, con que Nuestro Sefior dis
pone el bien, y remedjo de los hombres, criaturas de todo su 
amor, y finezas entre los demé.s, y el enfermo estropeado, casi 
insensible, y inocente, parecla que se hallaba en la cátedra, y 
soltaba la represa de aquel cauce de sabiduria, y decia cosai, 
tan altas, y de tanto espirita, con autoridades de la Escritura 
Sagrada, y doctores santos, que era menest.er detenerle por 
su flaqueza, y salia el Provincial diciendo: esta lengua ha 
sido siempre del Espíritu Santo, y por eso no cae debajo de 
la jurisdicción de tan graves dolencias del cuerpo, confesá
bue todos los dias, con tantas lágrimas, y actos de humildad, 
como si hubiera sido un incorregible pecador, pasó en este 
est.erquilinio, ocho meses recibiendo el Manjar del Oielo, 1 
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Pan de Robustos, que nos franquea el Unigénit.o de Dios, en 
Su carne, y divinidad, por sustent.o de nuestra peregrinación, 
y llegándose ya la partida del buen maestro, le recibió por 
Viático, haciendo una plática a la Comunidad, de a.visos. y 
eoneejos_ tan saludables, y tiernos, t.an ilados de su sabiduria, 
como devanados de en espiritu, que bañados en lágrimas re
cibieron las <iltimas luces de enseñanza, de aquel sol reful
gente, que se les ponla, pidió Ja Extremaunción, sobre cuyos 
efect.os, y virtud, en aquel trance, dijo altisimos discursos, y 
hasta la filtima boqueada, aquel órgano sagrado. tuvo nire 
celestial, con que respiró alientos, y consonancias, del fervor 
de sn espiritu, entregándole en manos de su Criador. por el 
mes de agosto, después del dla. de la. lumbrera de la. Iglesia 
nuestro padre San ÁJnistin, su intimo devoto; el año de 1630, 
habiendo ilustrado 28 años esta Provincia. dichosa en haber 

• 
gozado en vida de tan esclarecidas prendas, y muerto de las 
de sn venerable cadáver. 

El padre fray Melchor de San Reimnndo, andaluz. hijo 
del Convento de Almagro, fue desde s11 niiiez, virtuoso, y bien 
inclinado, de grande celo de su estado y profesión. era desde 
el noviciado austero, y penitente, trajéronle los prelados al 
Convento de San Pablo de Sevilla, por pedagogo de la Casa 
de Novicios. donde por su poca edad no lo hicieron maestro. 
habiéndosele anticipado la madurez, y celo, pero de suerte 
abrazó el cuidado de la instrucción de aquella juventud. como 
si fuera de muchos años; después de cuarenta años que babia 
pasa.do de aquella a. esta Provincia, la tenian muchos padres 
vie;<>s de aquel religioso Convento 'de San Pablo, y me Ja. die
ron grande, con las noticiaa de so rigor, penitencias. y ejem
plo, vino sacerdote, y deputáronle los prelados n Ja nación 
Zapoteca, que aprendió con eminencia, empleando su buena 
capacidad, y modestia en la predicación del Santo Evangelio, 
esmerándose en seguir el estilo de aquellos primitivos padres, 
en dar a entender a estos neófitos indios, los principales mis
terios de nuestra Santa Fe, con representaciones de figuras, 
y personajes en que tuvo singular propiedad, y gracia en for
marlas con instrumentos de grande ingenio, y dándoles Ja 
narración de todos los pasos en verso de 8ll mesmo idioma 
de estos naturales, arbitrio que ha sido de grandisimo fruto 
entre ellos, oyendo de boca, y modelos de su nación. las ma
terias doctrinales, que les predican sus ministros, hizo una 
representa.clón de la vida, y martirio de la gloriosa virgen San
ta Catballna, en verso za.poteco, con tres jornadas y tanto 
artificio, y ingeniosa tl'amoya, para Ja Villa de Etla, donde 
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lós feligreses son detot08, y muy eclesiásticos. Enseiiólea muy 
lindos tonos en guitarra, que con muy suave voz sabia con 
des treza, para el culto divino emplear estas gracias, y por su 
ejemplo, mortificación, pobreza, y doctrina, le veneraban, 1 
amaban, en todu partee, como a verdadero religioso. Predi
caba a los españoles, con tant-0 celo, que se le recrecieron gra· 
ves disgustos, fue dos veces Maestro de Novicio11, y la prilil.e
ra, ful uno de los de su educación, y con ser ya de Evangelio, 
tuve mucho que aprender, y que admirar de aus penitencias, 
y frecuente oración, parecla insomne, según eran sus vigiliu, 
sobre sus ovejuelas, y de espirito que se apareeia en todas 
partes, ponia. todo rigor, en el de los ayunos de 106 siete 
meses del afio, y castigaba la golosina de un mendrugo de 
pnn, como si fuera un exceso de comer un pavo. La segunda 
vez que fue Maestro de Novicios dobló en todu las mortifica· 
ciones, con tanto r igor, que se le recrecieron bastantee des· 
consuelos, y sucediéndole yo en el oficio, me hallé con tanto 
temor , como confusión de verme más frlo que la nieve, des· 
pués del incendio de su ardiente espiritu, y tuve muc.ho que 
aprender de su observancia, y ejemplo. Fue Vicario muchos 
años, de las monj&B de Santa Cathalina con rara modestia, y 
edificación de estas esposas de Cristo, solicitando en lo espi
ritual, y temporal, sus aumentos, con tanta actividad que 
vino a enfermar de tantos achaques, imposibilita do de fuer· 
zns. que hubo de dejar el oficio, con ~rande sentimiento de 
estos lulgeles, que le amaban como a padre, y bienhechor, por 
su asistencia, limosnas, y socorros continuos. La enfermedad 
creció, sin remedio que le aproveehase, porque era medicina 
con que le regaló Nuestro Señor, por tiempo de un año conti
nuo, y aunque los médicos le hicieron m"t1dar temple, siempre 
se persuadió, que le llamaba Dios. para el verdadero descan
so, y supo disponerse con la frecuentación de los Santos Sa
cramentos, y ejercicios de vida inculpa:ble, que acabó con ge
neral dolor de esta Provincia, dejluldonos el consuelo de sús 
grandes virtudes, y pre.mio que le esperaba. 

E l padre presentado fray .Joan de Toro, fue compañero 
del padre fray Melchor, en la bnrcada que vino para esta 
Provincia, y que trajo el padre difinidor, fray Antonio Gil 
Negrete, el año de 1604'. Era. el padre fray Joan hijo del Con· 
vento de San Pablo de Sevilla, habla estudiado suficientemen· 
te. y era muy capaz para el púlpito, y predicaba a· satisfac· 
ción. Oópole ir a Ja nación Mixteca, cuya lengua aprendió 
con mocho cuidado y fue en ella escogido Ministro, y muy 
ácreditado gobierno en las casas, y principales conventos, que 
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tuvo a su cargo, era manso, y apacible con sus súbditos, y 
piadoso con lQs pobres indios, con que fácilmente adquirió 
el amor, y estimación de unos, y otros, gast.ando más de vein
te y cinco años entre ellos: siendo yo indignamente Provin
cial, la primera vez le propuse para Prior de nuestro Con
vento de Antequera, donde le eligieron con general gusto, por 
la buena opinión, y f~a pública, de sus loables prendas, de 
religioso capaz, y amable, que satisfizo un año de gobierno, y 
diole una grave enfermedad, de que falleció con grande ejem
plo de humildad, y observancia. dejando a todos muy lasti
mados, porque le miraban como a digno de mayores puestos. 

El padre predicador general fray Fa-ancisco de Torres, 
fue hijo del Convento de San Pablo de Valladolid, en la san
ta Provincia de Castilla, madre de estas de las Indias, y en 
su conocida virtud, y :recogimiento, mostró este religioso la 
recomendación de su crianza, celo, y mortificación, en el ves· 
tir, y trato de su persona. Salió de su convento con la voca
ción de pasar a la. Provincia de Filipinas, ya sacerdote, y 
bastantemente entendido, con espirito de sacrificar su vida 
al martirio, si Nuestro Señor se lo concediese; con este fer
vor llegó a este reino, aunque lleno de achaques graves, que 
adquirió en la navegación, y totalmente impedido, para pro
seguir la del viaje de China, el Vicario que le traia no se atre-. 
vió a embarcarle, y mandóle quedarse en una de estas provin
cias, y escogió esta, hasta convalecer, dando cuenta a nuestro 
:Rmo. Padre Maestro General de su detención y de la gra· 
vedad del principal achaque, importuno, y dilatado; tuvo res
puesta, y licencia de Su Paternidad Rma. para quedarse, y 
asignación para esta Provincia, donde a:prendió con mucha 
suficiencia la lengua zapoteca, que preilicó a los de esta Na
ción, con muy grande fruto de su doctrina, que autorizaba 
con admirable ejemplo, recogimiento, y llaneza religiosa, en 
loa hábitos y celda, fue siempre muy pobre, y de aquí nacla, 
la encendida caridad con los pobres, era sencillo de corazón, 
y con esto muy querido de todos, muy sufrido en los trabajos 
que le sobrevenia11, a temporadas como a justo, hiciéronlo 
Predicador General, y Vicario de las mejores casas de la 
Zapoteea, que ejemplificó con mucho crédito, y satisfacción, 
de una pureza de conciencia, m11y bien fundada ; madrugaba 
mucho para irse a la iglesia, y de rodillas delante el Diviní
~o Sacrament:o del Altar, rezaba todas sus devociones, y 
disponiaee para decir misa, que celebraba con tierna devo
ción, confesándose primero; vivió en esta Provincia más de 
veinte años, querido, y estimado, y se le llevó Nuestro Se-
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i!.or, disponiéndole como a muy siervo suyo, con enfermedad 
muy seJ111ible, y penosa para que fue menester su paciencia, y 
humildad, y de ella murió con ejemplares demostraciones. 

Otros muchos hijos de provincias diferentes han hecho 
celestial armonía en ésta con sus hijos, y se dirá el metro 
de sus virtudes, y vida ejemplar. en los capitulos de los con· 
ventos, y doctrinas donde fallecieron, y yacen las reliquiaB 
de sus cuerpos, que hasta agora sólo se ha dicho de los que 
eetán en este Convento y Capitulo de Antequera, con más 
notoria opinión de religión, y suficiencia, que los aclamaron 
con celebridad, como prendas del adorno de esta Ciudad, a 
ésta toca la variedad de iglesias, y conventos, que sustenta 
con su Prelado. La primera, es la catedral, y matriz con dig· 
nidades y canóujgos y demás ministros, y oficiales de altar, y 
coro, ha tenido nueve obispos, los cuatro religiosos de mi Or· 
den ; tres clérigos, UllO de la Orden de nuestro padre San 
Benito, y otro de nuestro Padre San Agustill ; hay otros 
cuatro conventos, de nuestro Padre San Francisco, de 
nuestro padre San Agustin, de Nuestra Señora de la Mer
ced, y de la Compañia de J esús, sin los dos nuestros, tie
ne dos conventos de monjas, el UllO de la Purisima Con· 
cepción, sujeto al ordinario y el otro, de Santa Ontherina 
de Sena, sujeto a mi Orden, tiene un hospital de muy bue· 
na y capaz vivienda, con iglesia muy decente, donde se 
administra a los libres, y esclavos de la Ciudad, asl mula· 
tos, como negros, y se les da sepultura ; tiene cuatro iglesias 
de ermitas, de la Soledad, de Nuestra Señora, a la entrada de 
la Ciudad, por la parte del Poniente, y al pie del monte de 
J eruaaJén, donde está la milagrosisima reliquia de la imagen 
de Nuestra Sefiora, de cuerpo de dos varas, y de celestial 
escultura de bulto; es el amparo, socorro, y Madre General 
de esta Ciudad, para todas sus necesidades de hambre, enfer
medades, y demás miserias, asl del comÚll como de partícula· 
re . con ta n frecuente experiencia de sus beneficios, que para 
todas ocasiones es el Unico Bien, y remedio de todos ; aquí 
acuden todos los dfas muchos sacerdotes, a decir misa, asi 
por promesas, devoción, y estipendio, y el Viernes Santo, sale 
de aqui una lucidfsimn procesión de sangre, con la Soberana 
Madre de ~lisericordia por consuelo, y fiadora del mérito de 
la penitencia ; está también en esta iglesia un retablo del glo· 
rioso San Sebastiá.n, patrón de la peste, y su dfa se celebra 
muy solemne, con todo ·el concurso de gente, as\ españoles, 
co1no ind ios, con misa, y sermón, y de esta iglesia sale la 
noche de Pascua de Flores, la Princesa de los Cielos, a reci· 
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bir y visitar en la entrada de la catedral al Lirio de los Va
lles, su Hijo Resucitado; es grande el concurso del lugar, con 
un ejército de luces que la acompañan, y vuelven a en casa. 
Segunda está. la ermita de la Veracruz de donde sale este 
día la Gloriosa Resurrección, y el J ueves Santo, cerca de me
dia noche, otra procesión de sangre, que es la más antigua, 
con una venerable cofradía de grandes indulgencias, que ga
nan loe cofrades, es siempre Rector un Prebendado, y Dipu
tados hombres nobles de la Rep6blica, aqui es el común en 
tierro de los justiciados, que participan de las gracias; hay 
también en esta iglesia otro altar, de una imagen milag:rosa 
de Nuestra Señora, con titulo del Socorro, donde le reciben 
muy frecuentes sus devotos. Tercera, otra iglesia, hay de 
Nuestra Señora del Carmen, fundació? de los mulatos y ladi
nos, de donde sale u.na grande, y lucida procesión, el Miérco· 
les Santo, y aquí tienen Vicario que les administra, y dice 
misa. Hay otra iglesia nueva del retrato que trajo el s~ñor 
Obispo don Alonso de Cuevas, de la celestial Señora de Gua
dalupe de México, está. en el campo, fuera de las goteras de 
la Ciudad, a la parte del Norte, es un santuario nuevo, y de 
tontinuos milagros. También están a las goteras de la Ciu
dad, las dos doctrinas de Xalatlaco, la una a la parte del 
Oriente, cuya administración tiene un Cu:ra Beneficiado, pro
pietario de muchos feligreses, entre quienes se hallan los 
oficios mecánicos, para los menesteres de la. Ciudad, panade
ros, carpinteros, albañiles, 1A1.pateros, sastres, sombrereros, y 
otros, y la otra doctrina, es cu:rato del estado del Marqués, a 
la parte del Poniente, a cargo de mi Provincia, y ambas doc
trinas son de lengua mexicana, hay otra igle.sia., que fue la pri
mitiva de la Ciudad, y su catedral, aplicada al beneficio de 
Xalatlaco, está. re?ovada, y muy decente en la plaza que fue 
del Marqués del Va11e, al principio de la fundación de esta 
Ciudad, y cerca del centro de ella, tiene por la parte del Sur, 
las huertas, de donde traen las flores para los templos, y hor
taliza para el sustento, y en estos so1ares se ha edificado otra 
iglesia, al culto de la I nmensa Trinidad, donde se celebra su 
d.1a, acudiendo las familias de la Ciudad al festejo, danzas, y 
música. E n el estado secular, se compone la Rep6blica, de 
Alcalde Mayor, cios al caldes ordinarios, A1guacil Mayor . .Alfé
rez Real, Depositario General, ocho regidores, Tesorero de la 
Santa Cruzada, con moc.hos nobles, y hombres buenos, ilus
tres familias, y casas solariegas, y de antigua calidad, asi de 
conquista, como de población, muchos mercaderes, que son 
los padres de las comu.nidades hay de todos oficios que se 
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lucen con mucha galat el trato, y comercio es nobilisimo pol' 
los géneros de est.e Obispado, como son la grana, o cochinilla, 
de cuya especie salen t.odos los afios en cantidad tan con.side. 
ritble, que llegan según la cuenta de hombres versados, a diez 
mil arrobas. en todo este Obispado, el trat.o de las mantas, y 
hilados ha llegado a un exceso increible, la vainilla no es me
nos, cacao, achiot.e, t.ejidos, semillas de trigo, maiz, garbanzo, 
frísol, chiles, o pimientos, es toda tierra fertillsi.ma, abundan
te de frutas, y flores, y singulares maderas de colores, negra, 
como ébanos, coloradas, amarillas, cedros, caobanas. y mu
chas gomas aromáticaa, bálsamo, liquidámbar, y anicme, co
caraña, tecomaaca, y cortezas muy olorosas hay arraya
nes, pericón, toronjil de mucha fragancia por loe campos, y 
innumerables plantas y ralees medicinales a cada paso, no
billsimae purgas, bebidas contra veneno, para sudores, para 
baños, y para glieterias o ayudas, y para otros achaques de 
que usan ordinariamente los indios herbolarios. Tendrá de 
vecinos de humos la Ciudad, dos mil casados nobles, y plebe
yos con bastante comodidad para sustenta.rae, trabajando, 
porque siempre hay en qu~ y en loe día.a festivos pasan ya. a 
sobrada profanidad las galas, y sedas que viste aun la gent.e 
humilde y d.e servicio, en las fiestas, y saraos no tiene que 
emular a los más pomposos del reino, hállanse eecogidos ca
ballos de raza, así para las rúa, como para de camino, erlre· 
madas mulas, que de todo dan muchas haciendas fundadas al 
red.edor de este Valle, y no se hallan en toda esta Nueva Es-
pafia, indios con tantas 1boyadas, y recuas, y que de particu
lares se hayan dado a su s iglesias, retablos ent.eros, lámpa
ras d.e plata, blandones, acetres, y ornamentos costosos, como 
yo he visto del afecto de indios devotos, en la cera, y a.seo de 
los altares, son algunos pueblos de grande ejemplo, y confu
sión nuestra pagando diezmos, y primicias con nota.ble fe, y 
puntualidad, y pasemos de Antequera. 

C APIT U LO XXII I 

DE LA NACIO~ ~IIXTECA, DE SUS MINISf.rBOS, 
IGLESIAS, Y TEMPERAMENTOS 

Refiere la Sagrada Página en el capítulo trece de Jo
sné, ·1a distribución de los término.e de provincias, y reinOtl 
ele la Tierra de Promisión en 108 tribus del linaje y descen
dencia de Jacob, y dilatóles las posesiones con tanto orden, 
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que cada cual diese frutos competentes para tanta multitud 
que la babia de habitar, reeplandecla la Infinita Providen
cia, en que a Jos ojos de la vecindad fuese la fertilidad 
de cada pais con la amenidad, que bastase a singularizar a 
cada una con propiedades tan a propósito de la condición 
de sus moradores, que a loe méritos de cada uno, se aeña
laoon las bendiciones del sitio, y miradas las partes de cada 
uno se hallara.o con padrones misteriosos para satisfacer 
al ansia de sus pobladol'e8, que no es lo más fácil de la 
repartición más atenta, pues aun en los jornaleros de los 
trasudores de un ella sobre la paga en que se convinieron para 
el afán tuvo lugar la emulación, sobre la liberalidad del padre 
de familias porque en las comunidades. aunque se dé c.011 
igualdad la justicia, la hace nuestra frngilidad mal conteo· 
ta. de Ja. gracia, que el superior dispensa. No vacó de l"ro· 
videncia Divina la repartición de estos reinos, y provincias 
de las Indias, en tanta dh1eritidad de naciones como son los 
idiomas de cada UDa, y nun lo singular de ellas, halJaron 
los ministros tanta. va1iedad ele lenguas tan diferentes, y re
gulares, que aun en el eco de las voces no convienen, sin 
que hasta hoy se haya averiguado con certidumbre la causa 
de tanta diferencia, como ni en los principios de e~tas fun · 
daciones de reinos, y pro\•incias, en los siglos de su gentili
dad porque las noticias mlls comnnes son tan bárbaras, y lle· 
nas de supersticiones, y errores soñados, con que el Padre 
de la. Mentira sembró tant.as como en los egipcios babilonios, 
y gentiles, con observaciones tan ridiculas, como describt>n 
sus antiguos historiadores, y éste llamó rebozo en el enten
dimiento el Apóstol en la segunda. Carta a 106 de Corinto, ca· 
µftulo t.ercero donde les propone, el que se ponía en el ros· 
tro de ~foisés para hablar n los hebreos, como a gente su· 
persticiosa, que se deslumbraba con el esplendor de la verdad. 
y acostumbrados a ritos, y falsas adivinaciones, cubierto el 
discurso, y la razón con el velo de vanas y mentirosaR bis· 
torins, que les introdujo su li'"iano, y torcido proceder. siu 
dejarles ojos para descubrir, ni por resquicios., la lumbrr 
del legitimo conocimiento del Autor de la Vida, porque les 
crió cataratas, que duran (romo dice el Apóstol) hasta t>l 
dla de hoy, y mi AngéHco ~Ja.estro, la llama ceguera de !'°" 
razón, donde el principio de Jn vida ecba las primeras raic~·R ; 
y de ellas se forma el argumento pnrn conocer al Autor \ ' C'r· 
tladero "6nico, y sólo que Ja roncerle, Jn. virtud vegetativn en 
un peqnefio wano. que brota fértil, ~' se adorna con hojas, 
y en ufana pompa de fru tos enriquece, nos predica, la de· 
pendencia de su Criador, qnt' 1le 11111rchito y lacio lo trnns· 
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fol'ma en dlliciosos, y fértiles renuevos, y en nuestro- ori
gen con tantos realces de perfecciones. La virtud racio~al 
del alma, da la nueva form.a, en que se esculpe la imagen del 
mesmo Autor de la Vida, haciéndonos capaces de adquirir 
por la gracia la verdad que nos transforma. a rostro des
cubierto en la idea en que nos bosquejó su Inmensa Bondad. 
Esta pretendió confundir envidioso el Autor de la Malicia, 
persuadiendo a tant.as naciones los mentidos orígenes de su 
ascendencia, creyendo deslumbrados que de piedras ins~
sibles, de árboles silvestres, de fuentes inanimadas procedian, 
para que no llegasen al conocimiento de su primera. causa, 
y para que les amaneciese esta luz a Jos gentiles, vino al 
mundo la que lo es por esencia, como dice San J oan, a d_es
t ruir estas tinieblas, sustituyendo sus rayos en los apósto
les, y de ellos en los ministros evangélicos, que pasando a 
estas lóbregas regiones, que con tantos errores pasaban los 
siglos encandilados, y no fue la que menos ciega duró en 
este barbarismo la ML~eca, cuyo origen atribu1an a dos ár
boles altivos de soberbios, y ufanos de ramas que deshojaba 
el viento a los márgenes de nn rio, de l a soledad retirada de 
Apoala entre montes de lo que después fue población ; este 
río nace del encañado de dos montes, que hacen en medio 
calle, como si fueran cortados a tajo abierto, y al pie del 
uno hace boca un.a oquedad, o cueva por donde respira ~o
lento el rio, que aunque no es caudaloso es bastante p~ra un 
molino, y riega a un valle de sembrados, y al pueblo que 
llaman solariego, por primitivo de sus antiguallas, con las 
venas de este r io crecieron los árboles, que produjeron los 
primeros caciques, varón, y hembra, que fingen sus ilusorios 
sueños, y de aquí por generación se aumentaron, y exten
dieron poblando un dilatado reino. Otros se conforman con 
el Padre Torquemada, en que los primeros hombres q11e fun
claron esta tan áspera, y montuosa región, vinieron de la 
parte del P oniente, como los de "Al éxico, y por venir unos. y 
otros ciegos, sin lumbre de fe, guiados del Padre de las 
Tinieblas en idolos que adoraban, teniéndolos por oráculos 
para las mansiones que habian de 'hacer, y donde les seña
laba paraban, por imitar a la. peregrinación de los israeli
tas, que caminaban a la tierra prometida, y acá para emba
razársela a estos mjserables, y impedirles el descanso de una 
eternidaq, Jos trajo a los puestos mfls incultos, y malezas 
intratables, entre fieras, impidiéndoles receloso el ingreso 
de los mensajeros del día del Evangelio, y para conseguir
lo como quien tenia demarcada toda la tierra, y se había 
abandonado con el titulo de Principe de este Mundo ; trajo 

274 



a los primeros pobladores a las tierras más muradas de mon
tes, y sierras inaccesibles, y de éstas, hay variedad de o_pi· 
niones aun en los caracteres, y pinturas de los indios, que 
unos afirman que la primera población fue en las praderlas 
del pueblo que llamaron los mexicanos Sosola, tierra por si 
tan defendida, que la sitió la naturaleza, o el diluvio de dos 
ríos que l¡i cercan, y aunque no son caudalosos, por su cau
ce robaron tanto los márgenes que a peña tajada, cortó en 
altura grandísima todos los linderos de una legua, y más de 
sitio, por todas partes sin dejarle entrada, mlls que la del 
puerto por donde se entra, y sale, y con este pertrecho fue
ron formidables aun al gran Rey Mocteznma, los naturales 
de este s itio defendidos por el estalaje, y osados por los ejer
cicios militares, de dardos, rodelas, y saetas, en que eran 
destrísimos, y regnstados de sus victorias, y multiplicllndo· 
se en su descendencia, se extendían a las serranías vecinas 
formando murallas por los pasos más sospechosos que podía 
entrarles el enemigo, el dja de hoy está un cerco qtle coge 
más de una legua de piedra, )º lodo. se~nida por los altos. y 
bajíos de montes. y quebrndas. qne a1lmira 11 lo-. 1iul.' 111 ,·en, 
y que después de tantos siglos de la ¡¡,rentilidad persevere. 
Otros aseveran que los primeros sefiores, y capitanes, vinje
ron del Noroeste, después que villieron los mexicanos, adon
de fundaron, y ellos vinieron guiados por sos dioses y en
traron penetrando estas montañas, y llegados a un sitio as· 
perisimo, q11e está entre el pueblo de Achiutla, y Tilantongo. 
en una espaciosa llanada, que hacen encumbrados montes, 
y qne la cercan, y aqui se sitiaron, haciendo fortalezas, y cer
cos inexpugnables, con tanta dilatación, que en más de seis 
leguas en contorno llegó a poblarse de gente de guarnición, 
teniendo a las espaldas por la parte del Norte una serranía 
tan espesa de arboleda que nl cazadores la t rajinan hoy, y 
todos los montes y barrancas están hoy señalados <le came
llones de arriba abajo, como escalones guarnecidos de pie
dras, que eran las medidas que daban los seiíores a los sol
dados, y plebeyos, para las siembras de sns semillas, co1úor
me la familia de cada uno y duran basta hoy seguidos los 
camellones, aunque robados en las quebradas con las cre
cientes y avenidas de los arroyos, y lo que se ofrece a dis
currir, es, que los capitanes, o señores primitivos fueron 
perseguidos de mayor poder, y buscaron sitio que les avo· 
dase a la defensa, y con est.e recelo se ejercitaban en aniias 
como valientes, y cultivaban, y labraban los riscos para sem
brar, y coger las semillas de qoe se mnnteninn, por no salir 
a buscar caza de animales, y salir fuera de loe cercos rlondE' 
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ee pudieeen retirar escondidoa, y eeto parece lo méa con· 
forme a razón, porque el mayor eeñorio de estos mixtecaa 
ee conservó desde su antigüedad, basta ql)e les amaneció la 
luz del Evangelio en est e pueblo de Tilantongo, que fue la 
frontera de aquella población, y tocó a uno de los hijos de 
aquel Seflor que bautizándose le pusieron los conquistado· 
res el nombre del Rey nuestro Sei'ior don Felipe de Aus
tria declarando con esto la sangre real de este gran caci· 
que,' y confirmase porque a la parte del Poniente en el pue
blo de Achiutla señalaron la. fábrica del templo de sus ido
los, y l\8Ítltencia de sus sacerdotes; alli estaba el oráculo con 
quien consnltaban sus negocios y a quien haclan sus sacri
ficios, y era de tanta veneración el demonio que les asistia 
a estos miserables idólatras que venian de otras muy distan· 
tes provincias a pedirle favor, y preguntarle en sus trabajos. 
y dudas lo que debian hacer, de un indio hijo del gran Rabi 
o falso, sacerdote de este pueblo, a quien aún después de 
bautizado tenian los caciques, y principales en grande estima· 
ción. Supieron los religiosos inquiriendo los ritos, y cere· 
monias, en que le crió su padre, para que le sucediera en 
la dignidad, y entre un largo levitico de ritos, y ceremouias 
que referin, y tenia por su orden en pin turas, y caracteres 
señalado, era para. confusión nuestra. y digna de llorar con 
lágrimas tle sangre destiladas del corazón, ,·iendo las astu· 
cías de Satanás, para dar color a so maJ icia, pues les ma.n· 
daba instruir, Y. probar a los que le habian de servir en el 
templo, con un afio de noviciado, en1pezá.ndole solos los que 
no se hubiesen corrompido, ni conocido a mujer, en que los 
examinaban con grandísimo rigor, y mayor el que ejecuta· 
ban en el que sent1an alguna. liviandad carnal, no s61o de 
lascivia, pei:o ni probar carne en el ru1o de aprobación. ni 
cosa que fuera de regal o eutre ellos, sino yerbas. y n1aiz 
tostado ; Pl recogimiento en el templo, era de un anacoreta 
penitente, velando de noche en atizar los braseros, y ahuyentar 
las sabandijas que entraban, cuidar de las puertas, y de ser· 
vi r al sacerdot.e los dias de sacrificios, y en amaneciendo de 
barrer las cuadras, lavar los vasos, limpiar las aras, y de· 
más menester. con tanta humildad. y obedieucia que Ri lo 
hicieran por el Verdadero Dio11 de cielos. y tierra. pudieran 
profesar vida sn.nta con los H ilarioqe11 y Macarios, aprcndfan 
asimcsmo las ceremonias, y deprecaciones, que hablan de 
re-.tar, y In. sumisión, y rendimiento con que habian de ha · 
blnr al idolo, y refirió éste, qn<' habht 11ido de este novicia
do, que cuando llegó el Marq11é<1 clel Vn1Ie a.1 puerto que se 
conmovió todo el reino con la extrnfíezu d1> los forasteros. y 
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que envió el gran Moctezuma, comisarios, señores de aatút· 
facción al rey de la Mirleca, con muy ricos dones a pedirle 
hiciesen en su nombre sacrificio a su dios, y le consultasen 
el fin, y resulta de la venida de aquella nueva gente, y que 
para ejecutarlo le encargaron a su padre dispusiese una gran 
rogativa, y sacrificio solemne, para que se vistió con el ador
no sacerdotal, y prevenido de los inciensos aromáticos, y 
otros dones, entró solo a consultar al idolo, y después de 
rato, oyeron los que quedaron fuera, voces que declan repe· 
tidas veces, que se acabó ya su señorio, y saliendo muy tris· 
te, y congojado el sacerdote, dio esta respuesta a los comi
sarios, de donde se reconoce, cómo Nuestro Señor, y verda· 
dero Dios, le obligaba al demonio como a criatura suya, a que 
dijese la verdad, como a los esp1ritus que lanzó en los ani· 
males inmundos, y Su Bondad Infinita dispusiese con es· 
tos avisos los únimos de estos bijos de tinieblas, para que 
abriesen los postigos del a lma a la claridad de la fe, que 
le trufan los españoles; como lo cou.fesaba despnés este in· 
dio. Tenian otro adora torio u fa 110 estos mixtecas, cuatro 
leguas más acá de Tilantongo, y sitio de su corte en medio 
del valle espacioso de Yanguitlán, donde asistia otro sacer
dote como Patriarca , con reconocimiento del otro, y en este 
paraje babia bajo de unos cerrillos una grande, y capacuima 
cue,·a con otro ídolo, a quien administraba los sacrificios que 
ofrecían los más lejanos, impedidos. y mujeres que no po· 
d1an subir Jos montes aaperisimos. de Aclúntla ; de suerte, 
que ambos templos, y sacrificaderos, tenian en medio la 
corte de sus señores, y reyes; bastante moralidad para los 
católicos, en que deben rnirar para la conservación de las 
monarquías, el tene1· sien1pre a los ojos el cul to, y ndora· 
ción de nuestro Dios, y de sus iglesias. hay otras bárbaras 
hi.storias, y las vician las pinturas de los caciques de otros 
pueblos, que con ambición de levantar su grandeza, se atn· 
huyen el origen de esta Nación, y con él, el mayor seiiorio, 
en especial, los que por algunas victorias que alcanzaron 
de los ejércitos que enviaba Mocte7.uma a la conquista ge
neral de este Orbe, pasando por sus provincias, amparadoe 
de la fragosidad del sitio se defendieron triunfando y de&
vanecidos con esta for tuna negaban el reeonocimiento de sue 
primeros señores, inventando quimeras mny propias de ~en· 
tiles, y aunque la lengua los hace generalmente a todoe unoe 
en muchas partes la han djferenciado en silabas, y modo de 
pronunciarlas, pero todos se comunican, y entiendeni lle· 
gando a dilatarse tanto, que corre mús de c ien leguas de atra
Yes1a desde la nación de los chochos hasta la mayor costa 
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del Mar del .Sor, y conservan extendidas poblaciones, a1:1Jl
que con tanto menoscabo de gente, que de ciento no ha q)le
dado una parte, y el Padre Torquemada, en su Monarquia 
Indiana, tomó primero como tan gran ministro, y cercano_ a 
la conquista de estos reinos, halló los mejores originales, y 
rednjo al orden más veridicos los puntos más equívocos de 
estas naciones, que para mi intento conducen poco, y basta 
esta breve noticia, tal cual es, para entrar a la fundación 
espiritual, que como primitivos hicieron los religiosos de mi 
Instituto en la conversión de este Reino, y provincias mix
tecas, que respecto del sitio de Ja Ciudad de Antequera, caen 
a la parte del Poniente, empezanqo cinco leguas de dist an
cia en el pueblo de Guaxolotitlán, que tiene mixtecas y 
zapotecas, en su jurisdicción, y prosiguiendo para <>l Po
niente, ·se entra por el estrecho de dos cerros, caminando 
por un arroyo de peñascos molestisimos, m{ls de dos leguas 
seguidas pasándole ochenta y seis veces con grande peligro, 
por l os precipicios, y pozas que tiene, y el descanso de este 
t ra bajo, es subir una montaña de otras dos leguas de altu
ra, con más conocidos riesgos, y donde se han despeñado 
muchos, al fin de esta jornada está un pueblo de Guautlilla_ 
de doce a quince vecinos, gente inútil, y dados hombres, y 
mujeres, a la embriaguez, es este camino real, y pudiendo 
con el pasaje, tener mucha comodidad, vendiendo los frutos 
de maiz, y aves, no se aprovechan de la ocasión, y la dan de 
muchos pesares que les hacen l os huéspedes, y desde aqui 
prosiguen las doctrinas, que están a nuestro cargo, y de 
esta Provincia, y todas son dos conventos, y siete casas, don
de asisten religiosos ministros, todas estas administraciones 
están debajo de una linea paralela de diez y siete grados de 
clima, declinando algo como medio gradio al ·Su1-, en las 
doctrinas de Mixteca baja, que están más próximas a la 
costa, y toda esta tierra tiene casi nn temperamento frío al 
modo de Castilla, todo lo que coge desde Toledo, a las mon
tañas de Burgos, y de verdad que cuando atravesé viniendo 
de Roma por la Provincia de Guipúzcoa, llegando desde 
Mirand.a de Ebro, para la Corte, el terruf!o, y destemplan
za de aires, me pareció muy conforme al de la Mixteca, aun
que acá por estar más cerca de la Ecliptica, en muchos me
nos grados no caen nieves, ni las heladas son tan in tensas¡ 
pero las semillas de trigo, garbanzo, L'lnteja, Arvejón, y fru 
tas de alll\ se dan por extremo fértiles, las flores son mu
chas más, y tan varias, y de tan penetrante olor, que una 
sola en una cuadra, como son yelosí1chiles y tecuansúchiles, 
y otras exhalan tanto olor , y tan suave, que no refiero lo-
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que sucede, porque DO huelan a encarecimiento. Nuestros 
primitivos religiosos DO sólo cuidaron de alumbrar a estos 
indios, con la luz del Evangelio, y fe de Nuestro Señor Je· 
sucristo, sino de doctrinarlos en policia, en el cultivo de sus 
tierras, enseñando a cultivarlas con arados, y sembrar el 
trigo, despu6s que se trajo de España ésta y otras semillas, 
reconocieron el pais muy a propósito para criar seda, y les 
instruyeron en plantar morales, que fueron con tanta ferti
lidad, y en tanta abundancia la seda que se sacaba, y . tan 
rica, y primorosa, que n i la de Calabria, ni Ilerber ia, han 
tenido igual estimación, asirnesmo, les persuadieron al cul
tivo de los nopales, que es plantn. que ~ da en los campos, 
y en sus pencas cria ~uestro Seiíor la. cochinilla, de que se 
engendra. la g¡·ana, que ha enriquecido a estas I ndias, y 
fueron los primeros que en ella supieron aprovecharse de 
este beneficio, aunq ne escar1uen tados de las vejaciones que 
por estos g~neros les hacían las juRticias; hoy es cosa tenue, 
y lo son tanto las poblaciones que han quedado, que los 
pocos que son se han acobardado de suec·te, que ni con mucho 
r igor no se atreven a llevar el excesi,·o t rabajo de los repar
timientos. Tn.mbi~ les enseilaron 1011 religiosos a vestirse, 
y cubrir sus ciu·nes a varones, y hembras, que todos andaban 
tlesnudos, ellos con -pieles de animales cubr1a n sus ' '<' l'ODd!lS, 
y ellas con unos paüos de ine<lia rara de ancho a.spel·isimos 
qne tejian del hilo de n1aguey y era horror verlos ve.nir a 
nnos, y otroi;, con aquel h·aje, a recibi1· los Snotos º acFa· 
wentos; fueron aquellos priiueros padres tan. fieles hijos de 
nuestro Glorio110 Patriarca, qne en todo le heredaron el fue
go <le su cari<lnd procurando cjerri tar la. uo sólo en el al· 
ma. sino en las necesidades corporales, de estos pobres cor· 
1leros desvalidos, que criados como fieras silrestre1<. expnes
los a las inclemencias de los elementos .r faltos d<' fe, die
ron ocasión a que algunos diesen color a. su t irania, tenién· 
dolos por irracionales, no les habla amanecido In lur. clel 
Evangelio, estnban ciegos, y en poder clel P rln<'ipc de las 
Tinieblas, que como tirano los t rataba como a sns p1·isione· 
ros, en las mazn1orras de una servidumbre infausta, y mi· 
·erable, escatimftbales el uso de sus facultades libres. dá· 
bales rienda a torpezas, y vicios de bestias, y como el logro 
no le quena del cuerpo, solo. como de brutos, siendo tan 
infeliz este t rato, era mfts nefando, y inhumano el del es
píritu, con tantos errores, como horrores de miedo, y asom
bros formidables, adorando piedraA, maderos, y animales in · 
mundos, los qne fueron cr iados n imagen, y R<'tnejnnzn de 
Dios, redi111idos con el infinito precio de su sangi:e, este 
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dolor atravesaba el corazón de loe ministros de Jesucristo, 
y no perdonaban diligencia en reducir al aprisco d~ la Igle· 
sia, este perdido rebaño, y fue dicha. de esta Nación, que 
siendo todos los religiosos de aquel siglo, hombres de do· 
blado espiritu, como enviados de Nuestro Sefior, y escogí· 
dos para la obra de su ministerio, sin hacer comparación 
fueron tan señalados en santidad, y celo, que hasta el dfa 
de hoy huelen las paredes de los conventos, al r igor, y 9b
servaocia regular que en ellos guardaron los fundadores, y 
es muy asentado en la estimación que esta Provincia ha 
hecho siempre de los ministros de esta ~ación, advertir los 
prelados a los conventuales de Antequera, los capitnlos, coaoJ 
do veoian los electores, que mjrnran venian los padres mix
tecos, porque en lo mortificado, y circunspecto, acusaban a 
cualquier movimiento menos atento de otro descuidado, y 
por las virtudes excelentes de ta.otos ilustres varones que 
florecieron aqní desde su principio, según conoció la fortu
na. que corrió generalmente en esta tierra, desde el año d<" 
1538, q ne entraron en ella los primeros n1inistros, después 
12 años de haber llegado a ~léxico nnest1·0 Fundador, y con 
tanta actividad fne dilatando las ratees de su inflamado es· 
piri ta, <1 11e en este breve tiempo, los pocos religiosos que 
trajo, y los que iban recibiendo de sn mano el hábito en 
llé:cico, se extendían ya por esta Provincia, que hoy es de 
Anteqnera, y de paso en los pueblos de la l\Iixteca dejaban 
el rastro de sus huellas, y el calor de su caridad, entre lofl 
naturnl<"s. asi por el ejemplo raro, con que los moviao, como 
con la pobreza que los aseguraban, de que no buscaban oro, 
ni plata, s ino la libertad, y remedio de sus almas, y como al 
apóstol San Pablo, los de Atenas, le instaban, a que les re
pitiese el wsterio de nuestra general Resurrección . Estos 
mixtccus, oyendo a los religiosos, los de nuestra Redención, 
y modo de adquirir el descanso eterno de la Gloria, se afi
cionaron grandemente, y les ped!an viniesen despacio a su 
t ierra, y les enseñasen el camino de su salvación, con estas 
disposiciones tan a medida de su deseo, informaron los pa· 
dres a nuestro Fundador, de la gran cosecha que se ofrec.!a, 
y de Jos ánimos bien inclinados de esta Nación, a que ayn· 
daba grandemente el cuidado, y infatigable celo del religio-
111simo Obispo de la Puebla, do.o fray Julián Garcés, de mi 
hllbito, primer Prelado, de aquella iglesia, norma y decha
do en todas prendas de santidad, y letras de sus sucesores. 
cortado al talle de los Basilios, Ambrosios, y Agustinos, que 
por su obligación siempre desvelado, euromenclaba. a sus frai· 
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les, que con perseve1·ancia asistiesen a doctri11ar estas oye
jlU! de su cargo, y lo mesmo hacia el ejemplarisimo Prelado 
de Antequera, doctor don Juan de Zflrate. por lo que le to· 
caba, con estas instancia.a se determin6 nuestro Fundador, 
que era Provincial, a pedir licencia al Virrey, y en virtud de 
las cédulas del Bey nues tro Señor, la alcanzó, para enviar a 
sus súbditos a est.a nueva conversión, y por la fal ta de mi
nistros, por entonces fueron pocos los obreros que escogieron 
el pueblo de Ohila, por estar más a mano, para acudir a los 
que competenteme.nte pudiesen administrar, siendo solos dos 
ministros ; después reconociendo el ~ran fruto que se hacia . 
enviaron otros dos, y el uno fne a postólico varón, llamado 
fray Domingo de Santa Maria, que parece le puso el cielo 
la divisa de sus ejercicios, y vida rara en su nombre; era bi· 
jo de hábito, del ilustre Convento de México, y le recibió de 
mano de nuestro Fundador, y de ella parece recibió el íuP
go de su caridad, el rigor de las penitencias, la pn rcr.a de 
vida, y el celo de granjear almas par1t su Criador. 

Era natural de J erez de la F rontera, de los nobles, y 
casa solariega de los Hinojosas, y conforme a s11 sangre le 
criaron sus padres con educación de temor de Dios, y noti
cia.a de los misterios de nuestra Santa Fe, dieron estudios 
de Gramática, que aprendió con toda suficiencia, y la de su 
ingenio, y sosiego natural prometian, grande aprovechnmien· 
to en facultades mayores, y le disponía Nuestro Seiior , para 
que emplease s 11s grandes prendas, en el adorno lucido de 
esta nueva Iglesia, y aunque el motivo de su venida a las 
Indias, nació de fines temporales nl reclamo de RU r iqueza , 
supo Nuestro Señor cambiárselos por los eternos; lle¡!ó a 
México con bastante lucimiento de su persona, que era de 
muy buen talle, discreto, cortesano, y con exb-emo apacible. 
partes que le hicieron muy gran lugar entre la gente noble 
con tan atentos recuerdos de buen cristiano, que registraba 
con más cordura de la qu~ suele permitir la lozanla de la 
5uventud ; acndia 11. las iglesia.<1 con devoción, ola los llermo
nes con deseos de aprovechar en sus obligaciones; y oyendo 
una vez predicar a nuestro Fundador, de suerte le penet~ó 
el alma, que tenia muy dispuesta, para dejar lns vnuidades 
del mundo, que se re.solrió a atropellarlas, con tnnto ' 'alor 
como de caballero jerezano, y fue otro día a pedirle al pre
dicador que oyó, el hábito, llevaba en el rostro recomendada 
la capacidad, y en sos palabras exhalaba el calor de sµ vo
cación, y uno, y otro, facilitaron el recibirle por primer hi
jo de aquel Oonvento. ilustre seminario de religión. y letras, 
y con este estreno, quedó con tan buena mano que ha dado 
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insignes hijos, para ejemplares mittas, y célebres cátedr~s, 
en est-e, y otros reinos. Novicio fue fray Domingo, muy re
ligioso profeso, muy mortificado, y penitente, y saeerd<,>te 
de vida tan pura, que no daba paso, que no sonase a las cam
panillas de ministro del Sa11,ct,a San1ctor-um., ·en modestia, gra
vedad, composición de sentidos, y recogimiento interior, es
tudió con mucho afecto l!LS materias de Teologia, que babia 
de enseñar en el púlpito, y confesonario, donde se da a bo
ca la doctrina que mantiene las almas, y fue tan a propósito 
para alumbrar las de los mixtecas, que por impulso sobera· 
no lo escogió entre otros su padre de ·hábito, para que vinie
se a esta Nación, donde empezó luego a explayar los rayos de 
sn luz, y con una entrañable piedad, y conmiseración a do
lerse de la ignorancia brutal de los indios, y con tesón in
flexible a estudiar su lengua, escribiendo los vocablos, ad
\'irtiendo la acentuación en pronunciarlos. en que bay nnevíl 
y gra,,e dificultad, y equivocación; y habientlo andado por los 
pueblos m(ts aparta.d9s, entre montes, llegó al vall~ apacible 
de Yanguitlán, donde ya había algunas noticias de doctri
na, que aquel afio de 38 habian ensefiado otros dos religio
:sos, y tenían su ermita, y modo de a loja.miento y el año si· 
guiente de 1539 se celebró Capitulo Provincial en Méxi~o, 
y fue el segundo en que salió electo el varón grande de _cé· 
lebre memoria, fray Pedro Delgado, y en este Capitulo ee 
ordenó que se hiciesen cargo Jos religiosos, de la conversión 
tle estos mixtecas, y que con la autoridad que el R.ey les dn· 
ba edificasen iglesias, y conventos donde vivir con el ajus
tamiento de su Instituto, clausura, y secuela de coro, y guar· 
da del rigor de sus Constituciones, y de esta observancia ~a.
ca ban fuerzas espirituales, para trajinar las asperezas de 
los montes, y desterrar de sus cavernas a los ejércitos de 
demonios, que por tantos siglos estaban aposesionados de in· 
mensidad de reinos, teniendo en miserable cautiverio, más 
cuentos de almas, de las que tuvo en Egipto Faraón, y no 
fuera posible que hombres mortales desnudos, y pobres, lo 
consiguieran, si no fuera con las armas que nuestro capitán 
general Cristo, Vida N uestra., nos dejó de ayunos, pobreza. 
penitencias, y oración, estas son las mallas aceradas, que se 
visten los religiosos en el coro, y en la presencia de nuestro 
Dios, con lágrimas, disciplinas, y cilicios: cuando los ma· 
cabeos alcanzaron aquellas célebres victorias de tantas na· 
ciones poderosas, el invencible Judas se valió de la confian
za. en Dios, por medio de la oración, reformando las ceremo· 
nias, y culto de los t emplos, y con este ejemplar, aq'!ellos 
campeones esclarecidos, como refiere el capitulo 10 del se· 
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gundo libro, merecieron que bajasen de la milicia celestial, 
espiritas reforzados, que llevando en medio al Capitán, vi· 
brando \•enablos, y de,,astaban a millares al ejército del in
fiel, y desleal Timoteo; tri11nfo digno de nuestra atenci9n, 
pues antes, y después le cantaron a Dios las gracias, en him· 
nos, y tonos eclesiásticos, porque como Principe General de 
Jos ejércitos en aras, y templos, pide se le canten las victo
rias. Sabian mny bien aquellos religiosos padres, la prá~ti
ca de esta armería angélica, y se negaban en todo a las pa· 
siones de hombres, y echaban matricula rl'! ministros angé
licos, y el andar a pie, comer yerbas, vestiJ· cerdas, ~ ma· 
llas de hierro, dormir en las pea.ñas, despedazarse a u.zotes, 
velar llorando, y orar insomnes, era_ el prevenirse de ar
neses de te.mple para conquistar este Reino abandonado por 
SatanAs, y en faltando estos aceros, Re burlara. ele los solda· 
dos el enemigo poco, o ningún beneficio recibiJ·á n de vo~es 
sin alma los prisioneros, punto cs. que ::il ajnsta1· la satisfac· 
ción de tantos fueros, sin el sal:irio qne nos uan de antema
no, en vivienda, mesa, al ta.r, sepnl tura, sufragios, estima. 
ción, y hora sobre la plebe, será la voz del fiscal más crimi· 
nal que nos acuse, y no se babia de pasar día en que no re
sonara a nuestros oídos el eco de la sentencia. El padre 
fray Domingo de Santa ~!aria, desper taba a sus sentidos con 
este metro, y llegó a padecer gravfsimos escrúpulos. y para 
mediorlos, no perdonaba hora de registro interior a su c~u· 
ciencia, lleno de fatjgas, y solicitud, en. pagar alguna parte 
de sus obligaciones, mirábase fraile, y a.cusábase indigno del 
consorcio de los clemás, víasc sa cerdote, y se confundía aver
gonzado de llegar al altar. donde reverentemente post1·ados 
adoran los cortesanos del cielo a Su Seiior, y nucsh·o Dios, 
tocaba las llaves maestras de los mayores t~soros de la I gle
sia, y se estremecia encogido de pavor, y espanto, recelan· 
clo no carecer en la última par tida de este socorro, co1110 si 
f11era ingrato, y fementido, se acusaba, y apurábanle estos 
despertadores, hasta ponerle en grandes confUctos, no para 
desmayar la espe1•anza de la misericordia, que tenia los fia
dores de su nombre, que lo esforzaban, sino aguijar el paso 
veloz a disponerla, y ninguno daba en valde su espirito. Den
tro de ún año aprendió la lengua mixt,eca, y compuso en ella 
la Doctrina Cristiana, con a.driiirables rudimentos, y advei·· 
tencias, para enseñarla a estos pobres, que estaban en ayu· 
nas, por no haber qujén les desmenuzase el pan de su ense
ñanza, y no tener hasta entonces ni frag1uen tos de inteligen· 
cia los religiosos, en lengua t.an bárbara, irregular, y di· 
ficultosa, diose lsego a la imprenta, porque ('or1·iese por mu· 
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no de loe ministros a la enseñanza de loe pueblos, con est.os 
-pertrechos pasaron el padre fray Domingo y su compañero 
fray Pedro Fernández, al pueblo de Yanguitlán de asient.o 
con grande consuelo de todos los natnrales, aei de los ca 
ciques y señores como de loe plebeyos, que todos hacían más 
de doce mil familias en lo espacioso, y ameno de aquel valle, 
donde parece se señalaba la bendición de Dios en lo dócil, y 
apacible de los naturales, tan inclinados al culto divino, es
timación y amor de sus ministros, que sólo de haberlos "'.is
to, y oído hablar en lengua mexicana de las cosas del ~ie
lo, y bien de sus almas, los procuraban tener mu.v cer_ca ofre-
1ciéndoles el sustento, iglesia, y convento, como lo ejecutaron 
luego que lo consiguieron, y esta voluntad se heredan de 
unos en otros, hasta el dia de hoy, tanto que los nifios de 
i>echo, se abalanzan como si en la leche pasaran de la boca 
a las venas la docilidad, y blandura. de condición en el r_os
tro risueños, y cariñosos a hacer agrados a los religiosos, en 
esta buena tiecra trabajaron el padre fray Domingo, y fray 
Pedro con tan fértiles cosechas, que se mereció el padre t1·ay 
Domingo, tan abonados créditos, que le buscaron en el Con
''ento de México, por sus singulares prendas, para Prior, y 
después para Provincial dos veces con tan acordado y santo 
gobierno, como prueba el repetirselo la Provincia, y vivir~ y 
morir con tanta opinión como escribe el maestro fray Agns
tin Dá.vil.a: el padre fray Pedro Fernández fue tan cabal, y 
ajustado en la guarda de su profesión, que siendo vicario de 
Yanguitlán, tuvo autoridad del Capitulo para dar hábitos, 
en Ja mesma casa a los españoles, que viniesen a pedirle, y ~ue 
el primero, que en los términos de esta nueva Provincia, le 
recibió de su mano, un mancebo castellano de Ciudad Real, 
Ua.m.ado Antonio de la Serna, no el que fue Provincial, 
y padre celosfsimo de esta fundación, sino otro pariente suyo, 
y que muy a los principios fne el estreno, con dich~sa ma
no de los hijos extremados de virtud, letras, y ministerio, co
mo en pronóstico fecundo dio después gloriosamente tantos 
como contiene la primera parte, y produjo este Pais. Lue
go que recibió el hábito el buen Ant.onio de la Serna, le lle· 
varon a criar al noviciado de México, y bebió sediento de ser 
verdadero fraile, el espíritu de aquellos insignes héroes, que 
en breves aílos salió ejemplar en la observancia y capacfsi
mo en sabidwia, apto para volver sacerdote a la nación d~n
de Nuestro Señor le babia prohijado, fue como de escogido 
su vida, su celo como apostólico, y el gobierno de las casas 
y doctrina que administró como de padre amoroso para lo 
espir it~al, y temporal tan querido de sus feligreses, que mi-
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rándole con especial relación por haber recebido en Bu pue
blo el hl'l.bi to que juntando el amor por est e espiritual wi
rent.esco con el ret1peto, que les ponia BU santa, y inculpable 
vida, fue la ganzúa de su aprovechamiento, notoria, con ain · 
guiar eficacia que labró como en ml'l.nnoleB en sus corazones, 
humildad, obediencia, y fervor del servicio de Dios, y muestra 
de verdaderos cristianos, que persevera eu toda esta comarca. 

C A P ITU LO XXIII! 

DE LA F UNDACION DEL CONV'ENTO DE YANGUITLAN, 
Y COSAS MEMORABLES DE SUS MINI STROS, 

Y QUE EN EL ESTAN SEPULTADOS. 

