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OAPlTULO XXXX 

DE LA DOCTRINA DE LA VILLA DE ETLA, 
Y DE SU FU.ND . .\..CIO.N Y FERTILIDAD 

• 

Caminaba el pueblo de l>iOfl por el desierto \•ecino ya a 
la tierra de los moab1tas, y BaJac au Bey, receloso de ll\ mul· 
titad, y Yalentia, o envldio80 de la gala con que marchaba el 
numel'OIO ejército hebreo, mandó 11 Ba.alam aupenticiOIK>, y 
mal profeta, que en nombre de eue fall!Otl DiOl!H maldijese, 
y anatematir.aee al pueblo escogido: mu cuando la emula· 
ción mal nfrida no ae valló de medi09 diabólicoe, para deslu
cir lu prendae q11e le atizan la llama de 1111 dolor? pero co
mo corrla por cuenta de nueatro verdadero Dios la defensn, 
y la pueo en el meamo Profeta, in11trumeoto bu!J(.-ado lle la 
malicia, y eubido a la cnmbre de una eminencia, para descu
brir mejor al campo, y alojamiento de lo& israelitae, con im-
pulso divino los bendijo diciendo, qué hermosas 1100 tus t ien-
das Jacob, y tus acogidati Israel, como unos ' 'alles an1enoa, 
y fértilea loa miro, parecen unos huerto& matizado& de fl o
rea, que a loe má.rgellea de devanado& crista.lea que loa bañan. 
pendonean el donaire de 101 frutos, etSU 80mbriaa, y portáti
les ehosaa me parecen frond0808, y crecidos cedroe, que a Jtts 
riberas ufanas de 1011 rioe, hacen república11 ordenadas de las 
eoledadee, corrertn las agua11 de su11 albornirui, o penados, o 
vasos, y aua eemiDas ae extenderán entre unjas, o regadernR 
de arroyoe; fue profecia inspirada, y luz Buperior, que pre,·i
no la fec11Ddidad de la Tierra de Promi1i6n, y en ella a In 
iglesia de la Ley de Gracia, donde Ju aguas del bautismo, se 
•erterian por loe jardinee de 801 demertoa, y rctoñeterian flo. 
rido11 tanto& inocentes colmados de frut08, de tan toa justos : 
Y ui en lo llteraJ de etta profecla, como en lo espiritual del 
miaterlo, hallo en eeta Villa el cumplimiento, en la participa· 
ción, tanto que ea la emulación de los pueblos, y toda la gra
cia, 1 riaa de lOtJ valles parece que la i>e,ndijo San Pedro, que 
ee su Patrón, porque de man~ de Dioe recibió el adorno de 
liln hermoaura, ea su rundución como de pueblo forastero, goR 

t ierraa, y agua• por au fertilidad y freecura fueron los .aloy· 
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Geo¡rifica Delc.rlpci6n 

ses, y trojes dt:I Rey de Theozapotláo, la ab1wdaocia de todo 
Je puso el nombre en su 1eug11a llamándole desde su antigüe
dad T.-OOH\' AN~.<\., que ltniere deci r luga1· de mantenimien
t o, y tu·a con tauta abundancia, lllle de aqui se sacaba para 
los ejércitos el maíz, y friso1, que habian de comer, y hay tra
d ic ióu que solos labrallores ocupaban estas tierras, y aun· 
que a lgunos iseitores de la sierra grande que l es abriga por 
la pa1·te del Oriente, t euian ¡ntrte eu este pais, porque sus 
vasallos lo culti,·aban, y tlllO de ellos era el mayor a quien 
rccouociau los demás, y cuyos herederos viven hoy con todo 
el señorío de la Villa, éste con los demás, eran sujetos como 
~randes ttl Rey de Theozapotlán, y le acudian con el vasalla· 
je, de enviarle de sus cosechas, y con este reconocimiento vi
,·ierou s iempl'e favo1·ecidos, y estima dos de él cuando ent 1·ó 
el ~Iarqués del ' ' alle Cortés por esta tierra, reparó ( c9mo 
honlbJ'e ele tanta capacidad) en las tierras, y aguas que la 
fertilizan des<le las faldas de la. montaña, y se descuelgan los 
1·ios bastantes pa ra regar los llClllbrados, y moler molinos, y 
t1·ató con eficacia de fundarlos, y pedir nl Rey nuestro seüo1· 
cstn ViJJa con ot1·ns de este valle, por encomienda de su es
tado, como lo consiguió, tan merecido de sus grandes, y uun· 
"ª hien sa tisfechos servicios, y fue su nombre tau temido co· 
tuo acepto C11 esta tierra, bajaron los señores ele In sierra, y 
bien informados de su valor, sagacidad, y agasajo, t rataron 
rlt• liarse de p11z, ~- alllllÍti1· nnestra San ta F e Católica, aun· 
que co1no en otras partes. así por la falta de sacerdotes, y ser 
los ritos !olllperRticiosos de los indios generalmente con tanta 
fuerza de inclinación, que parecen en ellos propia pasión de 
so 11n t1u·aleza, por esto tambit!n se detenían en bautizarlos, 
hasta teue1·los bien instruidos en los principales misterios, 
para que entendiesen, y supiesen lo que recebían, y con t odo 
muchos pueblos se rebelaron después, apostatando de la fe, y 
no muy lejos de aquí, lo hizo la Providencia de Tecocnilco, a 
la otra parte de esta s ierra, y en,·ió el Marqués al Maese de 
Campo Martln ele la Mesquita, a conquistarlos de nuevo, co
mo lo hizo con excesivos trabajos por Jo fragoso de los mon
tes, y más osadía, y ejercicio en las nrmas ele Jos rebeldes 
por estar más prácticos ; este Capitán fue el que subió cou 
nn estoque en l a. boca, por l as breñas clel Peiiol de Atitlíin 
en C•uatemala, a echar de aquel castillo a los indios que im· 
pedían el paso n nuestro ejército, y milagrosamente entre mi
llares de saetas. y macanazos con algunos so1dados que le si
guieron, desalojt'I a los indios matando, y hiriendo a los que 
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Je defendían el fuerte, y con esta experiencia fío el Marqués 
de su esfuerzo estn segunda conquista, prosiguiendo glorio· 
samcnte hasta Tbeutiln caminos que hoy tan trajinados pare· 
cen imposibles, y he ,·isto las inforn1aciones, . y testimonioe 
auténticos, de estas IUl1.añas y méritos. contentóse con un 
Jere entretenimiento en Ja Real Caja, por evitar el escrúpulo 
de las encomiendas, y sus descendientes, uo alcanzan uno ni 
otro qoe como las fol'tuuas de aquellos héroes, fueron limi· 
turlas en la cantidad, y en el tiempo hnn pasado las más a 
roe1norias solas. Las de Jos nat11l'ales de la "\·illa de Etla, se 
han renO\'ado, con tal sucesión que con el unen trato del Mar· 
quki, y enseiiarles a sembrar y culti,·ar trigo!<, y hacer molí· 
11os. se ltan mejorado en todo, asi en lo espiritual de igle· 
sius, y culto divino, como en lo temporal de sus labran:>.as, 
)" cosechas, desde 11ue recibieron la. fe de Ja doctrina, predica· 
ción y ense.ílan:>.n de nuestros religiosos se seíialarou en la 
docilidad, y mansedumbre con sos ministros, y celebración 
dl· loR fiestas, y principales miste1·ios de nuestra Santa Mn· 
el re la Iglesia, y 111 primera que edificaron fne abajo corno qui· 
nientos pasos de donde está hoy, y en lo más fértil del pue· 
blo. que se llama :Xatividad, donde llegan los riegos. y hume· 
dader< de lo que i.c vierte; la casa ern pequeiia y mal htbrada 
porque fue de laR prime1·as donde entraron reli.giosoR n de· 
,·oción del 1.lnrqués, y no había oficiales que dispusieran igle· 
t1i11s seguras, ni viviendas, hasta que pasaron de Espaüa gran· 
fleR arqu itectos, y por este defecto sucedió en esta villa un 
caso de circunstancias milagrosas. y de tragedia lamentable 
pnra el lugar. el'a Vicario. ministro de él, el venerable patlre 
fray Alonso de la Anunciación. hljo del insiirne Con,·ento de 
México cuya vida escribe con la elocuencia. que siempre, unes· 
tt"O Arzobispo, el maestro fray .. Agi1stln Dávila. en el lib. 29 
folio 512 pág. 2 de la impresión en Bruselas. afio de 1.625, y 
fuera ofender su estilo añadirle, o qu itarle nna con1a, el re· 
ligioso babia sido de conocicla. virtud, y tenido por tal, y muy 
celoso predicador en la lengua Zapoteca, cligno por todo de 
que los prelados lo estimasen, y pusiesen como n tal, por ejt>m· 
piar, aqoi en el camino real, tres legnas de la Ciuda<l llonde 
los indios esmeran devotos y reverentes a.rectos en qnerer, y 
Ct>lebrnr a sus ministros, ~mio por n1uchos tttn loR. <'1 bneu 
padre Fr. Alonso, y procuraba no desmeree&selo en todo lo 
que les podia aprovechar a sus feligreses ellos han sido nfi· 
cionndos a reprc~e11 t1u•lones, y con este cebo después de la 
P ascua de Flores, dispuso el piadoso Padre. ponerles en modo 
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de comedia, el sac1'068llto misterio del cuerpo de Cri8to Nues· 
tro bien, aacl'amentado, con la11 figuras de la Sagrada Es• 
cri~ que explica8eD mlls claro sus efectoíl, 1·epartió 1011 pa· 
pelee a loe pereonajes mAs capacee, para que loa estudiaeen, 
y con loa enayea, corrió tanto la voz, que aolicitó aun de mu1 
lejoa oyentes, y por prevenirles Jugar, ee 11e>licító con él al fn· 
cuo Ja muerte del mismo Pad.re: iba llegando la eolemnidatl 
en que luéir, el aparato de la fiesta del Corpu11, en que eale 
debajo de aquella11 especies en procesión a 1!8.Dtificar las ca
lles, 1 para la entrada al patio de la igleeia, era la repre8enta
ción, no había capilla., ni lugar decente en su desabrigo, y l!le 

trató de hacer un la rgo corredor cubiert-0, y de malos fun· 
damentos, y ¡.ieores muderas, como de prestado, y apriesa, 
acl\bóse sin tiempo par• secanie, el deseo de ,·er logrado el 
cwdado, no registró la firmeza, 1 eeguridad de la obra, el buen 
Vicario gustó de salir rc\·estido con la custodia en las manos, 
el d1a de la fieeta; el concurso de la gente a la novedad era 
inmeneo, y entrando con su compailero revestidos, debajo del 
corredor que estaba de<.-entemente colgado, y prevenido altar 
donde poner la custodia, y adorado el Diviniaimo Sacramen· 
to, y incensad(> a.sentándose los do11 padres. fue tanta la gente 
que ee subió sobre la cubierta del corredor por gozar de la 
comedia, que sin dar lu~ar a quitar la custodia, :. sin dilación, 
ee postró el pretil dando de pechos, y cara abajo los que no 
podo sustentar, al movimiento, y bullicio de 111 gente, que 
querla huir atropellada., fue cayendo la cubierta toda de Ti
gas, y terrapleno, y sólo pudo Mlir el compaiiero aunque muy 
lastimado, lo mlls de la carga fue sobre el de,·oto Vicario, "! 
en peligro tan mortaJ, no olvidó al Pan de Vida, que poi· ali
mentar con él en la fe, y re,·erencia de este misterio la de su 
pueblo, y qujso a l verdadero maná del cielo, de un guadamesl 
que estaba en la pared hacer toldo, y inclinar las vigas de 
eoerte que le hicieron iticho, y Bin lesión alguna le h•lló el 
herido Zacarias de Ja Ley de Gracia, y cogiéndole en laa ma
nos por excusar el 1·ecelo, al ll8lir ya quebrantado cayeron 
doe vigas !!Obre ~ que le despeduaron, y molieron loe boetl08 
de las CJ!paldas, y piernnM, y cayendo entre vigas piedras, y 
barro con la custodia en las ruanos que sin lastimarae el ve
ril, pudo sacar el pad re compaüero des1>ués con admiración 
univertal del milqro, al buen padre fray Alonso, sacaron 
con ansias mortales, y la& mayorea por la oeasión, fueron muy 
de eo espirito, recibió la Extremaunción, reconcili6.ndose con 
tanta ternura, y llgrimas, que do• horu que to•o de vida em· 



pleú en breve rato la clevoción granjeada en ~uchoa años con 
actos fervol'Olloa de amor de Dios, murieron ciento y veinte 
personas, y quedaron muchos herid08, lastimados y contra
hechos, con este caso se encendió el amor de los indioa, y ae 
resolvie.ron a edificar igle1ia, y convento, en lo máa firme, y 
macizo sobre canteras espaciosas de piedra; que a poca. di& 
tancia como se dijo, están en forma de collado en una eminen
cia, que señorea toda hl población de la comarca, y no ee ha· 
bia edificado antes, por no tener por donde entrase agua, y 
tener adverso al Norte encañado entre monte11, que bate de 
Ol'dinario con grandísima fuerza este puesto, lúzose el cuer 
po de la iglesia tan grande que no era aeguro hacerlo de bó
,·eda, porque pedia excesiva altura, y para proporcionarla 
se fueron corriendo en orden por la parte inferior arcos muy 
capaces, y anchos que forman hoy capillas de mis de ocho 
varas en alto, y cuatro de ancho y trajo Nuestro Señor de 
Espaila nno de los más primos oficiales de carpinteria que ha· 
bia allí& llamado Sebastián Garcia, muy conocido por sus obru, 
y las de estos indios eran de tan buena presunción qúe le 
buscaron1 y concertaron con grandes \'entajas, y todas co
modidades qne lc!i 1•id.i(> ; era ya vecino de la Ciudad, y casa· 
do en ella, con que se ajustó el enmadeTamiento de la cubier
ta toda d.e artesones sobre tisera de tanto arte, y curiosidad, 
que sin VP.M!C las ,·igas es todo el techo de ocba,·ados de una 
tercia de hueco, gunrnecidos de molduras que hacen ingeniosa 
labor como si fuel'a de cera, y con Ja asi11tencia de los indios, 
y su habilidad de ell08 en breve tiempo trabajaban con él co
mo grancle¡( oficiales, y fne providencia divina, porque antes 
de hacerse el últin10 t"6rcio de la cubierta falleció el buen hom
bre, y prosiguieron solos los indios con la mes~ traza. hasta 
acabarla perfectisimamente, y después con el tiempo se ha re
conocido, que las vi~as de pino de esta sierra vecina de esta 
Villa, aon de poca dur11 por mala calidad del terruño, siendo 
las tablas de otra madera que llaman pino blanco extrema· 
das, y caei incorruptibles, y siente ya •mucho en ochenta afios 
esta cubierta la ·falta porque se halla muy lastimada, y ao 
adorno es digno de todo cuidado, para que no ee maltraté, 
fue Vicario de esta casa siendo Vicaria, nuestro padre Fr. 
PedJ'O de la Cueva, antes de ser Provincial como se dijo en 
la Primera Pn.rte, y su magnánimo pecho buscó al Apeles de 
e8te Orbe Juan de At·1·ue, que hiciese la pintura del retablo, 
Y en el medio en un 1 ienzo de seis varas, puso todo el marti· 
t•io del Príncipe <le la Iglesia. y Padre Universal San Pedro, 
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todo de figuraa crecida&, y es de tanto a1-te, y primor que lois 
míu; pre1umidos en él, encogen los bom,bros, y confieun es el 
non-plne-ultra, de lo qne pudo 1-emedar a la naturaleza; 1011 

relie\·e11 son como nacidos, y las soml>rati como propias, la va· 
lentla como presumida, y lo vi\'o co.mo con al,ma, el colorido de 
este ~laestro nunca bien admirado pintor fue el nuevo ejem· 
piar que procuran imitar muchos modernos, y ninguno ha 
penetrado el aecreto inimitable de su mezcla de colo1-es, y de· 
licado de i;u inducido sin perder lo natural de la repre8enta· 
ción de Michael Angel, y las brochadas del Ticiano, paia lo 
61J¡>ero de los lejos, yo ''itle en Ron1a, y e~ el Escorial, pinto· 
ras como para aquellos puestos, y no hall(: cosa en que ¡luoie
sen desdecir las piutu1·11s que hizo en esta Pro,·incia ~te 
hombre, y su maestro Concha, aunque est1·agadoa Jos colores 
é&te, y el retablo todo con los colaterales, y algunas capillas 
del cuerpo de la iglesia, son 1le mano de aquel insigne pintor 
Arrue, y las demás de otros, y todos los arcos han a~o1·nado 
d.e oro, y colores que llegan cerca de la cornija, tiene de bó,·e· 
tla el coro ha.jo, y de tanta capacidad, el alto que pue<leo asistil: 
desahogados dosciento8 religio110s, Ja ancriatía es capacisima 
de bóveda, de arieto pintatla ele hla figuras del Apocalipsi. y 
enfrente tle la puerta de la iglesia por donde se M&le a decir 
misa, está una cuadra de cañón muy grande que sine de ca· 
pi.tolo, y tiene el sepulcro todo muy adornado, Ja t1ala de P1-o
fundis ea de otro cañón el m{u1 hermOf!o que tiene esta Pro· 
vincia. todo pintado de folluje de colores, y t.odas la8 ofici· 
nas bajas llOD asimesmo de bó\·edaa fortiaimae, y de la meama 
traza el clawitro, y bajo que hizo eu catorce meses el venerable 
padre maestro fray Jo86 Calderón, siendo Prior, la po1·te1·la 
es muy clilatada, con un ambuJatorio para Jos pobres, muy 
acomodado; la vivienda y convento es toda de cantería, y de 
diez y ocho celdaa y tan capaces que 1te han celebrado capitu· 
los en ella ; tlébeaele todo lo más de fábrica y adorno al buen 
padre Fr. Alonso de EspiDosa, que doct1·inó brrandemente a 
estos indios, y Jos puso en la policía que hoy tienen, y aqui fa. 
lleció, y le enterraron al lado del E\'a.ngelio junto al Altar 
Mayor, y con haber cinc11enta y tres aiioa c¡ue murió hac."eD 
tantas memorias de Jo8 bienes que les bjzo, que en la aolem· 
nidad de los Finados todos Jos aiios le piden misa, y responso 
BObre su 8Cpultura; tiene doce pueblos de doctrina, tan cerca 
que ninguno pasa de legua ue di8ta11cin con disposición de 
que loa di.a.e festivos acudan todos a la cabeee1·a al reconocí· 
miento, porque ninguno Jo es, ni hay mlts c11cique ni eeilor qu~ 
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el que vive en la \.'illa, y eligieron este metilo por evita1• la 
inquietud de otra11 cabecillas •1ue se il>an levantando, con ren
cillas, y parcialid1ules, y fue in11trucción de nne11tro padre 
maestro fray Jer()nimo Moreno, en unas diferencias que iban 
levantando perniciosa llama de dj11eordin, y la justicia que IOl'I 
gobernaba la atizaba gJ·nndemente por sus comodidadcl', y l!C 

hallaban ya en 11estilente cisma, y pre<licándoles el celos1simo 
~l1tefltro que e1·a t•rior, les elijo, y significó con tanto esph·.itn 
la fuerza de la unióu, y confol·midad de una república, qne 
lle\•ando p revenido uu 1nanojuelo de varas 111uy delgadas de· 
bajo de la capa, cuando le pareció lo sacó, y hizo demostrnciúu 
diciéndoles, veis eslus varillas tan frágilef!, si las cogéis de una 
en .una con facilidad In despedv.aréis, y quebróles una, y lue
~o juntas todus no pu el o, y f•ou este eje1upln r los conl"enció 1lel 
daiio qne les 1-csultaba de sus di,·isioues con tauto conocin1ien
to que en acabando la misn, se juntaron en eu Cabildo, y con 
firiendo la muteria de sus inquietudes, t rataron de atajarlas, 
Y se fueron t<Xlos n vel' al P1ld re lf11~t1·0 resueltos a vi,·b· 1nny 
conformes, y pa1·u tel!lti1nonjo perpetuo, le pidie1·on lns ' 'at·i· 
lJa.s, y las dorllrou, y e1·igieron 1111 altar, en una de lne ·n· 
pillas de la igle1da, con83grado a Nuestra Señora de la Pa7., y 
a un lado col garon las ,·aras, unidas t'On 1111 listón, y eu 
cemiéndose cle polilla, porque ha cuarenta y cinco aüos que 
sucedió, las renuevan, y conservan etJte vlncnlo de conformi
dad, juntándose en 1111 C-abildo, to<los los que tienen oficios 
el dooaingo, y alli el Gobernador, y alcaldes les mandan, y Ol" 
denan lo que se ha de hacer en cada pueblo ; toda la semana, 
aunque sea del &er\•icio de su11 miniMtros que súlo las fe8tivida
des ele los poebJOll, y a confesar los van a ellos, y pnrn traer 
agua al convento hicieron arquería de mlte de dosci<.'nt06 pal!Os 
de largo, y cinco ,·oras en un bajio que cae a l:i 1m1·te del 01'ien
te entre el convento, y la falda de la sierr a de donde la traen 
encaiiatla para la huer·ta, y otrns of icinas, pasando por la co
cina y patio, el ele la iglesia estú. muy bieu cercado, y alrue
nado, y cuatro capillas muy capaces de tJsern en Jos iin~nJos 
pa11\ las p1'0\:esiones: suslenta este C.1ou\'eoto, cinco o seis 
minititros, y con mucho a-abajo peM10nal, po~ue los dL'\s de 
fiesta se t>mpicza de 01·djuario la misa a las once del d1a (y 
casi siempre J1ay sermón) esperando u In gente ele la jurisflic
ci6n, que ae llama con campanas excelentes de dos torrel!, c1ue 
tiene la iglesio, y litl les haC<! eeiial últinln, y como el gentlo 
es mucho, y las zanjas para loe riegos son tant.as, padecen l oe 
ministros notables ))esares de ello, y de noche, yendo a conJe-
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. 
s:tr, y olear a los enferin08, que como gente devota, lo ee mu· 
clio en pedir a cualquier achaque loa 8antoe Sacramentot, y 
en pagar ans diezmos, son los más puntuales de eete Obi8pa· 
(lo, y tantó qne siempre we ona dignidad de la Iglesia a co
bntrlos, y lOf! pueblos cuidan de so regalo y agasajo, y de tNll 
teg'1as a lo mél!, que se extienden todos los pttebloe, y sembra
dos pasa11 de cinco mil l>C80S los diezmos de esta doctrina. 
Son las tierras tan fértiles, que tiin distinción se eetin arando, 
-, sembrando todo el aí1o, sin distinción de invierno, a verano 
valiéndoee de los riegOB, que bajan de la sierra, y \ieta11 lu lo
mas nlta11, y bajiOH d~ lejos parecen tablero de ajedrez, con 
las mnncbae, 11nns de tierra negra, recién sembrada con riego, 
otro• verdes con la caña, o berza, y otraa blanca11 de eepigu 
8eCaf4, sin cansart1e alean,.ando unas a otras las coeec.haa; to
dos los dtas entran en la ciudad las harinas de aqni para el 
anetcnto, las huertafJ, 1 jardinefJ de estos poebloe, con la abun· 
dancia de ag ua, y benigni«lad del temple dan con grande fer· 
tilidad, asl lna frutas de tierra caliente, como de la fria, con 
lindn sazón, y ~neto; la b-ente son naturalmente apacibles, 
limpios. lucidos y libera.les, bien taJTados, listen como eepa· 
íiole8, los principales, y ladinos que M>n muchos, précianee 
H~ andar en bneua11 mulas, y caballos con curiosas 11illa1, y 
11de~os en tnts fiestas, IOll ext-esivos sua gasto• en el adorno 
de los altares. cera. ditD118tt de 8UIJ hijos que 108 pulen con ex
tremo, en beber. y comer exceden a Jos clemás de otras nacio
nes. tienen gran feria tod06 1~ miéreoles del afio adonde 
l\cndeo merc1ulcre1J dé la (liudad con géneros de Cutilla, y 
indios rle \'arins provincias, con grnnn, mantas y frutos de 11u 
tierra, é8 ~rande el coucurf!O y CAmbfos de todo11 géneros, y 
t>n tiempo de frutas, eon con abnndancln las que se traen, en 
especial para la procesión del Santtslmo Sacramento, ee es· 
trt'nan las uvnfl granadas, y membrillos, con lo demás, ee 
muy de ver la pompa, y ornato con que festejan este dia, y en 
1~ devoto, y fiincbre, la procesión de las insignias del Viernes 
&nto, y la Ma11ana de Pal!C'Oa. lle visten muchos de blanco, 
.r con guirnRld1u! de flores Me dan los dlas alegres en la igle· 
t1ia, a brazilndo&e unos a otros, anteM de 81llir de la iglesia, 
otras moy loables costumures les han enseñado los minl8· 
tros grandes, qne han tenido. J con sn buen natural las con· 
IMU'\"An. EstA el sitio de Ja ' rinit. tres l eguns de la Ciodacl. Sn· 
lif'tldo de ésta pa ra el Poniente, yen<lo al Nol'oef!te, es cami · 
no real partt ~léxico, y la Veracruz, qne se divide en T~hua· 
cítn ; tendrá con sus estancit1s <los mil vecinos, y ftunqne han 
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tenido como los demáa, grandetJ peste•, la fertilidad y abun· 
dancia, eon eeponja de forasteros, y ad,·enedizol, que hallan 
aqui tierraa, y amparo en an1t dueüot!, y advierten (mientru 
eon conocidoe) lu molestias de juaticias qoe los nflige,n. 

CAPITUW XXXXI 

J)E LA OASA DE OUAXOLOTITLAN JURISDIOOION, 
Y DOCTRINA 

Amoneeta Dios a 8tl poel>lo ll la celebraciún del día (esti
vo del 8'bado por el Evan¡::élico Profeta Isahts capitulo 56. 
p rometiéndolee el descunso, y la salnd lle la Ley de Gracia que 
ae acercabn con la luz <le la Ley Evnn¡::éllca que nos había de 
t raer a 8U Rijo como antorcha de clarida~ y esplendor de IJ1l 

S!ubetancia ,·iniendo en los \·eriles ele nnt'stra Ntrne mortal, y 
puible, promételes lugar, y nombre de dicha, y fortuna en· 
tre muchoa, y a los hijos de los forasteros, y advenedizos que 
se les llegaren lo~ admiti1'1l a la A('<_;oridad del monte de 1110 

igleeia, y los consolará en la casa de su oración. promesas que 
lle cumplier on cou el E\·angclio:· y con~regaci6n de loe fieles 
sin exclnlr a alguno como dice el )Jaestro de las Gentes, a. 
toda11 lu nacione8 del mundo franqueó las puertas de 811 
Igleeia de los pechos de s u ewpo._rca of~ el vino, y la leche 
ein lnterét!, ni cftmbio, al noble y al plebeyo llamn1 al ciudn· 
daoo, y al exti:.'lño, y peregrino con\·idn. y para tooos dispo
ne lugar do nde descansen, honor, y credito con que se luzcan, 
y para que conozcan el beneficio les pone a loe ojo las abo· 
m.inaciones de sus errores. y llama a l as bestias sil,·estres que 
les acompaftaban e11 sus costumb1-es, que Yengan a comer del 
froto que flelllbrnron sus desórdenes. qne aJgunos tienen los 
más entendidos, y errores siguen los n1i1s capaces, y hábiles 
que parecen haberlos deslumbrarlo la malicia, y enca ndilado 
la obstinación. conlo n. fieraR i 111.l isci pi inn bles, y afia.de el 
Profet.a en eate capitulo 5G hfthlando con su pueblo en el tiem· 
po de 8ll inUdelhlull, que ad\'ierta que sns esplns. o centine· 
las eran ciegos. todos ij?lloran tes, sin conocimiento del peli· 
gro, u:n08 perros n1udos, que a unque velen sobre el r ebaño, no 
tienen vocee para a,·isar del asalto dl•I enemigo: y nunqnl' 
muchOl!I Expoeitores Sagrados entienden por estas Yigias, 'J 
c iegos especuladores, a los desatentos • nperiores, que con ca- • 
taratall ele propia utilidad ee l'ompon<'n con el daiio de Jos 
M6bditos de su cnr~o. Sigamos ahora n los del pn~ani11mo a_si 
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de los hebreos como gentiles, de quienes en tantos lugares nos 
~ignifica el daño, que las cabezas avarienta&, no eirviendo al 
pueblo de reeguardo para 1011 miembros lee caneaban, Bien.do 
lebrelea con,·enidos con 1011 lobos, para una nefanda cami
ceria, que entl'e 11008 y otros se hacia, y aunque en el genti
lismo, ovej1u1, y pastores eran del rebaño de Satanás, qui~n 
podri negu1· el amor que lat!a en el pecho de Dios, y sus dis
posiciones, que prcvenia parn. su remedio, y cuánto sentia, 
(}ue los eeilores natura.les, <1ue les había dudo para su conser
vación, fuesen los enemigos caseros, que los llevasen a los 
sacrificadero!!, tan de parte de Satanás, que negando el bene
ficio de la creación al Autor de la Vida, los entregaban vio
lentamente a una muerte e te1·na, que aunque bárbaros no les 
podemos quitar el deseo natural del des(!anso, y éa~ como a o 
le podlan tener sino e.u el abismo de todos los bienea, que les 
dio, el de un alma racional, imagen suya, y 1:apaz de la glo· 
ria alumbrada. con el fuego de la gracia era forzo80 que hicie
ran eco en el corazón divino los gemidos, y perdición de esta@ 
criaturas, y fuese siempre lamentable la. queja que represen
taba.o de ltWI caciques guardas y falsos 11&ce1'dotes que Jos te
nian, siempre en guerras, en peligros, en hambres, deimudez 
y supe1·11tieiosos ritos, y atroces muertes a manos del Verdu· 
go Infernal, que émulo del Verdadero Se.iior, que pide el co
razón de 1us criaturaa, no despedazado en aras, no arran<'a· 
do de la11 telas que lo abriguu, no violentamente despoja.do del 
pecho que lo mantiene, sino en aJientos vivoR de amor, en unión 
delicioea de afectos con su primera causa, en descanto del nor
t.e de sus mo\"imientos, y quiere el tirano rebelde profanando 
eata obligación, y respetos quitar a Di08 et1te bocado tan de 
su gusto, y por mano de los mesmos pastores que las habian 
de guardar, y mantener entre filos de pedernales con quienes 
apostaban su dureza, ra!!gada 11 las entraiias, ,-ertiendo a bor
bollones la sangre, ahogando los espiritus, exhalando los cá
lidos alie"ntos con que respil·aban, les desencajaban los cora
zones, y 1:1e los llegaban a los insensibles labios de un idolo, 
mentida deidad de un már mol, soñada. imagen de un trozo 
disforme, f igura de hor1·or, y asombro de un demonio, y para 
sustentar este abominable, y supersticioso culto, eran las gue
rras continnns, los alborotos seguidos, y los gacrificios que 
inficionaban Ja pura región del aire de nefandos hUIDos ; é@te 
era el imperio todo indiano, este séquito tl'úgico, y lamentable, 
tenia peJ'lilnadido el Prlncipe de las Tinieblas, a la ceguedad 
bárbara de e1.1toH pobres en tan dilatado!í reinos, en este de 
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la Zapoteca como seilorea más arl'e8gadoe, por tener expuesta 
la monarquia a máe riesgos, y a repetidoe encuentros con otras 
nacionee vivían siempre más acanteladoe, teman so corte al 
paso del mexicano, que nunca satisfecho de su grandeza pa· 
1'e<.-e que ambicioso qnerilL buscarle al sol las mantillas de sn 
nacimiento, encaminaba sus tropa8 a registral" u1 Oriente la 
cuna era forzoso el paso por esta Za1>0t~, donde las huellas 
solas de tanta multitud con armas en Ju manos, donde po
n1an los pies añalaba la. braveza de su condición el ruego que 
en el pecho al'dia y todo lo talaban para resguardo, pues de es· 
ta11 in\•asiones poderosa@, previno el zapot.eco la frou
te.ra de su resgu.ardo, en los términos de su señorio a I:i 
pai·te <lel Poniente en la DM>ntaüa de Guaxolotitlán don· 
de llegaba 110 jurisdicción inmediata u1 mixteco que OC.'U· 
paba la parte montuosa <lel Poniente, con muchos lugares del 
Noroeste, y aqu1 se verifica cuán vecino le tenia, 1 eobre si, 
ganada11 has sierras que le cercaban, y no hobo acá presidio 
de ruego, como algunos han pensado, pues el dia de laoy dura 
toda jurisdicción de sola, y siendo inexpugnable, y donde eJ 
ejército de )Joctezuma l"ecibió del mixt.eco el grande descaJa· 
bro que se dijo en su lugar, y tuvo por bien t enerle por amigo 
como ee babia de sujetar a recibir tierras prestadas del z.a. 
poteco cuando éste quería asegurarse con el del mexicano que 
entraba talando y abro11ando las poblaciones que sujetaba, y no 
pudiendo abrir paso por la mixteca, le hizo por el camino 
real de 108 c uicateco1<. y éstol! 1)01· la parte del Norte llegaban 
a 1011 umbrale11 de esta f1'Untera. del zapoteco que 11e llamó en 
su lengua H "ija::oo que significa ataJa~·a de guerra donde 
puso seiiore11 ,·alienth1imos, y pn\cticos en la milicia, y el si· 
tio es una legua. de donde se fundú después el pueblo que hoy 
es, y está el }>rimero en la cima ue una grande eerran1a que 
le cerca por l'L parte del :So1·te, y def!de alli con otra que co
rre de Norte a Sur, que l'!C llama de Tccoc11ilco se podia resiP· 
fu impidifntloJes el estrec>bo que YÍeue por XJlyacatJáo, pero 
no se halló el zapoteco cou tru1ta11 fuerzas que no reronociese 
que nWl ver. roto de tan ¡>oderoso ene~go perderia el reiDo, 
y la vida, y t1e ~uardó para 1:uando se vido señor de Tehuante
peque tau vi1:toriol'o. ~ tan diJataclo su i'Cino como ee dirá 
después, y contentábai;:e al principio con tener seguras sus tie
rras, fjundo tlel ,·alor 1le los capitanes. ~- caciquee de Guaxo
Jotitllw, que eran 11111 ,.il{ia11, y exploradores r1ue atalayaban los 
tlerrote1·ol! ut! 11os enen1igo", y que se huelan temer con cruel-
1lnde11. y en 1·uice1·í11 H que boclan de los qne uo Jes eran muy 
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11ujet011, y con ferocidades de bestias castii:aban el menor re
celo que ten1an de en fidelidad. y siendo exploradores eran 
los llÚUI ciego&, y inhumanos, teniendo tao oprimidOfJ a 108 va· 
sallOt11, que como roa.atines r:Jbiosos primero los despedazaban 
que ee oyese el ladrido de su brnve1.a bestial política que aún 
entre gentiles fue atentamente prevenida en las fronteras, y 
castillos que eon la llave de una monarquía, y si falaean las 
guarda& qué corona habrá segura '/ gnlnde prueba pide la ne
cesidad de eemejantes puert06 de ánimos no picadoe mfta de 
interés que del honor mis ava~ientos <1ue fieles no de sentidoe 
una vea del desaire, que si rlve amancillado de la ofensa, siem· 
vre estará instimolado de la ,·engan%a, y culindo ésta en un 
natural altivo no estu,·o entre las tela11 dt>l coruón envuelta? 
y el incendio de aquella oficina! no la hizo estallar estruen· 
<los desleales? cuándo ltall6 más combustiblelf para Ja llama 
el dolor de un sentido d'1!dén? y esta procuraba ti extinguir 
1100& gentiles aunque con bárbaro ri(lor, en los inferiol'eíJ, 1 
dura en la memoria de estos si"los, la gloria en las <lescenden· 
<'ia.s de &011 proitenitorcs, y repiten en toscos caracteres, vivoe 
108 méritos disfrazados con muertos colores. v cuanuo Nue8· 

' . 
tro Seilor envió con la Ley E\·aui;"lica, la redención de e8tR 
mi8era &el'Vidnmbre les amaneció el festi,·o sábado para la 
eeguridad eepiritual <le sus alm:u1 que antes atareados loe 
coel'J)Ofl con tan continuos afane cuando habian de esperar 
aquéllas el alivio. empezaba con exceROS incomparables an 
crujfa por eternidades, y en la lh1ta de la milicia e\·ang.,.ica 
me hallaron con bandos gener.tles de exención. y nobleza ver· 
dadera de católicos, que conocieron, y veneraron lOH natura· 
lee de Guaxolotitlán, seüalándose en parecerlo, y preciándOIJe 
más de eerlo; luego que se enarboló en sns confines_ el Mtan· 
darte de nuestro Rey, y entendieron como tan capaces la pre
tensión de aus armas, y el beneficio de la fe que se les predi· 
caba, admitieron con muchas ,·eras l'sta, y 8e sujetaron con 
rendimiento a aquéllas, y bajaron a poblar el sitio que tenian 
parn aos !!Cmbrados que es el que hoy habitan: es sitio capa· 
clt1imo, y tan cetta el rio de Atoyaque que llegan sos casa•. 
y viviendas a tocar en s11s riberas upro,·echítndose de sm aguas 
para eus riegos q11e sacan con muchn facilidad, porque no es 
profundo el cauce, y se explaya cu las crecientes, con mucha 
utilidad de las tierras, y en ellas ha n tenido de otra11 naclo· 
nes muchos forasteros, y advenedizos e n especial como mis 
vecinos a los mixteco~, y la fe rtilidad del pafs, ba trai<lo a 
tantos que lo cul t iven. que lo a bundan<'hi de est e vatJe, se de· 
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be a elloll, y se c.Q_nvienen con los señores, con tan couociuas 
conveniencias, que éstos los amparan aguajan, y buscan, y 
aquéllo11 les ayudan a edificar sus casas, a labrar sus semen
tera., y d¡q un tanto anual por el terrazgo, y en esta buena 
disposición, en este pueblo y sus sujetos, el que goza. mAs de 
Iabraru:a asl de maiz, trigo, frisol, garbanzo, y chile, por ma
no de terrazgo.eros, que cuantos tienen estos valles desde que 
entl'&J·on nuestros religiosos a administrarlos se aficion~·<>n 
tanto a su trato, que con verdaderas demostraciones, como 
hombres de valor, y ent.endimiento empleaban la voluntad tn 
amarlos, y agasa.jarlos, repitiendo con obras, y palabras, el be
neficio de su mi nisterio que det!Cle el año d.e 1,554, que el vene
rable Obispo D. Juan López de Zárate, alca.nW del Virrey, que 
encomendase esta doctrina a nuestros religiosos, sintieron los 
indioa, aai sefiores como plebeyos el fruto que expresaron a 
Su Majestad el Rey nuestro sefior, en una carta que le escri
bieron dictada de su habilidad, y sentimiento, y con estilo 
tan raro que nadie se penuadiera era de la capacidad de in
dioe antes si, se pasara a entender era inatrucción de algún in
teresado, por cuyo motivo la omito, y dejo de poner aqui. Mab 
lo que puedo al!egurar ea, que bá cuarenta y tres años que lle
gué la primera vez recién sacerdote a este pueblo, y conocí en 
él, y en su jurisdicción caciques tan hábiles, y tan capa.ces; 
que uno, el Baldo, de muy distantes provincias, viniéndole a 
consultar pleitos gravisim.os, y con tanta resolución despa
chaba peticiones, de.mandas con t.ér,minos tan propios del de
recho civil, y criminal, que parecla haber cursado muc\¡o 
tiempo en alguna universidad, o tener alg6n espirito que le 
instruía. Era mi prelado en esta casa, un religioso grave, Co
misario del Santo Oficio gran ministro zapoteco, y mandó· 
me fuese con Su Reverencia a la visita, y llegados a l pueblo 
de la ~1agdalena, donde era cacique D. Cristóbal de la Cueva, 
que asi se llamaba, y habia hecho visita de respeto a mi Vi
cario, y tra.idole regalados membrillos, granadas y brevas de 
una muy linda huerta de so casa, y a la tarde me llevó el 
buen Vicario a \"erle, y divertirse, y cogimosle sin avisarle 
por cogerlo descuidado, y excusarle el regalo que suelen hacer 
a personas de respeto. Y llegados al patio le vimos en medio 
de la sala, sentado a una mesa, con anteojos pueatoe, y algu· 
nos libros: la Curia Filipica, Escrituras de Palomares, y 
otros de pleitos de litigantee, y una campanilla ce.rea de sí, 
con que hacia aefial a la gente de su servicio, y a loe negocian
tes, y aunque al principio moetró .entimiento, de cogerle en 
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aqnel ejercicio, después se dilató de suerte, que satisfizo con
que el amo1· con que miraba a los pobres indios, le obligaba a 
ocupar la capacidad que Dios le habfa dado en defensa de s:n 
u.ación. Yo tuve carta suya en cierto negocio grave, que me 
pidió, y la mostré a sujetos de importancia, y tenían tanta, 
los términos y razones con que discurría, que a todos admira· 
ba, otros m11chos sefiores ha habido, de sobrada habilidad, y 
tan inclinados a pleitos, que era muy cierto, entre los corre
gidores, que venían a gobernar este oficio, que les era de más 
interés, y con\·enieucia el asistir a la mesa del juzgado de 
este pueblo, que las granjerías ele otros, y algunos lo paga
ban a los indios todo, aún antes de la res idencia, trayéndoles 
jueces que los desagraviasen, con notable tesón, y porfía en 
i;eguirlos. El día de hoy hay algunos de menos inteligencia, 
y de doblada malicia, han muerto todos los caciques \•iejos, y 
con ellos la reputaci()n, brio, y haciendas de estancias de gn· 
nado menor, que tenían, y sus herecleros m'ás d·istra1dos, que 
guardosos se hallan pobres, y de estragadas costumbres, ,-a
l iéndose de inquietar a los pueblos, .iucitánclolos a quejas, y 
cliscordias de unos, con otros, cuando no tienen de fuera con 
quien litigar, y de este pernicioso ejercicio se valen, así para 
acredjtarse de 11ábiles con los plebeyos; como para susten
tar sus dema[!ias, y 11a llegado a tanto descoco, que ha.st.a lns 
capellanías, de alguuas hacenduela1:1, que impusieron en el 
convento los seíiores antiguos. se las van usurpaudo, y me
noscabando, sin detenerlos el defraudnr de los sufragios n sus 
mayores. 

CA'.PITUI"'O XL~XII 

DE LA DOCTRI~A. Y 'All1'ISTROS 
DE GUAXOW'rITLAN 

l1os efectos más pegajosos de nuestra inclinación, son el 
peso, que mueve las ruedas de nuestros a petitos, y en ellos se 
de\·ana el hilo de la vida quien Yiere la agitación del curso ele 
un reloj en quien pudo el arte ~on el orden de unas ruedas, 
que siendo opuestas entre sí, desmiente los espfritus vitales 
de un animal sensitivo, y cuanto las guarda. más en el pecho, 
más las fatiga. en el ejercicio, reserva para sí las vivezas con 
que corren, y mal contento del ligero paso, con que caminan, 
aví,-alas el que Jas gobill!'na con aceite, vulgaridad mal suf1·i· 
da de t antos claüos porqne clestiempla al hierro, lo gasta, lo 
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ensucia, y lo entorpece con el polvo que recoge, y acarrea, y 
lo que no detuYierau las medidas ajustadas a sus compaees, 
ellipaña, y tarda el olio que por un ella, que hizo andar velo
ces los clrculos y ágiles los muelles los detuvo ciento, ron
cero y torpe, y no deja rato de sosiego al recato, que no corra 
a Ja. mano, adelantándola a qne se conforme con el tiempo, y 
estos achaques pasan con los ánimos nlny ,-ivos. en las circuns
tancias de e.eta figura, y s i no miden los sobrados ardores, con 
las ocasiones, y la f1·agilidacl de Ja nntnraleza, en que se vive: 
nunca perdieron In rectitud en los aciettos el tiento, y aten
ción, y el que mira ni ,-olante de la rar.6n, y la regula con las 
líneas de las leyes, que a cada uno corren en la esfera de su 
estado; pues paro medirle al sol los pasos con la igualdad, y 
rectitud, se djspuso todo el artificio racional, que forman po
tencias, y sentido , y éstos como ruedas, si no se miden y remi
ran aungue más los disimule el cuidado, dan descompuesbl11 
las campanadas, que bastan para alte1·ar una república, y 
obligar a desarmat• el reloj clcl p uesto, que ocupa. Parecer·itle a 
alguno muy eJe,·ado del suelo este ejemplar para lo ratero de 
la condición ele los intlios, y •ol,·ienclo a la habllidntl sobra.da 
de los de este puelllo, conocel'ÍI. que pudie1·on ser atalayas de 
un reino entero, y fiados de su ,·i\·ez1t. apresuraron su ruina, 
pol'que en su gentilismo ,;,•ie1·on ceüidos a la fidelidad de su 
8Ciior, gobernábanse con la policia de velar sobre loe peligros 
de la guerra no se extendian a propios dictámenes, ni inven
ciones que introduce la confianza propia, teo1alos reprimidos 
el horror del castigo que tenían tau ,·ecinos los culpados, que 
a ,-istas de so temor se medíno cou el pnesto y obligación, y 
Juego que le ol\·idaron con la sujeción, se tomaron la facul 
tad de >ariar el ánimo ad•ertidos de que para desmedirse te· 
nian reboso de cr istianos. y tolerados con este sob1-escrito 
lo interior, po<lian mo\'er con Ja aceleración que algunos han 
tenido en señalarse en sus demasias dilatándose en negocios 
tao ajenos de su instituto co~o imposibles de reducir a la. paz. 
y concordia con que se podia.n conservru·, sin las pasioue 
que despertó la envidia y. alimentó ln ambición ; cada cual 
procuraba parecer en la malicia superior, y en lo ntre,·ido más 
que otro, y como más merecidos pretendlan los oficios, y pa
ra conseguirlos atra1an más afectos a su devoción, y con qué 
de>oción en su proceder, mayor sét.1uito hacian rostro a las 
competencias sino descoco a las temeridades, y por ambos me
dioe, procuraban atraer a su parciulidad a las justicias, y co
rregidores, y de estos unos de pusilán imes se conventnn y otr os 
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de arrojados ee opooian, sin tomar el pull!O a la condición de 
loe ipdioe qoe astuto&, y ygaCff ee conformaban entre 11, 1 
daban al mohino tantos peearea, que vide a cierto regidor de 
eata Ciudad, dentro de quince dias de llegado por corregidor 
a ffte pueblo, hacerles tales obras entrando tan mal penua· 
dido como otros, que 8iD perder tiempo en la primera eemana, 
alió luego a \iaitar la jurisdicción, 1 deecle el primer ranc.bo 
que le pusieron empezó a. repartir paloe con una bengala, o 
butoncillo, que llevaba en la mano, emparejando con la dura 
frota a principales, y plebeyos ein mli& ocui6n que llevar 
mudlo acompaftamiento de amigos, y no tener en el campo loe 
iadioe preveDidu tantas eiJlae, ni tantos dulces, ni cbocola· 
te como pedia el nmneroeo concurso, 1 bastaban loe criadof! 
pegadizos que le• eegulan a eetae rancberias para encarecerlo 
todo, 1 quillO el nuevo Corregidor afectar . tanto 1111 braveza, 
que no contento con las uilaa que llevaba de repartimienio., 
y eacali.ftu eran loe diente. que moetr6 tan ferocea, que lee 
tocó alarma; llegando yo huélped a e1ta caaa, y como cono
cido me lo Higoilicaron algunos, y quise por au quietud per· 
auadirlee a que se aufriesen, que no era tan fiero el león como 
le pintaban, y me respondió uno que peores enm laa entrafias 
que Ja cara, con ser sobradamente d.iaforme, y otro ella se fue· 
ron en tropa a México, y representaron con tanta enel'gia BD 
deecouuelo, que le envió la Real Audiencia juez que averi
guara 101 cargoe, y probadoa con otras circunstanclaa que 
babia afiad.ido, dentro de doa meees le quitó el oficio multáD· 
dolo en lu penaa de ordenan&ae que habia quebrantado de 
suerte que cuando faltaban las disensiones entre elloe, 1 80· 
bre.allan las del Corregidor se adunaban, y empleaban eue 
habilidadea para la d~fenaa de 11u Comunidad, y Rep6blica, y 
han procurado sus ministroe ei;plrituales con extrailaa diligen
cias de amor, enseilanza y beneficios, extinguir el fomee de ee· 
tas diferencias, y como gente de capacidad han ido con eapecla· 
Jidad agradecido• a loa religi080I desde que entraron en au pue
blo, ui con respeto y l"eneracióo como en capellaniae, soeorros 
y limoau con que lea han acudido. Alcanuron del Virrey que 
era entoncee, merced para fabricar doe mollnoe de trigo en el 
pueblo de San Juan del Rey, viaita, y estancia de 1u cabecen 
por eer el pueato y agua d.e un arroyo muy a propóeito para 
da.rJea herido, y tener m Comunidad IOll intereeet1 de las mo
Uendae, y luego llegaron a ofrecer y dar de hecho a 1ua mi
nlstr08 el titulo y merced de un molino para moler el trigo del 
convento, y eultento de eu11 padres eepirltoalea, y de agrade· 
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eidos los religio10s ae obligaron a buscarles oficial cante1·0, 1' 
&J!Udarles con loe materiales que uno y otro era. extraño a su 
uso, y ejercicio de los na.tm:alea, como se h.izo muy a satisfac· 
eión, y después de ochenta años de posesión; pudo la malicia 
d;e un juez convenida con la de los . cacjqnillos de eete. ti~po, 
despojar al convento. de este beneficio, con pretex.tos t.an si· 
niestroa que da empacho decirlos. 

Tuvieron tan1bién casi por el mesmo tiempo estos caci· 
ques, muy vecino a un dueñ.o de estancia de ganado menor, y, 
experimentaron algunos pesares con él, y trataron con efica· 
cia de comprárselo con conveniencia de ambas partes, y con
venidos le pagaró.n av.entajadamente la estancia de donde sa· 
caron todo el ganado que tenia, y le pasar on a otJ:o sitio mu
cho mejor que tenian poblado, y le tienen hasta hoy, y dieron 
el otro sitio sólo en capellania a los religiosos que le pobla· 
ron de nuevo, y con escrituras muy apretadas se hicieron am
bas <lonaciones-, y unos indios principales mozos más que la
dinos, inquietos procuran alte.rar este afecto de sus mayores 
con grande perjuicio de otros pobres indios interesados, por· 
que CQmo cargan. de obligaciol)es mayores, los que presumen 
se•lo en su República-, y no lo afanan para suplirlo pasa a 
inhumana e industriosa tirania. la ladinez ; sus pad1·es anti
guo.e nos ediliclll'On iglesia y convento donde celebrar, y vi
ra y ltoy 8e han estragado tanto SUS descendientes que an.ll 
las caaas que heredaron han llegado a echarlQs al campo, pa· 
sando de honrol!O abrigo a desmantelado esterquilinio, y con 
media capa al brazo parece que la t raen terciada coa todos, 
hasta con los tributos. de Su Majest4ld porque antes que llegue 
el te.rcio de la paga, suelen anticiparse con la vara de alcaldes 
a quitar hojas y corteza a los tributar~os, y a.unque est.a tra
vesun suele traer por las cárceles a los mandoncillos, están 
tan engolosinados en este modo de trampas que en estas· ª'' e· 
rias venden sus tierras, y hasta el vestido malbaratan, y t ie· 
nen en muchos pueblos tanto e,acarmiento los plebeyos, que 
con grandes expensas y molestos trasudores se han redimido· 
del gobierno de los principales alcanzando Pr:ovisiones Reales, 
para hacer libres sus elecciones en iguales suyol!I qne con te
mor y recat o-, les excu.sen Jos excesivos gastos a que se viau 
sujetos, y de cuarenta afios a esta parte previno el religioso 
padre fray Mateo di} Porrae, Predicado!' General, y Comisario 
del Santo Oficio, natural ele Cn.stilla la Vieja, hijo benemérito 
de esta Provincia, insigne ministro de la Zapoteca, y Vicario 
de ea.ta, Casa, JQoviendo con instancia pereeverante en sermo-
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nes y plitlcas a los señores y caciques viejos de su tiempo a 
qoe Je ayudaran a cubrir su iglesla, que hasta aquel tiempo 
duraba de paja sobre excelentes paredes de canteria, y esfor
zábalos a hacerlo, diciendo no lo fiasen de sus hijos y fue 
tanta su actividad, y el celo qpe ayudando a los oficiale1 y 
peones con limosna.e y sustento cubrieron de extremada tise
ra, una de las mejores iglesias de esta Provincia, la capilla ma
yor sola es de una insigne y anchurosa bóveda, el retablo ea 
todo de mano del grande Juan de Arrue, y el lienzo grande de 
enmedio de la conversión del Maestro de las Gentes San Pablo, 
que es el Patrón, y siendo de un pincel con el San Pedro de 
Etla, son dos simulacros de tanta competencia que cada cual 
ha sido la admiración de los mayores primores del arte, y el 
arco toral divide dos colaterales de Santo Crucifijo y de su 
Purisima Madre; en el cuerpo de la iglesia tiene otros seis 
nltnres; muy capaz y dilatado coro de vigneria, l a portada tie
ne la mjtad hecha y lo que falta sin esperanza de acabar, tiene 
la iglesia tres lámparas de plata pendientes, y sagrario con el 
Divinisimo Sacrn.mento siempl'e, tiene blandones, candeleros, 
ciriales, acetres, incensarios y coronas todo de plata, para el 
servicio del altar y imágenes; tiene muy buenos ternos de to
dos colores, Ja sacristía es muy bastante con extremado ador
no de cajones y dos almarios de talla y de cedro, y linda me
sa en n1edio para cálices, vinajeras y misales, es el convento en 
cuadro todo de altos y techado de viguer1a, muy buenas ofici
nas; ha sido de vicarias la primera de esta Provincia, y de re
ligiosos muy graves que han sido provinciales, sustenta cuatro 
ministros y tiene once pueblos cercanos de doctrina, y los más 
en el camino real o para México y Veracruz, o para la Mixte
ca, y háblanse esta lengua y la zapoteca; fallecieron en esta 
Cnsa religiosos de grande virtud, y igual opínión en la guarda 
de su Instituto, y de singular ejemplo. 