Advirtió el autor de la Ilistoria EclesiAst ica, Pedro Co
mestor, en el capitulo 13 de J osué que en la distribución de 
las provincias, que hizo este fiel, y esforzado ~:Iaese de Cam
po General en los descendientes de Jacob, fue escogida, y se
ñalaqa de fértil, y abundante la que di <> al tribu de Benja· 
mio tanto que siendo la de Judas profetizada con insignias 
reales de un imperio pudieron equivocarse con ellas las de 
Benjamin, y hallo en la página sagrada del Génesis capitu
lo 95 pronosticada esta dichn en la copa de José, en que 
soUa profetizar, puesta de industria en el saco de trigo de 
Benjamin, singularizóle el amor de J osé, eran los dos hijos 
de Raquel, y debieron a éste las finezas del Rey de Egipto, 
fue él mejorado en los favores de la mesa, y a cuyo semblan· 
te no sufrió el afecto del Principe los rebosos del disimulo 
desdeñoso con los demás agresores de su odio, y de su venta: 
pues si Benjam1n fue el que granjeó para sus hermanos la 
gracia, el que se mereció para la necesidad del socorro, y la 
prenda para la libertad, para la vida la fianza , y el empeilo. 
para los favores, el que dispuso la piedad. y el que fra nqneó 
los agrados de J osé, que mncho es que en la distribución, le 
señale la mejora del país, y que a su nombre se consagre la 
fertilidad del valle dos hijos tuvo entre la infinidad de los 
escogidos la di\~ina Raquel ~{nrla, Ja más perfecta de todas 
las c1·iatoras de cielos y tierra, el primer hijo natural engen
drado en sus purísimas ent1·añas .fne risto "\' ida Nuestra, 
José Celestial , Prfncipe General dP todo el Universo. de cu· 
ya largueza. reciben el ser y el sustento, hasta los mru·mo· 
les insensibles. El segundo hijo de adopción de esta ~fadre 
ele Misericordia es rni padre Santo Domingo, cr iado con In 
leche de sus pecho~, regalado en su regazo: y en sus lJrazo.'! 
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eoberanos favorecido, fuera de los premios que solicitaron 
li!UB mérito& eobre las excelencias esclarecidas, y prerrogáti
vas sin imitación, con que le dotó su amor: quiso el supre
mo Josué del eterno y absoluto Señor de todo, que al nom· 
bre de este segundo hijo se consagre la posesión más fértil, 
el valle más abundoso, la región más fecunda, y la tierra 
más deliciosa de Yangtútlán., no sé qué recomendación se 
trajo de grandeza, gracia, y opnlencia desde la primera ]!ie
dra su fábrica, su fundación extendida eso significa su nom
bre valle dilatado, y espacioso, y para que se vea cómo fue dia
posición divina. El sobrescrito, que tiene el pueblo, el tem
plo, y todo el pais de Santo Domingo: dispuso que el fun
dador primitivo fuese de ese nombre el primer Ministro 
Apostólico fuese fray Domingo de Santa María, y el Pro· 
vincial electo, q11e estrenó su autoridad dándola para fundar 
convento en el afio de 1541 fue fray Domingo de la Cruz, 
para que por todas circunstancias se ejecutoriase la ~e
sión de este nombre entre los blasones más decorosos del 
estandarte de la cruz, y el abrigo de Maria, para que se !!O· 
nozc.a que la fértil amenidad del valle de Yanguitlán, como 
por oráculo divino se debió dedicar a mi padre Santo Do
mingo, hljo segundo de la verdadera Raquel, en quien se ha· 
lió el vaso de profecía, y el órgano de predicador por oficio 
y don especial que le califica; tenia este pueblo doce mil ~·e· 
cinos de familia, sola la cabecera con mucha abundancia de 
las semillas de su sustento, y abundante de fruta.a de tierra 
fria para su regalo, la tierra es muy suelta de lindo migaj~n, 
vistense sus llanos de flores olorosas, y yerbas medicinales, 
para que regalo, y provecho, se hermanasen con vecindad en 
un terruño ; brota el pericón llamado centaura en España, el 
qninqnefolium mirtos, retama, y otras innumerables, que 
por no ser para conocer por sus nombres no refiero, y veni
dos los religiosos que les enseñaron a los naturales a sembrar 
trigo, que se da por extremo candiaJ, y de extremado gusto, 
y a criar seda, grana, que ambas son escogidas, instruyérc:>n
los en fundar estancias de ovejas, y cabras, y beneficiar sus 
frutos que han sido con conocida abundancia, y con ellas ~e 
dan otras semillas, para el regalo de la vida: es fecundisima 
de aves, y sobrada de animales cuadrúpedos, bueyes, caba· 
llos, y mulas, que en pocos años que trajeron la casta de Es· 
paña se han multiplicado con grandes ventajas a lo que allá 
se ve e11 las haciendas de nacencia : el temple es frio, y ~o, 
aunque tiene fuentes, y arroyos bastantes, para el susten· 
to de la gent.e, y ganados ; Jos aires eón saludables, el horizon
te muy claro, y despejado, sin que los vapores tnrben l a me-
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día región, no ee crian sabandijas ponzoñosas, ni animales 
hocivoa, es tan benigno el clima, que influye generalmente 
en los racionales docilidad apacible, y urbanidad doméstica, 
linda tez en el rostro, y buena disposición en el talle, tan
to, que entre muchos de otros pueblos, se señala un indio de 
Yant,"UitJé.n, naturalmente son bien inclinados, y devotos en 
el culto divino, aseo de sus iglesias, y celebración de sus 
fiestas, exceden a todo el resto de naciones de esta Provin
cia, y tan politicos en su trato, que con distinción de los 
dem{ls pueblos, aman, y comunican a l~s españoles que vi
ven entre ellos, ayud6.ndoles en sus trabajos, y regalllndolos 
en sus enfermedades, son grandes hombres de a caballo, y 
tornean en cuadrillas con tanta destreza., y gala como si 
fueran caballeros jerezanos o cordobeses, heredando de unos 
a otros la jinetería y arte de entradas, salidas, y escaramu
zas, que les en.eeñó un caballero al modo de justas, y torneos 
de tiestas reales ; fue su encomendero, y de los primeros. 
Viendo la capacidad, y nlientos con que nacen, y los áni· 
mos nobles, con qne se lucen, son babillsimos para la músi
ca eclesiástica, dos mozos tiene hoy la capilla de su coro, 
tan diest ros, que componen el metro de los oficios, tonos,_ y 
villancicos, que cantan en sus fiestas, y en las principales el 
Credo, Gloria, Kiries, y Salve: a tres coros con admiración. 
En los ministriles, bajones, cornetas, y chirim1us, no tieneu 
iguales ; son muy limpios, y galanes en el vestir, y el ador
narse para correr a caballo, en sus personas, y aderezos 
de sillas pudieran ser de ostentación, y gala en las repú· 
blicas más pode1·osas, en la danza de las tiestas, son los 
pares tantos, que cogen toda la distancia del cuerpo de l a 
iglesia, con tanta bizarrla de plnmlUJ verdes, que llegan a 
quinientas algunos, con que hacen frondosos toldos de la ca
beza a los pies, prevenlanse para el banquete de sus convi
dados de una monteria de tres días a la u.san.za de los M9n
teros célebres de Espinosa, por las sierras más opacas de ar
boledas, y sa.lian más de trescientos hombres, con sus ar
mas de escopetas, venablos, saet.as, y chuzos, y grande mnl· 
titad de podencos, y sabuesos, y se entraban por la espe· 
aura de la barrancas y cuevas en busca de todos los anima· 
les de caza, y fieras que hallaban, con tanto estruendo de 
voceria, y silbos, que era el asombro de la moutaüa, tal que 
sallan los animale.s asombrados y unos se despei'faban, otro 
corrlan a los valles, aqu1 los atajaban los perros, alli pere
c1au a balazos y acuJlá calan atravesados del dardo, y la 
algazara, y regocijo, resonaba en aquellas soledades, con tan· 
la confusión que la pudieran poner a cualquiera que no su· 
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piera el W!O de aquesta costumbre festiva; hacian en las ve
gas más amenas de los ríos, sus mansiones, y rancheríae 
sombrías, donde juntarse a comer, y descansar, aguardán
doles algunas mujeres señaladas, de servicio con la comida, 
y bebida, y cada pueblo de los que concurrian traia una fie
ra, o ciervo muy enramados de hojas, y flores, de los que ba
bian muerto, y venían saltando, y voceando de placer, a 
mostrar loe despojos de su valentía: yo fui una vez c.on 
otros religiosos convidados a verlos, y en la cumbre de un 
monte que señoreaba el valle, nos hicieron una enramada 
donde asistimos un día y fue tan célebre, y de tanta diver
sión que hubo mucho de qué dar a Nuestro Señor muchas 
gracias de ver la sujeción que puao su Divina Majestad, de 
todo al poder del hombre, de toda la carne comestible, se 
traía a la casa de su comunidad, y grande cantidad de pavos, 
carneros y becerros, se aderezaba para eJ regalo de los se
ñores caciques, y convidados, de los ellas que duraba la fies
ta, juntaban muchas ropas, y paños, de seda; que daban 
de presente a todos la vispera del dia, y son tantos los ter
nos de trompetas, clarines y chirimias, que se alternan a co
ros, que hacen estruendosos clamores a porfía; el dia de 
hoy se conservan estas facultades, aunque no con la riqueza, 
que antes, porque han descaecido ca$i en todo.; los tratos y 
recuas cuantiosas de su trajino a Guatemala, y Verapaz, 
es al presente con m(ls policia, y laclineza.. Servianse los 
principales en aquel tiempo, con ricas vajillas de plata, y jo
yas de oro subido, o bajo como lo sacaban, y hacjan cade
nas, collares, medallas, y animales vaciados, para sus fies· 
tas, y bailes, y los descendientes, como lo hacen los egpaño
les que heredan, no han sabido conservar lo que no trasuda
ron, y se hallan poco en las arcas, todo lo han vendido para 
l:ivian.as profanidades, a que son muy aplicados, algunas 
alhajas han quedado de vasos de l)lata, y medallas de oro, 
por memoria de sus antepasados, y asimesmo a1gunas histo
rias pintadas, en pave1 de cortezas de llrboles, y pieles cur· 
tidas, de que hacían unas tiras muy largas de una tercia. de 
ancho, y en ellas pinturas de sus caracteres, con que Jos in
dios doctos en estas leyendas les explicaban sus lina jes, y 
desc~ndencias, con los t rofeos de sus hazañat1, y victorias, 
todas llenas de supersticiones, y soñadas quimeras hallóse 
algunos años después en est,e pueblo después de bautizados, 
y que habian aprendido algunos a escribir un libro de mano 
ese.rito en buen papel, con historias en su lengua como las 
del Génesis, empezando por la crea.ci.ón del mundo, y vidas 
de sus mayores corno la lle los patriarcas, y el Diluvio, in-
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terpuestu laa tiguraa como laa de nuetrtra Biblia, pero con 
tantoe enoree, y abominacionea, que en ellu deecubria el 
Padre de la :Mentira, la emulación, que tiene a lu obraa del 
Autor de Ja Naturaleza, ain alcansar como malicioso que 
con lu eombras que dealnmbraba a eetoe gentil~ loa dispo
nia a creer la verdad de la Omnipotencia Divina, con qae 
crió de nada a todo el Universo, y eete libro toe tan aecre
to eu autor, que no 11e pudo descubrir ni nurtrear1 diciendo 
el que lo tcDia que lo babia heredado, y lo peor fue que 
guardado en la caja del depósito, debajo de dos llaves ·ee 
de.pareció como si fuera de humo: en fin pttnda de Sata.· 
náa, bay entre estoe indioa algunos astronómica., de grande 
CODOcimiento de eetrellaa, y por ellas del cómputo de 11ua 
añoe, qlle aprenden deede mozos en algunoe lioajee, y toman 
de memoria Jos nombres de todos loe dias del ai\o, que ~ 
L'Oll t.anta. diferencia, que con un signo particular loe eeílalan. 
Reparten una edad· perfecta de la vida, en cincuenta, y d0ti 
alloe, dando trece de ellos a cada una de las cuatro part!'S 
del mundo, Oriente, Aquilón, Poniente, y Mediodia, y con
forme a la parte que aplican aquellos trece aiioe ee prome
ten la ulud, y temporalee ; a loe añoa del Oriente, deeeaban 
por fértilfl8, y ealudableA ; a los del Norte tenian por varios ; 
a loe del Poniente buenos para la generación, y multiplico 
de lOll hombres, y remieoe para loe frutoe; al Sur tenian 
por noci•o de excesivos, y secos calores, y observan que des
de eu gentilidad en 101 trece ailos del Sur, Jea habian veni
do todos 8\18 trabaj0t de hambres, pestes, y gaenaa, y le 
pintaban como la boca de un dragón echando llama., J ea· 
11&doe los 13 años del Sur ; empezaban de nuevo la edad J!Or 
el Oriente, y su afio a doee de mano, invariable por la 
ceI""nia del Equinoccio, y dia del glorioso doctor San 
Gregorio, dábanle dies, y ocho meees de a 20 diu, y otro 
mú de cinco, y éste al cabo de cuatro aiios como noe1tro bi· 
8iesto lo variaban a eei8 dlaa, por la8 seis horas que aobran 
cada año, que multiplicadas por cuatro años hacen 2! ho
ras que es un dla cabal, que sobra a loe 36ó dia.a del año 
uaal, y entonceti llamaban en su lengua a aquellos eeia diae, 
mes menguado, errático, y en est.e mee habian de sembrar 
algunas eementerae para ver por ellas como acá nueatru 
cabaftuelae, la fertilidad del año, y cierto que tienen algu
n?" tan regulado este conocimiento, que las méa veces pre
Tienen la abundancia de agua, o eequedad de Yientoe, q.a ha 
de llef¡nine, y el modo de BGmnar aue .::a>illas ea de nota· 
ble prc1YJdencia, porque en ertudo teCO el mais, quebrantan 
la muorca torciéndola hada a.bajo: colgada ele la calla a81, 
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porque si viniere algún aguacero extraordinario, como su& 
le, no le humedesca el grano, y vuelto al revés el eol, y el 
viento, lo enjuguen bien, y pasado el tiempo competente, lo 
cortan, y ponen en sos patios y azoteas dias, y noches al ~a
lor. y al sereno hasta qile totalmente sienten que está para 
guardar sin desgranar, y con esta diligencia, y hacer SUB 

t rojes en forma, que las v~tilen los vientos ayudados del 
temperamento frío ; dura el maiz cuatro y cinco aílos, sin 
polilla, Bano, con . qne se socorren de unos a otros aílos, ha
biendo .hambre en otras partes; ya se ha dicho de lo tem
poral de esta nación, y be reservado la espiritual de Yangui· 
tlán como el buen vino que deleita lo interior de las poten
cias del alma. Ya se dijo, que el año de 1541, en el Capitulo 
que celebró la religiosisima Provincia de México, nuestra 
madre, salió electo Provincial el padre maestro fray Domin
go de la Oraz, hombre a todas luces grande, pues siénd~lo 
por su noble sangre, fue mayor ·por sus fetras, y en sape1·
lativo grado en virtud, y religión habiendo entrado en ella 
gigante en todo, cuyas esclarecidas prendas, vida y mne1·te 
de muy va.lido de Nuestro Seilor, escribe nuestro fray Agus· 
tin Dávila, con los tropos de su elocuencia; este Prelado 
fue el que mandó fundar a sus frailee, convento en Yangui
tlán, y dedicarle con el pueblo al patrocinio de nuestro glo· 
rioso patriarca Sant-0 Domingo, y el concurso de tantoe hi· 
jos suyos, y de su nombre, y espiritu. nuestro Fundador de 
la Provincia, el de la Doctrina Evangélica, y el Superior , 
eran domingos, y con este blnBón honorifico se abrieron los 
cimientos de una iglesia y convento, cortos según la mala 
disposición de oficiales, y cortedad de un caballero que asis
tia, y a quien se babia dado en encomienda; hizose la fá
brica con tanta estrechez como desaliño, el gentio era exce
sivo, los ánimos dilatados de los naturales, y cada dia se 
experimentaba la falta del 'templo para el concurso populo
so, que como se iban catequizando y bautizando, acudia a la 
doctrina, misas, y sermones que eran muy frecuentes, y aun
que loe religiosos conoclan el inconveniente de tener al sol, 
y a los vientos a aquellos neófitos recién convertidos todos los 
diaa, y participaban de la descomodidad, no se atrevian a 
molestarlos con obras de más dilación, asi porque no tenfan 
maestro8 alarifes, que los instruyesen, como porque los mate
riales les eran de nuevo cuidado por la falta de canterla, y 
cal, que no sabian <le dónde sacarla, ni teman instrumentos 
para labrarla. Murió el primer encomendero ·sin sucesión, 
y dioee la encomienda a l<'rancleco de las Casas, Oaballero 
de Trujillo, deudo .del Ma:rquée del Valle, y poblador de esta 
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Nueva Espaiia, y que en las ocasiones de pacificación d~ al·; 
gunas provincias, y riesgos graves de su vida, mostró c.01' 
mucha reputación los créditos de su noble sangre, y en sa· 
ti8facción de grandes servicios a la Corona, le encomend4 
el Bey este pueblo con sus sujetos ; vino a tomar la posesión, 
y muy conforme a su celo le disonó el breve tugurio que tan 
crecido pueblo tenia por iglesia, y estrecha vivienda o ran· 
cheria de los religiosos, y ain dilación trató luego con mag· 
nanimidad de hacer . templo con la mayor decencia que pu
diesen sus fuerzas, e~pleándolas con las de sus indios en 
la fábrica, sin embarazar les el cuidado de sus rentas; ante
poniendo a todos in~eses hu.manos el del mayor servicio 
de Nuestro Señor, y culto divino en que edificó tanto "° 
sus tributarios que a competencia se instimularon a no per
donar gasto, ni diligencia én la prosecución de la obra, y la 
tomó tan a pechos el buen caballero, que mostró el suyo g& 
neroso, 7 católico en el valor con que emprendió la ej.ecu
clón, y empezándola a disponer le llevó Nuestro Sei'ior, como 
a: David, reservando para BU rujo heredero, llamado Gonza
lo de las Casas, el cumplimiento de los santos propósitos 
de su padre, y con tanto fervor, y reputación se empefió en 
adelantarlos con grandeza que no satisfecho de los mejo
res arquitectos y oficiales, que ha_bia ya en este reino, envió 
a España por los más escogidos, que se hallasen con volun
tad de venir a las Indias encargando a sus deudos y correspon· 
dientes que tenia allá pusieran toda diligencia sin eaca
aearles el avio, en despachárselos a su encomienda, y aun
que parecia humana solicitud, el efect.o trajo recomendada 
la aceptación divina, que a ser menos no lograra con tant9s 
aciertos el afecto pues dispuso se hallasen arquitecto, y pintor, 
de tan gran primor, que sus obras son hoy después de un 
siglo, la mayor admiración que se halla, y reconoce para loa 
venideros, luego que llegaron los oficiales, venidos, y sacados
de los del Escurial, que labró la Majestad de Felipe II, bus
caron en los contornos de Yanguitlán canteras, asi para la 
fábrica del templo, como para la cal, que se habia de quemar 
para la mezcla que no es lo má.s fácil en las fábricas tener 
estos materiales a mano, y el dia de hoy no he podido descu
brir las ca,nteras de donde se sacó la máquina de canteria 
de este casi inmenso edi(!cio, vencia la multitud de ~os peo.
nea esta dificultad. Y según las noticias de los indios anti
guo&, eran seis mil Jos de lista, que estaban sefialados p)lra 
el trabajo, remudándose de seiscientos en seiscient.os, conti
nuos en cargar la piedra, agua, y cal, Bin los oficiales que 
labraban,. y hacian mezcla, y los que aaiattan a 101 maestro• 

291 



' 

• 

• 

• 

• 

GIDlf"iea DllU~ 

etpalolee que daban las monteas y trUal para la.a moldurM, 
1 piesaa de la arquitectura, como eenonas eecogidas, y que 
moetraban mu habilidad, eecogieton el sitio de JáAs finae, 
1 l!iégoro suelo, porque el de todo este pats, es de tierra de mu
cho migajón, .que se hacen grandes pantanOB con las apas, 
y l!!e roban con cualquier corriente, que haga un pequell.O' 
atToyúelo, y hallóee en medio del valle, un grande y dilatado 
puesto de eapecie de peñas coloradas, de asiento muy ~li
do, que descollaba 11obre toda la cil"eunferencia, y resueltos 
a que all1 se fabricase, bendijeron los religiosos el sitio, y 
con innoilierable concurso, que acudió de los pueblos, y fes
tivas demostraciones se empeu.ron a abrir loe cimientos de 
IA nueva iglesia, y porque por la parte del Norte tenla ca1da la 
emtneneia, 11e reparó con un terrapleno d.e mé.s de quinien· 
w vata11 en cuadro sobre que se dispuso el patio principal 
dé la iglesia cercéndolo todo de canterla en contorno, y al· 
t11ñ de cinco varas almenado, con tres 11ubidas de escaleras 
al Oriente una que baja a la plaza comflll del pueblo, otra al 
Norte, entrent.e de la puerta del coatado derecho de la 
ígiesia, y otra al Poniente, a la puerta occidental, que cae 
dtbajo del coro. Fue muy sole.mne para todOe la primera 
pJedra q11e se echó pata cimiento del templo por mano del 
Prelado, y de grande eclificnción, y con la segunda losa pro
s1gui6 eJ buen eb~mendero, y a su imitación los demés ~n 
eJemplar devocibn pnra toda esta Nac.lón ver a los ~igioaos y 
a m en~mendero hincados de rodillas, resando la let~ia 
de todos las santoe, haciendo oración y repitiendo depreca· 
clonee ...i cielo, eeculpiendo cruces en la.s piedtas, y arrojan
:tf!.esetts de oro, plata, y piedras preci08&8 entre ellas, por 

onio de la voluntad más eetimable, que conaagraban a 
Diós, en las aras del culto, y adorae16n que le dan, y ~on 
que en aquella casa suya le habian de saerificar los hijos del 
'4' Jacob; eón estas dist>osiciones ae empesó la obl'a que du
ró •einte y cinco años continuos, y sólo viendo la grandeza 
del templo y la artesoneria de lazos con tanta perfección, y 
trua, que en cera no se podia hacer más aseado el puli
mento, deede las repi&as de donde ealen los movimlent08, has· 
ta el punto de la.s claves, con admirable gala del arte se pue
de ponderar lo magnifico de esta fibricá. Le. Capilla Ma
yor es toda de relieve, en cuadros ajedrezados de c.nnteria, 
y Por la parte de fuera desde loe cimientos hnita h1 corona
ción, sube en forma de medio circulo de silleria, tan igual, 
y tan tenol que tmnce hecho a tono, o 1lll cllWllo "panto
ao que ee de.cubre 80bte la eminencia de la plllla en forma 
de ~bó elendo, pilra ostentación de fol'talMll, 1 he.ruaonra 
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tu pueda. de la igle11ia por de dentro, y t~ra IOll 4e la 
m-.a obra, tan &ltu huta 1u conlijaa, q~ ª"" aowa* 
para techo, de '8tcta uleu loa c1uoe de eüico venta1111 ¡wr 
cada lado, en el medio de 108 arcoe de lu ariJWI, que 1u
ben de arteso.nee para la bóveda, y cada venútQa tiene cuatro 
vuu de lm, que entra por celogi11 ele 1-ta labradaa, (O• 
cincel y variedad de taladroe, el cuerpo d~ la igleeia f11er• 
de la Capilla Mayor, ee dilata en cinco l>óvedu df i¡ual 
cuadro; la una ocupa el principio del arco toral al <te la re
ja, que '8ta e11 de madera torneada con prllnor, y cJe barn\a 
rojo, 11ombreado de obacuro, y oro otru trtlB l,)óvedaa de 1-
meama proporeión, hay huta el ~o del coro, y éete oeupt 
otra, que hacen cinco, hasta el testero de la po1't4da, el c~ro 
bajo ee de madera, porque el ancho de la igleaia no levuta.. 
ee el punto 10bradamente de lOI arco1 para el coro, o lo 
bajaae en los pilares aobre que eaitriba, y cauaallB feald~ 
a la propol"Ción, y para 1&ti1facer a ambo• inconveniep.tel, 
ee bu1earon madera.a tan eacogidas, y limpilUI, que cmtre ti· 
trant88 1e midieron cuad~doa de a media vara, ta11 relevadoa 
de moldufaa con una pifta en medio todo• : que cada cual pa
rece la boca de una citara, o diecante con tan delicado• ta· 
llee, y per!ilea con ajuatamientoe de la madera, qqe parece 
nació todo junto, ain que en mAs de cien añoa, haya deamea· 
tido, ni faltado un perfil, ni detcublerto lu madrea que 1u 
anatienen; para la pintura vino a•imeamo del E'Acurial, el 
A.peles de «)ate Nuevo Hundo, .A.ndré8 de Ooncha, ~n cie~tt. 
fico en au arte, que cada imagen euya, parece idea de la na
turaleza, la valentia en lu linea.a de relieve, y aoml)ru, ee 
con tanta propiedad, qne daba alma a laa figuraa, y hbolu 
de lienzo sobre tablonea empalmados, para ee>te retablo, ~ 
poniendo la talla, y ensamblaje de colnmnaa, friao1, y corni· 
ju tan regtlladaa a laa medidas del arte, que todo ha aido 
admiración para loe mtia excelentes maestro• de uno, y otro 
arte que han venido a verla, quedó todo el retablo en for~ 
de media cafia el hueco afuera en medio 4iladiendo a lo agn· 
tuoao de la planta, que llega a la cumbre de la capilla, la 
tllllcnltad del corte de las pieau para loe eqcajes, y ajuatee; 
el aagrario ea lo mu a11eado, y de mayor adorno, que he fla
to en reino alguno, tiene a lo• dos lado1 del altar dOI pue• 
taa por donde los diaa de la renovación de lu E11peciea Sa· 
Cl'&lllentalea, entra el ucerdote de la mlea, y loa mini•tr°'t a 
ona capilla formada entre el retablo, y Ja pared, de tres n• 
rae de ancho, y toda hecha una ascua de oro, loa Jadoa, 1 
teeho con imtigenea de igual primor, y en medio un retablito 
de cuatro Yal'a.1 de coJn112nae, y liensoa que cor1eapoade al 
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tamaflo del sagrario con puerta que 11e abre, para descubrir 
t!l Arca del Nuevo Testamento de Nuestro Seflor,. y Uni~ 
Dios Sacramentado, la puerta ee cierra, y abre con aldabo· 
nea de plata, y cerradura todos llenos de eamaltee, .Ja pri· 
mer cortina ea de gamuza adobada de -émbar, y bordada de 
hilo de oro, y perlu, otras dos son de variaa telas ricas, la 
caja ea de plata, en forma de urna, sobre cuatro columnas 
dorados loa cabos, perfiles, y soprepuestos con loa cuatro 
evangelistas, en los ingulos, y entreverados esmaltes gr~n
dea, de varios colores, la pixide ea de plata sobredoradá, de 
tanta obra que sólo de manos costó lo que pudiera de oro, el 
ve.ril ea raro, porque el circulo, rayos y pie, ea todo de una 
pieza de cristal, tau puro, y limpio, que fue el motivo ·que 
tuvo el milanés para labrarlo para tan excelente ministerio, 
·el Prelado que hizo hé. pocos afios esta obra, tan de su afee· 
to llio poner entre los rayos de cristal otros de oro, como 
cometas, con una piedra preciosa al pie de cada rayo que ha
ce forma de estrella, y sirve de resplandor al sol del cristal, 
y a esta custodia cubre un c.apillejo de é.mbar, cuajado de 
perlas como la cortina, y por loe lados se abre la puerta del 
sagrario, que cae al pueblo y por ella ee adora cada quin· 
dena con misa solemne, armon1a de múlri.ca, montaiia de 
luces, y botilleria de olores, y perfumes, tiene una lé.mpara 
ile trescientos marcos de plata, que solivia una columnita 
de mé.rmol por el cabo porque el peso no reviente el cable 
que la sue~nta, la cuadra del crucero, de la Capilla MaY.or 
tiene cuatro retablos con cuatro lé.mparas de importanci~ 
Ja reja, y ptílpito son de un color, y igual curiosidad, a que 
8e sigue luego el cuerpo de la iglesia con cuatro colaterales 
suntuosos por banda, y loa cinco con lámparas, y uno de 
ellos ocupa debajo del coro una capilla de bóveda que en más 
de ochenta años no se acertó a ocupar con santo .alguno, 
aunque se intentó varias veces por au obscuridad, reservába· 
Ja Nuestro Seilor, para la imagen de nuestro padre Santo 
Domingo de Soriano, y haciéndole una claraboya al claustro 
quedó con tanta luz, que parece reconoció la de mi gloriO!JO 
Patriarca a cuya figura se hizo un retablo hermosisimo, y se 
doraron todos loa artesones del techo de cantería, y porta~ 
da, y en ésta se puso una reja muy conforme a lo demás, y 
el Prior que dispuso el sagrario del Altar Mayor, hizo aqui 
otro donde se puso el Divinisimo Sacramento, para adminis· 
trar -a Jos que comulgan, y enfermos, •por no ocuparlos en 
f!llbir escaleras, n i darles trabajo de andar vaE,rueando en la 
lóilgitud del templo, y aquí en esta Capilla líay comodi· 
Ciad para más recogimiento, y quietud en dar ·gracias, por tan 
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g1'8Dde beneficio dio el Prior, que le colocó una lámpara 
de eus limocnae, y sucedió un. prodigio de . que el d1a que la 
ofreció, el cordel de otra. pequeiía, que antes estaba, ~ven· 
tó y se abolló la lamparita, y entró el sacristán al mesmo 
tiempo a dar la noticia, y se llevó luego la grande, lae 
paredes de la capilla cubren doeeles de daml18cos manda
rinea; lae dos portadas de eete templo, eon de columna.e, fri. 
eoe, niclloa, y santos de eanteria de tanto arte, que los que le 
profesan tienen mucho qué aprender y admirar, y porque 
eete maquinoeo edificio, empezó por lo menos firme del te
rrapleno, a hacer dos grietas grandes en la Capilla Mayor, y 
coro, trajo Nuestro Señor a un gran oficial italiano: que 
le hizo por la parte del patio dos estribos arbotantes con 
tanta curiosidad, y acierto, que desde el techo de la iglesia. 
la ciñeron de suerte, que con el movimiento de los grandes 
terremotos que ha habido, se han ido cerrando 1118 grietas, y 
encajando la.e piedras de silleria de suerte, que hoy sólo se 
reconocen los revoques de mezcla que faltan, y por testimo· 
nio de esta maravilla no se aderezan, y para decir la gran· 
desa de estos estribos, basta decir que suben a la cumbre 
de la iglesia, y por debajo tienen arcos para el paso de la 
gente que pasa a olr misa, y entrando a. la sacristia, I?Or 
una cuadra de bóveda, se llega a la. capacidad de otra muy 
alta, y capaz en cuadro cubierta de artesones, conforn1e a 
la iglesia, con muy lindos cajones, y un retablo en el teste
ro, la abundancia de blandones. de plata, vinajeras y vasos, 
es muy conforme a. la riqueza de ternos de varias telas pre· 
clo8&8, y otras alhajas para el culto divino, tiene un mono· 
mento digno de tanto adorno, y de la grandeza del templo, 
que hizo el Prior que dispuso los dos sagrarios de la igle
sia, y los máa de Jos ternos, los claustros son por bajo de 
artesones de canterla, y el alto cubierto de madera; en el 
primer lienzo del claustro saliendo de la sa.cristf.a. a la par· 
te del Oriente, está el Capitulo, y sepulcro de los religio
sos, es de caíión de bóveda todo pintando al temple de co
lores mortificados, como es el lugar. Sirve de retablo un 
descendimiénto 4e medio relieve de mármol, con variedad 
de figuras de cuerpo entero en el tamaüo, _!le lo mfls perfec· 
to que se pudo esculpir en la materia, y el Prior que obró 
lo que se dijo atrAs, lo hizo encarnar al óleo, y dorar todo 
con un arco grande que hace un nicho como capilla, y en 
medio al pie donde está tercer sagrario, y en él el Santi· 
aimo Sacramento, con lrunpara de plata, siempre ardiendo, 
y a los lados del nicho otros dos de columnas, y santos de 
bulto, y las paredes cubiertas de doseles, aqu1 se canta Jos 
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8'badoe an rempouo a canio de órgano, por la capilla de 
can~ cuando paea por el clauatro la proeeai6n de d& 

•funtos, apllrue por loe religio101, que ellth alli aepultadoe, 
que eon mucboe, y de loe que van por insignes en Tida •nta 
en la primera perte, de elta Nación loa máa, como convento 
principal de ella, don~ tall~ieron, y por etJO me excuao 
aqui de eecribir me vidu. Todo lo ret1tante del CODYento 
88 de canteria labrada de eillerla, y toda1 lu oficina.e bajas 
de w aa, cuadras, nfectorioa, deepeneu, bodegu, 1 caba· 
llerisas con d08 aljibes ¡ llOD todoa de b(n·edu, loe altos e.on 
·cubiertoe de escogidas maderas, el coro alto ea eapacloaúñ· 
mo con a4'il, y asientos p::u-n rezar )faitines, y l~ Horas 
Canónica& y un órgano de Joa mayores de e@te Reino, y otro 
mediano abajo, para. la8 festividadee de menor eolemnidad, 
tiene mál este convento en el patio común, dentro de los cer· 
coa un dormitorio de hoepederla, donde l!e apoeentan loe pro
vincialea, 1 eompaile!'08, y m61 abajo un espacioeo eetanque 
de agua, que viene por tal"jea, y pasa a la huerta, y otra 
otlclnas, que se hicieron de la primer vivienda, y aproTechan 
para las 11emi1Ju. En lo espiritual no afecto el cuidado ~n 
que se mira por las obligaciones de nuestro E11tado. Con· 
fkl8o de mi, que dos veces que be sido Prior de él, me eer· 
v1an de despertadores, pan reforma r mi tibieza, el ardor 
de devoción, y llamas de santidad que exhalaban las pie
dras del fervor que lee infundieron aqnelJos primitiv019, y 
ejemplarisimoe padrea ¡ nunca me sa tisfllo lo que pn>euré 
obrar en eu adorno, ni la devoción, y blandura de loe nntu· 
ralee de estos indio1 tuvo el debido agradecimiento en lo 
mta tierno del amor con que lee be eorreapondjdo, 1 éete 
me ha detenido violentamente obligado del afect o con que 
ha col"l'ido la pluma, quedando ta.n extendido, y largo cam
po en el resto de esta ProYinc.ia. Loe rellgio80S de este Con· 
vento ndminititran veinte puebloe en contorno, que el mú 
lejano dieta tree leguas de tieJTa llnna los mág; y han que
dado tan pocoe Tecino•, que la mitad eerh de quince, a 
veinte tellgreaea ~te pobrleima, '!!' los restantes de la mi· 
tad mú , con grandes enfermedades, y escneez [lOr la conti· 
nna embriaguez con qne el demonJo de11qulta n s idolatriu, 
y en faltflndoles el malz, leti falta el todo, del t111stento, y po
bre vestido basto de lana con que ee cubren, y esto con-e 
con horror por las estnnciaa, y puebleclllOtl de eeta Nncll1n 
lllxteca, sin que se halle ~medio para este Ticio de Jn em
briagues tan arraigadn. 
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CAPITULO XXV • 

DE LA FUNDACIO~ DEL CONVENTO DE TLAXIÁCO, • • 
Y DOCTRINA DILATADA EN PUEBLOS 

PEQUE:R'OS DE SU COMARCA 

El evangelista San Mateo, refiere en el capitulo 18 de 
t.-u Sagrada Historia, la consulta que h>8 discipuloa hicieron 
a Jesucristo Sabiduría Eterna, sobre la mayorla entre los 
juatoe: quién seria el que se aventajaría en el premio allá 
en el reino de loa cielos 't y la respuesta fue llamar a un pe
C)neftuelo inocente, y ponérsela a loa ojos, determinando el 
cuo, y resolviend9 la duda, con decirles, si no 01 troctredea, 
y o. hiciéredes, como niños, no entraréia en el reino de 108 
cielos, el que se humillare como este pequeiluelo, éste ee el 
mayor en el reino de loe cielos, y contienen tanto misterio 
estas palabras, que me han obligado a bU1JCar muy cuidado· 
so, el ve.rdadero sentido, porque di8ctpulos de la eecuela del 
Celestial Maestro fueron los que curi0808, por ambición, o 
ambiciosos por presumidos, buscaron de su boca la estima
ción, y visto el ejemplar de una humilde eencilleE, y aba· 
tida inocencia podia bastar para e11carmientos ; el motivo 
le hallamos en el capitulo antecedente, en que dice el Texto, 
que entrando Cristo con sus diacipuloe en la Ciudad de Ca
farnaun , fue en ocasión que andaban los ministros del (}é· 
8&J' cobrando el tributo que pagaban al César aua vasallos. 
citaron a San Pedro sobre el rédito de au Maestro, y avi
sándole de la demanda, aunque exento por noble de sangre 
real, quiso excusar el duelo, y diferencias, con ministros in· 
teresa.dos, que hasta lo mé.a aagrado profanan, y mandó el 
hijo de David, a au Vicario, que fuese al mar, y del primer 
peje que pescase le abriese la boca, y sacase d~ ella un ea· 
«udo, o moneda equivalente, y la pagase por el tr•buto de 
ambos, en que quiso igualar a.si a Pedro, y loe dem(ls co.m
paiierot, como de una eacuela atentos al favor, ninguno juz
gó que merecia mp.noa, y tan vivo estaba el afecto al mando, 
que dice el Evangelista, que ain dilación en la mesma hora, 
que oyeron cuánto favorecla a Pedro con singularidad, pro
rrumpió el sentimiento, y lo que más me admira ee, que to
rloe incurrieeen en la culpa, siendo 8agrad~ Colegio t notó 
el CrilÓlltomo, que cuando llevó Cristo al Tabor a loa dos 
hijos del Zebedeo con Pedro, con ser entresacado• de loe de
mAa, no lee d.eapertó la emulación, cuidado de la mayorfa ; 
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pero en singularizando la honra, al punto rompió el corazón 
por la boca la llama del dolor, y si no lo pienso mal, jus¡o 
que la causa que sopla las centellas de este fuego en las co
m~dades, ea el habei' negado la propia .voluntad en loa 
súbditos, 1.. la privación de ella, ea la que tanto provoca el 
a~tito, a buscar modó para tenerla, hillase en los · mayores, 
y prelados el mando, y dirección, la disposición de las leyes, 
la dispensación de los bienes, y la autoridad en los órde
nes; con que si no se absuelven d~ la obligación . del insti
tuto, se disfraza el yugo de la obediencia, que mandar, o ser 
mandado, gozar de la comodidad del regalo, o sufrir el des
dén de un superior, son tan opuestos gradQe, que par~en 
antipodas de nuestro albedrio; y mientras éste se afana mis, 
en da.r fuerzas al cuerpo, que componen los oficios de cada 
uno, crece la esperanza del premio, y se alientan loe méri
tos a pedir el retorno de sus servicios y extrañar molesta
mente las mejoras del hermano. José lo era de loa hijos de 
Jacob, y pudo el amor con que le singularizó su padre, ha
llarle blanco de la envidia, y terrero de sus ofensas. En los 
mesmos discipulos de Cristo, vemos el cuidado con que de
jaron los pocos bienes que teman, pues alegraron haberse 
despojado de todas las co888, y. preguntar. por la remunera
ción de ellas : en las comunidades, la confianza con que el 
súbdito debe menos atención a sus menestere&, dejándose a 
la providencia del que le gobierna ; se trueca en deuda, que 
repite la obligación que conducen loe ejercicios de ella, y 
antiguamente era achaque de la vejez proclamar, por lo 
que se les antojaba de su prerrogación, pero ·hoy ha pasado 
a epidemia contagiosa de la juventud, que al despuntar los 
renuevos de cumplimento a su deber, suben a coronarse de 
frutos tempranizos, y sin sazón, y quiso Cristo Seiior Nues· 
tro, enseñar a todos, en un pequeñuelo de pocos años, el des
pego de estas temporalidades, con que los que siguen a Dios, 
le deben buscar, y San Hilarlo declaró el porqu~, diciendo, 
los niños siguen al padre, aman a la madre, no saben ape
tecer lo malo, desprecian el cuidado de SlJS obras, no afec
tan el retorno de ellas, y el Crisóstomo llamó pequeño, al 
que· desnudo de las pa.eiones de amor propio, se hace dig_no 
del reino de los cielos~ y por eso lo puso Dios dentro de nos· 
otro~, y tanto mejor le poseeremos, cuanto menos tuviere de 
mund9 ~da uno. Asi lo entendió San Jerónimo, volvien· 
do contra los diaclpulos la curiosidad de la pregunta, en la 
ma.yorfa que pretendian· saber, mirándola como contienda 
sobre la diginidad, donde atlade él Padre de la Escritura, 
que si perileveraran en ague] ·vicio, escandalizando a los ~ 
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qoeflueloe que convertian, lee serian mú de tropieso, para 
perderlos, que de amueloe para ganarloe; toda eeta doctri
na obeenaron con tan ejemplar humildad,. aquelloe primiti· 
voe padree, que eeb~héndoee con el pequeilo vaao de los 
indios, ee median con n pobre1a, demudes, y miaeria, nin· 
guno apetecia el mando, todoe ee eameraban en administrar, 
que es 8Ci tir, ninguno descollaba energuido como cabeza, to
dos buscaban el padecer, y el que bal laba las ocasiones má8 
apretadas del Torcedor dt11 la Paciencia, ee alegraba en el 
Sefior, porque disponía mejor el cebo para pescar, y de ea
.tas ~ea rotas, sabia Nuestro Seiior, llenar loe barcos de 
la Iglesia de pejes, con un lance bien afortunado, de vigi
lia.e, oraciones, y congojas, al remo de la disciplina, y viento 
de gemidos, y lllgr~~ ,por loe c.ampoa, y montes, basta 
ablandar los riscos; de este mar de continuas turbaciones 
sacó como a Pedro, Nuestro Señor al devoto, y religioso pa
dN fray Domingo de Santa Maria, para Cabesa de toda la 
Provincia; era su virtud admirada, y su humildad, sobre 
singulares prendas, cual del mt'le pequeilo de todoe venerada, 
y por ella sin opoeición le aclamaron por mayor Padre, y 
Prelado, y como loe que lo son de veraJ1, no se olvidan con 
la cumbre de la dignidad, de los primeros pasos que dieron 
con la carretilla de la niñez, ya la suya le babia amanecido, 
entre los celajes obectll'Oll de esta nación Mixteca, teniala tan 
preeente., que sobre los cuidados graves que le asomaron con 
la nueva prelacta, admitió a su cargo los que con instancias 
le ofrecian loe Obispos de Tlaxcala y Anteque.ra, de aqni lo 
era el varón de Dios, don Juan López de Zárate, cuya me
moria, llena de bendiciones por eue raras virtudes, letras, 
y celo, ee ha repetido otras Yeces. y de la. Puebla nuestro 
maestro fray Juli{m Garcés, varón escogido entre millares, 
por columna inmoble para la fundación de la Iglesia ue es· 
te nuevo Orbe, defensor único de Ja racionalidad de los in· 
dios, y abogado de la capacidad para los Santos Sacram!ID· 
toe, que lee granjeó Ja copioea redención de la sangre de 
Oristo, muy de su piedad, y misericoridk era la condición, 
y espíritu de estos doe apostólicoe prelados, y como deepe· 
gadoe de todo interée propio, le pon1an en el de esta.e humil· 
des, y descarriadas ovejnelae de los indios, buscándoles pas
tores, y guardas que las defendiesen de los lobos que las 
despedasaban tiranos, en arae de eacrificios sangrientos, te
nian muy preeente toda la doctrina de éste capitulo 18 de 
San Mateo, que prosigue la que enseñó el Celestial Maes· 
tro en el cuidado que ·deben poner en velar sobre el rebaño, 
en no tener en menos a loe pequef'los, a quienes les cometió 

• 

• 

• 

• 



~a DlltrQc:i68 

como te1oro tm00•<li40 en el campo, eomo cord•• dena.lidoa 
por estA)ll moat.ea, a quien• ui.ten espiritual• mi.tanclu, 
y • quien• el Le¡cttiao Pastor, llev6 a 1u11 laombl"Oll al aprla· 
co y dio au vida por aa reecate. Alaba e1 Edeai,atlco a loe 
aacerdotea Aarón y Fineét, en el capitalo '6, 1 del primero 
dice ad.ertidamente, que lu ropu y joyas de su adorno, 1u> 
puaron al uao de al¡(ln ext.raflo, dejando como en vinculo, 
y patrimonio a 11111 deacendientM el derec!bo de 1U1 w.tldu· 
nlJI, como por letado, 1 t.eatamento; no porque excluy6 Dloe, 
a loa dem61 linaje. del cuidado, y llonra de tan grande dig
nidad, aino por que fue iiervida ao DiYina Majeetad de ~ 
serlo, para apJaear loe enojoe qoe le ocaaienat. •u pueblo, 
para defenderloe de la.a boetilidadea de loe fora1t.eroa, le dio 
valor y espiritu, htsole fuerte, e ineontruta~le contra lu 
inva1ionee de la envidia en el deaierto ; y de Finet18, JsJjo tel'
cero del gran sacerdote Ele6•1ro, puecido a él, en el ~or 
de Dioe, heredero de n e9Plritu, príncipe de juetoe, 1 corona 
de eecogidoe; bien loCl'ad• dignidad: a estos dos eumoe '8· 
cerdotea f11eron tan parecidoe loe doa obilpoe de aquel elglo. 
que rt!8ucit6 en nuestro D. tny Jul1'n Garcé8, un nuevo 
Aarón, en la elocoenc:la, en Ja maruiedumbre, caridad, y po
breza, virtudee que • hermanan con eatrecho vinculo, tan 
junio., que el pttlado que eta pobre, es caritatiYo, porque 11 
no ateeora para 1J, ea cierto aca11dalari. en el cielo dindolo 
al pobN, cuyo ee, puee polO Dloa en 101 manoa las gan•daa 
de la teeoreria de eu reino. Fue el rellgloeo Obl9po tan com· 
pasivo, que loa. remiendo. en la lana del aayal q11e veetia, 
eran boca• que parlaban 101 aocorros con que cnldada de 
alimentar su ovejas, 1 para defe:nderlu, 1e embeetla de en
tnfiu de león, con obrae, y eecritos al Ponttfice, y al Bey, 
doliue del cargo de aue co:nclenciaa, y como fiel, y agrade
cido a eetoa 1eftoree, que le dieron la dignidad, y la honra, se 
desvelaba en ajoatane, no en el eonldo ca&eabeleado de {>&· 
labraa, 1Jno en la verdad del hecho buscando a 1W1 pequellue
los el puto m61 auonado y digerido para 11111 alma11, estaba 
cierto de que en 108 coro1 de la Religión con la maceración 
de la dlaciplina, con el rigor de loe ayunoe, 1 frecuente o~a· 
ci6n, ee tiemplan loe 6rpnoa de la predlcaci6n, 1 aguan 
loe acel'Oll de loe minittroe enngB!coa, contra la• e1Cnadra11 
mis porfiadu del enemigo, y para cumplir con todo, quiso 
encomendar a loa religioeol laa doctrlna11 de 101 ove ju; era 
en tiempo que lle jontaben loa obhpoe a celebrar en Múleo 
el Santo Ooncllio, donde con tanto celo concnrriel'On prela· 
doe apost6lico1, con un alma, y on fin de formar eAte nue
"º rebailo con leyes al aprleco de legitlmoa hijos de la l gle-
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eia, 1 como putoree que velaban sobre eu aumento, ee va
lieron de loe hijos de loe eeclarecidoe patriarca.e, de CUJ"08 
pechoe recibieron la leche pun, aln tinte de eangre de conve
uienciaa propia•, con que habian de criar a estos neófitOl!I, y 
para coueguirlo con mé1 firmeza, eecribieron aquellloa ee
loeoe prelados al Pontifice, y a la Católica Majestad de 
nuestro Bey y Seilor, que lo era el invicto Carlos Quinto, y 
en su au1e11cia el Salomón de nuestro siglo Felipe Segundo, 
muy parejo andaba todo, y padre, 1 hijo, nuestros monarcas 
tte dieron por tan bien eervidos de las religiones, que qui
sieron despachar ambos sus Bealee Cédulas en su favor; en
cargando a los virreyes, lee dieBeD todo el fomento, que pe
dia la materia. Dice la de la Cesirea Majest.ad, as1. 

OEDULA DEL EMPERADOR 

Don. Carloa, por la Diui.na Clemencia, Etnperaoor tiem
fWC Augu.ato, Re¡¡ de Alemania, '11 tlo1la J oaH au niadrc, 11 eJ, 
meamo don. Carios, por la gracia de Dio•, Re11u de Oaatilla, 
th Leótl, etc. 

A t;Ot loa Presid~tea, 11 Oi4orea tk hu niUlstra.B A.udien
oku, y 01ta-,10Ul~íaa R ea.lea de laa ttUCatraa I tuliaa, l alM, 
y tierra firme del Mar Océano, e a cualuquiera. n1'6.ttro1 
gob~adoret, e a otr~ cual~qttioro JU4ticiaa de l<U dichas 
nueatNU ltuliaa, e a cualquiera peraonoa de Cflalqv.i c1· es
ta®, calidad, y condició·n., y digtllidad que. aean., a cada uoo 
y a cuolquiera de t;OB, a quien eatG '"'°'"°ª carta. mo8trnda, 
o .tu tra-alado aigttado de Escriban.o Público, o de ellot aupié
redea C7l cualquiera manera, aalud, v gracia. 

8épadea, como Noa, deaea.ndo corn-0 prin.cipalmMte de
sea.mot la 09f'1lff"Bió" ie los naturales de eaas parte4, y que 
sea1' traído• al conocimiettto de nt1eatro Scmta Fe Ca.tólica,, 
y fU6 11e eolooit, Aábemoa procurado 11 cada <.Ua prOCtt,·amos 
<ÜJ e.uiar religioaoa, y peraon.as docta... y temen>8GI de Dioa, 
pera qtl6 procut"en. de traer a loa dicltm indioa a.l oerdodero 
conooimento de la Fe, y aunque en mucA.aa partea Aan. Ae
olw>, 11 ctula día Ttaceti dii.clt.os rcligioaoa grnn. /1"1/.to. En otraa 
11omo11 infor1nadoa, ~ por C'fMUfJ tl6 lo,, impedi~toa qve 
hm. tenido de alf!UAOa e.pañoles que en. 61as partea Aon. re1i
dido1 e ruiden, e1pecialmente de loa que 11.<m tenido, y tienen 
ind1oa encomendadoa, y de ~., criadoa, no Aa11> podido llacer 
el fruto que con1't'ltía, y porqfle una de laa CON.a q!U! parece 
A.A •1/fUlddo tlUN • lo eotwertidta diolt.o, AG rido lo pred~· 
oUtt 11 doctriM, de Z0t dtóMe religioa&1, y JKW'IM eino co.ttr 
• · 9eee· C.ftlo N~tr• Seilor; Ae th _. ~. y N 8fMt. 
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Fe Católica enaalarado, no u jtUt-01 q1'6 por tña a:l!J1M14 ae in&· 
pida. Platicado af)bre eillo en eJ nuestro CO'Mejo de laa In
diaa, fue acorda4o, que deb1amoa dar eata nueatm corlo ~ 
la dicha razón., 11 N 011 tu~a por b.ien de darla por la oual 
man.damoa, que n.ingtm-0, m aZglma8 peraofla8,· aean oaadoa a 
impedir, m impidan a ningún. religioao de cualquier orden 
que sea, que anduviere con licencia de su prelado, que ~ 
predique en cualquier pueblo que qutriere, y que eMeñen li· 
br~nte toda.a laa veces que por bien t11Vieren a loa natura· 
iea de l-Os puebloa de loa indioa, las coaaa de nueatra Santa 
Fe C,at6lictJ.. "'' que eatén en loa tales pueblos todo el tiem
po que loa diclt.oa religipaoa quisieren, y por bien tuvieren, 
10 la pena de que cua.lqwier persona, o peraonaa, que im~ 
dieren la dwha predicación, y doctrina, PQr el meamo caso, 
haya:n. perdido, y pierdan cualeaq1,iera. indios que tuv-iere.n de 
encomienda.a, y encomendadoa, y · máa en la mitad de su.t bie· 
nea, para nueatra Cámara, y Fiaco, y voa las dicha.a nueatraa 
Juaticiaa, ten.dréia cuidado de ejee1,tar las dichaa penas, en 
laa pera~, 11 bienes, de W,8 que contra cata nuestra ca"."ta 
fueren, y paaa.ren, y d~ favprecer, y ayiula,,- a loa diclt-01 re· 
ligi-0101, rxwa. la dicha predicación y converrión, y porque 
lo 8<U8odich.o sea público, y notorio a todoa, y nmguno pueda 
pretender ignoraindia., mandamos, que eata nuestra carta., 
sea pregonada públicamente por las plazas, y merecidos, y 
otroa lugares acostumbrados de la8 ,ciudades, villaa y luga-
res de Zas lndiaa, ialaa, y provinciaa por voz de Pregone
ro, y ante Eacribano P1Íblico, y los unos, ni los otros, Aága
des m h.agan ~ a ello por algu-na manera. Dada en la Vi· 
lla de Valladolid, a aiete días del mea de septiembre de mil 
y quinientoa, 11 cuarenta. y tre.s años. 

YO EL PRINCIPE. 

E yo Jf)aft de Sámano, Secret<Jl'io de BUB ReaZea y q°'" 
t6licaa Majutadea, 

La fice escribir por mandado de 8111 Alteza señttlada 
del Obispo de Ciudad Rodrigo. El doctor Bemol. El Lic. Gw 
tiérre Veláaqu«a. El Lic. Salmerón-. Regiatrada. OcM>a de 
Loyando, Por Canciller, Blaa de Saooedro. 

Y luego el año de 1548 proveyó esta Oédula . 
• 

<JEDULA. REAL 
• 

E l Biey fldeatro Viaorrey, y Gobernador de. la Nu.mxJ 
Eapaiia. Sabed, qu.e yo d,, 1J mondé dM UM mi Real OéfÑ
la, firmada deJ Beren~o Prlnct.pe illm Felipe, 11 refre1u1'> 
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da de Joon de 8ámaJW, nueatro 8e~tario, fecha en eato l. 
gtHMI. (EL PRINOIPE) D. Antonio de Mendoza Vitorre:r, 
11 Gobernodor de la Nueva Eapaiio, y Prea1dcnte de la A~ 
diet&cio Reo./. qtuJ en. ella ruide. Noa, somos informadoa, q~ 
M ua tierra Aay gra11; falta de monaaterioa, don.do loa ro 
Ugioaoa miniatroa amtan., a ouya oauaa deja11; de aer doctri
nadol, 11 emeñadoa loa indipa, en. la.a coaaa de ~atra Santa 
Fe C.at6lioa, aiend-o 1nucll.oa loa n<lturalea de eaa Nueva E•· 
paña, porque a 1'aber loa dicll.oa monaaterioa m l-01 pu.ebl-Oa, 
que Aaty falta ae ell-Oa, lo11 reli.gioso11 que en ellos 1""biese, ~fl 
ocuparian en la admtni11traci<m e matruooión. de ft.1'e8Wa 8a~ 
ta Fe, y Aanan gr1J.1~ fruto en las partea donde est1,11-ieaen, de 
que Dioa Nueatro Señor aeria muy aeroido, y como quiera que 
Cenemoa por cierto, qve voa habéis tenido, y ten& eapeciGI 
cuidado de proveer, de que ae Aagan lo. dicll.o1 mona1terioa, 
e de la conver1-i6n de eaaa gente.JI por 8er coaa, que tan.to im
porta al bien de la tierra, y naturalea de ella, y a su 8aWa
ción., 11.abemoa acordado de mandar da1- sobre ello para V 01 
cata nueatra Oédula, por la cual 08 encargo, y mando que 
l11ego que la veáis, oa informéill, y 8epáia, ~ qué parle8 y lu.
gare8 ·de esa Nueva Eapaña hay MCeaidad de que 86 114~ 
mo11a&terio1, y en la8 parte11 .9.U6 hallárede11 que co1H;iene Aa· 
cerae, procuréia ae lt.aga.n, 11 en loa lugare8 donde 11e 11.ubie: 
rea de lt.acer, a-i /uerea P'f.leblo8 que estuvieren e# la Oorona 
Real, deia orden, cómo ae lt.agan a coita de Su Majestad, 11 
qtle ayuden a la obra y edificio de ellos, lo11 indios de loa ta· 
le.9 pueblos, y 8-i fueren pueblos en.comendados a person.as 
pm-ücularea, haréis que ae hagan a costa de Su Majeatad, 
y de tal Enc<>men.dcro, 11 q"Ue también ayuden loa indioa de loa 
talea pueblo• enco1nendado11, P!UJ• siendo como Aa de aer en. 'J>.e· 
Mficio de tod-08, y la pbra tan b1uma, ju•t.o e11 que todoa acv
daft a ella, 11 a8' como oosa tati importante, tend-réi.9 de ello 
el cuidado que convi~, 11 eataréi8 advertido, que en. un f'1'6" 
blo, ni en la comarca 4e él, no 11.aya monaaterip de máa de 
""ª Orden... 

Fecha m Valladolid, a primero de 1eptie11•bre, de mil 
y quinientos y cuarenta 11 ocho nñoa. 

YO EL PRTNOIPE. 

Por mamlad-0 de Su Alteza. 

J oa1~ de Sá1nano. 

La cual mandamo8 aaoar por duplicada,, de loa nuea
tro" li1woa de las lndiaa. Bn Valladolid, a d4e:e 11 1ei11 díaa 
del mes de abril, de mil y quinientos 11 cincuenta añoa. 
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Y teAdí'& ~ióft., tt que utoa m0ttaaterioa ae.
Hlni'"'• 11 modera4ó1, ti qlU' oontribuyat1: todo~ '9a ~ 
mmtkro,,, ovyo• ittdiot gozorer. del beneficio de lo• dicll.o• mo• 
fWUterioa, 11 ~ el •ftcio Be 1'a.ga '"1 tal monero, que lOI 
dicAo• encomendero•, M reciba• AOta?lle daño en. '!' mon
t~to. 

M4.XIMILIANO. LA REINA: 

Por maftdodo de a. Majeatad., ª"' alte.:as, en au twmbt·c. 

Jo<m de 8áma.o. 

- De estas recomendaciones, que en esta Sobre Cédu
la repiten nuestros reyes, y señores, se infiere la atención, 
con que miraban el ministerio de los religiosos. Y volvamos 
ál santo celo de aquellos prelados, que por tantos tltulos ~ 
novó la gracia en ellos, la llama del ardiente espiritu de 
loe 4!4rcerdotes sumos Aarón, y Fineés, y hallo en el capitulo 
citado del Eclesiástico, que puso por cabeza de él al querido 
de Dios, y de los hombres llolsés, para que en nuestro in
clito Emperador se \'erificaeen sus prerrogativas, d~ gra~de 
en el horror de sus enemigos, que a los ecos de su nombre 
de.smayaban loa monstruoe rul\s erizados de rebeldes, fue 
César que a los reyes puso horror reverente a sus escudos, 
gloria a la Iglesia, defensa a Ja fe, y seguridad a su monar
qoia, fue escogido de toda la paatn corruptible de nuestra 
fragilidad ; dlole Dios corazón de diamante, donde como en 
las otras tablas de m{lrmol, e11culpió con el buril de su gra
cia, los preceptos, y leyes de ln fe, para que Jos estados de 
Jacob eclesiástico, y Israel secular, Jos guardMen, y ense
ñasen, en los dilatados senos de su Corona, no le concedió 
la necesidad que sus estad<>& tenfan de su presencia, para su 
conservación, el pasar a este Juevo Orbe, n poner sus ~~ 
Imnnas como mejor Hércules a cuyas plantas se humillaban 
loe mares, y annqu~ substituyó Ja soberanfa de su brazo, en 
tantos héroes, nunca bien encarecidos para. sujetar otros 
mundos, a los esclarecidoti timbres de su nombre, no sat,isfi
zo a so católico, y piadoso celo, con la sujeción material de 
vencidos, sino que pasó a dirigir a la principal de las p<>· 
tencias espirituales de las almas, al gremio de la Iglesia, y 
esta conquista fio de vasallos tan wbdit1>s de ello, que de 
sus armas, de autoridad apostólica, de virtudes probadas 
de su proresión, de arneses acerados de caridad, y ejemplo, 
loe buscó por loe 81llltuarJoe de las religiones, nsegorhldose 
c0n estoe campeones, de 108 triunfos .que en sonorae trompa• 
ha aclamado la. fama, y pregonado la experiencln, eecnlpien-
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do en bronce los trofeos que la fe, cinceló en tan crecido re
bafio, al concurao de tan eficaces circunstancia. no pudieron 
resistirse loa religiosos de aquella era, y más siendo ya elec
to en provincial nuestro fray Domingo de Santa Maria, que 
con el a.mor que tenia a esta o.ación Mixteca, por lo muc.ho 
que le habia cultivado, personalmente con trasudores d~ au 
espiritu, llegaron cartas del Obispo de Antequera, pidién· 
dole ministros pa.ra la jurisdicción de Tlaxiaco, encargén· 
dole la conciencia, con tanto aprieto, que a no tener súbdi· 
toa que acudieran a la demanda pudieran obligarle a ir en 
persona, a reparar el dailo que amenazaba, porque el padre 
Clérigo Beneficiado, que babia puesto en aquella doctrina, 
se hallaba con extremo deeconsolado, por la fragoeidad, y 
destemple de la comarca, sin entende.r a sus feligreaea, ni 
poder alumbrarles de sus errores, instó al Obispo con loa 
impoeibles que sentia, a que le quitase de alli, y todo llegó 
a man<Ml del Virrey, el afio de 1548 y llamando al Provincial, 
le encargó en nombre de Su Majestad admitiese aquella 
doctrina, y enviase luego de 8U8 frailea ministros que pre
dicasen en la lengua mixteca el Santo Evangelio y en• 
Aasen nuestra Santa Fe Católica, a loa pueblos de Tlaxia· 
co, y a petición de Virrey, y Obispo, con consejo de loe pa· 
dre• més graves de la Provincia: obedeció el Provincial el 
mandato del Vicepatrón de estas iglesias, y se6aló este afio 
por prelado, y primer vicario de Tlaxiaco, al siervo de Di08 
fray Goncalo Lucero, de quien se dijo el ministerio y ejem
plariaima vida, al principio de esta Segunda Parte, y por 
compañero, al apostólico varón fray Benito Fernéndez, ~u· 
ya milagrosa doctrina, se dirá en eu lugar. Ambos sabian 
ya la lengua de los indios, y hablan trajinado lo m'1s de esta 
nación y por esto conocidos en ella, trajeron consigo ins· 
trumentos bastantes de amba11 jurisdicciones, eclesiástica y 
real, para su asistencia, el Beneficiado que lo deeeaba, y pe
dia con extremos, se holgó ~randemente de verse libre de 
aquel destierro, y dio muchas gTaciae a loa nuevos minlatros; 
loe indios se festejaron alegriaimoa, de tener padres que loe 
entendiesen, y trataron de componerles la vivienda, donde 
se recogiesen. Está este pueblo de Tlaxiaco distante del de 
Yanguitl'1n diez leguas de mal camino, laa tres se van dere
cho al Poniente, al pueblo de Tepozcolula, de la provincia de 
la Puebla, hoy, y en medio está una sierra áspera que divide 
laa jurisdicciones, y desde Tepozcolola ee caminan seis le· 
guaa eiempre al Sudoeste, por arroyoe, montes, y quebradae 
trabajoeae, y aun el sitio de la igleeia estando en alguna emi· 
nencia, está tan húmedo que dentro de la cerca de la huei;ta 
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hace laguna, y a los alrededores del conf"ento brota por di· 
versos ojos el agua, y edific6se aqui por tener en circunfe· 
rencia la vecindad de los naturales que entonces era de 
cuatro mil casados, y el din de hoy no tiene ciento y cin
cuenta, quedando sola la molestia de la lejania de las ca
sas, que han quedado de media legua, del principio al cabo 
de distancia, y siempre pasando zanjas de agua, pantanos de 
lodo, y un r1o que a la caída del centro se pasa para un 
barrio que tiene en una ladera, en frente a la parle del Sur, sus 
vecinos son labradores de ma1z, y friaol, porque no es eJ tem
ple para otras semillas, y aquéstas con poca agua de 
temporal acoden con abundancia. Las mujeres se han dado 
a tejer con primor pafios, Y. huepiles, así de algodón como 
de seda, y hilo de oro, muy costosos, y no les sale la curio
sidad tanto al interés, como a la cara el trabajo, por las 
encomiendas, en que ni el jornal de cada d1a muy tenue no 
medran, ha sido la gente de este pais, muy hábil, y como de 
cabeza de reino, cortesanoa y amigos de seilores, valientes 
en su nntigtledad y muy di.sciplinados en la milicia, defen
didos por Ja aspereza de montañas, rios, y barrancas inacce· 
sibles, tenia más de cie.n legaaa de travesta el reino de tanta 
variedad de temples, que saliendo de la región de la nieve, 
ae baja a la del fuego donde son las sabandijas tan poru:oiio
sas, como innumerables de chinches voladoras, mosquitos mor· 
daces, gusanos., araiias, vlboras, y tigres feroclsimos, sin otros 
animales nocivos a cada pa80, loe riscos son intratables, las 
sierras altisimas, opacas, y sombrías, por las arboledas de 
robles, pinos, y cedros frondo808, que las cubren. los rtos mlís 
caudalosos, cr1ao muy regalada11 truchas, y otros pescados 
donceles, por ser laa aguas mny delgadas, y frias, que se pre
cipi tan de montes: habia en los pueblos sujetos a aq nel Rey, 
muchos vasallos los mlls guerreros, criados a las inclemen· 
cias del cielo, tan de la naturaleza de las pefins más silves· 
trea, que a competencia se opontun a Ja nieve, y a la escar
cha, desnudos, como se curttan con el incendio, calor, y pun· 
zadas, de loe mosquitOfl, talajes y garrapatas, como lOfl osos 
máa campesinos. Danee en los montes duraznos, brevas, pe
ras, y mansanas de linda sazón, y en las tierras bajas, ci· 
dras, naranjas, limas, toronjas, limones, piñas, plántanos ma· 
meyes, y otras frutas con mucho vicio, y en raras ,·egas se 
siembra algflo trigo. Eatá en altura de poco menos de diez 
y siete grados del Norte, y por 8Cr mucha la distancia de los 
pueblos, y de los peores camlnoe, que hay, en esta naci6n, 
padecieron excesivos trabajos los dos primeros padres, en 
que probaron loe quilates de su caridad, concertados n re· 
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mudarse todos los meses en visitar a pie, y descalzos, toda 
la jurisdicción, predicando, enseñando, bautizando, y confe
sando, y en llegando el uno, salia el otro, que no le cogia 
holgado por la multitud de gente que había en la cabecera, y 
s1 se ofrecía alguna necesidad en los pueblos disUtntes de 
estotro lado, por estar más próximo, acu<tia al socorro del 
bautismo, o confesión, y fuera Imposible, que los hombres 
solos de carne, pudieran tolerar tan excesivo trabajo, si la 
fuerza del espíritu, ayudado de la gracia, milagrosamente 
no los llevara. Trata el Evangélico Profeta en el capi tulo 
60 de sus vaticinios sagrados de la luz del Evangelio, que ba
bia de amanecer a la militante .Jerusalén, y acomp{lí'iala con 
la gloria de Dios, como si le hubiera anochecido, hasta que 
nos rayó la luz, y dicelo Juego muy claro, porque cubrian ti
nieblas de horrores a la tierra, y en lóbrego manto de obs· 
c11ridad, yaci.an los pueblos, y tan cereadas an<laban la cla
ridad de las gentes, y la gloria de J) ios, que ésta parece que 
estaba trágica, y envuelta en lobas de luto, hasta que giró 
aquélla a la ciega gentilidad, de cuya conversión hace en Di
vina Majestad, los timbres honorlficos de sus blasones, de 
que má.s se gloria, y para celebrar estos j6bilos, con\·ida a 
Jernsalén a que le\·ante los ojos, y mire en cerco a todas par
tes, los hijos que se le llegan y Jos vecinos qne se le entran 
por las puertas, con circunstancias tan propias de este gen
tilismo indiano, que parece mús descripción, que profeela, y 
por no dejar de seüalar lo~ instrumentos que granjearon es
ta gloria, pregunta el Profeta Evangelista, qnjénes son és
tos que vuelan como nubes, y se aJ,ritan como palomas para 
sus madrigueras, o ventanillas de recogimjento, a nubes, y 
palomas, comparó n loe ministros, ~tas son aves sin hiel, 
vuelan sin cansarse, beben mirando al cielo, crian fecun
das en sus retiros los polluelos, líl8 otras son vapores qoe 
&e elevan de la tierra, el aire que las hiere las condensa en 
humedad, y el mesmo las detiata en lluvias, que pagan a 1111 
madre, fecundllndola en fru tos, y ambos oficios hacen los 
predicadores e,·angélicoe, incansables en el ejercicio, sin hiel 
en la tolerancia, los ojos en l)ios, cuya honra sola han dP. 
buscar, y a sus fieles 108 han de criar al calor de In caridad, 
en que ha de arder el pecho, y desviados del mundo, y de 
sn inquietud temporal, lee ba de comunicar Ja ,·ida, empo
llándolos, y basta para engfterarJos el menor afecto de co
modidad propia en el minh1tro, para no empollar loe huevos 
de que ee hizo cargo en el nido de su administración; y 
vémoslo en las nubes, que si les sacude sobradamente el ai
re, lo.a desvanece, si se elevan a la media región, se hielan, y 
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conviert.en en piedra lo mú grueso del vapor, y hieren con 
munición de nieve a loe fruto• que le esperan, nubes que a 
la actividad del eol, reciben su calor y sacuden fecundas 
el agua que lee purificó en sUI! entraiu, y por darla ee con· 
sumen, y te acaban. Ali obraban con au nuevo rebaño, los 
dos miniatros de Tlaxiaco, entre riecoe, y montañas eriaron 
a loe pechoe de au celo, todo• pollueloe de hijos eapiritua· 
les, alimentAndolos con el grano escogido ·de su doctrina, 
siempre en la preeencla de Diot, meditando los pasos que 
dio en eeta vida mortal por granjear un alma ; fatigado de 
los rigoree del eol, y cansado del camino, cerca de Samaria, 
o a aua goteraa, solemoa decir, le representa San J oan en el 
capitulo 4, cuando huyendo del furor de la envidia, y de la 
ingratitud de Jenu1&lén, ae retiraba ·a Galilea, sediento, a 
pie, ayuno, y como arrojado de rendido al brocal de un po
&o, y todo el alivio de tormenta tan deshecha, fue coger co
mo por el lazo, a una pecadora de pocas obligacionea, mo· 
suela de cántaro con la soga arrastrando, sobradamente li· 
viana, y n.ada 1egura en la fe de sus demasiae, y para eate 
lance, se ordenó todo el aparato de fatigas y canll8.Jlcio? lo 
que puedo entender es, que todaf! estas moleatiaa y sed hasta 
la de la crns, fueron lá.atimaa bien eentidae, de Ja perdición 
del rebaño tan crecido, que apacentaba en Judea, y viendo 
so rebeldia, no quiso agravar mée su d~ acosada del 
fiscal de So Mieericordia, y por lograr aus finezas, una mu· 
jercilla de Samaria, y un ladrón en el Calvario, son bastan· 
t.es para templar el ardor de ao sed, que para su amor un 
alma del más llOeZ pecador, es el deaahogo de au11 ansias, cuá· 
lee serian laa de aquellot padrea, que de dia, y de noche ·se· 
guian estoe ejemplares y no 1e apartaban de eetas aendas 
viendo como •u Maestro, blanquear en au6n la& aristas, re
ventar al surrón el grano, y inclinar de bien cuajada la es
piga de aqoéetaa mieses; eata era la comida con que regala· 
han su espirita, y &te el manjar ron que deleitaban al al· 
ma, y má.a cuando creciendo el número de loe religiosos en 
Héxico, lea enviaron otroe dos que lee ayudasen ; entonces 
trataron de dividir en tree rumbos loe pueblos de toda la 
doctrina, el uno de lot que hay a la parte del Norte, de Tla
xiaco, y pro&iguen hacia el Oriente, y por un pueblo encum· 
brado en la cima de una aierra alt111ima de San Antonio, Je 
llamaron con eee nombre de Norte, el otro rumbo eetfl de Ja 
part.e del Oriente al Sur mirando, y llamaron de San Ma· 
t.eo por otro pueblo del mnto, el tercer rombo ee del Sur, al 
Poniente, y el mé.e tnbaj080 por lo peligrOt!O de las monta
iia.a, rioe caudaloeoa, y pueblos calidiúmos, llémue de San· 
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tiago, y con esta disposición se han quedado, y perseveran 
loe miniatroa en ir todos loe me&e& a predicarles, decirles mi· 
ea, bautizar loa niiioa, y confesar los enfermos, que siendo 
tanto menos los feligreses, que no llegan a ochocientos de .~ 
da Ja juriadicción, son loe caminos, y riesgos loe meemoa, con 
nuevos gravllmenea, y embarazOB, que ha introducido la ~· 
licia, de aJgunoa indios, tan traacendidoe, que con poca re
putación y menos temor de Dios, han aprendido ladiner,as 
tan perniciosas a eus república&, como a la pure:aa de la doc· 
trina, y sencillez de coetumbres, con que loa criaron, y tanto 
ee eaboreaban del mando, a costa de la eangre de los h~il· 
dee, que traen continuamente conmovidos, y r~eltoe en 
pleitos los humores, no sólo de su jurisdicción, sino inficio· 
nado• a los de las vecinae, por señnlaree de entendidos, y 
osados, y mejor disponen loa puntos mlls picantes de una pe
tición, demandando, o querellándoee, que los procuradores 
muy ,·ereadoe en audiencias, y en esta jurisdicción de Tia· 
xiaco, se esti hoy experimentando, y pide este achaque nue· 
vo cuidado en loa ministros, para reducir a estas cabecillaa, y 
avisar de su dailo a los ignorantes, que lo pagan en loe bie
nee de alma, y cuerpo, resfrillndoloa en la fe, y devoción de 
la Iglesia, y gastllndoles lo poco que adquiere au miseria. La 
cabecera con 808 sujetos, tiene gobernador y aJcaldee, con 
regimiento de los principalefl, y m4e capaces de m jurisdic· 
ción, que eligen todos loe ailos, y confirman loe virreyes, y 
a cargo de éstos eatll el juntar loa tributos que pagan a nnes· 
tro Rey, conforme la taaación de la úllma cuenta, en que que
daron. reeervando loe viejoe, y impedidos, y entre ellos ea 
muy de admirar el gobierno politico para loa gaatoa p6bl~<;os 
de su comunidad, y iglesia, la cual trataron de hacer ~°' 
afioa después que entraron loe religiosos con emulación de la 
de Yanguitlán, de bóveda, y artesones de canterla, con tanto 
arte, y hermoeura, que aunque no ea tan grande como la 
otra, no le excede en la cnrioeldad, y parecen en la compe
tencia, las dos de Sevilla, y de Toledo, en lo imitado, y die· 
puesto; labraron asimeemo el convento con todas las oficinu 
bajae de bóveda, con gnmde fortalesa, loe altos cubrieron de 
vigueria, en que abnndan lOtl contornoe de las sierrae, sin 
igualdad de otra parte, porque son los pinos, y cedros, con 
ventajas deecolladoe, gmeeoa, con extremada sazón, incorrup
tiblee, tiene tres dormitorios, que cifien al costado de la igle
sia, por la part"8 del Sor, el retablo es de muy el!COgida pin· 
tura, y por ser la vocación de la Asunción de la Reina de los 
Angeles, está sobre el eagrario, en el eegundo tertio, en tin 
nicho grande, una imagen de bulto de vara, y media, de ee· 
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te mist.erio hermosísimo, rodeada de ángeles, que sirven al 
ascenso, tiene mucha plata, de blandones, caja del sagrario, 
ciriales, acetre, y cinco lámparas con muy ricos t.ernos para 
todas festividades, y tiempos; sustenta de ordinario 81'111 reli
giosos, que acuden al coro, y ministerio, entrando unos, y sa
liendo otros. El pueblo tiene algunos vecinos españoles, y 
aunque pobres, de virtud, en que se han esmerado de sus ma
yores, muchos; sucesivamente han fallecido aqui padres muy 
graves, excelentes, y celosos ministros, y por no estar el ca
pitulo en buena disposición, se entierran sobre el vestibulo 
del Alta11 Mayor, donde yace el cadáver del venerable, y apos
tólico varón fray Gonzalo Lucero, de cuya ejemplar vida se 
dijo al principio de esta segunda parte, y lo que tuvo lugar 
de su predicación en la primera, como de primitivo fundador 
de Antequera, y refulgente astro de primera. magnitud : 
otros han fallecido en esta edad, dignos de memoria. El pa
dre fray Diego del Rio, natural de Burgos, en Castilla la 
Vieja, vino muchacho a las Indias, en servicio del Oonde de 
Mont.errey, estudió Gramática, y su habilidad, y ingenio que 
era muy vivo, le desengañó de la vana representación de las 
apariencias del mundo, y dándoles de mano, pidió nuestro 
hábito, en el ilustre Convento de la Puebla, siendo aquélla, 
y ésta con la de ~Iél..ico, una provincia; desde novicio, dio 
muestras de su mucha cordura, capacidad, y tolerancia, siem
pre le hallaban los maestros de aquel seminario, obediente, 
resjgnado, recogido, y estudioso, con que para la profesión 
le admitieron los prelados, con acept.aci6n de la Comunidad, 
y buenas esperanzas, de fraile proficuo, y de importancia. 
Profeso no fue vana Ja esperanza, porque su mucha docili
dad ocupaba en. l as mortificaciones continuas de corista, 
y la habilidad en los estudios mayores de Artes, y Teología, 
en que aprovechó con igual satisfacción, a los primeros, y 
más aventajados condi.sc1pulos, con esta aprobación de su 
suficiencia le ordenaron hasta el sacerdocio, obli.ganclo ~u 
modestia y discreción, a que le mirasen como a sujeto de 
importancia, y mostraba la de su claro ingenio, en los ser
mones que le encomendaban, en que hacía reseña de sus es
cogidas prendas, porque &in faltar a lo moral del alma, ador
naba lo que diacurria, con ·agudeza de conceptos, y puntos 
escolásticos, muy de la materia que trataba, eficacia de pala
bras, muy medidas, y discretas, vivas, y reguladas acciones, 
sonora, y entonada voz, y muy autorizada la representa
ción, conforme a la buena disposición, y talle de su perso
na, que era descollada, y agraciada con gravedad, y modes
tia, y todo lo lucia con natural limpieza, y aseo, que junto 
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le calificaba legitimo predicador, y podia competirse con los 
de mucho nombre en esta facultad, pero como son muchos 
los que viven satisfechos de poder a todas luces serlo en el 
oficio, aunque humeen entre pavesas, y den con ellas en los 
ojos he conocido sujetos muy dotados de esta gracia, y tan 
circunspecto~ que era menester rigor de sus prelados para 
que subiesen al púlpito: y uno decia satisfaciendo a algu
nos que le reconvenian, de que no escondiese el talento que 
Dios, le babia dado para aquel ministerio santo, que poseer
lo tanto, no se hallaba con el espirito que dijo Isaias en el 
capitulo 61, y el celo, y prendas que alli propone para un 
predicador evangélico, y que esta falta sola la obediencia 
la puede suplir como dice el Apóstol a los romanos en el ca
pitulo 10, cómo se ha de atrever a predicar el que no es 
mandado, o con soberano impulso inspirado como el Bau~
ta, y de los que por su vanidad se introducen a este sobera
no ejercicio, da Dios muchas quejas, por J eremias en el ca
pitulo 63, diciendo que babia profetas ,en Jerusalén que a 
paso corrido iban a predicar sin haberlos enviado, y propo
nian razones del oráculo, sin que le hubiese comunicado ~l
guna, y prueba su usurpada administración, con que no los 
habfa purilicado de costumbres, ni reformado de palabras, 
que unas, y otras son el mote de toda la enigma del predica
dor, y San Pablo en la primera carta a los de Corinto ca
pitulo 9, cierra un doctrinal discurso, muy del caso diciendo, 
que castigaba. a su cuerpo, y lo sujetaba a humilde serví· 
dombre, porque cuando predicaba no le acusasen las pala· 
bras que persuadía de reo comprendido en sns obras, y éstas 
son las que tiemplan el órgano del cuerpo, para que la v~z 
penetre al alma del auditorio, forjando en el crisol de la ca
ridad, con los soplos del temor de Dios, el aprovechamiento 
de los oyentes, sin desperdiciar la semilla a la ventolera de 
la fama, y en especial en los sermones cuaresmales, cuando 
los trasudo~, y sangre de J esucristo tenemos a los ojos a 
cada paso y no parece que la manija con estimación, el que 
la pone en pre,Sumidos ecos, y vanos elogios, y no la apliC.fl a 
sazonar los frutos, que aquel humor divino ofrece con sus 
riegos celestiales, de adonde se han de esperar; pues aun
que Pablo sembraba rompiendo Ja tierra inculta de los gen
tiles y repartía el grano que trajo del tercer cielo, y Apolo, 
la regaba con fatigas, y trasudores de su celo, sólo del amor, 
y bondad divina se agavillaban los frutos. R~fieren )os evan
gelistas el milagro de sustentar Cristo Vida Nuestra aquella 
poderosa multitud de ambos sexos, y de todas edades., en un 
desierto con cinco panes, y dos peces, y siendo mayores los 
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milagros ordinarios con que suatenta al Universo de todu 
etipecie. de animales, como advirtió profundamente San Agu.
Un, aqui parece que la11 circunet.ancia1 del cuo ee arrebató 
la admiración al prodigio, porque el lu¡ar era en lo lacio y 
eatéril de un monte, la neceeidad de grandes, y pequeiioa, el 
tiempo de tre8 ella&, en que caminando a pie, crecidament.e 
picaba el hambre, y dar con tanta liberalidad que &obre en 
tan apretada ocaai6n con muy aplaudida largueza; no era 
mucho agradecimiento alabar el hecho, y aclamarle por Bey, 
pue1 por la boca lea entró el vasallaje : dejémoaloa con su 
uombro, que yo hallo mejor ración de enaei'ianza al ofi~io 
apoat6lico, que se hallaban presentes, y San Mat~ lo insinúa 
en el capitulo 14, y San Marco& en el capitulo 6, y l~ mesmo 
San Loca&, y convienen todos con San Juan, en el capítulo 
10, en que mandó el Celestial :&!aestro a eus discfpulos que 
hicleaen al gentío sentar con el descaneo posible eobre el 
heno, y no ~bre guijarros, nl cambrones a la multitud del 
gentio, y qué cogió en sus &agradas manos el pan, y levan· 
taodo loe piadosoa ojos al Padre oró, y quebrantando el pan 
lo desmenuzó El mesmo, y asf Jo entregó a los diacipulos, 
para que lo repartieran. Son los misterioe, . todoa docu~en· 
to para el colegio apoatólico, que como advirtieron San Juan 
Crisólitomo, y San Jerónimo, todavfa fluctuaban en las pa
sionea de human08, si, con mi1terioe de divinos ; eran pre
dicadores, y aunque habían oido continuamente la doctrina 
de su Maeetro, aquí con los ojos vieron la práctica cómo dia
pouia Jos ánimos, boequejada en las acciones exteriores de 
Cristo, en el pan &e repreeentó Ja enseñanza, que para que 
influya el sustento espiritual de las almas, es menester so
segarlas, hollando el heno de las cosas terrestre.e, y el pre
dicador ha de levantar 101 ojos a Dlotl, con oración, pidién
dole las razones, eficacia, y modo para persuadirlas, desme
nuzando los bocados de los mi&terios, conforme a la capaci
dad de 108 oyentes, dando a los tiernos el migajón blando, 
1 la corteza, a loa más adult08, y para que los discfpuloe lo 
entendieaen, dice mi Angélico Doctor, que le1 entregó Criato 
Nuestro Bien, a elloa loa mendrug08 de pan divididoe, para 
que de su mano pasuen a la boca de tanta beceaidad, como 
los que hablan de cuidar de au proridtncia. Y el padre fray 
Diego del Río, aupo templar Ja mucha viveza de su natural, 
asf en obedecer a aus prelados, que le enviaron a la nación 
Mlxteca, a aprender aquella obscura lengua, y fue con tan 
encendido celo, que penetró loe término11, voces, y frasee de 
aquella nación con tanta comprensión, que admiraba a los 
naturales. Predicábales con mucho seso, mediase blando, y 
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carüloso, con eu incapacidad, no les apresuraba la doctrina 
con periodos de memoria, y fraaes inútiles, y a volapié co
mo suelen los que andan de poeta entre efltas pobres ovej!Je
lae: eflcribió muchos eermo.nee, y tratados espirituales, para 
aprovecharlos, y un diccionario como el de Calepino, copi<>-
818imo, y de extremados notables. Moetró&e siempre maneo, 
apacible, y discreto con todos estados, y sus excelent-es pren· 
das se lucian con una muy religiosa reportación, de que im· 
tisfechos los prelados, le promovieron dignamente para Pre
dicador General, y Prior de todas las caea.s y conventos de 
esta Nación, fue Prior del principal convento de Antequera, 
que gobernó con la modestia, gravedad, observancia, y dis
creción, que los más dignos, y últimamente siendo de eesen· 
ta y ocho años, lo eligieron Prior de este convento de Tla
xiaco, donde la edad extrañó el rigor del temple, agraván
doeele algunos achaques antiguos, de suerte que le obligaron 
a irse a Mixtepeque, cuatro leguas más allfl, de mejor tempe
ramento, más caliente y seco, de extremadas aguu, donde 
con re.medios ca.seros, tenia a ratos alg6n alivio, y divert1a 
el rigor del achaque, tenia consigo a un rellgioeo eúbdito, que 
le confe,aaba a menudo para el consuelo de en alma, y aunque 
cuidaba mucho de esto, viéndole con robustez, y fuerzas, loe 
que le visitaban, juzgaban tendr1a vida por mochos dias, y 
qoiJ!O Nuestro Seilor pagarle los que habia trabajado en el 
ministerio, y estando una noche a deshora desvelado, con al
gunas esperanzas de mejoria, y sólo a la luz de un candil, 
sintió pasos a la puerta de la cuadra . donde descansaba, y 
volviendo los ojos a ver quién era el que le buscaba a aquella 
hora, vido venir hacia so cama su mesma figura con hllbito, 
y capa, calada la capilla, como amortajado, y parado el bul
to gran rato delante, que pudo reconocerle con mucha distin
ción, y mayor horror, se volvió a salir sin hablarle ; luego 
reconoció el aviso del cielo, y llamando inmediatamente al 
religioso, le dijo que sin duda &e moría, y serla muy breve, 
y con las veras que el caso pedia, empezó con nuevo fervor 
de lágrimas, y ejemplo, a disponerse con loe Santos Sacra
mentos, y actos de grandúimo dolor, con que deapidió el es
píritu, entregando el alma a en Criador ; fue toda su vida 
grandemente 11uf.rido, y reportado, y por excelencia perdo
nador de injurias, llevaba con notable igualdad de ánimo las 
advenida.des, y con eato gnui.jeó a muchos de émttloe por ami· 
goe; su mucha discreción era señuelo para respetarle, y BUll 
agrados para buscarle, a81 por la seguridad de 11us corres
pondencias como por la caridad con que enaeiiaba la lengua 
a los que le aeiBtian ; tanto que la plática, y conversación, y 
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loa papelea que les escribía, habian de ser en lengua mix:te
ca, para instruirlos mejor en ella, con que dispuso el fa't'.~r 
del cielo para la mayor necesidad. Trajéronle a enterrar a 
su convento, donde juntos los indio& de la comarca, con llanto, 
y clamorea que acompañaban al $!olor de los religiosos, y ve
cinos, celebraron aua obsequias, y le sepultaron en el pret1bi
terio del Altar Mayor. 

El padre fray Pedro de Aranda, era andaluz, natural 
de Ronda, y hijo de gente noble, que le criaron como para 
Dios, y So Divina Majestad, le admitió para su Iglesia, sa
cándole del carifío de aua padres, mancebo, y trayéndolo a 
nuestra Religión en el convento de Málaga, donde le criaron 
con virtud, y estudios de fraile dominico. y recién sacerdote, 
sabiendo que el padre fray Juan de Alavés, Definidor, y 
Procurador General de esta Provincia, babia ido a las de 
Espaila, en busca de religiosos, que ayudasen a estas conver· 
siones, con especial impulso del cielo, instó en que le trajese, 
y informándose nuestro Ditlnldor de la apacibilidad, y mo
destia del sujeto, con bastante suficiencia lo asignó a eat.a 
Provincia, con la autoridad que tenia de nuestro Reverendi· 
simo, y le trajo consigo, donde le recibieron con mucho gus
to los prelados, y en,'iaron a la nación Mix:teca; en ella ee
tudió la lengua natural de loa indios, con tanto tesón, y celo, 
que llegó a ser uno de loa más aventajados ministros que ba 
tenido esta Pr~·incia; fue muy elocuente en la predicación, 
y sabia con grande propiedad los vocablos, y voces de las co
sas más pequeñas, y usuales de Jos indios, y todas las v~es 
que platicaba con ellos, procuraba introducir algo doctrinal, 
que todo llegase a tratar de sus costumbres antiguas, y del 
remedio de ellas, en la Ley Evangélica, y valfase de las me
táforas, y figuras de que ellos usan, con grande proporción, 
y semejanza en acomodarlas, y vivien40 yo con So Reveren
cia, advertt mucho el celo, y eficacia con que acudia nl bien, 
y eneeUanza de sus feligreses. Fue Prior, y Vicario de Ja 
nación muchas veces, y muy proficoo a los bienes tempora
les, y aumentos de ellos, en el culto divino, muy atento, ca
ritativo, y piadoso, y después de muchos aiios de a&istencia 
en la nación, pol' cartas de un deudo con quien se habta 
criado y se hallaba en el Real Consejo de Indias, y en ellas 
le instaba se volviese a Espafta, qoízAs con esperanza& de 
procurarle alguna dignidad, o aecenso se det.erminó a pedir 
licencia, a sos prelados; t6vola de nuestro Genera1, y avióse 
con un Dilinidor, y otro hermano lego, andaluz, y embar
cados, después de haber salido de La Habana, pneadas las 
islas terceras, en 45, grados de altnra, en!l'ellte de las c_os· 
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tas del Condado de Ayamont.e, les dio tan grande tormenta, 
sin cesar en 30 dias continuos, que trajo a su navio solo, :ya 
desarbolado, sin sustento ni agua, y entrándole mucha por 
los costados, gastando los colchones, y ropa en los reparos 
de calafat.e.s, trabajando sin excepción sacerdotes, y secu
lares, en la bomba por turnos, sin usar de astrolabio los pi
lotos, sin gobierno los marineros, todos esperando la muerte 
por horas entre las furias de las ondas, y balances del navio, 
cuando venia algún aguacero, le recebian a porfia, . como 
por favor del cielo, recogiendo en sábanas que tiraban ~r 
los cuatro ángulos, con una bala en medio, para recoger en 
aquel trasminado tanque alguna agua con qué socorrer la 
sed, sin saber el paraje, y polo en que se hallaban, descu
brieron la punta de la isla de Puerto Rico, adonde los tiró. la 
fuerza del Norte, al cabo de un mes, y recon.ociendo el para
je, empezó a templarse la tormenta, y como pudieron, sacan· 
do fuerzas de flaqueza, pusieron una velilla que les sirvió de 
trinquete, y la marcaron para el puerto, y con poca diligen
cia llegaron a él, y saltando en tierra a toda priesa acabados 
de desembarcar se fue a sus ojos a pique el bajel, sin sa~ar 
más de lo que ·pudo cada cual consigo, con que nuestro fray 

. Pedro, conociendo el milagro que Nuestro Señor babia obra
do con todos, en particular advirtió que Nuestro Señor le 
atajaba los pasos de la Corte, y le reducla a los que babia 
dado para la del cielo, y arrepentido de haber dejado los 
caminos de la llirteca, predicando, bautizando, y adminis
trando a los pobres indios, trató de volverse a ellos, y con 
nuevo escarmiento, enmendar la tibieza, y omisión que con 
sus ejercicios pudi~ra haber tenido. Venido a la Provin~ia 
donde era muy querido por su amable, y generosa cond)ci6n, 
fue recibido con grande gusto, y consuelo de todos, y ocu· 
póse en mirar p<>r una labor de campo que tenemos un cuar
to de legua de la Ciudad. y con ser hombre grueso, y de au
toridad, sin atender a más respetos que el de la obediencia, 
trabajó por ella al sol , y a las inclemencias del cielo, per
sonalmente, con tantos aumentos, que en diez meses que asis
tió en este ejercicio, era cosa de admiración ver el estado en 
que puso aquella hacienda, las destemplanzas de serenos, y 
soles, le daban vigor para más solicitud, y actividad, esti
mando el ser mandado, y cuidar de bueyes, y arados, más 
que la silla y dignidad del Prelado, nada extralló el servir 
entre malezas, y chaparros, comiendo fuera de sus horas, lo 
que pudiera un. humilde lego. Vino en esta ocasión, el mn.es· 
tro fray Juan de Valclespino, hijo del Convento de San Pablo 
de Córdoba, por Vicario General, y Vi@itador de estas pro-
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vincias, y como andaluz, y hijo de la suya, le conoció por 
s11s deudos, y hizo mucha estimación de au persona, y no se 
conformó con el esp.iritu de su paisano, y ofreciéndose elec· 
ción de prior en el Cont:ento de Tlaxiaco, hizo que eligieran 
al padre fray Pedro, y fue necesario el rigor de preceptos, y 
censuras para que lo admitiese, con muy grande deeconsue· 
lo de f!u quietud, y humildad que gozaba entre gaílanes, y 
brutos: restituyóee por este camino a la administración de 
la pl'edic.ación evangélica, y estando una noche en un pue
blo de la visita, con otro religioso que iban a recorrer las 
necesidades espirituales de aquel rumbo, bautizando, confe
sando, y casando, cerca de media noche despertó al ro.ido que 
babia dentro del aposento, y llamando al compañero que aai· 
mesmo dormia en el otro lado, le dijo que si oia lo que sona· 
ha, y ambos despiertos percibieron unos pasos graves que 
iban a la parte donde et1taba el Prior, la puerta estaba atran· 
cada, y como est~ban a escura.e, dieron voces, acudió gente, 
encendieron luz, y no hallaron, ni supieron quién pudiera 
ser, mas el padre prior fray Pedro, empezó a perauardiree era 
aquél aviso de su cercana muerte, y esto "no fue posible di· 
suadirle con su mucha robustez, y brio con que ee hallaba, y 
trató con veras de disponerse con confesión general, y ejer· 
cicios muy religio808, que continuaba con ejemplar mO"rti· 
ficación. Dentro de breves días, otra noche, estando solo 
en su celda, y durmiendo, volvió a despertar por el ruido 
que sintió, y reconoció que lleg11ban a su cama, unos pa808, 
y se eentaba al canto d.e ella el que los daba, y nunca dij~ si 
le habló, y confirmó con esto el llegarae su muerte, como ~n
cedió, d.ándole una rabiosa esquilencia, que con muchos re
medi08 que le hacfan, dec1a el enfermo eran sin provecho, 
porque habla de morir, y recibidos los Santos Sacramentos, 
con mu~has lágrimas, y devoción, al terca.ro dia se le llevó 
Nuestro Señor, dejándonos con muchas esperanzas de su des· 
caneo. El derrotero de tan varios caminos, por donde Nues· 
tro -Seílor le guió sin perdonar los avisos del cielo, con que 
le despertó para la vigilia de la Eternidad ; sintió toda la 
jurisdicción de Tlaxiaco, y otras que babia gobernado, ter· 
n18.imamente 111u muerte y la falta de tan grande y cuidadoso 
Ministro, sepult{lronle con generales lágrimas, entero, y grue
so, como lo fue sano, en el pre&biterio del Altor Mayor, don· 
de yace basta la univenal Resurrección. 

Otros religl0808, grandes ministros, hijos de esta Pro
vincia, han fallecido en aquel Convento, y los trabajos y pe· 
nalldades de la vi1ita de pueblos de su jurisdicción, con tan 
desigual destemplanza, de calor, y frio, con b6medo, y seco, y 
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aapereza de caminos, pide hombres de bronce, y aun siéndolo 
una campana, la mayor que ee conocia en este reino, parece 
que hizo sentimiento, aunque no faltan personas que digan 
que por el horror que causaba la quebraron, y fundieron 
de su metal, todas la.a que hoy tiene la iglesia, que son dos 
grandes, y tres medianas, con la del reloj, pero los que lo 
piensan, no hao oido el estruendo de una salva real que ee 
hace en los puertos, y fuerzas a do llega su persona, qu.e exce
de al ruido, y voceria del mayor campanario, y no quedara 
preñada a vida, con que cerramos lo máa memorable de este 
Convento, y de sus primitivos padres que descansan en el 
Señor. 

CAPITULO XXVI 

DE LA CASA VICABIAL DE ACHIUTLA, DE SU 
FUNDAOION, Y BELIGIOSOS . 

Aquel ingenio grande de nuestro siglo, que pa.ra el aplau
so de aua escritos, tomó el nombre de la dignidad que le lau
reó las Bienes de la Mitra de Avila, advirtió en la historia de 
loa Reyes, lo que el Texto refiere en el libro 1, capitulo 14, de 
aquel sitio, y estación de loa filiateoe, .que penetró el principe 
JonatAs, conquistando más con esfuerzo invencible de au va
lo.r y celo del honor divino, que con eecudo acerado, y vena
blo agudo, para el enemigo: el fuerte ae reeistia tanto por 
lo fragoso de la naturaleza, como por la obstinada malicia de 
im11 moradorea, y está tan empeíiada en au porfia, que retaron 
al desafio, al esforzado caudillo: era la eminencia del pre
sidio, tan cercada de riacoa, tan murada de peñascos, y tan 
erizada de ellCOllos, que juzgaron por leve, o temerllrio el 
aliento del que lee amenazaba, y valiéndoee de pies, y manoe 
para subir por lo fragoso de la montaña, apenas deeoolló 
por la cima del homenaje, cuando sin expreur la hi11toria, el 
'elltruendo militar de los act'metimientOIJ, ni el vibrar la lan
za, ni aeñalar 1011 golpe11, caian a parea muertos loa rebeldes, 
con tanta admiración, que el mesmo Terto dice claro, que fue 
mUagro lo que sucedió en las eecuadru, viéndose vencldoa 
de un hombre solo, con un paje de lansa, y lo repite dos v~ 
cee, porque una no satisfizo al asombro, y declara la canea. 
el eiempre docto abu1en11e, que J onatáa ee movió a ea ta em
presa, al parecer impollible, por un eficaz impulso divino, y 
de suerte reverberaba en él, eate aocorro auxiliar del cielo, 
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que viéndolo los filisteos, de turbados del asalto quedaron 
confusos, y yertos, como las peílae que los acompañaban, y 
pudo Jonatás,- como de los mármoles insensibles, triunfar 
gloriosamente de ellos, pues aunque el albedrío obstinado se 
las apuesta a durezas, al más r ebelde mármol : mAs cuando 
los auxilios divinos concurren a dos asee dan valor al brazo 
que los recibe, y disposiciones para lograrlos al que se resis
tia. Sucedió muy a la letra en la casa, y doctrina de Achiu
tla, el caso, con otro Jonatás de la ley de gracia, el padre 
fray Benito Hernández, cuya vida ejemplar, y celo ardiente 
del bien de las almas, fue de una constelación celeste, o co
meta elevado sobre el clima. de estas naciones, y siendo toda 
esta mixteca, la que gozó siempre de sus influencias, este 
pueblo de AchiutJa, le goza como feliz, y fausto horóscopo 
de su.s reliquias, y como se dijo antes, era este lugar como 
la Sinagoga, y Tumplo Mayor de esta Nación, donde sus ido
los tenían el culto, y veneración que el demonio, como lobo 
del rebaño de Cristo, se usurpaba voraz, y carnicero aqui 
eran los sacrificios, aquí se inundaban en 'Sangre de ra
cionales las breñas, aqui eran los eantos lúgubres de las ne
fandas celebridades de piedras, y trozos adorados, morada de 
espíritus infernales, aquí las aras asquerosas, y inmundas, de 
cuerpos doespedazados, para aplacar inhumanamente a las 
mentidas, y feroces deidades, en cuyo servicio habla comu
nidades· de sus aboiµinables sacerdotes, y ministros, tan ob
servantes de sus obecenos ritos, que en su temor, y recato des· 
cnbrlan el tirano dominio del dueño a quien serv1an, si bien 
l'el'gonzosa acusación, y cargo de la confianza que ha engen
drado en nuestra liviandad la bondad de nuestro Dios. Sin· 
ti61o profundamente como siempre Tertuliano, cuando dijo, 
qoe )a suma. largueza de la Bondad Divina, ocasionaba en 
nuestra villanía, laecivia. de temeridad humana, pues a ex
pensas de su misericordia, -disipamos el patrimonio soberano 
de su gracia. Estos bárbaros, hijos de tinieblas, acostumbra
dos desde su nacimiento, a las inclemencirui de los tiem· 
pos, sin abrigo, Cllrtian la piel como fieras silvestres, en 
la aspereza de los suelos, expuestos al bravo, y pungente 
nguijón de las sabandijas, el alimento fuera de él, del pecho 
de sus madres, siempre insípido, y grosero, la diversión, los 
silbos, y bramidoe de aves montesinas, y f1eras, que a veces 
saliendo de slls grutas, ensan.grentaban sus garras en la piel 
de un inocente, y a lot1 que de estas invasiones escapaban, 
desde Jos crepúeculos de la razón, les amanecía el día lóbrego, 
en cavernas espantosas de sus oblaciones, entre fignras horri-
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bles de demonios, que en visiones formidables los asombraban 
poniéndoles tanto horror, que les qnit.aba el de la muerte, y 
apeteeian mAs ésta, que ver el horrisono ceilo infernal de 
squellos monstruos de la región del abismo; con esta educa· 
ción se criaban entre malezas, sujetos a continuas guerra!L 
tan bárbaras, de onos con otros eeñores, que como miembro 
de Satanás, vivian continuamente en discordias, con tanto 
furor, y saña, que ni los animales más silvestres, prevenidos de 
tas arpias ponzoñas de su naturaleza, llegaron al veneno mortal 
con que ado.baban los venablos, y saetas, la defensa. era una 
piel de una. fiera, que pudien aprender irritación, y braveza, 
del ánimo que la. vestla, pues pasando el pedernal atosigado 
a la frftgil coraza, mataba el tósigo, lo que no pudiera la he
rida, y en este pueblo era donde para todas sus resolucio.nes 
de paz, y de guerras, tenian el oráculo de sos consultas, el 
sitio está en una eminencia que descuella entl'e un rio, por 
la parte del P oniente, y un arroyo a la del Oriente, por todas 
partes se snue con grande penalidad, entre peñns de finas 
guijas, tan intl'atables, que no hay instrumento de hierro a 
quien ceda su dureza, matizadas de chaparros, y carrascas, 
selvas de viborrui y sabandijas nocivas, ele qqe abunda, como 
estancia en fin de neraodas abominaciones, y con el trajino 
ordinario de caciques, y plebeyos, que acudían al favor 811-

pnesto de sus trabajos y necesidades, eran los naturales de 
este pueblo, sol>radamente hábiles, y noticiosos, y para acre
ditarse más, con los huéspedes, inqnirian unas, y inventaban 
otras historias, y antiguallu de sus pasados, siempre qui
sieron tener la primacia en el favor de sus dioses. Tienen a 
la parte del Oriente, pasado el arroyo que se dijo arriba, una 
montaña, que empieza por un collado, que \"a creciendo, y a 
media legua de distancia andable, descuella la sierra en alto 
una legua, con tant.a fragosidad de escollos como opulencia 
de árboles, en distancia de Norte a Sur, de dos leguas, que 
es impenetrable, tanto que ni sendas de animales ee descn. 
bren, lo opaco, y sombrfo del toldo, es tan singular, que pa· 
rece resistirse a la luz del 801, cuando rob la baña, la cima 
es tan igual, qne parece desde lejos una. mesa nivelada, tienen 
por muy cierto, la habitan disformes fieras, y animales pon· 
zotiosos, y entre sns tl'adiciones fabulo88s como sol'ladas, y 
pint.adas en sus caracteres, he visto non, que aón en su pala· 
cio parec1an algunos trasos de Ja hútoria de un efJforzad1· 
simo capitán que tuvieron, y se llamó en sn lengua,· Dsnholn
danda, que gobernó los ejércitos de su Iglesia, y que para po
ner en camp:ú1n. todos loe soldados que querfa, tenia una 
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gran talega, o saco, y ee aubia a aquel monte por virtud su
perior, y en unas colinas espacioeae, ee ponia en medio, y 
haciendo oración a au diOfl, le pedia loa soldados que quería, y 
sacudiendo la talega, ealtan d.e ella ejércitos oopiosiaimoe, coa 
sus armas, y rodelaa, y en aquel pa1a loe disciplinaba, y te
ni~dolos bien inatruidos, en las milicia, marchaba con grande 
silencio a la provincia o reino, que iba a conquistar, y para 
mayor dellvanecimiento de sus vietoriae, afirmaban, que al 
Emperador Moet-ezuma, PU80 en tanto aprieto, qu.e lo cercó 
en los contornos de México, y le taló y abrasó todo_a sus aem
bradoa, y frutos, huta pedirle treguas de amistad, y corree
pondencia, persuadido, a que era p<lder.oeiBimo Dios, el de 
aquella nación, pues los suyoe no le hablan podido defender 
de aus armas, y quedó tan creido de eata preemiñencia, que 
en adelante le enviaba embajadores, y p:re.erntes al patriarca, 
y sacerdote Sumo de este pueblo, encargándole consultaae a 
su dios grande, los su~, y fortunas de eu monarquta, y 
hicieron estos achiutlecoa, grande estimación de este recono· 
cimiento, y del linaje de este rabi, y falso pontifice, cuando 
recibieron nuestra Santa Fe, ee puaieron por alcufia la de Sil
va, y ya católicos, conocl a un venerable viejo, de muy gallar· 
da di1poaiclón, talle, y cara, muy ladino, devoto, y notable
mente avisado, y doctrinado en 101 milterioa de nuestra S'anta 
Fe Católica, y siempre vivió y murió en opinión de ajustado, y 
sabia grandemente la& hi1toriaa de su antig1ledad, discerniendo 
lo falao que detestaba, lle lo verdadero de su nobleza, y ca11& 
solariega, como pudiera UD -grande de nuestra Eapaiia, y entre 
loe demé.& pueblos, le trataron con mucho reapeto, que 1e me. 
recia por su autoridad y venera'ble trato, y loa rel1gi080a ee va
llan de 10 grande capacidad, para loa oficioe principales de la 
igleaia, y cuando ejercla ·los de la jurisdicción real, acudia con 
muy buen celo, y legalidad, al principal del ejemplo, y temor de 
Dios, y loe demás principales ee conlonnaban con su buen go
bierno, as1 porque sabia ~bligarloe, como porque naturalmente 
loe de eete pueblo, como los romanos, fueron Biempre de mayor 
reputación, y mé.& politicos, que con aer idólatru en 1u genti· 
lidad, y servir a demonios, por aer con titulo de deidad, y incli· 
nadoe a su cult-0 y adoración, parece que los matriculaba Dios 
Nuestro Seflor, con eapeciales eeílalee de modestia, y gravedad, 
para cuando lea amanecleae la lus del Evangelio : tuvieron en 
aquel Infeliz estado, exacto cuidado, y desvelo en la coneerva
ción de su pueblo, y de sos fueros, y excepciones, tuvo máa de 
cuatro mil familiu, y ocupaba la población mil de una legua 
de atra.vellia, eobre dilatadJeimas lomaa, vallanee de unos valles 
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muy hermosos a las vegu del rio, para sus siembras, y semillu, 
en que t.en1an continuamente ocupados a los plebeyos, que lla
man macehuales, y para. que no se descuidasen, tenían señalad<>s 
como pregoneros, oficiales que elegian por aiio, para que todas 
las mañanas al de,apuntar el sol, subidos en lo más alto de Ja 
casa de su república, con grandes voces, llantasen, y excitasen a 
todos, diciendo salid, salid a trabajar, a trabajar, y con rigor 
ejecutivo castigaban al que faltaba de eu tarea, que le tenlan 
otros ministros ya seilalada, y con esta providencia se hallaban 
todos con suficiencia. para el sustento de Ja vida, a esto se llega
ba el celo con que velaban los que gobernaban, en informarse de 
las costumbres de sus vecinos, y de todos los forasteros que en
traban, y saltan, y a qué, y de qué traían, y :llevaban, sin que se 
atreviese alguno a disimularlos, o encubrirlos, porque el castigo 
era tan ejemplar, que vivían muy escarmentados. Luego que 
ee conquistó este r eino, y se dio a la obediencia y gobierno de 
nuestro Católico Afonarca, Jos primeros religiosos de mi hlí.bito, 
que entraron predicando por esta. nación mixteca, algunos 
que eran naturales del reino de Valencia, y Murcia, habiendo 
vi.ato en sus tierras el arte, y disposiciones ele criar seda, y 
parecerles, toda eeta na.ción 111uy a propósito para este efecto 
y hallando algunos morales que producia la tierra, les per
suadieron, y enseñaron el modo de est• industri0&a agilidad, y 
de suerte se aficionaron, que en este pueblo planta.ron más 
de dos leguas seguidas de mornles tan tupidos que parecían 
los campos eeltas f1·ondosas de opacas sombras que hace esta 
planta, y ee les lució tanto el trabajo, y curiosidad que tu
vieron los primeros cincuenta aüos, grandes cosechas de tan 
suave, blanda, y luciente seda, que ninguna otra del orbe ee 
le aventajaba; entró el gusano de la codicia de las justicias, 
que taló los morales, y consumió al gusano del capullo, obli
gando a Jos pobres indios a privarse de este beneficio, por 
excusar las gravea y peaadu molestias de demandas, y re
partimiento., con exorbitante exceso, y a darles por bajfslmo 
precio, mú de la qoe cogian, y alcanzaban, y ha llegado hoy 
a tanta eacaeez, que muy a eecuchagallos, crian alguna para 
menudencias, y lee sale muy a la cara, porque se les repite 
el agravio de que se aigue menoscaba.ne tanto los frut-Os nobles 
ile esta tierra, y consiguientemente, Ju alcabalas, y derechos 
reales, estanctndoee en loe que las han de cobrar, quitando 
el comercio a loe que habian de pagarles, y ee muy legitima 
la coneecuencia, que el que no teme contravenir a la ley de 
Dios, en quitar a nn pobre indlo la libertad, y los bienes, me-
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no.s receliu-a en quediu-se .con Jo.s derechos que de})e al Rey 
de la Tierra, pues no pasa -su jurisdicción al registro del alin~ 
y a Dios somos de.sleales, con los sec~t-0s más in~~ del 
~Qrazón, porque los r~istra con¡o absoluto duefio de nuestro 
ser. El primer ministro eclesiástico que hubo de asient,o en 
este pueblo, fue UD $1lcerdote clérigo, hombre IDl!-YOr, y IDU)' 
temeroso de ·Dios, y hacia de ambas circunstancias mucha 
extrañeza a su15 obligaciones, v.iéJidoi;e entre intlios, aún no 
convertidos, resabidos demasiadamente, tan descomedidos, y 

' osados, a todos desacatos, arraigados en 11upersticiones, .Y cul-
to de sua idolos, !!in entende1'les su idioma.1 ,Y lengua, J que 
con este achaque.le traian sobresaltado en temores de ¡pnerte, 
y en pocos, y no bien adminiittrados el ~provecharse de los 
Sacramentos, que claro está, que los que no teman ·fe, con 
su valor y eficacia, cómo ll~arian en el de ·1a .Penitencia, a 
descubrir sus torpezas, y brutales desórtlenes, a un hombre 

' . extraflo de otra nación y ley? vidose ·tan desconsolado, que 
con instancias pidió al Obispo, que lo era el celoso D. Joan L!>· 
pez de Zárate, que le sacara. de ali; no se "hallaba el recto y 
just-0 Prelado, con ministros, y pedialos n nuestro Provin
cial, que sentia con extremo por Ja mesma 'fa.Ita, no poder acu· 
dir a su demanda. 