El venerable padre Fr. Angelo de RoB'!s, napolitano, hijo 
de aquella rrovincia y Convento, hombre de excelente virtud, 
y letras <le tanta satisfacción por ambos arneses que fiaron 
asi de su \'alor, celo y prudencia como de su apacibilidad el 
gobierno, y risita de la ilustre Provincia de San Juan Bautis
ta del P erú, y obedeciendo a nuestro Rmo. General que actual
n1ente lo era el ,·enerabilisimo f ray Hipólito Maria, partió a 
ejercer su comisión y supo su ánimo religioso medir tan a lo 
justo las materias más graves de su cuJdado que se hizo lugar 
en la estimación de todos los tribunales, que no es el menor 
tropier.o que los prelados superiores tienen con las personu 
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de más respeto, en quienes suele la vanidad levantar humos de 
razón de estado para que tuerto, o derecho se atienda tanto a 
sn gusto, que se atropelle con el de Dios, y lo peor es, que ha
cen tema de reducir este al suyo, y como brujuleado lo des
cifran, la cortes1a l~ encarecen, la justicia le ,·enden si el 
prelado se mesura Je coqaean. si es sumamente apacible le 
quieren manosear los ret1-etes del corazón, si es recto le ponen 
lances en que reviente, si cJjspensa con algo lo relajan en lo 
más poderoso, y ha de estar con ambos brazos como Ayodh es
grimiendo el estoque de la justicia, y tolerancia, a diestro pa
ra los beneméritos, y a sifilestro para la enmienda de los des
cuidados, y en esto no lo ha de ser jamás el superior que viene 
de lejos estudiando por el arte de In urbanidad y cortesla para 
ajustar las demandas y afectos de los señores, y personajes 
de fuera, procurando registrar las acciones propias, y dictá
menes del gobierno a loe más brillantes rayos del sol a cuyo 
esplendor, loe átomos más menudos traxesean con irris ión, y 
ésta la ocasiona a loe que atienden las menudencias de faci
lidad en el ánimo, o tenacidad en el par~cer, no hay escudo 
que tanto resista a estas importunas invasiones como el fiel 
del temor de Dios, procurando sin afectación igualar las ba
lanzas de la justicia con los méritos de cada uno, que <;,lar<_>, es 
que el eq1lilibrio de la razón, no pide tener enhiesto una balan
za vacia igual con la que está cargada que fuera secreto dia
bólico, y la igunldad no se ha de equivocar con la conformidad 
de una a otra, sino de lo que la capacidad de ésta pide, y lo que 
se le debe dar, y en nuestra Religión tenemos insertas en nues· 
tras Leyes tres censuras pontificias de Clemente VIII de Gre
gorio XV, y de Paulo V, en que nos prohiben con pena de in
fame, y inhabilidad que ni una simple mudanza, o asignación 
puede recibir un religioso, aunque sea sin consentimiento suyo 
por medio de dignidad aunque sea un cardenal, constituida 
ya fuera de la obediencia de nuestra Religión; no he podido 
entender la epiqueya en voluntades tan superiores, siendo por 
derecho sólo del legislador declarar sns leyes indispensables, 
Nuestro Señor nos dé luz, y fortaleza para no caer en seme
jantes errores. El siervo de Dios fray Angel no careció de des
consuelos en su gobierno de Vicario General, por lo suave de 
su natural, como ángel de paz, y tan de rosas, por su manse
dumbre, y apacibilidad de condición, que le hicieron falta las 
espinas, al manoseo de loe que sobradamente se confiaban, era 
muy observante desinteresado, pobre y a veces sin necesidad 
humilde, y aunque tuvo aquella esclarecida Provincia muy 
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edüicada con costumbres admirables, y ejemplo se volvió a 
Espaiia, y en la primer ocasión, el año de 1,600 se vino a ~ta 
~1·ovincin, ya \iejo. y quebrantado su aspecto, y trato, tra1~0 
muy recomendada la veneración de sus prendas, que a todas lu
ces eran cie sujeto grande, pidió le ocupasen en aprende1· una 
lengua de los indios, para predicar y trabajar en esta viña y 
uo estar ocioso a la vista del vallado, y el Provincial, que era. 
nues tro padre FI'. Antonio de la Serna, lo envió a esta casa de 
Guxolotitlán, por ser puesto de menos caminos, y de alivio 
para tan venerables canas, alll era padre de los pob~s, maes
tro de los ignorantes, consuelo de los afligidos, y común apa-
1·ador de alhajas de caridad y m.isericordia, los ayunos, peni
tencias y frecuencia de coro, como de un mozo muy robusto, 
era mansi.simo con grandes y pequeños, y de tanta docilidad,- y 
llaneza, t¡ue a los más inferiores hablaba, y comunicaba como 
a mny iguales, y queria. Nuestro Señor honrarle como a vet·· 
Jadero humilde disponiéndolo con un grave achaque, que en
b·ó en él con los aceros desnudos, y avisos de muerte, y co
mo quien babia vivido siempre despierto en su alrna, procuró 
tener los ojos del te.mor de Dios tan abiertos que conoció el 
fiu del curso de la vida, y quiso repararse del Viático, y demás 
Sacr·amentos, con lágrimas tiernas de amor y esperanza, a to· 
dos se encomendaba, y pedia el socorro de su.s sufragios, y 
perseverando en actos de humildad, y de\•Ocl6n entregó su al· 
ma a Nuest1·0 Señor, en cuyas manos la sacrificó muchas ve
ces después de haber entrado en esta Providencia tres años 
había, y en el lado del Evangelio de esta iglesia descansa su 
cuerpo con grande opinión de justo. 

El padre fray Juan de Esp~a fue de lo~J>rimitivos hijos 
de esta Provincia, y como en la .fuente bebió d.el esplritu de los 
esclarecidos fundadores las aguas cristalinas de las virtudes 
en superlativo grado ejerci~óse grandemente en la vía purga
tiva de penitencias, y mortificaciones continuas, con ellas se 
disponia. para la oración en que era muy f1·ecuente, la obser· 
vancla de ayunos, y guarda de nuestras Constituciones, nunca 
tuvieron dispensación, ni tibieza, y este fervor y celo le hicie· 
ron élesvelado, y eapacisimo ministro de la. lengua Zapoteca, 
en elJa predicaba infatigablemente a los de esta Nación, y mo
vialos con su doctrina a temerle, y amarle, por aqui le bus· 
caban para consolarse, y por a111 huian de enojarle con culpas; 
Jlam61e Nuestro Señor estando en esta casa para paga1·le !!ul3 
méritos, y se dispuso con los Santos Sacramento!!, con tan ver
daderos act08 de penitente, que a todos· dejó confusos, y admi. 
l'ados falleció en esta Casa y está sepultado en la Oa.pilJa Ma-
yor. 
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Otrof! religiosos dejando aqui l!IUS huesos, y oficinas de 
1nortalidad, volaron sus espíritus a los alcllzares del cielo don· 
ele reposan de las fatigas tem.porttles de esta vida. 

Y yace en este templo el padre fray Andrés Niiio, hijo de 
esta Provincia gran ministro zapoteco hombre de tau feliz me
moria., que sabia casi todo el rezado anual de memoria, las 
lecciones de t iempo, y de santos, con las homilias de los docto
res decin sin breviario, y los himnos, y antffonas propias, con 
tau.ta legaiidad com1> si las leyera, dlspúsole Nue~tro Seilor 
con gr andes lágrimas, y ejemplo, recebidos los Santos Sacra· 
mentos. 

El padre fray Juan de Alvarado nacido en esta Ciudad 
!lijo de esta Prov.incia fue muy humilde, sencillo y sufrido, gran 
n1inistro trabajador incansable, compaiiero muy bien inten
cionado de J?rovinciales, Prelado de muchas casas, y s iendo 
súdito lle ésta , le llevó Nuestro Sefior a descansar con el fru· 
to de Jos Santos Sacramentos. 

Tiene esta doctrina de Guaxolotitltín once pueblos de vi
sita algunos de sesenta o ochenta vecinos, y los m&s no pa
san de treinta, habr!\ en toda la jur isdicción seiscientos, son 
los naturales trabajadores en sus siembras, y cosechas, t ienen 
algunas iglsias ndornadas pero solas, la de la cabecera, y 
del pueblo de San Andrés, son de tisera de viguería, todas las 
dcml'ts son de paja, y con muy poco abrigo, está el pueblo 
principal distante de Antequera casi seis leguas al Noroeste, 
yendo hacia el P oniente, y esta posición de polo, es la que le 
corresponde teniendo el centro en la ciudad; es el temple 
más frío, que caliente con la vecindad de la m.ixteca, danse 
aqui muy regaladas frutas, y las tuvo la huer ta de la casa, las 
mejores de sazón, y gusto, que se cogian en la Provincia, hn· 
btan aqui preciosisimas uvas, aceitu nas, peras, manzanas. al
baricoques, o llan1a1:1éos, granadas, membrillos, duraznos, y tan 
lindas hileras de naranjos, cidras, limas, y limones qnc pare· 
ctan un bosque, a que ayudaban muchos frutales de la t ierr11. 
ciruelos, aguacates, morales, y guayabos, con extremadas bre
vas, y chirimoyos, cntrnba el agua encaijada, por tarjea de 
canterla, una legua, repartiase por otros naranjos del pa· 
tío y oficinas, llenaba un explayado estanque con muchos 
!\osares y patos domésticos, faltf> totalmente el a~nn, y par
diúsc la 11uertn, y alegria de la ca8fl, y se sople esta nerc>Si
dacl, con el trobajo ele Jos pozos, y s iempre lo C'J el acarreo 
y poi· il!Un 1 orden corre ) 'st lo dt'mí1s. 
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Geo¡rifica Dcscripc16n 

CAPITULO XXXXIII 

lJE LA CASA DE SANTA CRUZ, DE SUS PUEBLOS 
Y DOCTRINA 

El celo de la honra de Dio , es fnego con alma que no 
mata, ni consume donde se enciende, vida si influye, y comu
nica al espiritu que le alcanza; luego asoman, no humos de 
afectos turbios y terrestres dísonos de mal olor, sino lla1nas de 
buen sentimiento en las materias, que conducen al bien co
mún de todas las partes al r econocimiento de su superior ca
beza Cristo, Vida :Kuestra. Fue Sara prudente matrona, ~a
dre de Jacob, y con sobera110 espirito cuidó de inst1·uir al 
más vjrtnoso en los obsequiosos agasajos de su padre Isac 
con desdén al derecho de Esaú, significa Rebeca saeta, y ésta 
es instrumento veloz y ligero, y el hijo escogido, el blasóu 
honroso de toda sn descendencia, el p1·im:er seroina1·io de la 
casa de Dios, el que le erigió aras en el desierto el que con el 
crisma de las bendiciones celeste.a consagró la piedra en di· 
vino simulacro, el que fiado en lo mtstico de su báculo pasó 
las ondas del J ordán, el que ausente de su casa, y sirviendo en 
la a jena, granjeó las dichas para su posteridad, y de este so
licito, y obediente jo\"en, dice el Texto Sagrado, que exhaló 
t.an suave olor de las vestiduras, que le pareció a su padre Ja 
fragancia de una praderia deliciosa, atizada de flores, y aun· 
que las ropas eran de Esaú ; cómo no la encareció tanto en 
otra ocasión Isac? Ja razón era, que el fuste agora era de 
Jacob, y el incendio de su pecho ca.lentnba a las vestiduras, 
y al calor de so espirito de@pedia alientos la fragancia de su 
celo, dicen los Expositores que estas ropas de Jacob repre
sentaron las de Cristo Seüor Nuestro, y en ellas sus fieles 
como d io a entender por el Evangélico Profeta en el Cap. 49, 
y advierte, que eran vestiduras de gaJa, porque no se enve
jeclan, ni se gastaban; no es fino el celo que se cansa, o que 
se resfría es Uarna que dura mientras el aceite de la ca.ri
dad, y haber olio de amor de Dios, y no arder la torcida de la 
obligación, ni es creíble, ni posible. Dos veces halló Cristo, 
Vida Nuestra profanado el templo de su Padre con unos me
silleros, que en voces de pájaros, y plumas de aves publicaban 
la impaciencia de su codicia, y no fue tolerable a la llama de 
su celo pasarles con estn demasta, y es común sentimiento de 
los santos, que este foe el más espantoso milagro que hizo 
entre todos sus prodigios, y Jo que se descubre fuera del 01·

den natural, para serlo pieneo que fue el atropellar con tan-
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tos respetos de escribas, fariseos, y poderosos intel'esados, que 
iban a la parte en el interés, y dado color de sacrificios, al 
civil mercado, que sobre ruin, entrarlo a sagrado fue desacato, 
y pasó a execrable el llevarle por las puertas de la iglesia 
hasta las aras del templo, y dicen los evangelistas que fue 
tan estruendoso el caso que se acordaron lo profel:izó David 
en el Sal. 68 donde se lamenta Nuestro Salvador del villano 
y ciego proceder de izquierdos ministros, y lla.mólos asi poi·· 
que como el lado donde late y pulsa el corazón falta el ar
dor de la honra de Dios, y lo inflama el amor de las cosas 
terrestres le hace izquierdear tanto que todos los movimien
tos bastardean, bastante fiador aunque quebrado, fue Judas 
consagrado del lado, y mesa de su Maestro, y le quemó más el 
valor del unguento que llamó desperdicio de una penitente 
bien entendida que le calentó el fuego del reverente obsequio 
que fundó en la memoria de los siglos la fragancia de su 
dolor ; mostrólo el Apóstol San Pablo varias veces, del celo 
mal empleado que ocupó en la puntualidad y observancia de 
las leyes y órdenes de sus mayores, y cuánta reputllción, h'i· 
zo de aventajarse a todos sus amigos, y condiscipulos en lo 
ritual del judai.smo y en especial a los de Galacia se lo enca
rece en el primer capitulo, porque profesando aquella ley le 
parecla degenerar de su obligación, con las finezas que dice 
un término comparativo que al parece1·, es impropio, l)ues 
dice con mayor abundancia, celaba envidioso los consejos, o 
avisos que oia, y es energia. de su elocuencia, porque· salía 
de medida, se derramaba más allá de su obligación, sin mo
do, ni regla se enfurecía de celo, y esta era su plática, y con
versación, y le sirvió de despertador esta ansia, para emplear 
tantas en el oficio del Apóstol que jamás admitió descanso, 
ni lo consintió a la flaqueza de la sangre ni a la feagilidad 
de la carne, y pasa en el capitulo siguiente a cer rru· los r es· 
quicios del alivio a sus compañeros que ni µna sola hora se 
disimuló en que se preciasen de su dignidad, haciendo públi
co, y notorio el cumplimiento de su Evangelio, y predicación, 
y en todas partes y lagarea re.spiraban el buen olor de JE
SUCRISTO, y todos los que le siguen en buscar almas han de 
conformarse con el celo del Apóstol sin permitirse al ocio, 
ni omitir trabajo, ni diligencia por montes, y asperezas como 
cazador, y siendo la fatiga sin reposo, ni intermis ión, tenía 
el ' ' aso de Elección por logro el interés que se le seguía, así 
las pri:iiones, cárceles, azotes, golpes, iI·risiones, aft'entas, 
tribunales como lo demás le pareciu eran menudencias tri-

23 



G••STf.tlca -D11ailpci6D 

\~iales, respecto de lo que granjeaba ton tan crecillaa ,·enta
jas en el can1bio;.. Y los ministros primiti.voe que ent11U'on 
a predicar en esta serrania de Santa Cruz se necesitaron {le 
,·alor, celo y espiritu apostólico, porque el sitio de los pue
IJlos, lo inculto de las montañas, y lo impenetrable de las ha· 
t't'ancas, y despeñaderos son muy conformes con el serranaje 
de sus moradores. Después de tantos aiíos estin hoy tan mon· 
taraces, qne estando tan vecinos a eate valle, sólo el talle 
basta por divisa de su condición, fuerza de loa primero& aires 
tle la crian7.a, que estos influyen ciertos humores en las na
ciones, tales que parecen propias marcaa de cada una, y he 
\isto persona& tan advertidas, que regiatran de pies a cabe-
1,a las faiciones y proporción de partes a. un sujeto, y por las 
especies que conservan loa conocen ai es gallego, viseaino o 
montañés, y asi a otros, porque no sólo de los padrea por la 
generación se heredan las aemejanzaa, aino que del pnis y 
crianza. se imprimen costumbres, y níLn fuerza de buenas o 
malas inclinaciones, en unos a politicos, otros a mercaderes, 
otros a marineros, «>tros a eoldados, otros tan groseros y mal 
limados que parecen en la materia tan pesada, ,·aciados de 
plomo, y por la poca estimación, que se traen consigo, ni se 
pule, ni se labra, y parece tan acaso la forja qne aunque se 
vacíe por un 1atlo no -se cuida del remiendo, por uno ni por 
otro, y están estas sierras por el Poniente como en frontera 
de las de la mixteca, que corren de Norte a Sur, y por la del 
Oriente, los resguarda otra que divide el valle de ln Zapote
cn con un rio a las espaldas que se pasa después de la aerrruúa 
para subir n la de Santa. Cruz que eatá en una eminencia al
ta como colina que hacen dos montes de cuyo estrecho sale 
un r1o de delicadisima agua, y abundante para el sustento 
del pueblo, y riegos <Ie huertas de árboles frutales, que se 
clan muy ltermosoe, y pasa a la l>UDta de aquel sitio donde 
está el convento, y iglesia que annq11e todo cubierto de vigue
ría, es de especie de cedro, y en la iglesia, y sacristia de muy 
curiosos artesones, tiene muy lindo retablo, y colaterales con 
lámparas de plata, y sagrario, muy buenos ternos, y adorno dél 
culto divino claustro alto, y bajo, los aormitorios, y oficinas 
80n algo lóbregos, y macilentos como el coro muy propia vivien
da de hombres de mucho espiTitu, y los padres antiguos ejerci
t aron mucho el suyo en este retiro, que e8timaban con extremo 
-por el retiro y amenidad lle (u·boles, fiol'es y frutas que se dan 
fertilfsimas, -y t odo les movio, ha i eni<lo esta casa uun huer
ta muy adornada de frondosos {n·bolcs, y uu molino lle trigo 
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para el sustento de los .rel~iosos y en la vega abajo del r io 
as1 de temporal, como de riego se ~an las eemillas de trigo, 
n1aiz, garbanzo, frieol, calabazas, caña dulce, y otras coua 
con extremada fertilidad, y sazón, el patio de Ja iglesia corro· 
llora, la soledad con nnn calle de funestos cipl'eses muy de 
puntillas sobl'e las peilas del suelo, que son de tan presumida 
calidad que con ser las piedras que el más malicioso enemigo 
ofreció a nuestro Redentor por materia para con,·erfu en pan 
comestible, en una necesidad ; acá pudo el fuego de la codi.· 
cio. de unos mineros espaíioles intentar volver en plata es· 
tas peñas desterrando de sn Aloy Di,·ino al pan de los án· 
geles, porque todo el sitio clcl convento, y iglesia se labró en· 
tre las breñas por donde deacaece el n1onte y hacen varios 
\'isos de brillos y colores de metales de buena ley, y como la 
<le un avariento, y más si es pobre, y inútil, no es con Dios, 
sino con salir de golpe de su necesidad, y siendo Nuestro Se· 
iior el que la puede remediar no ee sufre a que lo hagn, y su 
me11ma. haraganería le hace romper por los desacatos ml\s 
petulantes, y atrevidos, hasta atreverse a echar al Criador 
de cielos, y tierra del alojamiento de su regalo con nuestra 
compailia, y en t ocando este tósigo en este género ele hon1· 
brea perdidos, logra en piedras Satanás cuantos lances les 
propone para inmensidad de culpas, que como ciegos ejecu· 
tan, siempre rotos, hambrientos, asoleados, mentirosos, sin 
ra.stro de temor de Dios, bajando y s11biendo precipicio!', y 
despeünderos entre f ieras, y sabandi,jas, durmiendo cargados 
con martillos, maWtl, 'Y cuíias, catando montes, ol,,idados de 
los preceptos de la Iglesia, negados a. la reputación del vul
go, ajenos de quietud, y en todo ol\ridaclos de sus pobres fa· 
millas, las impaciencias n cada paso, la desesperación por 
insta.otea, el frenesi de la razón tan en su punto, que de día, 
y despiertos sueñan, no topan piedreciUa con algunas pintas 
que no le ofrezca montailas ele plata. y el que no halla un 
mendrugo de pan con qué matar el hambre se considera re
n1ecliando huérfanas, fundando hospitales, y edificando tem
plos, no hay hazaña de p iedad en que no echen la montea de 
'Obras heroicas, y con este cebo los tiene tan de su arumelo el 
<lellionio, '!lle intelectualmente no les permite mfls descanso 
que el qne les of rece Ja quimera. de su enga ño, este tuvieron 
ciertos hombres de este gremio de mal parados, reconocie
ron las vetai,i coloridati de los riscos de Santa Cruz, y como 
~sta no lea conjuró el supers ticioso error de en locura. pe11eua
diéronse, a que debajo del Altar Mayor, corrían flecha qae lla-
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man toda Ja riqueza de hilos de subido tesoro, no ee conteo· 
taron con arrancar piedras, y hacer diversos y repetidos en
sayes, y con ver por sus manos la experiencia, y que no halla· 
ban grano de plata tan obstinados prosiguieron, que una cua
drilla de ellos cnrgados de armas, y instrumentos de barre· 
tas, se arrojaron una noche al mayor silencio rom;piendo las 
bardas del convento, y a la luz de unas teas que llevaban, em· 
pezaron con tanto tesón, y porfia a cavar a las espaldas del 
Sagrario, que al estruendo y estremecerse todo el convento 
despertaron asombrados loe religiosos, y acudiendo al recia· 
mo de tan molesta bateria llegaron al logar, y afeando a los 
agresores aquel desacato, prosiguieron tantos de palabras, 
y obras con ellos, que hubieron menester Jos acometidos sa· 
cerdotes, más du1·ezn. en la tolerancia, que las peílas, y aunque 
estas se les resistieron grandemente, llegado el dia se recono
ció hab1an estado más reverentes en el respeto de su Dios 
Sacramentado, que los que le tenia.o en aquel propiciatorio 
divino por manjar y comida de sus almas, al ruido habian 
concurrido muchos indios y indias del pueblo, y cuando re
pararon en la temeridad de aquellos hombrees, unos escan· 
dalizados de ver en osadia se encendia n en ira ; otros como 
bárbaros, y en cierne la fe, la despreciaban con irrisión, y 
descoco, diciendo estos son los cristianos que adoran este Se· 
iior, y quieren por un poco de plata derribarle Ja casa enci· 
ma ; que nosotros con tanto trabajo le edilicamos, mayor Dios 
debe de ser para estos lo que sacan de las piedras, que el que 
nos predican estos padres, que bajó del cielo, nosotros tenia· 
mos tanto respeto, y temor a nuestros dioses, que el oro, las 
piedras preciosas, y las plumas ricas, que hallábamos en los 
montes nos parecla que si no las traíamos a ofrecérselas en 
los templos o cuevas, que 1nego nos habian de castigar, y qui· 
ta1· la vida, y por mano de los sacerdotes se sacrificaba todo, 
y agora vemos tanto ánimo en estos españoles, que a los sa
cerdotes Jos tratan afrentosamente, y su Dios quieren que 
se quede enterrndo entre pied1·ns y palos pisllndolo ellos. 
Otras razones tan clisonantes se dijeron, y obras tan escan
dalosas obraron los mineros, que no son para escritas, y no 
debemos dudar, que en el archivo diviño se esculpiero.n, pero 
Jos interesados, picados ya ele la yerbn, no hallaban diligen· 
cia que no pusiesen por obra, para que corriesen por los cam
pos plata y riquezas, y atribu1an al encogintlento de los reli· 
~iosos la pobreza de to<los, y por donde podian les mordian, 
y con extraña malicia, se determinó entre los aliados, fuesen 
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los más capaces a denunciar a la Real Audiencia de México 
y Virrey de la importancia de aquel tesoro, que estaba dete
nido en poder de los frailee, y con el edificio de la iglesia, 
y que era de tanta. importancia, que sólo con limosnas de pe
penas se podía hacer nueva iglesia de plata, dando licencia 
Su Alteza, para que se derribara ésta, y se labrara la mina, 
a esto dieron cuerpo con los quintos, y azogues de Su Majes
tad, que echaban cuentos de aumentos, y con estos aparatos 
alcanzaron del Vir rey nombramiento de Juez, al Alcalde Ma· 
yor de Antequera, con amplia comisión, para que fuera a re· 
gistrar aquellas minas, y con los hombres más prácticos, y 
entendidos, hiciese los ensayes, por fundición y azogue, hizolo 
de muy buena. gana el Juez, que no le pareció tiempo perdido, 
y no fue posible descubrir, ni por reliquia asomos de plata, 
volvieron segunda vez los pretendientes a añadir fuerzas a 
fuerzas, y doblar alegaciones, yendo a México, y trayendo nue
vos despachos con más aprietos en la ejecución. Aquí quiero 
que llegue la consideración a ver a estos pobres religiosoR, 
acusados por Audiencias, afrentados en varias materias de 
hombres desalmados, tenidos por desleales a su Rey y Señor, 
por infieles a sus haberes, y quintos con otras imposiciones 
tan &iniestras como sus conciencias de los delatores, qué roí
dos? qué concursos de hombres? que al eco de la novedad, her
via en cuentos, chism.es, revueltas, y sentimientos? aquél re
tirado yermo, y sobre todo lo más digno de llorar, era, ver con 
estos tan perniciosos ejemplares, la fe tierna, que empezaba 
como en carretill o. entre estas malezas a ponerse en pie, en 
unos indios cerriles, y montaraces, supersticiosos, sorUlegos, 
hechiceros, brujoe, y idólatras como se dijo en Ja Primera 
Parte en la vida del venerable padre fray Luis de San Mi
guel, y fueron tales q11e obligaron a nueetro religiosisimo 
Obispo don fray Bernardo de .Albnrquerque, como t:tn apostó· 
lico ministro zapoteco, a ir en persona a castigar loe ritos, 
y idolntr1as de los pueblos de esta doctrina, con tanta perse
Yernncia, desnudez y celo, con10 s i en cada alma de aq uelloe 
pobres le fuera la suya, y de suerte se conjuró el infierno con· 
tra la quietud y soledad de aquel yermo que fueron menester 
para no desfallecer los ministros, ser soldados de a pie y a 
caballo, viendo por todas partes cerrados los puertos y con 
sólo asistir a la guarda del Camarin Divino, y defender su 
Sagrario, bastó para desvanecer un huracán tan crespo, y 
confuso que para derribar la rec6m:u·a de JESUCRISTO, le
''antó su enemigo acometiéndole caei dos años seguidos, y co· 
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mo la verdad de Dios es eterna; éstn. pe1·eeveró, y la plata s<r 
fiada, ae desapareció, como nacida en una loca fantasía, de
jando todo el convento lleno ele hoyos. y catas dentro, y fuera, 
y Jos metales, hoy con l os mesmos hechizos de coloree, y \i· 
sos, que siempre, pero bien conocidos por git.anos f.alsos, y de 
ninguna ley, estn doctrina, está siete leguas de la ciudad de 
Antequera yendo al Sudueste, y con el abrigo de los montes 
es mlle caliente. Tiene diez pueblos muy pequeños, los m(ls 
casi despoblados, los caminos son sendas asperisi.mas por las 
montañas, todas eepesísimns de arboledas, y crian.se muchos 
ciervos, armadillos, tejones, ardillas, y algunos leones, hay 
onzas, nntae, y otras muchas fieras ; han si~o loe indios des· 
de su gentilidad gran~ee monteros, y cazadores, con redes, la
zos y artificios notables, grandes t il·adores de arco, y hoy de 
escopeta, con tanta destreza , que habrá pocos españoles, que 
les compitan, hacen muchas pieles agamnzadas, en los pue
blos máa altos, tienen lll¡nChil humedad, y abundancia de fru 
tas, y rosa de Alejandria, de donde se trae para todas las 
botica.e, y conventos de la Ciudad, aei para unguentos, letua
rios, y bebidas. como para regalos, en que tienen loe natura
les, lnrgo trato el tiempo ele la cosecha, cogen también gran
de copia de claveles de varios colores, lirios, y azucenas gran
des, y pequeíias, con muchas yerbas aromáticas, con que ador
nan sus iglesias. 

CAPITULO XXX.XIV 

DE LA DOCTRINA Y CASA DE ZJMATLAN DEL VALLE 

Advirtió doctamente nuestro Malnenda, que cuando el 
Patriaren. Jncob misteriosamente trocó los brazos al dar la 
bendición a sus dos nietos, llanasés y Efrain hijos de José, 
nacidos entre gitanos antes de la l"enida del nnciauo padre, 
porque aun en aquella región estaban las tineblas de los erro
l'es apoderadas de los corazones de sus moradores, y como 
en jeroglllico, conoció en los nombres l a disposición, que pe
clia la luz para nmanecerles el dia de la verdad, al Egipto del 
mundo. Manasés significa necesidad, y ol>ido, y se s igue ~
t e ele aquélla, pues donde asiste ! pocos cuidndos m1tndanos 11e 
introducen, y es mediclnti la pobreza para curarlos ; el otro 
Efrnln significa aprovechar, y dar fruto como la cepa, o vid, 
que podada de sobrados ren11e,·o~. 1'11? <lilnta en pi\mpanol!. y 

• 



J'll. :FrPdlCO d• Bllrl•• 

se carga de granos a racimos, y cuando el necesitado, que ol· 
vida con el inlierno lacio de los trabajos ; los verdores des· 
mandadOfll de la vida, fatigacla con la podadera. del desengaño, 
puede hallarse falido del aumento, ni defraudado del prove· 
eho? entre esto~ dos montes, levan1ó con espíritu superior loe 
brazos Jacob, y los trocó poniendo las 1nanoe sobre loe mu· 
chachos en forma de cruz, y como dice el nuevo Tomás, o J e· 
r6nimo, repitiendo de esta edad, que el mesmo término, y voz 
en el caldeo, y en el indio que es, M aacaZ, significa. Cruz, como 
profecia, que una cruz se hab1a de dividir en dos pueblo_s de 
Manasée, seco, lacio y olvido. Efrain fértil, ameno, y fecundo, 
y ambos los vemos y experimentamos en este de ZimatlAn, y 
Santa Cruz, aquéste presidia al otro en el seiiorio, y maudo, 
hubo en él iseiiore1:1, que detuvieron por aquellas serranías aJ 
orgullo mixteco, y tuvieron parte de este valle sujeto, 
y co1no serranos montruieses acostumbrados, a salir a la cam· 
paña con leones y jabaljes, trepaban por las breiias más As· 
peras, siempre ciegos en sus errores, y idolatrias, en que los 
t~nia tan sujetos el enemigo, que obligó esta mísera. servidum· 
bre a venir personalmente al celoso prelado don fray Bernar
do ele Alburqnerque, varón apostólico que ocupó la autoridad 
de su Blícu1o Pastoral en cast igar, instruir, y bendecir los 
pueblos de estos montea de Santa Orus, y poniéndola en los 
lugnreH más profanados de supersticiosos ritos, se dividiei·on 
en dos doctrinas, y ee erigió esta de Zimatlán al pie de esta 
montana del va.lle bajando del pueblo de La Magdalena, ca· 
ciquee y prlnclpales reducidos y devotos, a fundar este pueblo 
que antes servia de rancherhu1, de eepias, y guardatérminos 
de la jurisdicción aprovechándose de estos llanos para sus 
siembras, y fue esta fundación tan acordada que creció el pue
blo con abundancia agregándole otros para muy lucida cloc· 
trina, y ser capaz de un oficio de corregidor separado de la 
del Alcalde Mayor de Antequera en cuya jurisdicción perse
vera la de Santa Cruz, y sus sujetos, y aunque este ei·a falto 
de agua de pie y escaso de plantas, porque el s itio es de un 
terrnño negro, y durlsimo con extremo y 11arece que olvidado 
en su gent ilidad por esto, o por otl'as razones que hallaba la 
in~ación de los indios, o BU necesidad de asegurarse de su.e 
enemigos en las guerras buscando montes que les s irviesen de 
murallas, aquí por lo desc1tbierto, llano, (alto de agua, y aje
no de leña, lo debió de tener por i.nhabitable o olvidado, pero 
parece que desde que el religiosisimo ·Obispo, aaistió en estos 
montee, los fecundó con Bus bendiciones, y la fertilidad de la 
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cruz los hizo célebres, que bastó este eeminario de todos nues
tros bienes, para comunicar de los brazos del verdadero Jacob, 
la abundancia, y aumentos con que se ve hoy el pueblo de Zi
matlán célebre entre la nación Zapoteca, cuya doctrina, han 
administrado hombres grandes de prendas, y espirito deade 
aquel primer siglo. 

El padre Fr. Juan de Mat.a, hijo en nada menor a los 
grandes, que nos ha dado el insigne Convento de Salamlltlca, 
pues desde las mantillas de su noviciado empezó a sacar las 
manos no de la desenvoltura liviana de mozo, sino del valor, 
con que abrazaba las armas de fraile tlominico el escudo de 
las letras de que se abroqueló desde los primeros rudimentos 
en la doctrina de nuestro Angélico Maestro, y se halló tan 
bien con este arnés, como con los aceros de espirito, y peni
tencias de nuestro padre Santo Domingo, y salió tan versado 
en ambos, que para religioso era ejemplar de muchos, y para 
docto, luz, y antorcha refulgente de su tiempo, ambas armas 
le infudieron tanto valor, como celo, para procurar en todas 
sus obras y palabras, sola la honra de Dios con tanto brio, 
que todo el que lucia, ya con grande opinión en aquel taller 
de santidad, y sabiduria, le parecla lo tenia ocioso, mient ras 
con vida, y alma, no trabajaba expuesto a los peligros de per
derla, corria por todos los reinos de Eepaíla la fama de la 
conquista de estos de las Indias, y su conversión espiritual, 
y le pareció a este campeón de la Iglesia, muy a propósito 
la empresa, para sus alientos y procuró alistarse debajo del 
estandarte de la Cruz de Cristo, y venir a predicar su santisi
mo nombre a estas gentes, que pedian el pan del Evangelio, 
y para tanta multitud, como acá parecia por los montes, eran 
todavia pocos los obreros, y no se sufre en no pecho fiel a su 
seiior, la tibieza en defender los créditos de su honor, y hacer 
notorios los blasones de su nombre, ignorábanle estas nacio
nes, y tiranizábase Satanás la veneración y culto debidos por 
naturaleza nl Autor de ella, y impacientemente devotos pasa
ron los peligros del océano, y asperezas de la tierra, muchos sol
dados esforzados de las religiones que conforme los tenia Dios 
escogidos les destinó los reinos y provincias en que babian de 
emplear su ánimo, y sus fuerzas; uno de estos fue el padre 
Fr. Juan de Mata que aunque se babia criado con la leche 
de la doctrina angélica en nuestras aulas, y estudios, y be
bido en nuestro Convento de San Esteban el agua cristalina 
de las virtudes de una estrecha comunicación con padree es· 
pirituales de su conciencia, y su recolección podia competi r 
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con los muy obaervantee religiosos, vivio. aún en el hflbito cle
rical, ya sacerdote tan mesurado, y modesto, que con singu
lar honestidad en todos sus movimientos, reverberaba la pu
reza, integridad de su alma, que veneraban todos los que le 
atendian, y comunicaban, y como en las escuelas eran loa 
más íntimos; nuestros religiosos fueron siempre los que me· 
jor le conoclan, y con más estimación le amaban, y por sus 
grandes prendas abrieron postigo las esperanzas de preten
siones de a.lgúu beneficio, o prebenda competente a su perso· 
na, y cuando más dispuesto estaba para conseguirle, pudo la 
vocaci6n y llamamiento que Nuestro Seilor .le hacia para ocu
parle en provecho de su rebnfio que en medras de su persona, 
más le buscaba, para procurador de su honra que para acre
cent.amientos temporalet1 del licenciado Mata ; haclale eco 
al corazón la sonora trompa de la predicación evangélica, re
tumbaba a sus oidos el clarin que resonaba de los nuevos após
toles indianos, y arrebatábale los espiritus vitales Je toda eu 
voluntad, y le pareció forzoso para servir de veras a Nuestro 
Señor renunciarla totalmente en manos de otro, que se hicie
se cargo de dirigirla, y halló tan a ll\ mira de su inclinación 
a nuestra Orden, que luego se resolvió a dejar todas las comodi
dades que le podian prometer sus letras, y opinión, que se 
babia granjeado, y seguir a Cristo desnudo, y crucificado por 
la obediencia, y más con la ocasión de venirle a predicar a los 
indios, y granjearlos al aprisco de su Iglesia, todos estos fines 
motivaron al de 'su vocación, y fuese a nuestro Oonvent-0 de 
San Esteban, propuso su intento a los amigos de más satis· 
facción, y hallóla en ellos a medida de su deseo, y entrando 
al Prior, se lo declaró con tantas veras, y circunstancias co
mo quien tan bien la sabia conocer, y explicar, y era ya tan 
conocido de todo el Convento como deseado, ciertos de su ca
pacidad, y experimentados de su no bien encarecida virtud, y 
ejemplo, y aunque en la autoridad de su persona podia pa· 
recer novedad en la resolución de su celo, nada se extrañó y 
con gueto general de ancillllos y modernos le recibieron, y 
aunque suelen los trozos duros aunque sean de excelente ma
dera, mellar los filos al acero que los labra, para ajustarlos 
a la figura que han de tener, estaba la de nuestro fray Juan 
de Mata, tan informada a las reglas y medidas de nuestra Re
ligión que muchos años antes parecfa labrado a los perfiles de 
ella; el noviciado sirvió de ensayar la voluntad n1 señuelo me
nor de la de l\.U maestro, y habituarse a las disciplinas, y ri
J?Ores del nuevo Instituto, y adquirir há.bito, sobre el que ves
tla a gobernarse a la lengua de una campaña de dfn, y de no· 
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ehe, y aalió tan pUDtual que a porfia se competia. con todos 
loe signos de comunidad, y por esta vigilan cia grande que ob
servó toda eu vida, le llamaron el atril del coro, en la humil· 
datl se esmeró tanto que siempre mostró lo que dejó, y a lo 
ctue vino, era con vera.e callado, no de loa que se desquitan 
en un dia de muchos, o quieren hablar tan en jeroglifico que 
el mote de explicarse, ea. más obscuro que la enigma ni de los 
que con lo fruncido, o enarqlteado del gesto dan más ufiaa que 
alma. a las palabras, las suyas aan llanas, y bien sentidas, lle
g6aele el tiempo d.e la profesión, y celebróla con tantas lágri· 
mal! de gusto que lo tuvo siempre muy grande en repetirlas, 
hallóse Ja Religión un fraile hecho y derecho a todas luces, 
y la. suya tenia en su alma Nuestro Señor ence.ndida de ln lla· 
ma de la caridad para que la emplease en conquistarle almas, 
y teniale a la puerta armado el lazo con ocasión de que llegó 
el Procurador de estas provin.ciaa a la de Castilla en busca 
de religiosos, para el ministerio de estas doe.trinu, y luego 
acudió al reclamo ofreciéndose a ser uno de los lbtm,ado8, y 
atin entre muchos podla aer escogido, porque en el semblan
te tra.ia la entereza del ánimo las vera« de su virlud, que del 
p:itimor de todas hacia tan unüo.rme eJi aparato, que ni ee dis
tingfila, si era más austero, que entendido, ni más penitente 
que llnmjlde ; de pies a cabeza era tan uniforme que el movi
mieuto del pa.eo no pasaba de mortifi<1ado, y tan atento a lo 
c¡ue hacia, y decia que deecubria Ja cuenta de su prudencia, 
ain llegar a extremos, que tenia con uno y otro, y hi.zola tan 
cumplida con las obligaciones que abrazaba, que en hábito y 
trato ~ne uno me1t11110 hasta la muerte. R ecibió la asignación, 
y liceD-cia para venir a embarcarse y como era al ejercicio apos
tóli~o de la cor.versión de estas almas, trató luego de ajustar
se al aPancel1 que t-1 Maestro Celestial dió a eus discípulos co
m.o refiere San }{ateo en el Cap. 10, sin oro, ni plata, ui la 
moneda ne<.-eearia para comprar la comida, descalzos, sin bor
dón, ni sin ropa de .remuda, y donde lee puso la finca para 
el sustento es, muy digno de entender fue en sus mesmas 
obl'a&, uo ep Jae de oficios mecánicos, que si el Apóstol San 
Paplo. los ejercw, fue por excusar a 10 11 pueblos el gasto, y la 
ceni,ura que duró en 106 sectarios, huta el tiempo de nuestro 
Angélico Maestro y del Doctor Seráfico en F rancia, entre 
loe errores de Juan Poliaco, y otros como refie:re el santo en 
6WI Qpúeculoll) las obra.e que Oristo pide, son olvido de todo 
lo tempol'al, despego total de estos cujdadoe pegajosos de la 
vida, Y• acabar nuestra confian.za de a rl'()jane en la tutela di· 
vina que parecernos a loe que negamos l a \"oluntad que ha. 
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de faltar la correa ! que el sustento no está seguro! que el li
bro sobrado es de buena. providencia! que esté prevenido el 
socorro para la ocasión 1 estas todas son gitanerjas del amor 
propio que con esta máscara. disimulamos la voluntad, que a 
rostro descubierto renunciamos, y mientras no cumplen nues
tras obras con esta obligación estará siempre falida la libran
za del Autor de esta Ley, que asegura la comida al que t raba
ja, nuestro buen Fr. Juan entendió aunque muy en su espiritu 
muy a la letra el cumplimiento, y con él salió de San Este
ban de Salamanca con un hábito raído, y su breviario a la cin
ta cuando hallaba de limosna un mendrugo de pan se desayu
naba, y sí no lo babia merecido con algún sermón o plática 
espiritual se acusaba de que lo comí.a de valde. Dice delgada
ment~ el Crisóstomo, que el enviar con tanto desabrigo Cristo 
a los apóstoles. fue por quitarles las ocasion.es de divertir el 
principal cuidado de aprovechar, y tomar al suyo el socorro 
y por eso los reconvino diciéndoles que dijesen si les b abia 
faltado algo, cuando los envió a varias provincias, y añade 
ingeniosamente el snnto, grande cambio de gana-pierde, tuvo 
aqui la Sabiduria Divina, pues les quitó oro y plata, y les dió 
como patrimonio el poder hacer milagros, porque los absuelve 
de la fragilidad de hombres achacosos, y les dió condiciones 
de '1ngeles, para que miren siempre a Dios a la cara, de donde 
han de esperarlo todo, hizose tan a esta idea el padre Fr. Juan, 
que en E spaña, en la mar,· y en las Indias, no di6 lugar a la 
hipocresía de nuestro apetiio, a fingir Ja menor necesid.ad de 
vestido, ni de regalo, luego que llegó a México le conocieron 
los prelados, y padres graves de más espíritu, y marcru-on el 
suyo por de temple inflexible. Dijo Pl~tón que los hombres 
se habian de criar con la cabeza, y los pies desnudos; y ex
puestos n las inclemencias del cielo, porque son los extremos 
más necesarios, para los ejercicios, y usos de la vida, y si se 
cr ian delicados por el sobrado abrigo aquélla será siempre en
fermiza, y alaba Dios p_or Isaias los pies de sus predicadores 
evangélicos, y que anuncian paz, y encarga aqui por San Mateo, 
que luego ofrezcan paz a cualquier familia donde llegaren, y 
parece que la que tienen los humores, es la que llamamos salud, 
y no hay en nuestro cuerpo miembros que tanto los alteren, 
y inqujeten, como la cabeza y los pies, que ambos envían al 
estómago sus malos procedimientos y moraliz'1ndolos a nues
tro intento, rep'1rece en 1011 daños, que causan unas cabezas 
destempladas, habituadas al abrigo del m,ando, a. la sombra 
de su propia voluntad, al entono de seguir su parecer a la ca
pilla hinchada de su capricho, qué fluxiones no despedirl\ no-
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civa.s a todo el cuerpo, qué paz de humores, puede alcanr.ar el 
cuerpo de una comunidad con estos? era entre los patriarcas 
privilegio o insignia sagrada no quitarse el cabello, ni que filo 
de navaja. llegase al pelo de la cabeza, porque nacían tan se
ñala.dos de Dios1 que nacían con la ejecutoria. de justos, pero 
ya en la Ley de <1racia sabemos, que toda nuestra justifica
ción está en Cristo Sefior Nuestro, cabeza de los predestina
dos, y escogidos, en quien los abrojos, espinas, golpes, tala
dros, y heridas ejeeutaron los rigores, que provocaron los 
antojos livia.nos y descomedidos de nuestros primeros pa
dres, y por divisa de que los religiosos he1·edamos de este 
segundo Adán, lo penoso y mortificado en la cabeza la cerce
namos por todas partes, y la traemos desnuda, por acostum
brarla a que lo esté de cwdados y cierto q_ue deben de ser 
muchos, y Yanos en las que se ven montafias de pelusa, bas
tante enigma de la vanidad del ánimo, que en tan leve, y fá
cil materia, Ja aprovec.ha, para el entono, y parecen en estos 
los pies, ecos en el movimiento de la cabeza, y bien conside
rados en sus cosas, y dictámenes, son sin pies ni cabeza, y se 
la quebrarán a cada paso, por el valor de un pelo, baste para 
el que fuere vicioso en esto, y volvamos a. las huellas de los 
predicadores que envió Cristo, y que ensayó en Moisés a vis· 
tas de la zarza, y vemos que mandarle descalzar fue 
enseíiarle a ' 'enerar la tierra, que pisaba, y est o sig
nificaba la Iglesia, y los que la asisten, han de moverse con 
tanto tiento, como quien siente, lo que le lastima, y lo 
que pisa, y donde asienta el pie descalzo, la interlineAf. dijo, 
que quiso signüicarle, arrojase todos los cuidados tempora
les, porque era el primer paso de ministro, que iba a redimir 
almas, y lavando los pies a los apóstoles, les aseguró la lim· 
pieza en todo. Y pensar que los que vienen vestidos de como
didades, de vestir bien, comer mejor, y tener más han de 
granjearlas, es tan grande error, como enme.ndarle a Dios 
el arancel de sus leyes. El padre Fr. J uan de llata, recién 
llegado a los ojos de nuestro Provincial, tuvo n1andato suyo 
de venirse a esta nación Zapoteca, y salió como nuevo após
tol destocada la <'.abeza, y desnudos los pies, por el camino, 
ta.n atento, y avisado que propuso guardar aquel desabrigo, 
lo restante de la vida sólo de ''crJe la cabeza con el cerqWllo, 
tan mortificado el semblante, tan macilento penitente el ta· 
lle, el hábito basto, estrecho, y remendado, y en el poblado unos 
alpargates duros, y desproporcionados en los pies, y todo é1 
un simulacro de austeridad, ponia temor y respeto, y no fue 
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posible hacerle con el tiempo, ni con los oficios, añadir un 
pelo, cómo no babia de ser evangélico Ministro? el que asi 1e 
predicaba? aprendió con mucha perfección la lengua Zapoteca, 
y para acudir a la menor necesidad espiritual, si hay alguna 
que sea menos de estos pequeñuelos, y pobres indios? pare
cía que tenia alas en los pies con que no babia aspereza de 
breñas, y cambrones que lo fuesen para su espiritu incansa
ble, la necesidad y achaque del enfermo era la que con la 
dilación del camino lo zozobraba; en confesando al enfermo, 
en aliviándole de su pena, cou amor, palabras, y cariños, que
daba descansado y gozoso, y con toda esta puntualidad la 
de la secuela del coro, a todas las horas de dia, y de noche 
acompañado, o solo en la casa o en el campo, fue con tanto 
rigor que a los que le tenfan grande les era de ad1niración y 
santa emulación, súbdjto y prelado era el mesmo en la pobre· 
za, en la oración y en las penitencias, tan grande tesón en la ob· 
servancia de las Constituciones, y tan a la letra, sin epiqueya, 
ni interpretación, que era el arancel animado de ellas, hi
ciéronlo dos veces Prior de nuestro Convento de A.ntequera, 
y de sólo oir su nombre en él, hasta los mozos sirvientes en 
las más retiradas oficinas temiau, y se componian, era celo
sísimo del culto divino, y en las ceremonias, y inclinaciones 
ponia tanto cuidado que no parecía hombre sino ángel, y 
tenia tanta eficacia de razones en reprender cualquier defec
to en ellas, que dejaba asombrados a los religiosos, y muy co
rregidos; con los enfermos, y flacos era tan padre y tan ca
ritativo que parecí.a quererse abrir las entrañas, para rega· 
larl<!S y consolarlos, asistía con el médico a la visita de todos 
lo.s días en la enfermería, y no salla de ella hasta que se dis
ponian las recetas o regalo por costoso que fuese, y que orde
naba, y todo el Convento pnrecia un reloj muy concertado, y 
un yermo solitario, era su enterez.a y celo tan conocido que 
habiendo apostatado de la fe el señor y R.ey de Tehuantepeque 
don J uan, no quisieron el gran Obispo don Fr. Bernardo de 
Alburqnerque, y el Virrey fiar de otro su averiguación, sino 
del padre Fr. Juan, y le dieron a;mplisimas comisiones, en 
compaííia del padre Fr. Juan de 06rdo,-n, pa1·a que fueran 
a la averiguación del delito, y la hizo con tanta madurez, y 
brio, que en medio de gra.visimos ruidos, que amenazaban, y 
la conmoción de tan dilatadas provincias, fue y con é.nimo 
invencible substanció la causa, y ron plena probanza lo pren· 
dió y aprisionó, hasta traerlo a conocimiento de su error, y 
sujetarlo a la penitencia. que le dieron como se diré. en su In· 
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gar. Este siervo de Dios fue el Difinidor que suspendió al pa
dre Fr. Juan de Córdova de Provincial, en el Capitulo inter· 
medio cuando se hace el escrutinio de su modo de gobierno a 
los provinciales, éralo el buen Fr. Juan de Córdova, y la con
dición, y celo eran tan rígidos, y desabridos que turbaban 
más los ánimos que los edificaban, y constándole, el descon
suelo con que se hallaba Ja Provincia, lo llamó el Düinidor 
en la sala, y difinitorio en presencia de todos, y teniéndolo 
en pie le amone.ató se templase en su aspereza, porque no era 
tolerable, y respondió el P1·ovincial, que no hallaba en su 
conciencia, modo para disimularse, que Su Reverencia hicie· 
se al presente su oficio, y lo que debía, porque en llegando 
él, a gobernar, babia de ser con el estilo, que ba.sta allí por
que Nuestro Señor no le habia enseñado otro, tres veces le 
i·equiri6 el Difinidor, y siempre respondió el Provincial lo 
mesmo, y en esta confomnidad el celoso Fr. Juan de Mata, 
lo suspendió del oficio, y le mandó con igual rigor, no se in
trodujese en la menor acción, de gobierno, y siendo grandes 
amigos en causa tan grave no se ahorró con el; al padre Fr. 
Andrés de Ubilla siendo Provicial, en otro intermedio le co
rrigió algunas introducciones irregulares, y fue la reprensión, 
para total escarmiento, y los defectuosos lo tenían, sólo con 
saber era Vicario Provincial de esta. Nación Zapoteca, y en 
especial celaba grandemente, que los religiosos no tuvieran 
dependencias con persona alguna fuera de la Orden, ni reci
biesen dádivas, ni regalo de cualquier calidad que fuese, y se 
pusiese luego en comunidad si entrase algo de las puertas 
adentro, y para obligarles a esto era µotable el cuidado, que 
t enían con los ministros del Convento, en que diesen a. enfer
mos y sanos, todo lo necesario, pero no lo superflujo, y en 
la. limpieza de las camas, y ropa interior, no permitía la con
fianza de mandarlo, ejecutándolo por su mano, y en todas 
las demás de conmiseración y piedad, le brotaba por los ojos 
el fuego de caiidad, con que las ejercitaba, y con ellas, y la 
fama y opinión de Padre verdadero, y ejemplar de religión 
vivió muchos afios; fue Vicario de esta Casa de Zimatlán, y 
lastimAndose mucho de l a grande sequedad, que padecían los 
tra,tó de remediar, con una hazaña como de su valor, sabia 
que de la montaña,, que corre al Po.Diente por las visitas, y 
pueblos de Santa Oruz, uno que tiene por patrona. a Santa 
Inés virgen y mártir, y está en la cumbre, que mira al valle, 
tiene las vertientes de un lindo arroyo, con la caída hacia 
Zimatlán, y por la madre arenisca, y el terruiío (cómo ee di-
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jo) tan seco se consume el agua luego a poco trecho, y es de 
dos leguas largas, lo que falta para el pueblo, y trató el sier~ 
vo de Dio11, con la eficacia que tenía en todas sus cosas, de 
encru1ar el agua para bien común de todo el pueblo, y fue de 
suerte su actividad, que resucitó este año de 1,670 después 
de noventa que han pasado como por milagro de esta forma, ha 
ido en tanto aumento de habilidad, y reputación la gente 
de este pueblo, que instados de sus ministros, estiln acabando 
una suntuosa iglesia de bóveda tan grande, y tan hermosa que 
puede lucirse en una opulenta ciudad, y ellos mesmos son los 
alarifes para la traza, y montea de la. obra, y los que la eje
cutan con grande primor, y hacen en el pueblo la cal y ladri. 
llo con excesivo trabajo por la falta de agua, obligándoles la 
necesidad a cargarla a hombros asi para las pilas del barro, 
como para las mezclas de la arena, y cal y otros menesteres, 
y cada dia sentian más esta molestia valiéndose de pozos que 
abrían, y aunque el afán les repet1a el beneficio que de un 
religioso llamado F r. Juan de Mata, les babia hecho, y por 
tradiciones de sus mayores, tenian estas memorias; eran tan 
pasadas que como imposible.a las habian olvidado de suerte, 
que por otras sendas habian trnido algl1Jla agua de otros ma
na11tiales, y los achaques que se han dicho de la sequedad y 
ser poca y falida, los tenfa desahuciados de consuelo, y qui
so Nuestro Señor este afio, mover el ánimo de sus ministros 
eclesiástico y secular motivados de u n indio muy \riejo que 
di6 en repetir que habia oido a sus padres que fray Juan de 
Mata, les trajo agua, y saliendo en su d~anda con algl11los 
indios ladinos a rastrear l a cafieria, no se pudo descubrir 
señal en todo el campo, llegaron a las vertientes de la mon
taña hasta donde llega. el agua que baja, y descubrieron se
iíales de 1·epresa de canterla, y desde aquel paraje se fue
ron haciendo catas de tan varios clrculos por coger la altu
ra, que se siguieron más de dos leguas, y a trechos tan pro
funda que se cavaba más de un estado, y se halló toda la tar
jea ta.n entera, limpia, y fuerte, que con dos puentecillas en 
dos arroyos, que atraviesan, entró tanta agua en el pueblo 
que corria con abundancia, y se descubrió un grande tanque 
junto a la iglesia, y otras pilas para el regalo del pueblo, y 
yo ful a verlo, y hallé un tanque de ocho brazas, y de una de 
hondo, rebosando de a.gua que se vertia, y tan d ulce, y rega
lada para beber que es muy para dar gracias a. Nuestro Se
fior de que haya sido servido de conservar en tantos aiios, y 
de tantas lluvias, y trajinos de inmensidad de ganados, esta 
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obra tan de la caridad de su siervo, para. premio, y descanso 
de los que Je fabrican su templo, los indios como miserables 
tuvieron antes este beneficio por imposible, lo uno por no ha
ber señal, ni indicio de haberle tenido, lo otro porque la obra 
de la cañeria es tan maciza de lajas durisimas, y mezcla fuer· 
te, y de tanto arte la disposición, que ninguna hallaban para 
que se les hiciese creible, y estándola mirando y gozando la 
abundancia de agua que se les entra por las puertas, asom
brados se confunden, y confiesan es obra propia de la bon
dad de Nuestro Señor, que dándose por bien servido de las 
de su siervo les ha despertado sus memorias, y esperan de 811 

intercesión, mayores favores, que aunque ya muy anciano, y 
fatigado de achaques, se fue a nuestro Convento de Anteque
ra a prevenir la partida última de esta vida, el que babia trai
do siempre la suya t.an medida, y allá la acabó con igual 
ejemplo, propio de la modestia rara con que edificó a los que 
le vian, y admiraban tan cortado al talle de la que enseña 
el Apóstol a Jos Filipenses Oap. 4, que parece cortó de sus 
palabras todos los mO\'imientos de su cuerpo, y ejercicios 
santos, y con esa vene1·ación le dieron sepultura en aquel si
glo, y en éste le despiertan las memorias en la tierra que ho
llaron sus plantas, y en el agua que les proveyó su celo; há
llanse los pueblos comarca.nos tan edificados que preguntan 
por las virtudes de este siervo de Nuestro Señor, y alaban a 
su Divin.a Majestad, en él, y nos provocan a los hermanos de 
su hábito a decirles algo de lo mucho de sus prendas, y pre
rrogativas, y del amor con que los doctrinó y su afecto nos 
promete grandes mejoras en lo espiritual, y temporal; tiene 
al presente este pueblo trescientos vecinos, y tres pueblos 
cabecera de doctrina, y ot1·os cinco pequeños de visita, y los 
tres pueblos con iglesias de bóveda la una de San Pablo aca
bada con sacristia, otra de Santa Maria la mitad y otra de 
Santa Ana recién acabada la Capilla Mayor, la advocación 
de Zimatlán es del melito mártir San Lorenzo, dos leguas al 
Sur de Cuilapa, con la altura de polo, que le corresponde, y 
el temple caliente, y seco y muy sano. 

CAPITULO XXX.XV 

DE LA CASA DE OCOTLAN DOCTRINA Y lfINISTERIO 

Esta administración, y iglesia goza dichosamente del pa
trocinio titular de mi esclarecido padre Santo Domingo, y 
confieso, que como heredé su amor con la razón, y anticipa· 
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damente aún sin ella los beneficios, la he mirado, por el SO· 
brescrito con más qu.e ordinario afecto, y quisiera e.mplear 
en ella los más bien sentidos, que alcanzar la cortedad de mi 
caudal; y aunque el motivo principal de ambas partes de 
esta historia, es pagar en algo el feudo, de mi nativa obliga
ción a este Principe entre. los santos, pues con este nombre 
de Señor, en soberano oráculo le preconizó el cielo, cuando 
llegó a reconocer en sus a.ras la veneración y culto, que con 
singularidad le consagran algunos templos, despierta mi ti· 
bieza cou piadosa emulación al fervor con que le celebr:lll, 
en solemnes, y aplaudidas me.morías su nombre, y acuérdome 
de un cuidado que le hizo a la antorcha de la iglesia Ague· 
tino, de ver ocupado a Dios, el quitar dos veces a Jacob el 
nombre, y mandarle se Ilam;ase en adelante Israel, como pa· 
rece en los capitulos 32 y 35 del Génesis, y pregunta el San· 
to, si la mañana que luchó Jacob con el Angel, por blasón de 
la victoria, se granjeó el nombre de I srael, y entonces le man
dó, que no E;e llame más Jacob, por qué después cuando le 
manda, venir a fundar casa y hogar en Bethel, l e manda lo 
mesmo? y replica esto la luz de los doctores, o la primera vez 
no obedeció Jacob, que mudarse los nombres entre gente hon
rada o lo llegan a hacer acaso o mudan de reputación'? y 
J acob, o no la fiaba de la promesa, o no acababa de merecer· 
lo el Patriarca? Oigámoslo de boca de Agustino, que sie.mpre 
es para oir, Israel es nombre de prtncipe grande de se.iior, 
aunque el hebreo dice, que quiere decir el que ve a Dios, que 
contradicen San Jerónimo, Josepho, y otros, yo hallo que el 
hebreo lo declaró por la dicha, y el valimiento, como de grnn· 
de de cortina y cáma1·a, y la común versión es, por la digni· 
dad de la persona, de suerte, que uno dice la calidad del su
jeto, y el otro la. grandeza del oficio, y quiso que la primera. 
vez, fuese co1no para mérito con lucha, con desvelos, vigilias y 
campal batalla, con un esp'iritu como huésped forastero, y 
peregrino, acometido de recelos, fatiga<lo de sospechas, y te· 
meroso de su hermano; queden pues todavía memorias del 
nombre de Jacob, pero en Betbel, ya con casa y solar conocí· 
do, ya gentilhombre de cámara. Llámese a todas luces Israel, 
principe esclarcci<lo, fuerte, valiente y tanto que el que tuvo 
valor pa1·a sujetar a Dios a ruegos, como dijo Oseas, quién 
habrá. que se le resista a la excelencia de sus prerrogativas? 
y si miramos las de mi glorioso padre Santo Domingo, en el 
nombre; aún antes de nacido fue de Sefior, as1 lo ordenó el 
Dios de Israel, y lo intimó el Aurora de MARIA que por or-
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den divino, y gusto de ambos se llamó Domingo, dia festivo, y 
de descanso como de nobles, y principes no ferial de trabajo, 
y de plebeyos, tan valeroso, que desarmó al Hijo de Dios de 
tres lanzas que tenia empuñadas vibrando para asolar al mun· 
do, tan d.ueño de la estrella de Jacob que le amaneció por di· 
visa en el horizonte d.e su frente, tan noble por sangre que 
se orlan escudos reales del rosicler rojo de sus venas, y ha
biendo nacido tan señor, fue el campeón que ha enarbolado 
en los cuatro ángulos del Orbe, los estandartes de la Iglesia, 
en este de la América no cesan st1s escudos de la fe de asistir
la, defenderla y enseñarla, para cuyo ejercicio tiene tantas 
militares nrmerias cuantos conventos y doctrinas tienen fun
dados estas provincias, y aunque en roncos y desentonados 
clamoree de mi insuficiencia, he procurado clamorear en es
tas mal templadas voces, la armonia de tantos clarines evan
gélicos, que en este 01·be han resonado con tanto eepiritu, y 
es digno de considerar, que al lugar donde tuvo los acometi
mientos del ángel, Jacob, que fue en los valles de Moab, le 
puso por nombre Fanuel, que significa. aspecto de Dios, y vis
ta de sus ojos, porque cuando atarea a los suyos, y los zozo
bra entonces les muestra que los tiene muy presentes, y que 
les asiste amoroso y .en el Salmo 33, cuando se disimuló poco 
atento David en presencya de Achimelec, perseguido de Saúl, 
cantó el Rey Profeta entre repetidas glorias de Dios, conse
cuentes gracias de su reconocimiento ; muy de la ocasión en 
el verso quince, diciendo los ojos del Señor, no se apartan de 
los justos ni sus oidos de sus ruegos, y en el verso siguiente 
encarece, que el rostro tiene siC11Dpre sobre los que obran mal 
hasta destruir su memoria sobre el haz de la tierra, fue pro
fecla que se cumplió con los siete hijos de Saúl, a quienes cru
cificaron loe gabaonitas, de suerte que para el que padece, y 
sufre por Dios, tie.ne loe ojos de sa bondad para socorrerle 
abiertos, pero para el malo que le ofende, el rostro airado, 
bañado en saña, y rigor la presencia de juez, el semblante de 
señor , q11e pone enhiesto el rostro para el suplicio y cierra los 
ojos de piedad para el castigo, y todo lo cifró en el nombre de 
mi festivo, y solemne Domingo, en la Ley Escrita se 11amó 
sábado el día séptimo, y lo llenó de bendiciones, y gracias, 
eantificólo entre los demás días, porque como el primero em
pezó por la tarde, y porque amaneció el sol en medio del zenit, 
y primero, pas(> por las sombras, de unos pañales lóbregos, en 
que le envolvió la noche para llegar a los candores puros del 
alba; pero el din. séptimo, no tuvo tarde, tanto madrugó el 
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sol entre los cegajeos ,más sutiles de sus pestaiias, que todo 
fne d1a, todo luz, todo claridad como día santificado, y esta 
voz en el hebreo corresponde a todo consagrado al culto di
vino, todo dispuesto al servicio de Dios, ordenado para el mi
nisterio, y ceremonjas de la adoración de nuestro Autor y 
Señor, y otra letra lee ella apartado de los demAs con señales 
y caracteres, como para Dios todo; qué ciego habr{). que no se 
queme las pestaflas, y tropiece con los ojos en las insignias de 
luz tan anticipadas de nuestro Domingo, no digo santifi· 
cado antes, canonizado si, bast a que desde los crepúsculos 
del vientre de su madre le madrugase la primera gracia. las 
divisas de ardiente llama, en la pluma del docto y seráfico 
Osuna lo testifican, y tan todo fuego amaneció al Orbe, que 
el blandón en la boca de un cachorro, y lucero de magnitud 
en el cielo de su rostro, siempre le publican hijo de luz, tan 
de los ojos di\rinos que como en materi ~ pura, reverberaron 
en esta antorcba sns esplendores latieron como en su epiciclo 
t1us brillos tan de asiento que en los movimientos más dilata· 
dos no se desvió un punto del astro mfls fulminante, como en 
su gozo, y exaltación envainó los rayos de su ira, y templó loe 
filos de su enójo, por estos rttulos se ejecutorió el nombre de 
Domingo rotulado con el dia solemne de festividad y alegria, 
que transfirió la Resurrección de Cristo Nuestro Ser, y nues
tra vida de gracia, y basta en esto lo privilegió tanto, que a 
l1na voz de Don1ingo restituyó la muerte cuarenta almas que 
llabia embargado, y tanto imperio, le veneró en resttrl'eccio· 
nes milagrosas que sin extraflezn. les pagaba gloriosos des· 
pojos de vidas, a los funestos cadáveres que se granjeaban el 
favor, y vitales agrauos de este Domingo, bastábale al pueblo 
de OcotJán este honorifico blasón con que orlan lustrosamen· 
te sus costumbres los reflejos de su Patrón, el afio de 1,655 
por orden de Su ~Iajestad, a petición del devoto Obispo don 
Juan López de Zí'.lrate admitió a su cargo nuestro religios1si
mo Provincial , Fr. Bernardo de .Alburquerque esta doctrina, 
y en su Oa.pitulo intermedio este mismo afio seilaló ministros 
con autoridad del Vi1·rey, que lo disponía, y hay quien afir. 
me que la vispera de nuestro Glorioso Pa triarca, a S de agos
to, tomaron posesión de la iglesita y feligresía y éste fue el 
motivo de escogerle por Patrón, tenía el pueblo dos mil y 
míts vecinos con señores y caciques nobles, dóciles y bien in
clinados a los rel igiosos, y con tanto gusto lo recibieron, que 
luego se les ofreciei·ou a hacerles iglesia y convento muy de
cente, y valiéndose de arquitectos y alarifes como de interesa· 
dos empezaron uno de los mejores templos y más capaces de 
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los que tiene esta Provincia y a su conformidad un insigne 
convento, y uno y otro de extremada canterla tan fuerte; y 
tan unidos los ángulos de altos y bajos, que con ser los tem
blores de esta tierra tan violentos en más de cien años no ee 
ha1la la menor señal de un pelo en que se haya lastillUldo; to
das las oficinas bajas son capacisilnas y los dormitorios ;y 
celdas de arriba, muy conformes a nuestro estado, cubierto 
todo de maderas, que los incJjos no gastaban en su gentilidad, 
escogidas entre millares en los montes, y labradas de multi
tud de obrero13, no maleados, ni vejados, la iglesia por ser 
obra de más cuidado, y que los fundamentos de cimientos, y 
paredes ee fabricaban pal'a una grandisima bóveda, se iba 
labrando con el tiento, que pedla y estando doce varas de al
to, se levantó la ruina general de más de doscientos mil tri
butarios, en veinte doctrinas de estos valles, asi en las cabe
ceras, como en las estancias, con un lamentable descubrimiento 
de minas de plata, en unas lomerias vecinas de este pueblo 
de Ocotlán y fund6se Real y ingenios de moler metales, y 
fue tan miserable el estrago de indios, que pararon las igle
sias, y perecieron los obreros, y porque no se extra ñe por en
carecimientos referiré el cómo. Supongo, que el amor de la pla
ta es de Ja actividad, que todo el Orbe ha. experimentado, y 
aunque el otro poeta, dijo que crecla a porfia el afecto con la 
cantidad del objeto, que lo excita, hallo una distinción gran
de, entre el rico y el pobre, aquél como tiene con qué manija.r 
lo que posee, y con qué alimentar su codicia, halla más faci· 
lidad, con qué ejecutar sus disposiciQnes, y más ánimo en los 
que le sirven, con que alientan las esperanzas de la paga, 
y de la conveniencia ; pero el pobre se vale del poder de la 
malicia, para suplir el de ln suficiencia y siempre acomete 
falitástico n lo que le ofrece el vnclo de la nada, y de esta 
quiere, como Dios obrar imposibles, a que ni su caudal llega 
ni Jo imaginario de una loca fantasia alcama. 

El Espiritu Santo en la pluma de Jes6s hijo Sirach usa 
de esta clistinción en el Cnp. 31 y dice, que trabaja el rico 
en las substancia de sus riquezas, y en su descanso gozará de 
eu hacienda; pero el pobre afanará, en disminuir lo necesario 
para la vida, y la acabari con necesidad y falta de todo, y en 
lo que se sigue habló deletreaudo la fortuna de un minero, el 
que ama al oro no eerá justo, y el que pretende gastarlo con
seguirá el verse sin él, muchas son las desdichas que acarrea 
el oro, y cierta la perdición de los que con ansia le buscan, oh 
bienaventurado el rico, que se hallare sin cuJpns, que no en
vió el corazón en pos del oro, ni puso su confianza en su ha-
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cienda, ni en sus tesoros, pero quién será éste? y le alabare
mos como a milagro de su siglo, y cierto que como cosa. de 
portento, como a singular asombro nos lo propone, y si un 
rico y poderoso, poseyendo bienes es extraordinario, que sea 
bueno! el pobre que en sueños enriquece, y más despierto que 
un Argos no imagina maldad a. que no acometa, si vanidad que 
no illvente 1 en qué pasos andará eon la primer onza de plata, 
que ensaya un minero pobre, fabrica iglesias, funda hospita
les, casa huérfanas, remedia linaje.e, y no le queda pob1·e a 
·quien no vista, y sustente con lo mucho, que se le ofrece al de
lirio de su confianza, y no sé si ésta le asegura el perdón de 
las temeridades a que se arroja, o es matricula del frenesf, que 
cursa su locura! de uno y otro tienen los mineros, que faltos 
de caudal, quieren ser ricos de golpe, y lo peor es, que el s:il
bo de la plata, convoca a cuantos haraganes, y facinerosos 
se hallan cerca, y de este género de gavillas, son tantas las 
desgracias y desafueros, que sucedieron en este Real de Mi
nas, que fuera historia muy dilatada, referir los más graves 
y sólo diré los que pasan, y han reconocido los mayores tribu
nales de las Audiencias, y Contadur1as de México, de sesen
ta nfios a esta parte, nsi por el menoscabo t~n considerable 
de los reales tributos como por las molestias, agravios y ve
jaciones, que consumieron a los tributarios, que los habían de 
pagar. El aüo de 1,617 vino con la Acordada, y otros negocios 
el Oidor Galdós de Valencia, y su grande celo y conocida cris
tiandad, haciendo averiguación de estas deruasias en la ci udad 
de Antequera, concurrieron de todos estos valles a su juzga
do, tantos indios, que pasaron de ocho mil, con demandas tan 
sensibles ele v:idas, y salarios, que ambos cargos, si no se pro
baran con las cuentas, y testimonios de viudas y huérfanos, 
las unas y con las l ibranzas firmadas de los minel'OS las otras, 
pareciera el exceso en ambas cantidades increíl>le a cualquier 
católico, porque la carestía de los esclavos ha sido grande 
y costosa en esta Provincia ; lo menos que cuesta para traba
jo son trescientos pesos, y los menos barreteros de pie, para 
la labor de una mina, son cincuenta que montan quince mil 
pesos, de estos, los enfermos y lisiados, eran menos, y para 
continuo, sin remuda, en la tarea totalmente imposibles, el 
vestido y sustento ordinario encarecía. la costa y toda esta 
misera esclavitud, con irracionales circunstancias suplían por 
libres, y menos costa los infelices indios, cada pueblo tenia 
su repartimien to y n6mero, que babia de enviar el dia seña
lado, y babia de salir un alguacil con ellos a buen recaudo, y 
llevaban consigo las tortillas y maiz molido, que le daban sus 
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mu.jeres, y en llegando a la mina, los criados y esclavos le.s 
robaban est a miseria de su su.atento, porque lo habian me
nester y aun una manta, o cobertor bu.rdo de lana, les quita
ban ; bajábanlos a nnos sótanos profundos de veinte o treinta 
estados obscuros, tenebrosos y humildisimos, y a la luz de unas 
malas teas, con una gruesa barreta, cuñas, y mazas en las ma
nos y bajap.do y subiendo por unas .malas escalerillas postizas 
de una mesa a otra, en el centro, y en deslizándose o reventando 
·un escalón caian, despeñándose entre riscos y puntas de guija
rros, hechos pedazos a este infierno abreviado, llevaba cada 
indio tarea señalada, de los qu.intales, o canastos de metal, 
que había de sacar ent1•e día, y noche sin distinción de si se 
resistia más el metal, todo guijarros o las fuerzas, eran más 
débiles de unos, que de otros y sobre cumplir con este afán 
tan molesto, tuvieran qué comer, o agua qué beber, fueran 
tolerables si les señalaran horas de sueño, fuera alivio; el 
que tenian acabados loe días de tan sensible penalidad, era 
salir desmayados de hambre, garleando de sed, traspirados de 
sudor, deslumbrados de la obscuridad y cargados trepando por 
tan manifiestos peligros, en que eran sinnúmero los que dee
fallecian, cayendo a la profundidad desvanecidos de la falta 
del sueño, y del sustento, y los que escapaban con vida la lle
vaban a perder en su choza, y toda la paga en que la dejaba 
vendida, en una cednlita para la otra vida, porque con darse 
por servido el minero le daba el salario habiéndole robado el 
esclavo diciéndole sirvió fulano de t al pueblo, y llegó a tanto 
la malicia, que haciendo irrisión, les daban cédula de confe
sión, confes6se N. y con dos dedos de papel le satisfacían tra
bajos, salud y vida perdida a pocos aiios pasó esta m'Olesta 
tarea, a granjería insolente, porque la ley de los metales iba 
cada día a menos, como la ira de Dios en los mineros, y no 
siendo menester tant os ba rreteros para la labor, transfirie
r on en los mesmos indios las vetas, ensayes y plata acuñada 
introduciendo que se .redimieran del trabajo, y era el horror 
con que habían quedado del pasado que si habían de salir de 
un pueblo cien indios cada semana, se redimian la mitad, o 
más a dos pesos, y para pagar sn ;mesma vejación, vendían 
cuanto tenían, y querían vivir desnudos y descarriados, más 
que morir en una mazmorra de hambre, o despeñados. 

Loe hljos de Israel en el ca.utiverio de Egipto, se queja
ban de que el gi tano por agravarles la t area del barro y de 
los ladri llos, no les daban paja. para amasarlos, porque yéndo
la a. buscar no les faltase el tiempo para cumplir la tarea, y 
<lc>blasen la@ fuerza¡:¡ al trabajo, o creciese éste s in medida, 
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quemándoles en los montes la paja, y obligándoles a cae1· en 
faltas y tomar pretextos para el castigo, grande fue este como 
lo significa el Texto Sagrado, pero podia venir Faraón a apren
der nuevas tiran tas gitanas de estos mineros; mucuas más 
probó el juez y ellas eran tan públicas, que llegaron a hacer
las ley, sólo con decir, que asi se usaba, frase con que todas las 
injusticias de ministros se bautizan en este reino, la califi
cación de enormes culpas contra la luz natural, es que uno las 
introdujo, y se salió con ello, con que cada uno de los suce· 
sores con las gt•anjerias, y repartimientos que inventa., añade 
leyes a la inbumuna crueldad y gitana tirania, y basta para 
serlo que en los tratos civiles y mecánicos oficios en que in
curren los más presumidos ministros, vendiendo jabón, can· 
delillas, vino y otras raterias que hacen ruin a un cicatero, es 
gala en ellos, y lo peor es la violencia con que ~o reparten, la 
fuerza de irracionllles sin Dios, y sin ley con que lo cobran, 
para sustentar van idades y demastas y ha de ser decente, en 
lo más fantltstico de su estimación este tirano proceder, no 
sé que en todo Egipto se alcanzase semejante gitaneria, ni 
tan descocada braveza; no les busquen más cocoliztles, ni más 
mortiferas epidemias a los miserables indios, que esta opre
sión y cautiverio los ha consumido, y los ,-a acabando; baga 
el más ciego codicioso la suma de los quintos, que han paga· 
do las minas a Sn Majestad, y cuente los millones de tributa
rios, que le han muerto y la minuta de sus descendientes que 
hubieran aumentado'! cuando no se proporciona ya el precio 
de sus almas, y verán el defraude y menoscabo en sus reales 
rentas, no toco en las que se disimulan en las alcabalas de 
lo que venden pues siendo jueces, mal cumplirán con las obli· 
gaciones de pecheros, y peor es impedir a los que lo son lo 
cumplan impidiéndoles todo género de trato en sus jurisdic
ciones, y al pobre indio, que con libertad podía. comprar co
mo quisiera la ropa que necesita, y al precio que corre del mer· 
cader, que llega a su pueblo, ha. de recibir forzado, lo que le cu
po de repartimiento, sin haberlo menester, y por el pt·ecio exce· 
sivo, y plazo que le quiere el ministro señalar, no habrfJ. quien 
niegue, que es más sensible gitaneria ésta, que la de las pajas 
de loB israelitas, y vemos que ellos se aumentaba.o a millares, y 
é8tos en menos de cuarenta años se han minorado a millones. 

En este pueblo de Ocotlán de dos mil vecinos, no se ha· 
llan cincuenta hoy, y toda su comarca padece esta ruina. La 
iglesia quedó sin acabar, y estuvo cubierta de paja, basta que 
ee moderó el repartimiento de minas, y a remiendos ee acabó 
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de adobes, y se cubrió de vigas, y el afio pasa.do se hizo lo que 
toca al presbiterio de bóveda, y todo lo han hecho religiosos, 
quitando del sustento para reparar ambos daños, que habian 
crecido hasta obligar a sacar el Divinisimo Sacramento del 
sagrario, y han hecho de nuevo coro, y sacristía muy capaces, 
y empezádose los pilares del claustro con que reparádose 
piezas tan principales se ha compuesto, con mucha decencia 
"todo lo que toca al culto divino, tenia asimesmo esta casa agua. 
extremada de limpia, y delgada que se traia una legua encaila
da por tarjea de canterla, y dentro de casa u:na grande al
berca, o tanque donde se distribuía para la huerta, y demás 
ser,icio de las oficinas ; con la falta de la gente no se pudie
ron repnrar las averias forzosas de la caüeria en un campo 
descubierto, y trajinado de ganados, y ha faltado totalmen
te al convento, y al pueblo; sirvense de pozos, con sobrado tra
bajo ; tiene la doctrina ocho pueblecillos sujetos, y uno que 
es el mayor que llaman San A.ntonjno de hasta cien casados, 
que es el que más ayuda a suplir las faltas de la cabecera, y 
lo más de la jurisdicción está en tierra llana, en rustrito de dos 
leguas, muy fértiles de maiz, y semillas de la. tierra, cogen de 
tiempo y de humedad abundantes cosechas, está a la parte 
del Sur de la ciudad de Antequera, seis leguas de distancia, 
participa mucho este pais del dominio de Cáncer, casa de la 
Luna, conserva. las humedades, y de las que resuelve en la 
media región, levanta continuos vientos, engendra metnles de 
plata, y plomosos aunque de poca ley, y no durables, que has
ta en ésta fragilidad, los desacredita la luna, los naturales 
son bland1>s y fáciles de reducir, hau fallecido en esta casa re
ligiosos muy señala.dos en prendas de grande virtud y minie· 
terio. 

El venerable padre Fr. Andrés de Gamboa, natural de Ori
güela, cn el reino de Toledo, hijo de hábito de nuestro Conven
to de A.ntequera, desde 1p1e entró mancebo en la R.eligión, le 
hizo tan buen asiento el hábito, que entre lo roto, y r emenda
do de él, descubria. la entretela de 8U noble sangre, en la ur-

• banidnd, mansedumbre, y humildad con todos, fue puntua11-
simo en la obediencia, asi de nuestras leyes, como en las par
ticulares de 1os prelados, y con ser muy querido y agasajado 
de todos nunca se valió del favor, para no ser el pr1mero en 
las partes de comunidad, y en el peso de los oficios mAs hu
mildes. Bastábale paro. ejecutoria, ele su limpieza, que el que 
no la trae en las venas, los ascos de 8ll inclinación, sobrescri· 
be en el entono de su altivez, y en los melindres con que mi--
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ra los lugares más retira$los de su presunción, porque ha
biendo venido a buscar la estimación, que le faltaba, como si 
se llama1·a a engaño, siente cuando se ofrecen lances de pare
cer menos, y los que fueron más se gozan cuando se minoran 
de lo que son porque cumplen con su vocación; dijo, dulce 
como siempre Sau Bernardo, que vino el hijo de Dios a bus
car al ;mundo lo que no podia hallar en el cielo, buscaba po
breza, humildad, obediencia, mortalidad; érase antes de ve
nir tan noble, poderoso, Señor y eterno como su padre, y 
parece que decia no busco eso, que por naturaleza me lo ten
go, lo que quiero es, desnudez, paciencia, sujeción y sufrir, 
eso me trajo de los sen os de la eternidad; por eso el Apóstol , 
dice, con tanta. propiedad de términos que fue hecho obediente, y 
el simbolo nos enseüa que fue hecho hombre, porque uno y otro 
se hizo en tiempo como novedad ex1:raila, que dijo Isa.ias y 
a su imitación de esta idea. divina, los nobles por naturaleza, 
vienen a las religiones a servir, y obedecer basta. la. muerte, pe
ro el que n ació para estos ejercicios, mal se acomoda acá con 
ellos cuando puede negarse, o desmentirse; el padre Fr. Andrés 
siempre supo, no degenerar del espiritu con que vino, era tan 
pobre como caritativo, y ninguno tan sobrado, porque jam6.s 
reservaba para si, ni el pan que babia de comer, si sabía, que 
habia algún pobre que necesitara de él. Luego, que le orde
naron de sacerdote, le enviaron los prelados a. estas doctri
nas zapotecas, y tan presto se dio a conocer a religiosos, y 
indios, que éstos le buscaban padre de pobres, y aquéllos por 
hermano, y compañero, y a todos se daba con tantas veras, 
que cada cual tenia por buena dicha su compañia. y asisten
cia, era sencillisimo de -corazón, un verdadero israelita, en 
quien no se halló jamás fraude, ni doblez, aprendió la len· 
gua zapoteca con mucha perfección, y halló materia. bastan
te para ejercitar incansable la caridad que ardia en su pe
cho, predicando, instruyendo y enseñando, era ejemplarísi
mo en su modestia, pobreza y recogimiento, a que juntó una 
liberalidad, tan general para todos estados que comúnmen
te le llamaban Padre de Pobres, y como son los mayores los 
indios, en cualquier puesto, en que se hallaba prelado, o súb
dito veruan las viejas, viadas y huérfanas a pedirle limosna 
en tropas, y pat•ece, que le aumentaba Nues tro Señor lo que da· 
ba, porque siendo muy pobre admiraba que siempre tuviese 
qué dar, si faltaba el sustento en alguna parte, donde él asis· 
tia, les repartía. el maJz que buscaba con grandes diligen
cias, y conforme las familias de cada pobre les daba las 
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medidas, con grandísimo placer, y consuelo de su alma. El 
Profeta Rey en el Sal. 40, dice que bienaventurado el que en· 
tiende sobre el pobre necesitado, y no dice el que da, porque 
dar aunque es piedad y obra meritoria es mucho menos, que 
ocupar el juicio hacerse cargo, pensar y discurrir cómo se reme
diru·{t la necesidad que todo eso significa aquella palabra, el que 
entiende; el que da con.fórmase con la obligación de cristiano, 
sin reparar al remedio de toda la necesidad pero el que pien
sa e11 ella, toda la mide y conforme le siente los pulsos, le 
r.eceta el socorro, y este en vida es bienaventurado, libran.za 
abierta lleva para pasar libre el dia peligroso de la lista de 
esta vida, seguros tiene los socorros, y alivios sobre el lecho 
de su dolor ; fueron recios y de gota, los que padeció en su 
vejez el padre Fr. Andrés valióse de ellos para despedirse con 
increíble paciencia, dispúsose con el beneficio de todos los 
Santos Sacran1entos, ternisimos actos de amor de Dios, y en
tre ellos le entregó el alma en este pueblo de Ocotlán, donde 
está sepultado. 

El muy religioso padre fray Alonso de Montemor, de na· 
ción portugués, hombre noble, y de excelentes prendas natu
rales, en que las adquisitas se lucieron mucho, era modesto 
grave, y capaclsimo, y sobre todo fundó observancia de vir
tudes, reputación de costumbres, y suficiencia para ft·aile de 
Santo Domingo, pidió el hábito en nuestro Convento de An
tequera, o Oax:aca, que todo es uno, los prelados luego se afi
cionaron de su modo .que los que aciertan la puerta no tropie
zan con los umbrales, y los que brujulean los postigos para 
entrarse donde no los han menester, siempre andan como so
brados topando con las paredes, nuestro principal, y honrado 
portugués, desque llegó a nuestras puertas las halló francas 
prometiendo con su persona lo mucho que importaba para el 
lustre de esta nue\'a Provincia a cuya fundación venia a asis
tir cou santidad, ejemplo, actividad y valor, y todo lo empezó 
a ej~rcitar desde el día que vistió nuestro santo hábito de que 
se armó como caballero con propósitos de ser muy leal, y fir
me a. todas ley~s de su Instituto, y fue tan Jegal el año del 
noviciado que parecla. soldado veterano

1 
y reformado en la 

milicia regular, profesó con general gusto, y aceptación de 
todos y aprovechó en Ja virtud, como para ejemplar de mu
chos, y en la snficiencia como para dirigir y gobernar a to
d08 ; ordenóse de sacerdote y compuso de suerte el fuste de 
esta Sacrosanta Dignidad en su alma, que mortificaciones, 
recogimiento y oración eran las continuas alhajas con fTOe le 
adornó, enviáronlo los prelados al ministerio apostólico de 
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estas doctrinas de la Zapoteca, y como agradecido y estima
dor de la fe de sus prelados se la correspondió en breve tieiµ~ 
po pareciéndole muy dilatado el que difería. en descargarJes 
la conciencia con predicar, y doctrinar a estos feligreses que 
todavía necesitaban mucho de -este socorro, y con tan buen 
celo empezó a comunicárselo, que en pocos a.ños le celebr~ban 
por capacisimo ministro, y por sus prendas de prudencia, y 
gobierno, por muy digno del de cualquier convento y casa de 
esta Nación, y le ocuparon en el oficio de Vicario de casas com· 
petentes, aJ tiempo que se trataba con viveza el negoci.o de 
la división de esta Provincia, y como hijo de este Convento, 
y de los sujetos graves, y de mejor sentimiepto, con los Jor
danes, Luceros, Benitos, y otros de tan calificada santidad, 
siguió siemp1·e el parecer de la división y fomentó el despacho 
de nuestro padre Fr. Antonio de la Serna hallándose el buen 
Fr. Alonso, Vicario de la casa que hoy es Convento de Etla, 
y hubo de lle,·ar el peso de la mortifi~ación, porque no pudo 
ejecutarla en su inclinación, y an1or de su madre, quitflronle 
el oficio, y fue a eje1·cer eJ de Hebdomadario al Convento de 
la Puebla donde con tolerancia, humildad y continua as\s
tencia en el coro, templó el rigor, observándole tan grande 
en la r laueura que jamár; pidió l icencia para salir fuera, cor~ 
dura del que como dijo San Nilosave cles.'lrmat·á la emulación 
más desapiadada, quitar las ocasiones, que son los combus
tibles con que se atiza la llama, no desea apagarla, · el que 
no sah<' mortificnr en si el \' Íento de los apetitos aunque sean 
muy licitos, pues con ellos descubre lo frágil de las astillas, 
que la encienden, y se rinde al que está sujeto. Nuestro Fr. 
Alonso hizo tan buen rostro a sn fortuna, como a sus émulos, 
que aunque no se los habja merecido por sus atenciones bas
taron las de la lisonja al Superior para que b.ubiese qu ien 
las afectase; el segundo de los Reyes, refiere f'l Texto Sa
grado, en el Cap. 4, la muerte lastimosa del Pi•úicipe Isboseth, 
heredero de Jonatás, por dos Cl.tadrilleros de ladrones, que 
le habían servido, y comido el pan de su casa, y súi más 
ocasión que c1·eer, lisonjeaban al Rey le quitaron alevosamen
te Ja \ida a un príncipe lisiado, sin pies para h11ir, ni manos 
para tlefenderse, pero era Rey David y castigó 1'l lisonja, 
mandando a sus soldados les despedazasen aquellos mal fines 
y turbadores de la paz pública, y si cuando éstos en l o que 
pueden, conspiran los ánimos de Jos prelados, contra los su
jetos graves, sin más celo, que celos de que les ocupan los 
puestos, que ellos sin aquellos medios no pueden consegujr, y 
el sufrido Fr. Alonso con silencio y tolerancjn, ndquiri6 tan-
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taa fuerzas qne confundió al poder, y desarmó con la verdad a 
la envidia. Vino confirmada con los esfuerzos qne pedla la di· 
visión; el padre Fr. Alonso se vol\i.ó a su casa, y cogió la co· 
sccha que le cultivó la emulación; los prelados de la nueva 
Provincia, le veneraban, y aun con los mayores puestos, aún 
no desahogaban su obligación, fue Prior del Convento de An· 
tequera, y Vicario General de la Provincia, por ausencia del 
PrOl'Íncial, y era tan pn1dentc, caritativo, cortés, generoso, y 
benigno, que s6bditos y ertraiios a competencia le amaban, 
tenla don de gobierno, con el castig01 obligaba, y con el agra
do, y cariño no distraia, el ejemplo de su persona era el aran
cel ,.¡,·o de los demás, en la administración de los bienes 
temporales, tenia tanta destreza, y acuerdo que todos se au
mentaban, y crecían, en catorce meses que fué Prior desempe
ñó el Oon,·ento de catorce mil pesos; edificó los molinos, y 
una eeiia arriba del pueblo de San Felipe, al principio de él, 
agua que viene a la Ciudad, y ojallÍ viniera desde el Chaos 
encañada. que no se viciara, ni menguara una de las mejores 
y mlts delicadas aguas que tiene este Reino, y que cria dell
cadisimas voces y teces de rostro por lo sutil, y puro de 808 
veneros, nsimesmo reparó las labores, sustentó con grandl
sima honra y opinión su Con,·ento, y su mucha actividad, y 
niioa le acarreó el impedimento de los pies con una desapia
dada gota, que viendo no podta acudir a partes de comunidad 
Je obligó a renunciar el Priornto, rue el sentimiento de loe 
religiosos con extremo, y juzgando que el temple de Ocotláo 
le habta sido en veces muy propicio, pidió venir a él, el Pro· 
viocial le dio la prelacia, y gobierno, y a pocos dias conoció 
eran los 61timos de sn 1·ida, renunció el oficio, y trató con 
mucbns veras de prevenirse a dar cuenta de los demás, con
fea6ile generalmente, recibió el Vi{1tico con iagentes lágrimas, 
y la Extremaunción con igual de\•OCión, y reconciliándose mu
chas \-ece&1 con tiernos afectos entregó su alma a quien la 
habla enriquecido de tantos dones, diéronle sepultura en la 
igletiia donde yace como justo. 

El de\·oto, y muy ajustndo s icr,·o de Dios Fr. Fraucisco 
Enrlquez, hermano del gran religioso Fr. Andrés de Comillas 
de glori084 memoria, está sepultado en esta iglesia, y porque 
esté. ea ejemplar \'ida en la Primera Parte entre los esclate· 
cidoe laijos de nuestro C<>nvenfo de Antequern, no la repito 
aq11i,. ni me dilato a otras circunstancias menos importantes 
ele eata casa, y doctrina de Santo Domingo de Ocotlltn. · 
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CAPITULO XXXXVI 

DE LA DOCTRtNA Y 'tRABAJOS DE LA CASA 
DE CHICHICAPA 

:€sta doctrina de Ohichicapa, por su nombre en ta lengua 
mexicana significa un rio amargo, o di! aguas amargas insi
pidas, o aalluginoscu, que pasa pót las goteras del pueblo, y 
siempre parece, que tuvo a log ojos el mote de las amarguras, 
qué lo arruina.ton ; fné ert su antigüedad populoso, y de gran
des' conveniencias, para la vidá humana1 y hubo caciqués, y 
señ°ol'e's en él, de valor y btio, que según sus historias fun
~aron en aquei sitio, por la fertilidad de su bajíos, y por la 
!lbundailcia de los montes vecinos, donde tenian venados, ]a
balies, y atmadillos, con otra inmensidad de animales comes
tibles, que cazaban, hallábanse defendidos en las guerras, por
que tenian donde retirarse, y a menos costa, ofender a quien 
les' acometla ; y ellos na turalmente quietos, que era la ma
yor defensa de sus hostilidades, porque el que no agravia al 
vecino desarma cuanto puede a la ocasión, que provoéa a la 
veng~nza, y en los brutos más montaraces,, se halla esta pre
caúción, que si no es pata sustentarse, no se acometen unos. 
a otros', para ofe.nderse, con encogerse, y humillarse el menos 
feroz, pasa: indultado, aunque el más cobarde. Sólo e1 perro 
entre todas las fieras por doméstico pareee, que aprendió del 
hombre la emulación y la rabia y las descompone <!on cuantos 
dé 8tl especie pasan por la calle ; y diJo un entendido, que 
tan perniciosa condición. se fomentaba con la hambre cani
na, mi que siempre vive, y en esto se parece más a l dueño que 
lo cria, vemos que en su casa, en el cnmpo, y en los montes, lo 
que trajina, lo que huele, y lo que busca, si ve al león le ládl'a, 
al toro le embiste, al ratón sigue, y basta con las aves Sé in
quieta, y falta, si está harto esconde lo que le sobra, y sobre 
un bueso lacio riñe con la madre que lo parió, y a titulo de 
agradecido se le sufren esta'.s furias tan irregtllar:es, pues 
cúánto m6s lo serAn en los que la regla. de 1a ra.zón, y l as 
riendas dél' juicio, y del discurso hábían de medir estos mo
v.ltliientos, sin desenf~nal" las pasione8' de l á envldiá y dél á.mor 
própio, qoe son él hambre de la avari~ia, y de la ambición en 
que la dicha del amigo, h'rita, y la honra le embrávec~, aun 
de- .unas voces lacias, sin jugo, ni pl'Oveeho con que ge alaba 
al v~i:tlo, ge apostema e1 corazón del qué está tocádó d~ éfité 
achaque, lri:t1 advertit lo que te desacredita este génel"O de fu-
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ror, todo falto de caridad ciego de policla, y en si mesmo per
nicioso al honor, y los indios aunque bárbaros, y gentiles sen
tían las discordias, y a:cusándolas, procuraban su conserva
ción, en este pueblo lo experimentaban, porque duraba su 
lucimiento, y lo alegan sus descendientes, y lo mostl"aba el 
gentío cuando se sujetaron a Ja corona, y después siendo de 
las primeras doctrinas, que admitieron nuestros religiosos, 
en estos valles, reconocieron en Jos naturales bonísima incli
nación, y que se reducían con prontitud al culto divino, y de
jaban sus ritos suspersticiosos, y idolatrias, luego trataron 
de hacer templo a Dios, y vivienda a sus ministros, la iglesia 
muy c·apaz, y adornada de retablos, y ternos, y la casa, o 
convento de altos, y bajos, con dormitorios, celdas, y oficinas, 
muy competentes, y religiosas, porque todo a una mano era muy 
recogido, y de\'oto, cercáronles una huerta donde entraba en
cañada el agua, a un tanque muy grande, donde se criaba 
i·egalado pescado para el susten to, y muchos ánsares y patos, 
para recreación, de aqui se repartfa e1 agua a mucha, y som
bria ai·boleda, de diversos árboles frutales de Castilla, pues
tos. por Jos mesmos religiosos, calles de parras, que proveían 
de tantas, y tan regaladas n\•as que habia para los religiosos, 
y para enviar a los prelados, y personas de obligación a la 
Ciudad, todas estas buenas propiedades hacian muy apete
cible la vivienda y asignación de Chichlcapa, tenia sobre todo 

·esto el retiro, y quietud tan grande, que por estar apa.rtado 
del camino real como dos leguas, y ot ras dos de Ocotl{UJ, y 
resguardado de Norte, y Sur, con dos montañas, no tema 
ll!n1os vientos asi de visitas ociosas, como de aires nocivos, 
que son uno que turbasen Ja salud espiritual, y corporal, tenia 
muy alegre, y claro horizonte, y parecia un convento de la 
Rioja, duró esta benignidad más de cincuenta años hasta que 
se de.scubrieron las minas en contorno de este pueblo, donde 
cargó todo e1 batallón de invas:iones continuas de 1nineros pa
sando las vejaciones que en otros pueblos recibian los va
rones Que iban a cavar aqui a las mujeres, hijoa, y familias 
moliendo para el sustento de sus casas, porque con la cercana 
vecindad, y pobreza de bienes del cuerpo, y del alma de Jos 
mineros en ambos fueros nada tenían seguros los pobres in
dios, no tenian buey, ni cabalgadura exenta de su temeridad, 
sentían las ofensas de Dios los ministros evangélicos lloraban, 
y gemian a Dios, reñian, rogaban, predicaban y amonest.a
ban y tan sordos los tenia la plata, que hundiéndose muchas 
minas, y cogiendo a multitud de indios, en el centro de la 
tierra, ni Jos gemidos de las pobres viudas, Jos enternecian, 

52 



Pr. 1"ranc:1aco de Burgoa • 

n.i las voces, y lágrimas de los huérfanos los movían, ni obli
gaban, y fue tanta la batería, que asestó a este pueblo, que en 
pocos años lo dejaron yermo, y inhabitable con tanta cortedad, 
que no hallaban los religiosos, quién pudiese barrer la igle
sia, ni darles nn jarro de agua, crecian a muy graves y sen
sibles los pesares, como nacidos de codicia, y con ella la falta 
de temor de Dios, eran tan descocados, y tan sin medida de 
prudencia, y de registro de razón que trataron los religiosos 
con sus prelados los graves inconvenientes qne experiment.aban, 
y los mayores que les amenazaban con s\1 asistencia ; dice. Sa
lomón en el Cap. 10 del Eclesiastés, que a la plata obedecen to
das las cosas, que se componen de tierra, se ha de entender, por
que de suerte le debió los mejores espíritus de su maternidad, 
que nació como Principe heredero, con despótico dominio, sobre 
los demás hijos a1mque sean \'Ívientes y racionales, y éstos con 
ventajas más rendidos que los brutos, pues un pretal entero de 
cascabeles, no inquieta tanto a un rocín, como la moneda a un 
codicioso racional, y por esto no se hallaba. remedio, ni medio, 
para los extremos de estos continuos agravios, y le buscaron en 
la piedad del Conde de Monterrey, que era Virrey de esta Nueva 
España inform.úndole de la asolación de aquella doctrina., y la 
soledad en que estaba, y suplldlndole fuese servido de nombrar. 
y seBalar, por principal iglesia de las que administraban a111 
los religiosos, al pueblo de Santo Tomás Acatepeque, que por 
estar más apartado de las minas estaba con más gente, y las 
cabezaA de él, y macehualaje tenían tanto gusto de tener allí 
a los religiosos, que no pudiéndose contener fue.ron a México, 
y alegaron al buen Virrey tantas razones que como piadoso y 
benigno Príncipe las admiró, y obligado de su cristiandad, les 
concedió se pasasen los religiosos n su pueblo de Santo Tomás, 
y señaló por cabecera, y principal casa de aquella doctrina; 
tnviéronlo los religiosos por orden del cielo, porque se vian 
sobradamente, y en muy diferentes materias desconsolados ; 
los pocos indios de Ohichicapa que se hablan retirado, y es
condido de miedo cuando entendieron la cansa de que se 
fuesen sus padres espirituales que los habían bautizado, y doc
trinado se vinieron de los montes a detenerlos, ofreciéndose 
a morir con ellos exponiéndose a que los aprisionaran, y em
pezar a pasar dobladas molestias ; porque cargaron en pocos, 
Jo que no cupo en muchos, renové.ronae las H'lgrimas, y se 
atizó el dolor de parte de los ministros, y de la de sus feli
greses y a voces desentonadas, y llanto Jo significaban éstos. 
y m~s viéndose descarriados en manos de lobos, sin quien 
diese un ladrido en su defensa, salieron los religiosos tier-
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nos, y Ia.etimadoe, ein lle,·ar una casulla de aquella casa po
niendo tQdoe loa orn1Ullentoe, y plata de aquella iglesia en 
podeJ' t1eguro a satisfacción de los indios, y llegan4o al pue
blo de SQi¡to Tomlls, ya con loe despachos del Virrey, y ben
dición tlel Obispo, fue tan .~lemne, y tan plausible el recebi
miento, que siendo el pueblo de poco mú de cien casados con
vocaron a los vecinos, y amigos, y hicieron tan célebres de
mostraciones de placer, que templaron el pesar con que habían 
dejado 11u quietud después que amainó la fuerza de las minas, 
q11isiera.n Jos pocos indios, que parecieron, o sus hijos, des
pués de treinta años de persecución que volvieran los reli
gio8Q8, y lo trataron con veras, pero la iglesia, y la vivienda 
eeta}>en tan mal para.das, Ja huerta talnda por las raices, sin 
me.moría de lo que habfa sido, el tanque y cañería todo des
mantela.do como en saco de enemigos hasta el riachuelo que 
daba el agua hecho pantanos, y atolladeros inmundos, y cuan· 
do faltaron las minas, como en tierras mostrencas fundaron 
eatancina de vacas, y yeguas que ni semJ.>rados para susten
tarse hoy lea dejan, a mi me instaron ahora veinte y un años 
a que me llegase a BU pueblo viniendo de visitar las doctrina.s 
del Mar del Sur, que llamamos de tierra caliente, y llegando 
al pueblo de San Dionisio, del camino real dos leguas de 
Ohichicapa, me llevaron allá, para que alcanzase d e un duefio 
de estancia, recogiese su ganado que era mucho, y no les 
dejaba grano de maiz para comer, y baciales otro agravio en 
quitarles las mulilla.e o n1achuelos, que parlan las yeguas de 
los indios después de destetadas, con achaque que er1,1n hijos 
de sus burros, y que bas toba darles un potrillo, que vale tanto 
pienos, y otr:u~ graves sinrazones; el dueíio de la ef!tancia y 
autor dfl estas acciones, era conocido mio, y por quien llabia 
yo hecho algunas finezas, y me persuadí a que no era. menor 
excusarle, llevaran los ofendidos estos agravios a la Real 
Audiencie., que por tantas Cédulas Reales, babia de ampuar 
en justicia a estos pobres, y más favoreciéndoles el derecho, 
que decide, que el parto siga en la calidad al vientre, y des
pués de miJcl1os ruegos, y instancia.e de buen respeto, fió mú 
de la. pob~a indefenll8. de aquellos miserables que de la ra· 
zón, y pedile licencia., paro suplírsela, y ayudarles, como lo 
hice hasta que lo pagó todo por orden del juez, que le compe
lió a descargar su conciencia ; entonces estuve un dla miran
do Jaa rninaa del convento, y iglesia, y IM irremediables en 
que ba)>ia quedado el pueblo, y fue notable el dolor, que me 
causó, l'effpirand.o tantas té.grimas, que lu provocaba • lota 
qqe me vhan, y ain comparación, aon muchas mlul la• que al 
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presente vierten Jos hijos, y descendientes de est.os mineros, 
.Pidiendo limosna, la fn.milia del múe poder06o, porque no se 
pueden, o no quieren persuadirse, que el agravio de un pe
queñuelo, Jo recibe Nuestro Sefior a su cargo, y ninguno queda 
sin pagarlo en la residencia de aquel Juez sobe1·ano. Y porque 
el pueblo, y cabecera, que es hoy de esta doctrina, donde asis
ten loa religiosos n1inistros es Santo Tomás, y estuvo siem
pre incorporado, y sujeto al de Chichicapa, y siempre pare
ció, como de prestado, y los vecinos pocos, no ha sido posible 
hacer en él más iglesia que la de paja, que se tenfan, ni más 
vivienda, que la de una rancheria de llDa sala y dos celda.s 
a los lados bajas, y una cámara mnl proporcionada, que sirve 
de eacristfa, y el dia de hoy es tanto menos, que no llegan a 
treinta casados pobrisimos; .tiene siete pueblecitos de vista, y 
los últimos de Ja sierra en distancia de ocho leguas, de mall
eimo camino, y con la esrasez de estas Umosnas, se euistentan 
dos religiosos, por acudirles a la doctrina., y no desamparar
los está el pueblo de Chic·llicapa al Susueste de Anteqnera, 
diez leguas, y el de Santo Tomás, cuatro leguM, y más nl Sur 
de la Ciudad, y media legua de la feria. grande de la Chila
teca, que se hace los viernes muy solemne. 