DE 

CAPITULO X XVII 

LA CRI.Al\TZA Y ENTRf\,DA EN NU'IilSTRA RELI· 
GIOlf, DEL :VENERABLE PADRE FRAY BE-

~U'O .HER.NA;NDEZ, .PRI~iER P..RE
DICADOR DE ESTE PUEBLO • 

Son Jos cuidados, y penas en los hombres aJlcianos, un 
torn-0 velC)Z que devana apriesa el orillo de la 1vida, ·PO~ne 
como se enfria la sangre, freno .j}e la ;melan~olia., crece éis~, 
fomentada. de la flema, y oprime los espll¡itus gue ·le habian 
de resistir, ;y desflaquece las facultade13 inter,iores, ~ a paso 
largo, que las potencias se entorpecen, y en especiAl, el -en,ten· 
dimiento, reduciéndolo a una ineptitud tan debili tada, gue 
apenas le dej11 luz _para. d:iscurcii·, ni gobernarse confoxme a 
razón, y de aqui le~ ,viene a. los ancianos la sobrada delica· 
deza de 11iño.s, volviéndolos a la primel·a. edad, sin valor ni 
alientos, 

1
para ¡livertir los acometimientos .de ,p~rea, a 9ue 

está expue6ta rnuee~a vida. La del P~dre Vicariq, clérigo de 
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.i\,chii¡tla, f)ra de muc)los au.011, y sobre el r;nolesto peso de ellQJJ, 
se lp ~raviba el de J.'1- .sole,4.ad, t.an sm alivio, qi¡~ ).a vet ln-
44 4,e los indio,il, como soapech.o.sa por su cerrjl, y nada djs
ci.pJinado .wtt.w:'al, le traía •in .lleposo, r~el.lµl,Qp la rlolencl,a 
4~ su fier~za, poffl_Qe la ,Q.e Aist.e p~J:>Jo, como dedicada aJ cult.o 
de .sns 14Ploll, ·e¡a en t®o r;ná11 o~ü:Pada en sus sQpersti..cjQ· 
~. f los rabiea, y ma.est,os de ,su. ley, muy hábiles, y m.á.IJ 
p.orfi4dos ~ sus errorea, y ~er,emonias, y para ren;i.edio de ~n 
g,s.vltf!, y ~!lf'ejecidQS ,wal.ef!, no b.$).l~b~ el ajuatado Sllcerdot,e 
~' µi r~sq,IJi.cjQ, por ,donde cpmun}.ca.rJ,es la ji.e la PoetrJ.na 
F;v~ngél:kca, )laJJáb~ i~~sµ>ilita@ de aprender sn lengua, y 
tanf4 esquivez, y repugp~cia, eµ Ja J>árbarf!. malicia de los 
Wltmr~es, que tra~ 11} vld;,i al tl).i,)¡erp, espefJllldo se 1.a. qui
taaen por hor"6 ; bµo dejación -l'a.riQ,s :v~e.s, de la doctrina, y 
JJ.O ello lug81' 1$. falta de ~er.cJotJ?s, a iue se la :admitieran, y 
el hor,r9r que h_abia)'l sembrado de la br~vez,a de ios in.dios, J lo 
áspe,o ~l si ijo; .a t-OdQS se bN!ia f.orD,1,ida}>l!), todos est,os l!.CCi
deW:es, mol_eswon tau sensib¡eme_n.,te a la ancianida!) del bu.en 
sacerdote, que .con brevedad le pusier.on coµ .conocido,'i! d~oQ· 
suelo¡¡ en lo,s UlllQrales de la JR.Wlrt.e, sl bien con DlllY graQ· 
des esper~as d~ su descanso; ¡>~ro el ,ctj.oso Obispo de .AP· 
t¡eqvera {a coy~ j 0rjsdicci9r.¡ toca. )» doctri~ de Achiutla) 1 se 
vali.ó de la autoridad del Yi1·rey, Ra.r.~ -<¡ue ,en nombre de Su 
lfajestad, pid.~ese a. nut1Stro Pr,ovi~IJ.J, ¡e .d~se religioso m,i
nistro, q~ sopiese ~a lengu.a mirte.ca, 1 s,e hiciese cargo .de 
doctrjnar a ~q.iµll paeblo, y sn co1™1,ca, r fueron necesari,.~ 
dob)ad~ instancjas, ~n estA.s demandns, porque se les hacia 
muy dpro a los religiosos, el .ohligar.$e de ,oficJo, a cuidar del 
miuisteJ1i.o d e almas, qne ha.clan e.o» ta»to gusto Rºr caridad, 
y como llombres que COll)unj.cab,an con Pjos .el m.~ito de sus 
obr¡µ¡, aiemp.re recel (ll'OP el riesgo de perderle, cll{Uldo míis 
granjeado le tuvieFati-, co.n los .estragas a que s_uje.taba.n lo 
substancial (le la ReUgióIJ; arijculo que ll.UJlQU,e lo 'repita mu
chas veces el) esta historia1 siempre q,11eda ]Jl\lC)J.o que llorar: 
es~ en esta nación, F ,cerca en ".J'laxiac.o, el pa.QJ:e tr~y Be
ni to Jierné.ndez, hombre de ta :viQ.a ar10stóli~ que. <Ur.é pres
to, y mandó~ el Proriucial fuese a predicar, y doctrinar a 
los ¡:le es.te p~blo .de Aclllut~n. Y era hombr~ de W.n.J;a .sut;.s
faceión desde su niñez, que .aunque s11 ,rara v:U:tud, ,no dLo 
notic~ de 8,llS P!Lllres, ni logar de su nac,iruiepto, .di~e el ~$
piritu S&llto, q;u,e es blasón honroso de s11s may,ores1 .el wjo 
~io, no de la sabiduria profa.na de las letr¡µi tQ.nt~tica~, 
qne el boato, y adorno de ellas, suel,eu ser alt iyo penacho, pa
ra desl·JUlecidos precipicios, y aun descrédito de la natura-
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leza, pues BÑlndo por si tan disciplinable, de presumidos se 
hacen obstinados, y de obstinados incorregibles, y e.s necesa
rio a los ingenios vivos, catarles las alas desde los primeros 
cañones que apuntan de habilidad, y al paso que asoman las 
plumas de la capacidad, por un lado le acompañen por el 
otro las del temor de Dios, y recato modesto de atento, y 
medido, para que lo sea el vuelo de las costumbres, y no se 
remonte a la región de altivez, y soberbia, donde los giros de 
la YOluntad, a la variedad de vientos, de vicios, y desórdenes 
de una juventud lozana, si no enderezan el rumbo, qué cal~ 
midades no encuentran? qué arrojamiento no emprenden? 
llama el Eclesiástico, a los hijos de la. ve.rdadera Slabiduria., 
Iglesia, y Congregación de Justos, porque unen extremOIS 
muy discordes, y se conforman con el bien público, y en el 
conocimiento de la verdad, se ajustan a los preceptos divinos, 
y no se adelantan a la ejécución de otras leyes, de las que 
ensefia el arancel de buscar a Dioe, en todos eus movimien
tos ; fueron tan reguladoe los de la puericia de Benito Her
nández, que sin orlear de timbree honorificos la casa de sus 
padres, sn composición, y modestia, ejecutoriaba la de su 
cristiandad, y tan temprano le amaneció el celo de la hon.ra 
de Dios, que probó haber heredado en la sangre de sus venas 
esta calificación, en la composición, y mesura de su persona 
acreditaba las de sus ascendientes, pues tan sazonado fruto 
publicaba la. buena planta que lo produjo, aprendió nifio a 
leer, y escribir, y supo decorar el recogimiento de sus senti
dos, y huir de las travesuras de su edad, seria de doce años 
cuando en1pez6 a estudiar los ru<Pmen.tos de la Gram{Ltica, y 
ensefiaba. a sus condisclpulos, a ser tan humildes, y callados, 
como si fuera el preceptor de estas virtudes; subió a e.studios 
mayores, de la Filosofia Especulativa, y cuando su claro y 
despejad.o ingenio halló espacio dilatado, donde explayar las 
velas de su gran<le habilidad, se valió de la moral, conside
rando, que engolfado en la sutileza de precisiones, y forma· 
lidadet metafísicas, se divertía sobradamente, en proponer a 
la voluntad el objeto del Sumo Bien, y quiso buACar el res· 
guardo inclinándoee al estado, donde el instituto le obligase 
a la matrícula, de CU1'8ar obediencia, y mortificación, a la 
voluntad de maestros que le enseiiasen el camino de su sal
vación. : con estos deseos resguardaba Jos muros de una ino
cencia tan pura, que a los indivisibles de la me'°or liviandad 
no daba entrada, ni por vislumbre permitla Je empañasen el 
terso cristal de su conciencia, temia Jae ocasiones de fami . 
lfaridnd, con mancebos distrafdos, y solo en el retiro de su 
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casa, no se hallaba seguro de las invasiones con que ec sobre
saltaba eu quietud interior, y ped1aaela a Nuestro Señor con 
lflgrimas, en los dias que frecuentaba loe Santos Sacramen
tos, en especial, y que le dispusiese, lo que fuese más de eu 
servicio; salla del corazón esta resignación, y tenia ya. preve
nido el de~pacho, e.n unos impulsos eficaces, que le llamaban 
nl alcfi.zar de mi Religión, y quiso como verdadero humilde, 
comunicarlos con personas espirituales, y con su confesor, y 
en todos halló apoyo, y nuevos brios, para ejecutar los bue
nos propósitos, con que Dios le encaminaba : pidió nuestro 
hflbito en el seminario de santidad, y letras, de San Esteban 
de Salamanca, y las que en diez y siet~ años que Benito tenia, 
cabian, frisaban muy bien con las que en aquel santuario 
se profesan, y examinado en costumbres, y suficiencia tu
vieron de qué congratularse grandes y pequeños, del hijo y 
hermano que Dios les trala. Diéronle el hábito, y le hizo tan 
buen asiento a su inocencia., que desde aquella hora mostró ba
bia nacido para hijo verdadero de Santo Domingo, amoldándose 
tan de gana, a los arneses de la Religión, que parecía ya muy 
versado en ella. David zagal, ungido ya R-ey de I srael se halló 
embarazado con las armas de su suegro Safil, para salir a 
la campaña con el gigante, y le obligó el estorbo a deponer. 
las, y ceñirse el pellico humilde, y asir del báculo pobre, y 
tosco, p~a destroncar aquel monstruo. Tenian muchos los 
montee de esta ~lixteca, y armó Nuestro Señor al nuevo jo
ven, del áspero aneo de sayal, y dt>J báculo de la obediencia; 
estas armas fueron los aceros que cüió toda su vida, asi en 
lne mor tificaciones, y penitenclas, como en las acciones mf\8 
opneetae a su albedrio (si tenla alguno propio, qu ien ee re
dujo a ser en la voluntad eco d.e la voz de sus superiores), y 
nl temple de sus órdenes regulaba Jas pansas de su querer, 
y servia de ejemplar a loe demás connovicios, y aunque en el 
r. ilo de aprobación fue mayor cuidado, por descubrir la ley 
de la vet~, la. profundó tanto el maestro, que para la profe
sión propuso al novicio, como a fuuy provecto anciano, con 
tan sonora cadencia de vocee que calificaron su virtud, y le 
echaron marca de verdadero religioso, los mf\8 observantes, 
y mira6os ; hizo en profesión con general aplauso, y aclamación 
de mayores, y pequeños, y teniéndose por el intimo el recién 
profeso, mejoró los alientos, como la obligación de fraile, pre
ciándose tanto de serlo, que aun en un pelo del hlíbito no 
se permitió jamás desdecir , en lo roto, y aseado, ninguno 
mlís puntual, en lo mortificado, y grave, excedia a todos, la 
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honestidad y tecaw, eran loe p-0rteros del corawn, y traían 
108 postig<18 de los sentidos tan sellado!, que parecfa una 
estatua fualiitnada:, o todo Jm"a, y nada cuerpo, en los esto· 
dios at.ento, y tan ingenioso, que en los cursos de Artes, y 
de Teolog1a compre'nd1a, y penetraba, lo más profundo de las 
conferencias, y dábale N11eetro Señor habilidad para templar 
eT atdiiniebto orgulloso de la cienéla : con sus iguales era 
siempre- mucho menos, y con lo« mayores, tan pura potencia. 
en la sujeci(m, que como tabla rasa admitia, y venerab~ lo 
qoe le dectan, su estndio fu ndó siempre en el fuego de la 
caridad, Cól1 fin atento de aprovechar a otros, y trábajaba 
conrrigo en persuadir a su encogimiento a que pndiera 8n eepi
titu lograr esta ansia. Ordenltronle de sacerdote, y con gran. 
de eatlstaeción a:cabó loe corso!! de sus estudios, y desc11brien
do entre los fondos de aquella dignidad, la entretela de lucí· 
das prendas de l>r~cador, le ocupáron los prelados en este 
ejerticiO', 1 fue de suerte la opinión que s11 espfritu, letras, y 
grlicia, le merecieron a poeo tietnpo, que ya Je daba en rostro 
el aplauso, y le sonroseaba n1ucho el rostro el rumor ptiblico 
con que le"' aclamaban, y sentla con extremo 108 reequleios 
sútítes coli que le respirablt la vanJdad en veneno, pedía a 
Nuestro Sefior con lágrlnu1 s, y sus)>Jros, no permitie«e al 
amor propio falsearle los qollsites del divino, y le guia.se a 
lo qne fuese más de su servicio. En la secuela de coro, y par· 
tes de comuniclad era tan cabal su asistencia, que suplia con 
nota ble gns1o, y agrado, cualqúier falta deJ Hebdomadario, 
a toclas horas le hallaban eon disposición, y gana de lferv.ir a 
todos, el reeogiinlento y c:Iansura, eran muy conformes a su 
honestidad, sin oirsele jamás nna palabra liviana, ni en Jos 
ojos, y semblante, un ademán deMrdenado. Todos los reli· 
giosos ancianos ponian los suyos en él, y ningnno tenfa qné 
enmendar, nO' corregir, mucho qué admirar, y de qué alabar 
a Dios, sl, buscaba hombree muy probados en los ejercicios 
de santidad, de quienes aprender 1011 de su espiritu, y de suer· 
te 8e s11b<7rdinaba a lo que le enseñaban, que si no llegaba 
ocasión de que el prelado le mandase, o ocupase en otra coea, 
se n:1'11oldaba. con las reglas, y consejoti de áquellos padres de 
esplrltn, como una materia priina sin neto propio de su jni· 
eJo, y de su capricho. Llegó a aquel religi<*lsimo cotrrento, 
el venerable padre fray Vfeen te de las CilMs, aquel primer 
novi<!to que trajo nttetstro fnttdador a profefllar n. Mét:lc<1, y a 
quien porq~e yendo en &u coinpai'iía a. Palacio, respondió tina 
palabra a trtt eeeolu, en Ja plaza lo pastró en e1 suelo en 
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venia, y lo dejó arrojado all1, hasta que volvió de Palacio, y 
le mandó levanfur, este tan ejempl&l" Padre, y tan apren.sado 
al rigor de loe puntos de esta Religión, fue con nuestro fun
dador' a loe reinos de Espat'ía, y Roma, de parte de la provin
cia nueva de México, y trajo autoridad <ie nuestro· reveren
dísimo Maestro General, mandada cumplir por nuestro cató
lico Rey; y Señor, para. buscar tellgiosoe que quiaie@en venir 
a la conversión de lOEI naturales de este Reino, filzo notorias 
sus patentes, en la Provincia de Oast'illa, y en Salamanca, con 
especial cuidado, y al reclamo el primero que acudió a pe
dirle la asignación para pasar ac6. a este santo ministerio, 
rue el padre fray Benjto, presa tan de en estimación, que 
cuando no hubiera otros que le acompañaran, bastara para 
logro de Jos crecidos trabajos de su peregrinación, cuando los 
prelados lo entendieron, fue grande el sentimiento, y varios 
los medios que intentaron para que desistieile del espiritu, 
lcnían todos puestos los ojos en aquel espejo de virtudes, y 
de ellas, sobre mucho fondo de dlscreción, y prudencia, se 
prometían en sus prendas un Atlante, que sustentase el edi
ficio espiritual de aquel mauseolo de santidad, y religión, no 
perdonaron diligencia que no ejecutaeen, ni promesa que no 
le ofreciesen de comodidad, de las que permitia su edad, dá
bale la lección de Artes, que tenia con muy abonados créditos 
1nerecida, y estimando con humildes rendimientos el favor, y 
honra que le hacian, satisfizo con los mesmos, que no podia 
resistir al llamamiento de Nuestro Señor, que lo lle,,aba a 
buscar estas almas, redimjdas con la sangre de Cristo, y po
ner la suya, por sacarlas de la tiranía de Satanás, q\le psirn 
cl\tedras, tenia aquel ilustre Convento, insignes hijos, que con 
,-entajas conservarían el lustre de sos eetudjos, y tenia espe
ran~as de eervir a la Religión, en seguir en las Indias, con 
esta gente ignorante, y tan nec.es:itada, loe pasos de nuestro 
glorioosiiílo Pa.ttla:rca, que dio predicando en la Toscana, y 
Estallo de Al\'l, qne lo que pedía humildemente era qae lb 
encomendasen a Nuestro Señor, como a bjjo de aquel santua
rio y hermano de todos, y postrándose en tierra, tierno, y re
conocido al ser, ~ cria:nza de sn convento, pitljó la bendición 
al Prior, y ti~rnamente se .despidió de todos. 
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CAPITULO XXVIII 

DE LA VENIDA DEL PADRE FRAY BENITO, A LAS 
INDIAS Y DE SU ENTBADA EN LA !IIXTECA 

Propone el Eclesiástico en el capitulo quinto décimo, 
loe frutoe que produce en un alma el temor de Dios, y em
pieza por la calificación de sus obras, que guardará la Jus
ticia, y a la inocenci~ y como Madre lo abrigará en sue P.e
cboe, con honra, y crédito de sus costumbres, y como ama que 
le crei~ lo alimentará desde su virginidad, la leche con que 
le sustentará de buena educación, será pan de vida y enten
dimiento, y el agua que bebiere, será de sabiduria saludable, 
y ésta lo hará firme, y fuerte, sin que haya contraste, ni vio
lencia que lo doble, ni tuerza otras muchas prerrogativas le 
promete, y parece que para desempeño de todas, nos dio la 
Gracia Divina al simulacro vivo del padre fray Benito, desde 
las mantillas de su puericia lo prohijó el temor divino, y en 
lo reguJado de los entretenimientos no desdecin un punto de 
Ja linea de la vi1-tud, y todos sus pensamientos rebosando1 pu
blicaban que era por el arancel de la modestia que descubrfa 
lo medido del interior que lo mo\·fa, los mo,·imientos de sus 
llelltidos, con tanta honestidad, que manifestaban su inocen
cia, la inocencia de sus razones, calificaba In pureza con 
que perseveraba la gracia, la Gracia resplandecfa en la uni· 
formidad de sus virtudes, y el cúmulo de ellas le hizo tan 
inile..tlbJe y esforzado para resistir n las pasiones, que casera· 
mente es tán siempre trajinando los retl'etes de nuestra inclina
ción. que menos que con la asistencia de socorros divinos, no pu
diera salir siempre biunfando de s\ mesmo, eu todos los lan
ces apretados, que la carne, y sangre le acometfan, en sn 
juventu<l supo enfrennrlas, en la edad adulta sujetarlas, y 
en Ja vejez vencerlas, con alientos de invencible; dejó su 
patria, renunció amigos, se desposeyó 4e su convento, y ee 
ausentó de sus padres espirituales, y maestros, que amó miis 
que a l os naturales; ninguna honra le detuvo, ni comodidad 
pudo divertirle. Salió de Salamanca, como siervo eediento 
a buscar las fuentes cristalinas del bautismo, que habla de 
franquear a tantos hijos, como reengendró a nuestra Madre 
la Iglesia, dándoles vida de gracia a sus almas, y luz de 
entendimiento para Ja fe de sus misterios. Caminó desde 
Castilla al Puerto, con las insignias de Predicador Apost61i· 
co, Ja capa al hombro, el breviario a la cinta, y en la mano 
el báculo, y a la Providencia Divina, l ibrado el sustento, sin 
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alhajas de cuidados, que embarazan lo delicado de la con
ciencia, y ésta sujeta al vicario que lo conducta, con tanta 
obediencia, que aun la respiración quisiera se registrara por 
su orden, en Ja mar tenia la gente más desgarrada, ejemplar 
en quién corregirse, y co.nsejero con quién aprovecharse; 
sus ejercicios en aquella liviana casa levadiza, eran desper
tadores de grandes, y pequeños, para devoción, y recato, era 
de .su natural el siervo de Dios, con veras apacible, y C!>n 
verdad caritativo, a todos descubría las entraña.a, de a.mo
roso padre, con ninguno se esquivaba, ni había demasía, que 
lo alterase: desembarcó en la Veracruz," y bacla tan buena 
labor, entre los compañeros religiosos que venían con él, que 
se llevaba los ojos de todos los que llegaban a verlos; en ~lé
xico los padres graves, y prelados, reconocieron luego las 
prendas grandes, y espíritu del recién venido, y como a por
fia, se le aficionaron grandemente, porque la mansedumbre 
de corazón, y buenos respetos de urbanidad, y atención, traían 
la recomendación en el rostro, con tan atracti'' ª virtud, que 
obligaba a la veneración, y agrado con que le trataron siem
pre, y quisieran gozarle muy de cerca, con su asistencia en 
México, pero sabiendo el fin de su vocación, que le sacó de 
Salamanca, que era la conversión de estos pobres indi0!3, des
cubrieron los latidos que en su pecho daba este celo, y lo mu
cho que importaría aquel sujeto para reducir a tan dilata
clas naciones; que en muchas partes pedían el pan ele la Doc
trina Evangélica, y hambreábnnle, porque no había minls· 
tros qoe se lo clesmenuzasen, y repartiesen, y como esta 
era la principal obligación de nuestro Instituto, y la mayor 
necesidad de este rebaño, le mandó el Provincial venir a · 1a 
Mixteca, que obedeció con tanto gusto, como agilidad, asi 
por llegar a la montería de siervos campesinos, y montara
ces para q11e Dios le trnia, como porque estaba tan ceñido de 
afectos temporaies, que no había cosa criada que le tirase, 
y desde que se \'Ístió nuestro sagrado b{ibito, se armó de 
suerte de la santa pobreza, que aull en lo mAs permitido de 
cama, y libros. no dio jamás lugar a que tuviese la voluntad 
señuelos de qué pagarse, y con este despego salió de Méxi
co, a pie, roto. y descalzo, ayunando, gozosisimo de pedir 
unas tortilllls de limosna, para regalo, y comida dando con 
su ejemplo tan buen olor a todos por d.o pasaba, que los cau
tivaba, beslinclole el hábito, y ofreciéndo1e lo que hubiese 
menester, y como no admitía ni para tocarla, ¡>lata, ni oro, 
dábale Nuestro Señor, a manos llenas fuerzas, con grande 
consuelo de su alma, para la aspereza de los caminos, ayu
nos, y penitencias con que la acompaílaba, y fue indecible el 
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que recil>ió, cuando halló en la )lixteca a los dos varones 
apostólicos fray Gonulo nucero, de cuyas excelencias se di
jo en su vida, y ar padre fray Domingo de Santa Maria, hi
jo escla'recido del Convento de ~'léxico, hombl'E! en t'odo gran· 
dtl que fue dos veces Provincial de estas proVincia~, todas 
una, y siendo noble jerezano por su nacimiento, fue ilustre por 
su vida, prendas; y gobierno, de los primitivos ministros de 
esta Mixteca, que ensefió a sus naturales los misterios de 
nuestra Santa Fe, en su lengua escribiendo ttn ella arte, ~on 
sos rudimentos gramaticales, y tratados de devoción, de gran
disima utilidad, y provecho, asi para la enseñanza de 19s 
ministros, como inteligencia tle los neófitos. Con estos dos 
padres se halló nuestro f ray Benito amparado, y favorecido, 
reconociendo en sus costumbres tanto realce de virtudes, en 
su celo tan ardiente fervor, y deseo soUcito de la honra de 
Dios, que de esto se admiraba, de su observancia se suspen
clia, y de su vida sacaba dechado que imitar: entregóee de 
suerte a la instrucción de sus avisos, y a Ja disciplina de sus 
consejos, que en poco tiempo parecfa una estampa viva, del 
molde de cada uno de ellos; con ellos comunicaba su con
ciencia, y se confesaba, tan subordinado a su dirección, que 
no faltaba, ni añadía un punto a Ja medida que le sei'lalabán, 
y como al padre fray Domingo sacaron de esta Nación paca 
Prior de México, qoedóse con el venerable fray Gonzalo Lu
cero, y de suerte le bebió los ardores de su esptritu que sn
plfa sus ausencias, y predicaba con tanta comprensión en la 
lengua de los indios, que parecia infusa por don celestial ; 
estando en la casa de Tlaxiaco, y en comparua del padre 
fray Gonzalo, fnlleció el Vicario del pueblo de Achiutla, de 
que se va diciendo, cuando, por orden del Virrey, y a peti
ción del Obispo Diantló nuestro Provincial al padre tray Be
nito, fuese a aquella doctrina, y la. administrase como Cnra 
de ella babia entrado en su jurisdicción, y pueblos, el siervo 
de Dios, predicando, y enseñando In doctrina, y ya tenjan 
todos bastantea experiencias de su ejemplo, y vida santa, y 
no quisieran las cabezas ele Ja idolatrfa, t:anta noticia de sus 
falsedades, y errores en su ministro, y toleraban con arte al 
pasado por' su imposibilidad, y temor de la justicia, cuando 
vieron al nuevo Ellas, sobre si, y que bJandta la cuchilla lu· 
miñosa de su doctrina, a todas partes, y cauterWiba con ~ 
palabras lo mtí.e ocnlto de sus supersticiones y lo apostema
do de 8118 rftotJ abominables, dándoles con la luz de la ver
dad en los ojos, se empezaron a conspirar contra él, fomen
tados d~ hombres viciosos, y llenos d'e torpezns, que se aco
Jtlóditl>an con su libertad1 que t rataron de dar unn dilatada 
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imlerte de' hambre trl siervo de Dios1 y si no fuel'á por el re
celo del castigo, se la abrev:btra'n con mucho furor en la breve 
~s~da, o ermj-ta donde vivia, lo cercaron de gente de guar
da, bárbtrra 1 feroz, que ní le' dejaseñ' salir, ni p-ermitiese.n 
soco'rro alguno para su sustento, y et Señot' qúe proveyó a 
Ellas, huyendo de Jezabel, de pan en an desierto, y a Daniel 
en el Lago de los Leones, ruovia a algnnds indio8 . pobres, y 
humildes, a que !)uscasen camino para. arrojarle algunas tor
tillas, por encima de las bardas con que se sustentó muchos 
dias hasta que .fue 15ervido N1restro Señor, de dar coño<;)· 
miento de sus errores a algunos p1incipáles, y ~epa1·ar, al 
peligro que se exponían si le mataban en aquella P'J'isión, 
y le dieron carta de suelta1 para ctunplir con la obligación 
de su oficio, y salió con tantos brios, como si los hubiera r_e
n ovado en una muy lozana ju,•entud, adínirábanse los indios 
míts hábiles de oir1e predicar, con tantas noticias de los se· 
cretos más ocultos de sus frases, y modos de báblar meta-fó· 
ricos, y penetrar s11s figu_ras, en ~specia! para sus dioses, y 
sacrilicios, que como eran demoniós se valían de la malicio~a 
astucia de variar las voces y vocablos en esta lengua, así 
i;>ara los palacio!!! de los caciques con términos reverencia
les, como para los ídolos con pa rábolas, y tropos, que solos 
los sátr~pas los aprentlian, y como era aqui lo más corrup
to, y nocivo de las costumbres, que deseaba reformar el sier
vo de Dios, enderezó aqm la p1•oa de su cuidado y estttdió; en 
L'ls misas que decía se deshacía en lágrimas, importunando 
a Di'os, lo hiciera ministro capaz, y idóneo, de su nue,·o tes
tamento, l as vigilias en oración con que pasaba las noches 
inter.polándolas con sangrientas disciplinas, empleaba en de
manda de luz, y conocimiento de las abominaciones que de
bia curar, y eran tan aceptas al acatamiento divino estas sú
plicas, que con avenidas de su favor, y gracia lo ilustraba, 
y abastecla con noticias fun grandes, que colllpnso un libro 
de la Doctrina Cristiana, de 1-0s principales misterios de 
nuestra Santa Fe, empezando desde la creación del mun
do, encarnación del Verbo Divino, su vida, muerte, pasión, 
y resurrección, explicación de las oraciones principales de 
que usa la. I glesia, fuerza, y eficacia de los Santos Sacra
mentos, y uso de ellos muy dilatados, y oraciones jaculato
rias a Dio!!", y a Ja Reina de 1os Angeles con tan levantado 
estilo·, tanta propiedad en ios términos, y tal fuerza en los 
diacUl'S'O!!, qne despnék de cfe'nto, y veinte aiios, que há qne 
se imprimió, con httberse penetrado con menos recato', y más 
e:r;pe'r1encia la 1engua d~ estos mi-xtecl!1', no se ~a hallado .Pa· 
Jabi'a que enmendar, m modo de decir, qne pida correcCl6fl, 
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mucho si, qué admirar, y qué aprender, de suerte qu~ los mi
nistros que estudian, y predican por ella se distinguen en
tre milJares hoy, y los indios ladinos que la leen, para ha
cer el ·oficio de fiscales de doctrina, se aprovechan de ella, 
y me han dicho algunos, que conocen que tanta inteligen
cia de sn lengua, no pudo ser habilidad natural, sino numen 
superior que le asistia al siervo de Dios, y con esta disp~~i
ción celaba tanto su honra, que no dejaba resquicio de ído
la.trias que no investigase, muy a costa de su vida vino a 
entender que en lo más alto del collado de peñascos de este 
pueblo de Achiutla, en lo á.spero1 y fragoso de la eminencia, 
teman estQs indios el mayor adoratorio donde asistia su fal
so pontífice, y alli celebraba sus sacrificios, y entre sus ne
fandas aras, tenian una de un idoJo, que llamaban el Cora· 
zón del Pueblo, era de grande veneración, y la materia pe
dia mucho aprecio, porque era una esmeralda tan grande 
como un grueso pimiento de esta tierra, tenia labrado enci
ma una avecita, o pajarillo, con grandlsimo primor, y de 
arl'iba abajo enroscada una culebrilla con el mesmo arte, la 
piedra era transparente, que brillaba desde el fondo, donde 
parecía como la llama de una vela ardiendo; era antiqu~i· 
ma alhaja, que no había memoria clel principio de su culto, 
y adoración, hizo tantas diligencias el siervo de Dios, en des
cubrír el puesto, y tanto pidió a Nuestro Señor, el remedio 
de aquel daño, que lo descubrió, y con un valor como veni
do del cielo, se determinó el Jonatás de la Ley de Gracia, 
a trepar por aquellos riscos, y subir arrastrándose hasta la 
cumbre, siguiéndole muchos indios, unos por devot-0s, y los 
más por ciegos, y maliciosos, persuadjdos a que iba al sa
crificadero, porque en llegando a la presencia de sus dioses, 
le habían de quitar la vida, pero como el verdadero Autor 
de ella lo guiaba, se ln guardó de la conspiración de aque
llas huestes infernales, dándole por despojos de su celo, una 
inmensidad de figuras varias de ídolos, que estaban como en 
nichos, sobre piedras- manchadas obscenamente de la sangre 
humana, y humos de inciensos que les sacrificaban, y como 
otro Sansón a los filisteos, con pies, y manos empezó a arro
jarlos en tierra, hollándolos y quebrantándolos afrentosa
mente, conjurándolos, y retándolos en la lengua de los in
dios, porque lo entendiesen ellos; decía les ignominiosos 
oprobios, llamándolos falsos, mentirosos, burladores, envidio
sos, en qué aliviáis vuestras penas eternas, en llevar ellas a es
tas criaturas refilmjdas con la sangre de vuestro Dios, que 
vino a buscarlas, y a sacarlas de vuestro tirano dominio, y 
vosotros como soberbios, que perd1steis la gloria, y hermoeo· 
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ra en que os crió, despeñados en los abismos arderéis sin 
fin, y sólo poi· vengaros de este castigo tan merecido, queréis 
la perdición de estas almas, que tenéis engañadas, salid de 
esas piedras, y maderos inmundos a mostrar vuestras fuer· 
zas y enojos, contra un pobre, desnudo, y solo ministro, el 
m6.s pequeño de todos loe que sirven a mi Señor J es u cris
to, en cuyo nombre sacratisimo, os mando que desamparéis 
este lugar, y os vais al que os tiene señalado, para padecer 
ardiendo en los calabozos .<lel infierno; quedaron los indios 
asombrados, y confusos viendo aquel estrago de sus dioses, 
y la torpeza que tenían en su defensa, y se iban desengañan· 
do de sus locas, y vanas persuasiones, y a esta luz guiados 
trataron de descubrir el idolo llamado Corazón del Pueblo, 
que tenian como lo significaba, más retirado; en fin , se lo 
trajeron envuelto en pafios muy curiosos, y cuando el sier vo 
de Dios, vido en sus manos joya tan rara, y de tanto va· 
lor, prorrumpió en lágrimas, diciendo, bendito seíús Dios 
mio, que creáis cosas tan preciosas, que publican en la tie
rra vuestro infinito saber, y poder, para el beneficio del hom· 
bre, y permitís que ellos ciegos, y obstinados las empleen en 
el culto y servicio de vuestro mayor enemigo! Guardóla h.as
ta hacer una pública y general demostración de ministro 
verdadero, del legítimo Señor de Oielos y Tierra, hubo 
persona de calidad, y hacienda, que a la fama que corrió lue
go, la vino a ver, y ofrecia mtis de tres mil ducados por ella, 
pero tocaba en la honra de Dios, que aprecia9,a ml'íe su sier
vo, que a todos loe haberes del mundo ; y teniendo un di.a 
muy solemne prevenidos, y juntos muchos pueblos, sacó la 
piedra, y la quebrantó con grande dificultad, a fuerza de 
instrumentos, por eu dureza, y mandó molerla allí, hasta 
'Convertirla en polvo, (como Moisés al becerro que adoraron 
loe israelitas, y deeleida con tierra, la arrojó y pisó a loe ojos 
de una gran multitud que concurrió al caso, y luego lee hizo 
un grande sermón, declarándoles quién era el Criador de 
todo lo visible, y que al sol, y a Jas estrellas daba la luz, 
para el servicio del hombre, sin que su Divina Majestad se 
necet!itase de criatura alguna, ni tenla más gusto, que en que 
los hombres le ofrecieran eu corazón, no muerto, ni sacado 
con violencia de loe cuerpoe, como les ped.ta el demonio a 
ellos, sino vivo, libre, y con toda t1u voluntad en conocerle, 
servirle, y adorarle, como a Unico Señor, que les dio el ser, 
lea conserva la vida, y les tiene prevenida la gJoria: queda
ron con Ja fuerza de sus razones, tan despiertos, y avisados, 
que ya le miraban más como ángel, que hombre de carne, y 
el modo de vida Jo mostraba, en vestir, y comer, el b6.bito 
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era basM8imo, ~mendad,o, estrec,b.o, . y tor,to, Los pies des· 
cal&.oe p1>r ~ y pant!fm0:$, 1 UD,Qa alpargates rile ixtle 
por .ta hon.estid».d en poblado, ,la túmc~ de grµ.eso s11-yal, 
sobre la ca<lenl!, y .cilicios qu.e ceiif.a a · la.a carnes, tJ.i.P -· 
abrigo en t.odos tiempos; el de&eaUS-O de la J;J..OCh..e er¡ en las 
peaiías de los ;altares~ si hab~a iglesia, y en ella em~aba 
con una rigur~ djseiplina su oJ'1ción, a la mediJt noc.he Q.UJV 

que le cogie;r,a en lo.s mo»W, se lev.antaba a. rezar .B.US M~
tinea en tou.o~ y con las inclinaciones ,como si estuviera eµ. 
el coro de una ,eomumdad, llevaba unª linterm~ pjlra ~ 
a s u luz lo ,qu.e no sabia de memor ia, y desp ués d e c;licbos los 
Maitin$l, r,epetia la disciplina y pasa.dos est o.s eiercicios de!i· 
cansaba, envuelto el) su capa, al pie de un árbol, y si no 
lo habia, al abrigo de un peuasco, su e.~<la n.UJJca Jue ~Ef 
que unas tortillas., con ;agua d.e pimientos, o tillos f:risoles 
cuando se los dal~n a la hora que querían, pol'.qt~e ~unc,1 
pedia de comer, dejándoa.e en todo a la Providencia Divi.n\l; 
la cama que t ,uvo después en su celda, ,e¡-an d o11 ásperas ta
blas, con tUntt es~rtl, y un cojinillo ,de cuero, iUeno de paja 
por .ca:~erJl, .AUU.C:a ~ deanuclaba, y la capa servj a de coqe.i.·· 
tor, jamás perll)jtió en su. celda mesa, ni arca, ni vaso, 110 
'banquito donde .se .a.entaba, y una tablibi donde ponia el \>.re
via1i o y ;UJl 1iJ>ro de devoción, ~» la Biblia; éstas f.u.eron su¡;¡ 
alhajas, y adorno de telda, nunca admitió negalo, ni pre· 
sente, ni tocó mo.neda, y si le dapa1;1 alguna limosna para la 
iglesia, 1Q. remitia al comp~ile,ro~ o a la persona que pudie1·a 
compru Jo qo.e era n~e.ieari.o; ~a mansisimo de condición, y 
naturalm~te dócil, 1 J>lando, y tanto con los i ndios, que se 
acomodaba t on su tlepia, y la t orpeza ,con que suelen J,lacer 
las cosas que \DO t-i,ene.n en '\1!:!-0 qn.e ,en su to)erancia ua bom· 
bue de tan '1.vo ingenio, desCtUJ>ril}. ;la ifue.-za de HU caPi;dad, 
como dice San Pa'blo a los de Oorinto, q11,e ~ll <Virtud pac¡ien
'te, }>enjgna, y lo demás que a la letra ~ vermca,ba en ¡1¡.¡ues· 
tro f,:ay Benito, y coi¡ éeta juntflba la meeu..ta de su hollesti
(lad qµe pirecia una estatva ,cr~d,as las ~anos, ~ajos los 
ojos, y medjdo el paso, como ql)ien los media Wdos en Ja 
prese»cia de Dios, era notable el cu.ida.<lo -0on q11,e :vJvió 
'sieDJpre, de excusar la vista, y pláticas con mujeres, nunca 
permitió que l e b,ablaran a sola.s, pa.~ colÜesarlu po,nia tie
logia en la igl,es.ia, y si se of..rec~a alguna impertinencia de 
la.e que sneleQ, ha.bta de asist;ir el Fiaca!, y algunos de ia 
iglesia delante, ~ sin mirarJes a i a cara les -OeciQ., 'T acoµse
jaba, lo que les .conv~nj.a, es m uy delicada la castiid(ul, no 
hay azU<!en_a ~á8 f,ág,i] , con el menor vah.o de Uyianda.d ~ 
aja, con la vecindad de la CJlc.1·ne sola se marooita, y con la 



menor centella de concupiscencia se seca, y se deshoja; hay 
en estas Indias una yerbecilla que sin cultivo nace en algu· 
nas pai:tes c!lmpeain11 y sil,ve¡:itre, cu)'a c¡ilidad le puso til 
noinbre de vergo,w;osa: p 1>rque ·10 es tanto que tocándola muy 
levemellte con la mano de suerte se encoge, y pliega sus ho· 
jaa que parece o.tendida, o que se arqia de re2istencia8 al tac· 
to, o corrida se cubre el manto de honestidad, por la ofensa: 
much418 veces .he fldvertido en ella esta virtud, pai:a doctri· 
na de J.a moral, que debe atender la pureza de los que 4l 
prQfesan, y de suerte la precautelaba nuestro fray Benitq, 
que alln de oir bablar a las mujeres, se sonroseaba e.i;i el 
color del rostro manifestando en él, como en veril de cristal, 
la flor delicada de su pureza virginal, que guardó hasta la 
muerte, era muy propia de esta virtud Ja lim,Piezt\, a11eq, y 
curiosidad que esmeraba en Jos altares donde habla sagra· 
rio, y asistía el Divinisimo Sacramento, que como Pan de 
Angeles, y Vino de Virgenes celebraba este misterio, con 
tanta. atención, y ternura, que compungía a los gue le o1an 
su misa; las procesiones del Ooi;pus Oristi, prevenía con mu
chos olores de pastillas, y pebetes, y hacia a los jndios bus
car muchas flores, y juncia para l,a jgJesia, y vallas de ra
mos por donde babia de pasar, él mesmo lavaba. J,as palias, 
corporales, y purificadores, y los ro<:iaba, y perfumaba do
blándolos muy iguales, y saUa a los pµeblos cantando los 
himnos, y en las posadas donde paraba, SU,P~ia ~ la falta de 
los músicos, cantando villancicos o chanzonetas, como de su 
devoción, y siempre acababa con lágrimas, y sollozos, que 
hacia, y movia a. los indios a imitarle, porque eran ya tan 
pegadizos sus efectos, y los que al principio se le resistie· 
ron tanto, y quisieron quitarle la vida por hambre, lJegaron 
a tener tanta de su doctrina, que siemp,re la mostraban de 
oirle, buscándole, y comunicándole todos sus negocios, y can· 
sas, en especial de los casamientos de señores, en 1n1e los 
de esta Nación han hecho mucho .r~paro, pai:a la igualdad 
de nobleza, y cacicazgos de .Pueblos, y se sujetaban, y obede
cian sin arbitrar más en lo gue les proponia, y ordenaba: 
en sus pleitos y diferencias, :;ihnque fuesen muy antiguos íos 
letigjos, y equívocos Jos fundamentos de la justicia de las 
partes, en que son estos naturales tenaci$imos, en tomJ1Ódo 
la mano el siervo de Dios, los coin,I>Onfa y conforIDf\l>a, cpn 
grande paz, y unión, de ,que era sobrem!\,Oera afecto, todos le 
hallaban padre muy amoroso, maestro muy caritativo, y ca· 
pacisimo, y jnez recto y d~interesado, en el gobierno de las 
dignidades, y pl'elncins de Vicario Provincial de esta ¡pro
,~incin, era tan igual que parecia le despertaban los superio-
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res con ellas a avivar con nuevos bríos, en los ejercicios de 
todas las virtudes, confundiéndose él, de que siendo sólo él 
malo, y inútil, quisiesen los prelados corregirle por aquel 
camino pudiendo con premios y castigos enmendarlo, nin· 
guno · hay para el soberbio, como olvida.rle, ni para el hu
milde como verse en alto, donde luzgan los deméritos que de 
si juzga, y es tan dificultoso este juicio, que abre postigos el 
amor propio, aun en los muy mortificados, para a tribuir a la 
obediencia, el cumplimiento de su deseo, con el retiro nego
cia un altivo, singularizándose, y un pretenso1· con menos pa
sos quiere que Je busquen como a más digno, y si no to~an 
con su mesura en los oficios, l a desatan en palabras, y sen
timientos, el humilde de corazón, como lo tiene con los ojos 
adentro para si solo, a ninguno censura, a si solo se aéusa, 
a ninguno pospone, a todos estima, y a s1 solo teme. Dijo 
delgadamente San Agustín, que habian llegado los hombres 
a traer el corazón no en él, ni en su lugar, sino en los ojos, 
porque anda tan asomado a las ventanas de sus pasiones, que 
anda hecho argos de sus comodidades, y entre pestaña.a de 
dificultades, endereza la mira de sus pretensiones, tal! en
señoreado está. el corazón de la vista, que a esta falta, Je 
falta la potencia, cuando le sobran a aquél las facultades. 
Las del siervo de Dios eran tan intimas, que no se extendtan 
fuera de Dios, ni admitian en su cora.zón, más que su llJDOI' 
y temor de perderle. 

C APITULO XXIX 

DE LOS EJERCI CIOS DE LA VIDA DEL SIERVO 
DE DIOS, Y DE SU DICHOSA MUE:{(TE 

Dice el Espíritu Santo, en pluma del Eclesiástico, cuán 
grande gloria es para el justo seguir a Dios, por las sendas 
de sus mandatos, y que la dilatación de sus dias será a ~u 
medida proporcionalmente, y acaba el capitulo 23 con esta 
sentencia, y empieza el siguiente con singulares prerrogati· 
vas que le acompañan, que la Sabiduria le ensalzará el al· 
ma, que sus honras como en legitima probanza, se ejecuto
ria.ran en Dios, y en el concurso de los pueblos ee publi~a
ran sus alabanzas, porque abrió la boca en las iglesias del 
Altieimo para alabarle, ensenando su nombre, y que será ben
dito entre los santos. Por este mote declara todo la. enigma 
del jeroglifico de virtudes, que atesoró la gracia en nuestro 
fray Benito, cuyo nombre desde la fuente del bautismll, le 
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eeiialó para la secuela de Cristo, para numerosos años de 
vida, regulada a la justificación de sus leyes, su sabidurta 
fue CIU)leudor de Ja pw·eza de su alma, atesorando en el Ao· 
tor de los Bienes de naturaleza, y gracia, los premi08 que co
rresponden a su celo ardiente y predicación apostólica, en 
la nueva iglesia de los predestinados de esta América, y pa· 
ra que se conozca, dice que es benedicto entre loe justos, y 
en ta:n alto grado le halló favorecido, que cuando loe colores 
vivos de sus perfecciones no hicieran tan propio el trasun· 
to, y parecido a la idea. de bendito predicador, baataba ha· 
berlo sido tal, que con su enseñanza bendijo a tantas almas 
sacándolas de la maldición de los errores, y_ idolatrfas, y tra· 
yéndolas a la santificación de hijos de la Iglesia, para que 
se calificaran los créditos de la bendición con que Nuestro 
Señor le señaló por inst1·umento elevado para santificar con 
su bondacl a tantos, y deshacer los muros con que Satanlul 
loe tenia oprimidos, en lamentable cautiverio. Empezó este 
caudillo escogido de Cristo, a ejer<'itarse con tan felices tro
feos en su milicia, que se hizo formidable a todo el infierno, 
y sentfan de su valor, lo que del otro esclarecido padre de 
tantu religiones, que como paraleo de santidad ha dado tan· 
tos árboles de vida a la I glesia, y tenia tan sabrosa la mano 
en los descalabros de las legiones de tieneblas, que afrenta· 
dos de su dolor le trocaban el nombre de bendito ; rabiosos 
de sentimiento, y con este blasón heredó el nuestro el celo, 
y la valentia, para perseguir a nquelJos espfritus obstina
dos, dot¡u iera. que tenían tiranizarla In. veneración, y obe
djencia. Estando en el pueblo de Tlaxiaco, salta a predicar 
por sus contornos, y trepaba como solScit-0 cazador, por to· 
das aqnellaa montañas incultas, y inaccesibles, donde tenían 
sus madrigueras Jos lobos infernales, y andando por las de 
Cbalcatongo, tuvo uoticia del panteón nefando de innu1ne
rables supersticiones, que generalmente veneraban todos lo 
pueblos, y sel'lorios de estn Mixteca, en la cumbre de un 
cerro que descollaba con en1inencia sobre todos, donde la na
turaleza, o los estragos del diluvio hicieron una grandisima 
oquedad o cueva, llevl\ndose por menuda, y frágil, Ja tierra 
de entre aquellos inmobles pefinscos, las corrientes de lás 
aguas, que les trajinaban las entrañas y de las cuevas. y re
tretes lóbregos qne quedaron, cómo se abrigaban los prime· 
r·os pobladoret!, o por amparnr la desnudez en que vivlan, de 
las inclemencias del cielo, o defenderse de lo indómito de 
las fieras, bacian sus guaridas bárbaras, las gentes, que lo 
eran mucho por so ignorancia ; de ésta se valió la primer 
criatura rebelada contra Di06, en el cielo, como astuto, y 
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caviloso enemigo, blandiendo las armas de su ingenio, para 
pervertir a las racionales, con horrores y asombros, de te
mores a SWI violencias, y como la luz de esos astros c~lestes, 
son los pajes de hacha, de la Majestad Divina, que los crió, 
para guiarnos al conocimiento de la prilJ'.!era causa, que es 
luz inaccesible por esencia, receló el enemigo, de que a la 
claridad de tanto esplendor, se averiguasen sus engaños, y 
mentiras, y procuró retraerse a lugares obscenos, y lóbregos, 
donde introducir su dominio, y entre los mú.s señalados, de 
que se aposesionó en esta América, fue este de Chalcaton· 
go, donde como avariento, hasta de los cadlíveres pútridos, 
y corruptos, quiso tener dominio, y modo de veneración, 
persuadiendo a sus reyes y señores, que después de aquesta 
vida, le ofreciesen los suyos, como en homenaje de la otra, 
en aquella pira, o sepulcro, general depó11ito imaginado pa· 
ra ·1os Campos Ellseos, que inventó la gentilidad, baciéndo· 
les creer, que aquella era la puerta, o tránsito pa1·n las ame· 
nas florestas, que les tenla prevenidos a sus nlmns y annque 
ruin, fnlso, y mentiroso, no les negó la inmortalidad, pero 
auadió la resuri-ección de los cuerpos, para compaílla del 
gozo de las delicias, gue les esperaban, y para que la in
capacidad de estos ciegos, no pudiese dificultar en este fal
so articulo prohibió la entrada de este osaño y zagulín in
fernal, a todos los que no fuesen de los señalados sacerdo· 
tes de sus sacrilegos dogmas, con pena de muerte violenta, 
que los malos minjstros como iote1·esados, pcrsuadian a los 
demlis, porque no viesen las calaveras, y abominables osa· 
mentas de sus pasados. De todo se habla informado el sier· 
vo de Dios, y el foego de su amor, y celo de su honra, le 
abrasaban el corazón, y agitaban el deseo de destruir aquel 
fano inmundo, y secreta. recámara de condenados. y deseo· 
gaíiar a sus descendientes con la luz de l a verdad. El Pro· 
feta Rey, en el Salmo 17 que consagró a Dios, por el bene· 
ficio de haberle sacado victorioso de la persecución de Sa(11. 
confiesa que le ciñó de virtud, de tolerancia, y de justifica· 
ción en sus pasos, circunstancias en el que pa<lece a manos 
de una sinrazón, para asegurarse el vencimiento, porque los 
ecos del sentimiento, alientan al agresor, y detienen el ali· 
vio como rémoras de la consideración, que es la que ha de 
dar velas al bajel, para escapar de la invasión; sufrió tan· 
tas David, cuantas imaginó ln pasión de Sa61, y ésbl. ali· 
mentaba con las prendas de su émulo, a quien asistía Dios; 
y dale gracjas, porque le calzó los pies de ligereza, como de 
siervo, para trepar a la cumbre de los montes, y levantar· 
se sobre las cimas de los mis arriscados escollos. Dicen de 

• 



Fr. Franc:llco ele Bmroa 

este animal que tiene los tercios delanteros más cortos (!Ue 
loe traseros, y es lo mesmo que tener más encogidas las ma
nos que los pies, con que tiene más ligereza para subir, ~r
que lo que falta de los hombros, le suple lo crecido del co
llado que sube, y al bajar lo descaecc, y por eso los justos 
para subir a la cumbre de la perfección, y buscar la honra de 
Dios, encogen los brazos de cuidados temporales, y sólo as
piran a arrojarse a las mayores dificultades, persiguiendo 
a los enemigos de Jesucristo, hasta darles alcance, porq,ue 
lo áspero de la empresa trae el socorro para la fatiga. Todo 
lo dice David en este Salmo, y todo lo ejecutó nuestro fray 
Benito, en las montanas más impenetrables de esta ~Uxte
ca, y con tan individunles circunstancias lo profetizó el Evan
gélico Profeta, que parece discíio misterioso de sus obras, en 
el capitulo 65, o idea relevante sacada de las de Cristo, ejem
plar universal de todos los justos, y empieza diciendo, bua
cáronme los que antes no querian oir mi nombre, y me ha
llaron los que antes hcúan de mi, y yo he ,·enido a estas gentes, 
que no me conoclan, ni quisieron pronunciar mi nombre en 
sus labios; todos los dfns levanté las manos a Dios, rog~n
dole importunamente por este pueblo incrédulo, y infiel, que 
cami.naba ciego, sólo al olor de sus vicios, gente que hace 
sacrificios a sus idolos, a l as sombras de los árboles, sobre 
losas, abrasadas en llamas, como los ladrillos que se cuecen 
n. incendios, que vi\'en en sepnlcros lóbregos, y yacen muer
tos en las cavernas de sns idolos. Adelante en el mesmo ca
pitulo, promete el remedio el Profeta, por la doctrina de sus 
predicadores, y dice, el que fuere bendito se bendecirá. en 
Dios, Amén. Y parece señaló con el dedo asi en la concu
rrencia del caso que se "ª refi riendo, como en el nombre de 
este Predicador Apostólico, bendito de Dios, por la gracia, 
bendito por su ce1o, y por su valor, y bendito por el nombre, 
y para satisfacción de tantos motivos, se resolvió a subir a 
la cima de aquel monte, que se llama en la lengua de los 
indias Cutnbre de Oerva-tillos, como los que dijo David, qui
zás porque el monte, y su aspereza, eran solas para la ligere
za de estos animales, y para seguir la caza de ésto que lo 
eran del demonio, quiso Dios calzar de alas veloces los pies 
de este siervo suyo, para subir por carrascas, breñas, y .Pi
zarras, basta descubrir la puerta, o postigo de esta gru.t.a, 
siguiéndole una gran multitud de indios incrédulos, y sin 
fe, esperando el desastrado fin con que sus dioses hablan 
de castigar Jos alientos de aquel frai le, que Jlegado all(l vi
do toda la circunferencia muy barrida, y matizada de varie
dad de flores, que se crian en las frescuras de la mootaiia. 
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Llevaba el celoso Padre una cruz con que caminaba, como 
el báculo con que Jacob vibrado en la mano pasó el Jordán, 
eantiguóee delante de aquella multitud, y levantando los 
ojot en alt-0, invocó el dulclsimo nombre de JESUB, 1 de au 
Santisima Madre, y se arrojó solo por la boca de la cueva, 
de los indios, unos porque temían el participar del enojo de 
eus dioses, que se babia de ejecutar en aquel religioso, otros 
porque les tenian prohibida la entrada. Ninguno le siguió: 
l uego que el siervo de Dios reconoció el pueeto, descubrió 
una dilatadislma cuadra, con la luz de unas troneras, que le 
habían abierto por encima, y por los lados, puestos poyos 
como urnas de piedras, y sobre ellas inmensidad de cuerpos, 
por orden en hileras, amortajados con ricas vestiduras de 
su traje, y variedad de joyas de piedras de estima, sartales, 
y medallas de oro, y llegando más cerca, conoció algun~s 
cuerpos de caciques, que de próximo hab1an fallecido, y a 
quienes babia comunicado, en pueblos muy distantes de aquel 
puesto, y t.en!a por buenos cristianos; prorrumpió en lllgri
mas y sollozos, que o1an de afuera, con grandes exclamacio
nes de pena de su perdición, y cuando los búbaros enten
dían que eran los gemidos por los tormentos que en él eje
cutaban sus ldolos, el nuevo Sansón de la Ley de Gracia, 
ardiendo en celo del honor Divino, embistió a los cuerpos, y 
arrojándolos por los suelos, Jos pisaba, y arrastraba como 
despojos de Satanás, <1uit6 a muchos las vestiduras, y pre· 
seas, poniéndolas en un lado, vido más adentro como recá
mara otra estación, y entrando dentro la halló con aJtarci· 
l los a modo de nichos, en que teman inmensidad de idolos, 
<le diversidad de figuras, y variedad de materias de oro, me
tales, piedras, madera, y lienzos de pinturas, aqui empezó 
el furor santo a embravecerse, quebrantando a golpes todos 
Jos que pudo, y arrojando a sus pies los demlls maldiciéndo
los como a esplritus de tinieblas, y viendo los indios fo quP 
tardaba, tuvieron por cierto estaba ya muerto, con riguroso 
y ertrailo castigo, segtin el ruido; vengado de Jos dioses aq11el 
desacato, cuando le sintieron que salla cansado y trasudado, 
y en las faldas del hábito los idolos de mayor venernclón, y 
arrojándolos delante de ellos, los volvió a pisar, y a escar· 
necer, detestando sus 1nentira11, y engailos, con que tenían 
pervertidas a tantas almas, y empezando a predicar a aquel 
numeroso coocureo, fue con tanto esp1ritu, tan apuradas 
y claras las verdades de nuestra Fe Católica, las penas de los 
demonio11, su eterntt caida, la envidia con que pel'lligoen a 
loe hombres, porque no gocen de la gloria qne elJos perdie~n, 
sus pocas faenas, y miseria, y probábalo retándolos a cam· 
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paila, siendo un hombre eolo, roto, débil, y flaco, 1 que eola 
el arma de aquella Santa Cruz que les mostraba era bastan
te para despojar los infiernos, y porque quedó tan santifi!!'l
da aquella figura por habernos redimido el Hijo de Dios en 
ella, que cualquier cristiano que con sas dedos la formare, 
es bastante para poner en horror y espa.nto, a ejércitos de 1011 
demonios, que ellos adoraban por dioses ; fue tan grande la 
eficacia de sus razones, tan ardiente el esp1ritu, que ablan
<ló aquellos corazones endurecidos, y como si fueran de cera, 
los redujo a que hicieran alli una grandleima hoguera de 
teas, que nacen y crecen con abundancia por estos montea, 
y pudo acabar con ellos, que a los 1doloa, y cuerpos de sua 
señores defuntos, arrojasen en ella, y con este espantoso 
triunfo, loe dejó tan confll80s, y avergonzados, de considerar 
el temor engañoso en que habían vivido, que se siguieron 
grandes conversiones, viendo con los ojos Ja falsedad de sua 
dioses, y el valor y confianza del siervo de Dios, y mll& ~x
perlmentando el amor, piedad, y mansedumbre con que re· 
cibfa a penitencia a los que se reducian. Considere cualquie
ra las circttru1tancias de este hecho, el ánimo <.-on que lo em
prendió, la inmensidad de gente ciega, idólatra, obstinada, 
con la ocasión tan sensible para el culto que daban a aquel 
lugar, las fuerzat1 tan brutas, que podían emplear en un po
bre y deaabrigado religioso, en la soledad de un monte! pero 
aeitt1ale Dios que lo esforzaba, y guardaba, y pudo mover 
a todos aquellos pueblos a que le obedeciesen con tanta pron
titud, que de pet1ascos brutos, los hizo en la fe hijos de 
Abraham, y con estos ejemplares lo amaban, y veneraban 
tanto, que tenia en su mano la voluntad de todos, y nunca 
se cansaban de besársela, y mirarle como a hombre venido 
del cielo, resplandeciendo en sus ojos el desprecio con que 
t rataba todas las cosas de esta vida, y la de la suya propia, 
porque no le vian jamés cuidar de la comirla ni pedirla, ni 
recibir mtis de lo que comfa el más pobre indio, en la celda no 
tuvo cosa que pudiese llevar un muchacho de nn lugar a otro, 
con esto le daban para la i1tlesia, el oro. y joyas que ~nfan 
en sus fdolos, y de es~ valor hi~o lo ml'ls de la plata, y ternos 
que tiene hoy la sacristta. de Achiutla. Sucedióle eo otra 
ocasión, que estando en la visita de un pueblo de la jurisdic· 
ción de Tlaxiaco, del rumbo mtis áspero, y peligro@<> de mon. 
tea, y pantanos, vino un indio de los que tenia de m'18 sati_e
facción, para que le avisaran de idolatrías, y sacrificios de 
aquella sierra. y d1jole muy en secreto, cómo tenfttn en un~ de 
aquellos pueblos, prevenido hacer cierta fiesta a un idolo 
que veneraban en las vertientes de Ohicahuaatla, que u1 ee 
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llama, una cabecera de aquella cordillera, y le dijo el lugar 
y el día ; el siervo de Djos, encomendó con muchas veras a su 
Divina Majestad el caso, en las misas, oración, y disciplinas, 
acertó a llegar a verle otro reljgioso nuestro, de quien se 
dijo en la muerte del buen fray Gonz.alo Lucero, y llamado 
fray :Qiego de Ontiveros, y el día que estaba señalado para el 
sacrificio, y que el siervo de Dios tenia prevenido coger a 19s 
idólat1·as con el robo de la honra de Dios en las manos, ama
neció lluviendo, tan tupido, y recio, que ni los animales sil· 
vestres se pusieran a aguantar la furia del agua, dijo misa, 
el nuevo Ellas, y púsose de haldas en cinta, para ir por sen
das y atajos, de aquella serranía que hoy parece increíble, 
qqisolo detener el religioso, que era amigo, y persona de res
peto, y descubrióle el fin de su jornada, y que sabía de la 
obedieneia que los indios tenían al demonio, que por la fu_er· 
za. de aquel temporal no hablan de omitir la fiesta, ni el sa· 
c:rificio, y siendo ellos dos ministros del verdadero Dios, se
ria vergttenza dejasen de celar su honra, por el trabajo que 
les amenazaba , y viendo el religio.so la resolución del siervo 
de Dios, y que se salía del pueblo a pie, le rogó Je permiti~se 
irle acompañando; el camino eran sendas de barrancas as· 
perlsimas, el agua no cesaba, los barriales y pantanos into
lerables, en que hallaban igual dificultad y dijole el padre 
compa.ilero, que le diese licencia para subir en un caballejo 
de tm indio ; por delante, y holgóse el si ervo ele Dios P.Orq,ue 
el rigor queria sólo para si, y se compadecla mucho de ver 
al padre fray Diego, congojado ; en fin , salieron a una vista 
el un.o del otro, y las veredas estaban tan ceuadas, que hu· 
biera menos embarazos de palos, y peñascos en andarlas . a 
pie, si lo fragoso y mculto de subidas y bajadas no fuera tan 
molesto; llegaron a una pl'ofunda quebrada, en que desagua
ban las vertientes de aquellos montes, con tan rflpido raudal, 
y tan turbio de la tierra, y árboles que llevaba que fue ne
cesario hacer reparo a la orjlla, y buscar algún vado asi p~r
qne con el trabajo tan molesto del camino, venia muy fatigado 
el siervo de Dios, y sin fuerzas, para res.istir a l a corriente, 
que era como despeñada de los montes, como por venir enca
jonad.a entre peñascos, y más abajo pareció se explaya bas· 
tantemente, y a r uegos del compañero, subió el siervo de 
Dios, en el caballejo del indio que loe guiaba, y lo que pa
recia vado era un remanso muy profundo, y al primer paso 
qne dio el caballo, se hundió tan tl pique con el siervo de 
Dios, que se despareció ero rastro del hábito, con tanta fu
ria por abajo el raudal , que a gran trecho lo descubrió el 
compaflero dándole vueltas las ol as, entre maderos, como a 
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cadáver; el sobresalto fue tan grande, que pa1·tió dando vo· 
cea, y derramando lágrimas, como se deja entender por el 
arroyo abajo, y en medio de este conflicto, vido que el siervo 
de Dios levantaba la cabeza y se abrazaba de un madero, <iue 
nació dentro de la quebrada, y que se aseguraba de este 1:10· 
corro, dando lugar y ánimo pal'a que el religioso y el indio 
pudiesen entrar a sacarlo, cuando tuvieron dicha de tenerle 
fuera, se admiraban de verle sano, y decia, que nunca ba~ia 
perdido el sentido, y todo el tiempo que estuvo sepultado en 
el agua, le conservó Nuestro Señor el juicio, esperando de 
su infinita. bondad le babia de sacar del peligro, y alguna 
agua que babia bebido, la volvió, y se sentó a descansar, 
dando gracias a Nuestro Seiior, por las mercedes que le ha· 
cla, el hábito no pudo secarse basta que bajando la avenida, y 
dejando de llover, volvieron a caminar, y subir la mo.ntaña 
del pueblo de Chicahoastla, que es el más alto, y más frio de 
toda esta Mixteca, adonde llegaron ya de noche, sin desayu· 
narse en todo el d1a, acudieron algunos indios, y le halla
ron haciendo oración en Ja iglesia, previnieron leilos por or· 
den del compañero, que asombrado de lo que via, estaba para 
expirar de desmayos, hicieron en la choza donde babia de des· 
cansar una candelada donde le enjugaron el hábito, y dieron 
unas tortillas con el agua de pimientos, que fue la comida, 
y cena, con que repararon la necesidad, de aquel dia, y a la me· 
dia noche se levantó a rezar solo sus ~faitines, en la iglesia, 
en el tono que siempre, y acabados tomó una rigurosa di~· 
plina, por la mañana madrugó n su oración continua, y los 
acolitilios que lo segnfan, hablan llegado temprano por otro 
camino ; confesó algunos enfermos, dijo misa con grande ter· 
nura, pidiendo a Nuestro Seiior, el buen suceso del negocio a 
que venia, quedóse all1 el buen compafiero que no tenia tantos 
fuerzas, y prosiguió el siervo de Dios en la persecución de 
sus idolos, a tan lindo tiempo, que los cogió a los sacerdotes 
sacrificando en una cueva tan retirada, y escondida, que no 
era imaginable, que en aquella espe.sura de ar<'.abucos y ma
lez'1s, entrasen hombres racionales ; derribó sus aras, que· 
brantó los idolos, y trajo consigo a las principales cabezas, 
tan sujetos, como si los aprisionara una escuadra de solda· 
dos, llevólos para catequizarlos, y instruirlos, con tanta per· 
eeverancia. y mansedumbre, que muchos se redujeron a ser 
muy ejemplares católicos: entre estos miserables es tan ne· 
cesarla la benignidad, y compasión de sus yerros, y ignoran· 
ciu, que me consta, que faltando en algunos ministros so· 
bradamente celosos, y justicieros, y naturalmente ruidos~s, 
siendo grandes le.nguas en la nación donde administraban, no 
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sólo oo aprovechaban, pero de suerte tenian tan est.omap· 
doe a sus feligreaea, que se congojaban de verlos, 1 tan de
sabrido el afect.o, que eo cosa que lea tocara les t.enian, que 
aotea violentos todo e:ra a voces, y a rigores; cuando el Após· 
tol como :&Iaestro de las Gentes, tanto encarga la paciencia, 
caridad y espera, que ha de tener el predicador, y ministro, 
con sus feligreses. A Ti.moteo dice, que la fuerza de las ra
zones con que los ha de convencer, ha de ser rogando con 
amor, peneverando con paciencia y doctrina. A los de Gw
cia les encarga en el capitulo 6, que si. alguno por su fragi
lidad fuere comprendido en algWla culpa, ellos que tenian 
mejor espiritu, lo m08traran en la blandura con que debían 
enseñarle la enmienda, y que advirtieeen, que estaban sujetoff 
a ser tentados, y debian llevar el peso de las culpas con ca
ridad de hermanos, oll.08 a otros, porque si alguno preiume 
de si, que vale algo, o puede más que otro, aaimesmo se en
galla, pues como d ice en la eegunda a los de Corinto, en el 
capitulo 3, toda nuestra oonfian.ia ha de se.r en los mérjtos 
de Cristo, para con su Padre, sin dar lugar al menor resqui
cio al amor propjo, que nos &8egllre aun la rectitud del me
nor pensamiento de nuestra cosecha, siendo toda la suficien
cia de nuestras obras, de mano de Dios, que noa hi&o mini&· 
tro• capaces de en Nuevo Testamento: esta dicha con que nos 
predestinó por su gracia, sin méritoe que antecedieran de nues
tra miseria, ha de ser siempre la confusión, y rnbor de nues· 
tra conciencia., para kumillarnos mis, conociendo que en Jo 
que excedemos al pequeño, y al incipiente, es en la deuda, 
y agradecimiento del beneficio que Dioa nos bii:o, 1 para 
qué? que fue da.moa la dispensación de los tesoros de su 
gracia, que el simple pequenuelo envi1i a mis puertas, a que 
los reciba de mi mano, y ee mú11 que villana groeeria, negarle a 
Dios el dominio de todo, y encarecer el don al neeesitado. 
Sabia n.uestro padre fray Benito, esta prActica, con tan amo
rosos, y cariñoeos afect08 a estos indios, que el ardor de su 
caridad se atizaba con los soplos de rm profunda humildad, 
y de una y otra, nacía la eficacia con que vencla y aprisio· 
naba rebeldes idólatras y a su• ojos les demolla sus diole9, 
y despreciaba sus amenasas : iba, y venia a los pueblos de la 
costa del :&lar del Snr, predicando, eoseilando la doctrina, y 
convirtiendo con su ejemplo, innumerables almas, que aun
que no ~taban a su cargo, instaba a su ardiente caridad el 
remedio; eran pocos los curas, y con dificultad podian enten· 
der a su.s fellgreeee, y reconoclan cufln barata ee les entraba 
la los, pues el religioao que 11e la llevaba, iba tan demudo de 
comodidades, qne jamás recibió el más leve don ni pidió de 
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comer, contentándoee con el buto mantenimiento de loe in· 
dios, y con la. hora que se lo daban, y este despego apostó
lico, era el arpón que lee atravesaba el alma; con eatoa ejer· 
cicjos continuos, y tanto desabrigo en tanta diferencia de 
temples, y el peso de los a íloa, cargaron graves, y molestos 
achaques en el siervo de Dios, tales que lo deteninn muy de 
espacio en Achiutla, cuya gente amaba tiernamente, p~rque 
le habia costado más trabajos su conversión, y reconocía en 
ellos fe, y devoc.ión al culto divino, y como le tlan ya viejo, 
y enfermo le rogaban no faltaee de su pueblo, ni los desam
parase, y consolándolos un día, les dijo que esperaba en 
Nuestro Señor, de dejarles su cuerpo en prendas de su amor, 
hasta la resurrección general dt> todoe los muertos, como ee 
cumplió, sobreri.niéndole un grave accidente de perlesia, con 
que se le trabó la lengua, de suerte que no pudo hablar en 
muchos dfa.s ; acudiéronle con muchos remedios, y los prin
cipales fueron las lágrimas que derramaban, y voces que da· 
ban a Dios los indios, y mujeres, despeda.zándoee de dolor, 
y quejAnd0tte, que por qué los castigaba? qnitAndoles a su 
padre, y impidiéndole la lengua a su maestro que si sus 
pecados mereclan el castigo por sus culpas, se lo diese a 
ellos, y les \'Olrietle a su Apóstol, que les enseñaee el cami-
110 de la enmienda, y fueron tan fervorosas estas, y otras !16· 
plicas, que les concedió Nuestro Sei'lor el despacho de su de
manda, restituyéndole el habla, y pagAbales el afecto, con 
emplear el suyo en continuas plAticas espirituales, avieo11 
del cielo, y consejos de utilidad a sus almas, que les d~ia 
tenia tan viva la memoria de la santidad de su padre maes
tro, y amigo fray Gonzalo Lucero, que era todo el alivio, re
creación, y consuelo que le tratasen de su virtud, y muer· 
te, y alentaba sus esperanzas de verle, y algunas veces co· 
giendo en las manos un muy devoto crucifijo, renovaba tier· 
namente estas memorias pareciéndole en aquella dolorosa 
figura, que tla la de su buen padre defunto, que como jus
to, y que murió en Cristo, dejó en e1 mesmo Seíior, como en 
•inculo, los premios de sus traba.jos, y avivaba en el afecto 
de su amigo, la. esperanza de verse por eternidades con él, en 
el mesmo Señor, que es el descanso de los justos; repetfale el 
achaque de la lengua, y era su alegria inter ior tan grande, 
que abrullndose con el crucifijo, hacia tan ti~mu demos· 
tracionee, besándole sus llagas en especial Ja del sacratisi
mo c0&tndo, que regalando alli snB labios, parecia que que· 
ria entregarle et alma por ellos, y volviéndole el habla se con· 
fes6 ~enernlmente, de toda su vida, con tantas lágrimas, y 
muestras de dolor, de la tibieza con que babia servido a 
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Dios, y cumplido las leyes de su estado, y profesión, que mo
\1a a su imitación a Jos que lo oian, con igual disposición 
recibió el Pan de los Angeles, por viático, con tan verdade· 
ros actos de humildad, como babia ensayado en su vida para 
esta ocasión muy debidos, pidió la última Unción, como ar
neses que fortalecen al caminante, para la jornada, y lo es
taba tanto su espíritu, que respondió a todos los sufragios, 
y deprecaciones, abrazándose con Ja imagen del crucifijo, y 
repitiendo las palabras que e1 Soberano Señor dijo en la cruz 
a su Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu ; le en
tregó el suyo su siervo prudente, y fiel, y luego su virginal 
cuerpo recobró en el semblante color, y agrado, Ja integridad 
de su pul'eza inmarcesibJe, que afirmaron sus confesores, y 
manifestaba el cielo en el cadáver; fue tan grande la con· 
moción de dolor, y sentimiento en los indios, que levantando 
los clamores al cie1o, ellos, y ellas, se t iraban los cabellos, 
y daban golpes, diciendo, pobres de nosotros, que quedamos 
huérfanos, descarriados, y solos, sin padre que nos ampare, 
sin maestro que nos ensefie, sin defensor, y sin remedio que 
nos consuele en nuestros trabajos, y necesidades, qué ha de 
ser de estos pobres cachorruelos, sin el dueño que nos ha 
criado, y nos ha enselíado el camino del cielo, y llegando en 
t ropas al convento a voces, y gemidos pedian a los relig_io· 
sos, les diesen a su querido padre, que no enterrasen el cuer
po, que ellos lo guardarían en su iglesia, y buscarían un
gü entos aromáticos con que conservarlo, donde lo viesen pre· 
sente todos los dias, y fue tanto el. impetu con que acome
tieron a quitarlo, que puso en grande cuidado a los religio
sos, para defenderlo aquel dia; otro se dispuso el decirle 
misa de cuerpo presente, y al clamor de las campanas se 
despertó el del pueblo con nueva. vocerla, y llanto convocán
dose unos a otros, venid ( declan ) hermanos a llorar ama1·
gamente a nuestro padre, que ha bautizado nuestros hijos, 
que nos ha hecho cristianos, y nos ha enseñado en nuestra 
lengua los misterios, y doctrina de la Verdadera Fe, y era 
tanto el estruendo confuso de las voces, que enterneciera a 
las piedras, díjose la misa, y el oficio de la sepult1ll'8, y al 
dársela, fue increible la violencia, por llegar a besarle los 
pies, y manos, y tirarle los hábitos, que se padeció grande
mente por conseguirlo, y abreviar con e1 entierro, que se le 
dio en la iglesia que tuvieron al principio, en lo alto del 
pueblo, y le depositaron al lado d~ evangelio. Después que 
se labró iglesia nueva mlls cnpat:, y decente con ins igne conven· 
to, de cal y canto todo, de los más fuertes que tiene este 
reino, se labró un sepulcro en el capitulo a un lado de la 
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sacristia, y que -tiene puerta que corresponde enfrente de la 
del trá:nsito a la Capilla Mayor se trasladó el cuerpo con gran