I1a doctrina de Santa Cater ina Mártir, de las minns fue 
11iempr~ visita de la de Cuilapa, porque como se dijo en el 
Capitulo de a.quelJa Villa, y insigne Convento, los 1u1turales 
mixtecos a. fnerza de armas fueron ganando al Rey de Tbeo
zapotlán, hasta aquellas tierras, y en el Marquesado de Cor· 
tés, fue una de las cuatro villas, con sus sujet.os, la de Cujlapa, 
y entró entre otros Santa Caterina, y los religiosos de este Con
vento sallan a. visitarle, y a ob'O que está poco más de media 
legua, al pie de una montaña, dedicado al Arcángel San Mi
guel, y cuando el descubrimiento de las minas, ee fundó el 
Real en este de Santn. Caterina, donde se avecindaron muchos 
españoles de los que fundaron haciendas, y sus criarlos, enStt· 
ye.dores, gt1ardaminas, mayordomos, y demás sirvientes, y 
todos como porltan, Jabraban casns para si, y para sus fami· 
Uae, y fné forzoso que el Virrey, que era el Conde de Monterrey 
nombra.se Cura y Beneficia.do clérigo, que administrase a los · 
españoles, y advirtió el benignfsimo Virrey, en el consuelo 
de los dos pueblecillos de indios de Santa Caterina, y de San 
lliguel, que d(' amboe fueron al Virrey a pedirle que sobre 
loa trabajos, que se les hablan recrecido con el servicio de 
las minas, no permitiese, los que lee amenru:aban quitAndoles 
a sus ministros regulares, que Jos hablan bautizado y doc
trinlidolos, en su lengua, y que en ella sabino los misterios 
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de nuestra Santa Fe, y en ella se confesaban, para qne pre· 
sentaron muchos memoriales, que obligaron al buen Virrey 
a mandar al provincial, en nombre de Su Majestad, que pu· 
fliesc ministro asistente en el pueblo de Santa Caterina, que 
cuidase con mochas vcrats del amparo de aquellos indios. El 
t">bispo tuvo especial gueto de ver aquellas pobres ovejuelas, 
con pastor que las apacentnse, y le dio muchas gracias al 
Virrey, porque lo mandó, y al Provincial, porque lo ejecutó 
para beneficio de aquellas almas y porque la dependencia 
del Convento de Cuilapa, y estar distante seis leguas podia 
retardarse el socorro espiritual de aquellos pobres, luego en 
el primer Capitulo, se dio t1tulo de Vicario y Prelado al mi
nistro que mandó poner el Virrey que dio por bien, y mand6 
poner en los l ibros de registro -estimándole a la Provincia 
aquella obediencia encargando a Jns jl1sticias el buen agrado, 
y agasajo a los religio808 que alli pusiesen, y ha sid.o tan 
tenue la limosna como Ja ertren1a pobreza de los pueblecillos 
totalmente imposibilitados de poder sustentar, y con mucho 
trabajo, más que a un religioso que de ordinario con la ve
cindad del ministro de loe mineros, y de otro bt'lbit.o, como 
advirtió el Santo Concilio de Trento, han pasado crecidoe 
sinsabores, después que faltaron ln.s minas, pocos sacerdotes 
clérigos admiten esta administración, porque es tanta la po
breza y escasez de los pocos vecinos que han quedat'lo que no 
sólo tienen que dar a su miniRtro, pero ni que pedirle de la 
porción de una misa que no alcanza, y este año en que esta
mos de 1,670, se fue al Obi8po el Beneficiado y habiéndole 
informado de su soledad. y extrema necesidad Je dio licen
cia para dejar aquella administración, y avisar al Virrey del 
total estrago, y fin de aquel Real de minas, y el religioso ha 
pel't!everado <'On sus pobrea indios, y para padre de los hijos 
huérfanos, y descarriados, que alli se crian de los que fueron 
mineros, y no es para omitir lo que un gran siervo de Dios 
obr6 con su grande caridad, en est.e puesto, y a.ctualment.e se 
conoce. 

Entre los muchos sujetoe de importancia que nos ha dado 
la Provincia de Andalucla fue uno el venerable y religiOl!i· 
11imo Padre Presentado fray Pedro Romera hijo del Conven
to de Carmona de donde Mli6 asignado para esta Provincia 
ya sacerdote, y con suficiencia., y aprobación para leer en cual
quier caaa de estudios, era de muy grande capacidad, y de 
mayor virtud, y honestidad con que daba realce a las letras, 
y siendo de condición jovial, muy cariiioeo con todos, era mt'ls 
mirado, y advertido en lo que hablaba, aunque fuese con mu-
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cha viveza y donaire, que de uno y otro le dotó Dios, y se· 
guia esta fuerza de inclinación en las ocasiones que se le 
of1·ec1an con notable gracejo, y guarneclalo tan modestamen· 
te, con un religioso recato, que jamás se le advirtió, livian· 
dad de mozo que desdijese de la pureza de buen fraile, des· 
pués que llegó a esta P rovincia leyó más de seis años un curso 
Ele Artes, fue Maestro de estudiantes, y Lector de Vísperas, 
parecióle que no cumplla en estos ejercicios con su vocación 
de enseiíar y doctrinar indios que era la voz que le sacó de 
su Convento y P rovincia, y comunicólo con los prelados que 
tu~ieron mucho gusto, de que tan religioso y capaz sujeto 
ee dedicase al ministerio apostólico que aunque en la ciudad 
predicaba con mucha aceptación a los españoles por sus bue· 
nas letra.e, y ejemplar vida babia muchos que acudieran a 
esto, y cierto es de admirar la dicha de esta Provi11cie. en 
tener el don de Predicadores, que con mucha satisfacción 
acabados de salir del noviciado predican a fama, sermones de 
importancia no uno o otro, sillo muchos cosa que han adver· 
tido prelados superiores, y sujetos de otras religiones, salló 
asignado el buen Fr. Pedro a una doctrilla zapoteca, y como 
tan ajustado y temeroso de Dios empleó su habilidad en 
aprender la lengua en que babia de predicar, y enseñar, He· 
vábaso consigo las virtudes, Que dan el alma a este oficio, 
que son caridad ardiente, pobreza de espiritu, y celo de la 
honra de Dios, no babia nttcesidad espiritual ni corporal que 
110 proclll'aSe con eficacia remediar, ni babia interés, ni con. 
veniencia que no hollase y pospusiese, ni culpa que disonase, 
11uc con fuego de un Ellas no corrigiese, y enmenllasc ¡ no hn· 
bo respeto humano, por grave que fuese que le detuviese, ni 
cnfrcnnse, con esto no le conocieron el menor movimiento, ni 
afecto, desmandado por honra, ni prelacia, la Provincia tu· 
vo cuidado de postularlo para Presentado en un Capitulo con· 
forme lo que habia leído, y venido el grado lo recibió con mu· 
chne gracias, que hasta en ser humilde, y despegado sabia 
tenerlas, era vivisimo de juicio, y de suerte le gobernaba, que 
pudo enfrenar los insultos de las pasiones de docto, y con· 
fiado, dejándose a la \•oluntad de los prelados en que fue muy 
digno de imitación, engordó de suerte que parecla hidrópico, 
pero hlzole Nuestro Seilor muy hermoso de rostro, y corpu· 
lento con blancura y colores, y nunca la.e deslució la gordn· 
ra ; era con esto muy parco en el comer, y mortificado en el 
regalo, y 1emendado en el hllbito, y de todo hacla gala sin 
arte, ni hipocresía, y con estas, y otras ucelentes virtudes 
le amnbnn, respetaban y temian, sucedióle estando asigna· 
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do en la casa de Guaxolotitlán, que celebrando el pueblo la 
fieata de eu PatróJl cercaron la plaza, y lidiaron unoe fe
roclsimoa toros; loe religioeoe no loe ven, y el buen Fr. Pe
dro ee babia quedado en el coro después de las Visperae y 
Completas, los demás padres fueron convidados a ver correr 
unos caballos, después de los toros a la caida del sol, y envia
ron a llnmat al padre Fr. Pedro, y saliendo ya en el medio 
del patio de la iglesia, que es dilatado se entró por él un 
toro agarrocbeado, y en viendo al buen religioso embistió a 
él con tanta furia que la gente a gritos lo agitó, y el siervo de 
Dios, le puso el escapulario delante, y llegando a él con un 
esp8.llt080 bufido volvió las ancas la fiera, huyendo sin lasti
marle en un pelo con que la multitud de la gente que lo vido 
quedó asombrada, y se conoció que la oración del coro, la 
obediencia a su Vicario que le llamó y la veneración, y fe con 
el escudo de nuestro santo hábito, fueron poderosos para do
mellar el feroz impetu de aquella fiera ; con este caso, y el 
recogimiento grande del padre Fr. Pedro, entre los religio
eos y seglares, estaba la opinión en tan alto punto que aun 
las voces más agudas, no alcanzaban al tono de su estima
ción y para satisfacer a la necesidad de la casita de Santa 
Ca.terina de las minas que como siempre arreegada a d~e· 
rencias, pedía sujeto que con autoridad, sabiduría, y pruden
cia detuviese algun~s inconvenientes, nombró el Provincial 
ele esta Provincia al padre Fr. Pedro por Vicru·io de ella, y 
que llevase muy a su cargo, apaciguar los ánimos y reducir a 
paz, y concordia algunas turbaciones, y aunque el puesto e1·a 

· tan inferior a los que se merec1a la voluntad de su Superior 
suplió en la suya todos los accidentes de que se podia ador
nar el amor propio, fue humilde, perseveró obediente, y con
siguió .reJjgioso, de suerte le suavizó Nuestro Seilor la asis
tencia do aquel puesto que perseveró inlls de diez y seis aíios, 
hasta la muerte en aquella pobreza, era padre amoroso de 
todos los mineros, las viudas comían Jo que les daba, los huér
fanos acudian a sus puertas por la ca.misa qué vestir, y el 
pan, o tortillas para sustentarse, el afligido hallaba consue· 
lo, el pleiteante consejo, y todos viejos, y mozos amparo; la 
casita que sirve de convento es una guarida frágil sin cerco, 
una salilla con dos aposentillos y en el uno se ajustó con su 
eatrechez aquel hombrazo en todo tan grande, y pudo su pie
dad, viendo algullOS niiios descarriados, hijos de gente hon
rada moverle a ponerles escuela a la puerta de au gruta, o 
cabaiia, y alli aervia de Maestro, que desde la cartilla los en-
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eeiiaba, y doctrinaba y de tutor que los sustentaba, y ayo que 
loa d.irigia y disciplinaba, y aprovechó tanto este piadoso y 
paternal afecto que algunos envió a que les dieran el hábito 
después de haberles enseñado GramAtica. y han salido suje
tos doctos, graves y de impor~cia, en esta Provincia, ·en 
estoe ejercicioj¡ santos, y en doctrinar a los indios de su!} dos 
pueblos que juntos no hacian sesenta casados, y quiso, Nues· 
tro Sefior en el amparo de su Santisima Madre, fundarle una 
capellnnia obrando prodigiosos milagros, y muy continuos, 
nna imagen de Nuestra Señora del Rosario, en la iglesia de 
San Migllel, y la devoción con esta soberana Señora, lleva 
hasta hoy de muy lejos en romeria a muchos que con misas, 
y limosn1u1, se pueden su stentar los religiosos, que se van si· 
¡.,ruiendo al bendito Fr. P edro, que ya viejo y lleno de acha· 
ques, se vino a morir a nuestro Convento grande de la Cin· 
dad, donde yace con estimación y fama que se merecieron 
sus excelentes virtudes. La iglesita de San Miguel se ha. re
parado, y la imagen de Nuestra Señora colocado en un nicho, 
como caja en el Altar Mayor, y adornado de vestido decente, 
la gente <le \'ecindad es poca, y en nada exenta de lu veja · 
ciones, y repartimientos de las justicias, y en habiendo lla· 
maradas de minas, que nunca se acaban, les dan a eatos po· 
brea con toda humareda de molestias en las entrañas. 

OAPITU'LO XXXXVII 

DE LA DOCTRINA DE SANTA ANA, Y DE SU 
PRINCIPIO Y DIVISION 

Esta \tilla de Santa Ana es una de las del Estado del 
Marqués del Valle, fundada en medio de él, está cercada de 
lugares de l ti Real Corona, de cuyos pinjantes nacen, como 
sobrepuestos diamantes, los reinos y provincias, que este leal, 
y in\'encible héroe le conqnistó y ganó, y entre loe premios de 
sois servicios, 1>e contiene el Sefiorio de esta Villa, por hallar· 
ee en tiempo de la l\1erccd1 sujeta al de la gran Cuilnpa, y ser 
1111s tierras las mejores que los caciques mixtecos ganaron 
en cnmpnl batalla al Rey de Zaachiyl ln, o Theozapotlán, y 
poniéndole cerco, teniéndole retirado en la cumbre de u11 
monte, que hoy llamiin de Maristinchez, donde le dejaron, apo
derántloee de sus valles que son los de los más fértilea y fe
cund~ que generalmente se convcen, y hicieron a.qui los 
mixtecas, lo que refiere J osué en el Cap. 16 del Tribu de 
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Efrain, y ele! de Manasés, que apoderándose de las tierras de 
Canaán, no 'luitaron la vida a los naturales, antes se la con· 
servaron para gozar de la fecundidad, y tener de mano a los 
moradores, para qne con el conocimiento y experiencia del 
paúi, les fueSP.n de m6s utilidad, y advierte el Texto Sagrado, 
que ee quedaron los cananeos entre los efrainitas, bosta 
a.quel tiempo, en que se escribia la historia, y dice nuestro 
Maluenda en el Cap. 49, del Géuesis, que fue este. tribu feli· 
cislmo en las tierras fértiles, que poseyó por la copia abun
dnntisima de frutos, cou que les correspondinn las cosechas 
y se conoce manifiesta la. conveniencia de la unión y comu
nicación con los cananeos, eu la perseverancia de unos y otros, 
como la. han conservado en esta Villa de Santa Ana, zapote· 
cos y n1ixtecos. ésto@, que le ,·cocieron y ganaron con arco y 
flecha, &c. Y aquéllos que vencidos han gozado de la ferti
lidad de sus tierras, que de verdad lo son extremadas de 
grandes comodidades, y tanto que por ellas tiene hoy más de 
cuatrocientos vecinos, de ambas naciones, la una a la parte 
del barrio del Oriente, y la otra a la del Poniente, divididos, 
aunque entre si, se mezclan con casamientos, y ~tá.n muy 
emparentados, como de una ley de gracia que nos dio nuestro 
divino legislador Cristo, para unir en uno las dos tapias de 
los gentiles y hebreos, y aunque como esta Villa, fue estan
cia sujeta a Cuilapa, siempre quedó con los indicios de su 
rendimiento, y desde que en tiempo de las congregaciones 
de los pueblos de estas Indias; mandó el buen Conde de lfon
terrey que se dividiese esta Villa de su cabecera y lo fuese en 
adelante con ministros asistentes de que dio orden luego a 
nuestro Provincial que obedeció puntualmente, y puso Vlca· 
rio zapoteco y súbdito mixteco, ministros de ambaa lenguas, 
y con todo esta diligencia, no hablan fabricado iglesia com
petente, ni razonable vivienda para los religiosos, fue Nues· 
tro Señor servido que a instancias de prelados, y ruegoe de 
loe ministros empezaron los naturales uno de loe mfls sun
tuosos templos de bóveda, que tiene esta Nueva España, con 
coro alto, y bajo y ventanaje hermosúiimo, y se acabó todo, 
el segundo PJ'ovincialato que indignamente ejerci, habiéndose 
empezado el primero, y por acudir a esta primera obligación 
no se ha mirado a la del convento, que es indecenti.simo para 
vivienda, y unas malas cnaclras de mesón, han labrado de 
próximo unas Ca&a8 de su comunidad para aposentar a su 
AJ.calde Mayor, cuando viene a la visita, y la vivienda con 
corredor de arquerta por de fuera, y grande, salas por de 
dentro, han prometido de hacerles cusa a los religio808 pn.ra 
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qoe les ha dado Nuestro Seilor todos los materiales, la pie· 
dr a, cal y arena a las manos, y sobre todo tan grandes oficia
les, y maestros de arqnltectura de los hijos de la Villa, que 
de aqui salen a enseñar el arte a otras partes, y han sn.cado 
disc1pnlos con admiración de los que miran sus obras, y la 
emulación de los pueblos vecinos, hase encendido tanto que 
a su imitación se está acabantlo la iglesia de Zimathin, en 
nada menor y otras a los contornos como se dijo en su lugar, 
tiene esta Villa de Santa Ana muy cerca al río de Atoyaque, 
y sus márgenes se extienden por sus vegas una legua bañt\.n
dole loe bajios como si de px·opósito lo sangrasen para el 
efecto, y siendo los altos para mucho temporal le deja bajios 
a loe otros con tanta humedad que los siembran copiosamente 
antes de salir el in\ierno a los fines tle enero y principios de 
febrero, y por el mes tle junio o julio conforme son los calo· 
res que maduran el grano, cogen sus cosechas con grandisi· 
ma abundancia. cuando tienen ya cultivadas las tierras para 
el temporal, que siempre es de maiz, cogen mucho garbanzo, 
mucho f1·isol, mucho chile, o pimientos de Indias, gran suma 
de calabazas, tienen innumerables marranos que ceban para 
vender con mucha comoclidad, copiosas villas de magueyes 
que benefician con pujanza, y todos los domingos a medio din 
acabada la ~lisa Mayor se hace en la plaza una feria grandisi· 
ma con inmenso concurso de gente aun de muy lejos donde se 
halla todo lo que toca al sustento de la vida con mucha como
didad en los precios, y con la abundtl,!lcia del pulque, que 
también convoca a los huéspedes sobrada embriaguez en los 
más, todos los de esta Villa lo pasan con descanso, son hábi· 
let1, visten bien, son ágiles, y briosos, y uniformes saben de
fenderse de quien los maltrata, tienen muchos bueyes, pa1·a 
sus cultivos, y caballos y sillas en que andan, y sollan pade
cer con las yeguadas de las estancias vecinas que son muchas 
y acuden a los pastos y verdes de sus sembrados sin que baya 
barda, nl cercado q11_e les resista, y destruianlos. Los dueños 
aunque llega.han con llantos las quejas, nunca se ablandaban, 
culpando a los vaqueros que no _les recogian el ganado, llegó 
esto a tanto rompimiento que pasaron los criados a otras 
demasias, fueron con bastantes informaciones, que sobraban 
para la publicidad del hecho, y dieron los indios la queja n 
la Real Audiencia, y al Virrey amparados del ~Carqués, y sa· 
caron orden con una Provisión Real para matar al ganado que 
cogieeen haciéndoles daños, vinieron acli present:ironla a su 
Alcnlde Mayor, y pidiéronle citase con ella a los tlueilos de 
estancias, bjzose todo como venia el orden y no tardaron mu-
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cho en ejecutarlo, porqne los ganados estaban aquerenciados 
a anda!'9e por la lozania m.ág fresca del C!aDlpo, 8\18 dueños no 
se persuadieron a que los pobres indios tendrian ánimo pal"a 
cumplir lo mandado, y aunque de palabra of1-ecieron obede· 
eer el rigor de la Pro,1isión, olvid.áron.se de estorbar la ame· 
naza, ni ajustar«e 41 cumplimiento, y una. noche acO'Jllet ió un 
grande hatajo de yeguaa de vario.s dueños a una. grande mil· 
¡la que· asolaron con filror, y priesa, cuando acudieron los in
dios a que1-erlas matar, fueron tan veloces y te11ían tantas 
brechas, y portillos que se les escaparon todaa como eimarro· 
nas, y viendo que por nqui era imposible remediarlo, y que 
f:fn& amo& sobre el seguro de que el ganado, con su velocidad 
se defendia, y picados de la Provisión, se fiaron más, y lo 
atajaron menos, y como la vejación aviva al entendimiento, 
y no son tan lerdos para sentir los indios, y más en que les 
quiten la. comida, y la última desesperación e& peligrosa, e&· 

ta ocasión lo pudo ser tanto que costara muchas vidas de hom· 
brea, si la maña no lo previniera, cuando fue.ron s6lo de bes· 
tías, las que quitaron ; plisiéron~ muchos indio& en vela a tre
chos por los vallados, con caballos prevenidos unos con lan
zas, otros con púas, otros con astas, y Bintiendo venir un nu· 
meroso tropel de yeguas cerreras, y caballos, los fueron cer· 
cando y cerrando las sendas para la vuelt a, sin mocho es
truendo, fingiendo las voces de los vaqueros, las fueron eó· 
cnmbrando en un cerro muy alto de quien ya se ha dicho 
qoe llaman Marisánchez, y que fue donde se encastilló el 
Rey de Zaachiylla por librarse de los m.irtecos, y está cerca 
ele esta Villa, para intbir esta altura, hay on camino solo, y 
muy fácil, y los demás_ en contorno son despeñadero&, entre 
loe riscos de más de 200 estados que descienden de una pla
zuela que se· allana- en la cima, y aqui enearswuaron todo el 
hatajo de caballos, verracos, yéguas, y crlait y teniéndolas allí, 
se pusieron los indios juntos-, cerr'ando el paso, y sacando al
gunas pieles secas, y esteras, con que hacer ruido, unos ron 
golpes otros con voces, y alaridos; otros con las lanzas, 1 los 
demás in.struúlentos que llevaban~ les aco~tieroil; el gana
do era cerril y indómito, fue de suerte el estruendoso asom
bro, que pot huir de él y de las heridas que recibfan 8Íil esca
par' una, e'omo a porfia, se arrojaron al precipicio', de~a
zAndo«e entre a<foellos eecollos todas ; quedaron con eíta Di.A· 
tanza •engadO& y instruidos pata las deniás teces, que se les 
ofreci~ y fueron lu cabezas que perecieron ésta, mil~ de 150, 
de diluentes ctuei\os, que infor:madoe del eatr·ago 11e qum'el1a
ron a. la júaticia, y sigo1eNn nn pleito n:tuy reñido, y «•'e.ti· 
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guada de nuevo la razón, y just icia de parte de los indios, se 
les dio sobrecarta para repetir el ~edio como lo h~ hecho, 
y es cosa de gri.ma ver desde el camino real (adonde <:ae a 
una vista el despeüadero) tantos cuerpos de animales' por el 
monte abajo entre las peña.a, que la inmensidad de auras que 
Dios Nuestro SeñoT cría en toda. esta tierra con tanta vora
cidad, si no los consumieran en breve, bastara la corrumpdón 
·a apestarla, pero estas aves son tan diligentes, que un pollo 
muerto que se arroje lo descubren y se abalanzan a comérselo, 
-y es grande el beneficio que esta tie.rra recíl>e de estos paja
rotes inmundos, mayores que los cuervos, y que los grajos de 
España por la presteza. con que limpian de cuer pos muertos 
los campos, que con la multitud de ganados cuadrúpedos, que 
se crian y mueren, si no hubiera estas ª "es que los comieran, 
se infestaran mucho las provincias; la Villa de Santa Ana.. 
quedó con el socorro de las auras, libre de la putrefacción y 
con su matanza de ganado con más resguardo de sus semen
teras y asegurado su sustento, poniendo con el hecho escar
miento en los estancieros y aunque es imposible reparar todos 
los dailos, se pagan los que les hacen y los indios fo11:alecen 
los cercados, tiene esta Villa tres pueblecillos de visita y ad
ministración, y el mayor de ellos tiene 25 casados, y por pa
trón al glorioso precursor de Cristo que se nombra San J uan 
Chilateca, que. está una legua al Oriente de la Villa, aqul se. 
hace todos los viernes del afio la mayor feria, de estos valle8> 
adonde vienen mercaderes de la Ciudad con r opa de Castilla, 
lienzos, sedas, paüos, y otras curiosidades, el concurso es de 
gente que baja de los montes, y de pueblos muy lejanos con los 
géneros que tienen de cosecha, y este lugar tienen de.sde su 
gentilidad señalado para esto, porque está en medio del lla
no con abundancia de agua, y suficiente eomodidad para la 
comida, que de lmos a otros llevan para vender; ha. tenido ea
ta doctrina hombres graves por vicarios, y lo fue mucho, y 
de grandes prendas el pa.dre maestro Fr. Andrés de Orajales, 
andaluz, sujeto que vino de Esp'a.ña el año de 1,6001 en aque
lla embarcación tan arresgada que se dJjo ya entre los suje
tos, que yacen en nuestro Convento nuevo de Antequera~ y vi
no por pTesidente y prelado de los demás ; el Padre M.aestro, 
salió a trabajar' en el miniaterio de las doctrinas,. aprendió 
la. lengua: zapoteca, y fue entre los indios ejemplarisimo,. ca
~tativu, y pobre tanto q11e siendo docto, y Prelado de aque
lla casa, enviaba. a. pedir licencia al Provincial para recibir, 
y gastar euatrn reales sencillos en el uso de 110 persona, fue 
escogido predicador en la lengua española, porque la ' 'oz fue 
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muy dulce, y penetrante, la gracia excelente, lo conceptuoso 
de grnndc ingenio, y lo moral ele mayor espiritu; estuvo 19 
años en la Provincia, con grande opinión de su conocida "b
servruicia, y religión, este año de 19, siendo Vicario de la doc
trina de esta Villa le dio el mal de la muerte que conoció lue
go, y se hizo traer al Convento nuevo donde se dispuso con 
todos los Santos Sacramentos, y grandes actos de verdadero 
religioso, y con ellos falleció. 

CAPITULO x:xxxvm 
DE LA CASA Y DOCTRINA DE TETICPAQUE 

Y DE ALGUNOS CASOS NOTABLES QUE 
EN ELLA HAN SUCEDIDO 

Este pueblo de San Juan Teticpaque, que en su lengua 
zapoteca se llama Zeetoba, que quiere decir otro sepulcro, o 
lugar de entierros a distinción del entierro general que tenían 
·los reyes zapotecos en el pueblo de Mitla, qne se llam.n Yooba 
de cuya grandeza se dirá después con las magnUicas circuns
tancias que lo engrandecen, pudiendo a toda la soberbia de 
la gentilidad dejar envidiosa de lo que esta Zapqteca ostentó 
en la fúnebre pompa de sus defuntos señores, ya se ha dicho 
en otra parte, del universo.! error, que el enemigo general del 
hombre persuadió a todos loe indios acerca de la resurrección 
poetiza de su.s cuerpos, luego después de muertos, encaminán
dolos a otros sitios amenos, y deliciosos como los Camp.e 
Elleeoe, que observó ciega la gentilidad, de que participó 
tanto ésta por el mesmo Autor de la ilentira, y divertirles 
del horror de la muerte, aun a los brutos más feroces formi
dable inventó el descanso a que los pasaba, emulando como 
siempre al Autor Unico de todas las criaturas, que tiene pre
venido el descanso, a los que le sirven, y en el destier ro de I:t 
vida temporal, anhelan con fe y obras a la eterna viéndole y 
gozándole, con10 a centro y colmo de todos los bienes, no pndo 
Satanlla contrahacer, como criatura infeliz, lo seguro, y cier
t-0 de estas promesas, como falido, y quebrado en la reputa
ción y crédito de su palabra, y vb.lese de apariencias, y fala· 
ces dichas con loe hijos de tinieblas, y siéndolo tanto los in
dios, aunque las palpaban en tantos erro.res de sacrificios, y 
muertes nefandas de sus ritos, y ceremonias, facilitá.bales el 
asombro de loa pede.rnales agudos con que los despedazaban, 
con las esperanzas, de otra vida luego a la puerta, que les pro-
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metia, y con eJJa Ja libertad para todos sus vicios,. y most rá
balés en visione$ jard1nes, aguas, valles, praderias, ferias a que 
son inclinadisimos, y persuadiales, que todo aquello era in
mutable, eterno y que no se envejecinn los hombres, y el ene
migo como mulicioso· y astuto, conociales la fuerza de la in
cliñación, y dábales por sus cartas, robando a Dios los fueros, 
que tiéDe preparadoe en la gloria, de aquella vida. impecable y 
mezc)l&bala ·con la obscena y abominable de sus costumbres y 
nno y otro junto, se lo facilitaba a su ciega barbaridad y obs
tinada perfidia, con que los movía a ofrecerse voluntarios a 
las navajas unos, a los despeñaderos otros como si fueran a 
f)estas, se regocijaban para la lamentable partida, y sólo pa
;a ateirnorizar a los que n o eran muy puntuales en la. obser
vancia de sus abominaciones, desenvolvia Satanás los horri· 
bles asombros, y espantosas figuras y cuando les descub1·in 
la verdad de lo que es, entonces era para engaiia.rlos más, y 
atraerlos a su devoción, como tirano, valiéndose del temor, 
y miedo para tenerlos siempr~ al yugo de su imperio venci
doe y sujetos. 

El segundo logar profanado con estos errores, era este 
pueblo de Teticpaque, donde teman la SCbrnnda entrada para 
el Averno, donde el portero era el cancerbero, que dijo Virgi
lio, y la laguna Estigia, que·el Padre de la Ment ira inventó con 
loe latinos; puso en otro metro, más grosero a estos indios, y 
tl'aian a este pueblo a enterrar a algunos señores, que por no 
8eJ' <le Ja sangre real, no pasaban por aquella puerta al in
fierno, que también para ir allá tienen muchas los católicos 
y las diferencian conforme las brechas abren, en sus pasiones · 
lae apetitos, los justos veneran los sepulcros, porque son des· 
pertadores de nuestra f1-agilidad y testimonios autorizados de 
nuestra mortalidad y miseria, y en ellos hallamos las reliquias 
de nuestros mayores, cuya materia de huesos, y polvo, cuando 
gozó de los alientos del alma, dio principio a la descendencia 
de su posteridad, y a esta a.si por deuda a tanta obligación. 
como por magisterio de tanta erudición. Sírvale de cátedra, 
para la más segura doctrina de nuestro conocimiento propio¡ 
santos y de profundo ingenió llaman con este n ombre a la losa 
del sepulcro de Cristo, y al ángel que estuvo sobre ella, que 
leyó de ostentación los misterios, que concurrieron en aque
lla academia celestial, y vemos, que unas veces los Evange
listas lo llaman sepulcro, y otras monumento, que como ad
vittió Agustino, es Jo mesmo qui? instrucción y enseñanza de 

·nuest~o entendimiento, gentil, y sin luz de fe fue el filósofo 
Demócrito, y a los umbrales de su choza hizo una sepnJtnra. 
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que en descarte de la vanidad presumida, le hablaae a t~ 
horaa, el final desengafio en que paran laa grandezas mú .al
tiva&, y cierto que he advertjdo .en la Historia Sagrada de .l!M' 
patriarcas el cuidado f:!ingular del generOf!O Padre de loa .Cre
yentes en la muerte de su queridn esposa, de ciento y veinte 
1 siete a:ños era Sara, cuando falleció en la tiel'ra de Oanaán, 
y ciudad de Ebl'ón, o At·be que todo es uno, fQrastero y adye
ned};zo era el anciano patlre, circururtan~ para apretar el 
torcedor a la pena; enYiudar en tiel·ra ajena un hombre m&· 
yor, y mfta siendo la difunta santa, hermosa, y empleo de toda 
la confianza de su consorte; muy debido fue el llanto, 1 Jú.· 
nebre eentimjento de su dolor, pero o le repite todo con la fal· 
ta de la sepultura? o le examina el ánimo varonil, en el cuida· 
do de tener pira propia, donde no ooajenar el dominio de aquel 
querido cadá,·er que le fue todo el alivio, y deseünso de su. Ti· 
da; dllbale el Principe Efrón cuyo era el sepulcro de gracia, 
y de todo el campo, le hacia tlouación delante de w.atigoa, y 
de 11uerte lo rehusó Abraban1, que lleg6 a encarecer el pueato, 
y dar subido precio por Ja sepultura, pagándole con exceao 
el derecJ10, al dueíio que la poseia, y dificultan los intérpretes, 
eobre la intención del Patriarca, cnál seria ? en no consertir· 
ee al recibir el don ni admitir, por buenos respetoa siendo 
huésped, el agasajo de un seilor? a quien rogaba, puea la ne
cesidad de honrar el cadáver de su .esposa bastaba, para o• 
exponerse, n que se sintiese el señor del ,·alle, y le negaee el 
beneficio, que entre los nobles, ele lo que hacen por favor para 
lucir SU grandeza, huele n groseria \'Urinr]e el {mim<?, wr }a 
comodidad de un interés, y no tenla Yisos la repuguanciJL de 
buena policia? muchos lo atribuyen a que· era rico Abrabaa, 
y era materia de reputación que para honrar los fúnebres me
morias de nna prenda clignn de toda. su estimación no pa.re
ceria. bien escasear los gastos en las obsequias un ho'mbre de 
las prendas como las ilustres de Abrabrun, que en OCtUliones 
Remejantcs faltando Ja parte princi¡lal del corazón no ha de 
quedar otra que ocupe11 loa afectos de bienes que siempre ae 
han d t posponer al honor, otros miraron con mejor lus el in
tento santo del Padre ele los Patriarcas, y dicen fue por ye
ueraci6n y respeto a los huesos de nuestros primeros padreti 
que estaban alli, como dice Josué Cap. 14, 1 no en el Calvario, 
como pindosas opiniones afirman, y por eso llama tanta.a ,.-e. 
cnt1 ll\ Escritura sepultura doblada a este lugar y viéndola 
Aln·aham en poder de gentíles cou mcn08 decencia que pedtaa 
nquellas reli<¡uias, quiso sacarla en pt·opiedad con todo r(gor 
de venta y actos de justicia con testigos y et1erit11ra auténaca, 
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pagándola. por el más subido _precio que le pitlieron, porque 
totalmente ee desarraigasen los gentiles del de1·echo que ale
gaban a aquel sagrado y tomar posesión de él, con los huesos 
de su querida Sara, y de las plantas qu.e la adornaban con el 
verdor de 8U8 toldos, y todo entró en el contrato tle la venta, 
1 repjte dos veces la Sagrada Pá.gina, que quedó por dueño 
absoluto Abraham dd valle de la sepultura, y ele los árbo
les. Refiere un noble y doct o hebreo Benjamin Tndelense que 
en tiempo del Pontífice Alejandro 39 y del Emperador Fede
rico, fue a \>i.sitar los Lugares Santos, y llegando a este '\"'alle 
de Ebrón, ciudad ilustre donde David, se coronó Rey de Juclá, 
con su asistencia de siete años, hasta que pasó a Jerusalén por 
Rey de Israel, y dice el Autor, que toda Ja pompa, y grandeza 
de la Corte de Ebr6n, estaba deslnantelada, y solas las seflales 
de sus ruinas, y a distancia de media legua, como afirma Brl}
cai·do; se edilicó otra insigne, y populosa ciudad, del mesmo 
nombre en veneración de este sepulcro de Abraham, y sobre 
él erigieron un suntuoso templo, y dentro de él, las piras de 
los tres pat.riarcas, Abrallam, Isaac, y Jacob, con sus esposas 
Sara, Rebeca, y Lia, y sobre estas aras ardia siempre lámpa
ra, con ministros pagados, para que cuidasen de atizar su 
luz, y es digno de toda admiración, que desde la r .... ey de l a na
turaleza, habiendo intervenido toda la escrita, después de tan
tos millares de aiios conserve Nuestro Señor en la de g1·acia, 
un testimonio tan auténtico de la veneración merecida de 
este Patriarca a su sepulcro, y huesos inmortalmente debida, 
porque fue tan fino en la fe, que ni respetos corteses de un 
principe, de quien necesitaba, le pudieron obliga1· a que aun al 
cadáver frío de Sara, l e permitiese vi.sos, ni olores de gent ili
dad, bien está empleado el decoroso nombre de Pad1-e de los 
Creyentes, que Je da el Apóstol en el Oap. 4 de la Carta a Jos 
1·omanos y confi1-malo1 con lo t¡ue en el capitulo 15 del Génesis 
illce el Texto, que creyó a Dios la prdmesa de su <lescendencia, 
que seria en tllll lucido multiplico, como las estrellas del cie
lo, y est.a fe le mereció de justicia, como vínculo el cumplimien
to de la promesa, y he dificnJtaclo, en lo mister·ioso de ella, por 
que la fianza del don, dice más, que asegurarse un nombre 
noble, y de tnntos méritos ! de una dicha prometida, del Se
i'ior único de cielos y tierra, no parece fineza tan relevante 
para que hiciese deuda la. oferta? y en el Cap. catorce ante
cedente, hallo, que cuanclo vol\i.6 victorioso Abraham des· 
trozados de su valor los cinco reyes. Agraclecido el Rey de So
cloma de la libertad de los suyos, le ofreció todas las rique
zas, y joyas que les tocasen y r•espo.ndió el Paclre de los 0 1·e-
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yentes que delMle el menor hilo de la caperuza, baata la co
rrea hollada del antipara, estaban como prohibidas de su ce
lo, y que ni las tocaria con la mano pues no eran despojos 
propiOft ganados con escudo, y lanza en la campaña? si bas
taba la villana oferta del Bey que le hacia gracia de los bienes 
que ee habla granjeado de justicia, J>ara irritarle el ánimo al 
\'encedor, y pedirle el precio de la libertad de los vasill.los, y 
tan celóso ee mostró el Patriarca de la fe que a Dios profe
enbu, que ni un hilo quiere de los gentiles que se la niegan, 
ni una correa de la 11and1tlia de un idólatra permite le me
rezca el más desatento afecto, esta fidelidad tan probada le 
paga Dios, como de justicia, porque la mereció su celo el des
vio con que ni para dar Hepultura a su qnerida Sara, se per
uúte al menor cortt.jo del gentil ; tan apartadas tuvo de su 
afecto sus ofertas, que a6n teniendo de Dios la propiedad 
ele la tie1Ta no admite el espacio de un sepulcro, con aquel 
respeto quiere que al precio más subido de los afanes y trasu
dores de su rol!tro comprarle, y hacerle primero propio qut 
dt-jRr el menor resquicio de respeto, ni dependencia con la 
barbaridad tle un idólatra; bastante ejemplo nos propone 
el Profeta Bey en el Salmo 77, donde escribe los beneficios 
continuo8 con que favoreció Dios a. loe israelitas, y la mali
cia de su obstinación, y cómo llegando a la tercia décima es
tación del desierto que según el Texto de la Historia fue des
pués del ~Ionte Sinai en loe campos de Farán, donde cansa
dos del pan del cielo pidieron carnee acor<lándose de las ollas 
de Egipto, y el castigo fue, bajar del cielo voraces llamas 
que abrasó a loe más culpados, y convirtió en nefandas pa
vesas a grnn parte de aquella multitud, como refiere ?iloisés 
en el Cap. 11 de los Números con circunt1tancia tan grave que 
estando con la carne de las codornices en la boca el incen<lio 
lea convertla en cenir.ae los cuerpos! nqui entra la duda, pues 
no fue mayor culpa la adoración del Becerro declarada ido
latria del ingrato pueblo? cómo no bajó ese ministro ar<lien
te a ejecutar su rigor? y aqní un liviano antojo tan to le 
provocó a Dios sus iras ! como una gulosa desatención! su
bió a irrit~r a. ese altivo, y desapiadado elemento? para que 
bajase ejeeutor del enojo divino, y con el bocado en la hoca, 
empleaae sus ardores en los deRleales? y fueron tantos los de 
este espantoso suplicio que le pusieron por nombre al ' ' alle 
el Incendio y después los Sepulcros de la Concupiscencia, és
ta foe la culpa, y aquél el castigo, y ambos dicen la causa clel 
enojo que agravó el delito, y parece que tan fuera de ley, como 
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<le razón, todo preñado de doblada malicia? estuvieron sir· 
viendo cautivos, y en opinión de muchos doctores, esclavos, 
aún peores que prisioneros, ata1•eados entre el cieno de los 
arrabales, y tan crecido el trabajo que las faltas de unas pa· 
jas, les acrecentaba con exceso todo el peso del rigor, degolla· 
des unos hijos y otros arrojados al cauce violento del Nilo, co
nocen que el tirano es enemigo de su Ley, supersticioso judi· 
ciario que adora vergonzosamente inmundas deidades, y a 
Dios que los sacó de esta. escla \i tud, que los puso a los ojos los 
cadáveres de sus atormentadores por despojos que les formó 
Yallas de alabastro de los abismos del mar para asegurarles 
el paso que les lle,·e el cielo en deliciosos g1·umos el pan, y 
sea tan grosero, y villano pueblo! que con su mesmo enemigo le 
coquee a. su Seiior, recuerdos de aquel trato ruin, cebollas y 
ajos de mano de un gentil, le a1:rebaten al fementido pueblo 
la atención! y que la luz celestial de una columnn, que los guia 
no les despida las cataratas con que las t inieblas del gitano 
los ocupó de asombros, y los encandiló en horrores; pecado 
grande, y escandaloso es adorar una. cabeza insensible de un 
bruto vaciado por sus manos en una. forja, y parece que en· 
frenó Dios las centellas del crisol, para que no quemasen 
sobre el tizne de la culpa a los idólatras, pero aqui las me
morias rústicas de Egipto, los antojos de la esclavitud, a ene
migos de su ley, rompe los cercos ardientes de esa i-egión clel 
fuego, y de suerte venga1! sus llamas este desacato, que ni ce· 
nizas les deja por rastro de su miseria. ; varias veces be pon· 
clerado la desastrada m,uerte del discípttlo apóstata, como la 
refiere el Príncipe del apostolado eu la pluma de San Lucas 
en el primer capitulo de los Hechos Apostólicos, quiso su· 
plir la falta que hizo su estrago al número de doce disripn· 
los, poniendo otro en su lugar, y empieza el Vicario ele Cris
to, la ruina del infiel Apóstol diciendo quién había sido, fue 
Judas el que aca.ndill6 a los gentiles, y soldados de los enemi· 
gos de su Maestro para. prenderle estando matriculado ya en: 
tre nosotros y g!)zando ya de los fueros de nuestro ministerio, 
ambas cosas juntó San Ped1·0 a u n tiempo Capitán de genti· 
les sin ley, y Apóstol de su Colegio escogido, de aqui iutlió 
con el bocado del Pan de Vida en la boca, a casa. del Princi
pe de los Sacerdotes, enemigo declarado de Cristo a. efectuar 
Ja venta, y entrega de su vida, pues en qué habia de parar la 
de este ruin, fingido y desleal carnicero? no hubo criatura, 
que ee atreviera cobarde a vengar el agravio, por ser tan sin 
medida, que reconociendo la que t enían sus fuerzas, se con· 
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fe11aban limitadas, para la sntisfaceión, sólo el fuego, que ati
zaron sus entrai'ias, era el ejecutor, que estallando por enme
dio reventó por la sobrada carga de tamaña alevo81a, y le 
vertió al suelo los combustibles de aquel infe.rnal incendio, 
p6sole el Divino Maestro (como pondera el Cri86etomo) en 
las manos las llaves maestras de todos los tesoros de cielos, 
y tierra, y antójansele 30 reales de los elJCl'ibas, y fnrieeoe, 
y para cnmplir este deseo, éntrase por las puertas del mayor 
enemigo de su Maestro, huy castigo ordinario, qne vengue es
ta maldad'! hay horror ele apremio. que no sea menor, que es
ta culpa? al otro Profeta que envió Dios a reprender a l Rey 
Jeroboán, su sacrílego atrevimiento, por-que burlado del otro 
de Bethel, comió el pan de su mesa, envió Dios la. fiere-.ta 
de un pnrdo que Jo mató t-ntre su garras; siente mucho Su 
Divina :Alnjefltad, que su culto, y adoración se llegue a rozar 
con la nefanda ele los hijos de Belial y se profanen 8Us res
petos con los introdncidC18 de su criatura rel>E\lada, y altiva 
que s in ali,·io a so pena procura rabioso nuestra. desdicha. En 
este pueblo ele Teticpaque tenemos uno de los mlis espanto
sos ejemplares, que i;e han ,·isto en lns Indias, y de mayor 
publicida<l , por el concurao de varia8 naciones, que asistiú 
al caso, con10 se dirá después en su lugar, que anterior le tiene 
el nombre ele este pueblo, como propuse al principio llama
do otro sepulcro, o cátedra de doctrina, y enseüanu, y pare
ce que lo dice mejor, ot1·0 nombre de su antigiledad, y pr i· 
mera fundación, Quehuiquijezaa, que quiere decir palacio de 
piedra, <le enseñanza, y doctrina, porque se edificó sobre una 
gx·and1si ma loan, y los reyes tle Theozapotl(m, pusieron aquí 
<·aciqnes 4le ~rancle capaciclad, y inteligencia en S118 ritos, y 
culto de sos dioses, asi para la \"eneración de ellos, como para 
ui.stir n los demás Meiiore@, t\ne llegaHeu a los sepulcros cou 
los defuntos, para. consolarlos, y persnadirles l as esperanias 
supersticioS(ls ele so descant10 en el otro mundo, que asi le 
llamaban, y para hacerles creer estos errores buscaban bom· 
bree bflbiJes, y entendidos, y siendo la memoria de nuestras 
postrimerfas el antidoto, que nos receta Dios pru·a el remedio 
de noestl'fts culpas, querer el demonio aqui valerflC de él para 
eeminario de 8os abominaciones es la ocasión máa aprcta<fa 
de au enojo, y fue Nuestro Señor Mlrvido, después que l~ 
amaneció el din claro de lo. Ley de Gracia, y predicación del 
Evangelio. de traerle ministros tan n1nestros en la lengua na
tural de ellos, que con singularidllcl se señalaron en toda es
ta Provincia dejándonos en 811S escritos como en las tablas 
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de la Ley inetrueeión de los beneficios divinos, y preceptoe 
del Dtttlogo, para que con la claridad de esta verdad ee del!I· 
terraeen bur tinieblas gitaDas de perniciosas supersticiones en 
que lOfJ tuvo cieg-0s Satanás. 

CAPITULO X:\"XXL"'\: 

DE LA VID.~ Y ENSE.~AXZ.~ DE FRAY PEDRO 
DE FERIA OBISI>O DE CHJAP.\ 

Refiere San Bpifanio las perfecciones del Profeta Dauiel 
deed.e las primeras auroras de su niñez, y Je fueron tan claras 
que no parecian haber puado las obscuras sombras de In cnl· 
pa eeg6n Ja luz de la gracia que le a.maneció. Pasó en tierna 
f'dad c:autivo a Babilo1ua, y de suerte le dotó Nnestro Señor 
de be.rmosurn de talle y de agudeza de ingenio que en breves 
aíioe, se reconoció docto l'rofeta eu todas facultades, tanto 
qne a un tiempo Na.bucodonoso1· se bulló tan vencido a que
rerle como n venel'arle, los sucellOt-es Dnrto, y Ciro, l e tuvierou 
1>0r 1n1 principal consejero, y Dlilest ro con ob-as excelencias 
de virtudes. y prerroga tivas de tolerancia, y ' 'nl or que pror>0· 
ue a los s iglos tan grande 1\ utor, y en este santo J>rofeta, 
nos pre\•ioo Nuestro Señor entre muchos escogidos, y minie
t ros a postólic:os, n nuestro Fr. Pedro de Feria, y desde su ni· 
iiez dio muestra!:! de su ejemplarfsimo. virtud, y de que le te
nta Dios pn.rn lu~ y p1'C.lado <le esta tie1·ru; nació en la E xtre
madura en un lngai• que le dio la alcuña de su nombl'e que ee 
llnnw. Ferin, y siendo sus padres p1-incipales y honra.dos, co· 
1uo ma1úl'estaroo sus obras tilo llena s de reputaci ón cr istia· 
na. que sin ella no hay nobleza que no se tizne, y con ella el 
mAe plebeyo se califica, poco importa la vanidad presumida 
de la sangre, si izq11ierdas incl inaciones la corrompen, las vil'· 
tudea de cada nno le levantaron In estimación de entre &us 
hermanos. como a Abel, de Cafn y faltnndo en este, y sobran
<lo la n1alicin degeneró tanto de sus obligaciones, que cabi&· 
bajo, y temeroS-O como ruin, ''ivi6 siempi-e trémulo y fug ith•o, 
porque 8i el escalón para subir es In rectitud en el t emor de 
Di08, en quitándose cJe éste, vuel,·e al principio nuestra mi111e· 
riA, los padre11 de Ped.ro labraron 80bre su modestia, habili· 
dad y snjeclúo, todas las diBt)()Sieiones de bueua educación 
1· ajustamiento, y de enerte le usf'ntó, que publicaban 8U8 

-obras la honra de sus padrea, que }) USO el Espiritu Santo en 
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loa hijos rirtu0608, que eso dijo con el nombre de sabios, des
de aquella tierna edad lo fue Pedro de Feria, porque zanje6 
{>rofundamente en su Animo el recato, el temor y deseo de a.pro· 
vechar, con tantas veras, que en su composición, y talle p~
recia una imagen; en evitar lns ocasiones de travesuras en 
extremo receloso, y en adelantarse en la \•irtud, y enseñanza 
era s\1 cuidado incansable, todo movla a sus padree a que le 
miraran tiernamente como tales y esperasen de él, lo mucho 
que prometía; estudió O:ramática con ventajas a loe demis 
condieclpulos, y pidiendo su ingenio estudios mayores, se re
solvió su buen padre a dárselos en la Universidad de Sala· 
manca, donde en breve tiempo, su mucha capacidad y la gra· 
cia de su vida inocente, reconoció loe riesgos; en que naufra· 
ga Ja juventud, provocada de malos ejemplos, y excitada de 
muchos; acudianle sus padree muy cumplidamente pura el 
sustento y \"estuario, y uno y otro eran enemigos caseros, que 
le traian los ruidos a su posada con el regalo y abandancia. 
acarreaba amigos de mesa que le brindaban con li\iandndee 
y desenvolturas, y con el adorno y talle despertaba el veneno 
de ojos, que le miraban, con mlla afición que a otros; sentiase 
el devoto mozo por todas parte, expuesto a estos tropiezos, y 
empezó a pedir a Nuestro Señor, el favor de que tanto necct1i· 
taba para asegurarse, y que di11pU8ieee de su persona aquello 
que fuese más para su servicio, :r aunque vela Dios como 
amoroso Padre sobre nosotro11, espera y espia como por entre 
resquicios que dice la esposa al mAs leve movimiento de nuca 
tro aJbedrio, para darnos la mano con tal que la noe8tra no 
eeté asida en otra parte, y esta es la causa de que después 
de muchos años de ejercicios de morti!icación se hallen hom
bres que tratan de espiritu en Jos mesmos umbrales de la 
devoción, que al principio de su llamamiento acudieron a .él 
con Jos idolillos del npior propio, y unas pasiones disimula
das nllá en los retretes del corazón, que como alhajuelas .de 
casa no se reconoce el hoyo q11e hace el clavo del afecto cie· 
go de donde cuelgan, y son las ~oras tan poder08lls que 
nos detienen e1 paso para adelante, 1 cuando n.o nos catamos, 
nos salen a los ojos con el sentimiento que nos altera con la 
liYiandad que nos arrastra, y con ln. lisonja q11e noR trans
forma, y qniere Dios qne se barra Ja casa de arriba abajo, co
mo In otra dueña del Evangelio sio dejar la menor paja de 
basura para hallar la joya que buscamos de quietud interior 
clel alma, asl lo hizo nuestro Pedro resigna.do todo a la vo
luntad de Nuestro Señor que conociéndole el éuimo se lo in· 
clio6 a pedir el hábito de nuestra Religión .. y fue con tao~ 
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eficacia que como el marinero que escupant.lo de una to1·m.en· 
ta deshecha llegando a tierra la abraza por madre para su de· 
tensa; se fue Pedro n nuestro Convento de San Esteban, y 
postrado por los suelos pidió nl Prior el hábito, las razones 
de esta demanda como muy nacidas del corazón, llevaban re
t'omendado el porte de su importancia en las veras y discr& 
ción con que se e.xplicaron, el talle, y mesw·a del mancebo se 
reacreditaron para la aceptación de suerte qne mostt·ú muy 
bien la temprana madurez del sujeto, la suficiencia del es
piritu, y la de las letras; tenia nveriguada en los claustros de 
las escoelaa, y en la.a artes, que estudiaba, con todas esta.e 
circunstancias se inclinó el Prior, y padres gra\"es a tener 
por muy feliz pronóstico, el tr·aerles Nuestro Seílor como de 
su mano, esta nueva luz con qué avivar las de la Religión. 
Recibió el hábito con general consuelo de todo el Convento, 
y el suyo fue tan grande, que recapituló consigo la paga al 
beneficio, con profundísima humildad, que guardó toda su vi· 
da, en servir desde el mayor nl ~nor, como el más infimo 
ele todos; desde que ,·istiú el luí bito se concertó con el silen· 
cio, y recogimiento de Ja celda y amaba tanto a ésta, que 
nunca se desamistó de ella; con el otro repa1·tió el tiempo, 
para la oración, y estudio que le faltclbn para éste, ¡>Ol' lo 
mucho que le entretenía l:i otra, aunque le daba más pura 
la luz al ingenio, para lo que estudiaba, y como el aüo del 
noviciado, hay bien que hacer, en nuestra OrJen en labrar el 
trozo basto de la voluntad: son mny continuadas las pruebas 
del espirito, con rarietlad de mortificaciones, y asperezas, és
tas de dia y de noche, permitiéndose sólo el estudio de nues
tras Leyes, y Constituciones, y el modo de rezar las Horas 
Canónicas con la coucw·l'encin. de dominicas, y ferias, y fes
tividades del año, que llamamos ordinario eu que se cono
cen muy gra,·es dudas y dificultades, y sobre ellas se han es
crito libros y de ellas examinan a los novicios, fuera de la la
tinidad, y si no los hallan con bastante inteligencia les difie
ren la profesión ; el humilde Fr. Pedro se dio tan de veras 
a este estudio que le hallaron los examina.dores tau elocuen· 
te retórico, como insigne ordinarist.a, y tan amoldado a las 
leyes de fraile en la obser\"ancia regalar, q11e parecí.a en M 
natural lo que la gracia hnbta perficionado, profesó y se des· 
cubrió el fondo de sus prentlas con una gra,·ednd tan humilde 
que si equivocaba el juicio de los que lo trataban, admiraban 
a todos los re:tlcer. que a lo l'elldido daban lo mesurado, y se
vero ele su callar, y pnrece que estudiaba con silencio muchos 
ellas, lo l)ne eu alguna ocasión habla tle ltablar, con necesidad 
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y tan limada@, y medidas las razones, que pa.recia.n sentencias 
de filóeofo moral, con esto logi-aba l.as horas, que vacaba de 
las de la Comunidad empleándolas con increíble fervor en el 
estudio de la 1'1.losofia Especulati'fa por los autores, que ha
b1a de seguir, y en la Teología, Ja letra de nuetro angélico 
Maestro, y por sus proem:iales, se <lío al estudio de los sen
tidos de In Escritura Sagrada, y CJ:\ escolástico, y positivo, 
salió con1nlDlado sujeto, tan penitente en la austeridad de su 
persona como venerado en ella, por el seso con que gobernaba 
tan ilustres prendas, ordenado de sacerdote, pareció, que sa
caba de u.na trastienda. las ricas t elas de djscreción, urbani
dad, mauseclnmbre, y caridad, sobre el estambre de una. senci
llez casi no conocidas ; dotóle Nuestro Señor de sua..ve y sono· 
ra voz, y con la destreza grande, que adquirió de la m6sica, 
servía incansable en el coro, con tanto agrado, que daba con
fianza, a que descuidaran con su asistencia Jos qne la tenían 
de oficio, y siendo eJ de cantor mny vivo, para no permitir 
las djsonancias, o semi tonos Je otros, ei·a. tanta la mansedum
bre y apacibilidad del padre Fr. PeclI·o qi.1e jamlls volvió el 
rostro, ni Je mostró def.!abrido con los que erraban, o Je mira
ban advertidos; en e1 p6lpito juntaba Jo bie.n sentido de su es· 
piritu, con la energía (:,'1'ande de sus razones, y suavizaba uno 
y otro, con el dulce órgano de su voz, que se mereció nom
bre de gran oficial en aquel doctlinru teatro, Jos prelados ma
yores, cacla d1a iban descllbrieudo los subidos quilates muy de 
este tnle!Jto, y como en piedra 'le toqne le quisieron probar 
en Ja celebración del Capítnlo General, que instaba en aquel 
Convénto ele San Esteban el aíio de 1550, siendo de 26 de edad 
el padre Fr. Pellro, nombrándole por Vicario del Convento 
el Prior fiado de 8ll rutnd, Ctúdado y prudencia si n pa1·, tan 
necesarias para asistir a un prelado tan s uperior como nuestro 
Rmo. general Fr. Vincencio Just ioiano, y cuidar del hospeda
je, y regalo de tantos hombres graves, de tan varias provin
~ias, y naciones y no fue vana la fe del Prior porque las pren
das del padre Fr. Pedro Jo desempeñaron con grandisimo 
crédito, y el que se granjeó con toda la religión el Vicario, 
fue de muy superior estimación, viendo a un hombre tan ca
llado y compuesto, que como todo espiritu hablaba por inte
ligencias y obraba con 'firtnd más que natural, despertó al 
ánimo de sus superiores a anticiparles Jos puestos de prela
clu y gobierno, y cuando Jo sintió, fue granda el pe88r, para 
su bt1mildad y deseos de seguir a Jos predicadores evangéll
cot1, que venian a estas Indias, para donde le guardaba DiOff, 
y valiéndose de penitencias, ayunos, y oración le pedja no los 
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desamparue, pues e.ra su padre y madre, su Dios, y aeüor a 
cuya disposición vivia, y cuya voluntad deseaba con toda su 
aJma obedecer, y rue tan agradable a Nuestro Señor esta re
signación, que a pocos dias, le dispuso asignarse con autor i
dad del General para las lndias, y sin esperar mlls a\1o, que 
el que Nuestro Señor le daba de salud y fuerzas, las ejercitó 
despidiéndose tiernamente de todos los 1·eligiosos pidiéndoles 
lo encomendasen a Dios, y con la bendición de los prelados sa
lió de aquella arca de justos, esta cándida paloma, sin más 
abrigo que el de uu hllbito remendado, una copa ra1da, el 
breviario a la cinta, y un fri\gil bordón por alivio, la alforja 
traía tan en la. Providencia Divina como enseiió nuestro Ce
lestial Maestro a sus discipulos, la recámai·a la que la cari-
1lnd le ofrecia en las peaiias de las ermitas, o e11teras clel cam 
po; llegó con otros compañeros de la mesma vocación a l puer
to, y con aer todos, entresacado11 de lo más electo de las co
munidades, rayaba la autoridncl tan religiosa del padre Fr. 
Pedro entre los demás qne lti túngularizaba. sin emulación ; 
embarcado, ni lo estrecho de la posrula, ni los tropiezos de 
aquel orgulloso concurso ni le tltrbó s11 mesura, ni le alteró 
flU sufri1uiento para todos ertt Padre en los consejos, y para 
todos inferior en el respeto y agrado; con esta matricula lle
gó a lJéxico cuando aquellos gigantuos de santidad, y letras 
babitabnn aquella tierrn. de promisión y a to<los les pareció 
el recién ,·enido un celoso Caleb escogido pal'a explorado1· 
fiel, y cnlificado del gusto de Dios, desmeutlan a sus juve
niles años la cordura, letrns y autoridrul ; arrebatóee tnn uno 
el afecto de todos, como s i fner·a sólo para cada uno y cada dia 
con ~• trato experimentaban la candidez de su ánimo, que en 
loa que son muy recatados, suele ser muy curiosa la. viveza 
aunqúe es té muy repr imilla la malicia, y en etste siervo Je 
Dios obraba el temor de ofencle1·le lo que en otro pudiera el 
arte para el resguardo, y por todas partes le marcaron por 
muy eeñalado para el gobierno no 1>nedo negarme a.qui al 
agradecin1iento que debe esta Provincia de Antequera a nues
tra ilustre y religiosisinla madr~ la de lléxico porque nos te
nia al abrigo de su aeno ; en'ió a estas naciones sapotecas y 
mixteca11, tantos, tan excelentes sujetos a que se madurasen 
acá para. que con sazón, subieeen al superior gobierno de es
tas pro,•inciaa, uno tle los más dignos, fue el padre Fr. Pedro 
de Feria, enriólo el I>rovincial qne era, a esta Nación zapote.. 
<'a donde llegado religiosos y indios con quit>nes venia a tra
tar Jf' miraron como a hombre profeti&ado, aegún el gusto, ~
el júbilo con que le celebraron y en todns partes manifeetaha 
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en la serenidad del rostro, la mayor de su conciencia, no hubo 
cosa por grave que fuese que vista, o oída jamfls te alterase, 
ardía tanto el fuego de la verdadera caridad en su alma y 
le alumbraba el entendimiento para conocerse fr-ágil, y con 
el incendio de su llama consumir las pajas de culpas, y de
fectos de otros, basta Ja eficacia que el apóstol confiesa de la 
caridad, para conocer que las hazañerías espantadizas, ni la 
tienen, ni la conocen, vino a esta casa de Teticpaque, el pa· 
dre Fr. Pedro donde con especial providencia de Nuestro Se
iior a pocos afios de venido era ya tan grande lengua zapot:e
ca, y comprendió con tan expresas noticias todas sus frases, 
términos y voces más propias de los indios, que le obligó el 
Provincial a que admitiese el cuid:ulo y gobierno ele esta casa, 
que en aquel siglo era de lo mejor de esta Nación en la multi· 
tud de gente en lo ameno del país, y en el seüorio de s113 

caciques, que como se dijo o por lo suntuoso de los sepulcros, 
o por el palacio sobre la peña para los oráculos de sus dioses, 
o porque era sitio de los señores, que lo fundaron, que tuvieron 
nombres de bienaventurados, y entendidos, donde el infujo 
del cielo ha sido siempre favorable para las buenas habi
lidades, y si entre las lobregueces de la gentilidad, resplnn· 
decla la fnerza de esta benigna influencia! cutre las refulgen 
cías de la Ley de Gracia cómo obraría en los espiritus consa.· 
gradOll totalmente a Dios? qué efectos de inteligencia no 
cansaría en un entendimiento tan cultivado con el yugo de la 
obediencia y arado de la ley de Dios como el de nuestro Fr. 
Ped1·0? tan hnbituado a. fructificar cosas del mayor servicio, 
y honra de Nuestro Sefior, con su agrado registraba todas 
las operaciones de sus potencias, y como quien las traia siem· 
pl'e tan recogidas, advirtió que el puesto lo era por su retiro, 
que aunque está ~a legua del camino real es tan a trasmano 
que s i no es muy de intento ningún pasajero se erlravia para 
llegar allá, y tuvo tan a su cargo el cuidado de enseñar en 
los vecinos de este pueblo a toda la Nación Zapoteca asi a los 
naturales, como a los ministros más doctos, y instruidos en 
este idioma poniendo en método de Doctrina Cristiana todoll 
los rudimentos, y misterios principales ele nuestra Santn Fé 
Católica con tanta propiedad de \·oces, tanta elegt\nciu de 
frases, tanta claridad de términos, que pareció con esta ins· 
t rucción am.anecía el d1a deseado a t odos y está tan recibido 
entre los mayores ministros que no pudo habilidad humana, 
disponer lo que el sier\'O de Dios escribió, y que fue numen 
superior el que le alumbró y dirigió la m,uio, y más eu aqoe· 
llos principios de estas con,·crs ioues pues después de noventa 
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años, que se imprimió esta doctrina. con titulo de cartilla que 
Je dio su humildad, el dia de hoy reconocen todos la pureza de 
sus verdades, y la importancia de sus discursos, nunca bas
tantemente venerados; era blandón ardiente este ministro, y 
no e~taba en el candelero, que pedínn Jos esplendores de sus 
prendas, y como por resquicios brillalian debajo del celemíD 
estJ-echo de Teticpa.que, n i los padres graves de México, se pu
dieron sufrir en la privación de comunicar, y gozar de la luz 
de este sujeto, que suplia lo nevado de las cana.s que empeza
ban a asomar con lo maduro de los sentidos, y aunque ausen
te corporalmente en disw ncia de más de ochenta leguas, la 
rara prudencia., ardiente caridad, maduro y discreto celo pa
ra el gobierno, daban voces que llegaron a los oidos de los 
que por los ojos tenia muy aficionados y J ispusieron elegirle 
por Prior del ilustre Convento de México, cabeza de todas es
ta.e provincias, y aunque el buen religioso sintió mucho dejar 
su quietud, tuvo circunstancias para entender era aquella la 
voluntad de Dios y ésta obedeció en Ja de sus prelados, que 
por el recelo de su aceptación Je impusieron rigor, para ella 
y resuelto su espirita a doblar el trabajo en la observancia de 
sus Leyes, y rigor de sus penitencias no le dejó a la dignidad 
<lel oficio más apetito, que lo penal del ejemplai·, a los súbdi
tos con el peso de contentarlos en Jo espiritual, y temporal 
de sus obligaciones; fue Moisés la idea de mús Rlma que es
cogió Dios para gobernar a su pueblo y con bastar a mover 
a los peilnscos sus palabraa y a rendi r a. tantos enemigos sus 
obras, todas se despreciabrui en faltando el agua, o el pan 
al israelita, y se conspiraba a consumirlo a pedradas, fué 
verdadera montea de una comunidatl reUgiosa, la abundan
cia de un afio olvidara por la falta. de voluntad de una hora, 
pero mediaba la suya con la de Nuestro Sefior, el nuevo Prio1· 
y como le ensayaba para mayores dignidades eran de suer
te los aciertos de esta con grandes, y pequefios en el Priora
to, que sin dejar culpa siu castigo, nj mérito sin premio, ni 
éste zozobraba de favorecido, ni aquél se quejaba de ofendi 
do, los defectos secretos procUl'aba con Ja enmienda sepultar
los, pel'o los de nota con satisfacción a la publicidad los co
rregla, la i;ecuel.a del coro, y devoción en el rezo, y en el canto 
con decir que creció en aquel tiempo se pondera, entre todos 
los religiosos fue el más pobre, y como ninguno el mfls pródi
go porque para si ninguno más sobrado con ln. porción de el 
refectorio, un hábito remendado dos freza.das en la cama, se 
tenia por alhajado, y para los enfern1os y neces itados nbnn-
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daban los regalos y ropa de remuda, el sustento de sus frailes 
como pudiera para si cnidar un regalón, lo buscaba., y de 
suerte apoyó el silencio y recogimiento que parecía nna sole
dad desamparada, y un desierto el Con\'ento, y siendo con ex· 
tremo mansisimo y cariiioso de condición, el dla que tenía 
Capitulo a sus frailes, e1·a la plátic11 con tanto fer,·or de espi· 
ritu, y tan grave la ponderación de las quiebras de la Reghl 
y Constituciones, y defectos de comunidad, que se estreme· 
clan loa ánimos, sallan como fuera de s1, y parece que aun el 
eco de la t"OZ y sus pausas labraron muchos años, que duró 
la memoria de las pláticas ele Fr. Pedro de l<'eria, en este ofi· 
cio le cogió la Cédula de la Majestad de F illpo ll, nuestro 
Rey, en que mandó al Virrey que lo era don Luü; de Vela.seo 
enviase gente de guarnición, con religiosos tle nuestra Orden 
a conquistar, y fundar a la J>roviucia de la l<,loridn, y hacién· 
dole saber este orden a nuestro Provincial Su Re\•erencia cou 
los demás pusieron los ojos en el buen Prior considerando la 
gravedad del negocio, y las prendas d.el sujeto y fueron bien 
menester para los trabajos sin medida de esta jornada, los re· 
fiere nuestro F' r. Agustin Dávila con la facundia que i:;nele, 
en su Primera Parte Cap. 58 y 59 a. do remito al curioso. "\"uel· 
to nuestro Vicario Provincial, que este oficio llevó el siervo 
de Dios, estropeado de variedad tau grande de peligros de la 
vida, le eligió la Provincia por su Provincial, acabando su 
cuad~ienio el bendito, y digno de eterna memoria. Fr. Cris· 
tóbal de la Cruz, que bastaba este antecesor para singular 
lustre de l a Pro\1.ncia y crédito del sucesor, y le cumplió 
de suerte que parecia el Eliseo de aquel Ellas, y e~-perimen· 
taba.u doctos, y ignorantes los subidos quilates del valor y 
discr eción de este Prelado, y aunque del viaje tan molesto de 
la Florida, trajo un grave y penoso achaque de asma que le 
fatigaba mucho como caía en pecho tan inflamado de caridad 
ésta se lo disimulaba tanto que no babia servicio de su reli· 
gi6n a que no acudiese con alma y vida, y con ella mantenía 
la ele la Provincia en tanto lustre, que acabando su oficio, 
le encomendaron el de Difinidor para el Capitulo General, 
anexo el de Procurador de la Provincia pa1·a ciertos negocios 
de mucha consideración que pedlan sujeto Su Reverencia, y 
autoridad ;y \'iéndoee tan e.nfermo, y ca.usado no se excusó 
de obedecer, fuese al puerto donde se embarcó con la pobre· 
za en su persona que trajo de Salamanca, llegó con bien a 
Roma edificando con su religión al Rmo. liaestro General y 
Prelados de otras Provincias, y alicionándolos a todos su 
11ingular gravedad, modestia y discreción que todas estas y 
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otl'as virtudes gobernaba su admirable prudencia, negoci• 
cnanto llevaba a eu cuidado, y ya le picaba mucho el de la 
qtúetnd de una celda, y rnelto u Castilla despachó loa órde
nes del Generalisimo, y trató con eficacia de quedarse en su 
Convento de San E11teban donde fue tan bien recibido que 
con plausibles agrados le daban los plácemes, y a poeo11 dla.s 
ele asistencia hubo necesidnd de poner un Maestro de NoYi· 
cios, tal romo piden nuestras Constituciones y echaron ma· 
no de nuestro Fr. Pew·o y aunque pnra loa puestos que habia 
ocupado, era aquél muy inferior, y para sus achaques incom· 
patible a todo antepuso l a resignación de su parecer nl de su 
Prelado, y al mesmo tiempo Je disponia Nuestro Señor el pre· 
mio a.sí con el Rmo. nuestro Maestro General, nombrándolo 
por su Vicario General, y ,~isitadDr de estas provincias de las 
I ndias, como con el :Hey presentándolo a So Santidad para 
Obispo de Chiapa ambrui dignidades muy de la satisfacción 
de sus méritos, hn l lóse confuso el siervo <le Dios, indiferente 
entre estos dos respetos sin ueter1ninn1·se a cuál ncudir, pero 
obligóle el Rey como señor natural que con santo celo mira· 
ba el aumento de estas nuel"as iglesias y la necesidad que 
padeclnn de prelados santos desnudos de codicia como los 
apóstoles, y ricos de virtud y ejemplo como el padre Fr. Pe· 
1lro, por estas y otr-;is mue.has razones admitió el Obispado 
porque le quiso siempre Nuestro eiior, y le crió para esta 
1liguidad, y ejemplar dechado de todos los que Ja alcanzan, 
obedeció lo que Su ~fajestad le in.andaba, con ott•os órdenes 
que le clispuso como a cousejero suyo, vinose luego a su iglc· 
s ia tan recoleto fru.ile, que ru en un pelo del hábito roto, di· 
ferenció de Jn autoridad de su Con\·euto: nunca nclmitió 

. plata en su mesa, ni lienzo en su cuerpo, ni tuvo arca. ni es · 
critorio en qué ~unrdar un peso, ni entró en su poder la ren
ta, ni limosnas de su iglesia, porque eran tantas las que le 
llacia reme<liando Jn extrema pob1-eza en que la halló para el 
Clllto divino poniéndole lám1>n1·a, blandones y ciriales de pla-
1 n, y ternos de que grautlemente ca.recia, y lo que quedaba 
vara so sustento muy parco, partia con pobres vergonzantes 
y otros muchos que acudian a la fuente ele su piedad, cuando 
salia a visitar a sus Ol"eja.s por los pueblos de los indios 
era tan crecido cl trabajo en instruirlos y doctrinarlos co.n 
tanta benignidad y paciencia como si fuera padre de cada 
nao, nunca llevó recúmara, ni reposteros, porque lo que le 
1lab;LU en las confirmaciones, sin otras introducciones que 
hoy llaman derechos no alcanzaban a las limosnas que hacia 
n los pobrea indios, estando una vez en on pueblo grande de 
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su Obispado, llegó un pobre español pasajero a pedirle li· 
mosna y no teniendo ni . un sencillo qoe darle se desconsoló 
mucho, estaba con el Obispo, su capellán, que después fue 
tesorero de ésta iglesia, y entre los dos no hubo con qué des· 
pedir consolado a aquel pobre, ncortlóae el muy religioso Pre· 
lado de las dos frezadas de su cama, que la una suplia por el 
colchón, y la otra de cobertor sin míis abrigo, y dijole al Ca· 
pellán, vaya hijo, y tráigame una frezada de la cama, repli
cóle el buen sacerdote, seilor la tierra es muy fria, y Vuestrtt 
Seiioria viejo harále falta pues no admite otra cosa, y respon· 
dióle: mayor falta es la de la caridad, y creed.me que tiene ca· 
lor, para abrigar a los viejos, y partiendo yo con este pobre, 
quedamos a medill8 socorridos ; con este despego tle las cosas 
terrestres, se alijaba, para el cielo, cuya entrada es tan es· 
trecha, que es más posible pasar un camello, por el ojo de 
una aguja, que nn rico de corazón por la puerta de aquel des· 
caneo eterno, y en los que por su estado y dignidad no tie
nen dominio propio, no son ricos, sino propietarios, como 
el discipulo, que atesoraba bolsicos. En este ti~o se con
gregaron los obispos sufragáneos al Metrópoli de México, a 
celebrar el Concilio para determinar muchas dudas, que se 
ofrecían en esta nueva iglesia, y salió de la suya el siervo de 
Dios, avisado de la emulación, que hervía del ministerio y 
doctrinas regulares, y lastimado grandemente de alguna al· 
teración en ellas, hizo un grande Tratado muy docto en el 
derecho, y probado con la experiencia de casos notables, que 
refería del celo de sus frailes, y fruto Je su predicación, y en· 
sefiauza, llegó a esta Ciudad de Anteqoera el venerable Pre
lado, donde desea.osó, regalándose con sos religiosos, y her
manos, y hnbiendo salido en prosecncióu de su viaje en la se
gunda jornacla llegando a un mal paso entre unas peiias, tro· 
pezó la mula y le derribó, quebrándole una pierna, por dos 
partes, fue forzoso volverle cargado a la Ciudad, donde le re
cibieron con general dolor, y sentimiento de ambos Cabildos, 
lleváronle a nuestro Convento, donde la pena tuvo su propio 
Jugar, y el sien-o de Dios su mayor consuelo, con tanto valor 
y toleran<'i~ que admiraba a los médicos, y religioROB, ha· 
ciendo risa de las lágrimas, y donaire del horror, y tormento 
que la carne padecia cuando los ilustres prelados del Conci· 
lio supieron la desgracia, sintieron con extremo la falta de 
tan santo y experimentado compafiero, para los negocios, y 
catt8Sl.8 que teninn qne discenir, y consoláronse, cuanto per· 
mitin la ocasión, con ver sus cartas y papeles, que les envió 
para que se leyesen en el Concilio, como se hizo, con grande 
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veneración de su espiri tu, celo y letras que hicieron gran· 
de labor en lo que definió, acá le duró más de un año el acha· 
que, que pasó en nuestro Convento tan gustoso, como sufrido, 
edificando a todos con su paciencia y animándolos a nuevos 
brioe de celar la honra de Dios, doctrinando a estos indios, 
•Y amparándolos en sue repetidos trabajos y socorriéndoles 
en sus continuas neceshlades, y ya i-eparado de la quebrado· 
ra de la pierna se puso en camino para su iglesia que lo de-
11eaba, como sentía sn S-Oledad, las demostraciones de alegria 
que hicieron sus oveja8 al recibirle, luego que oye1·on la Yoz 
de so amoroso pastor aalian por los campos arrodillaclos, 
dando voces de júbilos, esparciendo Dores, arrojando unciaK 
saltando de placer, y el que alcanzaba a besarle las sandia
lias, solemnizaba su clicha, y el que impedido del concurso 
no Jo merecia consolábase con que las bendiciones llegasen 
a descubrirle, para qne le tocase Ja huena suerte que con los 
paternales ojos les ofrecia ; vivió cerca de cuatro aiios des
pués de llegado tan rico de ca1·.idad1 como pobre de bienes, 
sin darles entrada en su casa, porque conocla qoe son tan pe
gajosos la plata, y el oro, que como se convierten en carne y 
sangre por las venas de los pulsos, se van al corazón, y de 
suerte se apoderan de él, que co1no es el primer viviente, no 
tiene acción vital, que no sea de buscar, y retener estos ,.¡_ 
llanos metales que se levantnn a eer idolos del al ma, la de 
nnestro Obispo era una feria grande de virtudes, celestiales 
que no se conformnn con avaricia, y ansia de cosas corrup· 
tibles qne no llegan a la sepu1tuni, si los ecos de sns voces pa
san ni juicio supremo, con la demwda. de sus engaños, y 
ceguera cogióle la muerte desnudo, y ar:mado de la malla de 
la .fe, y del escudo de la esperanza, y al hombro la cruz 
de continuos trabajos, y penitencias, trató con muchas veras de 
la partida qne habia enaayaclo mnchos años, no perdta rato 
sin provecho a su s súbditos, ele ellos esperaba el i-etorno de 
los sufragios y Dtisas, porque su pobreza no tenia con qué 
disponerla8, falleció muy conforme a su vida, dejando tan llo
rosa a su viuda esposa que no ha perdido las buenas memo· 
rins de tan amable y cariñoso esposo, y padre sin poclerse di
simular a la obligación que reconocia. a su santo b{lbito ve
neró.ndole en vida y en muerte quiso le enterrasen en el ca
pitulo de nuestro Convento entre sns religiosos, porque la 
Orden que le crió, y le dió en la leche de su educación las 
pren<lns para la. dignidad, y le vistió los primeros arneses 
flll1'8 la investidura de obit1po cobrase el derecho al cuerpo 
que alimentó desamparando con Ja n1nerte la djgnidad. cuando 
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ettta casa de Teticpaque no hubiera tenido otra aue11;e de bue
na fortuna, que la hiciera <.-élebre, le ba11tabe. haber tenido 
por pl'elado a etrte tan religioeo para decoroeo timbre de au 
etrtimación, y haber sido como Ebrón el sepulcro del magia· 
terio, y entteñan•a de toda esta Nación con la doctrina que 
nqoi com~uao el siervo de Dios, qne merece se le erijan ara.e 
a aua memoria11 como dura la loa del faról, o lémpa.ra que 
encendió puee lin eonaumine el olio de la caridad que la die
tó, reverberan loa esplendores de su claridad en loa púlpitos y 
confeaonarioa, pan gnta segura de la salvación de eetos za. 
potecas y instrucción del ministerio apostólico de aus e,·an· 
gelizadorea. 

CAPITULO L 

DE LA VIDA Y CELO DEL PADRE FR. DOMINGO 
GRIXELMO Y DE UN CASO RARO QUE 

LE SUCEDIO EN ESTA CASA 

Dejó tan fecundo de hijos c<>mo estrellas al ilustre Con· 
vento de Segovia la mano fértil de nuestro esclarecido Pa· 
triarca, que hasta Jaa peñas matizadas con el rosicler de su 
sangre, parece que se apuestan luminosos brillos con esos 
globos celestiales, érase tau sol nuestro astro mayor que sien
do casa propio. la del león, nsi por 11\ exaltación de su nobleza, 
como porque estando en este signo dejó la terrestre y t~· 
poral, pasó a su gozo de la. eterna a los principios de agosto, 
y cierto dicen los astrólogos tantas ''irtades de este planeta, 
que para significarlas unos le lla.man F ebo, porque daba vida 
su vida ; otros Apolo, porque cura lo malo, y expele lo co· 
t·rupto con su nctiYidacl, otros Titán, otros Diespitar por Pa.· 
dre de la Luz, o Señor del Carro de cuyos oficios y facultades 
descubren la generalidad con que se coinunica benigno, no 
11610 a los mixtos de Jos elementos sino a las est rellas del oc· 
tavo cielo con cuya beldad de resplandor se hermosean y con 
t·uyo. vivncida tl se comn.nican, y por eso lo crió Dios en el 
medio ele esos orl>es, y se le acomoda el dia del domingo con 
que le hnllao1os como jeroglifi co de lni refulgente r atriarca 
con bastantes motivos para elogiar sus prerrogativas, expla· 
yaudo rayo a rayo y espleoclol' a. esplendor de este :u·dientc 
Planeta, ·en l uminosas y doctrinales eficacias de sus excclen· 
cias a que n1e llevan ,·iolentamente clnlce.~ las obligaciones 
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de hijo e.l más indib'llO de serlo y más viendo tan ilustres hé
roes que ha dado a la Iglesia este nuevo Jacob de la Ley de 
Oraeia, que en Segovia como en el Betel de nuestra España 
erig·ió la piedra de las aras sagradas de a.qoel emporio de 
santos, de aquel relicario de justos, donde el postigo del cie
lo se franquea, y ángeles en carne trepan en e&piritu a eaos 
alcázares de la gloria, en e.ite ameno para1so de e.scogidos; 
recibjó el hábito como uno de ellos el padre Fr. Domingo 
Grixelmo, el nombre traía ya. recomendada. la marca de su 
imitación, y el santuario de Santa Cruz, el recuerdo de la. 
que se pu80 al hombro para seguir a Oristo por la calle de 
la ama"brnra de continuos ejercicios de maceraciones, y aus
teridades que abrazó con tan esforzado brio que descubrió 
luego el de su celo, y si no aventajándose a todos emulando 
a su glorioso Padre en las disciplinas, ayunos y oración, este 
era su pan cotidiano con que se fortalecla para la humildad, 
1 obediencia en que se arraigó de suerte que en el noviciado, 
ya descollaba derecha y frondosa planta, con las corrientes 
de la gracia, profesó con tanta. aprobación que reverberaban 
en Jos afectos de todos los primores de aquella primera que se 
renueva con el heroico.acto de la entrega total de nues tra \10-

lnnt~d a la de los superiores cuyo rendimiento fue tan eje
cutoriado de todos cuatro costados, que no parecia resquicio 
de albedrlo, ru asomaba resabio de carne libre, era ya Fr. 
Domin¡;o 110 trasunto al vivo de aquél que es la idea a n i111a
da de toda perfeecióu sin faltar a la. de la suficiencia porque 
en l os estudios a ninguno de sus conclisctpuJos en las At·teE:I, 
y Teologla, fue in1e1'ior, y ordenado de sacer-uote, mostró en 
los ejercicios del púlpito, ser muy fraile p:-edicador, y tan 
moral en la doctrina, qnc parecía muy práetico en los 'icios 
que reprendía y bastabtt la mortificación, y modestia de sus 
sentidos, en la Comuniclad para en.señarla dentro y fuera de 
casa, la puntualitlad en todo lo ceremonial de nuestr:ls Leyes 
e Instituto, era norma que avisaba. a todas sus obligaciones, 
hillru1uo los prelados en esta im.agen con alma como señala
do con el dedo, el oficio más arduo de toda n~_estra Religión, 
qne es el i\l agiste1·io de Novicios, donde ha de ser muy diestro 
jardinero, para ingerir l os renuevos lle acebuches rústicos y 
s ilYestres en los olivos fecundos de santidad y religión ha de 
medir el tiempo, limpi~u· la vástiga, abrigar de tierra de pro
pio conocimiento iodo el in jerto, pru·a que la villana natura
leza no ,·enza a la virtnd del tronco, y con ln fn.er;i;a <le él , 
uo la dé a laR rnaJe'¿as de sn condición, y el arbolillo ruiu, que 
Pntre pizarras del campo no se conocla, después en el Aran-
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juez, no sea el deslustre de toda la amenidad de la.a demás , 
plantas, por ens obscenos frutos, y entre loe frutales genero· 
sos, que cultivó la cuidadosa mano del padre Fr. Domingo 
fue el venerable y religioeieimo padre Fr. Juan Berria, hijo 
del mesmo Convento de Santa Cruz de Segovia, y tan del 
espiritu de su Maestro que siguiéndole los paaoa, loe enderezó 
tan bien para esta Provincia, con tanta santidad, y ejemplo, 
que fué el confesor, y amigo más familiar del bendito Fr. Jor
dé.n de Santa Caterina, calificación que bastó para crédito del 
sujeto, y éste para abono del Maestro, que lo crió, y labró en 
el molde de la Religión; ya era sujeto el padre Fr. Domingo 
que rayaba su luz entre loe esplendores más brillantes de 
aquella casa del sol, cuando con impnlso soberano, se consa
gró a girar por este Nuevo Orbe, cuyas tinieblas, como de un 
abismo daban bramidos, estremeciéndose con la luz del Evan
gelio, llegaban los ecos a las provincias más dilatadas, y en 
sonoras trompas de minil!tros de la. Yerdad, excitaban a los que 
por su profesión toca enseñarla, y defenderla, y estaba tan 
picado el siervo de Dios, de la emulación, con que los que 
se habinn anticipado a venir en su prosecución, que acuB&ba 
mucho su tardanza, y impaciente su celo, en la primer ocasión, 
que se ofreció de conducir ministros para las Indias, pidió 
con instancia le señalasen por uno de ellos, sintieron los pre
lados su falta, porque sus prendu hacian ya labor en la for
ma regnlar de aquel Convento, y consolé.ronse con dar tal hi· 
jo que propague con el ardor de su espiritu los muchos, que 
babia de dar a la Iglesia, y dilatar en estas reglones tan re
motas los claros de la Orden de Predicadores, éralo de verdad 
evangélico, conforme el arancel de Cristo, y midiéndose con 
el que llevaron los apóstoles, ni dos ffinicas del sayal que vee
tia se permitió, y como hijo de Santo Domingo, se arrojó 
todo a Ja Divina Providencia sin que las necesidades de Ja 
vida le debieran el menor afecto, el bllbito roto qne vestia 
de dta, era el sacón de noche y cobertor, o mortaja, la capa 
por ensayarse ein omisión en el traje f6nebre de aquel '61ti· 
mo trance, que el delirio de loe que vienen acá. a tener, e8 
fal ta de esta memoria, y error que atropella con esta verdad, 
y Jo es tan grande que por el parentesco, que adquieren con el 
avariento del El·angelio deben convenirse con su sentimiento, 
que fue como de experimentado cuando pidió desde las penas, 
que fuese Lt\zaro a predicar a sus hermanos, y dio la razón, 
porque si fuera uno de loe muertos le darían crédito, y nos 
peM!uade a los predicadores la figura de eetar muertos a to
llas las pasiones de carne y están<lolo cómo tendrán en sS 
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corazón para adquirir! cómo livianos deseos de descanso ? 
cómo profanos apetitos de delicias y regalo? y habiendo al
go de esto co,mo persuadirá a. seguir lo que no ejemplifica? 
es cierto que el enfermo no hace buen médico, ni el ciego bue
na guia, y la obligación de ganar con el ansia de perderse, 
jamás harán buenas m~ae, tan sazonadas las hizo con la 
santa pobreza, el buen Fr. Domlingo que parecla nimiedad la 
que conservó hasta la muerte un hábito muy buto y raido, 
dos túnicas, y una capa, a media pierna, deslucida, eran to
das sus alhajas una cruz, y una estampa de Nuestra Señora, 
el adorno de la celda, todo el tiempo de su vida que le dilató 
Nuestro Señor por m.uchos años para. padre y maestro en es
ta Zapoteca adonde luego que l legó a México nos lo envió el 
Provincial favoreciéndonos como siempre con semejantes es
trellas que guiasen a toda e8ta Nación, feliz mil veces, con 
tales padres, éralo muy de veras y maduro por sos experimen· 
tadu prendas el siervo de Dios, y como tal $npez6 luego a 
estudiar la. lengua de estos indios, con tanto fe.rvor, y desvelo 
que en menos de un año era. segundo Fr. Pedro de Feria imi· 
tábale en la humildad, maneedu~re y celo sin que le sintie
sen jamás impaciente, nunca alterado, y siempre cariñoso, 
penitente y abatido, y todo lo decía el aspecto, con los senti· 
dos tan recogidos como en el noviciado de "Segovia, compa· 
deciase con extremo de las miserias de los pobres indios y 
viendo su desnudez sobre que llevan el peso intolerable de 
tantos agravios, y molestias, lloraba y gemia, y más sobre su 
fragilidad y inconstancia, eocorriales ; cuando no tenia con qué 
con la porción, que le daban para su sustento, predicábales 
con grande comprensión de su lengua, y con grande propie
dad de ene costumbres, y de la fe que debian tener, y espe
ranzas en Nuestro Sefior, oianle con grandisimo afecto, y pa
saban sus palabras y avisos, como arpones enarbolados al 
alrna, fue grande el fruto que hizo, y 'mucho lo qne enmendó 
de ritos, y supersticiones en las doctrinas, adonde le en~ia
ban sus prelados y siendo insigne ministro de la Zapoteca, oyó 
lamentar a los prelados de lo cerril y indómito de la nación 
Chontal, que por estar apartados en la aspereza de unas se
rranías eran incultos y olvidadizos de la. doctrina del buen 
Fr. Diego de Carranza, su primitivo maestro como se dirá 
en sn lugar, sintió el buen Fr. Domingo este desconsuelo, y 
más el horror con que ten1an aquellos indios atemorizados por 
sus barbaridades a los ministros, ofrecióee a ir allá, y con su 
humildad, y mansedumbre, sufrir y pel"severar estudiando 
de nuevo aquella lengua para predicarles, o mori1• en la de· 
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manda que era el mayor deseo que ardia en su peeho, halló 
compaiiero que le siguiese paao11 tao &a.ntos, y fue el padre 
Fr. lJatiag de Portocarrero, religioeo muy modesto, y infla· 
ruado de este buen espiritu1 holgóee mucho el ProviociaJ de 
Ja resolución del padre F1·. Do1ni11go, y fiaudo de su santa -vi
da, y prude11P. egperó los efectos gloriosos que reaulta.ron, 
diole s u bendición y autoridad de Prelado con que partieron 
loe dos coníormes en el celo como Cristo enviaba. a sua di:scl· 
polos a pie, rotOtJ y atenidos a Jo <1ue Nuestro Seüor dispu
siese de ellos, no presumidos de su ,·aJor, ni atenidos a su 
habilitlad que &0n las alas de !caro que forma la vanidad, y 
al exruninarlas a Jos rayos del eol, se derriten como mate ria 
Ji\'iann. y ao1asada al b'1111to del :unor propio, alas lle,aban 
pero de paloma, que salió del .t.\rca 11. rej!istrar los horroree 
clcl Diluvio, la8 plumas (como dice J)nvid ) de plata de ley 
por la fe, y loe extremoe de oro de caridad, subida de quila· 
tes en el crisol de los trabajos, y f11e1·on tales y tantos loe que 
expel'hnentaron loe dos padre6, desde que llega.ron a lns !Íep<>· 
1·ns serrnnlas de los chontales, que menos que muy asistidos 
de los nn :rilios divinos, no fue1-a posible pasarlos, ni lograr 
PI fruto de ellos, ~t.e 88.Z-ODÓ tnn bien nuestro Fr. Domingo 
1•on la J>CN!evcrancia, penit.encias y oración que Uegó a eaber 
aquella lengua con eminencia, y en ella les predicaba en las 
ermitnt<. ~u los campos doquiera. que los t opaba, que como an
daba aquellas montailas a pie tenin ocMión de tenerles mano 
Pu los más fragosos caminos, trataba. conversación con ellos, 
iba a buscar a los que no via, a las grntas de las qncbradaJI y 
a las son1bras de las peüas, y de los úrboles, le hacia pláticas, 
nl11n1brftndoles como radiante antol'chn n su obstinada igno· 
rancin , vianle comer las tortillas secas qne ellos, descuJzo11 
los pies corriendo aangre, quebrantn.r el sueüo en el duro r'C· 
gazo de un riaco, oíanle Jos snspiros, con que pausaba la ro
ja to1menta de a.zotes t.odas las noches con que regalaba su 
cuerpo, no le vian buscar ni tocar plata que era el idolo que 
llamaban o Dios de los españoles, oianle l as verdades claras 
y patentes con que desvanecia los errores ele su incredulidad, 
y fuéronse reduciendo de suerte que los admiraba, y lo ama
ban y buscaban ; :idmitieron Ja doctrina, oianla ya con10 hijos 
de la i1?leaia, feh1 ic:iban la~ suya11, F1ervian a nttestra M:idre 
<le Mif!Cricorflin. y si~ieron Jos consejos del E"·ru1¡relio, c1>mo 
cntóJic·os, y l'ste s1!rvicio a Dios se <·elellrr. tn uto que Jos pre· 
lados reconociendo Ja obra, nnto1·ldnd y prendas del sujeto 
yn anciano y quebrantado, juzgaron <1ne pora qne la Provin· 
cia lo gozara más, scl'ta hicn saro1·le 1le lns molestas sicrru8 
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de los chontales y 1n'1s habiéndolos reducido y dejando alli 
Ja compa.iiero Fr. Mntias de Portocarrero con la instrucción, 
y modo sua"e con que los hablan granjeado y volvieron a la. 
Zapoteea al siervo de Dios, que lo aclamaba y pedia hiciéron
lo Prelado de una casa grande, y fue mucho m.a.yor el senti
miento. que hizo de la nueva obligación, y fue necesario que 
interviniese la obediencia del Prelado, para que la aceptase, 
y de suerte hacia el oficio de Vicario que siendo con extremo 
el escrúpulo que hacia de que ee desperdiciase el valor de un 
maravedí el'a liberal, y pródigo en el adorno de la iglesia, 
y en los socorros y limosna.s de sus súbditos, cuidaba tanto 
de tene1·los siempre contentos, como de que viviesen muy ajus
tados n la observancia de su profesión, e instituto trataba a 
to<los con graude urbanidad, y a.mor y con uno y otro hacia 
oficio de Maestro y Padre enseííándbles la lengua en que ha
blan de administrar, y el celo con que lo hab1an de ejecutar, 
y por· todo ise tenfan por dichosos los súbditos que merec1an 
su sombra, y compailin, e ra. el p1•imero en el coro, el míts pres
to en el minist.erio, y el más frecuente en los sermones, él so
lo trabajaba por mochos. Era eu aquel tiempo la doctrina de 
Teticpaqnc de las n1nyores de la Zapoteca, de mayor re<·1-ea 
ción y copioso gentfo, y hbolo el Provincial, Vicario y Pre
lndo de aquella casa, donde por algunas noticias, que tenia 
de idólatras, que penieveraban eii los errores de su gentilidad, 
no pudo sn santo celo t olerarse y procuró por todas v1as, in
formarse de Ja verdad, y constó la era con gravisimas circuns
tancias de (lioses, que adoraban, habiendo apostatado <le la 
fe, que recibieron en el bautismo, y la pernicie de este tósigo 
infern~ f}ne cundin oculto, no sólo en el pueblo, sino que 
sal picaba a otros de lo. comarca, era. el celoso Vicar io, tan 
vivo en Rentir desacatos contra la bour·a de Dios, que le a.r
tlia en llamas el corazún, y uo e1·a, posible tolerar con disimulo, 
n i paciencia. que hubiese cristiano que recebida Ja pureza de 
nuestra Santa Fe, la adulterase, dando a los demonios cl'ia
t ur11 s abouuuables, el culto y veneración por tnntos títulos 
debida al Señor que nos crió, y redimió del mesmo corsario 
enemigo; J>On<leraba esto cou tanta. eficacia, que decla que 
todns las criaturas se pondrínn en arma a vengar esta ofensn, 
si el mesmo Señor y dnefio de ellas no se lo impidiese; y como 
dice el Espiritn Santo en el 5 de la Sabiduría, que arn1ó de 
nrneses bélicos, y "istió de aceros a lns c1·iatoras (a6n insen 
sibles) pw·a tomar "enganza de los locos, y njenOtl de juicio, 
que se reveln.ron contra ~ Selior, con las demAs nboD)inacio· 
ne8, que refiere el Oráculo en este Capitulo, y parece profesin. 

Si 



• 

• 

del caso siguiente ; Averiguó el desvelado pastor la roña con
tagiosa de sus ovejas y el dallo que el lobo malicioso, y car
nicero de Satanás les hacía, valiéndose de nueve ministros 
tan obscenos como de su escuela y séquito, indios del mesmo 
pueblo, ciegos y obstinados en sus errores, eruieñando la& fal
&edades de su autor a la gente más sencilla desacreditando 
la verdad del Evangelio, con apariencias y visiones, acomo
d(mdose como ruin a la ,·illania de estos bárbaros y mintien
do sin honra, como soberbio, y quiso Nuestro Seiior por me
dio de un humilde vestido, de despreciado sayal, abatir la 
presumida altivez de este Príncipe de las Tinieblas; hizo la 
averibruación el sier,·o de llios, con t.antas pruebas, y subs
tanciada la cansa, con todo el orden del derecho (procuran
rlo con eJ secreto asegurar a los agresores) se la trajo el Obia
po, q~e lo era el religioslsimo seiior don Fr. Bernardo de Al
burquerque, ministro de los primitivos de esta Zapoteca, y 
muy ejercitado en conocer la facilidad maliciosa de estos mi
eerables neófitos, tan arraigados en sus idolatriru1, y dio or
den de que se pidiese el real auxilio, pat·n prender a los prin
cipales idólatras, y se les WmMe sn confesión, y se les seña· 
tase Procurador para sus descargos, \'Olvió el eollcito Vica
rio, pidió a la justicia, le prendiese a los nueve cabeuls de la 
idolatrln, y llamados en j1ticio, fueron con,·encidos, pero tan 
impenitentes como el autor de sus abominaciones, trabajó el 
celoso Padre incansablemente con exbortaciones, J>láticas y 
doctrina del Evangelio, deshnciase en lágrimas ele dolor, pro
metiales misericordia y perd<> n general, y cada dia. con ma
yor descoco rebeldes, y endurecidos, fiando de sos falsos dio
ses, que habian de salir a la defensa, y llevarlos a las ameni· 
dades, y dellcjas de la otra vida, sacándolos en esta del po
der de los espaiioles, y con este apetito se a rrastraban a la 
plebe, el uno de los nueve, que era el principal dogmatista má1:1 
resabido, y que les persuadia como rabi estos desatinos, y a 
quien atendían en sus razones, y respuestas era él ,que como 
mofando de lo que le enseñaba el siervo de Dios, y otros minis
tros, respondia tal que llegaban a amonestarlos, y doctrinar
los: era lo mesmo y peor a ,·eces; diose parte de todo al buen 
Obispo, y viniendo el Vicario a tratar, y conferir el remedio 
con él, el religiosisimo Obispo, juntó hombres doctos, con quie
nes consultó el caso, y se resol,,ió con parecer de todos, que 
era necesario ntnjar tan grave achaque con temo.r y asombro, 
para escarmiento de los dem{ls pueblos, que estaban infesta
dos, con tanta generalidad, y estaban todos a In mira espe
rando a ver el castigo que en los presos se hoc1n. y que siendo 
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leve, era gente criada en tantas penalidades, que son raras 
las que sienten, y que el rigor que tiene aprobado el derecho 
con los herejes contumaces, y judios bautizados, que con re
beldía vuelven a su ciega ley, relajándolos al brazo secular 
para. que los castigue con pena capit~ seria bien asombrar 
a estos indios, con una demostración semejante al parecer 
amenazándolos con fuego, y sacándolos a un teatro, donde li
gados a unos maderos, con bastante leña delante y fuego pre
venido para espantarlos, los redujesen a arrepentimiento, y 
abjuración de sus idolos, delante del concurso mayor que pu
diese; el buen Vicario recibió su instrucción, y con autoridad 
del Obispo, juez de la causa, y para el fuero secular nombra
do por el Alcalde Mayor, Oaspar Calderón vecino honrado 
de la Ciudad, se partieron para. este pueblo de Teticpaque ¡ 
luego que llegó el caritativo Vicario, fue a visitar a sus 
presos y predicarles con la energia. y inteligencia grande que 
tenia de Ja lengua, ya con la. terne1,a de palabra.e que su amo
roso y blando pecho sabia decir, ya con lágrimas nacidas del 
corazón de verlos tan duros, y obstinados, ya con la amenaza 
del castigo intentado, y eruta medio que elegía se malograba, 
por la dureza y obstinación con que los tenía Satanlu!, cuyo 
instrumento era aquel pérfido, y malicioso dogmatista, que 
como más instruido de las astucias del enemigo, persuadía a 
los otros, que no creyesen los hablan de quemar, y cuando 
llegasen a intentarlo, los padres, eran más poderosos sus 
dioses, y le hablan dado palabra de sacarlos libres de las lla
mas, y llevarlos a sus jardin es, donde tendrfan mucho des
canso ; tan firmes tenían estas esperanzas, y por tan ciertas 
estas falsedades, que antes deseaban el dia del suplicio, para 
cumplimiento de sn deseo, y como el del celoso ministro, era 
sólo de granjear aquellas almas por la. enmienda, con misas, 
oraciones, ayunos y disciplinll8 pedta a Nuestro Señor la con-
1•ersión de aquellos miserables, doliéndose aún de que llegasen 
a la ocasión de sal ir en público, aprisionados, y con corozas, 
a los ojos del pueblo, pero ellos que lo tenían pospuesto todo, 
y se burlaban de las amenazas, llegaron al término de senten
ciar la causa, en el fuero eclesiástico, y remitirla al secular, 
con los presos, y éste los sentenció a pena capital de fuego, 
como inconfitentes, mandó hacer un cadalso capaz, y dilata
do en la plaza pública, citar a los pueblos, señalar el dta, y 
prevenir leña, todo con arte y mai1a, para obligarlos a pe
nitencia, los ahogos, las congojas del alma, las penas y an
gustias, que sent1a el siervo de Dios, por la dureza insensi
ble de aquellos id6latraR, juz~ando que pasando aquella apa-
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rente representación, se habian de continuai· mayores uesaca· 
tos contra la honra de Dios, y que el demonio habia de vol· 
,.er a apoderarse de muchas almas, como lo estaba de aqué
llas, bastantes desconsuelos e1•an para quitarle la vida, si 
Nuestro Señor no ee la guard.ara, para que viera el espantoso 
caso que sucedió. Llegó el día señalado, que fue de ttn inmenso 
concurso, que habian venido de muy lejoe, previniéronse nue· 
,·e maderos enhiesto en el tablado, y a. una distancia de dos 
b1·az.a.s la lefia con algunas teas, sacaron los presos, leyóseles 
la sentencia capital, y puestos ya, en el ec6leo, o brasero se 
puso el siervo de Dios a predjcarles con tanto espiritu, y fuer· 
za de palabras, que daban voces de sollozos, y gemidos 19s cir· 
constantes, y los .reos más empedernidos que unos peñascos, 
y estando diciendo E:Ml.rge Do1111i·1te i!ud;ica caittaam tua111, le· 
,·antados al cielo los ojos en esto se prendió el fuego en la le· 
ña, sin ver, ni saber, quién pudiera haberlo hecho y por prie
sa, y voces que se daban de los religiosos, para que se apaga· 
se, uo fue posible, antes se levantó de repente tan poderoso 
' 'icnto, que 1.'I. encendió en un volcán en nn instante, y a1·1'e· 
batando las llamas, las embistió contra el principal idólatra. 
con tanta fuerza, que sin poderle !avo1·ecer tanta inn1ensi· 
dad de gente, en menos de un cuarto de hora lo convirtió en 
cenizas, los otros ocho viendo el desengaño a los ojos, emve· 
zaron a gritos a pedir misericordia, admirados de ver Ja que 
Nuestro Señor habia usado con ellos, pues estando todos ca
si juntos y en hilera, sin diligencia buµiana no les tocó el 
fuego y declararon en el tablado toda la doctrina ele nquel 
mal,·ado, y Jos desatinos que les dogmatizaba, y como rabí 
del pueblo, y de otros muchos que le venian a consultar, tenia 
en su casa los ídolos, y la parte, y lugar de su adoratorio, 
con otras circunstancias gravisimas, que oyeron todos los 
t'it·cnnstantes ; la turba.ción del Vicario, por la muerte del in· 
dio. y en tan mal estado, lo tenia fuera de si : la gru.vedau <le 
la mate1·ia de la declaración de los arrepentidos; y la ocasión 
de Ja multitud que le oia le animó a pedir nl jnez detuviese 
aqut>lla gente, mientras iba. a. la casa del abrasado idólatra, 
y !talló el logar dedicado para los idolos, entre dos pa.t-edes, 
co1no pasndizo, muy barrido y formado como altar en que es· 
taban cuatro idolos de piedra verde, cou 'figuras de hombre, 
annqne clisformes, y espa.ntosa.'3 en las facciones, con colla· 
res de oro y ·piedras de estima. muchos braseritos para sahn
marlos, navajuelas de pedernal, para sacarse la sangre, que 
les cari!icaban, y otros instrumentos de sus titos, muchaa flo
res de \•arias especies, ra lacia~ trajéronlos luego al teatro, 
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a los ojos de aquella inmensidad de gente, y all1 empezó el 
siervo de Dios a conjurarlos y cleci1· a los demoniOtJ, repetid08 
oprobiOtl, detestando sus engaños, como se robaban las sim
ples ovejuelas de Jesucristo, y con mentiras, engaiioe y false
dades lns divertian del aprisco saludu.ble de la Iglesia, y pt-e
guntábaleii, cómo no babian venido n favor-ecer contra. el fue
go del cielo a su dogmatista, 8i DO ee que ellos meamos como 
traidores habian encendido la llama, por qu,itarle el tiempo, 
en que se podia convertir, y que cstarlan entonces atizando 
los ardores eternos como verdugos de la Justicia Divina, y 
esos eran la8 florestas deliciosa"8 en qtJe ellos vivian, y para 
donde convidaban a los suyos, y dll.ndoles de puntillazos , mru1-
dó que los escupieran, y detestaran con oprobios debidos a 
su malicia, y para la soberbia de Sata1Ws, fue un dia este 88· 
perisimo, y de juicio para los circunstantes, UeYaron los pre· 
808 a la cárcel muy llorosos y ar1-epentidos, y viendo la be
nignidad y amor con que los reconciliaban, y aaegurabnu la 
misericordia de sus erro1'e8, declararon otros muchos, y co
mo aquel idólatra tenia en su enea o. un indio a.nciai¡o, que 
como sacristán de los idolos, cuidnha del adorno, y limpieza de 
aquella eatrecha grnta1 que hizo de p1·opósito, porque DO pu
lliesen entrar con él, ni los Yiesen los que venian a sus sacri· 
ficios, los idolos se mD.n<laron picar, el ,·iejo sac1·istán se des
apai·eció, como si se hubiera ido con su sacrllcgo sacerdote 
al infierno, y jamfls hubo rastro ele él, a los penitentes se lle
l"arou al ,·enerable Obispo, que como tau emiuente lengua za. 
poteca, los examinó de nuevo y se informó de ellos, del cal'O 
de incendio, y confesaban que les pal'eció cosa espantosa, co· 
mo si fuera "iva. el ruido que ha<"inn las llamas, y cómo el 
viento lnf! envolvía en obscuro remolino que embif!tió cou tao· 
to impetu cou el compafíero, que au1111ue le echaran un rio 
caudaloso encima no las apagara. dioles penitencia compe
tente, y muy bien instruidos en Jos misterios 1Je nuestra Santa 
Fe, se vol,·ieron a su pueblo, para ejemplo de los demás ; que
dú la tier1·a con el caso t an conlusa y escarmentados de estos 
indios, que hubo mucha en mienda, y de todo quedó tan pica· 
llo el demonio, contra el buen Fr. Domin¡;o Grixelmo, que le· 
vant6 entre españoles eclesiásticos, tan gran to1·menta de 
opiniones. si estnba irregular. o sospenM>, que se abrasaba la 
Ciudad, el siervo de Dios, era tan humilde. que informó a su 
Prelado del caso, y lo era nuestro Fr. Domingo de Aguillaga, 
de cuya religión y celo se dijo en su "Yida, y juntamente le 
pidió licencia. para no decir misa, por evitar el escl\ndnlo de 
los apasionados, que 80D los ignorantes, de primero. clase ; 
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tuviéronee grandes consultaa en la Universidad de México, 
eobre la irregularidad, que a esto llegó, y siempre se recono
ció, cuán remota cansa fue el buen rellgioeo, y se reeolvió no 
haber incurrido ni en auepeneión, el prudente Prelado que 
gobernaba como Vicario General, por la sUApensión del gran 
Fr. Juan de Córdova, en virtud de loa privilegios de la Omni
modn de Adriano VI, y de loa privilegios de Julio Il y Eugenio 
IV que conceden a los provinciales de !Qdias, autoridad para 
dispersar aun con loa homicidas declarados, ad caiitelan, abaol
vi6 del impedimento al celoso ministro, renunció luego la 
prelacía, y oficio de Vicario y trató tan de veras de dispo
nerse para morir, que sólo decir misa, predicar, y confesar, 
cuidaba, el retiro en su celda·era como si estuviera en un yer· 
mo, las palabras en partea de comunidad tan pocas, medidas 
y compuestas, que cualquiera era una. centella, que encendía. 
108 corazones ; si algunos religiosos le visitaban, luego procn· 
r aba tratar de la lengua zapoteca por enseiiarJea lo que sa.bín. 
Como dice el sabio, no trabajé en lo que estudié para mi solo, 
8.ino para todos los que andan en busca de la verdad, dábales 
las reglas más necesarias, laa frasea y tropos más propios 
de los indios, con que salia.u todos aprovechados; el Santo 
Sa.crifi~io celebraba con grandísima ternura, y devoción, re
cogiéndose a tener oración muy despacio antes y después, 
considerando los inmensos beneficios de aquel Sacrosanto 
Misterio, derramaba muchas y copiosas lágrimas, la pobreza 
de la celda, era como de un fornstero peregrino, que se hospe
da de caridad, sin admitir en la cama, mlls de dos frezadffias 
y un cojin del grneso sayal de un escapulario, con ésta y otras 
asperezas de vida, sujeto como un novicio, pasó algunos años, 
en esta casa de Teticpaque, basta que los muchos achaques 
que le acarrearon los afios y continuas penitencias le imposi
bilitaron de predicar, y administrar los Snntos Sacramentos 
y desde el dta que se reconoció con este impedimento, no qui
so recibir un real de limosna, que se da cada mea a los reli
giosos que administran y decfa que el titulo para recibirla 
un fraile pobre, era el grnnde trabajo del ministerio, y que 
no pudiendo ya Su R~verencia ejercitárlo, no hallaba razón 
que Je justificase el recibirlo, y mlls sustentándolo y vistién
dolo los prelados, llegó a estar sin fuerzas para ponerse en pie, 
y menos para andar, y por no comer en su celda se hacia lle
var arrastrando al refectorio, hasta que ya moribundo, le man
dó con l"igor el Prelado no bajase abajo, y le señaló por enfer· 
merla su celda, para que depusiese del escrl1pulo de qu"bran
tar una constitución de tanta importancia en nuestra Leyea, 
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que los que las estudian para guardarlas, ponderan el peso 
de cada uno de ellas, y registran con la perfección de su esta
do,. la atención que se merece, la menudencia al parecer de ca
da mandato, y la trabazón que tienen entre sí unos con otros, 
el vaso de vid.rio más frágil, si se conserva entero, sin lesión 
alguna, retiene y guarda el licor que le echen, pero si le des· 
postillan una minima parte., todo lo que gua.rda difunde, y 
desperdicia, hay en algunas comunidades sujetos preciados 
de que estudian sus leyes, y prorrumpen en algunos ta
tos, y citas de memoria y como no les han llegado a la volun
tad para guardarlas, no las han penetrado, la teórica y tro
pieza el entendimiento con la inteligencia, de suerte que la 
experiencia que les falta, les deja atropellar sin repararlo en 
cosas muy usuales. Allá cuando sucedió bajar el fuego del 
cielo, que dije arriba, y abrasar gran n6mero de israelitas, 
porque se acordaban de las golosinas de Egipto, estando Dios 
con ellos, proveyendo del pan del cielo, nada escarmentados 
del castigo, y poco atentos al beneficio, repitieron sus anto
jos, provocaron a su apetito de carnes, prometióles Moisés de 
parte de Dios el cumplimiento, (que es tan misericordioso, 
que por evitarnos mayores culpas que le merezcan su enojó, 
hasta. con el paladar de un liviano arrojadizo se mide) con 
todo desconfió el pueblo, que el ingrato del beneficio que no 
merece, está siempre de parte de su dureza, y Moisés como 
ministro verdadero de Dios, y su legislador, hizo reputación 
ele que se babia de ejecutar lo que decia, y se valió del poder 
de la m,ano Divina, como significando, que lo que les ense.ña· 
ba, y decia era tan ejecutivo, como de su inteligencia, y co
nocimiento y éste le recebia de Dios, y babia de salir como 
empeñado al desempeño de suerte, que el saber las leyes, y 
ordenaciones de una rep6blica o comunidad, no han de que
dar en los labios cacareando, manos son menester para la 
guarda, el uso y el ejercicio hace sabios, no las noticias posti
zas, animadas de bachil1erlas, que desmienten las obras. Ha
hia sido Maestro de Novicios en el Santuario de Segovia nues
tro Fr. Domingo, y enseñado leyes y constituciones, toda. su 
vida religiosa ha.bia sido un espejo cla.ro de observancia, en 
que sin motas de quiebras, se representaban, como no babia 
de temer quebrantar la prohibición de comer en su celda, fue 
siempre sencillisimo, nunca se persuadió a que hubiera quién 
le dijese un siniestro, era con extremo piadoso, y compasivo 
y en viendo alg6n pobre raido, quisiera darle el saco que ves
tla y con lágrimas se quejaba de verse asi abrigado y al otro 
desnudo, y como tenia dom,inio sobre su hflbito, crecia su clo· 
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lor, en loa últimos t1ías próxi mos. a BU muerte se reconcilia· 
ba por horaa, con tan fervorosas muestras de contrición, que 
obligó a un religiOflO grave, a decirle, consuélese V. R . Padre 
núo en Nuestro Señor, pues ha sido servido de ocuparle en la 
doctrina y enseñanza de estos pequeñuelos servicio tan grato 
a los ojos de Su Misericordia, y espere de ella el premio, y le 
respondió; Padre mio de ahi nace mi dolor, de que siendo 
el ~inisterio, digno de que le ejerzan eapiritns celestiale1:1, lo 
fió su Divina Majestad d~ mi, vil y miserable, y como tal he 
tenido en él tantas faltas, ayúdenme a llorarlae, y a pedirle 
que por Su pasión y muerte me las perdone. Recibió todos 
los Santos Sacramentos, con ejemplar humildad, y de,·oción, 
despidiéndose de todos, y picliéndoles sus oraciones y sufra· 
gios y abrazado con la imagen de un Santo Crucifijo ent1·e
g6 el alma en manos <le su Criador ; fue el sentimiento, y llan· 
to de los indiOSr tan grande q11e prorrumpieron en clemostra· 
clones muy públicas, al sepultarle se abalanzaron al cuerpo, 
pidiendo con voces les dieran a BU padre, y por no tener capí
tulo esta casa, se le <lio sepultura debajo del Altar Mayor el 
a11o de 1,592, y después de más de veinte a ilos, hnbo ocasibn 
de renovar el altar y trag]adar los huesos, y se halló el cuer· 
po y el hábito entre l it cal, y la tierra, tan enteros, y frescos, 
como si lo acabaran de enterr.ir, y con suave olor, mandó el 
Pro,1'.incial qne era, se puHieee en un ataúd, y se volviese a t10 

lugar, donde yace, para amparo y medianero de este pueblo 
de Teticpaque. 