-Oe concurso a nueva urna, que se labró por el consuelo del 
pueblo, y que le tuviese en. entrar a ver la sepultura, y derramar 
flores sobre ella. Tiene el capitulo altar muy curioso, don
de se dice misa, y es de grande edificación, ver el con curso 
de gente que hoy después de cien afios acude a rezar, y oir 
misa, y por la tradición de sus padres y abuelos, dura tan 
ferviente la devoción con el siervo de Dios, tiene !a sepul
tura por cubier ta una gran losa que la coge toda, muy bien 
labrada, con la inscripción del siervo de Dios, grabada de 
letras mayúsculas, y venia a estar como tres varas apartada 
del sagrario, en el medio que caia debajo de la lámpara, y 
repara.ron los indios, en que los acólitos, cuando llegaban 
a atizar la lámpara, pisaban la losa, y siendo yo la prim.era 
vez Provincial, con la confianza de que había sido mirustro 
mixteco, en aquella ~ación, vinieron todos los principales, y 
mandones, como gente tan avisada, y polltica que mejoró lo 
ceremonial de sus falsos sacerdotes, en el culto y venera
ción del de Evangelio, y en cuerpo de comunidad, y repú
blica, de todos los pueblos de su jurisdicción, estando :yo 
visitando aquella casa, y fue tan discreto, elegante y bien 
sentido, un largo razonamiento que me hicieron, significán
dome cuánto agradecian a Nuestro Seiior , el haberles conce
dido las J..el.iquias del cuerpo de su padre fray Benito, y sólo 
sentían el t.enerle en bajo, donde los muchachos como incapa
ces, lo pudieran tener debajo de sus pies, parándose en la 
losa, y cada vez que lo vemos, ( dec1an) se nos rasga el !!O· 
razón de pena, y tememos nos castigue Dios, por este desa
cato, y te pedimos en su nombre, djgas a los padres de esta 
doctrina, saquen el cuerpo de nuestro padre de la tierra, y 
lo pasen a una arca que baremos a nuestra costa, con toda 
curiosidad, y gasto, y lo coloquen en alto, donde lo gocemos, 
y no haya ocasión de que nadie pase por encima; t?!lPiéron
lo decir de suerte con las frases tan elegantes de su lengua, 
que me sacaron tantas lágrimas a los ojos, y quedé tan con
fuso que en grande rato no les pude responder, después les 
di muchas gracias por la devoción, y di a ent.ender cómo los 
católicos no podemos gobernarnos por nuestros afectos, aun 
~n las cosas que nos pal'eZcan muy justas, sino por lo que 
nos enseña y manda n uestra Santa Madre la Iglesia, a quien 
asiste el Espirito Santo, y no puede engallarse, ni engailar

'11.os, y el Pontifice Romano, como sucesor y vicario de Cris
to, sólo tiene autoridad para declarar, y mandar en lo que 
habemos de obedecer, y que tenja mandado no se levantasen 
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loe cuerpos de loe justos hasta que tenga aprobada su vir
tud, y loe declare por santos, y eata obediencia era de ma
yor mérito, y más segura en el acatamiento de Dios, pero 
que por ser tan piadoso eu afecto, daria orden, cómo ee es
torbase aquel desacato, pidiendo al Prelado derribase un ta
bique que estaba a las espaldas del retablo, y alargase la cua
dra del capitulo, que ya es oratorio, porque es un caiión de 
bóveda muy hermoso, y retirase el altar, con que vino a 
quedar el sepulcro en medio, y dispuse ee le echase una re
jita alrededor , y ee pasase la lámpara adelante; están hoy 
gozosleimos, y agradecidos, y con decencia competente el 
cuerpo, y a la veneración de toda esta nación Mixtecn, que 
tanto debió a su doctrina, dejando tan vivas las memorias 
en sus descendientes. 

O APIT ULO XXX 

DE OTRAS COSAS NOTABLES Y JURISDIOOIO~ 
DE AOHIUTLA 

Tiene Dios Nuestro Seiior, con su Divina Providencia, 
.escogidos algunos lugares, tan favorecidos de eu piedad in
mensa, que ha sido servido de obrar en ellos singular es be
neficios a siervos escogidos suyos.. Bethel fue tan asistido 
del patriarca Abrabam, que en él andando peregrino por la 
tierra de Canaán, colgó allí su tienda, tomó posesión del sitio, 
erigió altar, y adoró el sacratisimo nomlu'e de Jehová, y en 
el mesmo lagar volviendo de Egipto, reconoció su domicilio, 
por principal solar de sue promesas ; en él su nieto J acob 
dormido, vido la escala, y despierto, erigió ara a Dios, con
sagrándola con óleo de unción l!anta, de donde alcanzó el 
puesto, el nombre fe1iz de Casa de Dios, y Puerta del Oielo, 
Jericó lugar abominable de errores. patria de supersticio
sos ri tos, guarida de culpas, y estación de una ramera como 
Raab, fue principio de la fecundidad de In tierra prometi
da, cuyas rosas fragantes se llevan entre las flot·es la corona, 
y la primacta, el Alcázar de Slón, tan a los muros de Jeru
salén se preció de la asistencia de loe ciegos, y cojos jebu
ceos, y paa6 a Torre de David, fue el presidio de los fuertes, 
el castillo de las armas, de cuy11s almenas col~ban a milla
res los escudos acerados, y l as lanzas de mejores, y llÚl8 aci
caladas cuchillas, sin otros muchos que nos refieren las b.ie
torias sagradas. De esta dicha fue muy señalado este pueblo de 
.A~hiutla, asi porque eu temperamento, que es el mejor de to-
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da esta nación Mixteca, está fundado en ladera11 de monta
fias m11y espaciosas, fértiles y secas, y con los riegos, asi del 
cielo, como de arroyos que lea divierten s11s corrientes, como 
por estar enjuta su vecindad de lagunas, y cenagales, los ai
res aunque 119n continuos, por la eminencia son puros, y de 
tan saludable calidad, que viven mucho, y sanos sus mora
dores, la gente es con ventajas de hábiles, y ingeniosos, devo
tos, y bien inclinados; cogian abundantes semillas de seda, 
hoy. de trigo, matz, y friso!, así de temporal como de riego; 
tienen muy capaz iglesia, y convento, todo fundado sobre ~
ñas, que hasta entrar en el templo, se anda con dificul~ad 
sobre ellas; todas las oficinas y bajOJl del convento son de 
bóveda, de todas las ventanas de los reUgiosos, tienen es
paciosa vista por los collados de sus sierras, y vegas de sus 
r1os, y acuérdome, que llegando yo a la provincia de Len
guadoc en Francia, entré en la hermosa ciudad de '\7ecias, y por 
otro nombre Verris, tuera de los muros tiene la horterla donde 
descansé, y desde un mirador, vide la amena playa de un r1o que 
la ciñe por aquel lado del Poniente, y me acordé de Achiutla, y 
alabándole lo agradable del sitio a un ci1•ujano vecino del lugar, 
me dijo, P ater tn·l, s i Deu.s habit<1'8t1et in tet'lis, 1n(1.(l)'i1ne itt 
Ven-is. Oon que me encareció la benignidad del temple, y 
delicioso del pais, y sé le parece el de Achiutla, y de él ha ha
bido indios de ejemplar vida, y muy dados a la espiritual de 
ejercicios muy religiosos, fuelo mucho Gonzalo López, prin
cipal y noble, y mucho más por sus cost11D1bres, y fue el que 
descubrió al siervo de Dios fray Benito, el idolo de la es
meralda, y tuvieron los padres de aquel siglo, tanta sa~s
facción de la fe, y sólida virtud de este indio, que después 
de muerto, la tra.ia por ejemplar a los demás, el religiosisimo 
padre fray Gonzalo Lucero, que bastaba para calificación, 
y crédito de abono sayo, Ja estimación que tan gran Ministro 
llegó a hacer de su justificación t,an perseverante, y celo de 
la honra de Dios, sin temor ni recelo de la muerte que le 
amenazaba de los suyos. El hermano Diego Osorio, fue otro 
indio principal, y señor de un pueblo de esta jurisdicción, 
fue casado, y con hi jos, enviudó, y trató muy de veras de 
quitarse de cuidados de casa, y familia, y darse tan de veras 
a servir sólo a Nnestro Señor, que su asistencia continun 
era en la iglesia, desde por la mañana madrugaba, y partía 
a oir misa, y rezar el santisimo rosario, con grandlsima de
voción, sabia leer, y escribi r, y empleaba esta habilidad en 
rezar y leer libros de edificación, frecuentar mucho los San
tos Sacramentos, con grande pureza de conciencia, y con ser 
muy respetad<> de Jos caciques, y principales, nunca se des-

349 

• 



• 

Geo¡rilica Delcrlpc16n 

vaneció, ni quiso ejercer oficios de su república, Y. en cual
quier servicio de la eacristla, y altares, o del convento, a 
los religiosos acudia con grande atención, y cuidado era ~a
paclsimo y sabia hacer distinción de lo bueno, y de lo ma
lo, y .hnia de esto con grandisimo recato, y abrazaba lo otro 
con veras, de obras, y palabras, con grande edificación de 
todos; pidió con grandes ruegos y instancias al Prelado de 
aquel convento, que lo adn>itiese por esclavo de él, y viendo 
su perseverancia, y proceder, rogó al Provincial le diese li
cencia para darle la saya de donado, que recibió con grandes 
actos de humildad, y confusión de todos los pueblos comar
canos; por toda la quietu~ de su ánimo deseaba más soledad, 
y con huir de las dependencias de los suyos, eentia la moles· 
tia de los amigos, y vecinos, y procuró le enviasen al retiro 
mayor de esta Nación, que es el de las Almoloyas, adonde 
vivió sirviendo muchos años, en las oficinas desde la igle
sia, a la cocina, y de suerte disponi.a las ocupaciones de su 
cuida do, que ninguno le embarazaba el principal de asistir 
en la iglesia, levantábase a Maitines todas las noches, aun
que quedase solo, y t.enia muy larga oración, y el descanso 
era. una rigurosa disciplina, con muchas lágrimas, y sollo
zos, y los dias festivos que no habia sermón, se p<>nia a hacer 
devotisimas pláticas espirituales a todo el pueblo congrega
do; acabada la misa era e!icacísimo en sus razones, con gran· 
des ejemplos de santos, y como les hablaba en su leDb'llª ma
terna, y le vian de su color, y nación, recibian con grande 
aprovechamiento su doctrina, y le veneraban con particu
lar amor y consuelo; leia siempre a la mesa, (que como ~a
sa pequeña) y que no podia sustentar más de dos religiosos, 
Jas mesas donde comen son corta.CJ, y leyendo un dia en ella . 
dijo un acento disonante, abreviando lo que habia de decir 
largo, y el Vicario levantó las cáscaras de la fruta que ba
bia comido, y diole con ellas en la cara, diciéndole: por qué 
no atiende a lo que lee? y el buen Diego se arrojó al suelo 
en venia, con tanta humildad, que quedó el Prelado confuso, 
y avergonzado, hlzole señal, levantóse, y prosigttló su lección 
enmendando su yerro. Era ya de ruás de cien años, cuando 
le llamó Nuestro SeiJor, recibió los Santos Sacramentos, con 
grande ternura, y afectos muy encendidos, y hacia a los in
dios que le visitaban, fervorosas pláticas, dejó traducidas 
en su lengua muchas oraciones de santos, y autifonas, y lle
gada su dichosa muerte, entregó su alma a Nuestro Seiior, 
dejando a todos muy edificados. 

Tiene la doctrina de Ach·iutla, seis pueblos de adminis· 
tración, tan estragados de bienes temporales, y faltos de gen-
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te hoy, como los demás de esta ~futeca, y el último está a 
la parte del Sur, y en el bajío de un rio, que llaman en me
xicano Atoyaquillo, y al pueblo en mixteco Teita, lugar de 
yerba, y pastos, poi:que es muy caliente, · húmedo y vicioso, 
distante del principal seis leguas, a ést.e llegó en una oca
sión el padre fray Diego de Ontiveros, a visitarlos, decirles 
misa, y confesar los enfermos, como otras veces, y babia ~o
nocido en él, a un indio de ciento y veinte años, seco como 
una raiz, que apenas se podia sustentar en pie, con un bor
dón, y compadecido de su vejez, tenía cuidado las veces que 
llegaba a aquel pueblo, de llamarlo, y acariciarlo, dándole 
de comer, de lo que le ponían en la mesa, y la última vez lo 
echó menos, y dijéronle que ya estaba moribundo, sin 
más achaque que el de la vejez; reconvino el Padre al Fis
cal, pues por qué no has avisado a los religiosos, para que 
viniera uno a administrarle los Santos Sacramentos, y res
pondió el Fiscal, ya se lo bCIDos dicho, y dice que no tiene 
qué confesarse, el bueno, y celoso Ministro, replicó, no P,!lSO 
por eso, vamos a verlo, y fue a su casa del viejo, y hall61o 
tan descaec.ido, que apenas podia hablar, en fin, animólo con
solándolo, con quo iria a descansar a la glo1·ia, si se dispo
rua como católico, con actos de fe, y contrición, ~yndánd·o
se con el efecto de los Sacramentos, en especial con el "de la 
penitencia, el enlermo le oyó atento, y como reconoció el 
amor de su bienhechor, se volvió a él, y le dijo: Padre mio, 
creo, y estimo lo que me dices, pero desde que me bautizaron 
ya grande, tuve tanto horror, y miedo de descubrir mis pe
cados a los padres, que jamás me he coniesado, mira agora 
cómo lo haré, que ni tengo fuerzas, ni memoria, y por ins
tantes espero la. muerte; desconsolóse grandemente el reli
gioso, y empezó a persuadirle la grandeza de la .Misericordia 
Divina, y que ésta lo babia traído a él, al presente, para que 
el amor que aiempre le babia tenido lo emplease agora, dis
poniéndole el camino de su salvación, que alcanzarla sin du
da, haciendo de su parte todo lo que fuese posible, y después 
de otras demandas, y respuestas, se convenció el enfermo, y 
le rogó al religioso le enseñase lo que había de hacer, que :ya 
le pesaba tanto de su error y ceguera. que tomara un grnn
disimo castigo por él, ya iba la predestini1 ci6n ele aquella 
alma labrándola, con la contrición, a que lo excitó con vivas, 
y eficaces razones el religioso, y empezó por los articulos de 
la fe, y mandamientos a recordarle la mate1·ia de la confe
sión y Nuestro Señor como padre amoroso, que buscaba aque
lla oveja perdida a darle luz. y claridad, para manifestar sus 
lacras por ai'los, y duró desde la una del dia hasta la media 
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noche, confesándoee de toda 11u vida, con copioeu lágrimas, 
y fervientes muestras de dolor, y cuando acabó de confesar 
todo lo que habi:a ocurrido a su memoria, y recibida la ab
solución, pidió le diese apriesa la Extremaunción, porque aen
tia ya 1e moria, y acabado de ungir abrazado con un cruci
fijo, pidiéndole perdón expiró, dejando al religioso ministro 
muy consolado, y envidioso de la dicha de aquel alma, y 
todas las veces q\le refer 1a este caso, la inundación de lágri
mas que el corazón desaguaba por los ojos testificaba su 
emulación santa, y el aprecio que hacia del favor que Nues
tro Señor le hi:r.o de cometerle tnn venturoso lance, de gran
jear aquel alma, para confirmarle las esperanzas de la 
soya. 

Hay eo este pueblo muy sazonadas frutas de tierra ca
liente y se pescan muy regaJadas t ruchas; en otro que está 
en el camipo llamado Yuquañe, en su lengua, hay mlu! gen
te, y tiene muy fértiles huertas donde se dan cidras, naran
jas, limas y limones, con abundancia, y varios géneros de 
flores mny olorosas, y hay tradjción que en so gentilidad tu
vieron aqoi cierto 6.rbol traldo pequeño de muy lejos, a un 
jardin de su señor, y que daba tan hermosas, y fragantes 
flores, que por lo raro, y singular llegó la fama a México a 
oidos del emperador Moctezuma, y con envidia de soberbio 
lo envió a pedir para so palacio con intento de que si se
case, no tuviese otro señor cosa de tanta estimación, de que 
'él carecla, y si se lograse, él solo mereciese tenerle en su po
der, y no queriendo el señor del pueblo darlo, le envió un 
grueso ejército, que habiéndole muerto mucha gente, se lo 
llevaron preso, y arrancando el á rbol se secó: tienen enf11'n
te de este pueblo UJ1 cerro altlsimo, con una punta que des
cuella soberbiamente, casi entre la región de lrui nubes, y 
corónase con una m11y dilatada muraJla de losas de mM de 
UJ1 estado de alto, y cuentan de las pinturas de sos caracte
res historiales, que se retiraban alJi, para defenderse de sus 
enemjgos, y que por no cumplir cierto vasallaje a que · se 
obligaron al rey de Tututepeque en la costa del Sur, sus ca· 
ciques, y el feudo era de acudir con los frutos de su pueblo 
a una gran feria, que se hacta por orden de aquel rey en 
los llanos de Poetla, principio de la cost.a de donde se ad
quiría lo necesario para sus vasallos, y por grandes victo
rias que habla tenido de los coma~anos, les i n1puso esta 
obligación, era Ja travesía de este pueblo de más de veinte 
leguas de montuosa y áspern serrnnfa, y de excesiva vegeta
ción ; trataron ](}11 sujetos de este seflor, de excusarse, y no 
cumplir con este trato, por la molestia grande que recibian, 
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a la primera ves que faltaron loa envió a requerir con na 
embajadores amenazéndoloa, a la aegunda lea envió valero
aoa capitanes, con inmenaidad de gente que obligó a los del 
pueblo a aubirae a aquel inexpugnable castillo, con basti
mento. butantes, y tanta multitud de galgu, y peñas rodadi
saa que pudieeen defenderse del asalto, deepeflando al ene
migo, llegó éllte, y sitió el monte, y bueeó camino para tre
parle, y llegar a laa manos, y fue tan aangrienta la batalla, 
que se contaron después los muertos de una, y otra parte, 
y ae hallaron más de veinte y dos mil cuerpos, y mortifica
das las fuerzas de ambos sei'íores para no empetlarse en fan 
grandes estragos, por fines tan leves, y de tan poca impor
tancia; ~ro como el enemigo de todos es el interesado en 
su obstinada emulación, no la satisfaré. sino con el imposi
ble de cerrar a todos los hijos de Adán las puertas del cie
lo, que nos franqu.eó la sangre del Cordero sin mancha y lla
ve de su cruz, que le quebrantó sn altiva, y dura cerviz. 

Han fallecido en este convento muchos religiosos graves 
y prelados, que trabajaron en estila doctrinas, y acabaron 
su vida con esperanzas de la eterna; y por no alargar esta 
Segunda Parte, y laltar tanto de lo restante de la Provin
cia, paso a las demás cuas y conventos de esta Mixteca. 

CAPITULO XXXI 

DE LA FUNDACION DE LA CASA DE JUSTI.AHUAOA, 
Y DE SUS lflNISTROS DE DOCTRINA 

Caminaba Moiséll a las voces del Oráculo acaudillando 
al pueblo de Dios, por el desierto, al tercero mee de su li
bertad del cautiverio de Egipto, eomo refiere él mesmo en 
el capitulo 19 del Exodo, y habiendo aalido de loe términos 
del eupereticioao y vencido Amalequita, llegó al ameno valle 
de las faldas del Mont.e Sinai donde Dios favoreció tan como 
amigo al esforzado héroe, que ee ardla para el monte en glo
rias como justo¡ ei para el ingrato pueblo en horrores es· 
pantoeoe, y formidables uombro., ocasionllnd<>1e eu malicia 
de loe motivos de gratificación a la Bondad Divina, a tomar
loe para antojos de eoftada deidad, que les aaistieee visible, 
no por mayor reepeto a Stl8 araa, sino para que obligado co
mo hechura de 1u1 manos, ae permitieee inaenaible a la ·1¡. 
bertad de 8tl9 demasfaa, y lo que permite Dios, para ca~ti
go, lo labra el albedr1o viciado, todo al molde de au apetito, 
aqm lo couiguió todo el fementido pueblo qoe como enfer-
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mo de loe ojos del alma la lu1 del monte se los encandilaba 
con cataratas de obetinaclón, hasta dar culto, y adoración a 
una cabeza 8io pies de un bruto, tan sufrido a aus abomi
nacionee, como de metal, y sin movimiento, cu.ando buecan 
dios que loa guie, ingratitud mlls que irracional del ieraeli· 
ta, buecar cabeaaa con aparienciaa de ojoe que ain dormir no 
velan, y velando abiertos no miran mortesinae las lumbres, 
que habian de despabilar a loe humos aaqueroaos de sus deti· 
órdenes, hacen de la materia in11enaible, facult"8d para la li
cencia disoluta de aua demaeiaa; era pueblo cuyo coruón ni 
ee ablandaba con beneficios, ni con castigo ae enmendaba ; 
a una t ierra delicioea los llevaba Dios, y esperó cuarenta 
años a que au gratitud le mereciese la brevedad del camino, 
y pudo porfiadamente au rebeldia, oponerse, dura~ y obsti
nada a lne vocee y silbo& de tanto llamamiento: en este ca
pitulo los repite por orden divino Moilléa, que en nombre · del 
Oráculo los santifica con bendiciones, y loa ofrece su asis· 
tencia muy vecina a eus ojos, y cuanto su dureza agrava la 
i ncorregibilidad de su ingratitud, engrandéceae la piedad _di
vina, que como con emulación los buacaba: muy a eu cargo 
tuvieron aquellos primitivos padres el séquito de este fer
viente amor, muy empeñados \'Í\'Íeroo en platicar esta escue
la, heredada del Maestro que vino del cielo a enseñarla, y al 
pal!O que viao en tan manuales aprietoe la vida para perder
la, m(ls ee encendian en caridad en buaca de este rebai'io 
desgarrado de loe lobos, que lo traian por montes, y valles, 
en carnicerias de sacrificioe, era muy dada a estos inhuma
nos ritos la gente de la Mineca Baja, que como ult ramon· 
tanoe, tenfan de bárbara br11talidad, más que de policia, ha· 
llábanse hechos verdugoe con ferocidad unoe de otros, 1 va
linnse de lo intrincado de los montes, para vivir más tmpo
sibilitados del aprillco de Cristo, pero los ministros evangéli· 
eoe, como aollcitoe podencos de mi patriarca Santo Domin· 
go, seguian la caza ain parar, al olor de _aquellas fieras pe
netraron aquelloa montea, bajaron al valle de Xuatlabua~a, 
y viéndole tan dilatado, y ameno con doa rioa cuyos mllrge
net coronan en hileras como pinjantes de esmeraldas verdes, 
y frond0808 &abio08, COn tanto Orden de una, y otra )?arte, 
que pagando en toldos al fi(lido crh1tal, el humor que le be
bfan aus venas, le defendiao de 108 rayoe del sol aua hilos, 
reconocieron lo inculto de los vecinos, y naturales, los reli
giosos, y hallándoloe conquistados con armas de fuego, ee 
conMgruron a reducirlos con las de la loa del EYangello, 
dllatl\ndola con agradoe, paciencia, y peneverancia por lo 
mú montuoso del paúl, y aunque el ioimo de 101 princlpa· 
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les no era muy belicoso, era de lo máe ciegos, y han perse
verado en este crédito haata nuestra edad, enmasclll"a11do su 
perfidia, con apariencia& de humildad, y devoción : pudo la 
del religioso Instituto, penetrar el alma de esta simulación, 
y desenganar a much08 de loe principales, y disponerlos a 
que tuviesen ministros, y que les hiciesen iglesia, y albergue 
donde recogerse, y a las faldas de la montaña, en la eminen
cia del valle habia má.e ~e tres mil indios con sus familias, 
con capacidad de tierras de Sur. a Norte, de casi dos leguas, 
y con él no rio, que corre por la mesma linea en lo más ba· 
jo, y con disposición de poderlo 88Dgrar para 1us riegos, la 
latitud del valle ee de media legua, de lindo temperamento, 
que toca más en ctilido, donde se dan con fertilidad naran
jos, y todo género de agrios, escogidas brevas, membrill<!s, 
y granados, con otras frutas de muy buena sazón, y regalo; 
entrados los religi0808 andaban como 108 animales del Carro 
de Ezequiel, arriba, y abajo, donde lOfll llevaba la fuerza del 
esplritu, al remedio de la n1ayor necesidad, y basta de~lr, 
que los ardientes a.stros de fray Gonzalo Lucero, fray Domin
go de Santa Maria, fueron 108 primeros, que explayaron sus 
luces en este hemisferio, y los alcanzó fray Benito Hernf\n
dez, para que se conozca, la mucha que les dispensó el cielo, 
y cuánto comunicarian con él, el bien de estas almas, y el 
remedio de su torcida inclinación, que siempre ocasionó a 
tenerla por fflcil, y supersticiosa, como a la de los israeli
t as, y asi en la cabecera como en las visitas, siempre moti
vnron recelos a los ministros de su poca fe; son los caminos 
de los pueblOE!, altos, asperisimos. y de tan subida cumbre, 
qne se divisan de muchas partes los dos volcanes de México y 
Orizaba ; estando cuarenta leguas de distanclft, en triangu
lar posición, y en él media una. inmensidad de sierra&, y de 
esta doctrina es el pueblo de Cbicahuastla, adonde vino el 
eiervo de Dios fray Benito, cuando cayó en el rfo, y tiene en 
sos contornos tanta aspel'ela despoblada, que ni casadores 
In trajinan, con qne tienen el campo por euyo, loe idolos que 
en él hubiere, y en prueba de esto aucedió, que Meando un 
religioso de este pueblo a un muchacho de buen natural y 
talle se lo llevó al padre fray Benito, para que lo criara con 
buena doctrina. como de su eepiritu, y celo, y que siendo 

• j:runde volviese a su pueblo, y fue~ de ejemplo a los demíte, 
y habiendo estado algunos aftos en tan buena e8Cuela, ?ª 
mancebo eali6 tan aprovechado, que le dio licencia el aiervo 
dP Dios para volvene a sn cua a trabajar, y tomar eatado, 
cateqohá.ndolo de nnevo en la firJDHa de la fe, y Yuelto a 
su pueblo bailó vivoe a IUll padrea, y vi~ndolo tan compoeato 

3M 

• 



• 

y devoto no lea cuadró tanta criatiapdad, y impaciente el 
idólatra de au ¡Mldre a pocoe diu lo eacó por la eapeaura del 
monte, por aendas y veredaa tan deauaadaa, haata llegar a 
una cueva donde tenia unoa 1doloe, a quienes acató con an
misión y reverencia, y cogiendo al hijo de la mano le empezó 
a persuadir, que adorase a aquellos dioaes, y dejase sacarle 
sangre de detrú de las oreju, y hacerlea sacrificio aobre 
unaa pajaa que llevaba prevenidas, porque aquellos eran los 
que cuidaban de dar aguas, y auonar las semillas, y frutos 
de qu~ ae habla de sustentar, y 106 que lo hablan de ayudar 
en 11ns trabajoe, con otros deeatinos de su gentilidad; el 
muchacho le re11pondió con la doctrina que habia aprendido 
de su padre espiritual, abominando de los idolos, Y. maldi
ciendo a los demonios que en elloe uistlan, quiso el inicuo y 
supersticioso padre maltratarlo, y eecapándose el muchacho 
nombrando el sacratisimo nombre de JESUS, y santiguán
dose echó a correr, turbado como si viniera todo el infierno 
tras de él, y cayendo y levantando, se puao en cobro, sin que 
Je pudiera dar alcance el ministro de Satanás, y como pudo 
sin volver a su pueblo, se vino (aunque por mochos rod~os 
y trabajos) al de Tlaxi.aco, en busca del aiervo de Dios, y a 
denunciarle de la maldad de so padre, y informado muy bien 
dio orden de que bWJcasen a aquel indio, y la cueva de loa 
idolos, y &toa, y aquél se ocultaron de suerte que jaml\s se 
sopo mú del indio siendo muy conocido, ni se descubrieron 
los idoloe, y por este caso, y el aitio del pueblo, lle ha puesto 
singular cuidado en la predicación y doctrina de él, y ha 
sido la enmienda tal, que ha habido grande devoción, con la 
cofradía del aantlaimo rosario, y indloa capac18imos en la 
doctrina cristiana, y que han eabldo la del venerable padre 
fray Benito, casi toda de memoria, y sucedió un cuo notable 
el ailo de 1620 y fue que hubo e.o este pueblo nn Principal 
de mocha ruón, y por eerlo, lo ocuparon muchos años los 
rellgio.oe en el oficio de Fiecal, o Alguacil de la Iglesia, y era 
tan bien inclinado, que por aer su pueblo pasaje para otroe de 
la doctrina de Tlaxiaco, cuando llegaban al1i loe acariciaba, 
y regalaba como a 8U8 minlstroe de Xustlahuaca, y con e.tos 
aguajo., y buen proceder lo. tenla a todo. muy obligados, y en 
particulaJ' al padre fray Pedro del Corro, natural de Monte· 
molin en Extremadura, hijo de bllblto de noeatro Convento 
de Goaxaca, hombre eencilllslmo, gran ministro, y de l'Cr 
dadero amor, y apacibilidad con lOI indlo1, conque 1e dio a 
querer tanto de elloa, que vivoe, y muertos le buscaban, y el 
Fiecal de Chicabuutla le estimó vivo 1 habiendo fallecl<lo 
la vigilia de navidad en IUl pueblo, a la1 diez de la noche, ' ' ino 
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aquella hora a Tlaxiaco, dilltante sebi leguas, con la breve
dad de espfritu desaprisionado del peso del cuerpo, y ettan· 
do durmiendo en m celda el padre fray Pedro, cerca de la 
cama, puesto el dcfunto lo llamó por so nombre, y desper· 
tando, le preguntó qujén era, y qué quena, le dijo: el alma 
padre mío, Diego García soy, (que así se llamaba} y (ne 
Nuestro Sefior servido de que muriese en su gracia, por la 
fidelidad con que le he servido en mi oficio, tengo que pe· 
nar, y satisfacer antes de gozarle, vengo a pedirte me ayo· 
des con sufragios, y oraciones; el buen religioso estaba apre
tado del sueño, y se pei:suadió lo era, o pesadilla que pues 
no lo babia asombrado la visión, que la fantas1a la babia 
representado, y volri<>se a dormir. Volvió eegunda vez el 
allJla a despertarle, y rogarle lo mesmo, y el religioso vol
vió a su incredulidad, y a dormirse como la primera : a la 
t ercera vez se le descubrió patente en la obllcnridad de la 
celda, y le apretó fuertemente una mano, como si fuera un 
témpano de nieve, y mir{Uldole conoció la cara, talle, y ves
tido, como cuando e11taba vivo, y despertando de veras, se 
informó de la enfermedad, fe, y devoción, con verdadero 
dolor, y que se confesó con su ministro, y recibió el Vié.tico, 
y Extremaunción, como cristiano, y muerto, por el efecto de 
los Sacramentos en gracia, y por el celo, y cuidado que ha· 
bfa puesto en enseñar la .doctrina del padre fray Beruto, a 
los de su Pueblo, le babia perdonado Nuestro Señor mucha 
satisJacción que debia por sus culpas personales, y que solas 
dos, por ser contra caridad en daño de tercero, eran irre
mjsibles, hasta satisfacer a las partes. 

La primera, gue con la mano del oficio, dlo por leve cnu· 
sa unos azotes a un indio N. por vengarse de cierto enojo 
que le babia dado, y aunque l e hizo buscar antes de morir 
para pedirle perdón, no le hallaron. 

r,a segunda, que habiendo comprado un machuelo a un 
pobre indio, no se lo babia acabado de pagar pudiendo ha
cerlo, y que satisfechos ambos agravios con misas, y sorra· 
gios, iria a de...<iCanear, y que en cumplir esto le ayudase, pues 
l e babia enviado Nuestro Seiior, a valerse de su int.ercealón ¡ 
prometiólo el religioso, ya tan despierto del horror, y del 
espanto, que se vistió y encendió lu.c para empezar enterne· 
cldo a encomendarle a Dios, perseveró hasta que tocaron a 
loe l\faitines de pascua, y juntflndoee loe demfls religiosos 
para entrar en el coro, bailado en lflgrimas, les contó el ca· 
so con sus circunstancias, "! verificadas después todas, lo 
encomendaron a Dio111, y se dio luego satisfacción a las par· 
tes, dejando a loe demé.11 et1te ejemplar, digno de eterna me-
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moria, y conauelo a loe minietroe de eemejante fruto de su 
predicación, y habrá treinta y eeil afloa, que siendo Vic~io 
General de eeta Provincia, el de\•oto y venerable padre maea
tro fray Joeé. Calderón, visitando eeta nación Mixteca, se 
dJgnó de mandarme le fuera sirviendo porque Babia yo esta 
lengua y queria fiar de mi la comUJ!.icaclón forzosa que pe
dia la ocupación, con loa puebloa en la vial ta; y llegando a 
un pueblo de San Joan, sujeto al de Chlcahuastla, y vecino 
de eeta montaila, llegó el Fiecal, que era. entonces de aquella 
juriad.icción, y deseando el Visitador inquirir, y eaber la n
ficiencla que tenia el Fiscal, para eneeila.r a los demú, me 
mandó que le fueee haciendo las preguntas de 108 Santos 
Sacramento&, lo que significan, y loe efectos que cansan en 
quien loe recibe dJgnamente, y la disposición que piden de 
nuestra parte, con otro inmenao n(lmero de misterios, aun 
para un eepaJlol muy ladino, dJgnOt!I de dificultar, y después 
de explicados con términos mny propios los articulos de la 
Fe, que en su lengua tuve mucho que aprender,- y diciéndole 
yo al celoso Prelado, la btellgencia del buen Fiscal, quiao 
probar haeta dóncle llegaba, y me ordenó le preguntara, en 
qué estriba el cielo, y quién lo mueve ein canearse, ni alterar 
•u coreo, y con una me8Ul'a, y eo1Jego notable, me respondió· 
Padre, yo 8é que todas las criaturas visibles, tienen natu;:;i 
inclinación a obedecer al Set1or que lae crió, y les dio el 8ér 
que tienen, y El sólo puede conaervarlae con su providén
cia, ocupfuldolae en el oficio que a cada una dio, y entre 
todas al cielo lo b~ para beneficio de la tierra, con el sol, 
luna, y estrellas, por todo el tiempo de su voluntad, y por
que participe toda la redondez e.Je la tierra de su luz, y de 
sus influencias, está dando vueltas todos los dias sin can
sarse, ni envejecerse, sustentándose con la palabra, y man
dato de Dios; esto me respondió con tanta energia de tér
minos que quedé bien instruido, y repitiéndoeelo en castella
no, al piadoso, y amoroso Prelado, levantó los ojos al cielo, 
repitiendo las palabras de Cristo Vida Nuestra, que propo
ne San Mateo, en el capitulo II cuando dio gracias a su 
Eterno Padre, por haber comunicado a los pequei'luelos. lo 
que eecondió a los eabios bachilleres del mundo, y echándole 
loe bra.zot al Fiacal, le dijo, ven acá hijo mio muy querido, mla
tico Teólogo de estos montea, pldote por el amor de Nuestro 
Sefior, y de su Sacratúdma Madre, que cuando enseJiares a 
eatos pueblos er1ta doctrina, que te acuerdes de mi, y me 
apJjques parte del mérito de que me dejas muy envidioso¡ 
y yo deeeoso de saber si tenfa algunos cuadernos escritos en 
su lengua, me dijo que no tenfa mtt que la doctrina del pa· 
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dre fray Benito, ni habla menester mú, y en ella hallabá 
tanto que aprender, que la razón lea eneeilaba, no babia sido 
habilidad natural de aquel padre, aino comunicado de Di(!B, 
para deja1"lea escuela eegnra, que les eneeftaae el camino del 
cielo: ojalé uf lo hagan loa ministros que comen, y villten de 
este tan noble oficio, y mlls siendo el enemigo obstinado de 
los buenos, que no deja lugar, ni ocasión en que como astu· 
to y cavilOllO, no procure de!Jq_uital'l!e de lo qu.e pierde en unos 
puebloa, por adelantarae en otros, como aucedió en esta d~
trina, que al tiempo que crecla la fe, y la devoción en los 
mont.ee de Chicahuastla, en otros que eatán a la parte del 
Poniente, hay unos pueblos que por au destemplanza. de hu· 
medad, calor ·excesivo, y malos vientos, estando en profundo 
bajio, crian muchas sabandijas ponzoflosas, y hasta la tie
rra lo es tanto que las cabalgaduras revientan en comiéndola, 
dase mucha alcaparrosa muy fuerte, han sido desde su gen
tilidad de pocos habitadores, que con las frutas de piñas, 
plátanos, y otraa que siembran, compran lo más del maiz 
con que se sustentan, y pasan en grande soledad, con todas 
estas, y otras descomodidades, y por ellas, les pusieron los 
primel'08 pobladores por nombre, los infiernillos, y como es
tancia propia de malos espiritus, se apoderaron de aquellos 
montes, con tanta tirania, que hicieron como metrópoli de lo 
mlls d.e este reino, uria cueva la mayor en grandeza, y pro
porción que se ha descubiertó; en la mitad del camin<;> que 
va de Xustlahuaca a aquellos nocivos p'fteblecillos estll uno 
sobre montes, como a dos leguas de distancia, la una de lla· 
no, en el valle pasando el r io, y la otra de cuesta entre espe
sura de llrboles, y el pueblo se llama San Miguel, fundado en 
alto, y a los lados tiene dos quebradillas con alguna agua 
que corre a un vallecillo donde junta, forma un arroyu!!lo 
por medio, y de tan poca diversión, que en un siglo de años, 
no provocó a espailol alguno a saber dónde se sepultaba aquel 
esti'gi.o a.rroynlelo; disimúlaee ~omo avergonzado, en~ al· 
gunos arbolillos, antes de llegar a su sepultura, y como 
a un tiro de escopeta, que corre con este rebozo, o pallo de 
tumba, se entra por una puerta como de arco, de más de 
veinte y cinco varas de alto, y diez de ancho, dejando el es
trecho cuerpo de sus aguas, casi cuat ro varas dilatadas de 
calzada, por cada lado, y entrando dentro, luego descubre 
una bóveda tan alta, que excede mucho a la puerta, y cerca 
de ésta a mano izquierda estaba una peaña del mllrmol del 
que alll ee forja, de mú de cuatro varas de alto, en forma 
de pedestal de columna, y sobre ella una grande figura con 
traje, y vestidurnt1 de apóstol, o profeta, con el manto eobre 
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la c.abeza, deecobierto el rostro grave, y las manos diap~es
tas en propórción, y todo de una pieza como si fuera va~ia
do: del techo de toda la cueva, pendian del mesmo metal, 
moltitod de diversos animales grandes, y pequeños, y al· 
gunos con notable perfección,' hasta loa menores miembros 
se reconoclan, y en algunos que ae hallaron caídos como es
cuerzos, era moy para admirar, verlos a las manos, y toda 
esta materia de piedra parda se congelaba, y congela hoy en 
dia, del agua gruesa qoe destila como en otras muchas p&l'
tes ae ve, que· en Tehup.cflD laa tarjeas para loa riegos se 
vuelven en pocos afios de piedra, y vienen a taparse con el 
tiempo, y en la Provincia de Chiapa, vide algunos callos, que 
parecian vetas de piedra, que atravesaban por el cuerpo de 
la tie.rra cerrados, pero lo que causa admiración en esta cue
va, era ver que de una gota de agua indiferente, y vaga al 
correr, se redujesen tan vru·ias figuras, y destilando tan me
nudas, diesen cuerpo a estatuas, simulacros, y animales tan 
diferentes, y que teniendo la forma de lo que r epresentaba, 
corriese por encima sin borrarle lo menudo de las partes, ha
biéndose repartido para cabeza, ojos, pies, y lo demás en tan
tos años como pedia, y donde pudo llegar la admiración de 
los más atentos juicios; es en una pila de medio circulo, 
como de agua bendita que está en el lado derecho de un 
lienzo, como un estado alta del suelo, con hueco de una vara 
en lati tud, y media de profundidad, el labio de cuatro dedos 
de grueso, y en él una labor tan curiosa, y tan igual el medio 
circulo, que descubre la habilidad del artífice, y desde el 
canto de arriba bajan unas medias conchas del tamailo de 
un jeme, todas labradas, seg1údas a un compás, basta el 
aidento de la mesma labor, y curiosidad, y el agua que la 
llena, destilaba por el ·canto del peñasco, siendo la materia 
que la formó, dejflDdola perfecta, la tenia siempre llena, y 
rebosando, en todas aquellas medias conchas que cubrían la 
circunferencia hasta el asiento, y de ellas redundaba al suelo, 
sin añadir, ni crecer U11 lúlo sobre aquellas labores, con que 
se conoce la asistencia con que persevera el porfiado artifice 
en aquella f{lbrica; yo cuando la vide, consideré muy despa
cio la obra, m.e rasgó el corazón ver cuan apoderado se Jta· 
lló el demonio de esta tierra pues tan despacio labró casa 
para si; corre la bóveda tanto con aquella monstruosidad de 
figuras colgadas, que cerca de dos cuadras ae puede andar 
con clarida"d, y despoéfl prosigue lo lóbrego, y tenebroso, que 
continúa el paso del arroyo, con mucha fragosidad de pe· 
ftas, y estrecboa impoeiblee de andar, y va por debajo del 
monte con grande arboleda que lo cubre por encima, y res· 
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pira la corriente del agua, una legua de ali, a vista de otro 
pueblecillo de Santa Catherina, y sirve a un molino de hari
nas, de la cabecera. Otra Bingolaridad tiene esta cueva, que 
la portada siendo tan capas, ee cubre con un codo del monte 
con tanto secreto, que veinte pasos antes ae disimula tanto que 
ni rastro de semejante oquedad se puede imaginar, y de t o
do se valió el Principe de las Tinieblas, para tener solapada 
esta madriguera infernal, por mlls de ochenta afios, acu
diendo de remotisimas partes, de diferentes naciones a sa
crificar al Dios de aquella sacrilega Sinagoga, y habrá cua
renta y seis aiios, que tue Nuestro Señor servido de q~e 
hubiese indios de buen celo, que declararon a los religiosos 
el lugar, y puesto de esta abominable centina, y se arrojaron 
con sant-0 celo a verla, y informarse de todo, luego con brio 
y paciencia, descubriel'On a los sacerdotes que hacian los sa
crificios, y con autoridad del Virrey, los prendjeron las jµs
ticias, y con licencia del Obispo, se fulminaron las causas, y 
eran tantos los cómplices, que solas las principales cabezas 
fueron castigadas en teatro público, con corozas, azotes, y 
privación de oficios; a los demtís, con leve penitencia, y r& 
presentación en la iglesia, fueron reconciliados. bend1jose la 
cueva, y conjuraron a los demonios: pusiéronse cruces, con 
muchos versos, y oraciones devotas escritas, y continúan los 
religiosos Yisitarla. En esta ocasión levantó Dios un es_pi
ri tu de un J oan Bautista que asi se llamaba, un indio prin
cipal del pueblo, de grande capacidad, y mayor celo, que les 
predicaba en los montes, y desafiaba a los demonios que los 
habitaban, y con una cruz en la mano, se entraba solo por 
lo más montuoso, llamando, y retando a los idólatras, vinie
sen a oirle la verdad del Evangelio, o a qnitarle la vida por 
defenderla y fue Nuestro Sefior servido, que lo estuviera él 
tanto, que no hubo quién se atrelriese a ofenderle, y perseveró 
muchos aílos con este valor, y esfuerzo espiritual, y grande 
fruto en toda aquella jurisdicción: conmigo fue a la cueva, y 
en entrando, le dijo repetidos oprobios, y maldijo al idolo que 
estaba en figttra de profeta, y levantando piedras le tiró a 
la cara, que de las muchas, que todos le enviaban la. tenia 
ya abollada, y aún no la habfan picado como entiendo des
pués se hizo, y no ha habido desde entonces rumor de idola
trfas en estos pueblos, y en todos han abrazado la devoción 
del Santúimo Rosario, con grande ferTOr, reundo sus mis
terios a coros en su lengua, loe niños, y niiiae, que es muy 
para dn.r gracias a Nuestro Serlor ; en est.e pueblo ee han 
avecindado desde su fundación algunos espallolee, y perae
veran sus descendientes con eola la comodidad del retiro, y 
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la que puede adquirir BU trabajo vendiendo obrae de sus ma· 
nos, a loe paeajeroe, porque ea camino real de Héxico, para 
la coeta; hay Corregidor que administra juaticia, y e8tá es
te pueblo dles leguaa de Tlaxiaco, yendo al Suaueete, medio 
grado menoa de altura que Yaoguitlén. 