En este pueblo le suced ió al venerable paa1-e Fr. Alonso 
1le Espinosa, bautizar a un indio viejo, que se babia c1·iado 
con los religiosos, y hecho oficio de Fiscal muchos años, en
se iíando la doctrina, confesándose y recibiendo los Snntos 
Sncramentos, con mucl1a devoción, siendo gentil, porque en 
unais i·a11che1·bts de sus padres habia nacido, y por trazas 
del demonio se detuvieron en ellas, sin traerlo a bautizar. 
cuando vinieron a poblado, era ya de más de nu año el m11· 
chacho, y de miedo tle que los castigarian, por la omisión 
lo dejaron, a él se lo advirtieron sus padre.a, nntes de mori!·se. 
y que buscase algún religioso muy manso que lo bautiz:i se 
en secreto, con que se mostró qne eran cristianos, y cou e~· ta 
culpa murieron, el muchacho era muy hábil, y bien inclinado. 
c1·eci6 con el mesmo temor valiéronse de st1 capacidad, par:\ 
oficios de su república, y iglesia, de que dio muy buena 
cuenta, fue casado y con tújos y t enido por bueno, llegó el 
mal de la muerte, y al último término picli6 confesión 11n11 

noche muy tnrde, vino el padre Fr. Alonso, linllóle muy l lo
roso, y con gr:indt> dolor ele su desdicha, "! después de nlgu· 
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nas. dudas, que se le ofrecieron, ailegurado del perdón, pidió 
con ansias el santo bautismo, y con grandee actos de contri
ción, dentro de media hora se le llevó Nuestro Señor, dejando 
mny consolado a tan celOf!O ministro, como dije en la Pri· 
mera Parte. 

Fue este pueblo en su gen tili<lad muy célebre, de grand1~ 
pobl<teión, y multitud de gente, en distancia de una legua 
con tinttada vivían, y en sus caracteres y figuras, re.fieren que 
los principales poblado1-es, fueron dos capitanes valeroso!'!, 
que sa1ie1·on del pueblo 1le l\1acuilsuchll, y favorecidos del Fey 
de esta Zapoteca, subieron a WlA montaña, yecina de eate 
pueblo y corre al Oriente altísima, como cuatro leguas, con 
1u1a smbrnlaridad notable en estos valles y es, que es la pri· 
ruern. que visita el so], los primeros esplendores tle esa antor
cha "fulminante del cielo, madrugan en la cima de esta sierra, 
tiene tal posición, y estalaje, que entre las clemás se descubre 
poJ: el Oriente, Poniente y Sur, en distancia de más de veinte 
leguas, que en las Indias es mucha mayoría, yo la he \"isto 
desde los montes de Teposcolnla, y Achiutla en Ja Mixtec.a, 
en esta cumbre habla una gente montaraz y barbatlsima tJUe 
no i:econocia a otro f!eiio.r de la Zapoteca, tenia muchas fie
ras y animales, que produce el pais, de que sustentarse, las 
bajadas pocas y asperisimas, con que tenían m111'8.do su retiro 
hast.a que los dos esforzados capitanes, se resolvieron a aco· 
meterlos, por di~·ersas partes, la nna fue la del pueblo de 
San Luca.s, y me cer tif.ie6 un religioso grave, que subió por 
aql1el camino, a esta montaña, que es tanta la multitud de 
osnmenta, ya casi deshecha con los tiempos que hoy admiJ:an 
los fragmentos, que perseveran, y hombres cazadores me han 
dicho lo mismo, y con grande carniceria ele ambas partes 
los vencieron, y en la. altura ele esta montaña, pusieron los 
,-enceclores, el primer palacio que se elijo al principio, y abnjo 
en el ,·a.lle el segwl(]o, o para su entierro y descendientes, o 
de otros ele su devoción y familiaridad y aelornnrou este sitio 
con fábricas de casas y huertns; no debía. de baber muchos 
años, qne babi.a pasado esta conquista, cuando vino la del 
EvangeHo, porque estaban frescas las memorias, y recientes 
las casas y <los caciques de quienes hace n1emoria en unos 
escritos el gran Fr. Domingo Grixelmo. que se dijo antes, 
se llamaron en el bautismo D. Gaspar y D. Baltasai:, en cuyo 
gobiern o estaba dividido en barrios el pueblo, tendria enton· 
ces de tres a cuatro mil vecinos, descansarlos y con extrema
das tier ras, para labores y ganados, luego qoe entra ron nues
tros religiosos a doctrinarlos, tratai·on de hacer un 1:1untuoso 
templo y convento de canteria y de darles ornamentos muy 
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lucidos para el culto divino, y se ball6 cantera de tan lucidos 
pórfidoe, o jaspee de varios colores matizadoe, que ei fu.eran 
de lustre podJan estimarse entre los mejores del Asia. Pro
eiguióee la iglesia, para bóveda hasta cerca de la cornija, el 
convento de dormitorios y celdas altas, son extremados, las 
oficinas bajas, todae de bóveda, y en este et1tado, sin empe
zar el claustro ee descubrieron las minas y ee fundó el Real 
de Santa Caterina, y como pueblo mfls dilatado, se adjudicó 
a la jueticia de aquella administración, con todo el peso a 
cuestas, paró la iglesia, cesó el convento y perecieron los 
indios, con tanta ruina, que hoy no hay cuarenta casados, las 
huertas de parras, membrillos, granados, brevas y otros fru
tales se agotaron, fue tan grande el destrozo de todo, que 
hoy es un triste y solitario yermo, está cuatro leguas de la 
ciudad de .Antequera, saliendo derecho al Oriente como dos 
leguas y luego torciendo al Sur, las otras dos, el temple es 
mediado, seco y abrigado, tiene siete pueblos de visita, los 
cinco al contorno de la sierra, vecina, los dos mayores que 
son San Lucas y San Dionisio, están en el camino real, sus· 
tenta tres religiosos ministros, tiene bastante plata para el 
culto divino ; la gente que ha quedado es pobre, y bnmilde; 
tiene todavia la \"ecindad de mineros: así en Santa Caterina 
dos leguas, como en otra visita de La Magdalena, como media 
legua, con que ae continúan las vejaciones de barreteros, y 
aguardando las pagas de la fortuna de los metales de tan 
poca ley, que es menester que mire mucho por la de Dios, el 
desnudo minero adeudado hasta los ojos, con una miseria de 
logro, para que pague al libre esclavo indio que Je va a servir. 

CAPITULO LI 

DE LA CASA Y DOCTRINA DE TALISTAOA 

El glorioso arcflngel San i\figueJ, entre esos cortesanos 
del cielo, entre esos sirvientes de cámara, que sirven a la 
cortina de Ja Majestad infinitll y eterna ele nuestro Dios, es 
el que mfls propicio, y familiar se ha mostrado en ambos 
Testamentos, al barro quebradizo de nues tra mortalidad, que 
dar la mano o de mano un poderoso a un humilde, es dife· 
rencia tan grande, que lo primero le califica y lo segundo 
lo desacredita, y hace eospecboso ; probó esto al tivo Lucifer , 
pues djvertido totalmente de los pequeiio@, con quienes pudo 
merecer, se erigi6 presumido, nspirnnclo a Ja grandeza ma· 
yor, con eterna inlamia de su proceder y es la poUtica más 
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bien aprobada que sigui6 Job en el Cnp. 31 lo confiesa con 
misterioso énfasis, hace contraposición de la celsitud en que 
se vido en laa puertas de su palacio al entrar y salir, que es 
cuando llegan los pobres, y entre ellos, el huérfano le llevabtl 
los ojos, y le extendia la mano parn socorrerle, y si hubiese 
faltado de esi<'l a-tención, pide, que el hombro que sobresale 
con la insignia del gobierno, y el brazo que sustenta el cetro 
o el báculo~ éste se quebrante como villano malhechor y aquél 
se despida de sus coyunturas como desleal, pues el hombro 
que levanta a lo más alto a un superior, no fue pa ra alivio1· 
al pequeño, y el brazo que empniía el timbre de la dignidad 
se encogí(, para le,·antar al caldo. Escoge Dios por prin1er 
rey de Israel a Saí1l, y dice el Teicto que exceclht a los demá<> 
del hombro para arriba, y al darle de con1er San1uc1 m{l n
dale poner por ración con mucha industria 011 hombrillo de 
carnero, y es de ponderar tanto repetir de hombros, y lo qne 
dan a entender los santos; era lo que más habia menester 
para el oficio, y dignidad real hombros para ue,•a r a los 
desvalidos, no corazón para tiranizar· los bienes de Amalee, 
que éstos Je der1·ibaron la corona, y lt' den1olieron el cetro, 
más claro enmendó Dios en David las quiebras de su suegro, 
y d1celo él mesmo con singularidad en el almo 77 que de 
loa rebaños de º''ejas lo levantó a Rey y sigtliendo a las pa
ridas Jo recibió por suyo, ele buscar bnr·ras a guardar ovejas, 
va roncho, aquél para las asnas basta que sea al to aunque 
sobre corpulento, desaseado y disforme para el grosero cla
mor de un jumento, basta de qué ha de se1·vit• In Jira, ni 
la dulzaina?, pero a In ovejuela hun1ildc parn el corderillo 
desvalido, la zampoüa, el rabel acorde, la citara sonot·a, el 
arpa templada mueven, deleitan y en tretienen, el talle del 
zagal, la disposición del pastorcillo, son las que parecen he
chizos del aprisco, halagos del manso ganadillo son: y con 
todo lo que más obUgó al dueño supremo fué seguir a las 
ovejuelas que parian, y el misterio está., en <1ue el corderillo 
acabado de salir de las prisiones, y calabows de su madre, 
nace entumido, torpe empie7,a o. padecer los rigores y des· 
templanzas de los elementos, no puede segu ir los pasos de 
su madre, pues el pastor piadoso, coge al l'Ot•derillo, y écha· 
selo al hombro, al oido lleva su quejido, y sn clan1or, 11a~ta 
que le ve más suelto y de este ejercicio le recibió ptu·n sí 
Dios a David. 1firemos si descansando debajo del dosel, y 
trono de la majestad, repite este pit\lloso Rey en el sonoro 
metro de un discante, los ejercicios pastor iles, que le Je,1an
taron a la corona, y el cayado. que le ensayó el cetro, c6mo 
olvidaria el pellico humilde de so jn,·enjl gentile7.a? y el 
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balido tierno del corderillo descar1·iado; aun la gentilidad 
l'econoció entre la más fina púrpura de la majestad, la la.na 
de las o,·ejas que cargaba, y con mote de pastor celebraron 
los poetas, y con energía Homero; la dignidad real, por el 
oficio que dice; y el Supremo Sefior, Rey de ~yes, a boca 
Uena, se publicó buen pastor, no porque escudriñaba faltaa 
para ofender a las ovejas, sino necesidades para remediar
las, y por esta benignidad conocla a las 81J7U, y ellas le 
conocian, y las tenia tan contadas, que echando una menos 
<lel aprisco (que aun s iendo Dios el pastor, las ovejuelas tra
,·iesas se ll istraen) anduvo vagueando la arresgada beste· 
zuela entre peli¡:?ros de licenciosa, hallóla fatigada (que los 
deleites del prado de los vicios, entretienen al apetito, y es· 
tragnn al juicio, y a Ja razón) y con hallarla con sobrados 
asl'os, y desnlilios, se le fueron los ojos tras de sus estragos, 
.v dctrús de los ojos los bra7.os y de ellos la pasó al hombro, 
porqne el peso de so carga le templase el castigo, que mere· 
eta, y el quejido a la vecindad del otdo fuese instimulo de 
la misericordia, quebrante pues al bruzo de la justicia la 
car~a molesta de la ovejuela perdida y penetre al reclamo 
ele sn úolor por el oído al corazón, que revienta de amante, 
siendo tau ejecutoriada la tole1·ancia <le Job, descubro en el 
cap~tulo 15 un sentimiento ¡:;rande del sufrido Profeta; intro· 
dúj()(!c• a celoso de la honra de Dios Elifaz su amigo y empie
za a l'<'p1ender ásperamente como soberbio, al eje.mplar mayor 
de santidad de aquel siglo, y entre otros pesnres, le <lijo, que 
corria levantado, o erguido, de cuello contra Dios, y .se 
armnba. con robusta cerviz, opuesto n su voluntad grave, sobre 
1naliciosa sen tencia! a.rgilirle a un hombre ajustado del ade· 
mán, que puede empañar el lustre de su conciencia, pesadum· 
bl'e de muchos \isos es, que motivan desmedidos pareceres, y 
infla opuest.os a las reglas de la volun tad de Dios! y que le 
censuran de osado a sos órdenes, y satisface a estas objecio· 
ues el blasón decoroso de la paciencia. En el capitulo siguien· 
te, yo soy aquel poderoso que me vide ·de repente desnudo, 
cuya cerviz, me tuvo con su mano Dios y fue servido de 
quebrantarme a m1, poniéndome como blanco de lruJ saetas 
de mis émulos ; he visto varios expositores de este lugar, y 
no hallo djstinci6n, en lo que la ha hecho mi cuidado, fun· 
dallo en ln letra del Texto, que djce, que a su cerviz tuvo 
J)ios como guarllándola, y a él lo labró a quebrantos, como 
a terrero de necios; alli le acusa el amigo de altivo, y t ieso 
de cuello y nqu.i responde, que ese le tuvo Dios con su mano, 
aunque le maltrató el cuerpo, qué i:;racia tu~o esta cerviz, 
para que Ja reserve Dios con esta 1ndulgencu1 ?. y por qué 
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se da Job por tan ofendido de que Elifaz le toque en ella? 
\·álgame la devoción al acierto, sino la novedad al intento, 
y digo que la cerviz, se entiende aquí por el juicio, y la razón, 
que en los soberbios se desvanece con las dignidades, desvaría 
con las honras, y con los bienes se enfurece y presumir de 
nn hombre como Job estas liviandades, fue más sensible que 
i·aer las llagas de su cuerpo e.n un esterquilinio y por eso 
d ice, yo soy aquel poderoso que de súbito me hallé arrojado 
de pobre, y siempre conocí la fragilidad de esta fortuna, para 
no desvanecerme, y el juicio de este conocimiento, confieso 
que le tiene Dios de su mano, pues me le conserva, que verse 
un hombre encumbrado en honra, y hacienda y no enfermar 
de vaguidos de vanidad y altivez es milagro sólo de Dios, y 
yo por tal lo venero, aunque me despedace el cuerpo a golpes 
de Satanás, y acuérdome de la demanda del Profeta Rey en 
el Salmo 71, en que implora a Dios el beneficio del juicio, 
para si, y la justicia y rectitud para Salomón, y prosigue 
en la ejecución y ejercicios de esta~s virtudes, todas ocupadas 
en juzgar a los pobres del pueblo, y librar de la necesidad a 
sus hijuelos, en esto consiste el juicio de los príncipes y 
prelados, esto es tener buena cabeza y pues lo son del cuerpo 
místico de su república, o comunidad, inclinela a las necesi
dades de los pequeños, bájela al golpe de los pies humildes, 
que andan por los suelos, no la entonen con la superioridad 
en que se ven, acuérdense como David de la cabaña de donde 
Dios los levantó, dejen a Su Divinn ~Iajestad, que obre por 
los aranceles de la caridad, lo que les dio como•a depositario~ 
públicos en empréstito para que los distribuyan a cuyos son 
pues la alteza, la mayoría del puesto, el oficio de ministro 
mayol', no es más que una tntoria de los menores en el estado, 
en la dicha, y en Ja pobreza que todo es pupilaje de huérfa
nos, que les hecha Dios a sus puertas, y lo repite Job en el 
Cap. 31, que se dijo ya como de~cargo a la calumnia, y entre 
todos loe espíritus tutelares a cuyo carg<J cometió Dios el 
amparo de reinos, estados y provi ncias, nos dice la I glesia, 
y lo enseñan los santos que el a1·cá.ngel San Miguel recibió 
el Principado para admitir las almas de los mortales como 
.Maese de Campo General de los ejércitos de Dios para prt.'
sentarlas a su tribunal, y para oficio que toca a criaturas 
tan inferiores, le dan el titulo de Príncipe? ya dijo el Após· 
tol en la carta de los hebreos en el primer capitulo que 101.1 
ángeles eran ministros enviados como sirvientes maestros, y 
admlralo dulcemente con su elocuencia San Bernardo sobre el . ' 
verso once del Salmo noventa, donde nos asegura David de 
innumerables males, por la posta que nos hacen los ángeles, 
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obedeciendo a In voluntad divina que se lo impera, y como 
enseña mi Angélico ~1aestro en su prjmera parte, Quest. 
113, que la guarda de estos esptritua celestiales es para guiar
noa, y avisarnos de loe peligros de nuestra vida, desde el 
punto que salimos a peregrina1· en este destierro, 1 valle de 
lágrimas, sin que nuestras culpas, y desórdenes, los aparten 
de uoaotros un punto, velando o durmiendo, y lo que mlís es, 
como advirtió San Bernardo en el sermón quinto sobre los 
Oant.ares, que para cumplir con este oficio est~ subetancias 
puras, se visten de la forma y traje vJeible humana, si importa 
a nuestra necesidad, de suerte que si con\riene a la necesidad 
de un pequeñuelo, se humanan esos cortesanos de la gloria. 
a recThir en sf, la figura del mlís despreciado, y a esos llamó 
Oristo por San l\lateo, Oap. 18, Pusilos, cuyos tutores están 
siempre en la presencia divina, para negociar como \'Olidos 
el socorro de nuestras necesidades y se ha experimentado en 
el glorios1simo arcángel San ~ligue! npltrecer en figu1·a de 
mancebo, en busca de un indiccito humilde, como sucedió 
en la Puebla y favoreciéndole cariñoso, descubrirle su afecto, 
y valel'9C de él, como embajador de su satisfacción, y yo be 
visitado el lugar, y gozádome dichoso donde el indiezuelo puso 
los pies; que los del Arcángel eran aparentes, y bastó su 
virtud para santificar lo todo, y eso quiso decir el Apóstol. 
cuando declaró el fin de esta guarda, y compañia, era por 
aseguramos el patrimonio, y la herencia de eterna salud, y 
como tan cursado en la escuela de estos espíritus, el docto1· 
entre ellos, ex'plicando los órdenes, y jerarquias, que son en
viados a este ministerio de nuestra justiticaci6n (no digo 
como causa) sino como suena, dicen que toman el nombre del 
oficio, de suerte que siendo criaturas tan nobles, reciben el 
nombre de lo que obran, oh, locura y frenes1 del polvo, que 
quiere que le sirvan al nombre las criaturas, y las diguidades 
supremas sean orJas de una alcuiía soiiada ; nuestro At•cán
gel como es el caudillo que holló la cerviz _altivll de Lucifer. 
sabe que su Dios, y Señor, bajó inclinando los cielos, en 
busca. de pobres de espfritn, como dijo Isaias, y se acon1oda 
a amparar a pequeñuelos como a los de este pueblo de Talis
taca; c6poles por patrón dignóse de asistirles como media
nero, obedeciendo a Dios, que lo envió para este oficio, gi.1ár
dalos benigno, ampáralos piadoso, conservánclolos en decente 
policía, con mlís de trescientos vecinos, acomodados al tra
bajo, son grandes labradores, valiéndose de la fertilidad de 
sus tierras, para doblar las cosechas clel niio, la una de tem
poral y la otra de humedades, que de arnbas se aprovechan , 
vendiendo la yerba en la ciudad, con la cercania de una 
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lengua de tierra llana y en sitio muy espacioso, y dilatado, 
de buenas casas de teja y orden de calles, está al Oriente 
de la Ciudad, y en el camino real, de toda comodidad para 
los pasajeros, donde hallan todo género de sustento, · asi de 
semiJ1as, como de carnero y aves, con abundancia y la tienen 
grande en las cosechas d.e maiz, garbanzo, frisol, pimientos, 
o chiles, asi del que se gasta verde, como del que se tuesta 
para el chocolate y guisados, dan.se árboles frutales, y con 
un rio que riega sus márgenes se sangra el agua por tarjea, 
asi para el convento, como para el pueblo, t iene un gracioso 
y acabado convento, de vivienda alta, y baja, muy buena 
iglesia de t ijera y insigne capilla mayor, de bóveda muy 
escogida pintura del retablo, dos colaterales del Santo Cru· 
cifijo, y el de la Reina de los Angeles del Rosario, esta se
ñora tiene muy lindos mantos de tela, corona dorada y una 
gran lámpara de plata mayor que la del Sagrario, mandada 
hacer por un mayordomo con muy lindos blandones, fuera 
de los que si1·ven al Sag1·ario, con ciriales e incensarios de 
lo mesmo, y buenos ternos en la sacristla, el claustro es muy 
alegre, y toda la vi\rienda y oficinas suficientes, t iene una 
huerta la mejor que t iene hoy convento de la P rovincia, de 
árboles frutales, naranjos, limas, limones, cidras, membrillos, 
granados, duraznos, aguacates, guayabos, una palma, y un 
nogal de Ja tie1·ra; entra todo el año el agua, que pasando 
por la cocina, se reparte en la huerta, donde se siembra. mu
cha hortaliza, que se da pol' ext1·emo de buena, en las cuatro 
esquinas del patio de la iglesia, t iene cuatro capillas muy 
decentes, parn las procesiones, sustenta tres religiosos, porque 
aunque los cuatro pueblos que t iene de visita, están en con
torno un cuarto de legua no mfls, el uno es grande de mfls 
de doscientos casados, y es el célebre Huayapa.: por la mayor 
amenidad, y frescura viciosa de arboledas, frutas y regalo, 
que se halla. en muchas provincias, está en la falda de una 
i;tranue sierra que la. abriga del Norte, en este pueblo es 
siempre primavera, nunca ejecuta el invierno sus rigores, 
todo el año está frondoso, con variedad de flores y frutas, 
que se siguen unas a otras, por sus tiempos; de un arroyo 
que baja. por detrás de la iglesia, que está en el medio se 
1·eparte el agua por las calles, con tanta gracia que con,vida 
a la muchedumbre ele pajai·illos que se crían, a que celebren 
en dulce melodia lo plausible del país, y en tre riscos nacen 
las plant.as y brotan las flores a porfia, sus ,-ecinos son 
limpios, y aseados y grandemente cariñosos, no malogran los 
frutos con la ociosidad, nj desperdician el trabajo continuo 
con destemplanza en 1nalas costumbres, son devotos y incli· 
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nado& al culto divino, tienen muy linda. iglesia de tijera, toda 
de cedro blanco muy oloroso, toda adornada de muy curio· 
sos colaterales y sobre todo, una capilla de un Santo 01'U· 
cifijo milagroso, del t.amailo de una vara, y empezó so devo-·-ción eetando colgado en la sac:ristia, en el lugar donde ae ves· 
tia el religioso para decir misa y por el centro de la. pared don· 
de pendia entró una gotera disimulada, que cuando se advirtió, 
derribó el peduo de pared, quedando sólo un terrón de tie· 
rra donde se sustentó la Santa Imagen, y aunque esto causó 
mucha admiración a todos los que lo \ieron, remedióse el 
dailo, y disimulóse lo raro del prodigio, dentro de pocos di.as 
se renovó de suerte la forma del Crucifijo, en el colorido~ 
que parecía respiraba un resplandor extraordinario, ya ponla 
cuidado y los religiosos adornaron el lugar, huyendo siempre 
del rumur popular que ya llegaba a la ciudad, dentro de pocos 
días le hallaron de pies a cabeza sudando, t.an continuo, 
que asombrados loe indios fueron a llnma1· a los religiosos, 
que vieron por sus ojos el prodigio, enjugando lienzos en 
·aquel licor celestial, quitáronle de la sacristia, trasladáronle 
a la iglesia, con la veneración posible, dieron parte al Obispo, 
que averiguó plenamente desde el principio los milagros, y 
aunque se trató de traerle a la Ciudad los indios lo resistie
ron con grandes demostracionPs, y empezaron a edificar en 
el costado de la iglesia una muy linda capilla, que acabaron 
con mucha brevedad, tiene entrada para loe religiosos y mi· 
nietros, por el cuerpo de la iglesia, y para loR seculares poi· 
la puerta principal, que se le hizo al patio de la iglesia. 
Empezó le devoción de eclesié.eticoe, y seculares de la Ciudad, 
que está poco mfls de una legua, a frecuentar novenas y 
rogativas, como la Santa Imagen, a continuar sus milagros, 
está hoy este santuario con tanto adorno, y aseo de colgn· 
duras, lámpara, blandones, retablo, y ternos que podia en una 
corte ser de todo respeto, y agradecimjento, son grandes los 
socorros que hallan lisiados, enfermos y afligidos que toclo 
el afio acoden a su piedad, el Sagrario donde está la reliquia 
de esta f igura sacratisima, tiene puertas y dentro dos pares 
de cortinas ricas, sin las ele afuera, ciérranse cuando no hay 
quien vele, y para descubrirse se encienden luces, y se per· 
fuma de pastillas, que con las muchas fiores que le ponen 
respira fragancia celestial, por estas circunstancias asiste 
moy de ordinario un ministro que todos los dias festivos 
les dice misa, con mocha solemnidad, hay muy buena capilla 
de m6slcos diestros, y muchos ministriles y órgano, con que 
se solemnizan sus fiestas, rezan el Santlsimo Rosario, a co· 
roe, cantando en su lengua las consideraciones de los mis· 
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terios; y volviendo a la cabeeera de Talistaca tuvo eu fun· 
dación de un cacique que bajó de la sierra, y gente de su 
séquito que se repartieron como en rancherias, en partes dou
de pudiesen con facilidad volverse a los montes, y asi ni 
principio, cuando les amaneció la luz del Evangelio, estabnn 
en varias mansiones, que fondru·on p ueblecillos que eu brt>· 
ves afios con las congregaciones se acabaron. El primer Obis· 
po don Juan López de Zá.rate, de apostólico ejemplo, y an· 
gélica vida, quiso mucho a este pueblo y fundó en él dos ha· 
ciendas de importancia, una estancia tle ovejas a nn lado 
hacia el Sor, y otra de un grapdioso molino de harinas a la 
parte del Norte, adonde se iba a divertir y encomendó con 
la licencia del Rey que trajo y consentimiento del \ ' irt·ey 
esta doctrina al Prior de mi Orden, que fuese, protempore, 
de Antequera, y en esta conformidad, en aquel primiti,·<i 
siglo, se administró de los que el Prior enviaba, de11pué8 
se advirtió era más <'Onveniente seJialnrle prelado vicario. 
y compaJiero, como se hizo, y por su quietud, y poco clistt•ito 
han asistido padres de provincia, y mae11tros en ·.ella, el buen 
Obispo, teniendo deudos principales, y con iguales familias. 
quiso en so muerte dejar por herederos de las dos haciendas 
a la comunidad de los indios, haciendo escrí1pulo como justo. 
de lo que babian trabajado, y Je habian servido. De e!<taR 
rentas se han valido hasta hoy, sin otras muchas tierras quc
alquilan, pero en fin, como gente de poco valor gastan n 
veces más de lo que pueden, los particnlftres son nplicndoi> 
y tienen muy buena pasadia, y todos fueron dichosos en 
que un tan gran prelado y señor loe antepusiese a su carne, 
y sangre, y siendo tan noble y docto a los pobrecitos indios. 
Jos mejoró en todo. 

En esta. casa fa lleció el padre Fr . .Andrés ele Ul lon, nn· 
toral de esta Ciudad de Antequera, hijo de padres nobles, y 
que lo criaron con tan buenas costumbres, que sobre el nnt a
ral dócil y modesto, l'esallan con mucho decoro de todos y 
tan bien inclinado, que teniendo tios djgnidades de est:\ i~le
sia. con cuya sombra, podia aspirar al descanso y comodi· 
dades de su persona, todo lo renunció, dejando los afectos 
de buscarlo. era boen estudiante ~rnmático y virtuoso con 
'"entajas, pidió el hábito de nues tro padre Santo Domingo y 
hubo mucJ1os motivos pnra dárseJe con ~sto, y el menor fue 
el respeto al Arcediano su tlo, porque se ndelnntaban las 
eeperanr.as que daba el mozo, a ht autoridnd dig-na de tocln 
l"eneración ele Ja di~n idnd, asen tóle el hábito clc>scle el pu oto 
que le vistió, como ajustado al molde de la Religión ¡ era en 
Ja humildad el infimo, en la obediencia el prirncro, en Jas 
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penitenciae a ninguno inferior, en el recogimiento imagen 
para todos, profesó con mejoras de su espiritu, estudió con 
saJiciente aprobación, fraile predicador, ordenóse adelantan· 
do a la observancia regular, la pureza sacerdotal, oeupáronle 
en aprender la lengua zapoteca, en que salió muy bastante 
ministro, y éralo muy medido a sus obligaciones, en el celo, 
cuidado y caridad, con 1os feligreses, era muy maneo y apa
cible, y mostraba en las miserias de estos pobres, la miseri
cordia que ardia en sus entrañas, era timido y escrupulo110 
en todo lo que le parecia, no se conformaba con el rigor de 
su estado y ayudóle este cuidado a un achaque, que le que
brantó mucho la salad, y que le puso muy flaco, y desfigu-
1·ado, vino as1gnado a esta casa de Talistaca, y el rigor del 
achaque venció al favor del temple, y a los hervores de l a 
j uvent ud, conoció su fin, y como quien babia vivido mirán
clolo, se dispuso para aguardarlo, con todos los Santos Sa· 
crameutos1 fervientes lágrimas y actos de contrición, que 
repitió basta entregar el alma a Nuestro Señor, dejando a · 
todos con grandes premis,as de su descanso. Sepultáronle 
.funto al Altnr ~:layor, con opinión de muy siervo del Señor. 

CAPI'flJLO L TI 

DE J,A CASA, Y DOC'l'RINA DE TLAOUECHAHUAY.A, 
Y 11E SUS ~ITNISTROS 

t: l Profeta J erem1as, en el Cap. 35 de sus Sag1•ados Va
ticinios, dice, que lo en..-i(> Dios a la casa de los recabitas, 
bombres austel'os ejemplares, y J'etit·ados y que los convidase 
al templo, donde con los agasajos de su piedad, les ofreciese 
el regalo de vasos de vino, con qué recrearlos, y ellos eran 
tan observantes de su instituto eremítico, que agradeciendo 
cortesmente el favor, se excusaron de recibirle, diciendo que 
tenfan ley de J onadab, heredero de su padre Recabh, para 
no probarle, y orden expreso para no edi1icar casa, ni tener 
bienes raíces, y con esta observancia, nos asegmó la quietud, 
y descanso de esta vida. }1ostróle Dios esta religiosa obe
d icncia de estos hombres, a otro como ellos de su especie, 
tlara reconV"enir a la rebeldia de los hebreos, que sobre tantos 
beneficios los experimentaba cada dia más inobedientes, a sus 
mandatos, tales eran entre todos los recabitas, que se valió 
Dios del ejemplar de sn obediencia, con tan estrecha mort:i· 
fieación para confundir las demasías de su pueblo, fueron 
estos recabitas tan penitentes, que virían sepultados en Tida, 
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en cue\'as como sepulcros, y tan puntuales en los rigores de. 
maceración, y recogimiento, que de ellos afirman graves au· 
tores, Jundaron Ellas y Eliseo, los concursos del Carmelo, lo 
que sabemos es, que Jonadab, el que fundó esta comunidad 
con estas leyes, fue aquel Príncipe que encontró J ehu Rey 
de Israel, que iba a Samaria por orden divino a destruir, 
y acabar la descendencia y memorias de Acab, y Jezabel, y 
le pidió el Rey la mano de amistad, a este Príncipe, y pidió 
su parecer para calüicación de su celo, que tal era la per· 
sona de Jonadab, como lo refiere el cuarto libro de los Reyes, 
capitulo 10 donde Rugo Cardenal dice, que era el pa,dre y 
legislador de aquellos ermitaños; y halló en esta casa de 
Tlacuechahuaya esta mansión y vivienda de reeabítas, desde 
su fundación del convento; porque entre todas las de esta 
Prolincia fue tenida, por el temple que era extremado seco, 
y lo más fundado, entre peñas y una de las ,·iviendas más 
estrechas, po.rque es el convento en lo material de la fábrica 
toda como de e1·mitaños, corto y encogido, desde que se entra 
por la porteria parece una Tebaida, triste y lóbrega, sobr~ 
pequeña, el claustro en igual proporción, angosto, bajo, y de 
muy corto espacio, una escalerilla medida a lo demás, y los 
altos donde está la vivienda de los religiosos, fue siempre unas 
grutas del yermo y este conveutito tan limitado se flmdó 
det1·ás de la Capilla l!ayor, con que no tiene coro, y ser\'Ía 
por esta oficina un oratorio, que cae a un lado del Altar 
Mayor, vecino al Divinisimo Sacramento, y en el último des· 
canso de la escalera que está a la entrada clel dormitorio, 
t iene la puerta, con que para la secnelii del coro, y ejercicios 
santoa, estaba al paso, para que subiendo y bajando, tenlan 
a la mano la ocasión de acudir a Dios, a implora.r el con
suelo de sus almas los religiosos, y aquel]os primitivos, esti
maron tanto esta disposición y estrechez, que con ser la 
de Santa Crn~ tan apartado de concurso, ésta fue tan apete
cida de su espiritu, que los que se señalaban con mayor fer· 
vor, hacían grande estimación de que los provinciales los en· 
viasen asignados a esta casa, y en aquel siglo. fue el semi· 
nario m.ás acreditado de santidad y religión, y por muchos 
afios fue tanta la clausura y mortificación, que cualquier 
religioso, parecía una estatl1a, en la composición, silencio, 
hábito y. conversación, siempre se guardaban a In letra las 
constituciones, s in dispensación ni epiq neya ; a media noche 
se levantaban cuatro religiosos, que eran a Maitines, y las 
demás horas asistian con pt1ntualldad1 los 8Jllnos, y disci· 
plinas eran tan frecuentes, como el pan de cada dia, siempre 
ae comió de yerbns y pescado, y los huéspedes que so11an 
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acudir, se conformaban con este rigor, y con él los agaa:i
jaban, como cosa asentada y sabida, porque el eitio, y la 
casa parecian tan escogidos de Dios, que destinaba y ponla 
aqui por prelados unos gigantones en virtud, que de unos 
en otros se emulaban la perfección, y santidad. Aqui fue 
prelado el bienaventurado fray Juan de 1\lata, hijo de San 
Esteban de Salamanca, a quien llamaron el texto de la Oons
titución con grande propiedad, como dije en su vida, porque 
siendo hombre docto y de tanta autoridad, guardaba tan a 
la letra sus leyes, que sin exceder en alguna, decla que solos 
los Oapitulos Generales, tenian autoridad para interpretar 
sue dudas, fue también Vicario el religios1simo fray Juan 
Berris, hijo de Santa Cruz de Segovia, y intimo familiar 
del bendito Fr. J ord6n de Santa Caterina. Y el venerable 
pad1·e Fr. Juan de Córdova que bastaba por timbre honori
fico de la grande observancia, y integridad de religión, con 
que la tuvo muchos años que tivió en ella Prelado y stlbdito, 
y por su vida se ,·erá. 

Fue este siervo de Dios el J onadab de los recabitas, por 
su nacimiento hombre noble, por sus obrae mucho más, ¡><>r 
las que eu valor y brio ejercitaron, siendo secular, fue de la 
casa ilustre de los Córdovns en su ciudad de este nombrf>, 
que ha dado tantos hljos fieles y valerosos a la monarquía; 
e.n nada de peor inclinación fue don Juan de Oórdova, por
que desde niño en la escuela, y en el estudio trnia en el 
rostro el memorial de su sangre, sin que las vivezas de la 
ju,·entud, le divirtiesen de lo serio y modesto, que entre 
muchos de su edad, y patria le singularizaba la entereza y 
fe en lo que decía o prometia, era escritura firmada, y de 
tanta autoridad que se merec!.a el respeto y atención con que 
todos le miraban, no heredó rentas para lucir sus prendas 
y dioles el toque de servir al Rey en la milicia, a qne el 
ardor de su pecho le llevaba, asen tó plaza en una compnfiia 
que se levantó para socorrer una frontera, dejando los estu
dios de Gramática, en qne estaba ya muy capaz para otros 
mayores y ya soldado en la milicia, siendo de muy buena 
disposición, y t alle, se adornaba con tan honesta mesara, y 
tan maduro sentimiento en todo, que pa1·ecia capitfln refor
mado, ~ todo lo que decla y obraba, nunca le distrajeron 
los gustos de apetitos mundanos, a que siempre despreció 
con el acíbar en Jos labios, pu.liase con los sueldos qnc le 
daban y haciase tan buen lugar que le fiaban cualquier pues
to que pudiesen ocupar muchas canas, of'recióse en este Reino, 
la conquista de la Provincia de Sibola para cuya ejecución 
vino orde-n del Bey, a l ' ' irrey, se pusiesen y aplicasen Jos 
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esfuerzos posibles y envió algunos hombree señalados de sa
tisfacción para la jornada y entre ellos a D. Juan de Córdova, 
con plaza de Alferez y merced de ventaja, en México pareció 
tan bien por su disposición, urbanidad y lucidas preudas, 
con grande seriedad y reposo, que el Virrey le estimó mucho. 
y deseaban todos comunicarle, haciéndole comodidades que 
pudieran resfriru·le en las de la guerra, su entereza. le llevó 
a ella, donde trabajó con el afecto más que con las armas, 
porque no fue la importancia tanta, como se presumió, ya 
Je abria Nuestro Señor los ojos del alma, para descubrir la 
variedad de todas las cosas terrestres, y le daban ya tan en 
rostro, que deseaba apartarle de ellas, y alistarse en la mili
cia de Cristo, donde son loe premios eternos, en cambio de 
una vida temporal, entraba consigo en cuenta, y discurria 
sobre loe peligros a que la babia expuesto y pasaba a discu
rrir, que si la hubiera perdido, en que le podia aprovechar 
Ja majestad del mundo, quedando luego a la del cielo la 
1·eeidencia de todas sus obras, sin seguridad del estado en 
que le cogta era caballero leido, y muy capaz, y en todo ha· 
llaba instimulos de esta verdad, y del desengaño que busca· 
ba, y para acertar mejor con él, se valió de un sujeto de 
gran fama de santidad, letras y espiritu, comunicóle sus in
tentos, y tratando algunos días con él, se dispuso confeeán· 
doee generalmente, y recibiendo el Divinisimo Sacramento, 
para que con la luz de la gracia, le dispusiese Nuestro Señor 
lo que fuese más de su servicio, y fue con tant.a eficacia, 
que luego se sintió con fervientes deseos de set• religioso de 
nuestra Orden, a quien desde su niñez babia venerado con 
afecto, el confesor le calificó el pensamiento y con su parecer 
se f ue al Prior de nuestro Conveuto de México, y saludán· 
dole con su mucha discreción, le explicó su pretensión con 
todas sus circunstancias y ' 'eras, que en ella.e reconoció el 
Prior las prendas del sujeto, y lo qoe la Provincia recién 
fundada interesaba en tener hombres experimentados, que hu· 
yendo de las vanidades del mundo, buscan a Cristo, desnudo 
y crucificado, con fuerzas de obrero en la viña de la Religión, 
consoló al pretendiente con los buenos respetos que merecla 
su persona, y quedó con las esperanzas, que otrecian sus pren· 
das; disp6sose darle el bé.bito constando por información, la 
libertad del sujeto y limpieza de su sangre, y por la aproba
ción de los examinadores, ln suficiencia en la Gramé.tica, 
que aunque olvidado de las reglas, y rudimentos de ella, 
congruamente capaz en la latinidad y hablaba todo lo nece· 
ea1·io en latin, porque siempre usó de libros devotos, y trata· 
dos espirituales de santos, en que ejercitaba lo que habiu. 
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estudiado, desde el punto que vistió el hábito, no lo extrañó 
el talle, ni diferenció el paso, porque este fue siempre tan 
medido, y el otro tan compuesto que parecia haberse ensa
yado muchos años para todo, y como la madurez del juicio, 
no se ciñó de prestado, con el temor de la disciplina, como 
los niños suelen; sino con la perfección del estado que abra
zaba como cuerdo, se determinó a vestir, y comer toda ~u 
\'ida, como aquel primer dia, sie.mpre anduvo roto, y remen
dado, jamás probó carne, los siete meses de ayunos, con las 
vigilias y viernes, observó con inviolable rigor, los al.par· 
gatea de ixtle, nequén o algodón que le pusieron novicio fue 
su calzado continuo, la cama de aqnell!!- noche con tre.s tablas, 
y una almohada de sayal basto, y dos frezadas, fue el arancel 
de cincuenta y cinco años de fraiUa; era ya de cuarenta, 
cuando recihi6 nuestro estad.o, y descubrió desde l uego las 
veras con que se preció de él ; en la obediencia era tan hu
milde, que aun los Maestros de Novic:ios se confnndian, y los 
mozos se avergonzaban en las penitencias mostraba la robus
tez del sujeto, y redujo a su cuerpo a sustental'se con t-an 
poco, como si fuera desganado enfermo. Profesó con grande 
opinión de verdadero fraile, y con la obligación de serlo, do
bló los puilos en todas las ceremonias de parecerlo, en el 
recogimiento, s ilencio y modestia era un dechado bien ad
mirado de todos, empezó a estudiar las facultades de las 
Artes, y salió mny grao filósofo, en la Teología fue consu
mado. Ordenáronle de sacerdote a los seis ailos de profeso, 
y de.acubrió excelentes partes de predicador, con tan buena 
opinión de su virtud, autorizaba su doctrina, que acordán· 
<lose los qne le habian visto soldado galán, juzgaban era otro 
Sa6lo, traído de Ja mano de Dios. Era Provincial el escogido, 
y digno de inmortal memoria fray Domingo de Santa ?tfaría, 
varón que renovó con ambos nombres los de nuest ros pri· 
meros madre y padre de la Religión de P redicadores, y en 
sus obras fue tan parecido hijo, qne bastaba para fausto 
anuncio del descanso, y gloria espiritual de esta Provincia, 
y como feliz pronóstico habiéndose criado en la Mixteca, que 
toca a esta de A.nteqnera quiso ejecutar lo que otro Domin
go, n uestro Fundador, había principiado en la pobre casa, 
y vivienda de esta Ciudad, erigiéndola en convento y en s11 
Capítulo intermedio, que celebró el año de 1,548 con todo el 
Difinitorio, asi por autoridad Pontificia, como de nnemo 
reverendisimo General, nombró por Primer Prior al padre 
Fr. Alonso de Santiago, vai'6n de conocidas prendas de vir
tud y letras y por conventuales doce s11jetos que se 1~ pare
cían, y uno ele ellos fue el buen fray Jnan de Córdova, pri-
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n1itivo conventual de nuestro santuario de Antequera, y en· 
trando por el claustro, y viendo la pobreza, y cortedad del 
conventito, dijo eJ verso de David, este es mi descanso, y 
aqui hnbitaré, porque la escogí, fue como profecja de su 
muerte, casi cil1cuenta años antes, que tan a los ojos l a 
trn1a, que le par·eci6 acomodada urna para morir en vida 
y vivir muriendo, como lo cumplió, porque el fervor de espi · 
ri tu, con que aquel nuevo apostolado empezó la fábrica espi· 
ritual de este Convento, Ja clausura, las mortificaciones, la 
secuela de coro, y ejemplo de vida, no parecia de hombre· 
sino de ángeles que asistian aquellos cuerpos, aqm eran los 
predicadores a fama y doctos, aqui los confesores continuos, 
que guiaban ni l ugar de la quietud, y verdad, aqu1 los con· 
sejeros celestiales, que aln mbraban a Jos ir,'llorantes, y par;l 
todas necesidades hallaban nobles y l>lebeyos una oficina ce· 
lestial, para su remedio, no era menor el que pedía la bár· 
bara y supersticiosa condición de los indios, y obligaba a 
la caridad de los religiosos, a buscar aquellas ovejuelas per· 
didas, aquellos pequeñuelos, que ya con han1bre de Ja fe, no 
ten1an quien le.'1 quebrantruse el pan de la doctrina, y se lo 
repartiese. El celoso Obispo sentia con pesares del alma, ver 
:i su rebaño tan crecido balando, con P.l agnn del Evang>lio a 
In boca, !!in poderla gustnr, porque no babia un Jncou qnP 
les levantase la piedra de su ceguera, en que los tenia el 
demonio, ya los primeros padres fundadores habinn empe
zado a salir por los pueblos, y catequizarlos en lengua mexi· 
cana, que era la general y babtan empezado n predicar en 
las lenguas zapoteca y mixteca, algu11os como se dijo del 
bendito Fr. Gonzalo Lucero, y por orden del gran Obispo. 
administrado a muchos los Santos Sacramentos, en esta sa· 
zón como creció con la erección del Oonvento, el número 
de religiosos hubo para acudir a todos, las veces que salla 
el padre Fr. Juan se dió tanto a estÍlllar, y querer de los 
indios zapotecas, adonde le enviaban, que con s igulares afee· 
tos lo buscaban, y comunjcaban los más Indinos y viendo 
que los pececillos se le ven1rui a In. red, quiso pagarles la 
inclinación buscándoles el cebo de sn lengua para pescarlos 
para Dios y pediale a su Divina :\!ajestad, que pues estos 
pobres eran e.ria tn 1·ns suyas, compradns con el mesmo precio 
que n las m(ls noble!! del u1undo, y n él el n1Cts indigno de 
todas, lo babia levantado al oficio de mmistro suyo, le diese 
lengua, y sabidur!a, que confundiese a las astucias de Sata· 
nfls, y interponiendo esta súplica en llan1ar a Dios en su 
ayuda. y apl icando el mazo del estudio, sin cesar con sn 
grande habilidad, 11e halló n pocos 1neses grande zapoteco 
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con eminencia tal, que propuso de hacer arte con todoe loe 
rudimentos de la Grrunática, reduciendo a sus reglas la len
gua de los indios y juntamente un vocabulario, para que los 
ministros con estos instrumentos estudiasen con fundamento, 
lo que era el medio simpHciter necesario, para doctrinar a 
estas naciones que ya con Ja comprensión grande que el padre 
Fr. Juan les explicaba loe misterios de nuestra Santa Fe, 
admirados se suavizaban sus ánimos, y pedinn el bautismo, 
los que no le hablan recebido, detestando sus errores entre
gando sus idolos, y preciándose de cristianos; vian en el 
sier\'o de Dios, uu espectáculo de virtud (que ni a loe genti
les fue formidnble) la que suele ser a algunos católicos, si 
no irrisión, terrero de libertades ; y a estos idólatras, luz 
q ne les runa.necia y esplendor que veneraban ; con ocian le pe
nitente, mortilicado, pobre sin interés humano, durmiendo, o 
reposando en el suelo, comiendo de los viles alimentos que 
ellos; siempre hablando del cielo, manso, caritativo y humil
de, y se convenclan a creer que el que tan a su costa buscaba 
a sus almas, y no plat~, ni oro, que verdaderamente era men· 
saje.ro de Dios y m{ts cuando les impedía el derramar sangre 
pa~ra sncrificar n sus idolos, rigor que a las fieras causa 
horror, y im t oro feroz ele ver sangre de otro da bramidos, 
y los racionales aún bautizados, llegaron en la conquista a 
llacer donaire de est..'l. b:irbara crueldad, no faltaban a6n en 
este siglo reliquias inhumanas de esta ferocidad, y oponianse 
n todos los que enseiiaban la blandura y suavidad del yugo 
de la ley evangélica, y el padre Fr. Juuu, descubrla los 
brios ele sn valor, con los aceros de su celo, con tanto tesón, que 
ponía temor, y respeto a algunas demasias, luego que se em
pezaron a encargar doctrinas a los religiosos, por Cédulas 
de Su ~Iajestad, Je hlcieron los pl'elados Vicario de una y 
como rebaüo de que babia de dar cuenta, tenia tanta con 
él, que luego se Je lució la medra de costumbres y devoción, 
en grandes y pequeños, nunqne ninguno lo era. a los ojos de 
su amor, que aunque pintan ciego al profano, el Divino e.a 
todo Argos desvelado sobre el letargo de nuestras miserias, 
aquella escala de Jacob, tantas veces tirada del cielo a la 
tierra, en los púlpitos se erigió una noclle obscura de astros, 
y anegada en esplendores de glo1·in, el un extremo tocaba 
a Dios por la cun1bre, y n. Jacob en tierra dormido el otro ; 
hombre y descansando con la tierra, forzoso era el estar amo· 
dorrido, era en fin viandante, y peregrino, para cosss del cie
lo; los expositores sagrados el icen que Ja escala significó la 
providencia con que Dios le aseguraba al dormido Jos buenos 
sucesos ele su j ornada, que aunque bnjan y trepan ángeles 
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eran sirvientes que le guardaban el sueño y como la provi
dencia tiene tantos ojos, no sólo para ver lo presente, sino 
para prevenir lo futuro, diga la cumbre de la escala, los 
muchos ojos con que Dios le atiende como amante, y no paren 
los espiritus mientras Dios vela sobre Jacob; alguna. vez 
ad\"'erti en el adverbio demostrativo con que las hermanas 
liarta y ~!aria significaron a Cristo, Vida Nuestra el acha
que de Lázaro ves aqui, que tu querido está enfermo, pues 
si está ausente el médico, y le avisan, cómo le dicen unas 
señoras tan discretas, como nobles, ves aqui? elJas lo dije
ron, que le amaba pues basta para que lo vea presente, por 
eeo no le llamaron y sólo le propusieron a los ojos del amor 
el enfermo, que asegurándose del amante, era demostración 
tenerle pre.sente. Fue el padre Fr. Juan con finezas de aman
te de sus s~úbditos, y feligreses y le dollan tanto sus penas, 
como sus quiebras, parecia lince en descubrirlas, no aguar
daba a consultar con la almoh:ula los cuidados de su obliga
ción a todos horas velaba de posta sobre su rebai'lo, vnllanse 
de la par:íbola del Maestro de la Verdad, que refiere San 
Juan Cap. 10 que el pastor ha de estar tan presente a sus 
ovejas, que las guíe y que se oigan él y ellas, y dio la razón 
San Teodoreto, para esta corresponclencia, y dice que la obra 
el amor, que le obliga como dueño propio a visitarlas y en
tenderse con ellas, el alquil6n no mira al rebaíio, sino al sa
lnrio que ol despedirse ha de cobrar, cómo éste ha de cuidar 
de que viva o muera? ni poner su vida por su defensa? Pero 
el padre Fr. Juan de Córdova con10 supo ser fiel, y brioso sol
dado y centinela en el cuerpo de guardia, por servir al rey 
temporal, pasó estos ejercicios al alma, para el eterno deJ 
cielo, y no 11ab(t1s embarazo que le retardase su celo, ni 
trabajo que le entibiase su caridad, ésta le sacaba de si y 
cuidaba tan poco de su vida, como si la aborreciera, tan 
rígidamente se trataba en el sustento y htlbito, que en cin
cuenta y cinco años que \'Ívió religioso, no prob6 carne, ni 
con graves achaques, ni con el de la vejez decrépita de casi 
ciento, nunca. se calzó zapato de cuero, si110 alpargates, ni 
hábito nuevo, ni sombrero de lana, usóle de paja, o palma, 
caminando siempre a pie. Nombróle un Capi tulo Provincial 
por Procurador, para los reinos ele Espaiia, para que trajese 
religiosos de su aatisfacci6n y Rin más apero ni prevención, 
que la Divina Providencia, pill i6 se pagase por otra mano 
el fiete del navto y se cliese en E spaña lo neeesario para 
los gastos a persona que los miel iese, y pudiese moderarlos, 
y éste, y no otro fuo todo el avto de su jornada, todo tiado 
de la Providencia Di\"ina, y viéndole los más gra\'es padres 