CAPITULO XXXII 

DE LA FUNDACION DE LA CASA DE TECOH.AST~· 
HUACA, Y SITIO DEL PUEBLO 

No tiene mayor cebo la envidia que el bien ajeno. Con 
eeta relación la define mi Angélico Haemo en su 2' 2a~., 
cuestión 36, y dice, que eete afect.o deaordenado contra toda 
razón entriltece, y fatiga al que le parece, mirando la fortu
na de otroe como daf'lo propio, y en especial en los a1tivoe, 
y pl'e8umidoe, que aun del aire de la voz, con que se ha~la 
bien de alguno, atiza el fuego de la emulación, como Bi. le 
quitara de eetimación y crédito, el que ee granjean 
loe mérit.oe, que no eabe imitar su indiepoelción de na· 
torales&, o mallclL Con éeta empesó a gobernar, aquel 
nuevo rey de Egipto, con que empezó la historia del 
Exodo MoiJJé8 : y da la razón en que en. nuevo, y ignoraba 
lo mucho que el reino que poeeta debla a Jos beneficios c.~n 
que lo engrandeció José; nunca el envidioso tiene ojos, ni 
juicio para ver ni eetimar el bien, que recibió, porque hace 
presunción de desobligado con arrogancia de absoluto, sin 
respeto al tiempo, ni mira a la reputación, y hallo en lo bi· 
sofio del rey sin experiencia, la novedad del antojo, tan pro
pio de los que BUben de improviso a las dignidades, que sin 
matricula de pasante ee hallan en la eoberania de los pues
tos, y las razones de este gitano lo dicen, a 8us aliados y con· 
eejeros ; &81 prorrumpió el veneno, este pueblo de loe hijos de 
Jacob, ha crecido demuiado, y &e halla con mejores fuerzas 
que nosotros, venid, y oprimé.mo8lo con astucia, y disimulo, 
eso llamo ubiduria, que deede entonces empezó a llam~se 
habilidad polltica. la venganza de un poder060, saber fin¡ir 
el agravio, y disponer con tirana malicia la 81ljeción, tan 
desatento a la cobardía que Jo incita, y alevoeamente lo en· 
ciende ; y paso con loe indioa d.e Tecomutlahua.ca. al pie de 
la letra, con menOll excuea. en 11118 vecinos de Xmtlahuaca, la 
emulación tuvieron aquéllo• eu pueblo fundado una legua 
de dilltancla el rio abajo, que huta hoy ee llama Tecomu· 
tlahuaca la antigua, en que eu actividad tenia tierras, agua, y 
conveniencia8, grande de llanos para lae lliembrae, de aguas 
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para loa riegoe, y de montee para la lefia; y en tiempo de 
la penecución general de los malo• ministros de laa congre· 
gacionea con que esquilmaron toda la muchedumbre de in· 
dioe que teni•n e1toe reinoa, puaron a &toa a 1u tierra• y 
valle de Xuatlabuaca, mendingando en 1u ajena., lo que lee 
eobraba en la.e propias, y para diatinguirloa lee permitieron 
la nueva población, con división a la parte del Norte, eran 
muchos y grandes labradores, bibiles, y naturalmente de 
ánimo, y brio, no lea cuadró a loe naturales de Xustlahuaca, 
tanto valor, y abundancia, que con él adquirian, y pudien
do holgarse de la comunicación, y cercanía y gozar de los 
frutos que cogtan, dieron en zozobrarlos con obraa, y pala· 
braa, como a advenedizo&, ocup{uldolOll en lo méa servil, y 
molesto de su rep6blica, y comunidad, y creció la fatiga has
ta obligarles a buscar su libertad, y quietud, y en prosecu
ción de ella, determinaron de ir a repre.entar al Virrey m 
cautiverio, y trabajos, en tierra, ajenas, hechos blanco de 
la emulación de los naturales, teniendo ellos sitio, y valles 
donde poblar, siendo muchos más, y si la rasón para remo· 
verlos de su lugar nativo era por ser muy húmedo, y en
fermizo, que era lo que alegaron 1011 jueces, tenian otras 
muchas tierru de aua cacicazgos, y patrimonios, en menos 
dietancia, que el que dejaron ; la razón y la piedad obligó al 
Virrey a d.arlee licencia, con in.atrumentos bastantea, para 
fundar el nuevo pueblo, y levantar iglesia, y pedir ministros 
al Provincial, que aeiati.esen con ellos, y fueron tan astutos, 
y prevenidos de t1eereto, y providencia de materiales, que 
cuando les pareció era ya tiempo, y que serian menos senti
dos, y sus émulos més descuidado&, presentaron a la Jos· 
ticia sus deapacbos, y jrn;gando gastartan muchos dias en 
prevenirse, y con esto dar logar de embarazarloa, y contra· 
decirlo, en una noche se pasaron més de cuatrocientos ca· 
sados media legua, de estotro pueblo, pasado el rlo, hacia el 
Noroeste, a la vuelta de una punta de un cerro que hace 
codo al valle, y aqoi se juntan loa dos rios, el de Xustla
huaca, y otro de més agua, que vit\ne por el valle de la nue· 
va población, en dilatado y ameno sitio, donde de chozas, 
y enramadas, amanecieron casas, y calle& muy ordenadu, 
con admiración de los españoles, que acudieron a ver el he
cho, y de BUerte se han conservado, que tienen mAe de CTJa· 
trocientas familias hoy, que en eeta tierra es mucho ; pidie
ron luego ministro, y prelado que los tuviese a su cargo, la
braron una grande iglesia, de tres navea, muy lindo retablo, 
edificaron convento, y huerta de érbolee frutales, y naranjos, 
el patio de la iglesia, es como una gran plua, con dos bi-

363 



. 
CleopUja DllC:dpd ... 

leras de. naranjos por donde andan lu procesiones, tienen 
muy buenas casas de terrado, sangran el rio una legua mAs 
arriba, y por nna grande sanja traen tanta cantidad de agua, 
qne les riega las tierras, y mueve un molino de harinas que 
tienen en medio del pueblo, y pasa la . tarje& al Convento, 
con abundancia para riego de los patios, y huerta, y sobra 
para lo restante de los barrios, que aprovecha en cañada, asl 
para la limpieza de los vecinos, como para beneficio de las 
casaa y sembrados, que son muchos en este pueblo, a~i de 
riego, como de temporal, cógese muy escogido, y mucho trigo, 
maiz, garbanzo, y frisol, es gente capaz, activa, y lucida, 
tienen muy bue.na capilla de músicos, escuela de niiios de 
doctrina, que cantan de .memoria los misterios del Santlsi
mo Rosario, que les he dado en quintilJas en su idioma, y las 
veces que los iba a visitar, teman reconocimiento de este afec
to, y me lo gratificaban cantando como llngeles, confundi~n
do con su devoción mi tibieza, y esta devoción corre ya 
(gracias a Nuestro Señor) en los pueblos de toda esta Pro
vincia, tiene este de Tecomastlahuaca un lago notable de agua, 
media legua de distancia en la mitad del camino, que va al 
antiguo y despoblado, y entra al rio, que corren ya juntos 
los dos, que se dijeron de ambos pueblos arriba, y com<? dos 
tiros de escopeta de éste a la parte del Poniente esté. un ce
rrillo empinado de m(ls de cien brazas de alto, y por un lado 
un despeñadero grimoso de puntas de peñascos, y al pie de 
él sin respaldo alguno, un abiamo de agua clara, en circun
ferencia tan grande, que ha de ser hombre de mochas fuer· 
zas, el que le atravesare con un tiro de piedra, por la pl.lrte 
de tierra en más de dos brazas afuera, tiembla el suelo, y se 
mueve como cosa hueca, y que se solivia sobre el agua, y ja
más se ha visto que se derrumbe, ni cniga la tierra que la 
cerca, la profundidad es tanta, que entrando con balsa, y es
candallo, no la han podido sondear, el agua ni crece con ex_ce
sivas lluvias, ni mengua con grande.e secas, y desagua al rlo 
un gran buey de corriente, que podía moler un molino ; crian· 
se regaladí.1Jimas truchas, que n.adan someras en echándoles 
un nrignjón de pan, eL agua es dulce, sin movinriento de her· 
vor, ni muestra alguna de su nacimiento, es tradición de los 
indios, que en su gentilidad sacrificaban en la cumbre de 
equel cP.rro a los que vencfnn en guerras, y le subian con 
algazara de cantos, y bailes, y le despet'laban por aquel ris
co abajo, donde se despedazaban los cuerpos, y los trozos 
que llegaban al agua desencuadernados a golpes en las pun
tas de peílascos eran despojos de unos pescadotes negros, y 
espantosos, que dicen saliao del profundo, y vorazmente co-
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mo tiburones, se los engullian, nunca se han visto éstos e.n 
nuestros tiempos, porque debian de ser cuadrilleros de Sa
tanás, que cou estas trazas de horror, y braveza les entrete. 
nia tan lamentable carniceria de cuerpos, y más para gemir 
era la eterna condenación de tantas almas, y cuando se des
cubrió la grande cueva en el otro pueblo, hubo muchos cóm
plices en éste, que se castigaron en el auto, y después que
daron tantas raices, que tuvieron mucho que hacer muy ce
losos ministros, que les sucedieron; con algunos estuve yo 
el aílo de 1628, en esta casa, por doctrinero, y experimenté 
en mucltos naturales de su comarca, tan supersticiosas cos
tumbres, y maleficios de hechiceros y idólatras, que tenien· 
do a uno en ca.ea, de más de setenta años que vivía en los 
montes desnudo, con el traje de su gentilidad y tenido entre 
los indios por gran sacerdote, que conforme sus ritos diabó
licos, bautizaba, confesaba y casaba,, siempre con sacrificios, 
y efusión de sangre para la expiación que ensei'laba de cul· 
pas, y teniéndole con grillos cateqnizllndolo, con caridad de 
cuerpo, y alma, cuando daba muestras de muy reducido, acu
diendo a la jglesia, oyendo misa todos los dias, y rezando 
el Santisimo Rosario que le pusimos al cuello : en medio de 
estas apariencias, se despareció una noche, sin poder ballar 
rastro ru noticia de él por grandes, y exquisitas diligencias 
que se hicieron buscllndole, y los hechiceros eran tan pernicio
sos, que ru había conclusión de fi1osofia natural, que no des
mintiesen, ni impenetrabilidad de cuerpos que no falsifica
sen. A una india desenvuelta que babia en el pueblo, solici
tó para ofender a Dios, un indio viejo, y ella lo despreció, 
él picado la amenazó que se lo pagaría presto, otro dia ama
neció con una disforme hinchazón como parótida, entre la 
garganta, y la oreja, y difíforme la cara, y atribuyendo la 
novedad del achaque ein otro accidente a la venganza del 
viejo, se fue a quejar a la Justicia, y después a los religio
sos, y mirllndole muy despacio, no habia seiíal exterior, ni 
in!lamación, y ella decía qu.e era poco el dolor, pero grande 
el embarazo de la dureza que eentia, después nos asegura
ron que le abrieron con navaja, y le sacaron un hueso de 
animal como un pomo de daga, quedando lisiada, y aunque 
se hicieron muchas diligencias judiciales, él estuvo inconfi· 
tente siempre, negindolo todo, p'or ésta y otras maldades, 
ritió gravemente a este indio una parienta 1uya, más vieja .. 
y buena cristiana, y él se valió de en malicia, y le hizo tanto 
mal, que dentro de sei1 horas ee sin\ió la pobre vieja mortal, 
y pidió a gran prieaa loa eacramentoe, fui yo luego, a co11le
aarla, como a las cuatro de Ja tarde, era domingo, y habla 
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concurrido mucha gente, a la novedad del callO, a los queji· 
dos que daba, y halléla eobre una estera revolcándose, y de
jaba pegadoe eobre ella, pedazos de la piel, y las llagas bro· 
tando una aguadija verdoea, que daba grima, el dolor decía, 
que era como si la estuvieran asando en llamas de fuego, y 
preguntándole, cuánto había que estaba mala, me respondió, 
que de 181!1 diez del día saliendo de misa, buena, y sana ~n
contró a aquel indio su pariente, y que con sentimiento co· 
rrida, y afrentada, de Jo mal que se hablaba de él, y de s11s 
iniquidades, él se enojó, y grandemente irritado se despidió, 
hablando entre dientes, y llegando a su casa, sintió tan grande 
ardor en todo el cuerpo, que fue creciendo basta ponerla en 
aquel estado, y aunque se me biso increíble, y la detuve sin 
confesar un rato, para informarme bien de un caso crimi· 
nal, y de tan graves cil'cuostancias, y disponer el ánimo de 
la enferma ; ella era de capacidad, y temer08I\ de Dios, y 
me dijo; padre, has que traigan aq,ui a Diego, (que as1 le 
llamaba el malhechor) trajéronlo, y teniénclole delante, le 
reconvino en mi presencia, la enferma, de que él solo le hizo 
tanto mal, como el que sentia, y que tan apriesa se pudriese 
toda, no era C08a de enfermedad, sino maleficio del demo
nio, ni habla en el puebl~ quién eetuvief!e mal con ella, y 
sólo él por haberle reprendido sus culpas, tan p6blicas, y abo· 
minablea, y qlle hablan puado en tela de ju9tlcia, y él pudo 
causarle tan violenta muerte. desde la hora en que se apar· 
tó de él, y fue tan obl!ltinado, cuanto hecho a negarlo todo, 
inetrui a la enferma, en que se reconciliaBe con él, y le per· 
donara muy de corazón, búolo ella, de tan buena gana, abra· 
zándolo con tan tiernas y amorosas palabras que ablandara 
a una fiera, confeséla y dile la Extremaunción. y dentro de 
una hora expiró, con mochas 11ei'lales ele m salvación. Hici· 
moe los re.ligioeos para remedio y enmienda del hechicero, 
y la gravedad de sm causas algunas dili~ncias, y no dio lo· 
gar a m{te, que hacerlo echar del pueblo, rorque en él se ha· 
cia temer tanto ya de la Justicia, que cor eu permilli6n lle· 
ga.ban a tanta desmedida sos atrevimientoe. Otra india ,· ie
ja, esto"º deaterrada mocho tiempo, por loa mesmos malefi· 
cloe, y como ee experimenta el dailo, y no se puede probar 
la causa, con estar aiempre negativos los reoe quedan los más 
sin competente caatigo, y Nuestro Seilor le 1oele enviar como 
de au man~ con pe.tea IJ'8Ddes, que loe counme. Hobo una 
muy grande en este pueblo, y fueron taotoe 101 que murie
ron, que se vieron loe que eecaparon de la epidemia convale
cie.ntee. temiendo la recaida, de que ape.na1 e.capó ctlgono, 
y como el bruo que cimbrabe el uote, era abeoloto, no ha· 
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bia remedio limitado, ni fuersa1 temporales que se le re
ahtieeen, acudieron- a loe divinos, con lllgrimas, y propósi
tos de la enmienda, en rogativas, procesiones, di8clplinas 
y ayunos, y fue Nuestro Seflor servido de aplacarse, com
padecido de s u mieeria, y hall4ndoee un indio devoto, muy 
desconsolado, y afligido, un dia ee salió al campo a divertir
se, y estando 11<>lo, y llorando su desconsuelo, se le apareció 
un hombre mozo, de gallardo aspecto, y lo saludó, pregun
tAndole la causa de sus lágrimas! refiriósela el indio, y como 
el mayor pesar que los afligia, era ver que con misas, sufra
gios, y penitencias, no tenia templanza su contagio, y que 
loe padres les predicaban que por sus culpaa estaba NuestrO 
Señor muy enojado con ellos, basta que acabase de purificar 
de la cizaña de los malos, el trigo de los buenos, entonces le 
dijo el hombre o figura de él, aei es verdad hermano, y lo 
que os predican loe padree es Jo que habéis de creer, y guar
dar, teniendo fe con un solo Dios, Seilor de Cielo, y Tierra, 
que envió a su unigénito Hijo JESUCRISTO, a redimir n 
todos los hombres con su muerte, y detestar los engaños del 
demonio, que por tantos medios procura ruestra perdición, 
y como nuestro Dios y Señor, os crió y redimió, siente mu· 
cho que os vais a bullear a vuestro mayor enemigo, el cual 
no se contenta con trataros tan mal los cuerpos en esta ,-ida. 
sino que toda su ansia pone en lleYar ,·uestras almas a eter· 
na condenación en la otra, y por vuestras oraciones, y peni· 
tencias, presentadhs por manos de Nuestra Señora a su Ri· 
jo Nuestro Seflor J esucristo, se ha aplacado, y me en,·fa a 
mi su s iervo SEBASTIAN, a quien ha cometido el patro· 
cinio de las enfermedades, y pestes del mundo, y prometo 
ayudaros si hacéis aquf una ermita consagrada a mi de~o· 
ción, como la tengo en loe mú reinos y ciudndes <le cristia
nos, y anda luego, dicelo a81 a tus ministros, y a los prin
cipales del pueblo, que NueRtro Señor les moverá a que te 
crean, y lo hagan, y dicho esto desapareció ; el bnen indio 
quedó tan IU!Omb:rado, como con80lado, y era en ocasión de 
que no estaba el Prelado, o Vicario en Cl\Ba, y el que asistia 
era el compailero, hombre de ispera condjción, y que no se 
conformaba piadosamente, con la fragilidad de 108 ipdios, y 
ette inconveniente det.enfa ya al pueblo, informado del ca· 
ao, y loe impuleos con que Dios loe movió, pudieron mfts 
que sos reeel08, y atropellando con eJloe, 11e entraron en la 
celda del religioso, y le propueieron el cuo, y fue tan eficaz 
el aviso, que como si ee lo dijera el mesmo San Sebastián, 
1e redujo a vencer un impoeible que por no haber e8<'nltor 
en toda aquella tierra, B lee pidió un troso grueso de pino. 
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de vara y media, y haciendo venir carpinteros, que se lo des
bastaran, con algunos hlerroe, que mandó hacer, ae puso 
el mesmo religioso a labrar un cuerpo desnudo de San Se
baatián, al dibujo de una estampa, y en tari breves días lo 
acabó, que la cortedad del tiempo y la perfección, parecian 
de. un maestro muy cursado, hizolo encarnar, y como dos ti
ros de escopeta de la salida del puoolo se hizo una ermita, 
y se colocó con solemne procesión el 88Jlto, misa, y sermón, y 
desde aquel dia cesó el contagio, y no murió de él persona 
alguna, fueron muchos los milagros con que Nuestro Señor 
confirmó el de su misericordia, el creer el común del pue
blo un recaudo del cielo, contra la voluntad del demonio, 
a sentir el religioso darle Nuestro Señor espiritu, y habili
dad, l>Brª labrar un santo, el que en su vida supo hacer una 
paleta, con lo demás que se sigue; yo fui a ver Ja figura del 
santo, y quedé admirado, porque aunque no tenia los primores 
del arte en los músculos, artejos, y tendones del cuerpo, ningún 
miembro tenia. d011proporcionado, y el tamaiio regulado a las 
medidas del rostro, y éste hermoeo ; alegre, y grave, q_ue 
avivó mucho la encarnación, con estos recuerdos del cielo, 
parece la enmienda en la devoción del Santisimo Rosario, 
y costumbres y aumento del pueblo, que hoy es el mayor de 
esta Mixteca. Sustenta dos religiosos, vicarjo y súbdito, y 
es de las del número privilegiado con voto, para las elec
ciones de difinidorea, y provinciales, la casa antigua de vi
vienda se ha caldo casi toda, por mal edificada, y de adobe, 
fundóse al lado izquierdo de la iglesia, que miraba al Sur, 
de algunos aiios a esta parte, van labrando el convento al 
lado derecho, y del Norte, que está más alta, y suelo firme 
entre piedras, y se han hecho celdas de cal y canto bajas, 
sacristía y refectorio en cuadro y el puesto es de mejor ve
cindad, y mé.s sano, es por la parte del Susueste, la última 
de esta Provincia, en la altura de Polo de Xustlahuaca, me
n0& algunoe minutoe que eube; tiene hoy siete visitas de pu& 
blos cortos, y el último nueve leguaa de distancia al princi
pio de la coata del llar del Sur, hpmido, y calidiaimo, donde 
se crian sabandijas muy ponzoñosas, y u.n hermoso río, re
galadas tTuchas, aqui entre pajonales muy crecidos, se han 
visto culebras tan grandes que con el vaho embriagan a nn 
ciervo, y Je detienen hasta que llegan, y lo hacen pedazos 
con la boca, y quebranté.ndole loe hueeoe con los dientes, se 
lo engullen, y se llaman en mexicano, muatlcoatl, por esto 
que quiere decir culebra de venadoe, y no ee ha visto qne 
hagan mal a penona alguna. Diata esta vicaria de Ante. 
quera, ,cabeza de la Provincia, poco menoe de cuarenta le· 
guas. 
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CAPITULO XXXIII 

DE LA OA.SA DE TILANTONGO, Y DE SU DOCTRINA, 
Y J URISDIOOION 

Misteriosa fue Ja distribución que el valeroso Josué hizo 
de Jas provincias de la Tierra de Promisión, a los doce tribus, 
en que les declaró las bendiciones que el patriarca Jacob les 
dio, y Moisés les señaló para su descendencia, y en todas tu
vo el tribu de Judá la mayoria del reino, como el sol entre 
los astros, . y quiso Dios dar valor , y alientos a cst.e t ribu, 
para qpe girase con tanto brio el esplendor de su esfuerzo, 
que en las oea.sionee más arriscadas, campease sobre todos, 
y no parece fuera de propósit.o que Je cupiese como mote del 
jeroglífico de su reino, la fuente del sol , que le sefiRló J osué 
en el capitulo 15, para que a st11J rayos se resgistrase su seño
rio, y su mando, y aunque lo favorecido de esta dicha tenia 
el deeqtrite de soberanos misterios en so descendencia, hablo 
de la corteza literal, que le eobreeeribió so seiiorfo, y mando 
y hallo en loe primeros pobladores de estos mixtecas, aunque 
profanadaa historias, con supersticiosas fábulas de so anti
gftedad, como se ha dicho en otra parte, que los hijos de 
aquellos árboles de Apoala, de donde fin~n su origen, salien
do a conquistar tierras, divididos, el mlis alentado de ellos 
llegó al prus de Tilnntongo, y armado de arco, 1111.etas, y es
cudo, no hallando con quién ejercitar sus ru·nuts, y fatigado 
de lo doblado, y fragoso del camino, 8intió que Ja braveza 
-del sol, le encendia grandemente, juzgó el bárbaro campeón, 
que aquel era el seiíor de aquella tierra, y que se la impedja, 
con loe ardientes rayos que le enviabn, y desenvainando las 
saetas de la aljaba t>mbrazó el escudo para defenderse de la 
estación del '801, y enviábale pedernales en las varas, que 
compitiesen con disimulado fuego a sns llamas, y ya era hora 
de tarde, en que iba el padre de los vivientes declinando a In 
pira del ocaso, sobre una montaña con singularidad lóbrega, 
por la espesura de árboles y funestos peüaseos gne la enlutan, 
dejlindola. como trágica tumba, o sepulcro, y t.odo apadrinó 
a la quimer11. del dCflvanecido, y eagitar io gentil, presumiendo 
que herido el sol de sus saetas, en morta les pa roxismos des
mayó vencido, dejándole por suya la tierra , y de esth r idicula 
fábula, bJzo fundamento para Aer su señor io y magnUico rei
no, el más estimado y venerado entre los reyes de esta ~lix· 
teca, con tanta efltimación, que para calificarse de nobles Jos 
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caciques, alegan tienen algún ramo de aquel tronco, de donde 
se extendió el lustre de todos los caciques, que se dividieron 
en todas las cuatro partes de ~iixteca Alta y Baja, de Orien
te, y Oca·so, Norte, y Sur. El docto padre Torquemada, en 
su primer libro, de su primera parte, desvanece con luz de 
verdad, la inve.nci6n del origen de estos mixtecas, como se 
dijo arriba, y afirma muy conforme a razón, la venida del 
primer capitán llamado Miztecatl, hijo de otro de hacia la 
parte del Norte, y respecto de esta nación d~ Poniente, de 
donde vinieron, o por donde pasaron los primeros pobladores 
de estos reinos, y allá se llamó el padre, o señor de este Miz.. 
tecatl, Yztac Mizcuatl, porque en todas las naciones del mundo 
es muy usado como propio de su obligación, llamar padre al 
señor que debe defender, sustentar, y amparar a sus hijos: 
metáfora con que el pueblo de I srael, llamaba a Dios para 
desenojarle. Moisés,. y los profetas lo usaron, y Nuestro Se
iior con titulo de Padre, nos íntima su amor, y constituyendo 
dioses a sus disclpulos, por la dignidad sa.cerdotal, los decla
ra por hijos de Dios; y es muy propio de un altivo, por ne
gar el dominio a su señor, disimularle este titulo, y valerse 
del de padre, o por negar la soberanía del dueño, o por ha
cerse del linaje, y sangre de quien es vasallo. Enseñó Lucifer 
esta vana, y presumida tantas.la, en aquel rebelión celeste, 
en que quiso ser semejante, no dijo a mi Señor, sino al Alti
simo, porque para su anaia era lo mtís subido: pero para su 
reconocimiento, lo que juzgó se hombreaba con .sus méritos: 
vemos practicada esta doctrina en tantas alcuñas nobles, que 
suelen respirar a la boca de un horno con más fuego de 
hinchazón, qne recibe un estofado de marrano, expuesto a la 
pala de su ejercicio; pues qué mucho los capitanes indios que 
vinieron conquistando las provincias por donde pasaban, ocul
ta.sen su origen, y si sallan corridos de malos sucesos,. mentir 
con los vecinos de su pais¡ o por ser corto donde llegaban pa
ra tantos, se hallaban obligados los que podían menos ; a salir 
a buscar tierras, donde dilatarse, y hallándolas a medida de 
su deseo, quisieron elegir a. su gusto, la nobleza de su señor, 
o empezar a .serlo, por sus hazañas, y la de la victoria. del i:iol, 
es tan general en el blasón de los mixtecas, que en los escndol' 
de sus armas pintan un capitán arma<lo, de penacho de plu
mas, rodela, arco y saetas en las manos, y en su presencia el 
sol, poniéndoee ent re nubes pardas, y basta en algi1nas jica
ras, y tecomates de los indios principales, dura hoy en este 
pueblo de Ouilapa, con la dependencia de aquel primer sefior 
de Tilantongo, y llegó a serlo tan grande y tan venera.do, 
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como tenido por su valentia, que proveia los cacicazgos de 
los señores que mor ían sín legitima sucesión, viniendo los 
principales, y mandones, con presentes a pedirle lea señalase 
señor y cacique, que los gobernaae, y era con tanta. sujeción 
esto, que sin réplica admitian, y obedecian al que les daba, 
no como jµez, por años, sino con derecho en In. sucesión a 
sus herederos, como se vido aún después de conquistados, en 
la muerte del señor de Teozoatlán, que por no haber dejado 
hijos, les dio a uno suyo por eeilor el de Tilantongo. En sus 
casamientos eran convidados de sus vasallos, de otros reinos, 
los señores, y grandes caciquee, para espléndidos convites, y 
todos contribuían de los frutos, regalos, y anima~es, que se 
daban en sus provinc ias, y venían prevenidos de sus mayores 
galas, de vesticlos, y joyas, para los bailes, y mitotes, y suce
dió que el primer rey de Tilantongo, que se bautizó antes de 
recebir el sacramento, preguntó cómo era el nombre del Rey 
Nuestro Sefior, a quien daba la obediencia, y dijéronle loa 
conquistadores, que nuestro Rey Señor, se llamaba don Fe
lipe de Austria, y entonces dijo él, pues ese mesmo nombre 1 
alcufia escojo, y quiero así me nombren, y n~i se llamó, po
niendo a sus hijos, al uno, D. Francisco Pimcntel, que era 
el mayorazgo, y heredero; y al segundo, D. Joan de Agnilnr, 
a quien encomendó el sefiorío de Teozoatlán, y al mayor casó 
con la cacica y señora más rica , y poderosa que habla en en 
r eino, que era la de Yanguitllin, doña Inés de Guzmán, en 
cuyas bodas se juntaron de varias naciones, más de dos mil 
caciques principales, y hombres de cuenta, y lncimlento, y 
tuvo tanto la fiesta, banquetes, saraoa y bailes, que todos a 
competencia salieron al mitote del teponaztli, con tantas ga
las, y joyas de oro, y piedras de estima, que mostraron todos 
la veneración, amor, y respeto con que celebraban las bodas 
de aquel seílor, y el reclamo que hacia. en toda la tierra su 
autoridad, y su gobierno, pues hasta los más retirados, de 
diferentes provincias le aeistlan con aplausos tan festivos. 
Del gran Moctczuma hay muchas tradiciones, que escarmen
tado de algunos de calabros que tuvieron sus ejércitos en 108 
presidios, y fronteras de las tierras de este sefior (como se 
dijo de los de Sola, y de Achintla) , procuró tenerlo por ami
go, y pariente, y más enterado de los e1ubajadores, cuán in
expugnable y ('Spacioso era el s itio donde tenla SU a.siento, y 
corte, que de verdad, en cuanto he trajinado en este reino, en 
los de E spnila, Francia, y I t11lia1 no he visto lugar tan mu
rado de montañas. tan impenetrables, y &obre todas ella& tan
ta capacidad de tierras, más y menos frlu, animales de ca•1, 
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vallea para eembradoe, agua, y maderu, crianse cienoe mon
teeee en abundancia, conejoe, sorra•, armadillos, pavoa, y pt.. 
jaroe de divenaa especies, con otra inmeneidad de fieru, qoe 
refieren loa indioa, y de todoa comen, y para el sustento de 
ao eefior, tenian mont.eros que eólo se ocupaban en proveer 
de suet.ento a la familia real, y este sefior fue el que eecogió 
por eepulcro, y de su descendencia, la gran cueva que dea.. 
cubrió el eiervo de Dios, fray Benito Hernández, .muchos 
aft.os, y edades después y en todas sus obras mostró este gen
til, el Animo altivo y generoso con que vivió ciego en tantos 
errores. 9n deecendiente fue el que se bautisó, y llamó don 
Felipe de Austria, más dichoso que todos, pues mereció 
eer hijo de la Iglesia, con buenae muestras de católico, ein la 
resietencia que otros en recibir la fe, asi porque el demonio 
les babia dicho en sus orlículos, cómo se acababa su Imperio, 
y ven1an unos hombres del Oriente, que los hablan de suje
tar, cuya ley y dogmas les habtan de enseflar, como porque 
muchos con luz natural reconoetan la barbaridad de sus cos· 
tumbres, y carniceria de sus &acrificios, y sabiendo que ve
nidos nuestros españoles no usaban de aquella inhumanidad 
y a lo que tiraba su ansia, como el oro, y joyas, no era en 
ellos más que adorno, con menos tenacidad, lo ofrecfan por 
la paz, y salvar la vida, y para la espiritual del alma, ae 
movió este señor con mejor inclinación, y lin de la verdad 
que otros haciendo a nuestros espafioles muy buenos agasa
jos, y por lo inaccesible del sitio, que se ha dicho donde tenia 
su corte asegurándose ya de no tener más guerras con otras 
naciones, se pasaron abajo al sitio que hoy tiene el pueblo 
en una c111inencia de lomeria que descuella sobre lo profundo 
del val~e, como dos leguas la rgas del lugar antiguo, de que 
se ha hecho relación por estar éste en medio de los pueblos 
de su doctrina, y con fácile8 entra<las, y salidas para sus mi
nistros, aqui en la punta que hace un montecillo como casti· 
Uo. se fabricó la iglesia al modo de la ciudad de Toledo, de· 
bajo del patrocinio del apóstol Santiago, y pasa por lo pro
fundo un gracioso arroyo, que se divierte por los sembrados 
que ee hacen a los márgenes, el templo de arriba señorea con 
dilatada vista todo el pais, diosa esta doctrina a un hombre 
grave clérigo, y la administró cura secular, cerca de cuarenta 
año~ y en éstos fue en tanta. djsminuclón todo lo temporal del 
scñor1o del cacique, que amenazaron los estragos, y ruinas 
con qne hoy se mira, con el gobierno de Jos españoles rindió 
tu braveu, sus inferiores el temor, y el dominio laa fuerzas, 
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los rebeldes quebrantaron el freno de la tiranía, y los domé&
ticos hicieron gracia la sujeción, y aunque le respetaban como 
a mayor, no le servian como a superior, el vestido y la comida 
le hacia ya costa, cuando se mudó el valor, y el traje, o porque 
tenian mucho a que acudir los vasallos, o porque vian tan 
sujeto a. extrai'los a su natural señor, el padre clérigo lo sen· 
tia. por el descaecimiento de 11us feligreses, y por hallarae 
cercado de conventos de religioso11, tan retirados de toda di
versión, tenian nuestros religiol!Os otro convent-0 en la mon
taíla de Teutila, que aunque era un reino, para. loe que pu
dieran estimar sus utilidades, la de la comunicación de unos 
con otros, por ser el puesto en un codo de la. Provincia, sobra
damente retirado, sentian loa ministros la soledad, y de una 
parte, y otra fueron bastantes motivos para dejar las doctri· 
nas, tratando con el Obispo el trueque, y proponiéndolo al Vi· 
rrey, considerados los inconvenientes, dio despachos su_ficien
tes, para el efecto de ·la adn1inistración; paaando el mini11tro 
clérigo con mucho gusto a la grandeza de Teutila, y loe re
ligiosos a Tilantongo, tan descaecido ya, que siendo esta per· 
muta el año de 1572, que hace noventa y ocho años de aaie· 
tencia, no ha sido posible edificar un eonventito decente, donde 
vivir, han hecho iglesia grande, y capaz, aunque con imper· 
lección y desproporciones de cubierta, y sacristia, y en esto& 
tiempos se hizo con grandísimo trabajo un lindo retablo, por 
haberse quemado la iglesia, y retablo antiguo, y fue forzoso 

• hacerle, y pasarle al edificio clel templo que estaba solo en 
los muros muchos babia, hanse h~o muy lucidos ornamen
tos, y la casa, como a remiendos se ha cercado, y hecho vi
vienda alta, y toda tan grimosa, que aun de día da horror 
entrar en ella, y agrava este achaque una fantasma que la 
asombró más de setenta años, viéndola muehos religiosos, se
glares, españoles, y indios, algunas noches <Sa'lir del eonvento 
por el patio, ir a la comunidad, otras entrar en la aa.crietia, 
otras a la puerta de ia cuadra nntigna debajo de una higue
ra, y aunque se continuaban misas, sufragios, y oraciones, 
nadie le pudo hablar, a mi me pudo costar la vida el estruen
do, que me despertó de noche dentro de la celda donde me 
habían hospeda.do, y au.nque el temor no me perdonó dillgen-

• cia de conjuros, y promesas, duró tanto, que saliendo a buscar 
socorro cesó. Esta visión ha sido Nuestro Señor servido, que 
de más de trein.ta ailos a esta parte no se siente. 

Y habrá cuarenta años, que sucedió en este pueblo otro 
caso digno de veneración, y culto á1 soberano llibaro, no del 
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emperador Constantino contra Magencio, sino del Heredero 
de las Eternidades en trofeo divino, contra el Principe de las 
Tinieblaf!, de aquel esclarecido madero, eecaÍa glorioea, que 
como llave de cruz franqueó las puertas de esos alcázares ce
lestes, ya etitá dicho que es la cruz, estaba. una ~uy antigua 
de un tronco de pino, guardada en Ja sacristla, que servia 
eólo loa viernes sant-0s al descendimiento que se representa, y 
predica en nuestras iglesias; y iuzgando el Vicario que era 
de esta casa, que habla muchos, se ocupaba. en este ministerio 
descortezada, y habria c.riado alguna polilla, y podían peli· 
grar los que subian a descender el Sacrosanto Cuerpo, tron
chándose loa brazos de la cruz, con el peso de las escalas que le 
arriman, mandó hacer otra nueva de madero seguro, y fuerte, y 
que por reverencia del misterio que la antigua babia repre
sentado tantas veces, no ee pusiera donde ee olvidara, y a 
petición de los indios, se colocó cuatro cuadr&.9 de la iglesia, 
en la encrucijada más p6blica de caminos que se encuentran, 
hiciéronle una peafia grande, como altar, y encima la p118ie. 
ron a. la vista de todo el pueblo, y con la relación que la mi
raban la celebraban con grande acatamiento, que les pagó 
Nuestro Seiior, amaneciendo un dia con cinco pimpollos tan 
hennOt!Of!, como dados de tal mano, hizo luego tan sonoro eco 
el milagro, que yendo los religio808 a verle, se juntó todo el 
pueblo, y de parecer de todos se llevó con grandes j6bilos y 
solemne procesión, a una capilla, que estaba. en el patio de 
Ja igles1a, poniéndole puertas y llave, para guarda de la So· 
berana. Reliquia, hiciéronle fiestas con misas y sermones, des· 
pertando a todos a su adoración: de algunas astillas que ie 
quitaron, se hicieron muchas crocecitu, que han proseguido 
en notablee milagros de graves, y peligrosas enfermedades 
dando salud, y vida a los dolientes ; obligó la devoción de los 
que venian a la fama a quitar la del riesgo de acabarla, y 
ponerla en altar pa.rticnlr en la iglesia donde está al presente: 
aunque tibia la devoción. 

El primer religioso que entró por Prelado en esta casa, 
fue el venerable padre fray P ascual de la Anunciación, rel1· 
gioshiimo en la observancia de su lnstitut-0, de grande celo, 
y ejemplo, de superior capacidad, y gobierno, y tan conocido, 
que le eljgieron después por Provincial, y ee halló con el ofi· 
cío tan desconsolado, con abogoe del alma, de que no hallaba 
vado, y le obligó al ano a renunciar el oficio en manos del 
padre vicario geneml, fray Lucas Gallego, que tenia autori
dad para admitirla, como lo hizo, y el verdadero religioso 
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gozosisimo con verse súbdito obedeciendo, pidió volverse a 
la Mixt~a, y administrar a sus indios, enviáronle a Tama.zu
lapa el afio de 1599, y sus muchos años, y graves achaques, le 
llevaron en breve a la muert.e, túvola, como la vida religiosa, 
y indios le aclamaron por varón celestial, rasgándole 8U8 ves· 
tidnras, después de once años de eepttltado; fue forzoso tras· 
ladarle, por haberse caldo la iglesia, y antes de llegar al ca· 
dáver exhaló la tierra tanta fragancia, que publicó la que 
gozaba su alma ; descubierto el cuerpo, fue mucho mayor, y le 
hallaron entero, y tractable, el hábito, y calza.do como si se lo 
acabaran de vestir; dichosa casa de Tilantongo, que mereció las 
primici.as de tal :&elado, y felici simo Convent.o de Atocha de 
Madrid, que nos dio tal hijo; tenia cuando este bendito pa
dre entró en Tilantongo, el pueblo y sujetos, dos mil indios, 
y el dla de hoy toda la jurisdicción, no tiene trescientoe, con 
tanta pobreza, que no puede sustentar más que un ministro ; 
cae a la parte del Sur de Yanguitlán, en distancia de cuatro 
leguas, tiene Cor.regidor asistente de los de intima clase de 
los oficios. 

CAPITULO XXXIV 

DE LA CASA DE XAIJrEPEQUE, DE SU FUNDACION, 
Y lilNISTERIO 

A los términos de las cortes de los reyes, y grandes se
ñores, sig.uen cortijos, y aldeas de plebeyos, que al vaho de 
la familia de un poderoso, sólo el carrizo humilde se sufre 
que se incline para que pase por él el viento desembocado de 
la altiva arrogancia de que se embiste; estll este pueblo de 
Xaltepeque, al Oriente de Tilantongo, y con la pensión na
tiva de extremadas, y fértiles tierras, asi para temporal, c;o
mo regadjos, que la cercan por todns partes, con que de gra
cia, o de fuerza, las semillas que coglo.n, y sembraban, lleva
ban en el corazón reconocido el feudo o tribut-0, al que con 
mano superior lo pedia, y más no teniendo cabeza que lo de
fendiese, ni los naturales fuerzas con qoé resistirlo, y de uno 
y otro asegurados los de Tilantongo, se aprovechaban casi 
siempre, porque su paraje era más castillo inexpugnable para 
las guerras, una academia militar de es.forzados héroes, que 
labor de pan ·llevar, ni campos de cultivo, para. labradores, y 
la necesidad de sustentar la vida les forzaba a salir en bus· 
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ca del mantenimiento donde sabian que lo habia, y hlbia.n de 
ha11ar menos resistencia, así porque eete valle no la tiene" en 
sue lomas pelada&, ni en un cerrillo empinado, que reeale, co, 
mo por haber sido deede eu gentilidad los de este pueblo, no 
de los muy pricticos en cosas militaree, ni pollticos con IWI 
señorea, siempre si agl'e8tes, toscos, y campeainos, sembraban 
para sustentarse, vivian r6sticos a laa tinieblas de 8118 1dolos, 
sin otra ocupación, ni ejercicio que loa hiciese de cuenta, y 
aunque en sus pinturas, y cara.et.eres tienen algunas victorias 
de au gentilidad, no &e les puede negar, que. los dioaee a quie
nes adorabaD, ·80n enemigos declarados de la pu, y para lle
várselos en tropas, como por cosecha, lea mov1a guerraa, con 
108 de su tamailo, de unos a otros señores, y el retJgttardo que 
tenian para no ser despo,!Gdos de su lugar, y tierras, era una 
mnralla en la cima del cerrillo donde se retiraban, y defen
día:n con piedru, y para enemigo de iguales fuerzas era bas
tante defensa el ponene en cobro, que como no teman casas, 
ni alhajas que pudiesen robarles en llevándoles Ja comida que 
era el maiz en grano, le saqueaban todos sus bienes, y éste 
los más lo comían tostado en la ceniza, y con mncha escasez, 
ayudé.ndose de ralees, y de los animalejos que cazaban, en 
hallando agua tenian todo el sustento consigo, y proveyó 
Nuestro Señor de nn manantial, o fnentecillo. de agua pe
renne, que duro. hoy dentro de la murrLlln, y como los motivos 
de sns guerras, geueralme.nte entre los indios, no eran sacos, 
ni robos, porque no daba lugar s u desnudez, a pensarlo, eran 
sólo ocasiones de rencillas y venganzas, que con fnror, y teme
ridad, Jos tenia el demonio muy amancillados, y los que era.n 
sobradamente más poderosos no teuian por conveniencia des
amparar sus fortalezas, y ''enir a. sembrar, donde se hallaban 
con menos ejercicios militares, y contentábanse con tener se· 
gnra la comida, en poder de los qne de temor la. daban, o por 
indefensos se la dejaban quitar, calidad pasible de pobres 
que en todas partes se hereda; era tierra esta de Xaltepeque 
de minerales dti oro, no con l a ab11ndnncia, que algunos en
carecen, y en lo más de este reino era lo mesmo, y la cansa 
de haber hallado tanto los conquistadore.e, fue la razón que 
me hace persuadirJo, y es que los indios eran tantos, como 
nl'enas del mar, por montes, y valles, y ninguno de los vasa
llos usaba del oro, para moneda de él, porque sólo usaron del 
trato natural, feriando las cosas de su menester, unas con 
otras, ni los plebeyos desnudos, y desabrigadoe, no osaban jo
yas ni sabtan del arte de miner1a, sólo los señores gastaban 
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en fdoloe, y albajaa de su eerricio, el oro, y· la~. piedraa, y uno, 
y otro hallaban los vua1los en d1vel'808 arroyos, y quebrada& 
que con laa aven1da.e de las aguas traian la tierra, y polvo, de 
laa partes donde ee criaba, y tanta multitud de gente todo 
lo trajinaba buacando animales, y yerbas qué comer, y el que 
hallaba entre arenas, o polvo el que más bermejeaba con lu&- · 
tre a loe rayos del sol, recogtalo, y dábalo a los capitanes 
tribunos, o centuriones, que loe gobernaban, para que lo lle
vasen a sus eeilores, y éstos no lo enviaban a otros reinos, 
n1 lo enajenaban, eino que lo mandaban fundir, y labrar para 
et, pues tantos pocos, y recogido en tantos siglos, ein extra
viattlo, y que se heredaban de unos a otros, cómo no habla 
de conee.rvarae mucha cantidad de oro, mucha más plata, con 
grandhrimo exceso ee ha sacado de miDll.8, después que tte 
conquistaron estos reinos por nuestros españolflft, y apenas 
ee halló algo de eet:e noble metal en poder de los indioe, por
que su fundJci6n pide la inteligencia de mineros, y con ser 
tantos, hoy los que trajinan los montes, cómo quieren hallar 
el oro en vetas, 1 no tienen nema para bo~arle en tierra, 
siendo la meama que entoncetJ, ni tolerancia para contentarae 
con poco, no le hallan, después se rue arruinando tanto este 
pueblo como los demás, porque con la vida bestial que haclan 
antes en los montes, y mujeres que tentan, y podlan adqui
rir, se multiplicaban como sabandijas silvestres, en reducién
dolos a policla, y a Ja sujeción de espalioles, como fieras opri
midas se han muerto, o por loe eecretos juicios de Nuestro 
Señor, que no alcanzamos, aunque nos alcanza a nosotros 
mucha parte de la justicia que en ellos se eiecota ; el puesto 
es solitario, eeco, sin árboles, porque el r io estfl media le
gua distante, y en medio lomertas de montes, imposibilitada 
el agua de comun1carse al pueblo, el nrroyo más ''ecino está 
muy bajo, y aunque de la poca corriente se hizo tarjen para 
sangrarle, y traer al sitio alguna en los principios de suerte 
se han esterilizado loe tiempos, que falta lo mlís del afio, y 
caida la cañerla en algunas quebradiJlai¡i, y faltando tanto la 
gente, qne la poca que hay, aun para beber, va lejos por ella. 
El beneficiado, que era el año de 1560, no pudo conformane 
con la soledad del puesto, ni con lo agreste de los naturales, 
y hizo erlrafías diligencias por dejarlos, y perseverando en 
ellas, significó su desconeuelo, al Obispo nuestro don fray Ber
nardo de Alburquerque: que como tan gran Ministro, sabia 
pesar los dailos, y inconvenientes graves, que se signen del 
poco afecto, que suele tener el pastor a sus ovej11A1, y éetaa lo 
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padec1an en el pasto espiritual, con la falta de la doctrina, y 
~argas ausencias, que hacia el que debía dársela, era enco
mendero de este pueblo Joan de Villafaña, caballero del celo, 
que conoció en su siglo este :reino, y le moatró con mucho 
sentimiento de que sus tributarios, no tuviesen la enseñanza, 
que él les deseaba, y todos concurrieron a que se pusiesen 
religiosos que cuidasen con la suficiencia de la lengua de los 
feligreses, y continua. asistencia de doctrinarlos, y agasajar
los, acudieron al Provincial de mi Orden a pedirle ~inistros, 
y no concediéndolos, con cargo de ·las almas, sino por caridad 
de ir a predicar, y instruirlos en la fe, se esperó al Capitulo 
de Elección de nuevo Provincial, que se celebró el año de 
1568, en que fue elect.o fray Juan de Córdova, experimentado 
en el ministerio apostólico de indios, y como tal compadecido 
de éstos, y de grandes razones, que el cacique don Angel de 
Villafaila, seilol' de este pueblo, propuso al Virrey, se resol
vió a admitir la renunciación que babia repetido el benefi
ciado, y obUgó al nuevo Provincial a que admitiese aquella 
doctrina, y señalllA!e religiosos, cuales ped!a la necesidad de 
aquellos pobres, como lo hizo, nombrando al padre fray Fran
cisco de Munguia, natural vizca.1no, hijo de báb_ito del insig· 
ne Convento de lférico, de conocida santidad, y ejemplo, y 
gran minjstro, y capac1simo en la lengua ~lixteca, y por su 
compañero en el esp{ritu, y celo al padre fray Miguel Dorado, 
hijo del Convento de Toro, casa capitular de Ja esclarecida 
siempre, Provincia de Castilla, y obedeciendo a su superior, 
vinieron ambos obreros con las desnudez, pobreza, a. pie, y 
mortificación de aquel siglo, fueron las alegrias de los in
dios tan p(lblicas, que animaron en grande manera a los dos 
siervos del Señor, y reconociendo el trabajo, y penalidad que 
las mujeres, y nifios pasaban, estando repartidos, por lo bajo 
del valle, en subir a una ermita, que estaba en Jo alt.o del 
cerrillo, y el desabrigo de u.na mala choza, que babia sido 
vivienda del beneficiado, pidieron a los indios hicieran iglesia 
en el llano, y medio de la. población, y junto un conventito 
donde conforme nuestras leyes, guardasen clausura, y dentro 
de ella acudiesen al coro, y luego lo pusieron por obra hacien
do una iglesia muy capaz, de tres naves, de madera, que tie
nen mucha y gruesa, de pi.nos, en los pueblos sujet.oe a esta 
cabecera, la advocación, y patrocinio dieron a la glorioe!sima 
Santa Maria Magdalena, nuestra hermana, y singular pro
tectora, desde que apareciéndose al Rey de Francia, mandó 
trasladar las reliquias de 11u cuerpo a un convento de sos 
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hermanos las frailes predicadores, asimesmo, hicieron un con
vento pequeño de bajos, y oficinas necesarias, que reparó con 
lo más de la vivienda, y iglesia, el gran fray Francisco Lo
yando, varón apostólico, y hijo del Conve~to Patriarcal de 
México, con que se califica la dicha de ministros que se le 
siguieron a este pueblo de Xaltepeque, y ha sido el yermo 
retirado de los padres más graves de esta Nación, adonde asi 
por lo sano del t.emple seco, con más calor por el abrigo de 
los montes, como por la grande quietud, que alli hallaban, 
buscaban y apeteclan aquelJa soledad, tenia con esto enfrente 
de las ventanas de las celdas plantada una extremada huerta de 
olivos, parras, manzanas, peras, albaricoques, brevas, membri· 
llos, y granados, con otras frutas de muy sazonado gusto, y 
lo eran tanto las uvas, y con tanta abundancia, que se lleva
ban quince leguaa, que ha.y a la ciudad de Antequera, para Ja 
festividad de nuestro padre Santo J)omingo, y se llenaban las 
mesas de ellas, sin mucha cantidad, que se repartla como Jo 
vide, y participé: han sido tan grandes las pestes, en esta 
Mi.~teca, que se ha vuelto yermo este pueb'lo, no llega a .tener 
cuarenta casados, ni en toda la jurisdicción llegan a ser cien
to y veinte, con extremo pobres, descaecidos, andariegos, ebrios, 
que en este vicio ellos, y ellas desquitan los pesares de conti
nua8 caJnmidades, sembrando más magueyes que malz, que 
es la planta que les da su bebida, y como faltó el agua de 
riego, se secaron los árboles frutales, se perdió la huerta, y 
no puede sustentarse más que un religioso, y con mucha esca
sez, y trabajo, tenia otro pueblo grande, y cabecera, que sólo 
él era encomienda de un cabalJero de México, y estaba el 
sitio en el valle de YanguitJán, con otra iglesia de tres naves, 
con muy buena plata, y ternos ricos, y grandes caciques que 
le gobernaron, señor, y el principal de él fne D. Gabriel de 
Valdivieso, indio de tanta. capacidad, y tan dado a leer libros 
que por su mano trasladó, en en lengua, y compuso de ora
ciones, y tratados espirituales, veinte y siete libros grandes, y 
pequeños de mucha erudición de términos y frases. ae que 
se han aprovechado algunos ministros, de ellos han llegado 
a mis manos, y he reconocido \1oces muy impropias en la ex
plicación de algunos misterios que he encargado no usen de 
ellas, en especial del Asno de Oro de Apuleyo, que fuera de 
sus supersticiones probibida.s, era brindar a los indios con 
sus fábulas, y calificar las que soñaron sus mayores, y este 
pueblo se ha acabado, como el de Xalt~peque, con general 
ruJna de gente, casas, y bienes, falleció en esta. casa entre 
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los religiosos, el muy observante, y evangélico ministro fray 
:Hartin de Varrahondo, gran lengua de esta Nación, hijo del 
siempre feliz en hijos, Convento de México, el celo, pobreza, 
y predicación de este escogido de Dios, fue en grado superior, 
y siéndolo de esta cao, ee le llevó, el que le puso en la vi.iia 
a desc.ansar dejando en esta Provincia, opinión de ajustadi
simo fraile dominico ; est'1 Xaltepeque a la parte del Noroes
te de Yangnitlán, y Norte, Sur con NochisUán, y al Poniente 
de Antequera, de aquf quince leguas, como se dijo de Nochis
tlán, tres, y clncó de Yangnitlán, y con esta declinación del 
Polo, hanle quedado a la iglesia grandes, y sonoras campa
nas, plata, y ternos ricos en la sacristla. 

CAPITULO XXXV 

DE LA EREdOION !>E LA CASA. DE NOCHISTLA.N, 
Y GRANDEZA. ü'TIGUA., Y ENTRADA. DE 

MINISTROS DEL EVANGELIO 

A.menazó Dios a la ciudad populosa de Tyro, por el evan
gálico Profeta en el capitulo 23 de sus Vaticinios Sagrados,. 
y mira.ndo en espíritu el estrago de su lucimient-0 popular, y 
fatal desmayo de su traffino, y comercio la lamenta así, quién 
pensó jamás de Tyro, en siglos pasados orla de lustre deco
roso de sUB provincias, cuyos mercader~ eran señores, y sus 
vecinos los estimados, y dignos de veneración de toda la 
tierra ; San Remigio afirma que era en el trato la metrópoli 
de los cananeos, donde se cambiaban las riquezas de unas a 
otras provincias, y eso significa cananeo, negociador, o mer
cader, dicelo el Targun Caldeo, y da la razón de esta ruina 
el Texto, diciendo que fue pensamiento divino, para desva
necer la profana altivez de su gloria, y a:batir al rui doso pe
nacho de su locura, hasta humillar los poderosos cuellos de 
los ricos, y presumidos, da Nuestro Señor los bienes que lla
mamos de fortuna, no porque los hados sean poderosos, para. 
criarlos, y repartirlos, sino que nuestra ignorancia, n.o pene
trando los fines del Unico Autor de todo, camina nuestro jui
cio por el atajo, juzga, que muy acaso 1e amaneció al otro la 
suert.e de rico, pues tropezando en los inconvenientes que otros 
se pierden, él levantó cabeza en la pompa de los haberes, que 
lo ennoblecen, y subliman al solio de la mayorla, donde ele-
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vado a la región de los vientos, le crecen con el fausto loe 
peligros, y mlls si el é.nimo hidrópico de los puestos no los 
mide con su capacidad, pero la primera pérdida es ésta, por
que le presume dar tantas ensanchas con el poder, que aun
que reviente por los costados de necio, ni le faltan ansias pa
ra má.8, ni afectadas voces de la lisonja, que desmienta a la 
verdad, que ·Je pregonan las experiencias, pudiendo tener por 
mote de su infamia los honores que por mal asiento, siempre 
ee mueven en el crédito popular, y al paso que crece el humor 
de la dicha, amenaza la caida el peso de lo que descuella : era 
agigantado Safil, del cuello para arriba, asomaba sobre las 
cabezas de su pueblo, bastantes hombros, saponia para car
gar un reino, y sin que 'le inclinase un batallón de filisteos 
pudo el oro de Amalee derribarle la corona, y quebrant.arle 
el cetro. 

La dicha de éste no le satisfizo, ni lo cefiido de la otra 
le moderó los afectos. Un villano pretendió hacer méritos 
del despojo de las insignias reales porque tuviese a tales ma
nos, mfls sensible el dolor la desdicha, que ca.yendo de golpe 
la altanera cabeza, ni la mano de un ruin, tuvo lugar de darle 
alivio en la ocasión, porque la propia que empuiió vibrando la 
lanza, para el inocente David, fuese digno verdugo de su am-

. bición, y el grave peso de su codicia arrojase al pecho oficina 
de sus designios sobre los aceros del pufial, Slls filos aguza 
siempre la avaricia en la piedra del mollejón inquieto de los 
cuidados que sin parar corren por los medios de adquirir 
má.8, y al amor del agua de la utilidad de la honra, o hacienda, 
no siente lo que va gastando del temor de Dios, y debilitando 
las fuerzas de la conciencia¡ los tyrones y sydonios, eran 
gentiles, mercaderes, y mercaderes como gentiles, y creo que 
dura este gentilismo entre católicos, pues se levantan :las va
ras de cuartas a serlo de cruz, y ninguna bMta a medirles las 
demasias de su vanidad: los del pueblo de NochistlAn, antes 
de la luz del Evangelio, eran indios dados a tratos, y mercan
cla, ya porque era grandeza de los se.iiores, y reyes vecinos, 
teniéndolos para el trajino, y noticias de otras prorincias, y 
con ellas disponer el gobierno y defensa de las propias que 
nunca ha sido m.ala politica de las monarquias, o ya porque 
se comu·nicasen entre poderosos las cosas que se bailaban ~n 
unas

1 
y carecían en otras, que suelen ser los medios de amis

tad, y correspondencia, y el señor de este pueblo, la tuvo con 
los mayores de Yanguitll'tn, y Tilantongo, con que su pueblo 
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se hallaba sobrado de gente, abundante de sustento, y bien 
vist.o de todos, fortuna que aun en los muy modestos, engen· . 
dra altivos humores, éranlo como infieles, y cuando les ama-, 
neció el dia de la verdad de nuestra fe, si dejaron su ceguera 
no troearon la inclinación, y vemos que Cristo Señor Nuestro 
conse.rvó a San Pedro en el oficio de pescador, y a San Ma
teo, hizo renunciar el a lmacén de mercader, porque hay ofi· 
cios que repugnan a la secuela del SOberano Maestro, y éste 
arrastra por los suelos despreciados a. los lázaros, y mendi· 
gos dlñ Evangelio ; recibieron éste, bautizándose los nochis· 
tlanes, y con la comunicación, y ejemplar de los españoles 
las habilidades de cambiar, y feriar, hallábanse con alhaja.s 
de oro, y cosas de estimación, bastante brecha para que les 
entrara su perdición, compraron recuas, haclan viajes mis 
dilatados de lo que les permitía su fragilidad con que crecie
ron soberbios, y se desvanecieron altivos donde nació la polilla 
de su ruina, a la miserable en que hoy se hallan, tal que du· 
dara, cualquiera que leyere esto, de lo que fueron, por lo que 
son, y bastará lo que eu.s caciques, y señores obraron ; el últi
mo tuvo u.na hija llamada doña Cecilia de Vela.seo, en qtlien 
Nuestro Señor depositó, no prendas de india, sino de tan gran 
señora, que podia lucir entre las demás, puestos de otros rei
nos, en la discreción, hermosura, galas, ostentación, y libe
ralidad, que pocas veces guarnece esta última el ~<>yel de las 
demás ; cierto caballero español, hacendado, con renta de una 
encomienda, se dispuso a regalar al padre, y entendiendo la 
manganilla, le dijo el cacique, señor, V. l\I. tenga por bien 
de no gastarse en mi casa, si se quiere casar con n1i hija, 
cuarenta mil pesos le daré en dote, con el señorio ·de este 
puesto, y herencia de todos mis bienes, y se halló tan equí· 
voco, que húbo razones superiores para no resolverse, y el 
cacique buscó a otro muy igual suyo, con quien la casó, y 
sin mudar traje, era tan costoso el que vestla la sefiora, y 
tanto el brio con que lo lucía, y acompañamiento de cri.adas, 
mesura, y gravedad de su persona que sola ella, parecia a 
quien era, como el pueblo iba ya en diminución, gustaba al· 
gunos dias festivos· de ir a. la porterfa del convento, y pedia 
a los religiosos saliesen a ho11rarla, y prevenid.os asientos, les 
llevaba de merendar, con mucha ostentacióu, y aseo, y se esta· 
ba parlando un rato, y 't ratando cosn.s muy de su aprovecha
miento espiritual ; otr os dias hacia le previniesen una haca 
graciosisima, con un sillón de terciopelo azul, todo guarne-
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cido de plata, y con grande concnrBo de las cabezas de su 
pueblo, se iba a divertir al campo, y a unas haciendas que 
tenia, y m.andaba le cazasen conejos, y animales, por el ruido, 
y alga.zara con que le celebraban este ejercicio, no fue ser
vido Nuestro Señor de darle sucesión, y antes de que llegase 
la vejez, se anticipó la muerte, y ella se aprovechó de su gran
de habilidad, y de lo mucho que habia aprendido en las con· 
versaciones de aquellos religiosisimos padres, confesándose 
generalmente, y recibiendo los Santos Sacramentos, con mu
chas lágrimas, hasta el fin ¡ dejó al Convento de Nochistlán, 
una extremada labor, y otras tierras, y una capellanía por si, 
por su padre y marido, y desde que murió esta sefiora, parece 
que faltó el alma del pueblo, y que con su funeral, sepultó 
toda la pompa, y reputación de sus vecinos, minorándose tan
to en el número, q11e no pasan de cincuenta, y en tanto aba
timiento envilecidos, que parecen la irrisión, y cantilena de 
los que van, y vienen, tan vencidos, y sujetos los tiene la em
briaguez, que como a porfía beben ellos, y ellas, y de acarreo 
traen la desnudez, el asco, y horror como de gente, que de la 
costumbre, hace natural de la falta de la razón. Los terremo
tos de este reino, han reducido a est.e pueblo n tanta defor
mación, que la iglesia, y convento por ser de tierra mala, y 
cenicienta, que hasta ésta parece mote del estrago en que 
quedó, y todas se cayeron, y la que se labró con la vivienda 
es baja, lóbrega, y fr ágil, hace hecho (a costa de un indio 
devoto, que desempeña al siglo pasado) un lindo retablo, y la 
advocación del t.emplo, es la gloriosa Asunción de la Reina 
de los Angeles ; tiene el común, y República, corregidor, que 
lo es siempre el más pobre, como lo es el oficio, el sitio es 
excelente, lindo temple frio, y seco, extremados valles, y tie
rras para todas semillas. Está en el camino real de la Mix
teca de México, para Antequera, por Ja principal calle, y 
puerta del convento, es el común pasaje, está de éste, dos 
leguas de Yanguitlán, casi en linea paralel a, viniendo para 
la ciudad, tiene bastante agua para beber, y un manantial en 
distancia de un cuarto de l egua, y encañada la q11e bas ta pa
ra regar la hortalWa de la huerta del convento, sustenta dos 
ministros, con el socorro de cinco pueblecillos de visita donde 
se reparte por los domingos, y festividades el decirles misa, y 
admi.nistra rles. 
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OAPITULO XXXVI 

DE LA O~ J>E LAS ALMOLOYAS, DE SU FUNDA
OION, Y ])()Cl'RINA ULTIMA DE ESTA 

MIXTECA 

.Suele la quietud ser tan legitima hil& del retiro y sole
dad, que para conseguir aquélla se buscan éstas, y con ellas 
couoltan los espiritas más inflamados : el sosiego temporal 
de las criat'li.ras para ha llar en si mesmos al Criador; allá 
prometió este Beííor a una alma escogida llevarla, para h~
blarle al C'?l'Uón porque sos impulsos soberanos, aun no los 
fía de la vecindad de los sentidos que como ocupados todos, 
en objetos materiales, no sólo no conducen al interior del 
alma, mas antes visten de tales colores los de su gusto que 
hacen adulterar a Ja más ajustada inclinación, con aparentes 
y terrenos afectos, y para despojarse de éstos? son muy a pro
pósito los montes de 9ue se valió Elias, y unitaron los del 
séquito d~ su celo. El segundo de la Ley de Gracia, desde 
Jos tiernos años de su puericia, penetró el yermo, y basta pa
ra toda la ejecutoria de esta virtud, Ja calificación, que la 
Sabidur1a del Padre, y guia de todos nuestros aciertos, le dio 
de abono, el día que las aguas del J ordán se consagraron, to
c{lndole la cabeza, de entre los cristales, que brillaban visos 
de gloria, salió el Celestial Maestro compelido de sn amor, en 
busca del desierto. Y aunque expositores sagrados, que sigue 
mi Angélico l.Iaestro afirman que desde el primel' dia aquel 
yermo fue 'el palenque de la batalla con el enemigo que bast.ó 
para retarle la voz del Padre, y la humildad del Hijo enh'e 
las ondas, pero en eso estuvo Jo más ácreditado de nuestra 
enseñanza. en huir a. vela y remo de la ocasión, y más si nos 
siguen a nosotros nuestras pasiones, y porfia el cosario, que 
éste como astuto se difraza en ellas, y con visos de divinidad 
salió vencedor en otro retiro universal de nuestra primera 
madre, no babia en todo el orbe más compañia que la de su 
varón, y ausente de ens ojos fue el asalto que gemirá todos 
los siglos nuestra lastimada naturaleza, y para curarle esta 
dolencia, la puresa de un J ordán es menester que nos lave 
las manchas de nuestros resabios, y el séquito del Campeón 
Divino de cielos y tierra para entrarse por la soledad de l os 
montes. pues éstos cuanto se remontan sus cumbres, y se 
despiden de Ja amenidad de loe vall es, más se exponen a Jas 
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inclemencias del cielo, terrero es éste, de los arpones ardien
tes de Júpiter, maHgno, y cuello de las nevadas rocas del in
vierno, son las cumbres mÍlS elevadas, y desvelado a todo ha 
de atender, el que busca la quietud de una soledad como esta 
t.an descomunada, si no la puede conseguir en el co11c111·so de 
un coro, ni en el rincón de una celda: dijo Oristo Vida Nues
tra a sus disclpulos, que velasen todas las Vigilias de la noche 
cuando el sueño, a los que duermen retira de la compañia de 
los demás, los mundanos como no temen los peligros, en que 
vacilan de dla, se entregan de nocl1e con el letargo de In. ra
zón, a Jos fracasos de Ja ía.ntasia, que con las especies que 
adquirió del bullicio vulgar, en que se ocupó de dta, deja de 
noche las puertas abiertas a las ilusiones del enemigo, qne le 
acomete por todas partes, tan a su salvo, que sin resistencia. 
alguna los despoja bárbaramente de Ja libertad, y en este 
tiempo tan arriesgado de la. quietud, y de la soledad de un 
alma, quiere el Sefior se vele, y como explicó la pa1·áfrasi 
latina, cuando en el retiro Ja soledad juzga, que todas las 
cosas están en la mitad, o centro del silencio, y que cesando 
el concurso de los hombres, y tumulto de las criaturas, con 
el desv1o de todas ha de estar prevenido alerta, esperando 
que Dios le visite, eso nos amonestó el Celestial i\I aestro, 
cuando en el desierto ayunó cuare11ta ellas, y aüade el Evan
gelio, y cuarenta noches, porque las veló sin dormir, cerrando 
con la vigilia el paso al euemigo, y s i la soledad, no se res
guarda con estos pertrechos, más arriesgada es que los comer
cios populares, y nuestro español cordobés dijo, que el que 
quiere estar solo, o es deidad, o mal espl1·itu, porque como es 
extremo de la. sociabilidad de las potencias ~obles de nuestro 
ser, infirió el ad\lertido Séneca, o que babia de ser impecable 
por naturaleza, o todo malo por su malicia, hasta la tiei-ra 
elemento insensible hace demosh·ación con la aspereza, que 
viste de lo grosero que la maltrata, si se ve, sola, y despo
blada, y hallo que se pone Dios, en el capítulo 2G del Leví
tico a. consolarla, porque la despobló el pueblo de Israel, yell
do cautivo prisionero de sus culpas, y diee, sn Diviun Be
nignidad: Yo me acordaré de la tierra, que desamparó mi 
pueblo, y que padece soledad por sus desórdenes, y el recuer
do dice Lira, que fué dándole pobladores, y vecinos que la sa
quen de su soledad, y sola esta piedad con su asistencia, pue
de asegurar Ja paz, y quietud, de un solo, de quien se duele 
el Esptritu Santo en pluma del Ecle!lit'lstico, hay del solo (di
ce) porque si cayere no tendr(l quién le dé la mano, y mejor 
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es >i\'Ír dos juntos, qne uno: no sin superior acuerdo, ee fun
daron las comunidades, en cuyos cónclaves de dos o tres, está. 
empeñada la asistencia de Nuestro Señor: y no es pequeilo 
desconsuelo, que la mortandad de los indios, baya llegado a 
imposibilitarlos de poder sustentar dos religiosos, y con el 
consuelo de confesarse uno a otro, y socorrerse en las necesi
dades ordinarias de nuestra fragilidad, y miseria, haclan co
munidad para el séquito de eoro, y refectorio, que con indie
pensación se ha observado en esta Provincia, en las doctrina.e 
mlls cort.as han llegado a serlo tanto en esta Nación, y tan 
pobres, qne ann uno pasa con grande descomodidad, y mayor 
deconsuelo espiritual, obligado a salir a buscar con!esor, y 
sufrir la soledad de un yermo, el que se ct<i6, y acostumbró a 
la comunicación de J¡ermnnos, y amigos en un convento; esta 
casa, y pueblos de las Almoloyas, desde su gentilidad fueron 
como las Batuecas de Castilla, porque el estalaje es entre dos 
serranfas asperfsilnas, y hasta Jos rohles que se dan son tan 
macilentos, y deslucidos, que parecen de otra especie, todos son 
riscos y peilnseos de grandfsima sequedad, no se halla un cuar
to de legua de llano, y por el estado de sus moradores, y pintu
ras antiguas, parece gente foragida, y que huyendo de las fa
tigas de otras partes, se abrigaron del retiro impenetrable de 
aq11éUas¡ las mont.aftas corren de Norte a Sur, en longitud de 
seis leguas, tan vecina la llna a la otra, que se ven las casas, y 
aun la gente que discurre de una cumbre a la vecina ee di
visa, y son tan profundas las bajadas, comQ. remontadas lu 
Stlbidas, las sendas tan angostas, y entre p recipicios ordina
rios, que fue forzoso el disponerlos con >aeltas, culebreando 
para andarlas, sin haber sido posible en tantos años divertir
las, por parte mfis segura, da horror verlas desde enfrente 
señaladas entre Jos riscos, y mayor persuadirse a que se han 
de subir, y bajar por alli, y en t.'lnta altura se crian fieras, J 
animales ponzoí'Iosfsimos, leones, jabalies, zorras, armadillos, 
serpientes, viboras, y alacranes mortiferos, con tarantas, 1 
varias especies de arafias y gusanos nocivos, 6guilas rapaces, 
gavilanes, y buhos con inmensidad ele morciélagos pemiciosoe, 
asi para las aves, como para los caballos, desangrándolos, y so
bre estas calamidades con la sequedad de la tierra, y aspereza de 
montes, no se puede arar, ni con bueyes, ni mulos, que apro
vecharan i;randemente, para cerrar las gretas, y concavida
des, que sirven de maclrigneras, ni la falta del agua las opri· 
me anegú.ndolas ; han vivido estos pueblos siempre con mu· 
cha escasez en el sustento, jam6s entran por ellos ganados 
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de pastoria, ni siembran más de lo que en algunos retazos de 
tierra se permite, a unas varas duras, y aguzadas, con que 
liieren la tierra, y ali sepultan el grano de la semilla ; fueron 
en su gentilidad tan solos, y sin dependencia de otros pueblos, 
y sefl.ores, que sólo el que los gobernaba, y presidia se ajustaba 
con e}.los, aunque eran de dos naciones, y diferentes lenguas, 
los del pueblo principal, y dos o tres estanzuelas eran mix:
tecoa, y los demás cuicatecos, de estos eran muchos, y con 
estar repartidos por la sierra del Orien~e, tenian de su na
ción inmediata nna provincia grand~ con quienes se comu
nicaban, y interviniendo algunas diferencias con los mixte
cos, dieron en afligirlos, y hacerles ailgunas molestias, por ser 
los cnicatecos dueños del rio, que cone estrecho e.ntre las dos 
inontafias, que aunque va tan encajonado, y en mucha angos
tura, en algunas partes se dilata y deja algunas playas que 
ocuparon a.. trechos con árboles frutales de la tierra, patatas, 
chile, y tomate, y algunas sementeras de · maiz, y todo era 
de grande socorro, pa,ra los moradores de Almol<>yas, y con 
negárselo, bastaba para cogerlos por hambre, ésta con otras 
\"ejaciones obligó a los mixtecos ·a salir de sus términos y re
currir a los de Yanguitlán, y pedirles su favor, y defensa reca
pitulando con él, un reconocimiento, por modo de superiol', y 
feudo anual, de que no fueron mal o!.dos, y valiéndose de la 
ocasión, y asentando las condiciones de la sujeción, les dió 
el yanguiteco bastante gente, y escogidos capitanes, que en· 
trando por aquella serrania, sujetaron a todos los cnicatecos, 
y dejaron seguros, y amparados a los mixtecos, y de aqu1 se 
principió el conservarse las Almoloyas, dcbaj<> de la prot.ec
ción del Señor de Yanguitlán, y tener obligación a enviarle 
de las frutas del rio, y de los animales que cazaban, y en la 
conquista. sujetándose a nuestros espafioles los yanguitecos, 
se incluyeron los almoloyanos, y asimesmo de todo se hizo una 
encomienda, y entrando nuestros r:eligiosos en Yanguitlán, 
sin düerencia los admitieron unos, y otros, y en muchos 
años se continuó el salir un min,istro de Yanguitlltn, cada 
m~s remudándose a visitar los pueblos de las Almoloyas, pre
dicando, bautizándolos y d<>etrinándolos, y cuando volvJa lo 
recibfan los r eligiosos del convento, con júbilos, y admiracio
nes de verlo venir, y haber escapado de los peligros, y dee
peliaderos de aquellos montes, y siendo la segunda ''ez Pro
vincial e1 gran padre fray Domingo de Aguiñaga, y habiendo 
sido Prior de Yanguitlán, tenfa n1uy advertido, cuá.nto im
portaría se pusiesen ministros de asiento en las Almoloyae, 
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y viniendo a visitar esta nación zapoteca, lo propuso al Obis
po, que lo era nuestro maestro don fray Bartolomé de Ledez. 
ma, que como docto, y perfecto religioeo lo aprobó, y agrade
ció al Provincial, el cual vuelto a México, le informó al Vi
rrey, que lo era el Marqués de Villamanrique, y con su buen 
celo mandó luego hacer el despacho, y señalar por curato, y 
doctrina a la Casa de las Almoloyae. Cometiendo al Provin
cial nombrase, y pusiese en ella, al que jnzgase más a pro
pósito, y en esta conformidad, el año de 1587, en el capitulo 
intermedio de su oficio, se erigió esta vicaria, y nombró por 
primer Vicario, y :&Cinistro al padre fray Antonio de Alme
dina, que lo era de toda satisfacción, hombre muy hljo del 
Convento de San Pablo de yaIJadolid, fue obedeciendo, y cui 
dó de edificar una iglesita, y casa competente, que hasta en
tonces no pasaban una, y otra de pobres tugurios de paja: 
hlzosc un retablo acomodado debajo del patrocinio de la 
natividad sacrntisima de Ñuestra Scfíora, con dos colatera
les del Santo Crucifijo, y imagen del Rosario, y aunque todo 
es pequeilo, hoy sobra para los pocos feligreses, que han que
dado, tiene el sitio de la iglesia y convento, el mejor que se 
halló en la ladera de la montaña del Poniente, en el pueblo 
principal ; tiene de llano aquí, como dos cuadras, y le proveyó 
Nuestro Señor de un ojo de agua en lo alto, que baja a una 
pilita donde beben los naturales, y pasa la que basta, para el 
convento, y una breve huertecilla. de hortaliza para su sus
tento, también riega unos naranjos, que cercan el patio de la 
iglesia, y en ésta. hay lámpara de plnta, y órgano, y la imagen 
santisirnn. del Rosario tiene uno de oro bajo, que dio el caci
que, de joyas propias que tenin, y el nombre de la materia, ha 
hecho tanto ruido que por extremos le han constado las cuen
tas, haciéndola algunos, sin respeto a la huéspeda que lo tie
ne al cuello, pero hácelas lo. codicia que alarga a millares 
lo que desea, de aqui nació la opinión de avarientos que han 
porfiado haber much.o oro en las Almoloyas, y fingir en la 
tierra colorada tantos rieles como han tenido deseos de ava
ricia, porque la desdicha ae loe indios ha sido, o por falta 
de capacidad, o sobra de temor en el 11so de este metal, porque 
como no era moneda corriente de sus necesidades, sino ador
no, o gaita sobre su desnudez, cuando el empacho se la en· 
eeil6 a sentir, para cubrirla se deshalajaba.n, de lo que no 
podta., ni bastaba a hacerlo, o el ansia de los que bu!IC;nban 
este hechizo espniiol, bermejeaban las cent.ellas de la for.Ja de 
su corazón, y cobardes de recelosos, loe que lo tenían procu-
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raron apriesa ~bar de casa, lo que .en siglos adquirieron 
unos de otros, y son tan poderosas las necesidades de est.os 
pobres, que desamparan sus chozas, y pueblos por iree a ven· 
der al trabajo, .z servicio de otros, as1 por lo inculto de la 
tierra, como porque las pocas que tenian en los márgenes del 
rio, y árboles frnWes de que se valian las avenidas grandes 
del rio las ha asolado con extremo. Yo estuve recién orde
nado de sacerdote, asignado en esta casa solita.ria, donde 
administré un año, y há cuarenta, y confieso que varias veces 
en los pueblecillos de esta montaña, sentándome a comer 
anegaba en lágrimas el pan, y la bebida (como dice David) 
viendo a los que la pontan desnudos, rotos, y tan deslucidos, 
y que ayunaba n lo que a mi roe daban, y otl'os casos expe
rimenté, que pidieron miís crecido dolor, y más p6blico senti· 
miento ; un miércoles de ceniza acabando de celebrar esta 
Santa Ceremonia en un pueblo de los mayores donde concu
rrieron los mAs cercanos de la sierra, y dicholes misa, y pre· 
dicado, acabnndo a medio dia. cansado como frágil, hallé en 
la puerta de la iglesia a un indio que me pedla fuese a toda 
pries.'I. a confesar a otro indio, que iba ca.si de repente per· 
diendo el habla, el aprieto, y la necesidad me obligó a acele
rar el socorro, y andando dos leguas. por lo más alto, y peli
groso de la serrania, llegando al tugurio del enfermo. lo hallé 
casi desnudo rerolc{tndose sobre una esterilla, en el suelo 
echando espumajos por la. boca, bramando trabada la. len
gua, sin poderse confesar, y ave.riguando el achaque, fue de 
la picada de l•n alacrán bermejo que teman muerto, hice 
•lo que debia para el cuerpo y para el alma, volvime después 
con el desconsuelo que el caso pedta. haciendo los peñascos 
ecos a mis suspiros. Con otra india. de otra. picada de una 
taranta me sucediera lo mesmo, si no anduviera prevenido 
de la ra.iz que llaman del chino, qne tiene virtud milagrosa, 
dándola a beber molid~ en vino, o agua calienie, y ambas 
veces fueron a la hora que babia de comer, porque ablandase 
el pan con lágrimas sacadas de la compasión a que moverian 
a las peñas, objetos tan lastimosos. y fueron tantos en otras 
materias los que experimenté, que la. juventud de veinticinco 
afios enfermó de descaecidn, y habinn experimentado otros el 
asombro de leones que de noche se entraban por el pueblo 
despedazando los perrillos que hallaban y unas cabrillas del 
convento, y águilas tan rapantes, y voraces, que no dejaban 
ave alguna, y era necesario hacer sótanos debajo de tierra, 
para guardarlas de ellas de día, y de noche, de zorras, y 
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morclélagoe que las consumen sin otra.a plagas que enseña la 
uperfencla. 

Sucedió que el venerable padre maestro fray J osé Oal
derón, de buena memoria, siendo Vicario General de la Pro
vincia, llegó a visitar esta. casa, y como a la venida de loe 
prelados se pone el cuidado debido en el aseo, y limpieza de 
Ja casa, y concul'Ten de todos los pueblos loe principales, y 
el tiempo era de lluvias, aunque le habían significado la so
ledad del puesto quedó su espirito quieto, y con templativo 
aficionado a aquel retiro, para cuando se desaprisionase de 
los grillos, y cadenas del oficio, y cuando se halló exento de 
ellas se vino a Yanguitlán, y de allf, antes poco de cuaresma 
a esta caaa de Almoloyas, a tiempo que está l a yerba de loe 
montes seca, y les pegan fuego por todas partes loe indios, ya 
porque ae abrasen los animales, ya porque con las lluvias de 
las primaveras broten verdes, y gozar de su fresco deseado, 
cuando el siervo de Dios, empezó con sus santos ejercicios, 
con el consuelo de la oración y diaciplinas, se le hizo tolera
ble la sobra de quietud, y cuando querfa. respirar, como hom
bre, divirtiéndose con ver Jos montes, y los miraba enlutados, 
y negros del incendio, sin árboles, ni agua, y oia los silbos 
ae 108 animales, empezó a sentir, Jo rígido, y d8$aseado del 
puesto, y no hallándose en tant.a soledad, pasó haciendo es
fuerzos ht.Uta la Semana Santa, para. cuando se volvió al conven 
to de Yanguitlán, tuve ocasión de venirle a ver, por lo mucho 
que Je debf, y pN!guntándole cómo le babia. ido en Ja quietud 
de AJn\oloyas, me dijo, puesto es para los Antonios, y Jeró
nimos, reconozco de mi poco espirito, que no se encendía, sino 
que se resfriaba, porque aquellas tumbas lóbregas, me pare
cfan de una Sodoma abrasada, y los animales ministros de 
un p11rgatorio: y para persuadirse a todo, bastó v.er la en· 
trada del pueblo, que una legua antes se pasa por una estre
cha cornija de la punta de un cerro, por donde se sube por 
eecalonet, y a mano derecha tiene un precipicio de mfls de doir 
clentoe estados, donde yendo on religioso con un muchacho, y 
élt.e en un caballejo fl aco, y al ir trepando, blandeó el bruto, 
y cay6 por el despeñadero, haciéndose él, y el indiezuelo peda· 
sos, a Jos ojoe del religioM, y como no ee habian aderezado 
estos caminoe, en eeta venida del Padre Maestro, asf élltos, co· 
mo la pa8llda, le dispuso el Animo con horror, y asombro, para 
que creciera con lo demés el desconsuelo. Hoy estén estos 
pueblos con tant4l diminu,.ión, que unos se han quedado yer
moe, 11in persona alguna, y otroe con ocl10, o die.s vecinos, y 
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en toda su jurisdicción, poco JDlls de cien casados, y con el 
poco trajino, peores los caminos, y crecidos Jos riesgos, con 
tanta escasez, que apena.ti puede sustentarse un religioso, y es 
menester mucho valor, y socorros del cielo, para que se con
forme con el puesto, andando en continuo movimiento para 
acudir a la.e necesidades ordinarias del ministerio. Han su· 
cedido casos graves de pactos con el demonio, en transfor
maciones de animales, en supersticiones, ritos, y idolatrias, 
como lugar a propósito de la malicia de Satan6.s, y expuesto 
a grandes eecr6pu1oa de conciencia, por ser los mlls de los 
feligreaee cuicateeoe, y lengua particular, que yendo los más 
ministros con deseos de dejarlos, y salir de alli, es muy 
t"aro el que la estudia ; estll esta doctrina al Nordeste de Yau· 
guitllln, siete leguas de camino, y en esta posición est6. la 
altura del Polo, los dias gozan de menos sol en la cabecera, 
por estar al Oriente, la una serrarua, y al Poniente, Ja otra, 
por cualquier parte que se haya de salir para otro pueblo, 
es siempre subiendo, o bajando, han quedado siete de visita 
en loe extremos de ella, y el mayor regalo de ellos son unas 
tunas redondas, que llaman pitahayas, que por ser la tierra 
tan seca, son las mejores, y mlls dulces, que se conocen, regalo 
que se puede poner en una mesa real. 

CAPITULO XXXVII 

DE LA TRASLACION DEL PUEBLO DE CUlLAPA. 
Y FABRICA ANTIGUA DE SUS POBLADORES 

Muy digna de consideración fue la demanda del tribu 
lle José (como refiere el capitulo 36, y último de los núme
ros) con que Uegaron a Moisés suplicándole que sin ol,1idar 
loe méritos, y servicios de su Padre l~ señalase los términos 
de tierras que tocasen a so nación, porque recelaban que por 
ca881Dientos, o vecindad de otros más poderosos se disminui
rian tanto, que en Jos años del ,lubileo que eran cincuenta se 
podrian hallar desposeidos, y peregrinos en la tierra que 
cultivaron sus manos ; consultó como justo Juez el esforzado 
caudillo con Dios el caso, que en negocio de partes siempre 
es buen acuerdo recurrir al supremo, que con el equilibrio de 
la razón provea a cada uno lo que le toca, e.in que la incli
naci6.o de la voluntad confunda. Jos méritos, ni éstos por pre
tmmidoe embaracen la gracia, ciñendo la autoridad del su-
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perior, para que la dispense en ocasión, que se granjean ami
gos obligados, y se ajustan las balanzas de los que a titulo 
de propiedad, o justicia, ni estiman el beneficio, ni se compo
nen con él, aunque pueda preciarse de agradecido ; y la res
puesta del Oráculo Divino fue que como justa la petición, 
la proveyese ordenfuldoles, que por ninguna via se permi
tiese, que los lugares, ni tierras de un tribu pudiesen ocupar 
los de otro, advirtiéndoles que en Ja concurrencia de casa
mientos, si los de un tribt1, pasasen a otro, fuese sola la per
sona, sin derecho a la posesión, y en cumplimiento de esta 
ley, se r edujo el derecho de los descendientes de José, a la 
recuperación de sus términos, que éstos son l os despertado
res de la tiranía en los hebreos, y en ella los motivos de la 
guerra civil, que de unos vecinos con otros se hallan, cuando 
las ventajas del país, Ja fertilidad de los fru tos, o mayor va
lor en los que jl1zgan, y miran son incentivos de la envidia, y 
viento que sopla la llama de la emulación, no se sabe el prin
cipio de los pueblos mixtecos del valle, ni la razón de tener 
algunos puestos eminentes desde su antigiledad, siendo lo . 
más de pueblos y tierras del rey de la Zapoteca, y la sierra 
que tienen inmediata a Ja parte del P-0niente, como guarda
términos de su señorío, y vemos que a sus faldas son entre· 
verados con mixtecas, y de éstos todos los qne se siguen de 
Guaxolotitlán para adelante, y ambas naciones de porfiado 
tesón en sos guerras, y no era muy fácil componerse unos gen
tiles qlle por el gemí.do de un mochuelo, tomaban las armas,. y 
sallan a verter la sangre, y perder la vida a la campaña; 
conservarse tan a la. vista; y largos siglos fue con muy gran
des atenciones de unos a otros, que aunque bárbaros, labraba 
la ambición en ellos deseos, de ser más, y de extenderse, por 
donde hallasen camino, y vimos de Ja antigfiedad de los mix
tecos su descendencia, y lo que ocupaban desde los montes 
de Sola, hasta los márgenes del Mar del Sur, y desde Teojo
mnlco, hasta Piastla, y rio de Atoyaque, que en cil'Cunferen
cia, era mucha dila.t~ción, y innumerables los que le recono
cían, y todas montañas, rios caudalosos, barrancas, y quebra
das inexpugnables, la gente feroz, como nacidos, y criados en 
tales sitios, pues que mucho que saliesen a descubrir, y tra· 
jinar esta sierra? como muestran sus pueblos de una, y otra 
parte, tan cercanos un9s de otros con sus parentelas, y 
descendencias que se conservan haata hoy, y la montafla tan 
trajinada de caminos, y veredas de a pie, que and.ando los 
m6.s comunes se descubren los otros, y aunque en las tradi-
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cion.es de algunos, he hallado que el rey de TheozapotlAn, 
pidió socorros al mll.1:eco, para ir a conquistar a Tehuante
peque, y Mijes, y que dejó en presidio de sn casa, y reino a 
los mixtecos, llevando a muchos de ellos, en la r etaguardia 
para asegurarse de las victorias, y mirado con atención, halló 
que debia de ser muy corto el reino Zapoteco, pues no tenja 
fuerzas, ni para guardar su casa, ni para acometer a la ajena, 
y que reconocía tanta pu;'8.Dza en el Mirteco, que quedando 
muy seguro, y guardado, le sobraba gente para darle para 
uno y otro al Zapoteco, y no sé cómo, estando estrecho de 
sitio, y lugar, habia de dar los mejores, y m6.s fér tiles a los 
mlltecos, de prestado, como a hombres de ruego : con estas, 
y otras muchas razones desisto de este parecer, y me con
formo con que los mixtecos fueron señores, si.empre de esta 
sierra, por una, y otra parte, en especial donde tenían tan a 
la vista al zapoteco, y puso en todos estos puertos, como en
castillados, las vigias que le avisasen de todos los intentos 
del zapoteco, porque éstos como intentaron i r tan lejos a con
quistar reinos de Teguantepeque, y Mijes, por qué no aco
metió con los vecinos? teniéndolos a la puerta? el disc11rso 
enseñar fl a cada uno lo que alcanzare, porque de las pintu
ras, y caracteres de los indios, como los dictaba el demonio, 
y con él consnltaban todas sus guerras, y en t odas quería le 
reconocieran por abs<rl uto señor, los pervertía con falsedades, 
y mentiras, inventado desatinos, sin pies, ni cabeza, muy pro
pios de su capacidad. lo que he entendido de algunos más 
conforme a razón, es, que eran amigos el zapot.eco y mL"l:teco, 
y éste tan recatado en la. guarda de su reino, que llegaban sus 
t;érminos basta las vertientes de esta sierra, que está al Po
niente del valle Zapoteco, y tenia sus presidios, y fronteras, 
desde los mojones de Tbeozapotlán basta Guaxolotítlán, co
mo hoy se ven, y de stlli corren aún muy cerca del camino 
real, y cuicatecos, sin dejar modo, ni medio para que ningún 
rey lo pudiese vencer, teniendo avisos de sus espías de t.odos 
los movimientos de los vecino-s, y como hombres criados en 
serranias de tierra tan fría, eran montaüeces inexpugnables, 
el sustento era más fuerte, porque eran carnes de animales 
que daban los montes, y los ejercicios con las fieras milita
res, y todas estas calidades, los hicieron para todos formida· 
bles, y el rey de la Zapoteca. lo conocia, y queria tener por 
amigo, y como a tal pidió su favor, o para. irlos consnn1iendo 
con los peligros, o t enerlos más domésticos para 'la conquis
ta, que intentaba, y cami nando con ellos en esta jornada, los 
habremos de ir siguiendo los pasos, en lo que se puede discer-
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ni.r ; es tradición de unos, y otros, mi>..-tecos y zapotecos, que 
el rey de aquéllos le envió a éste, veinte y cuatro capita.nes, 
de toda su satisfacción, con otras tant.a-a compañías en que 
venia una multitud grande de valor, y esfuerzo con orden que 
trinchasen muy bien sus fronteras recelando no fuese as
tucia del zapoteco, como después se vido, para que le diese 
aquellos soldados, que tenia en su vecindad, y desflaquecidas 
sus fortalezas, las ocupasen los vasallos, que quedaban acá, y 
a ~os que iban con él, seria fácil, tratarlos con el rigor, que 
quisiera, y con la disposición tan polltica del mixteco, se 
imposibilitaron los designos que en tan apret.ados lancee de 
esta jornada fueron reconociendo: pues siendo los que lleva
ban el pe!JO de la guerra, y tant-a multitud, no alcanzaron un 
sitio do descansasen los enfermos, y impedidos, y a la en· 
trada del valle de Tehuantepeque, cuando los hubieron me
nester más, por ser el puerto donde el rio se explaya en tie
rra llana, habiendo caminado entre dos serranías en la de 
mano derecha, que está por si defendida, se encastilló el za
poteco, y a la izqujfrda, que estaba más arriesgada, por ser 
tierra llana, echp a los mixtecos, sin que antes, ni después 
les diese otra cosa: y a este estrecho, y corto sitio los acomo
dó, y llaman hasta hoy la Mixtequilla: venció el zapoteco 
aquella tierra, y red6jola a su obediencia, como se dirá, en 
su lugar, y volviendo al de loe mixtecos, pasa.da Ja guerra se 
volvieron no satisfechos de su trabajo, y no faltaban encuen
tros en la vecindad de ~li ; que turbados los humores de la 
amistad, unos quejosos, y otros desvanecidos, con las victo
rias, y dilatación de su reino, empezaron más vivos los sen
timientos, entrábanse los zapotecos e.n los sembrados, y fru. 
tales de los mixtecos, alegando que eran tierras de su señor, y 
tomaban con violencia lo que querian : dieron los pacientes 
aviso a su rey mL"<teco, del estado en que se hallaban, y em· 
bravecido de la indecente correspondencia, previno como pa
ra la ocasión tod_a la fuerza de la gente más belicosa en un 
ejército, que pudiese despicarlo del agravio, hallábase tan 
pujante de gente ya el zapoteco, que envió un embajador ca· 
cique, y valiente capitán, a notificar a los mi::rtecos desampa
rasen las tierras que tenian en el pata del valle, y se subiesen 
a la sierra, alegaron loe pueblos que eran términos de su se· 
iior, y propios habidos en muchos años ; el Embajador venia 
con resolución de ejecutar el orden de su señor, echlUldoloa 
con el rigor que fuese necesario, y llegó éste a encender el 
fuego de suerte que embistieron a él los mixíecos con tanto 
furor, que aprisionindolo lo colgaron de un ~o, matáronle 
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mocha gente, y perdona.ron a algunos, enviAndole a decir al 
Ny zapoteco, que a él esperaban a que viniese en persona a 
echarlos, y quitarles las fronteras de su señor, y de suerte 
quedaron irritados, que salieron acometiendo a los campos 
del zapoteco, y le fueron ganando loe pueblos, y tierru que 
llegaron hasta las minas de Ohiclllcapa, por el Oriente, y 
por el Sur, hasta el pueblo de San Martín Lachilaa, y al 
pueblo de Tlleoi:apotlán lo cercaron poniéndole.e los pueblos 
que hoy son de San Raimundo, a 1118 goteras, poniéndole apre
tado cerco, muy dentro de su corte, por la parte del :Yorte, 
y por la del Oriente, pasado el r io, el pueblo de San Pablo, y 
dentro de la cabecera, uno como ca.etillo, sin poderlo resistir, 
antes le obligaron a salir huyendo, a un monte muy empina· 
do, que está entre Santa Catharina y Santa Ana, de doncle 
envió a pedir socorro a un cacique vasallo suyo de los mon· 
tes, que hoy son de la Magdalena, y de suerte se retiró, que loe 
mixtecos se extendieron y fundaron el pueblo de Xoxocotlán, 
que está en el mejor sitio del valle, y camino de la ciudad a 
la parte que mira al Sur, pasaron a fundar a Huayapa, San 
Francisco, San Sebaetián, y Santa Lucia, que están al Orien
t.e de la Ciudad de Antequera, y de esta forma ee iba enseño
reando el mixteco, cuando llegó el Marqués a la conquista, y 
después de ella han perseverado este recon ocimiento al .mix· 
teco, sin darle flD cosa alguna al zapoteco, y escribiendo esto 
que me hallo prelado de es te pueblo de Theozapotlán, tengo 
den tro del barrio mixteco, sujeto a la iurieclicción y doctrina 
de Ouilapa, y cercado de los pueblos, que ganaron, y como la 
principal asistencia en su antigiledad, fue e.n unas tierras 
cenagosas de mucha humedad, para sus sembrados, de donde 
destila el agua de un arroyo, a las haldas de un cerro, le lla. 
maron Sa. la ytwu, que quiere decir al pie del mónte, y en 
el contorno grandes lomerilll!, y muy extendidas con al~unos 
ojos de aguaa en sus bajloe, y en este lugar fundaron el pue
blo, con mucho orden, por barrios, siendo dueño, y cabeza de 
cada uno, uno de loa principales, y señores, que babian venido 
por cabos y capitanes de aquellas numerosas compañiaa, qoe 
babia enviado el rey mixteco, y confirmóeelo por patrimonio, 
y herencia para sus herederos, y descendientes, ein que se 
pudieeen heredar, por cuamientos, flino que pasase al parien
te mu cercano, de aquel tteñor, porque no se confundiesen las 
poeemo.n~, unas con otru, como el tribu de JOfleph, y cada 
cual tuviel!lle en propiedad l!Cñor, que cuidase de conservarla 
con la emolacibn de las otras, politlca tan acortada, que sl 
ee atendiera en todas part.es, no se hubieran con1umido mo· 
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chos estados, y esto pidieron los del tribu de J oeeph a Moi
sés, y lo aprobó Nuestro Señor, y alegaron que querían estar 
prontos, y prevenidos para el año del jubileo, en que les man
'16 Nuestro Sefior, Levítico 25, que cada cincuenta años ee 
restituyesen a cada tribu las tierras, o pueblos, que se hu
biesen enajenado por algún accidente, volviendo al qúe las 
compró, el precio, o empréstito que dio sobre ellas, descon
tando los réditos, o frutos de cada ufi.o, como pasa hoy en los 
juros de España, y recelaban, que dados en dote, no habria 
lugar la redención del J ubileo; alcanzaron estos mixtecos 
este incoveniente, y precautelados tuvo cada señor su barrio, 
y la obligación sus descendientes, de defenderle, y salir con 
sus armas, arcos, saetas, l'Odelas, macanas, morl'iones; y pie
les de animales, en tocándoles a rebato, y llegó a tener esta 
población tan bien alistada, catorce mil, y más caaados, con 
sus mujeres a Slt usanza, y fa milias, y pa,ra alentar a sus des· 
cendientes, y fervorizarles la sangre contra los zapotecc,a, ñ i
cieron cantares de todas las ltistorias, que con ellos les ha
bian pasado, y del Embajador, que les habían ahorcado, y pa
ra que fuera al vivo la representación de la historia, los dias 
de sus mayores festines, la renovaban sacando a un venera
ble, y arrogante indio, con la figura del Embajador, que les 
decia el razonamiento del rey zapoteco, y oh·o del suyo y l a re
solución de castigársela, con aquella violencia, poniéndole los 
lazos al representante, añudados, que no lo lastimasen, aun
que él hacia sus visajes; y tingia estar m1lerto, y ellos con 
grande algazara, y voceria, celebraban el hecho, y ha durado 
este paso hasta hoy, que lo he visto, en Ja gran fiesta de su 
patrón Santiago, y lo hacen con tanta propiedad, como en
sayados de casi doscientos años, sin olvidar las triunfales 
victorias de sus antepasados. En este sitio, y población los 
halló el Marqués del Valle, y aunque intentaron resistirse, 
t uvieron orden de su rey, y aviso de lo que el demonio, por 
boca de sus idolos, forzado por mano superior de Nuestro Se
ñor, les babia dicho, desengafiándolos, que sin remedio la na
ción que venia babia de poseer todos estos reinos. Conque 
éstos conformándose con su seiior temporal, trataron luego 
de sujetarse al nuestro, y a1 universal de cielos y tierra, dán
dose de paz, a los estandartes de nuestro Rey y Sefior, que 
~e enarbolaron en Guaxaca, sitio donde se dijo al principio 
de esta historia, y que el adelantado don Pedro de Alvarado, 
y Francisco de Orozco, como capitanes de don Fernando Cor
tés, pasaron a la conquista de esta tierra, y annq_ne su valor 
se experimentó tantas veces y de tantos aprietos salieron con 
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tanto crédito de su celo, y esfuerzo, le tenian tan averiguado 
estas naciones, y entre s1 estaban tan discordes, que ninguna 
se atrevió a proseguir con los intentos de la. resistencia ata
cados con el 'recelo que vivian de otros, y hallando a todos 
los llanos que hoy ocupa la Ciudad de Ant.equera, y alrede
dores poblado de rancherias de mixtecos, de que también se 
habían apoderado, reducidos éstos, como sus señores de Cui
lapa, pareció Jugar a propósito a los capitanes españoles parar 
alli, hasta reconocer los ánimos de todas las provincias veci
nas, y de aqui sallan a los pueblos de la comarca, en tropas 
a quietar, y componer algunas alteraciones que respiraban 
como gente que se vía con extraño gobierno, y de nueva ley. 
El eiército español, no tra.jo más sacerdote que un padre clé
rigo de ánimo, y de buen espíritu, por Capellán, y deciales 
misa, cuando babia oportunidad, y la primera que dijo en 
este valle fue estando alojado el campo después del río, en 
la ladera del cerro que llaman de Chapultepeque, donde se 
pobló después Santa A.na, y se hizo ttna enramada, y se puso 
el altar portátil, deba¡<0 de un árbol grande que echa unas 
vainillas muy coloradas, y dentro Ulla semilla de mallsjmo 
olor, y muy caliente, cómenla por regalo los indios, con el 
agua del chile, y llámanla los mexicanos guaje, y por esta 
planta, y primer plaza, que ocuparon, pusieron a esta ciu
dad, siendo .villa: nombre de Guaxaca, y después Antequera, 
y ciudad, por Jo que se pa.rece en el sitio, y vecindad a la 
noble del Andalucía, y con esta ocupación de decir misa, y 
confesar a los soldados, tenia el buen sacerdote satisfecho a 
su obligación, sin tener lugar él, ni otro de entrar por los 
pueblos a predicar, ni enseñar la doctrina para bautizar a los 
indios, y en parte fue conveniente, para que perdiesen el mie
do, y terror con que miraban a los huéspedes, y mfls adver
tidos y desengañados abrazasen con voluntad, y deliberación1 

los ntlsterios de nuestra ·Santa Fe, y aunque algunos pidie· 
ron el Santo Bautismo, y le recibieron por ser más ladinos, y 
llegá.rseles la muerte, y como predestinados traidolos Nues
tro Señor a entrarlos por la puerta única de la gracia, pi
diendo los bautizasen, y para beneficio común de esta nueva 
iglesia, proveyó su Divina Majestad de dar por primer obis
po al Dr. Juan López de Zárate, en quien las letras, y santi
dad de vida se compusieron con su celo, prudencia. y discre
ción, que reconoció la Cesárea Majestad de nuestro Bey y 
Emperador, y e-Yperimentó este reino, con crecidos frutos de 
esta iglesia, luego que entró en ella como solicito pastor, pro
curó poner a su rebaiio campesino, ii:oardas, y curas que los 
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instruyesen, y informado de que Cuilapa, y sus sujetos, f)()o 
dia ser un obispado e.n el gentio, de sus eapellanes, y sacerdo
tes, que trajo consigo eacogió a.1 que le pareció de mé.s sufi
ciencia, y celo, y lo puso en Cuilapa, encarg!ndole much.o 
aprendiese la lengua de sus naturales, y los doctrinase con 
santidad, ejemplo, y caridad, entró el buen sacerdote en la 
doctrina, y aunque los deseos eran muy ajustad~ y muy con
formes a su vida, sentía gran dificultad en aprender aquella 
lengua, qtie verdaderamente es de trabajosa pronunciación, y 
grandemente equivoca, y sólo con la guturización, ee distin
guen muchos términos, y voces, y aunque lo sentia el buen 
Pacerdote, y hacia diligencias por aprenderla, no fue posible 
ni el hallarse donde era menester hablar por señas, y repetir 
este molesto modo de significarse, para todo el menester or
dinaJ·ío de su per sona. L os indios no aprovechaban para bau
tizarse, y eran muy pocos los que lo estaban, y sentido con 
extremo el píadosisimo Obispo, ya nuestros religiosos habían 
llegado, y fundado su iglesita en la ciudad, y salian a predi
car en leng·ua. mexicana, que sabian y entedlan los caciques, y 
principales, por ser Ja general del reino, y por este medio, iban 
confiriendo, con ellos la lengua mixteca, y con el estudio, en 
poco tiempo la predicaban, en especial el siervo d~ Dios) fray 
Gonz~lo Lnc".l'o, que con esplritn apostólico, !'le arrebataba 
los corazones de los más rebeldes donde entraba, y estos de 
Cuilapa lo habian experimentado, y lo bt111Caban para apren
der la .doctrina , y bautizarse, llegaban estas noticias al aj~ 
tado Prelado, y deseaba con veras exonerarse del escr6pnlo 
grande de ver, que sus pequeñuelos pedfan el pan de sus al
mas, y q11e no tenía quién se lo desmenuzase con la enseñan
za, y satisfaciese el hambre, porque desde el afio de 1523, que 
entraron las banderas de nuestro Rey, y Señor, hasta el a.ft.o 
de 1529, que llegaron nuestros religiosos, no hubo ministros 
que pudieran cultivar e$t& viña, desde este año, empezó a 
tener alguna noticia de los misterios de fe, esta ciega Na
ción, loe accidentes con que el demonio procuró impedir este 
celo, a los dos pr imitivos religiosos, se han dicho en la pri· 
mera. parte, y como antes no habfa aún Obispo, no tuvo es· 
tado el reducir a mejor doctrina a estos pob~s. Venido el 
Prelado propietario, se ba116 con estos e,mbarazos, falto de 
mini8tros, creció su desconsuelo, hnsta el afio de 1548, en que 
vino la Cédula del Rey, que mandaba se edificasen conventos, 
y casas de religi~sos, en los pueblos de loe indios, para que 
1011 doctrinasen, y instruyesen en Ja fe alcanzada por los in
formes, que los más obispos de estas ~ndias Je habian hecho, 
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en especial el de México, Tlaxcala, y Antequera, era. ya Fro
vincial de nuestra Provincia de México el gran siervo de 
Dios fray Bernardo de Alburquerque, cuya caridad, y celo de 
las almas fue siempre el que se dijo en su vida, y grande 
amigo del Obispo de Antequera, y viniendo a visitar al con· 
ventito de Guaxa<:a, que ya gozaba de quietud, y seguridad, y 
viéndose los dos prelados, el Obispo le significó el pesar con 
que se hallaba de ver a sus ovejas sin d0<:trina, y cierto de que 
perseyeraban los más en los errores de su gentilidad, eran 
ambos hombres de conciencia, y verdadero temor de Dios, y 
al uno porque no ten~ ministro, y al otro porque lo podia 
dar, les apretó a ambos el escrúpulo, tenia ya !ice.ocia de 
S11 Majestad el Obispo para dar las prebendas de su iglesia, 
y dándole una al Cura de Cuila.pa, desocupó la doctrina ro
gando al Virrey la encomendase al Provincial Dominico, que 
tenia súbditos santos, y ministros evangélicos que poner ella, 
holgóse el Virrey, y comunicándolo con nuestro Provincial 
le ordenó que en conformidad de la Cédula de Su Majestad, 
se encargase de Ja d0<:trina de Cuilapa, y pusiese ministros 
suficientes; era ya cerca del Capít ulo intermedio, y con su 
natural humildad, suplicó el ProvinciRl al Virrey, le diese 
licencia para tratarlo con los padres de provincia en el Ca
pitulo, y junta que instaba ya, como lo hizo, y de parecer de 
todo8t se mandó que se obedeciese, lo que disponía la Cédula, 
y se ejecutase lo que el Virrey pedía, y esto fue el año de 
1555, y respondido en esta forma al Virrey, en nombre de 
Su Majestad, como su Vicepatr6n1 cometió a los religiosos 
est;a doctrina de Quilapa, y el Provincial le señaló Vicario, y 
compañeros que sabian ya la lengua mixteca, y entraron a 
tomar posesión a pie, y con la probr,ezn, clesnude7;, y morti
ficación de aquel tiempo, fue el consuelo de los indios muy 
público, y de grandes demostraciones de alegria, y placer, y 
los efectos espirituales, que se empezaron a ~' mostra
ron que fueron n1ny del o.lma. A los señores prmcipales, que 
como los doce n·ibus estaban divididos por barrios, encomen
daron a cada uno el suyo para juntarlos a las iglesias y traer
los a la doctrina, y acudian t.'ln de buena. gana y con tanta 
actividad, y cuidado, que con emulación unos ele otros, se pre
ciaban de que se aventajasen los que eran de su barrio, con 
que en menos de nn año fue tan conocido el fruto, que el buen 
Obispo daba muchas gracias a Nuestro Señor, y porque el 
eitio era enfermizo, y en tiempo de· secas lo era con extremo, 
y les costaba excesivo trabajo el agua, que h~bfa de beber 
tnnta multitud : estando por Prelado de aquella casa el ve-
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nerable padre fray Domingo de Aguiñaga, sujet-0 tan digno, 
que fue dos veces después Provincial, muy gran ministro de 
la lengua mirleca, compadecido de sus feligreses, y deseoso 
de remediarles su necesidad, yendo a dos pueblos que están 
en la sierra de San Miguel, y S'an P ablo, advirtió que a cua
tro leguas de distancia, cerca de la cumbre, se despeña un rio 
de cristalina, y delicada agua, y tira su corriente hacia el 
Norte, y baña las tierras de San Felipe, de la jurisdicción de 
Goa.xolotitlán, naciendo en ésta, y le pareció que reducién
dolo, a vecino en su patria, podía generoso partirle sus aguas 
dejándole para socorrer a las ajenas, y descubrió en el cauce 
como alcancfa rebalse, de donde le pudo inclinar rompiendo 
una loma que le encajonaba las ondas, y hacerles correr adon
de remediase la sed a sos feligreses, y con este seguro mu
darles el sitio a uno de los me}ores, y más sanos de t.oda esta 
Provincia, trat6lo con los caciques, y principales, que per· 
suadido el modo de sal!grar el r101 estimaron el beneficio, 
la distancia era sola de medja legua al puesto donde se podia 
mudar, y venia la nueva población a tener el principio de 
sus casas, con las últimas de la antigua por vecinas, con esta 
r esolución, subió la montaña el buen padre fray Domingo, 
lle\•ando muchos instrumentos de hjerro, picos, cttñas, ba· 
rretas, azadas y barras, y con él un gran número de indios, 
que juntos con los de los pueblos alt.os, hicieron estruendoso 
concnrso, y enseñándoles el celoso, y caritativo Padre, por dón
de hnbfan de romper, lo que habfan de cortar, y la caida que ba
bian de buscar, empezaron en el nombre dulcisimo de Jesús 
y Maria, con tanta alga.zara, y voceria de júbilos, como quie
nes iban a conquistar lo cerril, y indómito de riscos insensi· 
bles, unos cavaban, ·otros encajaban cuñas, que despedazaban 
las m{1s duras entrañas de peñascos, amansadas a resist.encias 
del tiempo, y otros a sacar ~e ltlS sepulturas, los fragmentos 
de guijarros, y tierra. que pudieran detener el paso al raudal, 
y con tan buen acierto le labraron, fortaleciéndole en la to
ma, que luego a pocos dias empezó a manifestar el generoso 
curso con que se dividfa, y ha sido tal, que ha hecho madre, y 
recenociendo la de su nacimiento, y las obligaciones de los 
montes, sus progenitores, sujetos al señorio de Oallapa, y 
en más de cien años, no ha mancado de ninguno de los bra· 
zos, dando al derecho de acá con abundancia la que cabe en 
la tarjen y al izquierdo de allá, la 1nucba. qne le sobru , con 
este socorro t.an grande se mudó todo el pueblo al sitio que 
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hoy t iene, regando con el agua. sus campos, sembrando fru
tales, formando huertas que el d1a de hoy son las mla deli
ciosas de estos valles. 

CAPITULO XXXVI II 

DEL I NSIGNE CONVENTO QUE SE EDIFICO EN LA 
NUEVA CU ILAPA, Y DE SU DOCTRINA 

Y l ITNISTERIO 

Entre las memorables estaciones de los israelistas, des
pués de la libertad del cautiverio del gitano, pasado el Mar 
Berrnejo, y peregrinando por el desierto; representa el Cro
nista Sagrado, las descomodidades del ca mino, las malas 
aguas de Mara, sus desatencioues mnl. sufridas, hasta llegar 
n Eliw, p uesto cuya amenidad y g1·acia del vnl.le ncreclitobau 
doce fuentes cristnl.inas de agua dulce, y setenta palmas en 
cuyas hojas grabó Nuestl'O Señor, lo~ honorificos triunfos 
de su pueblo, y en las aguas In. multiplicidad dilatada de sus 
tribus en la descendencia. Todo E lim fue jerogli!ico de su 
grandeza, testimonio de su valor, y fiador de sus promesas, 
cngl'audecieron su fertilidad, Strobón, Di6doro, Siculo, Aga
thnrquid~s, en el libro 5, del Mar Bermejo, por raya, y térmi· 
nos de la Arabia, y vecino del promontorio de la Palestina 
tan alegre, y risueño es su pais, que entristece, y desluce lo 
agreste, y campesino de sus vecindades; aquí se entona ufano 
el célebre promontorio de piedra, que descoIJ.ando ent re ame
nidades de sus arboledas le descubre castillo fuerte, como 
isla de su decoroso presidio; léanlo en Estrabón, en el libro 
16 de su Artemidoro,. y parecen las circunstancias lineas que 
bosquejan a la nneva Cuilapa qne gozando de las aguas del 
rfo divertido, que baña su sitio rebosa la tierra en fuentes, 
y manantiales, el liquido humor que le bebe, y paga en tri· 
buto de plantas, los réditos de la fertilidad, con qne la ador· 
nan, danse copiosas palmas de cocos pequeños, para rosa
rios, porque hasta para ministerio tan santo. son fecundos su!! 
fru tos, y en la huerta del convento, hay una selva de mAa 
de setenta palmas de df\tiles, sin otras que hernlosean nn 
patio de naranjos, que se riegan con acueductos, que dando el 
socorro suficiente a estas plantas, se retiran a un grande 
tanque, dentro de los cercos del convento, éste se edificó con 
tanto arte, y fortaleza de In n111terin, que todo parece de muy 
lejos, un promontorio de piedras, de lajas labradas, y guijns. 
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Las oficinas bajas son mucha.a, y todas de bóveda, los altos 
cubiertos de Yigueria de cedro, tan grandes, y bien labrada.s, 
que acreditan la.s fuerzas, y é.nimos de sus pobladores, el 
claustro, siendo todo de cant-eria1 tiene todos los lienzos in
teriores del ambulatorio de tan primorOl!aS pinturas de tinta 
al temple, que .:on haber tantos afios, y ser de mano de un 
indio, admira. el primor, y perfección con que la pulió, tiene 
en el antecoro un oratorio con retablo, y sagrario, con el 
Divinisimo Sacramento, donde se rezan las horas canónicas, 
y ejercicios de nuestro Instituto, tiene líunpara. de plata, que 
arde siempre, porque el alcflzar del templo iglesia principal 
que se labró, fue tan suntuosa, y de tanta altura, que llegan
do a las cornijas se ma.nd6 de par te de la Beal Audiencia, 
qtre parara por ser Villa del Marquesado; la obra es de arte
sones de cante:r1a, es lo de más asombro que se Ye en esta 
Nueva España. las repisas para el movimiento de los arcos 
siendo de medio ángulo circular, tiene once principios de la
ceria, que babia de corl'Cr 81 las bóvedas de arista en que se 
hablan de repartir laa del techo, y el de la Capilla Mayor 
a tan relevante, y de tantas molduras de cuadro, que de cera 
TaCiado, fuera de grande aseo, y curiosidad, y por estar el 
cuerpo de la iglesia, por cubrir, se atapió la entrada del coro. 
y le suple el oratorio, tiene en el patio de la iglesia. otra se
gunda, que ee hizo máe ancha, y dilatada, también de cante
ria, con los lienzos de las paredes, hechos de arcos abiertos 
para que entral'le con desahogo la muchedumbre de gente que 
acudia a la doctrina, es de tre& naves, con gruesas columnas 
de m~o1, divididas, y la techumbre de vigaa, y el coro en 
medio, en forma de catedral, y lo parece, de todo este Talle, 
tiene extremado órgano, y por la falta de la gente, y incon
Tenientes que la malicia introdujo lle a.tabicaron los claro!\ de 
los arcos, po:r de afuera, dejando por de dentro, en el hueco para 
capillas muy euficientes, que ee adornaron todas con altares 
de santos de la devoción de los naturales, y tiene siete por 
banda, sin las capillas del Santo Cristo, y del Rosario, la 
mayor es de bóveda, de hermosa laceria, aunque baja, muy 
adornada de retablo, y sagrario, con el Divinisimo Sacramen
to, como arriba, y su 16.mpara ardiente; celébraee aqo1 con 
tan festivas demostraciones de cera dorada, fiores y humos 
aromé.ticoe, 1olemne m6sica, y concurso, cada quince d1as la 
renovación del Santísimo Sacramento, que ee de grand1sim<> 
consuelo, y ed ilicación ; todos los al tares tienen eus particu· 
lares, mayordomOll que cuidan de sn adorno, y le dan tan 
aseado con la suavidad de loe perfumes y fiorea que les po. 
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nen, que en cerrando las puertas, como no se divierten por 
la iglesia loe olo~s-, todos junto& hacen un paraiso: tiene una 
grande y hermosa sacristia, con cajones guarnecidos de ~ 
dro, y muy ricos ternos; este convento es el segundo en anti· 
güedad, de la Provincia., y de los más graves. Eligen sus oon
ventua.les> prioir,. y, sustenta de ordinario, cinco, y seis reli
giosos, el uno zapoteeo, por dos pueblos que tiene de esta 
lengua, y los demás mixtecos ; antes que esta Provincia, se 
dividiese, tenía esta doctrina veint.e y cuatro iglesias, que vi
sitaban sus ministros, sin parar, y luego que se erigió esta 
Provinciu, propuso al Virrey los inconvenientes que se se
guían de- este- continuo movimiento, y qlJedar los pueblos gran· 
dea, y distantee, sin la asistencia de ministro, y mandó el 
Virrey, v:istasi las causas, se- separaran las vicarias, y se eri
g:ieron Santa Ana., Santa Catharina Mártir, y ·sa.n Pablo de 
los mexicanos, zapotec·os y mixtecos, que en tres lenguas ad· 
ministran los religiol!06 del eonvento nuevo de Soriano, que
dándole a Cuilapa la Villa, Santa. Cruz de Xoxocotlán, Santa 
María Azompa, .Santa Lucia, San Sebastián, éstos cerca, y 
ea el valle, y San Pablo, y San Miguel, en la sierra, y San 
Raimundo junto a Theozapotlán, otros se han acabado de 
pe»te.&; dejando &ólo en la Villa, cuatrocientos casados, han 
eido prelados de e&te' convento¡ hombres muy gmves que go
bernaron la Provincia. de México, y después ésta. 