111 

-

• 



Geolriftca D11:1Jpc16a 

de aquellas santas pl'ovincias, daban muchae gracias a Nues· 
tro Señor, ele que en éstas se criasen semejantes hijos íle 
nuestro Padre Santo Domingo, dejó a Ja corte muy admirada, 
sin dar lugar a que deudo alguno le socorriese, ni comuni· 
case¡ volvió a las Indias con i·eligiosos tales, que pudieron 
seguir sus pasos, que fue ejecutoria de su observancia rellgio
sa, dio cuenta de todo lo que se le ordenó, con tanta rectitud. 
que dejó a toda la Provincia, agradecida y obligada, y vinoee 
a su querida Zapoteca, por Vicario a esta casa re<:oleta o 
yermo de ermitaños Tlacuechahuaya, donde con nuevo fervor 
empezó los rigores de su celo. Llegóse el tiempo de elegir 
nuevo Provincial, porque acababa su oficio el que lo era, y 
convocando a Cap1toJo a los electores fue uno de ellos eJ 
siervo de Dios porque la casa tiene voto, y puesto en México 
se arrebató los ojos de todos Jos vocales, y lo eligieron por 
su Provincial, s intió grandemente el electo estn carga, y 
aunque la rehusó no pudo a la obediencia con que le obliga· 
ron a ponerla sobre sus hombros, y de suerte se los abru
maban los cuidados del oficio, que si n diferencia de sujetos, 
queria que todos tuvieran sus fuerzas y su espirito, y aunque 
era muy grande el que generalmente ardía en todos, eran 
muchos y de ellos nacos y débile.~, y aunque en lo substancial 
del estado no se falt.aba, en lo ceremonial no podían ser todos 
iguales, y la prudencia del superior, no está en consentir los 
defectos, que será cómplice con ellos, sino en escudriñar In 
cansa, y tomarle eJ pulso a la condición del sajeto, que l1ay 
algunos que en las mesmas faltas, con la modestia, temor y 
vergüenza, dan esperanzas de l_a enmienda, otros tru1 frágiles 
que sin salir de casa se tienen de las puertas adentro en la 
fuerza de la inclinación, o en las costumbres envejecidas del 
siglo, eJ inst1mulo, quedando como tizones, que aun apagado 
el fuego de los vicios, quedan humeando los resabios, otros 
que aunque sean cl6ciles, y disciplinables, son enfermizos y 
delicados, para llevar el peso ele las continuas maceraciones 
de nuestrrui Leyes, que son una sier1·a sorda que labra al 
mtís empedernido madero y para todos ha de ser el prelado 
con el oficio, como el buen músico, que sin dejar el instrn
mento de la mano, tuerce más o menos la clavija conforme 
hace la voz la cuerda, y en la \'ariedad de temples, consiste 
la suavidnd de In. armonia, y mientras el instrumento est4 
en manos ele quien le toca, sin mudar el son, es fácil apretnr 
o aflojar la cuerda que disuena, el prelado ha de procurar 
asentar en sus súbditos el conocimiento que tiene de todos, 
y que los tiene tan presentes, qne ee persuadan a que sabr6. 
luego Jo que se hace en los ángulos mús secretos, para que 
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con este recelo, sean más cautos y llegado a entender la culpa, 
vea de qué pie cojea, y qué importancia tendrá el sujeto, y 
conform.i fuere uno y otro, aplicar con más o menos toleran
cia, el farmaco del castigo o reprensión, con las palabras, y 
términos proporcionados a la capacidad, que ha de medir el 
sentimiento para la enmienda, el mancebo dotado de prendas 
para estar sobre el blandón de la dignidad, no ha de eer 
corregido con cauterio que lo deje lisiado con nota para la 
vejez, que privará a la comunidad d.e cabeza, que honrará 
al cuerpo, y una vez desacred.itado, o queda con menos repu
tación, o hecho blanco de los que descansan con ajar el honor 
de sus superiores, y todo hace disonancia grande en el ins
trumento, confundiendo la armonia de toda una comunidad, 
que mientras más dilatada, son mayores las disonancias y 
se hacen irremediables, con el séquito de la libertad; cuando 
la muerte de Julio César, el más obligado que fue Marco 
Bruto, y aun tenido por hijo, fue el agresor con este pretexto, 
y más ha de temer el prelado este contil.gio mortal de la obe
diencia regular, que los causones de culpas individuales. Nues
tro nuevo Provincial como no babia pasado por las mantillas, 
y fajas de la religión, ni recebido la leche ele ubio a sus 
pechos, que con las vive~as de la puericia, hechan los jóve
nes matricula a la experiencia y a no hacer: asco del men· 
drugo de pan mohoso, ni de la fruta estrujada de escon
dida, porque entró ya madtiro soldado reformado, con .callos 
al hombro del mosquete, hecho a dormir en la campaña

1 arrimado a una pica, ensayado en el arancel de la milicia, 
queria que todos velasen, embrazados con el escudo de nues
tra Regla, sin que hubiera. grande ni pequeño, q11e retirase 
un paso de s11 obligación dnrábale la entereza con qne se 
manda y obedece en. la milicia; los cobardes desmayaban, . loa 
más esforzados extrañaban lo ejecutivo sin tiempo, y todo_s 
se destemplaban con la falta del medio; dijo discreto el otro 
cómico, que se lleva todo el punto del gobjerno el superior 
que mezcla lo dulce con lo provecltoso, de esto era todo lo.que 
mandaba el Provincial pero con poca suavidad en. el di
simulo, que desconsolaba y no animaba. Empezó el ruinor 
a cundir, de lo rigido del gobierno y enfrenftbase el orgullo 
con el ejemplo, vianle ejecutar en su persona, el rigor en 
sumo grado de cuanto mandaba pobre, penitente, despegado 
de todo interés, y regalo hecho un yunque al mal trat.a.mien
t.o de RU cuerpo, que los arrebataba. su imitación, y llev!l.balos 
tan al galope, que no era posible segui1·Je muchos, y es tru1 
astuto nuestro amor propio, que aun al t1•eno a que se suje
ta gustoso por 1311 voluntil.d, si le gob·ier:na la ajena, le hace 
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81lllgre en la boc:i y las tima los asientos perdiendo los de la 
quietud y tolerancia, en las comunidades hay hombres devo
tos, penitentes ayunadores, que ft•ecuentan la disciplina, sin 
que se lo manden, y si el prelado manda. que se haga aquello 
mesmo, hay ánimos de estos que se congojan y lo censuran 
y acuden reventando a ejecutar lo que obraba como entre
tenimiento, y en empezando el mormullo de unos a otros, 
suelen los más mirados, a t itulo de serlo, i-emirar tanto lo 
que les manda.o que son los que desentonan mús la voz en 
el i!Cntimiento; no había. pasado por estas clases menores el 
t-eloso Prelado, y afligiase grandemente de ver que no se 
conformaban todos con su espíritu, siendo uniforme la pro
fesión, no hallaba salida ni vado en el golfo de sus escrúpu
los, la rucutábase con Dios, y via a Cristo puesto en una cruz, 
por obedecer a su Padre y vol,·ia con nuevo valor a exponerse 
a cualquier pesar, con muchos pasaron todos, tolerando los 
más religiosos de la Provincia ase~urados de que el ánimo 
que los cau.saba, no obraba con pasión, sino con imprudente 
celo, de Ja recti tud de su conciencia, espera.ron al Capitulo 
intermedio que se celebra a la mitad del tiempo que dura 
el oficio de Provincial, conforme el nso de cada provincia, y 
en este Capitulo eolia.o elegirse difinidores y al presente ee 
nombran Jos padres de pro,·inciJl, priores y maestros y jun
tos en cónclal'e el primer acto es decir al Provincial se salga 
de él, rara hacer el escrutinio de su gobierno, conforme las 
demlllldas del resto de la Provincia, y según fueren las cau-
888, aprobarle la prosecnción del oficio, corregirlo con pro· 
tetrta de la enmienda, y si no ee espera supenderlo, nombran
do Vicario Oene1·nl, que gobierne, y remitir lo actnado n 
nuestro Beverendlsimo Maestro General, que como inmediato 
y propio juez determine lo que juzgare conforme a jnsticia; 
en esta conformidad seüal6 el Provincial para el Capitulo 
romo a quien toca at Oonvento de Yanguitlán en la Mixteca, 
y llegado el dia, jt1ntos los prelados de la Provincia, eligie
ron por difinidores al Prior de aquel Convent1>, como es uso 
de reapeto y urbanidad muy debida, y por segundo Difinidor 
en tre los cuatro jueces, a l venerable y religioso padre Fr. 
Juan de Mata, de cnya rectitud y entereza se dijo en su vida, 
acudieron l uego tantos memoriales de quejas, contra la as
pereza del gobierno del Proviocinl lnego que salió del eón· 
clave, que en él se resolvió Uamal'lc, y reprenderle con el res
peto debido a Cabeza. y Superior y para hacerlo cometieron 
los demds difinidores esta función al brto, santidad y l etras 
del padre Fr. Juan de !lata, intimo :trnii;to del P1•ovincial, 
y de un espiTitu y coorlici6n; llamaron al Provincial y te
niéndole en pie como reo. que pnrecin en jnicio, y qnc di-
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rectamente se endere7.a al conocimiento de su proceder, tomó 
la mano el buen Fr. Juan de Mata, y hlzole una pllltica tan 
docta y discreta, gra'°e y amorosa, que los enterneció a todos, 
encargando al i•rovincial depusiese de su r igor, y se confor· 
mase como Elias, con el muchacho para darle vida y cuando 
juzgaron tenerle muy reducido, le preguntó el Dilinidor 
ai proponía el templar t'l rigor del gobierno en adelante 
para el consuelo de sus súbditos? y respondió con la sere· 
nidad que siempre, P adre nuestro Dilinidor, este oficio puso 
sobre mis hombros la l'rovincia, muy contra toda mi volun· 
tad, y no por ésta, sino por la. de Dios, la gobierno, si no 
acierto es, porque no me comunica Nuestro Señor mrui luz 
para entenderlo, y pues no conviene que yo pase con este 
estilo, V. R. haga su oficio, que yo he de proseguir el mio 
como debo, vol\7 ió el Difinidor a requerirle Hegnnda y ter· 
cera vez y el Pro,Tincial con la mesma seriedad, itrave, bajos 
106 ojos, respondió lo mesmo entonces le dijo el Difinidor, 
pues padre nuestro importa agora, que muera un hombre por 
el pueblo, porque toda la P roYincia no se pierda, por la 
autoridad que en este Difinitorio reside en ml, suspendo 
l\ \.· . R. del oficio de P rovincial, y le mando que no ejel'Ul 
acto de jurisdicción, so las penas que nuestras C-Onstitucio· 
nes ponen a los que la usurpan. In nomine Patris, &, Filli, le:, 
Spiritus Sancti, Amén, lo que hizo el siervo ele Dios, fue 
1>08trarse por los suelos en venia y decir Bened ictus Deus, 
que es el modo de obedecer, que se enseüa a 108 novicios, y 
haciéndole señal para que se levantara, de rodillas se fue 
para el Difinidor, pidiéndole los pies parn besárselos, de 
suerte confundió a toda la Provincia esta profunda humil· 
dad, que quedaron muchos arrepentidos; sapo el Virrey el 
caso, y como conocla. la nobleza y santidad del sujeto, trató 
de que le restituyeran al oficio, y el s ien-o de Dios volvien· 
do a México, se entró a l \ ' irrey, y le dijo tan graves y efi· 
ca.ces razones, eu ordeu n su quietud, que quedó muy edifi· 
cado 1 no trn tó más ele ello. Pidió licencia a 1 Vicario Ge· 
ucral que quedó, y lo ern Fr. Domingo de Agoiñnga, intimo 
amigo suyo. para venirse a en yermo, y vicla eremitica de Tla· 
cuechahnnya, como Prelado de aquesta casa, adonde llegó 
con grandisimo gusto y consuelo de su nlma, y luego trató 
de ajustar su arte, y vocabulario znpoteco, y los acabó con 
tanta perfección, y tan dilatado, que hoy parece muy fuera 
de las fuerzas y juicio, de t1n hombre, con que facilitó por 
~te camino la predicación del Evnu~t'lio y Doctrina Cristia· 
na, para la nación Zapotecn, vi,i6 cu ella después del Pro· 
' incialato mús de veinte y cinco niío:1 y lle~ó n tener cerca 
tle ciento, sin permitir jnmúe, que le mentaron el oficio, 
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ni cosn de él, prosiguió con los mesmos ejercicios de rec<> 
gimiento, ot·ación y penitencias, hasta la muerte, y conocien
do que llegaba, se fue a nuestro Convento de la Ciuddd, y 
entrando por él, repitió lo que la primera vez mozo, este es 
mi descanso, dispúsose confesándose varias veces, y recibidos 
los Santos Sacramentos, con grandes lágrimas entregó su 
alma. a. Nuestro Setior a quien con t antas veras habia servido. 

Dnró en esta casa la recolección de aquellos primitivos 
padres por muc.hos años, y el olor de sus santas costumbres 
conformándose en la estrechez de lo formal de su vida, con 
lo mate.ria! de las paredes, después se quiso edificar convento 
como el de Teticpaq11e, y otros de cal y canto y estando sobre 
los cimientos las paredes de mAs de una V"ara no faltó quien 
lo repugnase, y pidió al "Virrey que era, lo ef?torbase y envió 
orden para que no se pasase adelante, quizás lo ordenó Nues
tro Señor, para que se conservasen las grut~s, que hab1an 
habitado sus siervos, las celdas han crecido, y hecho el claus· 
trito alto n. l a medida del antiguo bajo, tiene muy buen~ 
iglesil\. de tisera, adornada de curiosos retablos, el mayor 
t iene por Patrón al glorioso doctor padre de la escritura, 
decano de las lenguas, blasón de la penitencia y patrón de 
Ja vida erem1tica San Jerónimo, y su imagen penitente, es 
el principal lienzo de en medio, de mano del insigne Arrue, 
que curutdo no hubiera pintado otra cosa bastara para ha
cerlo célebre en el mundo, es cierto, la admiración de los 
mayores primores del arte, con haber visto mochos en Roma, 
y en el Escurinl y otras partes, l a sacristia es el tugurio 
antiguo, el pueblo es de los bien poblados de estos valles, 
tiene más de trescientos casa<1os, de Ja gente más hábil y 
capaz que tiene esta Provincia, grandes trabajadores en la
bra nzas de maíz, y demás semillas de l:i tjerra, la mitad y 
pI'incipal del pueblo, está sobre pellas sequísimas, válense de 
profundos pozos para su sustento, todas las más casas son 
<le teja bajas como la.s vivie.ndas de los españoles, con sus 
calle~, trátanse en comer y vestir muy decentes, muy bue
nos caballos y sillas, en que andan, Ja otra mitad es inmedja
ta y muy húmeda, por ser bajio ésta, cultivan y aqu1 se 
criaron desde su gentilidad aquellas gruesas aceibas, de que 
tanto se ha hablado, y viendo otras t1·es que están a la en
trada de esta Ciudad en el pueblo del Marquesado, se hará 
creible lo que se ha repar ado en la grandeza de la. de este 
pueblo, tiene su asiento tres leguas de la Ciudad yendo para 
el Orien t9, casi en linea paralela, y en un mesmo grado, 
algo m{1s fl'io, saludable pol' estar mús alto, que bajan los 
rios vecinos a las goteras de la Ciudad, cr1anse muy buenas 
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voces, que sustentan una muy diestra capilla de músicos, 
tiene cinco pueblos de visita, que administran los religiosos, 
todos a media legua, y menos, sólo uno tiene en medio de 
Teticpaque, con el nombre de San Jacinto, y se conserva 
elendo muy pequeño, y de otra doctriná, y jurisdicción, con 
que se confirma la noticia que se dió en la fundación de 
Teticpaque, que los capitanes Baaloo, y Baalachi, salieron 
del pueblo de Macuiznchil1 sujeto a éste y debió de quedar 
en reconocimiento .a esta cabecera, adonde estaban sujetos, 
porque! fue en su gentilidad de grandes señores este pueblo, 
tanto que recién conquistados casó el heredero del Rey de 
TheozapotJán, con bija del señor de aqui, y habiendo sido 
las demostraciones festivas las más célebres, y regocij adas 
que vieron estas provincias, fueron Jas funestas y lloradas 
aun de los españoles, que asistieron a las bodas, y al tercero 
dia a l fúnebre entierro del desposado, muriendo de desme
dido con su mujer, y fal tando Ja sucesión recta de este seiio· 
rio. Está este pueblo sujeto a la justicia mayor de la Ciudad, 
y fue t-ncomienda por cuatro vidas de un vecino de ella, hoy 
entró ya en la Real Corona: danse muy buenas frutas en este 
pais de membrillos, granados, y brevas, cógese aqui el f ino 
cuo.nenepile, que dicen es el dictamo real contra veneno. 

• CAPITULO LITI 

DE LA CASA, Y DOCTRINA DEL PUEBLO 
DE TEUTITLAN 

Agudo como el mesmo Tertuliano, se puso a reprender 
la impaciencia de Satanás, y tuvo a ésta por el primer origen 
de su ruina, y por el último afán de su precipicio, porque 
mayor ademán es, de un poderoso reventando de dichas, 
ser mal sufrido, que desmesura en un pobre estropeado de 
la fortuna quejal'se <lel golpe que recibe por leve que sen, 
qne si Je dn el vecino en un corazón llagado, hecho criba 
de dolores, que las postillas qne engendra ulcerado un pecho, 
ellas son el t ropiezo con que encuentra. la mesma mnno del 
tloliente, pero un hombre poderoso que hasta J~s costuras 
<le la holanda melindree, y qne se tope achaques con las 
delicadezas del \i cio? grande por cierto Jo es, aquella. pri· 
mera substancia criada, de rico se quejó, en n1uchas ocasio
nes se djce cada día, como le pin tan Isruas en el Cap. 14 
y Ezequiel Cap. 28, tau adornado de golas, como bizarro de 
gentileza y brio, pues qué le lastimó a aquel ángel? sn mesma 
fortuna, viclose de nada tanto, que como bahia una infinita 
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distancia de no 111er, le pareció que era menoa, siendo ya 
grande y rico, llegar a aer deidad, ain poderte sufril' en 
lo mucho que era, e.eta impaciencia miró el trea veces Tulio, 
y atisóle el fuego de eete intolerable ardor, descubrir a un 
hombre demudo, levantado del polvo, animado de una leve 
.ret1pil'ación que ee llevaba los ojos de su Criador, aqui fue 
levantar la llama del dolor, aqui las ansias de subir más 
alto, aqui el furor de no necesitar de su Señor, y dice el 
ingenio80 doctor, si ee sufriera con lo mucho, que tenia no 
ee apeearnrn, y si no se afligiera, excusara la envidia, y si 
ésta no le picara, no tu\•iera dolor, y éste que él mesmo se 
ocasionó le descompuso hasta perderse, y como obstinado 
no tuvo más desquite, que vengarse en s u émulo, y andan 
tan hermanas la impaciencia y la soberbia, que se transfor
ma la nna en la otra, ninguno siente más que el que se 
estima más que a todos, por eso busco lugar y asiento el 
más alto sobre aquellas nubes de diamante, que exhalan esas 
aguas, que vido David sobre los cielos, queria. la tarima para 
que le alabaran esos vapores eternos, nh1 fueron sus que
brantos hasta despeñarse al profundo <lel abismo, hecho in
mo~'ll paveza de aquellaa llamas perdurables, de donde 8.i 
110 su descanso, los hum<>tl de su presumida altivez le elevan 
hoy a mCts alta región, donde pruebe la mano, si no al des
quite total, a la ,·engnnut de Dios y de su imagen porque 
en Cristo concurrieron con la persona, ambas naturnlezas, 
contra quien atravesado el corazón de este impaciente, re· 
chazado en los dos encuentros de las piedras del desierto 
y del pinácuJo del t emplo, apeló para la c ima del monte más 
alto que reconoce la P alestina, (bien podia. haber escarmen· 
tado del precipicio rlel ruonte del Testamento 11 que ru;piró) 
¡>ero es soberbio lastimado, y le tiene t an impaciente su 
Jolor, que muerde las pefias de que le a rrojan, altura procu
ra, porfiadamente pres11mido, y se desquita. con '"er c:údo a 
quien envidia. Este pueblo de Teutitláu se llama en sn len· 
"'"ª el pie de la montmia, porque se fundó como en el último 
escalón de la serrania. g1·1J,ndc, que atro.V"ie~a lle P oniente a 
Oriente y divide las jurisdicciones del Aquilón, y Medio Día, 
con tant.'l distinción, que reparte sus Uf!u:ls) un:is al ~orte, 
con variedad de pejes, y abundnncia de hobos, y de é.'ltos no 
8C halla uno CD las que envía nl Sw·, ue que se ha clicbo, 
con otrne circunstancias; esta sierra está entre el Valle de 
Guaxnca y los mijes, y Villa Alta, para donde los que \'fill 

han de pasnrla necesariamente, es nltisimn, con cinco leguas 
continuas de subida, desde que se sale de este pueblo en que 
e l demonio adquirió muy grande culto y adont.ción, vnlién· 
dose de unn;. ala de esta montníia, que dejando ru pie un 
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arroyo que se desata. de lo máe dilatado de la eminencia, 
viene haciéndole eacolta esta punta tan descollada, que legi
tima muy bien ser hija. de la sierra y parando casi enhiesto, 
sin detcanso tiene por cabeul un peñasco tan levantado que . 
ee divisa de muchas leguas, y este promontorio tan desmedi
do, ~e al Poniente del pueblo, sin que haya más diatancio 
que la que los márgenes del arroyo que paea. le permite; 
halló. Satanás la altura de su apetito, y lo remontado de 
su altiva condición, escogió la cima del peña.seo para cáte
dn de sus dogmas nefandos, y teatro de espantosas repre
l!entnc!ones, los días ml1e- sangrientos de sacrificios señalaba 
desde alli a sus bárbaros sacerdotes, desde aquella cima en 
varias figuras articuJaba Ja. tantAstica voz, con que les man
daba, l a. carniceria de hombres como brutos y ceremoni.'lf4 
como supersticioso oráculo del tirano soberbio, aqui como 
criatura intelectual lee prevenia alg1:1nos acasos, con que afian
zaba el crédito de su mentida deidad, la fama. de est.e puesto. 
se dilató por varias partee de eet.a.e provincias, y lo que en 
ellas se djsimulaban los i<loJoe, se remitlan o. éste que t~n 
osado no perdia. ocasión de damnificar a. estas ciegas nacio
nes, ventan attn las n1uy lejanas a con8Ultarle sus negoci08, y 

· observar sus respuesta1:1, el tono en que lee hal>laba era for
midable, confuso y con desentono, como salido del avemo, 
atendian sus ministros que ent.endinn mejor los errores de 
en sllpncsta lengua, y de la de éstos pasaba con las adicio
nes que inventaban, npostando en la n1nlicia tle sus engaftos, 
con la del mesmo enemigo, y los oyentes que amedrentados 
del horror ('On que llegaban, creian las supersticiosas fllbu
lae, como pudiera un católico los avisos del cielo ; fue Ja 
fundación de este pueblo antiquisinln, de las primeras de In 
Zapoteca, y sus señores por el sitio de este idolo, muy te
midos, fingiendo su origen haber venido del cielo, en figura 
de ave, en una luminosa constelación, con que llamaban t\ 

su ha.bitn.ción y todo se ordenaba a mayor culto, para 8el' 
con horrores espantoso y respeta.do; el paraje donde ee ave· 
cindaron fue entre peñas, seco y de muy sn.lodable temple, 
y aun abriga.do del Norte, tiene muy d ilato.do horú:ont.e, 
delicadas aguas, e11 con singularidad muy abundante en higue
ras que fructifican regaJadisimas brevus y otras (rutas de 
la tierra, y las de sus labranzas tienen como un enarto du 
legua, que aunque sin humedad con buenos temporales son 
muy fértiles, es pueblo grande de casi cuatrocientos vecinos, 
gente hábil, y dócil, amigos de trajinar con tratos y mer
cancla, van y vienen adonde hallan qné comprar y vender, 
son gt'Mldes t.ejedores de lano.s y bhceu unas rnjetillas ele 
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que se viste la gente pobre, y se llevan a todas partee, sus 
casas son las mlls de tejados, y capaces de patios, salas y 
apose.otos, todos andan a caballo con i¡¡illas jinetas, tienen 
muchos bueyes de arado, para el cultivo de sus sembrados, 
han hecho una insigne iglesia de cantería las paredes y de 
tisera muy lucida la cubierta, el retablo es extremado, y 
uno y otro se han hecho en este tiempo, la casa de los reli
giOROs fue siempre desmantelada, y sin orden, hase refo1·
mado, con mejor traza reduciéndola a un claustrito aseado 
y celdae más· recogida.a, no es casa de voto, para las eleccio
nes es vicaria de primera clase por el temple sustenta dos 
religiosos minüitros tiene cinco pueblos de doctrina y admi
nistración, todos cerca a distancia de una legua, el uno que 
se llama 'rlacolula, fue mayor que ést.e de indios tratantes, 
y mercaderes, dueños de recuas, .ricos y de substancia, las 
pestes lo han gastado en gente, y haciendas, con todo es 
corregimiento aparte de su cabecera, y de próximo estos han 
hecho una de las más suntuosas iglesias de bóveda, que tien~ 
esta Provincia, con muy lindo retablo, y orna.mentos para 
el culto Divino, bastante plata de cnndeleros, coronas, incen
sario y otras cosas para su iglesia; asiste siempre nqui el 
Corregidor y todos lOR días festivos y domingos se les va 
n decir misa, y predicar, toda la gente de este pueblo ha 
sido corpulenta., nltivos y muy activos en resistirse a las 
vejaciones ordinarias de las justicias y aunque se libran de 
todas por el t ropiezo de la embriaguez, a veces toleran tan
tas como otros pueblos, dos lC'guas adelante de éste, yendo 
para el Oriente por tierra llana, está el pueblo célebre de 
toda la Zapoteca, llamado Mitla en mexicano, y así llaman al 
infierno por el profundo donde está, los naturales de acá 
Je llaman Liobaa, el centro del rlescnnso, que tnn bnrlada an
duvo ln. ciega gentilidad, que tuvo por <lescanso al infierno, 
si no fue moralidad nuestra, que respecto de las miserias y 
culpas de esta vida, tuvieron los bflrbaros por alivio el penar 
et ernamente y Jos justos lo abrazaban piadosamente si se 
padeciera en gracia, antes de perderla por una cnlpa, pero 
Satanás ~itano mal icioso ambicioRO irremediable, por con
trahacer las obras divinas, porfiado émulo de la alteza de 
So ~Cajestad, que como verdadero Seilor, premia en la muerte 
a los que le sirven, y dice David, que es preciosa la del justo, 
como joya que se halla de tanta es tima, con que queda el 
alma tan rica hallándola. que no padecerá ml\s necesidad, 
por una eternidad. Moralmente lo si~nüicó la otra dueña, 
que barrió toda In casa de so voluntad, de superfluidades, Y. 
ar1~ojando afuera la bnsora en que se encubria la joya al 
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punto que la halló, convidó a la vecindad de los ángeles que 
le festejaran sn dicha; pues la buena muerte es la puerta 
para todas y trata aqui el demonio de hacer del infierno 
que publican unos Aranjuez, delicioso para otros, y aunque 
esta doctrina, y administración de este pueblo no toca a 
esta Provincia, porque es beneficio secular, por ser el sepul
cro de los reyes de esta Zapoteca, y haber ofrecido decir algo 
de su grandeza, y ser el primero respecto del de Teticpaque 
diré lo que he sabido de Pl!Peles que han llegado a mis ma
nos, y tradiciones de indios viejos que dieron a religiosos 
grandes ministros, y en que halló más conformidad de pare
ceres. Está es te pueblo de 1\litla, s iete leguas y media o ocho 
de la Ciudad de Anteqnera, yendo derecho al Oriente, por 
tierra llana, y su sitio a la falda de la serrania de Teutitl(m, 
que va corriendo muy vecina, y Ja población en una eminen
cia, algo mAs alta que el valle, por donde pasa un riezuelo, 
que atraviesa y a In parte del Norte de él es tierra muy seca, 
y pedregosa y a lo que se entiende de su antigüedad es que 
la naturaleza o el Diluvio general dejó alll alguna grande 
oquedad o vncto, de que se volió el demonio, llegando loli 
indios n poblnr este puesto, como se valió para dogmatizar 
del peñasco de Xaquija, o Teutitlán y en Ja Mixteca de la 
Cueva de Chalcacatongo, para sepulcro de sus seíiores, y aqui 
para Jos de la Zapoteca, donde asentó Satanás la mayor 
centina de errores, y abominllciones, contrahaciendo a la ca
beza del mundo Roma y a Ja San ta Sede Apostólica del Vica
rio de Cristo, y sucesor de Snn Pedro, introd uciendo una 
Cabeza Superior, en lo que tocaba al culto de sus dioses, 
como acá llamamos jurisdicción eclesiástica, con potestad 
espiritual y temporal para señores y plebeyos, y aunque en 
los reyes de J erusalén fueron muchos ung idos como sacer 
dotes, como consta lo hizo el Profeta Samuel con los dos 
primeros Sa61 y David, y en México los emperadores los po
dian castigar , aquí fueron los sacerdotes sumos t an absolutos 
y superiores, que los reyes de Teozapot lán les cataban ''enc
racióu y respeto, teniéndoles por tan inmediatos a. los dio· 
Aes, como instrumentos proporcionados para todas sus gra
cias y i·igores, y para uno y otro t eninn creido, que sólo 
podía ser él, medianero en todas sus cnusas y de8coosnelos 
y eran tan continuos, como de mano de un tirano enemigo 
disimulado, y el \'erdugo este superior i::acerdote, cuyos ór
denes y mandatos ejecutaban a costa de su sangre y para 
la asistencia de éste, se labró el palacio de vivos, y muertos, 
porque como astuto quiso hasta en esto el demo11io contra
hacer la autoridad del Sun10 Pouttfice, que absuelve a loe 
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'rivos y lea concede gracias y jubileos y remisión de penas 
a loe difuntos; edificaron en cuadro esta opulenta caaa o 
panteón en altos y bajos, éstos en aquel hueco, o concavidatl 
que hallaron deba.jo de tierra, igualando con maña las cua
dru en proporción, que cerraban, dejando un capacieimo 
patio, y para asegurlll' las cuatro salua iguales obraron lo que 
sólo con las fuerzas y industria del artifice pudieron obrar 
unos bárbaros gentiles no se sabe de qué cantera cortaron 
unos pilares tan gruesos de piedra, que apenas pueden dos 
hombree abarcarlos con loe brazos. éstos aunque sin descue
llo, ni pedestales las caüa.e, tan parejos y lisos que admiru, 
son de más de cinco Yarae de una pieza, éstos eervian de 
sustentar el techo, que unos a otros en lugar de tabla. sou 
de losas de más de dos varas de largo, una de ancho y me
dia de grueso, siguiéndose los pilares, unos a otros para sus· 
tentar este peso, las losas son tan pna·ejae, y ajustadas, que 
sin mezcla, ni betumen alguna pnl'ecen en ln.s junturas ta.· 
blas traslapadas, y todas cuatro saine, siendo muy espacio
sas están con un mesmo orden cubiel'tas, con esta forn1a 
de bovedaje; en las paredes fue donde excedieron a loe ma
YOJ'CS arti!ices del orbe, que de egipcios, ni griegos be ha
llado escrito este modo de arquitectu ra, porque empiezan poi· 
los cimientos más ceñidos y prosiguen en alto dilatándose 
en forma. de corona, con que excede el techo en la latitud 
al cimiento, que parece estar a riesgo de caerse, el centro 
de las paredes es de una argamasa tan fuerte, que no se 
sabe de qué licor la amasaron, la superficie, es de tan 6in
i;ular fábrica, que dejando como una vara de piedras, losas 
labl'tldas tienen bordo para sustentar abajo la. inmensidad de 
piedras blancas que empieza del tamaiio de una sesma, de la 
mitad el ancho, y la cuarta parte del grueso, tan alijadas y 
parejas, como si saliern.n de un molde tod::ie, de éstas era tanta 
multitucl, que con ellas encajadas unas con otras, fueron la
brando varios, vistosos romanos, de una vara de' ancho cada 
uno y de largo toda la cnndra, con d iversidad de labore~ 
cada uno, basta la coronación que en lo aseado excedía a 
todo, y lo que ha causado asombro n muy grandes arquitcc· 
tos, es el ajuste de estas piedrecillas, que fuese sin un pnflo 
de mezcla, y que sin tener herramienta, consiguiesen con pe
ilernalee duros y arena, obrar esto con tanta fortcleza. qnr 
siendo a.ntiquísima toda est.'l obru, sin memoria de los que 
la hicieron, durase hast.'l nuestros tiempos, yo la vide muy 
despacio, habrá treinta aüos, en los conl'tos altos, que era 
del mesmo nrte y tamaiío de los bnjos, y aunque babia pc
dnzos desn1antelados, porque hnbtiln qujtado nlgu11as piecl'rn11, 
era muy dJgno de ponderar, lns portaclns eran muy capaces, 
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de una piedra sola cada lado, del grueso de la pared, y el 
dintel o um~ral de arriba, otra que abrazaba las dos de 
abajo, las cuadras eran cuatro altas y cuatro bajas, éstas 
estaban repartidas, la una de enfrente servia de capiUa, y 
santuario para los idolos, que sobre una piedra ~randisima 
que servia de altar, y su gran sacerdote en las fiestas ma
yores que celebraban con sacrificios, o al entierro de algún 
rey o gran señor, avisaba a los sacerdotes menores, o minis
tros inferiores que le asietian para que dispusiesen la capilla 
y sus vestiduras, y muchos sahumerios de que usa.han y ba
jaba con grande acompaüamiento, s in que ningún plebeyo 
le viese, ni se atreviese jamás a verle Ja cara, persuadidos 
a q11e se habian ele caer muertos por el atrevimiento; en 
entrando en la capilla, le vestian una ropn. blanca de algo
dón larga como alba, y otra muy h1.b1·ada de figuras de 
fieras y pájaros al modo de almaticn o casulla, y en ltt cabe· 
za a ruodo de mitra, otra invención para los pies, cal~do 
tejido de hilos de coloreR y vest ido llegaba con grande ceño, 
y mesura al altar, hacia brrandee acatnmieutos a los 1dolos, 
renovaba los sahumerios, y ponfnse luego a hablar muy entre 
dientes con aquellas figuras, depósitos de espiritus inferna· 
les, en este modo de oración perseveraba con '' isajes disfor · 
1nes, branúdos y movimientos, que tenia a todos los presen
tes llenos de temor y usombro, basta que volvia de aquel 
rapto diabólico y decla n los circunstantes las ficciones y 
pntrnñns que el eepiritn le persuadia, o él inventaba, cuan· 
do le babian de sacrificar hombree se doblaban las ceremo
nias y sus ministros, tendían In \'ictima sobre una gran losa 
y descubriéndole el pecho, con unos ravajooes de pedernal, 
se lo rnsgahau, entre es tremecimientos horribles del cuerpo, 
y les descubrian el corazón, que le arrancaban con el alma. 
que se llevaba el demonio, y ellos el cor:u:ón nl gran sacer· 
dote, para que lo ofreciese a los i<lolos, con otras ceremonias 
Jlegñndoselo a la boca, y el cadáver ech6ndolo al sepulcro 
de sus bienaventurados, que declan, y si después del sacl'i
Cicio se le antojaba detener a. los que. pedian o demandaban 
a.Jgún beneficio, les intimaba por Jos sacerdotes inferiortt, 
no se fuesen :i. sus casas, hasta que sus dioses se aplacasen, 
mandándoles hacer penitencias, ayunando, y no hablando con 
mujer alguna, que hasta este Padre de los '\ºicios, pedla ho
nestidad a loe penitentes, para aplacarse, y hnstn que decla
raba estarlo, no Be atl'evian 1\ apartarse de sus umbrales, 
Ja otra cuadra era entierro de estos grantles sncerdote&, la 
otra de los reyes de Tbcozapotlán, que trainn inuy adere.za
<los de Ja111 mejores ropas, plumas y joyn11 de collares de oro 
y piedra.111 de su estimación, armándolos con un escudo en 
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Ja mano izquierda, y en Ja derecha un venablo de los que 
usaban en sus guerras, y en sus obsequias, eran muy tristes 
y funestos los instrumentos que le tocaban y con lamentos 
lúgubres y sollozos desmedidos, iban cantando toda la vida 
y hazañas de su seüor, hasta ponerlo en la pira que le tenian 
prevenida. La última cuadra tenia otra puerta a las espal· 
das, a un espacio obscuro y espantoso, éste estaba cerrado 
con una losa, que cogía toda la entrada y por ella arroja· 
bnn los cuerpos que habinn sacrificado y a los mayores se
ñores o capitanes que habian muerto en la guerra, de donde 
los traían, aunque fuese muy lejos para este sepulcro, y lle
gaba la ciega barbaridad de estos indios a que creyendo 
la vida deliciosa. que les esperaba, muchos afügidos de las 
enfermedades o trabajos pretendían con este nefando sacer· 
dote los admitiese l"ivos en sacrificios dejándolos entrar por 
aquella puerta, y caminar por aquel tenebroso centro, en 
busca de aquellas ferias grandes de sus antepasados, y al· 
canzado esto por favor con particulares ceremonias, lo lle
vaban sus ministros, y entrándolo por aquel portillo le vol· 
nan a echnr la losa, despidiéndose de él, y el miserable an
dando en aquel abismo de tinieblas, desfallecia de hambre. 
y sed, empezando las penas de su condenación desde vivo, y 
por este seno espantoso, pusieron el nombre de Liyobaa, a 
este pueblo, después de amanecídolet1 la luz del Evangelio, 
los ministros de él, han tenido mucho cuidado en doctrina1-
los, y en saber si este común error de estas naciones se con· 
tin6a, y por tradiciones fabulosas de ellos, se sopo que todos 
estaban persuadidos que esta lóbrega concavidad corría máR 
de treinta leguas por debajo de tierra, sustentando con pi· 
Jares la cubierta, y ha habido hombres y prelados curiosos, 
y de buen celo, que para c1esengru1ar a estos ignorantes 
entraron dentro bajando algunos escalones con mucba gen· 
te, con muchas teas encendidas y hachones y encontraron 
luego con muchos pilarones como calles, llevaban pre~enidos 
muchos cordeles por donde gujarse, por no perderse en aquel 
confuso laberinto, y era. tanta la corrupción y mal olor, 
como la humedad del suelo, con un aire frio que les apa· 
~aba las luces, y a poco trecho que habían andado, temiendo 
salir apestados, o topar con sabandijas ponzoiiosas, de que 
se vieron algunas, trataron de salirse, y mandar <'errar to· 
talmente con cal y canto aquel infernal postigo, y quedaron 
exentos los cuartos altos, que tenian el patio y salas, que 
los de abajo y duran los fra~mentos basta hoy, la una sala 
a lta era el palacio del Sacerdote Sumo, donde asistta y dor· 
ntla, q ne para todo tenia capacidad la cuadra, el trono era 
alto de un cojin alto con espaldar, todo de pieles de tigre, 
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estofado de plumas menudas, o yerba muy sutil a propósito, 
que usaban, los demás asientos eran menores aunque viniese 
el Rey a visitarle y era tanta la autoridad de este diabólico 
ministro, que no habia quién se atreviera a pasar por el 
patio, y para excusarlo, tenian las otras tres cuadras, puer
tas a las espaldas, por donde hasta los señorea entraban, 
y para. esto abajo y arriba, ten1an a la parte de afuera pa.
sadiws y calles, para entrar y salir a verle, nunca se casa
ban estos sacerdotes, ni comunicaban a mujeres, sólo en cier
tas solemnidades que celebraban con muchas bebidas y em
briagueces les traian señoras solteras y si alguna babia con
cebido, Ja apartaban hasta el p:i.rto, porque si naciese varón 
se criase para la sucesión del sacerdocio, que tocaba al hijo 
o pariente más cercano, y nunca se elegia. La segunda. cua
dra era de los sacerdotes y ministros. La tercera del Rey 
cuando venia; y la cuarta de los otros señores y capitanes, 
y siendo limitado campo para tan diferentes y varias fami
lias, se conformaban por el respeto del lug~r, sin diferen
cias ni parcialidades, ni habla alli más jurisdicción que la 
del sacerdote grande, a cuya soberania. todos atenilian; t-0· 
das las cuadras estaban muy bien esteradas, y limpias, no 
usaban dormir en alto, por grande señor que fuese, y usaban 
de esteras muy curiosas en el suelo, pieles blandas de ani
males, y ropas delicadas para su abrigo, sus comidas eran 
de ordinario animales de monter1\\, ciervos, conejos, armadi
llos y otros, con las aves que hallaban con lazos o saetas, 
el pan ele su maiz blanco, y bien amasado, sus bebidas eran 
siempre frias, de cacao molido, y desleido en agun, de masa 
de mruz, otras eran de frutas podridas y martajadas, que re
vo1v1an con el vino ele los magueyes, y como los plebeyos no 
tenian licencia para beberlas ni embriagarse, sobraba la be
bida. siendo innumerables, hoy siendo tanto menos, y muchas 
más las bebidas que h::to inventado, aun no les alcanzan por
que los pocos q11e son, se embriagan con francas licencias y 
muy costosas, más que todos sus señores en su gentilidad, 
y esta es la mlis contagiosa y nociva epidemia de las Indias, 
q11e les consume l::ts haciendas, les debilita la salud, y les 
acaba la vida; toda. esta noticia ele Mitla introduje en la 
de esta historia, por no falt-0.r a lo que habin prometido y 
ser aunque Sllpersticioso y profano error, de lo m(ls pollti<'O 
que he hallado de esta Nación; y volviendo a Teutitlán he 
advertido, que por el temple y el retiro, ha sido muy querida 
esta casa, de hombres muy religiosos y mansos, como fue el 
buen Fr. Tomás de Ursúa, natural del Reino de Navarra, 
hombre noble, de casa y solar conocido, que habiendo venido 
acomodado a las indias, con el ansia. de su riqueza, puesto 
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acá buscó la del cielo, desengaiiatlo de lo que cuesta la de 
la tierra, y lo que pesa a la rectitud de la conciencia, el ad
quirirla y aficionado a nuestra Orden1 pidió el hábito en 
nuestro Convento de Antequero, donde le recibió con gusto 
de t odos, porque s11 sencillez y apaci!Jilidad le apadrina L·on 
tanto, que tlesde el primer dh\ en que recibió el hábito, dio 
muestras de l a. pureza de su alma sin que en toda su vida 
se le conociera, nl impaciencia alguna, ni destemplanza en 
su condición, ni liviandad en su modestia, profeso estudió 
Artes y Teologia, y supo sllficientemente para predicar y 
ser capaz ministro, para granjear almas, as1 con su doctri· 
na, como con su caridad y mansedumbre que una y otra ejer
citó con demostr.iciones con estos pobres indios; con estas 
,;rtudes los atraía, y co.n la de su reli~ios:i vida, 108 ejem
pli!icaba y componia, era muy bnena lengua zapoteca, y tan 
amable de todos que doquiera que se hallaba. l e querian y 
veneraban en especial en esta casa donde fue \ ' icario mucho 
tiempo, y le amaban co.mo padre y les correspondia como 
a muy queridos hijos, y si salla alguna vez para otras partes 
cuando volv1a se regalaba con estas pobres paredes diclén
aoles muchas ternezas; vivió entre ellas mucho tiempo, con 
muy grande loa, y opinión de observante, y recoleto, y quiso 
:Yuestro Señor pagarle los ejercicios de hljo de nuestro padre 
Santo Domingo, en que se babia esmerado y siendo ya viejo1 

se fue al Convento de Antequera, donde se dispuso con todos 
los Santos Sacramentos y grande humildad de actos de con· 
trición, y entregó el a lma a su Seüor. 

Tambi6n el paclre fray Vicente de Villanueva, natural 
de esta ciudad de Antequera, y hijo de hábito del mesmo 
Convento, desde que lo vistiú, se preció de muy fraiJe, nsi 
en lo substancial, como en lo ceremonial; fue Vicario de esta 
casa, y gran ministro zapoteco, tenia gracia y facilidad en 
reducir a metro poético en la lengua de los iudlos, los mlt1· 
terios de nuestra Santa Fe, y enseiiáb~Lles, n que hiciesen 
repreeeutacion~s de ellos en verso, y como ellos eran los per
sonajes, y Jos que los predicaban en los teatros1 fue grande 
el fruto que con este cebo de las consonancias del Y-el'80 hizo 
entre los indios, dioles los misterios del Sautisi:mo Rosario, 
puestos en cuartetas, que canta ban los de este pueblo, con 
grande npro,·echnmiento de sus almas, la suya guardó siem· 
pre tnn ajustada, que fue siempre ejemplarísimo, y muy aten· 

• to a los puntos más menudos de nuestras Constituciones, fue 
muy recogido y compuesto, y siendo yn viejo y enlermo, dejó 
a los de esto pueblo muy bien doctrinados, y grandemente 
devotos del Snntlsimo Rosario, y ¡;¡e fue al convento de la 
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ciudad a dif!pouerse muy conforme habin sido la vida, llevóle 
Nuestro Seüor dejando a todos con seguras esperanzas del 
premio de sus servicios, en la continuación de tantos aiíos. 

En este pueblo, quiso Nuestro Seiíor inflamar los cora
zones de sus vecinos, en la de\'OCión del Sa.ntls imo Rosario, 
con un ~so notable qne sucedió a vis ta de todos y fue que 
queriendo ponex· unas puertas nuevas a la portada principal 
de l a iglesia, cavaron al pie para poner nna grnn piedl'a, 
por quicinlera que la sustentara, los peones que la ca,·uban, 
pareciéndoles la. tie1·rn muy blanda y fofa, porque es todo 
terraplén, sobre las peiías quisieron ¡Jrofundarlo para echar· 
le cimiento y vinieron a toparse con un sepulcro antiquísimo 
y descubriéndolo, con mocho tiento, hallaron 11n catl:'.t\'er con 
toda. la osamenta. ordenada y unida, y tlel cuello y calavex·a un 
1·osario pendiente, tan nuevo y limpio, como si le hubieran 
¡;.'\lardado en un arca, era de madera blanca de los que en 
esta Provincia traen al cnello los novicios para. diferenciarse 
<le los profesores (que todos le traen1os gruesos, por especial 
01·denación de nuestro Fundador) era pues blanco el rosario 
y no pai·deú, ni se empru16 y ensartado en un cordón de 
seda amarilla, todo tan nuevo, que no parecía le babia. lle
gado polvo, dieron a.\'ii:to al Vicario, que lo era el venerable 
padre Fr. Andrés de Guzmán, hijo muy digno de esta Pro· 
vincüt, que pidiendo nna estola, y incensario, dando gracias 
a Nuestro Seüor, y a. la Reina. de los Angeles, incensó la 
sepultura, y puesto de rodillas levantó la calavera y sacó el ro
snrio, llevándole con g1·ande \'Cne1·acl6n al Sagrario; 11 la voz 
del milagro acudió todo el pueblo, y tomó ocasión de pre
rlicarles sobx·e la de,·oción de esta Santa Cofra.dla, y cuán
to paga. Xoest1·0 Seíior el servirla. en vida. y lo que más admiró 
fue que inquiriendo entre loe indios más viejos y de m6.s 
razón, quién babia sido aquel defunto; no hobo quien lo su
piese. ni entendido, que en el mesmo umbral se hubiese ente
rratlo alguien con que discurriendo sobre eJ caso, sacar on 
que recién con\·ertidos no tenian igles ia, sino eurrauiadM y 
en nqnel tiempo bnbian los reliitiosos empezado 1l p retlica1· las 
excelencias y frutos del rosario, fundando cofradias, y que 
algún cofrade dc,·oto mandó ponerse aquel rosario a su ca
dúvru·, y babia. esto má.s de setenta aiios, el buen ' "icario 
t..TUardó para si de1'1puÍl8 esta reliquia y l a mostraba n todos; 
los i ndios quedaron mucho mús inflamados en Ju snnta de
voción ; esti este pueblo cuatro leguas de la Ciudnd, subiendo 
n I Ot·iente las tres y la otra. decUuaudo nl Norte, que eso 
t iene de disminución en la altura del l'olo. 