El bueno, y celos<> padre fray Domingo de Aguifiaga, que 
dio principio, forma, y lustre a esta villa, y convento, fue va· 
róD insigne a todas luces, vigilante, mi nistro, prudentisimo 
prelado, y caritativo, padre de grandes y pequeilos, Prior de 
México, fue ejemplar Vicario General, amado confesor del 
V:irre1 D. Ma:rtin Enriquez, buscado, y venerado, dos veces 
Provincial, tenido, y respetado como a santo, y justo gober
nador, y de· segunda vez, el año de 1585, fomentó la erección 
del Oolegio de San Luis de la Puebla de los Angeles, que 
dotó D. Luis Romano, Caballero ~taliano, y que está ent.e.. 
nado en nue11tro Conven~ de Soriano de Antequera, que mu
rió siendo su Alcalde Mayor , y parece, que todo lo que in
tentaba el buen Provincial salla bendito de Dios, y tal fue au 
vida hasta la. muerte. 

El gran siervo de Dios fray Agllstin de Salazar, de na
ción gallego, y hijo de San E steban de Salamanca de hábito, 
vino con l a leche en los labios de aquella. Madre de Santos 
que bastó criarle a sus pechos, para que le tuviese est:e esco
gido ministro tnn de padre amoroso, con estos pobres indios, 
y aunque el cuerpo era peqneiiO', el ánimo era gigante, y tan 
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conocido en las partes de la Mixteca, donde le ocuparon, que 
los prelados le juzgaron por el más a propósito entre muchos, 
para que prosigníera la maquinosa fábi:ica de Ouilapa, que 
poco más de los cimientos había crecido, y por lo broto de las 
paredes tan en je.rga, desmayaran muchos ánimos de valor, 
y fue tal el de este cuidadoso ministro, que con una resigna
ción de muy fraile, y una llaneza, y verdad tan de su nación, 
no reparó en dificultad, ni embuazo, y de suerte le asistía 
Nuestro Señor, a la rectitud de su voluntad, que adquirió 
luego la de los indios, en tanta manera) que no parecían hom· 
bres, sino ángeles, en la solicitud y trabajo, obligábalos con 
unas entrañas de caridad encendida hija de su extremada 
pobreza voluntaria, que sin ésta, que sea legitima, y no apa
rente, siempre anda aquélla de pie quebrado, porque el que 
quiere tener, no sabe dar, y no mira con buenos ojos las nece
sidades ajenas, el que previene con más que providencia las 
propias, y es disimulada avaricia anticiparse al aprieto de la 
necesidad imagin ada, sin dolerse de la actual que padece el 
vecino ; era tan pobre el padre fray Agustin que aun de Jo 
que le daban de limosna hacia logro espiritual, volviéndola 
doblada. Porfiaba San Juan Limosnero con Dios, y siendo 
s11 Divina l\Iajestad infinitamente rico, el santo parece, que 
hacia tema de agotarle los bienes, en dando dos de limosna 
estaba cierto, que le había de dar cuatro, y con esta piadosa 
fullería averiguaba por la paga, y el retorno la falta con que 
los mayordomos le defraudaban del interés, y a su imitación 
este limosnero Padre llegó, a lo que me significó un cacique 
muy viejo, y de gran capacidad a quien crió este bendito 
Padre ; salla los domingos a enseña!"' l a doctrina, y en aca
bando este santo ejercicio, subia al depósito y sacaba las man
gas casi llenas de sencillos, y medios reales, y volvía a la por
ter ía. donde le esperaban todos los pobres, viudas, y huérfa
nos, y les repartía a todos, sin que jamás le faltase a alguno, 
sin reservar para el sustento de los religiosos algo, y inme
diatament.e era tanto lo que le retornaban, los que podian, 
que los mesmos indios lo adver tían, y juzgaban con admi
ración tal, que lo tenían por un continuado milagro, y asis
tiendo por su per!Jona a la obra, parece que llovían oficiales, 
y peones, siendo tantos los de la matrícula, para el trabajo 
de cargar los materiales, y labrar la cantería por la montea ; 
disposición, y traza del hermano fray Antonio Barboso, por
tugués, y el mayor arqnitect-0 que se ha visto en estos reinos: 
y para todos era el siervo de Dios fray Agostin, el sobres
tante, para el cuidado, el padre para el cari.ilo, y el adminis-
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trador para la limosna, y el regalo, era casi increible el afee· 
to, solicitud y celo con que caciques y plebeyos, sin cansarse 
acudían ; fue Prelado de este convento veinte y seis años, has
ta acabar este convento y dejar las iglesias en el estado que 
se ha dicho; trajo encañada el agua para el servicio de las 
oficinas, y para un molino dentro del convento, cerca de la 
cocina, que molla de trigo, para el sustento de los religiosos, 
y lo era tanto en la observancia de su profesión, que nada 
le divertía, no babia ruido, que le sacase de su quietud, ni 
ocasión, que le alterase su mansedumbre, era amorosisimo 
con los ni.fios, y con los inocentes, siempre traía en las man· 
gas, la despensa prevenida de d1llces, y r egalillos que darles, 
y con qué acariciarlos, a los enfermos visitaba, brotando en 
obras, y palabras Ja compasión con que sentia sus males, y 
con estos agrados, se vian tan r educidos, y obligados, que lo 
Qñe. les reñia, y predicaba, lo recibian, y abrazaban, como hi
jos muy domésticos, ·obedientes, y sujetos, querianle tierna
mente, y sabian estimarle con verdad, en público, y en secre
to, y he experimentado que como gente de valor, es con lega
lidad agradecida, porque el pusilánime, y villano de condi
ción, sieIQpre se persu ade a que el bien que le hacen, es con 
algún fin de conveniencia propia, o algún respeto oculto, que 
lo motiva, y falta al agradecimiento mal persuadido de su 
grosera condición: la de estos cuilapenses que conservan hoy 
de generación en generación, es a tenta al amor de este reli
gioso Padre, y de otr os que lo han sido en Ll agrado, y gene: 
rosidad, y debían miI·ar mucho los ministros en esta ca.lidad, 
y no persuadirse a que con aparato de voces, y porfja ele gri
tos se enseñasen los misterios de nuestra Santa Fe, pues nues
tro Celestial Maestro acomr.r.ifió su predicación, visitando en
fermos, resucitando muertos, y les dio principio, remediando 
la necesidad del vino a unos pobres : y ~ste arancel dio a sus 
discípulos, que entrasen por los lugares lanzando demonios, 
curando enfermos y restituyendo a la vida muertos, y la 
instrucción para el sustento de sus per sonas, que comiesen 
sólo lo que les ponían delante, y los que no h~redaron esta 
virt ud con el oficio, no atribuian a la miseria de los indios 
la falta de fe, sino a l a fragilidad del i nstrUJUento que se la 
enseiia, y más si no teniendo facultad para hacer estos mi
lagros. los procura en sus feligreses, queriendo que el des. 
nudo lo vista, el pobre lo haga sobrado, y el hambriento lo 
harte, y aunque el medio escJa,•o, y cautivo en tantas pena
lidades lo redima a nueva libertad, y desenvoltura, este es el 
centro de todos los males, bastarlí. para calificación de esta 
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vel'dad, lo que estos indio11 (le quienes vamoB hablando, hicie
TOO. ~n este siervo de Dios, humHde, pobre, amoroso, afable, 
-carita:tilfo, penitente, mortificado, paciente, y sufrido1 cuan
do por SUB muclloa a.ño.s se halló imposibilitado de trabajar, 
y gra~eti .achaques con que Nuestl'o Señor le purific.aba, neee-
6itó de a.lirio ; y de cura; pidió irse a nuestro Conv.ento de 
Anteqnera, 'Y fue tan general el llanto, y sentimiento de los 
!indios, ,que le obligaron a disimular su intento .de irse a mo· 
rir <en 1a ~nfermeria, ry darles muchas esperanzas condicio
'Dalee <le su vuelta, para que se permitiesen a dejarlo salir, 
fuese, y en breve tiempo, oonoció su fin, y supo aprovecharle 
1de suerte que en BU disposición y actos de penitencia., labró 
Nuestro Señor nn vaso escogido de perfección para su gloria 
donde aescansa por la eternidad. 

El padre fray Diego de Ontiveros, digno de buena me
moria, andaluz, hijo de1 Convento de Peñafi~ pasó S<'tcer· 
dote a estas provincias, con el celo de convertir almas, como 
ver.(lad6'o hl~'O <le nuestr o padre Santo Domingo, y el afio de 
1548 llegó a la de Mé.'rico, siendo Provincial la primera vez 
el -0bset"-vante padre fray Domingo de Sant:a lfaria, y como 
quien babia sido tan celoso ministro de esta. nación ~fixte~, 
1e paooe'i6 muy a propósito para ella, el recién venido, y le 
asig·nó en el Convento de la Asunción de Tlaxiaco, en com
pañia del Siervo de Dios fray Benito Hernández, de cuyo 
ardiente espiritu r ecibió las centellas vivas de su séquito, y 
imitación, en las mortificaciones, ayunos, y penitencias mi
raba aque'l ejemplar, y a sus pasos. aunque de mt.1y .gigante 
caminaba en lo que alcanzaban sus fuerzas: en la secuela de 
coro y refectorio, se ajustaba sin discrepar; de aquella fuent.e 
bebió, con otras virtudes, el celo del bien de las almas, y para 
que las aprovechase le enseñó la lengua, y le llevaba consigo 
a l~ visitas, para mejor instruirlo, y animarlo al trabajo 
infatigable aJel ministerio apostólico, en que se hallaban, y 
en au eompaJUa, iba cuando el río arrebató al siervo de Dios, 
yendo a descubrir los ídolos de Cbicahuastla, y gollÓ de tan 
radiante luz algunos años, y de los brillantes puros del ben· 
dito fray Gonzalo Lucero, y se halló en su milagroso entierro. 
Con tan esclarecidos ministros de santidad, se graduó la vir
tuél, modestia, apacibilidad, y recogimiento del buen padre 
fray Diego, y -se bizo tan amable, que religiosos, y indios, se 
gozaban de t enerlo en sus conventos, y pueblos, salió muy sn· 
ficiente l engua mixteca, predicábales con grande espirito, '1 
!e -Ofan con e1 gue les encencllan sus palabras, era muy pun
tual en lo ~remon'iat de nnestras sagradas Constituciones, "! 
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parecía. les daba alma su celo a las partea de comunidad, don
de asistia, y persuadirse a que el ánimo tibie> y remiso, ha de 
anjmar a los espíritus vitales de los miembroo de una comu
nidad, sólo con apariencias de actividad, y fingido celo, es 
tan grande error que la experiencia descubre en el .recnto de 
cada súbdit-0, lo livo, y active>, con que le inlluye el preladc>, 
fuelo de muchas casas el padre fray Diego con mucha ~cep
tación de los prelados, y reforma de los súbditc>s, y habiendo 
estado más de treinta años ocupado en estos ejercicios en la 
Provincia con la variedad de cosas que concurrieron en la 
diviBi6n de esta Provincia. le pareció acordado de irse a mo
rir a la suya, y de suerte instó en esta demanda, que fue for
zoso, aunque con mucho pesar común darle la licencia que 
pedia, embarcóae, y llegado a Sevilla los prelados le estinul
ron como pedia la mucha religión, autoridad, y canas, y por 
tc>do le dieron el cuidado de un convento de monjas, que tuvo 
a su cargo con igual ejemplo, y edificación, y con la estima
ción, y agasajo de aquellas esposas de Cris to, y con todo no 
se hallaba, echando menos el ministeric> san to de sus indieci
tos, y batallaba con estas memorias, con bastantes escrúpu
los, y remordjmientos de su conciencia, hasta que el año de 
1597 fue de esta Pro,·incia a :Roma por Difin idor el buen fray 
Antonic> Gil Negrete, y como se dijo llegado a Sevilla, se rie
ron y comunicru·on Su Reverencia, y el padre fray Diego, y 
sin poderse resis tir, oyendo la paz y aument os de la P rovin
cia que es el riego clel cielo, que viste de hermosura, y enri· 
quece las vides de In viña del Dios de Sabaoth, que significa 
ejércitos, o virtudes, y llllOS, y otras se fortifican, y crecen en 
las comunidades con la unión, y conformidad gne las man 
tiene, y donde hay dü erencias de pareceres, Ja hay de volUD
tades, y cada una de por si, tira por su parte, y necesaria
mente desflaquece al tronco qu~ sus tenta uniforme las ramas, 
y si ést.'ls entre sf, no pagan ngradecidns al tronco que les 
dio el ser, t odos se marcl1itar nn, y esta Provincia, ha cuidado 
de snfrir, y tolerar dictán1enes, y condiciones de algunos 
prelados que con saber , que no todos le lisonjean, ni l e con
gratulan su genio, se moderan con la honesta corrección del 
retiro de los que saben sentir las demasfas, de todo tuvo en
tera noticia. el padre fray Diego, y trató con el Padre Di
finidor, de volver a la P ·rovincia aunque dndnba si los prela
dos Jo volverfan a recebir, y más siendo ya \•iejo. y que 110 

estaba con lns fuerzns que pide el santo minister io de estas 
almas, ase~uróle el Difinidor de Ja benignidad de sus supe
riores, y de vnelta de Roma el afio siguiente, l o asignó de 
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nuevo en esta Provincia, y se lo trajo consigo, fue muy bien 
recebido de todos, porque au mucha religión, y observancia, 
con la suficiencia de la lengua mixteca, dejó tan buenos cré
ditos, que le eatimaron Jos que autorizaba. a la P rovincia, vol
viendo hombre de tan conocidas prendas a buscarla, y en la 
nación Mirteca1 halló muy vivas las memorias y afectos de 
los indios que babia doctrinado, y entre ellos se ocupó siem
pre el Provincial actual que lo era el padre fray Alonso 
Vayllo, era andalu.z también y muy su conocido, y amigo, aun
que a los fines de su oficio en nada encogió el amor, y estima
ción que le tenía, y el reverendo padre fray Lucas Gallegos 
era Visitador de estas provincias, y disponia la futura elec
ción de Provincinl que instaba en ésta, y por su ausencia 
co1netió al padre fray Diego, la presidencia del Onpitulo por 
especial autoridad, que tenia del Reverendisimo, fiando de 
su prudencia, valor, y igualdad de ánimo, regula.ria los de 
todos los electores, para que con la mucha cristiandad, y mo
destia, que tenia conocida, elegirian al prelado que convi
niese, para el lustre y conSt1e10 de todos, como sucedió, salir 
electo nuestro padre maestro fray Antonio de la Serna1 de 
In virtud, brio, y bien general de grandes, y pequeños, que se 
dijo en su vida, y primera parte, y sólo con estn sombra, se 
aseguró la firmeza de In Provincia recién dividlda, al padre 
fray Diego hicieron este Oapitulo Vicru·io, y P relado de la 
Casa de Ouilapa, de quien se va hablando en este capitulo de 
historia. 

De esta casa pas6 por prior de Yangu.jtlán, donde fue 
asimesmo Vicario Provincial de aquella nación, y Difinidor 
en el Capitulo, que alli se celebró, y en todos estos oficios, y 
ocu paciones honrosas, fue tan pnntnnl en sns obligaciones, 
tan modesto en su trato, tan religioso en su gobierno, tan 
cortés con los graves, tan benjgno con los pequeños, como 
austero, y rigido consigo mesmo, era querido de Dios, y de 
los hombres ; estos naturales tenian el padre amoroso, los se
glares consejo, y los religiosos. e¡.emplo, ya \'iejo de más de 
ocllentn aüos, pidió a los superiores le concediesen venir a 
acabar lo poco que le quedaba de vida a la cas.."l. de Cuilapa, 
r llegado a ella, trató de disponer ln. jornada para la otra 
vida confesflndose generaln1ente1 y recibiendo los Santos Sa
cramentos, con las lágrimas, de"oción, y ejemplo, que hab1a 
ensayado tantos años; llorábanle los indios que le amaban 
tiernamente, y los religiosos, lamentaban la soledad en que 
los dejaba una idea animada de religión, y observancia¡ llegó 
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la hora, y esperóla como siervo que velaba, en la confianza 
de la sangre de Cristo Nuestro Bien, y remedio, y con la an
torcha encendida de la fe, y con estos arneses prevenido, 
entregó el alma a su Oriador, y Redento!-'. el año de 1609, se
pultáronle en la peaña del Altar Mayor de la iglesia de Oui· 
lapa, donde yace hasta la Resurrección General. 

Estas alhajas espirituales, y reliquias de tan señalados 
siervos de Dios engrandecen lo suntuoso, y digno de vene
ración de este ilustre convento, sin otros muchos prelados 
y ministros, que le han gobernado, y por estar sepultados en 
otros conventos. en su descripción, o vida de los hijos de 
esta Provincia, se dicen las prendas de santidad con que lo 
honraron, y el año de 1604 se erigió en convento, y el primer 
Prior criado fue el venerable padre fray J erónimo de Abrego, 
los indios caciques, y sefiores no han reconocido entre si, m€is 
superior que al rey de Tilantongo, en su gentilidad, y después 
que fueron conquistados, sólo al Rey nuestro Señor, a quien 
dieron la obediencia, y unos con otros, han conservado en ca
sas, tierras, y haciendas de campo, cada uno lo que era suyo, 
y los mlis muriendo sin herederos. dejaron al convento en 
capellanías, muy buenas labores, y sola.res de que se sustenta. 
y dieron asimesmo a su iglesia mucha cantidad de plata en 
cálices muy ricos, blandones, candeleros, y l l'lmparas, cada 
uno conforme el caudal que tenla, y entre caciquea y plebe
yos hicieron unas andas de plata. de vara, y n1edia ele al tas 
ochavadas. de columnas, y demás piezas que pide la perfec
ción de la fábrica, con una hermosisima custodia dorada, 
que uno, y otro llegó a nueve mil pesos de costo, y son tan 
pesa.das. que por no poderse llevar a hombros se hizo un cu
rioso, y acomodado carro, con cuatro ruedas, y en él se po
nian y tiraban por toda la procesión de los dias de Corpus 
Cristi, para cuando se hicieron, y por ahorrar algunos incon
venientes que sucedieron, se excusa el embarazo de las andas, 
y se valen de sola la custodia, que lleva el P reste, y se remu
dan los ministros en las estaciones de alta.res que se adornan 
grandemente, hasta hoy, con haber minorádose tanto el pue
blo, no lo hace la pompa y celebridad de este dia, y es tan 
capaz el convento, que pudo sustenta1· el noviciado, cuando se 
cayó todo el convento primitivo de la ciudad, que por ser 
sola de españoles, en t odo el distrito dilatado de esta Provin
cia, supone por Antequera, pues no hay otra que la pueda 
equivocar. diciendo la Ciudad ; y ésta se provee generalmente 
de legumbres, y yerbas comestibles, y frutas de los sembra-
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dos, y huertas de Ouilapa. Tiene una de nogale8 de la tierra, 
en abundancia, y f!On tan grandes, y copado,s los árbolea que 
hacen extendido, y sombrio bosque, adonde al tiempo de la 
fruta a cuden tropas de nobles y plebeyos, a holgarse_ 106 lu
nes. por gozar j untamente de la feria que Be hace este día, y 
con muchos inst.rumentoa de música, y regalos que llevan, ce
leb1•an su regocijo con sobrado ruido. En aqueJlu limpias, y 
esparcidas sombras, la huelga es, comiendo nueces, y divir
tiendo los pesados pundonores de la República.; está el sitio 
de Cuilapa. poco más de una legua de la ciudad, yendo al 
Sudoeste, hacia el pie de la sierra, pasado el tlo, que en tiem
po de aguas crece tanto, que peligran muchos, y no perdonan 
los riesgos, aun en ancas, Jos que van a las huelgas, ni otr08 
ratos de mal camino, que agrava el tiempo, está todo lo mlls 
del pueblo abrigado por parte del Norte con unas lomas que lo 
cubren, y por la del Poniente, con la Sierra Alta que lo de
fiende, y con esto toca el temple más en caliente, y sano, que otro 
a.Jgnno de los valles, el campanario .es el mejor con toda la 
armorua de voces, que pide la música en cnyo ejercicio como 
se crían los niiíos acólitos se heredan unos a otros, los tonos 
ele tocarlas tan acordes, que as1 por lo grande de las mayo
res, como por lo sonoro de los menores, es deliciosisimo el 
metro de las consonancias con que se ru·ticulttn y llega con 
la quietud, y silencio de las mañanas, el estruendoso sonido 
a 111. ciudttd; tiene también el convento reloj grande, por cu
yas horas se toca a las horas de la iglesla , y comunidad, otras 
singularidades. tiene este pueblo, que omito. 

C APIT ULO XXXIX 

DE LA NACION ZAPOTECA, DE SU PRINCIPADO 
Y SEÑORIO 

Hay tanta •ariedad en las nacione11 del mundo qoc ha 
puesto en graves, y diferentes pareceres, y opiniones a auto
J'es n:ntiguos. doctos, y leidos en las historias del Universo, a 
quienes me r.emito, y para la de mi Provincia, en esta eegunda 
parte :oo me toca más, que decir brevemente la. no.c'ión, país 
y posición, en (fue ee fnntlaron las eaeas y conl"entos que la 
componen, con Ja mil.8 estimable que la adornn, asi de propie
dades que distinguen los -puestos, como sus eujetos seualado!! 
en virtud, qne con sus huesos In. engrnndeeen: y los de efrt:a 
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Zapoteca fueron unos padrones gloriosos, unos simulacros ani
mados, que como en el firmamento parecieron refulgentes 
astros de mayor magnitud, que apareciendo sobre esta región 
la ilustraron con influjos celestiales, desterrando los horro
res nocivos de la idolatría. Dispuso la Divina Sabiduría, en 
esa esfera circu11J.r del cielo, la división admirable de doce 
casas, cuya habitación, y domicilio ocupa cada uno de los 
doce signos, con igual proporción, aunque desigual cónclave 
de estrellas, porque en su hermGsa, y luminosa jernrquia, la 
variedad distribuye conforme los cuerpos el esplendor, y de 
todas se compone un ejército numeroso, que marchando en 
continuo movimiento, por ese círculo de diamante dispensan 
a todas partes del globo rotundo de los elementos sus virtu
des con mfis, o menos actividad, según la disposición en que 
las halla, de donde se siguen la variedad en los frutos, y la· 
diferencia en los accidentes, y como necesaria la asistencia 
forzosa de vecindad a los polos, se mudan los tiempos, y con 
ellos, más o menos abrigo a las regiones, ésta de las Indias 
as1 del Artico, como del' Antártico, reservó su Divina Majes
tad, estando debajo casi de la Ec1iptica, y dentro del Zodiaco 
lo mfls de sus reinos, después de tantos siglos a que le ama
neciese la luz, y día del Evangelio, hizo, y llamó a sus discí
pulos, y en ellos a. sus substitutos, y heredaron de su oficio, 
luminares del mundo, y envió los doce, como los signos, por 
toda la redondez del Orbe a predicar, y enseñar a todas las 
criaturas raciono.les, y aunque éstas en la fiereza tirana de 
inhumana avaricia, tuvó usurpada hasta. la opinión de serlo, 
tenidos por brutos irracionales; pudo la predestinación cali
ficarlos por hijos de la Iglesia Militante, en cuyo Globo Ce
leste tuvieron el horóscopo de su dicha, empezó a desenvol
verse ese t.orno de benéficas influencias, y entre todas las fi. 
guras propicias que devanan al mundo sus virtudes, le cupo 
al can celeste de mi Religión, hija de aquel cachorro labra
dor que a silbos de su voz atizaba la llama de su celo, y de la 
antorcha, o blandón ardiente que entre los labios ceñía para 
alumbrar al mundo, vaticinios sagrados lo predijeron, con
versiones de reinos lo confiesan, en esta América, a compe
tencias del Oarro del Sol, cnminaron los hijos de Domingo, 
tan firmes en el espíritu de aquellos animales de Ezequiel 
del Evangelio que figuraban que en esa verdad viven, y por 
ell11 mueren; a estas Intlias C>ecidentales pasaron porque no 
hubiese é.ngulo retirado que pudiese cubrir lóbrego cnpuz en 
esta pira del sol para nuestra región, y 11emisferio, y para 
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dilatarle como de escogidos, y purificados frutos, por la fuen
te del bautismo penetraron como 1·nyos las malezas incultas 
de esta tierra, y aunque en otras tuvieron compañeros ilus
tres de mi esclarecido padre San Francisco, en este Obispado, 
y Provincia, sólo el lebrel pint.ado de Domingo, fue el que 
entró por las asperezas de estos montes en busca de las rap<>
sas miliciosas, que se habían apoderado de este descarriado, 
y fatigado rebailo, cuyos males carec1an hasta del balido que 
los pudiese declarar, porque las voces eran tan varias, y con
fusas, con tanta. dificultad en la. pronunciación, que era me
nester socorro del cielo, para aprenderlas, o privilegio apos
tólico para darse a entender entre las demCts naciones que se 
redujeron a Ja verdad del Evangelio; fne Ja. zopoteca tan se
fiora, y tan apoderada de las demás de su horizonte, que am
biciosos sus reyes, rompieron los términos de su mando, y 
se entraron feroces, y valientes, por chontales, mijes, y 
tierras marítimas de ambos mares del Sur, y del Norte, hi· 
riendo, matando, y vencie~do, hasta señorear los fértiles lla
nos de Teguantepeque, y corriendo hasta Xoconusco, y de
jando a un hijo de sn valor, y esfuerzo, COI!IO prlncipe here
dero que atendiese a la conservación de aquel dominio, se 
volvió al descanso de su casa mfls vano, y presllIDido de vic· 
torioso, que seguro de las hostilidades de sns vecinos, y con 
ser este señor tan ab o1oto, y temido, aun del monarca Mon· 
teznma, como se verll a su tiempo, no se le halla origen, ni 
ascendencia, ni en qué tiempo se aposesio~ó de este valle, 
porqne son tantos los desatinos de sus historias y pinturas 
qne el demonio les persuadta, que es indecente referirlas, 
porque ni lo.s egipcios, ni CAldeos, fueron tan ciegos en estas 
vanidades, como éstos, ya. por preciarse de valientes, se ha.
clan hijos de leones, y fieras, silvestres, s1 grandes sefiores, y 
antiguos, producidos de árboles deRcollados y sombrlos, si 
invencibles y porfiados, de que se preciaban mucho, que los 
habfan parido escollos, y peñascos, y como su lengua;.e era 
tan metafórico, como el de los palestinos, lo que querian per· 
suadir, hablaban siempre con parábolas, y sus historiadores 
formaban los caracteres, de lo que declan. 

Lo que sabemos de fe, es lo que nos dice el Texto Sagrado 
en el capitulo II, del Génesis, que después del Diluvio, Noé, y 
sus descendientes hablaban una sola lengua, que era la he
brea, de que usaron después Abrahrun, Isaac, y J acob, y otros 
san tos padres en Meeopotamia, Siria. y Caldea, y lo. que ee 
llnm6 Siria. y Caldea, fueron corruptas de mala pronuncia-
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ción de algunos linajes, como lo siente nuestro docto Ma
luenda, en este lugar, y del castigo que Nuestro Señor lee dio 
a los que edilicaban la Torre de Babel, confundiéndoles el 
habla, de suerte que no se entendiesen unos a otros, y sobre 
este pesar, los desperdigó en varias regiones, propio rigor 
para curar el tósigo de altivos, y soberbios, que buscan la 
altura. de los puestos con concurso de paliados, y por mediOt< 
tan de tierra, como ladrillos, que cuecen de lodo pútrido, co
cido al fuego de la ambición; y los que se concuerdan en la 
pretensión, no se perdonan honra, ni vida. en la consecución, 
como de los madianitas, y amalequitas, que ciegos, y a escu· 
ras, se despedazaban unos a otros, al acometerles con luces 
Gedeón; dicelo el capitulo 7, de los Jueces, y es de advertir 
que sin más armas que clamores de clarines, y claridad de 
antorchas, en vasos de barro, bastó para encandilarlos, y po· 
ner cisma mortal, y sangrlenta de unos con otros; cada dia 
lo vemos en las cortes, y lo admiramos en las comunidades 
una voz sola de buen sentimiento, sonada a tiempo, y de reli
gioso espíritu, es muy poderosa para descomponer intencio
nes agavilladas, para el arrojamiento a un desorden: mucho 
desconsoló a los principios de estas conversiones a los n1J
nistros · tibios, y pusilánimes, tanta variedad de lenguas en 
gente tan montaraz, y cerril, y la diversidad de climas opues
tos, sobre tanta aspereza. de montafias. pe:ro como salvar a 
un alma, sea todo el empleo del amor de Dios, y tan caro le 

• costó una, como todas, este valor es, el que se ha de apreciar, 
y este espíritu, fervorizabnn con tantos alientos a aquellos 
primitivos padres, que si fuera menester bajar a las maz. 
morras infernales, por librar a un prisionero, acometerfan a 
una ese o adra de espíritus malignos; dijo el ei,;toicll pOE'tn 
latino, que bajaban a aquellos obscuros senos los hombres 
por sacar, o ver a sos padres del averno, y qoe era muy fácil 
la bajada, por el efecto, pero la s11bida era crecidamente mo
lesta, y que era forzoso pagar al cancerbero, un ramo de oro, 
para resguardo del salvoconducto de entrar, y salir, y nos 
enseñó el agudo gentil en este supersticioso error, lo que d~ 
ben los ministros evangélicos obrar ; el ramo es la Cruz de 
Jesucristo, que nos ofrece, para su séquito, y en la Sinagoga, 
en el Calvario, y en los infiernos Je han de seguir en busca 
ele on alma; y será señal, de que estima a la carne vil más 
que a. la suya, el que arriesga ésta, por comodidades de aqué
lla: los finos podencos, aun por el olor del rastro, siguen Ja 
caza, ya inquietos a una y otra parte, ya picados del anlJia 
dan quejldo!J de que les esconde, por las brefias escalan los 
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montes, y entre pisarraa rompen por los cercos de jarales sin 
omitir riesgo, ni huir peligro hasta lograr su cuidado, y di· 
ligencia; las con.tin ua.11 del hiena.ven turado fray Gonza.lo Lu
cero, del bendito fray Jordán, y de todos SUB contemporá
neos, aun con sólo apuntarlas fueron asombro de los tiempos, 
y ejemplar espantoso serán de los siglos, no fue lo mrui arduo 
de sus empresas, la. que acometieron en este valle de la zapo
teca, pero fue lo míis equivoco, y dudoso, as1 porque era la 
Cabeza de este reino, como por la mira con que atendían loa 
demás pueblos, y caciques, a los movimientos de su señor, y 
lo que tenia este valle de llano, y de poblado, lo hacia mlla 
apetecible de ministros que no buscaban r etiros de siP.rras, 
despeñaderos, y rios caudalosos, y con todo no he hallado no
ticia. con apariencia de verdad, de la primera venida de esta 
Nación, ni del origen de sus eeñores, de donde se infiere que 
tta.n antiqulsimos, y pasaron como otros, o cuando la peste 
de los tepanecaa de l\i éxico, que salieron huyendo a otras re
gionea, o de los capitanes que pasaron el estrecho, y lo que 
máa admira, es, que siendo todos de un color tostado pardo, 
eea tanta la variedad de lenguas, con que Nuestro Seiior, loa 
distribuyó, y d io tiempo para poblar casi la media parte del 
mundo, en estos reinos, con el Perú y Ohina, y la abundancia 
de oro, plata, y piedras preciosas, que crió So Divina Ma
;.eatad a la vista de unos hombres desnudos, y loa que por se
ñores hacian alguna estimación de todo, era para gaitas, y 
joyaa de su adorno, o servicio, de aos idoloe, y aunque el za
poteco, fue poderoso en la jurl8dicción y dominio, no tuvo la 
abundancia de estos metales, nj sus hijoe los heredaron, por· 
que luego que lea faltaron los tribntarios, y vasallos que lo 
enstentaban, empezaron a ser pobres, y teniendo hoy descen
dientes, por linea recta, en qninto grado del último rey, son 
tan miaerables, que han de buscar el maiz que han de comer, y 
el agua qoe han de beber, y al presente que escribo esto, me 
hallo en el pueblo y corte que fue de sus antepasados, y de 
lútima le llevaban del convento un plato que coma el caci
que, y su mujer , ni he podido descubrir sei1alee de edificios 
grandes, ni población continuada como hay en otras partea 
que duran deede su antigüedad, grandes memorias, et de lo 
que fueron antes, y hay tradición que este valle, todo era una 
laguna tan larga, y d ilatada, como las de ~léxico, porque loa 
nos que le entran ee rebalsaban, porque no tentan corriente 
ni desagüe, bosta que 11e le hizo cuatro leguas mé.s abajo, ha· 
cia el Sur, 1 verdaderamente es manifiesto el testimonio, por· 
qne todo el ten-uño, en dista.ad& de siete legoas, ee t.odo are· 
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-1lisco, y cenagoso, y les dejó Nuestro Señor después del Dilu
vio, en medio de esta tierra mollida, y llana, una peña ten· 
dida con algunos crestones, que sobresalen, y tiene de ancha 
más de doscientos pasos, y sobre el descuello de ella, edifi
caron unos c<res a mano, de adobes, algunos, y otros de polTo 
de tierra, tan amasada, que se han resistido a las- lluvias de 
tilnto,a ailos, y cogerán de circunferencia los montes, que so
b.re la peña y en su contorno se levantaron más de dos mil 
pasos, y S(}b:re ellos se descubFen eneolados, que cogen todo e1 
distritoi con tantas afiadiduras de tierra, y desflllés otro sue
lo, y son en a.ltúra hasta veinte, y cinco, o treinta varas, cre
ciendo conforme iban subiendo los encalados por todas par
tes dejando como aljibes,. y pilas grandisimas donde recoger 
el agua llovediza, y pudo ser que aqui viviese el .rey, aunque 
como he dicho no hay señales de edificios~ y dicen al'gunos 
•iejos, que coniorme las victorias, tenilln estos reyes, renova
ban (afiadiendo más altos) a los altares de BUS sacrificios, y 
por eso se descnbren tantos suelos, y parece que qtti~eron 
aubit: eet0& sacrificaderos, como loe de Babel la Torl'e, y aJ¡ru
nos quieren, que las casas, y palacio del cacique, y señor l'rn· 
bieeen estado inmediatos donde se edific6 esta mala vivienda, 
q11e; dma ha-eta hoy, por casa de los religiosos, y es cosa de 
admiración, que siendo esta doctrina de padres de provincia, 
y de· tanta autoridad, sea Ja de peor vivienda, de las que hay 
hoy, en estos vall~, que parece tener eonsigo alguna desgra
cia, o maldición, para que no se reforme; aetualmente se· estfl 
haciendo el claustro, y es increible el pesar que cuesta, y re
pagnancia en los naturales fuera de molestas circunstancias, 
con que In agravan, ocasionando sospechas del lugar, por ha
ber sido de tantos maleficios, y haber algunos aprendido, <fue 
p•ede e1 dem-onio continuarlos, contra la salud, y la vida, mi
aeria por cierto de la nuestra, darle al enemigo fuel'7'.as con 
naestra. flaqueza, y dichoso el que mereciere padecer m!ts, 
por desvanecer BUS engaño~ Lo que puedo asegurar es, que 
ha tenido por p:relados y ministros esta Casa graves, y religio
aúrimos padres de grande celo, y espirito, y que han cuidado 
de hacer lo principal de una muy buena iglesia de tisera, con 
muy buen retablo, y colaterales, y otros altares de devoción; 
tiene sagrallio donde está siempre el Divinisimo Sacramento, 
con lámpara de plata, que arde con aceite de olivas, tiene 
coro muy caps.w y decente, con m1:1y sonoro órgano, y la: sacristfa 
con ricos ternos d·e tela, de todos colores, para el cul to divino, 
tiene cuatro p~ueblos de visita., los dos son grandes, de donde 
~iene lo más del> su~tento de los reljgiosos, y de mejores tem· 
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plos, y más adorno, que el de esta cabecera que son los que 
la engrandecen, y acreditan, y son necesarios cuatro mims
tros muy capaces para acudir a celebrarles todas las, festivi· 
dades del año, que festejan con mucha pompa de cera, y olo
rea, y la Semana Santa cantan sus tinieblas con notable con
curso, tienen monumentos con los ejercicios, y comuniones de 
una ciudad, y el Viernes Santo, se les predica la Pasión, y 
Descendimiento con una solemne procesión de las insignias, 
y túnicas moradas de falda, con muchos ángeles de luz, de 
niños vestidos de flores de seda, y escarchado, que puede com· 
petirse la devoción con el lucimiento, y ambos con lo más 
vistoso, y grave de una ciudad; el un lugar se llama San 
Bartolomé, por su patrón, y en su lengua zaapeche, muy co
nocido por la viveza de sus vecinos, y grandes músicos ecle
siásticos; aqui nació un indio de tan grande voz, y destreza, 
que por cosa rara le llevaba un maestro de capilla a presentar 
al Rey ~uestro Señor, que Dios tiene, aún siendo el indjo de 
veinte años, y por no haber aque1 año flota, se volvieron del 
puerto, y muerto este maestro de capilla de la Catedral, por 
común aclamación, lo concertaron por Maestro. habiendo 
grandes y eminentes músicos de Mé.."\.ico, y de la Puebla, que 
habían venido en pretensión del oficio, y se reconoció en e1 
indio ventaja tan grande en componer música de tant.o arte, 
y tan suave, que ninguno halló medio para oponerse a él, y 
duró en el gobierno deJ. coro de esta Catedral, tocante al can
to, cerca de quince años en que floreció con eminencia en 
voces, y mjnistriles, porque desde el órgano hasta el menor 
instrumento, tocaba él como si fuera músico de aquel ~o, 
murió antes de llegar a los cincuenta años, con sentimiento 
general de todos, y de cuatro años que hlí. su muerte, sus ditt
cípulos sustentan la música, y a su pueblo dio mucha, as1 
para. los oficios de las misas, kiries, glorias y credos, como 
para las v1speras, y salves, con muchos villancicos y chanzo
netas de que se aprovechan en sus fiestas, y éstas celebran 
con muchas danzas, y bailes con costoso adorno de trajes 7 
plumeria, con tantos sencillos de plata, cosidos en los pena-
chos, que pasan de ciento, son los de este pueblo, muy oficio
sos, y sollcitos en la mercancia, y trajino a otras provincias. 
y los que no tienen caudal para tanto, tienen hornos de cal 
y de cántaros de barro, canteras de piedra, de que hacen loe 
metates, o molinos ordinarios de maiz, y de todo proveen a la 
ciudad, con grande abundancia, tienen muchas y dilatada!! 
viñas, de que sacan grande cantidad de sus vinos, o pulques, y 
finn.lmente, se valen de todo cnanto pueden para sus menee-
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teree, y los tienen con m~s descanso que en otras partee. El 
otro pueblo es de San Martin, aunque no tan grande, tienen 
mayor, y mejor iglesia, tal que en una corte pudiera ser muy 
señalada, también de tisera con flores doradas, y cuadros de 
imagenería en el ~ho, y una gran portada de nichos de la
drillos y torres de lo mesmo, celebran sus fiestas con emula
ción del otro pueblo, es gente mé.s dócil, y muy tratable, de 
bastante trabajo, y el ordinario es matanzas de marranos, en 
todo el afio, y con los tocinos y manteca, tienen conaiderablee 
granjerias, cuecen la miel de los magueyes, que llaman pitaa 
en España, hasta espesarla como el mejor melado de abeju, 
y es de muy grande regalo, purgativo, y saludable; y en eete 
pueblo se reza todos los dias el Santisimo Rosario a coros 
por las calles, en su lengua, cantando loe misterioe en cuar
tetas con ejemplar devoción, los otroa dos pueblos de esta 
Doctrina, son pequeños los religiOBOI que han fallecido siendo 
minish·os, o prelados de esta Casa, esttn aepultados en el 
convento de la ciudad, que por la cercania de tierra llana se 
fueron a curar, y allt\ están, murieron, y sepultadOB yacen; y 
está este pueblo dos leguas al Sur de Antequera, tan en linea 
recta, que se miran de uno, y otro, loe edificios, y temploe 
como por una regla, y esta distancia hace a este puesto mé.s ~-
1 ido por la mayor vecindad con la linea equinoccial, y mayor 
altura del polo, y las frutas que tocan a $11 t.emperamento, de 
cidras, toronjas, limas, limones, aguacates, jicamas y nueces 
de la tierra, 80 dan mayores en este paia, que en la ciudad, 
tiene muy fértiles tierras para eemilU.S de ac6., mai•, friaol, 
chile, tomate, patatas, y callas dulces, hay mucho ganado 
ovejuno, cabrio, y vacuno vecino el rio, y muchos aguajes de 
que se valen las eecas, y esto ea lo que se puede referir de esta 
Doctrina. 

• FIN DEL TOMO 1 • 
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Agüero Fray Cristóbal de, 7, 

9 . .................... . 
Aguilar J o:ic de ...•........ 
Aguiñap Fray Domingo de, 

175, 887, 400 . .... . .... . 
Alavés Fray Juan de . . ..... . 
Alburquer que Fray Berll3rdo 

Barboso Fny Antonio . . ... . - . Bays Fray Manuel, 7, 8, 9, 
12, 18. . . . .. . ......... . 

Belleo Jerónimo. . . . . . .... 
Bernal, Doctor •..... .. .. .. 

P'-9. -
145 
409 

28 
76 

401 

12 
871 

• 
408 
814 

404 

14 
79 

802 

Cabrera Fray Francisco de . . . 182 
Cabrera Fray Nicolú de, 7, 

8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Calderón Fr:i}' J osé, 256, 

368. . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 
Carlos V, Emper11dor, 29, 90, 

219. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801 
Casas Fra y Bartolomé de las, 

Oblapo. . • . • . • . . . . . . . . . 169 

B 

e 

de, Obispo, 86, 90, 145, 149, 
170, 196, 377 ...•...... 

Al6,landro I.Y, PJl-1!ª .. .. .... . 
Almedina Fray Antonio de .. 
Alvarado Pedro de, Conquista-

dor. . . . . . ..... . . . .... . 
Angeles Leonor de los . .. ... . 
A.nunciación Fray Pa acual de -Ja. • . • . • . • ••.....••... 
Aparicio Fray Francisco de,· 

240. . . . . . ..... . ...... . 
Aranda Fray Pedro de ......• 

Betanzos Fray Domingo de, 
• 40, 41, 4.2 . ..•.. • .. • .... 
Beteta Fray Gregorio de .... 
Burgoa Fray Francisco de, 4, 

5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 .. .... . 

-
899 
180 
388 

396 
202 

374 

260 
814 

. 45 

181 

18 

Cas3s Francisco de las . . . . . . 290 
Casas Gonzalo de las . . . . . . . • 291 
Casas Fray Vicente de laa, 

192. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826 
Castellar Fray Tomás de. . . 28 
Cas tillo Fray Alonao del. . . . . 31 
Castillo F ray Pedro del, 7, 12, 

13, 171, 196. • • . . . . • . . . . 202 
Castillo Fray Rodr igo del. . . . 144 

423 

• 

• 

• 

• 



-Cutro Jl'ra7 Dlonlalo de. . . . . 142 
Claadlo Ptol@nwo, Geó&T&fo . . 24 
Clemente VIII. Papa, 9, 285 . . 286 
Conrrab.lu Fra7 Antonio de. 241 
Concepci6n FrancUca de la. .. 202 
Cotacba Andrie da. • • • . . .. . . 293 
Comtantino, Empendo.r. • • • . 374 
C6rclo't'll Frq Gupar de, 

187. • . • • • . • • • . . . . . . . . . . 239 
C6rclo't'll Fra7 Jaan de, 219, 

220, !21, 124, 228 . . . . . . . • 378 
C61:do't'll Fra1 Pedro de . . . . . . 40 

-
Comello Ticito, Historiador. . 22 
Corro Fray Pedro del. . . • . . . 856 
Cortéa Fel'D&lldo, Conquilta-

dor. . • . . • • . . . . . . . . . . . . 396 
Crus Fra.7 Cristóbal de la, 78, 

80, 81, 83, 132. . . . . . . . . • . 186 
Crus Fray Domineo de la, 144, 

288. • • . • • . • . . . . . . . . • . . 290 
Crus Fray hidro de la, 240. . 258 
Cuéllar Fray Lope de. ...... 259 
Cuevu > 'l,)lllO de, Obispo . . • 271 

CH 
Ch6 Ya Pra.~ ert..t6 bA.I de . · · · · · . . . . . . · · · . . . · . . . . . . . . . . . · . . . . . . . 

D6Tila J'ra7 Apatfn, Anobil
po, n, '°· 91, 110, 113, 1ae, 
1'6, 182, 284. • • • • • . . • • 290 

Daa 1'ra7 Bart.olom6. . . . • . • 240 

Enriqaes de llhera Fra1 Pa-
70, Anobiapo, lí. • . • • . •. 

Enrlqiiti llartfn, Virrey, 
124., • • • • • • . . . .. . . . . • • . . 'ºª 

• 

Felipe de Aaatria, Re7, 276, 
n -1. . • . • . . . . . . . . . . . . . . . a1·2 

Felipe Seaimdo, Rey, 169, 183, 
189, 192, 29L • . . . . . . • . . 801 

Feria Fra1 Pedro de, Obispo, 
ISS, 184, 186. . . • . . . • • . • 186 

D 

E 

F 

Delrado Fray Pedro, 45 . . . • 282 
Di6doro, Billtoriado.r. • • . • . . . 401 
Dorado Fra1 lllsuel. . . . . . . . 378 

Escobar Melp.rejo Pedro de, 
Genfral. . . . . . . . . . . . . . . 2'1 

Eapfritu Santo Lada del. . . . 202 
Eaplrltu Santo Fl'aJ' Tomáa 

del. • . • . • • • . . . . • . . . . . • 23-0 

Fernándes Fray Ben.ito ...... 305 
F ernández Fray Pedro . . . . . . 284 
Fleítu Pedro An~s de, Es-

cr ibano de Cabildo. . . . . . . 145 
F uentes Fray Joan de .. . . . . 2~1 

G 
Galleeot Fra7 Loca1, 374... 408 
Carda Fra7 Jalián, Obiapo, 

1.8()' 21'9. . . . . . . . . . . . . . . . 300 

Garcfa Diego. . . . • . . . . . . . . . 357 
Gil Ne¡-rete Fray Antonio, 

235, 286, 241, 257, 268 . . . . . 407 

424 



Gomara Franclaeo L6pe1 de, 
CroniltlL. . . . . . . . . . . . . . . 23 

Grajalea Fray A n d r ' 1 de, 
240. . . . . 1 • • • • • • • • • • • • 267 

Grecorio xm, Papa... . . . . . 199 

Bel"tli ndea Fray Benito, 54, 
818, 322, 823, 355, 372. . . . 406 

H 

1 

-
Grijalva Gon&alo de. . • . . • . . 85 
Guerrero Fray Pedro, 104, 

110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 
G11xmin Félix de. . . . . . . . . . . 206 
Guunin In& de. . . . . . . . . . . . . 371 

Herrera Antonio, Croniata . . . 23 
B onorio, Papa. • . • • . . . . . . . . . 180 

Inocencio Tercero, Papa . . .... ...... · ... · · · · .. · . · · . . . . . . . . . . . . . . 180 

Jacob Vitriaco, Eacrltor. . . . 22 
Javierre Fray Domlnro... . 288 
Javierre Fray Jerónimo, 287, 

289. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 

J 

J iménez Fran.cisco. . . . . . . . . 117 
J osefo, Historiador. . . . . . . . . 22 
Jul io César, Emperador. . . . . 1'3 

L 

Laynea Fray Domlnro, 237, 
288. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 

Ledemta Fray Bartolom' de, 
Obiapo, 184, 264 . . • . . . . . . . 388 

Lópes de Zirate Juan, Obispo, 
90, 169, 281, 299, 822. . . . . 897 

M 

Mancera Marqu& de, Virrey. 8 
Maria Fray Blpólito, 285.... 240 
Marqu6a del Valle, 26, 29, 2'71, 

216, 29'0. . . . . . . . . . . . . . . 396 
Múquea Fray Baltaaar, 8 ... 14 
Martines Enrico, Cosm6grafo. 28 
Mata Fray J uan de, 228 .... 224 
Medina Sydonia, Duque de . . . 34 
Mejfa Fray Tomh . . . . . . . . . . 7 
Mendosa Antonio de, Virrey . 303 
Minaya Fray Bernardino de . . 42 

L6pe1 Gon.:r.alo. . . . . • . • . • • . • 849 
Layando Fray Francisco. . . . 379 
Lucero Fray Gonzalo, 83, 40, 

4l, 58, 90, 305, 810, 830, 
342, 345, 349, 355, 898, 
406. . . . . . . . . . . . . . . . . . . '14 

M o c t e 1 u m a, Emperador, 
43, 275, 277, 320, 352, 
371. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '12 

Molina Diego de, Pe., 3 . . . . . . 4 
Monterrey Conde de, Virrey. • 810 
Moreno Fray Jer6nimo, 24G, 

249, 21>6. . . . . . . . . . . . . . . 266 
){ore.no Fray Pedro . . . . . . . . . 246 
Munguta Fray Francisco de. 378 
M uñoz Fray Juan. . . . . . . . . . 245 

• 

• 
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• 
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N 

Pip. PAo. -
,.N~varrete Fray Tomás de... 241 Noval Fray Ju~........... 2'l 
,N .. varro Fray Honorato Juan, 

288.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 

o 
Ochoa de Loyando, Canciller. 302 
O landa Antonio d.e la . . . . . . . • 143 
.Oleastro, Escritor. • . • . . . . . 22 
Ontivero11 Fray Diego de, 55, 

842, 351. . . . . . . . . . . . . . . . 406 

Peña Fray Pedro de la, 111, 
170. . . . . . ....... .... · .. 

.P~entel Francisco. . . . ... . 
,P1nelo Rafael ............ . 
,Pipto Héctor, Teólogo ...... . 
P ío V, Pontífice, 198 ....... . 

Ramfrez de Aguilar Cristó-

183 
371 
143 
101 
199 

bal, Regidor. • • . • . . . . . . . 145 
<Bamire.z Fray Juan. . . . . . . . 191 
Remeza} i'l:ay Antonio de, 

Cronista. . . . . . . . . . . . . . 28 
Ricalde Fray Pedro de...... 241 
Río Frq Diego del. • . . . . . . . . 310 
R<>dri¡ue1 Fray Antonio..... 241 

Orozco Francisco de. . . . . . . . 896 
Ortiz Fray Tomás, 39, 40.. .. Al 
Osorio Diego. • . . . . . . . . . . . . 349 
Ossa Fray Juan de. . . . . . . . 97 

p 

Porras Alvarado Ana dd .... . 
Porras Fray Andrés de ..... . 
Porras Fray Mateo de ..... . 
Puerto Nicolás del, Doctor, 5, 

6 ..•..••............•.. 

Rodrfguez V e l a r d e Pedro, 

144 
264 
144 

7 

Doctor, 6, 6. . • . . . . . . . . 7 
Rodrfguez Fray Vicente.... 132 
Roma.no Luis. . . . . . . . . . . . . . 403 
Rosario -Fray Tomú del. . . . 45 
Rosas Fray Ange)o de....... j40 
Ruiz ..Fray Juan. • • . . . . . . . . 195 

s 
Saav~ ~de .......... . 
• ~as Cristóbal de, Cap .... . 
¡$ala.zar Fray t\gu.stfn de ... . 
~azar Fray Do1J1i,ngo de .. . 
· Salmer(¡n, I.;cenciado ...... . 
~ano J oan de, 302, ~03 .. . 
San Agustín FranciBca de .. . 
Saq Bernardo .Ma1">ana de, 

201. . . . . . ............ . 
Sandoval Fray Antonio de ... 

302 
144 
.403 
186 
302 
304 
202 

2-02 
237 

San Gabr,iel Marlan,a ele ••• .• 
San Grego,W Fray Jacinto de . 
San José Fray Gabriel de ••• 
San Juan Fra1 Tomás ~e, 

45. . . . . . . . .......... . 
San Mig11ol F~ay Luis de .. . 
San Pedro .Fray Pablo de .. . 
San Reimundo Fray Melchor 

de .•...•.•......... .... 
San Ana fxa¡ Dom;ngo ~e ... 

426 

202 
241 
122 

'9 
122 
104 

267 
192 



PU.. Púa. - -Santa Caterin& Fray J ordán Santo Domingo Fray Fabián 
de, 68, 75. . . . . . . . . . . . . . . 99 

Santa Catherina Joana de... 202 
Santaella Fray Gariel de, 241. 259 
Santa Maria Fray Domingo 

de, 103, 281, 283, 286, 299, 
3011, 830, 3611 . • . • . . • • • . . 406 

Santa Máffil. Ftay Pablo de. . 249 
Santá Maná Ffay Vicénte. . . 42 
Santiago Fray Alonso de . . . . 221 
Santo Domingo Bernardinla de 201 

Tejada Fray J erónimo de.... 226 
Tertuliano, E a e r i to r, 22, 

122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 
Toro Fray J oan cfd. . . . . . . . . . 2~8 

T 

de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
Santo Domingo J oana....... 201 
Sena Catherina de . . . . • • . . . . 202 
Serna Fray Antonio de la, 

240, 245, 246, 250, 262, 
284. . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 

Sfculo, Escritor. • • . . . . . . . . . 401 
Silga<fo Fray Mateo. . . • . . . . . 241 

• Sotd Ftay Dóminto de. . . . . . 226 
Sotomayor Fray Antonio de. 265 
Stráb6n, Ge6graf o. • . . . . . . . •01 

Torquemada Fray Juan de, 
Cronista, 27 4. . . . • . . . . . . 278 

Tortes Fray Franéiseo de. . . 269 

u 
Ubilla Fray Andris de, 191.. 228 Urbano VID, Papa ..... ,... 17 

Valdespino Fray Juan de. ... SllS 
V aldivieao Gabriel de. . . . . . 379 
Varrahondo Fray Martln de.. 880 
Vayllo Fray Alonso. , . . . . . . .(08 
Vega Fray Diego de la, 

241,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 
V elaaco Cecilia de . . . . . . . . . . . 382 
Velaaco Luis de, Virrey.. . . . . 90 

Zamorano, Astrólogo. • . . . . 254 
Zárate J uan de, Doctor (véase 

L6pez de Zárate). 

z 

V~1'zquez Gutierre, Licencia-
do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 

Verris Fray Juan de.. ...... 119 
Villafaña Angel de. . . . . . . . . 378 
Villafaña Joan de... . . . . . . . 378 
Vfllamanrique, Marqués de. . 388 
Vlllanueva Fray Lázaro de.. 144 
Villena Francisco de, Notario 

Pútilico. . . . . . . . . . . . . . . 7 

Urate Fray l'ilartín de, 131 . 201 
Zumárraga Fray Juan, Ano-

hispo. . . . ............ . 

427 
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PUBLJC,\CIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA ~ACIO!'~ . 
AGOT.\DAS; 

l. Procet;o Inquisitorial del cacique de Tezcoco. 
II. Fray Gregorfo de la Concepción. 

III. Procesos contra indios Idólatras. 
IV y V. 'La Constitución en 181:?. 

VI. Libro• y Libreros del eiglo XVI. 
VII. La Vida Colonial.-Primera aerie. 

VIII. Hi1toria de la1 ?tll1lone1 de Sonora y Aruona.-Por Kino 
IX y Xl. Correapondencia y Diario Milital" de don Agustin de Itur· 

blde.-Tomoe I y II. 
X. Luz de Tierra Incólfllfta. 

XII. Tre1 Conqulstadore1 y Pobladores de la Nueva España. 
XIII. Lo1 Precuraore1 Idool6gico1 de ' la Guerra de In<lepende.1 

cla.-Totno I • 
• 

Autógrafos del cura don Joaf M. Mol<!lo1 . 

• 

-



• 

1 

l'LBLIC.\CIO~ES DEL .~ncmvo GENERAL DE L.\ 1'ACIOX, DE 
VE.'-'T.\ EN LA PROPL\ OFJCI~.\, ,\LOS PRECIOS SIG!JIE.'i· 
TES: 

XI\' y XV. Estado General de las Fundaciones he· 
chas por don José de Escand6n.-
( Dos tomos) ...... •. •.. •.. (Rústic'a) $ 6 .00 

XVI. Correl!pondencia y Diario ~Iilltar de don 
Aguatin de I~urbide.-1816·1821.-
Tomo Ili ....• . •.. •• .••. (Rústica) 2.&o 

X\'11, XVIlJ y :XIX. Crónica de fltichoncán. - Bcnumont. 
(Trca tomos) .....• • . •• • (Rústica) 15.00 

XX. Los judíos en la Nueva España durante 
el siglo XVI . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 2. 50 

XXI. Los Prccursort?s Ideológicos de la Gue· 
rra de lndependencio.-Tomo II. • • . 2 .50 

XX!L El Seglllldo Conde de Revillo Gigedo. 
(Juicio de Residencia).............. 2. 50 

xxrn. C:orrei;pondcncin prh·ada de don ,\gu11lín 
de Iturbide y otros documento11 de la 
époc11. • . ....•••. • .•••.•. (Rústica) 2. 50 

X.'l{lV. Palestra Historial, por Fr. f'rnncisco de 
Burgoa. • . .• .• • • • • ••• •• (Rústica) 5 . 00 

XXV y XXVI. Geográfica Dcseripción, por Fr. Franci&cco 
de Burgoa. (Dos tomos).. (Rústica) 10.00 

Proc~.o;o del cura don i\lnriano ~l11tamo-
ros .... . . ... . ... .... . ,. . . . . . . . . . . 1.00 

La Iglesia y el Estado en ~léxico. (Rús-
tica) . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 2.60 

Códices indígenas de algunos pueblos 
del Marquesado del Valle de Oa· 
xaca ..... .. . .. .. . .. .•. (Holande$&) 25.00 

EN PREP ARACIO~ 

Documentos Inéditos, relativos n Hcrnán Corté:1 y 11u familia. 
Procesos de Lub de Carl>aJal (El :lfozo.) 
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