• 
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CAPITULO LIV 

DE LA C4<\S • .\ DE LA VILLA ALTA, Y DE SU DILATADA 
PROVINCIA Y DOCTRINA 

Siendo infinito el poder de Dios para fo1'.mar de la nada, 
ese majestuoso emporio de los cielos, centelleando luces, con 
el adorno de tan luminosos astros con jurisdicción de virtud 
y gracia, con qué enriquecer de peregrinas cualidades a todos 
los sublunares, sin reservar a los tribunales de los elementos 
ele la autoridad con que los conmueven y los alteran; y habe1• 
formado con tanto primor, y pulimento este maqninoso tea
tro del Orbe, sin que haya materia, por indómita que sea, 
que no le preste en rendidos obsequios la. obediencia, que 
le profesa su ser, como nos refiere la Sagrada Página y re
conoce iluminada nuestra fe, sólo el albedrio del hombre, por 
más obligado con el beneficio de mayores perfecciones, es 
el que se resiste y opone a sus voces, este pegujal de polvo, 
este animado cieno con esta alma que del soplo de una res
piración se halló eterna imagen de su Autor, este corrupti
ble Sileno que con visos de todas las criaturas, tiene caseros 
motivos que le despiertan a perpetuo agradecimiento, altivo 
se r ebela, y se despeña ciego, éste sólo hace punta al Omni
potente, y se resiste deslealmente obstinado, hasta traer a 
Dios poi· Misericordioso a los suelos, oh, ingrata fragilidad 
del barro, y lo qi.1e te fias del amor Divino! Admirólo San 
Bernardo, tierno en el sermón 64 sobre las palabras de aquel 
sagrado Epitalamio que introduce el Espíritu Santo en las 
canciones de Salomón Cap. 2, donde el Dulce Abad, grua co~ 
sonoro metro, toda la armoma de voces que han de resonar 
en la materia de este capitulo de la historia de esta Provincia, 
montuosa y poblada de fieras, en cavernosas grutas de los 
indios zapotecos, serranos y feroces mijes, siempre fueron 
los gentilés viñas (aunque agrestes) del Dios de Sabaoth, 
reservó su cultivo y cerca para su venida en el tosco sayal 
de nuestra carne mortal y fertilizóla de suerte con su en
señanza. y asistencia, que celosa la Sinagoga le pid.ió, que 
favoreciese a su patria, como cuidaba de la de Galilea, no 
han sido los gentiles por báJ:baros olvidadizos, como repu
dlados los l1ebreos por maliciosos, las profecías lo prometie
ron y los evan~elistas lo testifican, indómitos y cerriles áni
mos se escudaban de leyes los judios y llenos los ánimos 
de abominaciones, ni reconocln.n a Dios para venerarle, pro
fanaban el templo y vendian el sa.cerdocio supremo, hasta 
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pone1· en ''ent~ al me8.lllo Hijo tle Dioe, desgarrar su cuerpo, 
verter su s:ingre y por afrentoso simulacro de dolores, po
nerle en un madero, po1· irrisión de las unciones del mundo, 
no puJo Ja rebelde nación del hebraismo llega1· ít u1ás dura 
obstinnción, por eso lea previno con Ja vocación , y llama· 
miento de la gentilidad, y re.fiérclo el querido Evangelista, 
como sE>cretnrio de sn pecho en el Cap. 10 hablando de s u 
t·ebaiio in~rato r desleal, y de Jo¡¡ n1a los ruinii<tros, escrib:u; 
y fariseos, q ue lo guiaban a las J chesns de su pcrdjción, y 
pnra que no se malogrnsen las finezas de su amor, les dice, 
1¡11e t íeue p red estinadas otras ovejue la s que aunque desea.· 
rriadas p o1· los montes. entre fie1·ns por la falbt de pastores, 
llegarin ~ I tiempo en que la1:1 hnbia de 1·eco::;cr cu mana das 
domésticaR, y jnn las al rebaño ele Ja. l glesia. lrs participa· 
r{a los riegos fértiles dt> su sangre. y reronocer lau un dueii11 
y un pastor y San Agust1n . Teotloreto, Crii>óstomo, <Jregorio. 
con 1ni Angélico .\l ttestro, lo entiCnllen de ln ,:tentilidad, y 
de s11 \'Ocaci(tn y <loctns pluu1ns los han seguido, compren· 
J ienlJo a. la. gen t ilidad ele estos ind io11, pn1·a quienes r eservú 
la predica ciúu evan~élir: L. poi· minist1·os csco~idos de la~ Or· 
dencs l~egulares. euvi{audolos como dice San Lucas en 1•! 
Cap . !) <le los Apóstoles, pob1·es, sin :1lfo1·j n, l'lin pan, 11in 
moneda , con sola unn. túnica qui' los cobl'ia, tan findo'I 
de ln Divina. P1·ov icll'11c ia, que 11u11 no les 11 ic·e qua men· 
diguen, ni piduu, q ne se cletengau 1lon<lc los recibieren, J 
aqut les libra el sustento. y el dcscauso, porque usegn· 
rándose del areeto, éste i;erá el pl'ocnrador <lel socon·o nec<>· 
11ario, y "ª lHgno de 1-epn1·0 en lo que dice adelante; y donde 
uo os t'<'cibieren, ~ali1l del lugar y hasta el polvo que se os pe· 
~·u·c a Jos pies, de CM ¡;ente. desapindncla, 11nl'11d icl lo l uego, J 
con10 1l icc San .itnbi·osio de tiquel que no adn1ile ln doctrina. 
y la cnscfiauza, ni oyti ni que se Ja ofrece, ni el pol\10 de su cn
i<a es cliguo de qu(' llegue a lo~ pies del pre<llc3dor, poTque 
siendo c-omo dice Isafns Cnp. 5Z, que son hermosos de limpjo~ 
los p ies del p redicador que enseñn la paz d e In concienciu. 
nunqaa 1u1den por los 1uoutes, porque 110 les em pece el lodo, ni 
les toc.:n viciosa111en te el polvo, tlt• s uerte qne les retarde el 
paRo. ni les cntorpez<'o el ulieoto, y como a dvirt ió el panal dl' 
la I glesia Ambrosio. ese es el polvo pegadizo del mÍLs le,·e inte. 
r{~. aunque io;ea ncces.'lrio para l!ustental' ln vida, no se h:l dt> 
eitpei·ar ni admitir, eso ru; sacud irlo de la ,·oluntad , donde no 
la hay, tlc aprovecharse dP la doc·h·ina. y en c>11te caso, de qu~ 
~ ltn. ele SllRlen tar PI pr<'dicador pobre, descnl'1·indo. persegui
do sin tnlegn ni .pan? ésta es la dndn, y la lince ln fr(tgil con
finnzn. la lihin y resfrindn cnr idnd. y sobrado nu1or propio. 
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que titubea en los aprietos, y no bitlla rama ele que colgu 1·

::;e; el mesm0 Señot· y Maestro nuestro J esuc1·isto lo había 
prevenido por San Mateo en el Cap. 6, no cuidéis del comer, 
ni del vestir, pues tenéis franca despensa y abundante rope
ria en la casa de vuestro Padre Celestial, que sabe medir co
mo quien lo es verdadero, vuestra necesidad, y como quieu Ju 
siente. y todo le sobra, cuida del socorro, y pues a las sim
ples avecillas, sin arar, ru sembrar los campos, las sustenta y 
viste de tanto adorno de matices delicados, a un insensible li
l"io, cnya ,·a1·iedad con visos de cielo pudo envidiar la opulen
t ia de Salomón, con toda su majestad y grandeza, cuánto más, 
<lice San Juan Crisóstomo, cuidará Dios de ,·osotl·osJ 11.11e ele 
las aves y de las flores, porque si las crió y las conse1·,-a pa
ra 'ruestro servicio, en buena consecuencia se infiere que 
cuanto más alegre el pajarillo, vestido ele tornasoles se ltln
na, y la flor del campo émula del sol, entona los matices de 
que se pule. descubren más recomendado el afecto del Auto1-. 
qne las en1·iqnece para el dueíío a c111ien han de servir y reco
uocer, y s i éstas comen y beben! no morirán de hambre, 101:1 
11uc ele aquella Infinita Bondad se fían: y todo nos lo ense
iió la eJ.-perieucia eu los primitivos y apostólicos varones de 
nuestro lnstitutQ, y profesión de Predicadores, que envió 
.Nuestro Señor, al Nuevo Munc.lo de las Indias, y llegaron co
mo exploradores celestiales a esta Provincia de la Zapoteca. 
ya se ha dicho del venerable padre Fr. Gonzalo Lucero, pues 
en el :.iombre traía el oficio y en sus obras el desempeüo de SUR 

obligaciones, con que en uno y otro descifró la legítima filia 
ción de aquella estrella, que profetizó Balán y si no fue Ja del 
alba, que trajo la luz al mundo fue la que llaman de cami-
11antes, que persevera centelleando esplendores, guiando a los 
peregrinos, ciegos en errores toda la noche del mundo, mi es
clarecido padre Santo Domingo, cuyo movimiento siguió en la 
esfera de santidad y celo, él fne el primero qne traj inó este~ 
orbe, y llegó a la nación dilatada de la que llamamos hoy 
Villa Alta, comprendiendo serranos, zapotecos, mijes, chi
nanteco~ y guatinicamane~. a quienes hablaba a los ojos más 
qne a los oidos, pasando de un sentido a otro, como a. ge11te 
1naterial inclinados a caracteres y figuras, y en ést as con la 
repre11entaci6n efigiada en pinturas de los principales miste-
1·ios d1: nuestra Redención, de l a vista Jos pasaba al oido de 
la fe, y de estos sentidos nl entendimiento, donde tiene su asien
to, para que en él imperRse con luz sobrenatural a las tinie
blas de innumerables er rores, en que vivian ciegos, a 1H 
verda1iera Religifln. a rdfa la caridad en el pecho de este sier-
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vo de Dios, como se dijo en su vida y quiso acrisolarla su Di
rina Majestad, probándola en la forja de \·arias persecucio
nes, que suspendieron por esta tierra su curso, y de otros de 
sn séquito, que todos giraban rayos de ejemplar vida y apostó
lica doctrina, porque pudo la emulación de ministros, privar 
a tantas ovejuelas descarriadas del pasto espiritual, que se les 
dispensaba tan sin costa, que aún la comida leve de unas 
tortillas (pan basto de los naturales), no pedian y habiéndo
se retirado los religiosos no de la lla.ma de su celo, sino de 
la ocasión del escándalo, excusando, no la molestia de estas 
montni'las, si no los tropiezos de ánitnos picados, con la con
moción de Jos pneb1os, de todo se asegur(l el celostsimo y doc
to Obispo don .Juan L6pez de Zárate, informó a la .~udiencia 
y Virrey, y llegó la verdad del he<'ho a los otdos católicos de 
nuestro monarca y Cesárea Majestad de Carlos V, alma que 
nvificaba las partes m6s distantes del cuerpo mtstico de sus 
reinos. y entibo aliento del más desvalido vasallo, y compade
cido de loFC qne hnbfn admitido su pindoso cetro y i1nperial co-
1·ona, en este co<lo del mundo, con orden ejecutivo mandó se 
cometiese n los religiosos de nuestra Provincia la administra
ción de esta de ln Villa Alta, con predicación y doctrina ~· 
aunque escnrmentados de Jos inconvenientes qne topaban c.a
r'ln dfa , contra su quietad, y vida religiosn, se resistian a 
recibh· n sn cargo este ejercicio y se ofrecln n a cumplirlo de 
"aridarl ; rne poderosa la obedjencin que debemos los vasa
llos a nuestro Bey y seiior, y que con tanta lnrgneza recibin n 
!'ltl cuenta la proviRión, y sustento de todas estas iglesias, co
n10 único Patrón de ellas, piedad tan sin ejemplnr. ni imitn 
ción que le singulariza entre todol'l los príncipe!'! del orbe. y 
:ni Rel igión con especiales circnnstn ncins. fn,rorecicln. de su 
f',e~rea Magnificencia, mandó el Virrey se notificase el or
den n nuestro Provincial, que repreFCentando los recelos con 
que se sentta la Provincia. no tul"o lugar su súplica, y la su
jetó n los pesares, que sólo imaginados Ja asusta molestamen
t.e y Jos que los tocamos con las manos, nos las hacen doblnr. 
nl son que hacen randalCIJ de Jítgrimns en los ojos, y si nlgu
no replicare, que por qué no nos desocupamos de Pste embnra
zo? respondo que no efl tao f!icil n nn padre despedir a. nn 
hijo, aunque sea como el pródigo, o como Esaú . de cnsa. y lal'l 
comunidades re componen de var'inR inclinacioneA. y diversos 
pareceres. y tiene tnnto lagar Jn comodidarl en nnos, que opri
me la razón en otros, y han en({encll'ado espirit11aln1ente en 
.Jesucristo. n estos neófitos y despl!~nrlos de los pechos de In 
doctrina. es dolor grnndc, y lusUmn tiernamente el de~nhri-
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go con q.e ae bailan en algunas partes y obligtt a partir con 
elloe el defico:oeueJo, porque no sea por entero en ellos solos. 
tode concurrió en esta ju1·isdicción de la \'lila de San Ildefon
llO, que tuvo por principio la fortuna tle este a bogado, y del 
patrocinio del ilustre hijo de liaria y capellú~ cariliosamente 
engrandecido, ¡>0r haberse enarbolado su d ía el E standarte 
Real, y elevado el escudo de sus armas en la plaza de este 
lugar, y dado la obediencia esta& naciones (que concurrieron 
a la voz de su capitfln Gaspnr Pacheco) a la indita Majestad 
de nuestro Rey, t}oe las babia conquistado y reducido al i-e
baíio de la lgleaia y por la aspereza de los montes descami
nados, donde no ee podia a cometer a caballo, se valió este ,·a
le1·oso capitán de lebreJes t eroclsimos, que perdigaban en las 
cuevas y barrancas a los indios, como si montearan fieraa. 
t]Oi.zás para pronóstico de los lebreles espirituales de m i Or
den, que habinn de montear sus almas y fue necesaria esta 
induat.ria pa ra que no les a provechasen las de su resistencia a 
esta necesidad acudia desde el uüo de l ,óa l el padre Fr. Gon
z.aJo Lucero, y como no podía asistir con el espacio que la ocu
pación pedfa, yendo y vinjendo, n diversa.s partes, hubo de dru· 
al bueo Obispo, por orden de nuestro Provincial dos reJigiosof' 
muy de su sntiafacción, y el Obill¡><> la tuvo t a11 a medido. de 
su deM!O, que les encomendó a su celo, In enseñanza de toda 
aquella feligresia, estud iando sus lenguas y doctrinnndo en 
<'llns a toda la comarca. ya habian empesado las diterencin,s 
enb'e los curas secularei;, como se dijo en 111 p rimera pa rte, 
porque por ser de cincuenta leguas de ab·avesia, y casi in
mensa la multi tud de grnte, y los caminos tnn nrresgados :r 
poco trajinados los dos primeros beneficiados, bo1nbres ma.
yores, en salienclo a la visita, cada uno por su rumbo, en mu
cho tiempo no era posible Yolver a casa y quedaban l os ve
cinos españoles, sin miM, y sin los demÍls socorros espiritua
les de que se \'aleo los fieles, éranlo de veras y muy temero
sos de Dios, los vecinos de la Villa, que 11iempre fueron ltasta 
treinta, pocos mtis o menos y ~os hijos han mostrado Ja bue
na leche de educación y njustruniento con que los criaron 
IJQ)Jendo asi hombi:es con10 mujeres señalados sujetos de vir
tud, capacidad y letras. de mucho l ucimiento. y por este buen 
cspiritu, sentfa n el carecer de la asistencia de sus p{trrocos. 
que aunque los ,·eneraban y amaban por su santa bondad. J.º 
llaneza de castellanos '"iejos y lo comunica ban con In fnmj
Jiaridad ejen1pltlr que Rt1elen rn aquellas aldeas de la!! mou
tniias. y por tener siempre a mano el mi11is t ro, suplicó la 
R<'púbJic:i tlP In \ 'i lln nl Obi'"Jlº les d irr;r 1nr.s ministros. con 
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obligación de que quedase siempre uno para. el consuelo y 
beneficio de loa sacramentos, y acudiendo a esta tan justa 
demanda el Obispo, pidió al Provincial que lo era. el bendito 
Fr. Domingo de Santn Mitria, recién electo o en au DU!81D<> Ca
pitulo, y como tau conocido por ap0f:lt6lico uunistro de in
dios, y intimo amigo del sier\"o de Dios Fr. Gonzalo Lucero, 
enviase dos religiosos parn que aliviasen el trabajo de pare
cer de todos se concedie.l'on los dos religiol'IOs escoitidos, como 
Ja 0Cllíii6n 108 pcdín, y ésta fne en la que entl-aron ue asiento 
en esta \ 'illa nucstr08 frailes el afio de 1,5!8, habiéndose dete
nido por jnstas razones desde el afio antecedente en que se con· 
cedió la petición al buen Obi11po, y dflndoles su bencllción a 
los religiosos, señalados por el Pro,·incial, escribió a los curas 
i;ecnlar<?S. el bnc>n agasajo y caridad, con que debían recibir
los y tratarlo8; los ,·ecinos tuvieron tanto gusto, y los indios 
<le algunos pueblos que habian experimentado cu el siervo de 
l)ios 1"1·. Gonzalo, el trnto y despego de todo Jv temporal, 
aal~eron t'n concurso populoso, con festivas dcn10Ht1·aciones a 
l'ecibirlos. cuando encontraron dos hombres penjtcnt.cs, maci 
lent<>fl, envueltos en unos pobres sacos de jerga, a. p ie arrima
dos a unn caña, con unos alpargates ele nequén, y que por 
ojos y boca respiruhnn el espfritu de paz y humildad de sus 
almas, reeonocieron cierto el consuelo de las soyas, y el bien 
que 8c prometian, 3' como no podinn nudnr n un puso, los que 
iban a cabnllo se nclelantnron y rlando voz de que llegaban ya 
los frailes ; mujeres y niños saUan a. las ventanas, y calles y 
de rodillas los veneraban, y llegaban los que poclillJl a besar
les lnK manos. y los hábitos, fueron derechos a la iglesia co
rno es nuestro I nstituto, a hacer ornci6n y de alli n visitar 
n los curas, y si¡,'llificarlef< el fin 11 que venían. y n la aclama
ción del puehlo. J la mortificación de los bul-sp<.'<il's babia 
unido ya las voluntadl's de los cu.ras, c¡ue este din ee hicieron 
amigos. y debió de lnbrnr esta confor·midad la diferencia del 
instituto o la conmoción popul~r. El día triunfal de los rn· 
mos, cuando aqnel numeroso <'On<·nrao de "arias naciones, re
cibió a Cristo en .Terutllllt'n, se detern1inó la muerte del ino
cente Maestro, y !!C resolvieron escribas y fariseos a hacerle 
obras con qué confundirle tan públicos a pln usos; no fue se
creto este de los religioM>S. en Ju coma1·c.'\ de la Villa, dondt
les clic>ron casa decente de clansura y una cundrn acomodada 
pn.ra iglt..>sia, todo ordenado y d il!puesto por el <'eloso Obis
po y no Jes sn.lió \'An1L la fe a los vecinos, porque la aspereza 
lle vi1l:t 1l c Cf!tos tloR pntl r<'!\1 en el 1·ecogimiento y penitencias. 
lcN <'onrti-rna.bun 811!'1 buen ns esp<>ru n7.:tíl. a l son de una campll-
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uilla acudían a su iglesita a rezar iáS horns Oanónimas, y u 
lfaitines a medjn noche sin dispensació11 y acababan con t1na 
rigurosa disciplina y hora de oración; por la mañana des
pués de la Prin1a confesaban a loe vecillos que como tan de
votos y buenos cristianos frecuentaban mucho este sacramen
to y habiendo perseverado en este ejercicio por tiempo de 
cuatro años, y más hasta que por algunos embarazos y razo·
nes se vinie1•on a su Convento de Anteque1•a, y aunque lo ha
bfan propttcsto a los vecinos, no les dijeron el dia y como 
no rentan alhajas qné ca rgar, habiendo 'dicho misa, y enco
mendado a Nuestro Seüor su viaje, se despidieron en la igle
sia y con sus bordones y breviarios salieron de la villa, y e11 

su seguimiento algunos ,·ecinos, las mujeres lloraban amarga
mente, y los niiíos dal.ian vocea port¡ue se les iban sus maes
tros ; luego qne corrió la voz bajaron muchos indios princi
pales de aquellas montaüas a alcanzarlos al can1ino para de
tenerlos, y no pudiendo conseguirlo, los siguieron hasta la 
ciudad, cuando llegaron t ueron derecho a besar la mano al 
buen Sefior Obispo, el cual considerando a sus ovejuelas des
carr iadas sin doct1·ina, pidió al Provincial que era su gl'iln
cle amigo, el recién electo, que pues era tan gran núnistro, ')
conocln la fragilidad de Jos indios, y tan recién conve1•tidos 
unos y por co11verti1• los más y metidos en barrancas y cue
vas, con sus ídolos, viéndose sin quién Jos cor1·igiese y le:1 
buscase sus madrigueras, se volverían todo n sus errores, y que 
les mandase a los religiosos de Anteqoera, fuesen, aunque fue
se de paso a los pueblos de la Villa Alta, y continuasen la pre
djcnción y confesiones que les habian frecuent.-ido, Wzole to
do gnsto, como debia el muy religioso Provincial, dando pa
tente para el Prior de Antequera, que le diese al celoso Obis
po los religiosos que le pidiera, y les mandara con todo r igor 
en &n nombre, acudir adonde les ordenase, todavía andaba 
por esta tierra el siervo de Dios fray Gonzalo Lucero, primi
tiva luz de e.ste país, y los otros tres religiosos, que habían 
aprendido aq11ellas lenguas y muy a menudo los mudaba el 
buen Obispo. env.iúndolos por toda la jurisdicción de la Vi
lla, sustentando con esto la ff! que habian plantado, du
ró este modo de predicación de nuesb:os frailes, otros tre<i 
años, después de los cuales vino C-édnla del melito Empera
dor por el aiio de 1,556 en que mandaba q11e se pidiese al 
Provincial ele Santo Domingo, frailes a propósito para la ad
ministración y que para su sustento se les diesen mil pesos 
de oro común cada año, de su Real Caja de México, y mál! 
toclo el aceite pnra la lán1para que ardiese siempre ante el Di-
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vinisimo Sacramento, y todo el vino pnrn las misas, y otras 
ayudas de costa para onuunentos de frontales y casullas y las 
limos11as y aplicación de su católico celo y imperial ánimo, 
dicen la reverencia con l}Ue este invencible lionarca trataba. 
entre tan graves y moleRtos cuidados, los que tocaban al Cul
to Divino, fe de sus vasaJlos y amor n los religioi:;os. Esta 
Cédula recibió ~l Virrey el afio siguiente de 1,557 y mand6 
se le hiciese notoria a nuestro P1·0,rincial, que lo era ya. se
gunda vez el gran pad1·e fray Domingo de Santa Maria, y 
con súplica que interpuso al Virrey remitió la respuesta al 
Oapitnlo interme.dio de J)ifinidores, para que con consenti
miento de Ja Provincil'l , se acordase mejor lo que fuese de 
mús ·set-vicio de runbns ~Iajestades, y obser,·nncia de nuestro 
estado y profesión, y anníJue bnbía mucbos religiosos que po
dia11 nc11dir a aquella administracibn, las c ircnnsta.ncias que 
concnrría11 en ella, pedí:1n prendas en los :>njc•tos que sat i!t
faciesen al s;:into y fervoroso celo de n nestro .Re~· y Seiior, y 
quedó })Or entonces suspensa 111 ejecución ; todo e><t1~ l'<!Cato y 
tem or tu\'"Íeron aquellos atl'ntos y prin1iti,·os paures. en acl
n1i ti r las doctrinas, que tau a. los ojos nos han salido. de.1:1rln&i 
ele conquistadnf: pnra Cristo. con tantos alanes y pelig1•ol'. 
no i:ólt• de ln vida. sino con ·innnmernbl<'s clescl'éclitos del 
honor. 

DE LA AE GUND1\ VENIDA DE NUESTROS RE LIGIOSOF: 
Y,\. DE ASil·~~TO E N T~A VILL;-\. • .\.LTA 

En el tercero libro de los Reyef:, capítulo 17, clice el 'l'ex 
to Sagrado, que mandó Dios al profeta Eli as, que se ausenta
ra rle los ojos del R ey Acab, t an sedicioso como ,profano, y 
que se retirase entre Jos mú.rgenes de Carib, vecino al'royo del 
gr:tn Jordán, tan resignado a la P1·0Yid<'n<·i:1 Di,·ina, que el 
raudal cristalino le socorr1n de bebida, y el pico voraz de 1111 

enervo le trnía el pa.n, y en el sent ido moral, djcc Rugo Car.
denaJ. que represe.uta :lquí el Profeta a cnalqnjer religioso. 
a quien lln!14'l. Dios de los peligros y hostilidades del mundo. 
y los ne,·a a loe claustros de una vida religiosa , de quien el 
evang<•lico Profeta en el Cap. 32 djce, que el varon ajustado 
l'le esconde del viento de Las persecu ciones, y se abt•iga de l n11 
t ormentas d<~ inqnietudes como Jos arroyos, qne por huir ele 
loR n1onteR. corren preRn.rO!IOR 11 l mar, que ntín ln11 nirons flll<' 
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so11 i nsens ibles. se despeñan u los valles, por excusar las ,·cn
toleras de unn rígida, y molesta vecindad, y el ''alersa do ltt 
1lel Jordí't 11, fue ensei'ia1· nJ regular, qne en la h umilde l 'Rsión 
·" M ucrte de Cristo, medite en los 1·iuco11es del coro de sn co-
1nnnidnrl donde halla l o:s deleites espiritual~, par a curar lns 
acedias de 7.ozobras y desconsu elos que de ordinario ofrecen 
lfts vunidades del mundo, y por eso aiiade el docto Cardenal; 
rc1nile Dios itl P roleta q11e fíe su sustento de la boca de un 
l"nCr\•u, porque en él aprenda el rel igioso a sacudir de sí todo 
cuidado temporaL conformándose cou Jo que ordenó n uestro 
C:eles tio l l laesb·o a su s disclpulos. cou10 1•efiere San llateo, 
'ap. 6 que se dijo nrriba, y porque de1nos alcance a las cir

c11nRtancí:11; de c•ste capitulo en que con10 en p rofecía habló 
nuestro Curdrnal. añado qnc el manda1· Djos a Elia!'I salir de 
nquellu qnietnd del .Tord(tn. p 111·11. Sa1·cpt11. de Sidouia. dondo 
ha <le ho('e1· :t)li l:'nto. rne porque si~nificaba a ngustia .'" harnbt'f' 
do pan, ~' lo c-oufil'm6 Ja pobre viudo, qne snlló al ca1npo en 
b111o1cn de unnM Tarillns 1:1ecns pnra cocer n_u 1>uiio de h11rh111, 
1111 c• soln tcnin parn s í, y un hijuelo y ecl1arse a morir, como 
dc1:1espernlla de múti sustento y dice nuet1trn Púrpura Sugrada. 
q11é p<'n@fri!1 qniso su Di \'inn Mnjc!'l1Acl ensei'iar ni c<>IO'!O :o· 
ar·cl iente J'1·ofeta? que aunque el r<'cogio1iento de Cnrib, y lu 
1¡ni<'t 111l d i' la !ioled:tcl. ~ou 11111.'· 1h• 111i agrndo. p:1rn mi•" 
n!'I 1¡11 i<'ro. 1uayor servi<·io n1e hnrC-i~ eu que ,·ais a remediar c-1 
han1brr .'' <.>x tremn necesidad rlc uno pobre que está para pe-
1·eccr y ruo1·ir con Pl agna a In l>ot·n , t1in le11;.,rna p:11·a ;.,'lls tarlll. 
t na dr>inpi11dado rigor es, <¡11 1· lo la n1cntn Isnias 01\ p. 41. 
t an :i In letra ele esto. bístorin ." t·npi tttlo. 11.uc no repito sus 
palahrni<. porque Jas refi<'l'e el Cll!'IO de nuest ros relisiosoR, ('ll 
f'S t a \ ' illa . lo qnc no 01c cxc111-1a C!I. lo qnc p1·on1ete a lo¡¡ n1i · 
11ístro" c,·aua(-licos, consoli\n<lolofl, nn in1not; tlic<", porque ha· 
lwis 11" trilla r e>ioi:t montrfl que de¡;i11111p:lrastcis. y hnbéis d<' 
1·<>ducir a l n1cuudo pol,·o de un \"fi lie In unreza lle esos altivos 
escollos. vosotros los sacudiréii;. como a tierra inquieta :r mo-
1n<'dir;11 y ven<f rá un torbellino qua la desmenuce y qnehrn.n
t<', r <'l ,·i<'nto los cierna. -:o• ,·osotro~ OK ronflolnréís en el Se
ilot· porqu<' los pobres -:o· sed ieutofl hnscau nguas, :r no las ba
llan y su lcuguo se l ea enlncin y mnrchi tn, porque n o behe. To
<lo cstr lugru· se entiendo de la doctr ina evangélica y miuis
tro11 enviu.do11 a Ja gentilidad. y lo mesmo profetizó .Tr remhu1 
on el Cap. 3, donde dice, l]llé bueno C!'I D ios! para lo~ 
<1110 espernn <>n él, y pnrn lns ánimas que lo hnscan, qué bnr-
110 <''I ('Spe>rnr do D ios el con1111elo y el ren1edio de los ngr11vios, 
"ºn ~il<'nl·io 111udo • . ' · cuánto apro,·cchn pnra todo. ensciinrso 
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el hombre desde la jovuntud a. rendir el cuello de la volun
tad al yugo de la obeditmcia, si descansare sólo callando, se 
desmentirá de humano, con créditos de divino, excediendo 
los fueroe de sensible en s1 mesmo, son misteriosol'I los benefi
cios que ofre<:e al sufrido que padece y si quet>crnoi.1 snbct· h1 
causa. en el capítulo siguiente la htLllaremos, donde signifi<~n
do las necesidades de una nueva iglesia, prorrumpe en la len
gua de Jos niños, que pendían de los pechos de su madre, een
tida de que los destetaban y se les pegó al paladar desequida 
y los pequeñuelos que pedian el pan se hallaron sin quién se 
lo .desmennza1•a y repnrtiera, rivo y penetrante clamor, es el 
del rapaz, que hambrea entre fatig8.8 de uu desabrigo y más 
Hi ausente de sus pa<lt·es, ni es~t'lt el t1ocorro, ni le oye quien 
de éJ Re duela. i\{ozo desatento fue el pródigo, pues esclavo de 
"º a lbcdrio no se valió de la libertad. en que Je conservó lol'I 
primeros años el cariño pnternol de su caM, y con estar en 
región nin~· distan te, ... i 1nás lejos de si. el recobro de la rnz611 
fue sentir el hambre y el prin1er quejido hizo eco en l:tl'I e11-
tt·afi11R piadosas de su padre, qne en lo íntimo de ellas dijo 
<~rieólogo en el S<'rm6n2. tenía el nbogado que proponlu suR 
ansia11, y (!Ste le sacó de la recámara a la puel'ta, non cuando 
el hijo cslaba n1ny lejos a espernrlf', pues no tn,·o ~te descn
rriaclo mo7.o, desnudez, Crio, molestias ele! can1po rigores de 
una ~1·\·id 111nb1·c. qne sólo le aprieta los torcedol'cs l'l lutmbre '! 
.v lo que mft8 es QllP va1'<'undo por l'IU mano los roble11 deseaba 
comer de las bellotns que sacudia y no hallaba quién se 11111 

diese. eAte afún 1.engo ~·o por tu rna~·or mortificaci<)n de su 
~··,·i<lu rnb1·e. porque senir jornalc·ro en vil y gro8cra ocupa
«ión n seiior tan CRcaso, y duro qnc de ln mfls \'illana. fruta 
1111e pto1l11c1' 11 los ruontes, propia porción de m:trrnnos vien
do hambl'iento a la gnnrda no Je permitiese que satisfaciese 
su necesidad de lo qne a los brutos aobraba, no pudo ser otro 
el>te dneiio sino Antan{1s o la en\'idio. que para SPntir éf;ta 
finge Ja falta en lo que Je sobra ~- nqufil paríl rendir 1u1a li
OOl"tad. qué cleUcins no ofrece? y qué gusto no ei,icnsen ? qnC
demnsfaM no pro1nele '! hastn redncir In voluntad a. tau mf ·e
t·a se!'\•idurnbre? en ésta vivieron loi,i siglos antecedentes (}(' 
t>11tos 1ndio11. anf!ent~ de irn Padre Celestial, entre riscos, y 
piznrrns pcregrinnndo entre fieras. 1ejnnos. Pn infinita distan
cia de la casa de Dios, desnoclos. fatiirados, hambrientos, be-
1·hos prisioneros ele tiranos de su mesma especie. que aun 
los mlÍll les pon:ian talla c>n los granos de maf7. que tostaban 
pnrn l'Ustentur 1n111 familias "" tan brntal~s ejel'cicios 1le 
' 'ida , que ni lax fiPr1114 111í1K re1·or('11 no KC' fl<·omt•lt•n nnfl!! ron 
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otras, con10 es tos bíu:baros se dcspcdazaba11 en continuas gue· 
rras, y se dP.smenuzaban en nefandos sacrüicios, y si ellos 
insensibles y faltos de razón no e.xtrañaban con las per\•ersas 
co11tun1bres, estas inbnn1nuas calamidadeB, la naturaleza no· 
ble dr. su e~pecie racional, por imagen divina apreciada con el 
tesoro de la sangre del Hijo de Dios, se lamentaba y dab11 
voces anegadas en lamentables lloros, como Raquel por sus 
hijos tan Hin consuelo como quien se hallaba madre despoja. 
da de sus hijos, y pril"ada del aprovechamiento y derecho del 
Reino de los Cielos, ~' la Iglesia, como madre espirin1al en de· 
preca<·iones de,1otas y tiernas súplicas pedía al Padre C€-
1esüal se npiadase de tantos hijos perdidos y los recogiese al 
cari iioso nb1·igo del grenúo de sus fieles : esto!! clamores nos 
repiteu las Escrituras y Profeta de parte de la ge11tiUdad. 
Tsaíiu1 en especial habla, tau a Ja. letra de esta vocación de 
los gentiles, que en pocos capitulos olvida sus voces y los 
expositores modernos lo entienden de estas naciones indio
n;v;, qn~ rese.rv6 la bond[ld il1finita de Dios pa ra después de 
núl y quinientos años desde la sn~racla n1nerte y pa- · 
!'<i6n <le su }lijo, en cuyn sa.ngre se dio el rescate de todu 
1·ig-or lle justicia, por este Nnevo Orbe como por el p riJ11<> 1· 
t>,scogido s iendo univers..'ll la redt>ucihn por todo e1 Jinaje rlr 
A.dún y en l'l Capitulo 42 tan a la letra previene la. de est1i; 
gentes. con10 si el orácnlo divino ~e lns u1ostrnra., empieza 
por la. sa tisfacción de Cris to con10 lo entienden San J eróni
mo y San Epifanio. porl)ne siendo Rijo etE>,rnalmente d<.> tTll 

mesmo poder y se1· que su Padre, quiso tomnr en sí la fo1·111t1 
rlt' Sier,~o Obediente que dice el Apóstol pa1·a libertar n. sn 
costa nuestra servidnmh1·e, padeciendo en ella no como Sc>
iior Om.n iµotente ñf' cielos y tierra: sino con10 esclavo desleal, 
<'On afrentas y rigores del hebraísmo, así Jo significó por f'l 
mesmo Pro.feta en el Cap. siguif'nte. me hicisteis servir con 
el escote de vuestras culpa!'! y tne t rabajasteis en Ja ta1·ea d c> 
vn c>str~s maldades. pasó todo con Ja ciega. ingratitud del he· 
hreo h:lstn entender de Ciro en Babilonia, la grandeza d e. este 
beneficio. propiednd de riún desconocido. que niega la deud:1 
por uo obligarse a Ja pag11, y resistirse a la oblígación, pue¡; 
qné mucho, que aquel Oc~ano inmenso de miserie<>rdia, vien
do que un villano escollo empedernido, se opone al cauce dt> 
sns ondas la11 divierta a los valleR humildes de los indios, nn 
e"' ta últi1na edad de quien dice el mesmo Profeta que en lo!< 
dia11 ll<Jstreros se lP.vnntaria nn descollndo monte n c.uyo abri
;!O S<' ncogerian los gentiles y buscnrian innumerables pue· 
blo~ i¡; n dortrinn, y cel'!ntiau las fliscordia"' y guerrns san-
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grientas ele unos co11l1·a otros, como fivieron siemp1·e es
tas uacionl!s por persuaciún del Principe de las Tinieblas, t111c 
pura i>erdjción total de sus almas, los conservaba ea conti
n11as enemistades, como se ha ilicho en otra parte, corriendo 
de los montee (donde se daban las batallas) n1·royos de san
gre humana a Jos \"alle.<J ; al socorro de esta. calamidad, acudiú 
la ~lisericordia Divina , dispuso Jos siglos, seiialó el tiempo, 
abrevil. las hebdóm~1das y aceJer(> los dias parn su venida, 
previno aJ Oriente donde giraron primero los rayos del 
sol de justicia y Jos resplandores de la. re, a la gentilidad y 
reservó al Occidente, para perficionar sus obras, que a tan
to mw1do como éste eran muy ocultas. por In ignorancia. de 
s 111:1 Ji:-ibitado1·es y como ndvil.•tió el Angel lle los Doctores. 
esta fue la uistinción de la Ley Escrita a 1-t Evangélica que 
aquélla aunque escrita de mano de Dios fue sólo para el is
raelita, dada a Moisés, pu1·0 hombre, pero la evangélica por 
el mesmo Hijo de Dios, pa1·a que se divulgase por todas lns 
partes del nlundo, en el Ol'iente se hizo reseiin. en el Austro 
llC leva ntaron banderas, en PI Aquilón se tocó ttlorma y en 
eJ Occidente se alistaron tantos dilatado· reinos y provincias, 
a éstas llamn el ProCetn E> xll·einos de la. tien·a y desierto!! 
montuosos, y n. sus moradores, veeinos de las peñas, porqu.
Pntre ellas ,.i,·lnn. amnnc<'i6lei:; el din con la luz de la doc
trina, que Je predicaron 111iniHtros e,·ongélicos cuyas plantas 
Prnu los n1ensnjeros ele p::iz. 1>orque caminaban desnudas de 
toda comodidad y calzadas de celo, de la. honra y gloria del 
Verdadero Dios, y annqnf' habian 1-et1·ocedjdo los primeros 
de 1ni Religión, de los 1nontc · de la ' ' ill1t Altn. 110 obs tante 
por mandado del Emper11dor. ~· por obediencia de su Pro
vincial, q11e Jo era (como f'.C dijo) la segunda vez el religiosí
simo padre Fr. Domingo de Santa ~lnría, Yaron de Dios, 
<'uyo (·1!10 tan conocido en este Reino, reparaba n1nrho en la 
quietuct, y honor de su11 frailes, porque aunqne uno y otro 
;:e ha rle posponer por Dios, no estít el mérito cu nrrojamien
tos inconsiderados a ciegas, y sin el registro de la prudencia ; 
que será obrar "ºº temeridad, y no lograr el fruto del peli
;!ro, s ino perecer en él, como qi1ien le busca ; ya vimos a 
Elins, con todo el incentlio de su brío huir y esconderse de 
.Jesabel, y al1n1iti1·le Nuestro Seiior este discreto temor, y 
mnn<lnrle df'.spués salir en busca de Acab. que tenia dispues
tas cartas de justicia, parS\ quitarle la vida y sjn reparar en 
pcrderlu1 obedeció el precepto Divino, qne se In asegura, y 
con10 el alma del estado religioso es Ja obediencia, la vida 
tcm¡>oral que se pierda, gl'anjca la eterna al io(1bdito, que ren-
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ilido :J 8U superior Ja arriesga, pero éste ha de premeditar 
;y remirar dentro de los términos de sus leyes lo que manda y 
ha de ser Argos con tnntos ojos, para mirar por; el bie.n de sus 
l'(úbdit<>f!, cnantos han de cerrar ciegos éstos, para obedecerle 
y en ning11na ocasión, se cumplirA tan a l a letra el texto 
de perderse súbdito1 y [>rclado, como cuando ambos ciegos se 
conducen al dcspeiíndero: en este sentido fin.y en lns comuni
cln<l~ hJjos fle st1s comodJdndei::1 todos ciegos de amor propio, 
gl'andeR fulleros de gana pierde, todo ~n volunt ad apuestan 
<:Ol\ algunos prelados de capricho, y no hay ma110 en que no 
se nieguen , e.xteriol'mente a toda deliberación propia dejin
doae o la del p relado, q11e des\'anccido del culto de su autori
dad y pagado del reve1·ente r e!:!peto co11 que le asiste el st'1bdi
to fullero todo lo fin ele su obediencia, las llaves niaestms del 
gobierno Je ent1·iega, cnanclo la gan7.1ia de su hipocresia Je 
tiene profanados los RCCr<>tos mús 1ntimos de Rn pecho, y el 
<'ncandiL'ldO superior annque se quiebre los ojos en repetidos 
yerros, perse\'era en la simulada malicia de au inferior, y con
fidente; era ya vcr sndo en la carta de marear del gobierno 
nuestro Provincial, tenia grande experiencia del ministerio 
t'lc los indios, y la necesidad que tienen de hombres ángeles. 
que los ensefien míis con el ejemplo, que con palabras la. ley 
de Dios ; y fue tan legal en este apostólico ejercicio, que ja
rnáa se permitió a goberna1·se por sn dictamen ni poner su 
a recto en criatura alguna. y estaba siempre tan en estos pun
tos y vivía tan :receloso de sí mesmo, que en todos sus sermo
nes, y pláticas persuadía una ,·erdad católica, que siendo el 
n1esmo Dios pretensor de nuestro nmor, no podía habe1· en 
cielo ni en tie1Tn. criatura que le mereciese, 1ú tenía nuestro 
amor enemigo t an perjudicial que nos ";ciase tanto la joya 
de nuestra voluntad, como el 1unor propio, ni éste ten:ia m{~ 
ejecutivo verdugo, que el 1unar a Dios sólo, porque esta no· 
hl<' pasión del amor de nues tra volu11tad1 naveira en el golfo 
rlP nuPstra ' ' idn. entre dos ei"tremos, el uno es Dios, puerto se
~·uro :r fin últinto del vi aje de nuefltra peregrinación, a do la 
pron boga sin riesgos de zozobrar el bajel de nuestra. esperan· 
7.n: el otro es el runor da nuestro albedrío, rol'(ta. toda de pi
ratas, golf.os siempre arresgndo de cosarios, lleno de cnllos 
di11imnlaclos, y de bajtos nlterados. de donde si no es con muy 
~ru1cles escnrmientos de Jos descal!lbros de nuestra fragilidad 
110 podemo11 sal ir y los prlllad()f! temporu les, con 1nús recelo de
l><:n mitnr estos incon,·enlentcs, ns1 porque habiendo errado el 
1·nmho, el tiempo de s u gobierno, cuando llegan a los término.s 
1le ncnhA.r , o por el t emor de no caer en manos del qne no fue 
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familiar de eu genio, o por tener siempre a quien se lo persua
da : BOn los desaciertos de DUU'ca, de donde escandeeidos los 
ánimos y iri·itados los juicio& ee exponen a. ci81Dae lamentables 
y discordias irremediables, pero nuestro Provincial Fr. Dc
mingo de Santa Marta, de suerte cumplía lo que ensefiaba del 
amor de Dios, que siendo por naturaleza je1~zano noble, de 
hidalga sangre, se negó a la qui! t enia un bermauo suyo legi
timo, clérigo, que vino de España en su busca y sin verle dis
puso por orden superior, se volviese pues tenht pat1·imonio 
suficiente con qué 11ustentarse y i'ra sujeto de prendas; con 
este despego trataba este religioso Prelado los afeeto11 de su 
carne y sangre, que Je pareeta que la de un hermano tal, le 
podía tirar del a mor que a Dios debta y a s n Religión, por 
ambos respetos subordinados, era una la mira :r registro de 
sus acciones y pesó tanto ésta de volver a suR frailes n la Vi
lla Alta, que sin contradecir a los órdenes apretados de nues
tro Rey y Señor, ee detuvo en pensar ltt ejecución y buscar 
l'Cligiosos a p1•op6sito. para el puesto, si u que el afecto Je mo
viese a con1odidad de algun o. buS<·án<lole para la ocusióu, 
puesto y necesidad y por no f iar de s u dictamen el acierto 
para cumplir con estas ci1'<!uustanci:tR y dar c11111plimien to ni 
celo del Rey, se 1•esolvi(J uquel afio sijrttiente de 1,558, cu el 
Capítnlo intermedjo ¡te su oficio en ln junta y cóuclave de 
difin.idores, se confiriese el negocio y escogiesen los sujeloi< 
para esta misión, como se eje.:ut(1 n los 15 de enero, en q11c 
il<l celebró el Capí.t11lo, y todo el tie111po que se d ifiri ó se enco
mendó n Nuestro Señor a todas las hol'ns de ora ción de la. Co
munidad, a imi tación de Cristo Vidn Xuestr11. par a elegir 
a sus apóstoles, previniendo con toda una noche de or ación 
el acierto de nuestra f'nseiianv.n, como refiere San Lucus en eJ 
Cap. li, que seualar ministros pura l ol!! puestos. sin cons ul
tar a Dios con los méritos propios po1·1l el remed io de la ue
cel'lidad, siempre fue ~· serll e11coru1rle el d olor a la l laga J' 
solaparle el humor 11ne la corl'ompe y correr<t por cargo del 
l'relndo qne nsnrpí1nd0Re el podet· a la recti t ud. agravió al 
puesto y despeñó al sujeto. Quiso su Dh·ina 1Injestad lucir en 
esta ocasión, las ,·ct·ns del celo de nnestro njustado Provincial 
•1ue tan n ten t o pl'ocedía eu i;n gohie1·110. mi ra ndo sólo por 
la honra ele Dios, tnu negado el <':tpr i<'ho de convenien cias. 
qne todo el concurso de los di!iuidol'<'8. conforn1(tndose con el 
t>Hpiritn de s u Cabeza. eligier on por Fnndador ~· Primer P re
lltclo dP ht Villa de Snu Tld<'fonso n n ueHtro l'Rtlnrecido padrf' 
1;-, ... To1·d{1n de Snntn <'at~1· i11n , crédito de l a ' ' iilo. monlls ticn. 
f'je1nplnr dt> la rt'~lla r y in1ngen an imnila <1(' h1 angélica en 
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carne mortal, cuyas prerrogativas de vida prodigiosa se di· 
jeron al principio de este libro, y cuyo proceso de raros ~· 
singulares favores del cielo comprobados por el Ordinario, se 
remitió a la Santa Sede Apostólica, y reside en la Sagrada 
Congregación de Ritos, con que se caJifica el acierto de la 
elección, y la de los compaüeros rué muy conforme, al Etna 
espiritual de este celo, que mostraron con tanto fruto de las 
almas, que convirtieron ; el uno fue el insigne varón Fr. Pe
dro Guerrero el otro Fr. Pablo de San Pedro, sacerdotes, doc· 
tos observantes y de conocido ejemplo y san~a vida y fray 
FabiAn de Santo Do~ngo, lego que en su estado hacía her· 
mosa taracea con el hábito, y celestial armonia de costumbres. 
con el Prelado y s6bditos que con un corazón rendido. obede· 
cieron todos el orden divino, que les intimó su P rovincial y 
difinidon!8, fue toda celestial esta elección de estos cuatro 
religiosos. y como de la mano de Dios, fuct'on instrumentos 
elevados de superior virtud, que reverberaba en los semblan
tes, palabrns y movimientos, no tardaron en ejecutar el man· 
dato, movido!! del deseo de poner el 3lma por Ja conversión 
de e~tos gentiles. qu e adorando piedras y maderos, morían pri· 
vados de la luz para eternas tinieblas de su condenación y 
saliendo de México a pie, como verdaderos ministros del 
Evangelio, en imitación de los discípulos de Cristo, con una 
túniett. y el b6.bito, caminaron fiando su sust~nto de la. Pron· 
dencia Divina, y piedad de los fieles ; de los campos bacifu1 
coro para reznr sus horas y de las soledades templo para su11 
discipUnas y ornción, y al metro invariable del bendito Fr. 
Jordán, resonnban por los montes los ecos de alabanza s y 
culto con que se ejercitaban en las veras de su profesión. 
los ayunos eran indispensables esp uelas con que agitaban los 
pasos de su celo, este no perdía punto de aprovechar ~n algo 
en los lugares a do llegaban, confesando, predicando y instru· 
)-endo con celestial doctrina a todos los necesitados, J?Or pn· 
gar a su deseo las ansias de servir al prójimo, y satisfacer 
el estipendio de los mendrugos de pan o tortillas qne eran JaR 
m6s ordinarias de su sus ten to. Ll('gnron n esta ciudad de An
tequern. muy fa,·orecida de su amor del padre fray .Jordán. y 
escogida para nrnn djchosa de sus reliquias, donde lrui prime
ras flor(?f(. digo í111tos de su11 admirables vir tudes, desabro
eharon los copo!< cándidos de ln. pureza de ~1 vida. siéndole 
euna a ln!I bln nclaR f::tjas de su juventud, luego que se orden6 
ele sncf!rdote, rlonde lf' meci(I en los pueblo~ de ttclminis trn· 
l· if>n 1le la 7.npot<'rn. a lo~ nrrnlloi; rl" continua oraeíún. peni
teneio11 y prerl icn ei6n n los nnturnl<'!-l curo eon,·r r!'l i(ln <lilntri In 
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fama de tan ajustado ministro que dispensando en In ley de 
nuestras constituciones sobre la edad maduxa para l'laestro 
de Novicios, su .mocedad tan sazonada en la observancia re
gular que le adelantó los a.fios de muy anciano para este oficio1 

y toda la Provincia lo fió de su religiosa vida, y le nom
bró para este recoleto Convento de A.ntequera, en cuyo eje1·-· 
ciclo descubrió los mayore11 quilates de prudencia y sabiduría 
de que Nuestro Señor le había dotado para el cultivo y crian
za de las plantas nuevas de la Religión y con otros actos 
positivos se hallaba cuando le calificaron por conveniente 
Ministro de la Villa, y llegando con este titulo a esta Ciudad 
y Convento donde acabado el oficio de Provincial era Prior 
segunda vez el bendito Fr. Bernardo de Alburquerque, y d.e
seaba como justo, y casi con espiritu profético que babia de 
ser prelado de esta iglesia y como tal le animó (si ei·a ne
cesario) para los inconvenientes de La dicha empresa, hace1· 
notoria a la Sede Vacante, (por mue1·te de su insigne Obispo 
D. Juan López de Zárate) la Cédula de Su Majestad y ó1·dene::1 
de la Real Audiencia, y Vir1'Cy pa1·a que prevenidos con el 
orden supei·ior de Su Majestad se excusasen los disturbios 
que se podian recelar, era ya tan conocido como célebre por 
toda esta tierra el nombre de este Jordán que los cris tales 
flúidos de su espantosa vida, apagaron los ardores de sen
timiento que se empezaban a encender en los beneficiados ~· 
acomodando a dos de ellos en otras partes de la comarca, de
jaron la Villa como presidio de españoles, y asistencia de la 
justicia real, que lo era don Juan de Salinas, Regidor de An
tequera, muy familiar en ella .del nuevo Vicario y para recibir
le, previno a la jurisdicción y naciones de ella, y como recono
cidas a la vida y enseñanza de los religiosos, fueron las demos
traciones tan plausibles de júbilos y alegria.81 que de muy l\!
jos acudieron a aderezar los caminos y adornarlos de arquc
rias, y flores, llegando los nuevos ministros tan pálidos, 
mor.tificados y pobres, corriendo sangre sns plantas, con que 
matizaoan la montaña o grababan de rubies las peñas, y que 
no recibian valor de un maravedí, quedaron asombrados de de
\'Otos y confusos de admiración, hallaban tierno agasajo en su~ 
ojos, y carillo paternal en sus labios, que como intérpretes 
del co1·azón unos y otros se conformaban en descifrar el amor 
que en él a1·dfa, de su bien y de su remedio, sin que hubiese 
respeto temporal que los entibiase ; los vecinos con su Alcal
de Mayor, saliru·on regocijados a festejar el logro de sus pe
t iciones, que con porfiaclus instancias, eu no.mbre de su Re-
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pública pidieron como pretidio al Virrey les diese religioeo1:1 
que les predicaaen y contesaeen, enseñando la doctrinn n SllK 

ltijos y familias, como nobl~ católicos. 

CAPITULO LVI 

OE LA NUEVA .FUNDACION DE CON\;ENT(> DE l\TUEE:i
TROS RELIGIOSOR EN LA VlLk\ ALTA Y DE 

SU ADMINISTRAOIO~ Y DOCTRINA 

Admiró con la. sutileza que acostumbra Tertuliano la soli
ci tu.:l ¡ desvelo de la Providencia Divina, y dijo que a todo 
atjende, y que no puede ser prevaricador de su perspicacia, 
porque con ésta penetran sus amante11 ojos, el ser y necesida
des de todas sus ci·iaturas y \'erlas quien Jas ama, y no pro
,·eerles ue remedio, fuera ! altar a su atención y míís no bu
ciéndolc costa el acudir a todo, con sólo quererlo, y más cuan
do la malicia del poder humano afecta. extremos de oponerse a 
Dios, pues llega a obrar desmedido todo lo que más Be opone 
al arancel de sus leyes: ya vimos a Elías 11uyendo de Jesu
beJ, q11e en llegando el desembarazo de una mujer a mostrar 
liviandades de profana contra el potler divino, se entt·arll poi· 
Jo mús desmedido de tm gusto, trOpet".ando con el 1·espeto a 
Dios y peraeeución a los suyos, éra.lo mucho Ellas y llevó so
bre sns hombros el peso iDtolerable del enojo80 (.'efio de eslu 
livjana. mujer, y cuando le amenaza de muerte, le manda Dioi,i 
ru Profeta, que unja por sucesor y heredero de su espíritu n 
}Jliseo, hombre muy para. trabajos, descendiente del b·ibu 110 -
hle de T~ubén (como dice San Epifanio) y primogénito de Ja
cob, en quien el celoso Profeta al soblrse en el carro largó 
la capa, para que con ella cubriese Jos pesares y faltas de "'" 
pueblo,_ co1no lo mostró en la viuda pobre, a quien aumentó el 
aceite para su sustento, y le restituyó vivo el hijo defonto, de 
@uert<~ que la Providencia Divina, teniendo presente Ja au
sencia de Ellas proveyó de Eliseo que le siguiese los pruws en 
el celo, y obrase los prodigios en la · piedad. así fne servido 
~nestro Scíio1· de prevenir la ausencia del inclito padre F1-. 
Jordfln, Eltas de este siglo, con la virtud y fortaleza del ve
nerable padre Ft·. Pedro Guerrero, hombre ilustre por su san
gre y mucho más por sus virtudes, y eje111plar vida. con ella 
y su sl'qulto en e11 predicación desde mancebo recién sacer
dote, le escogió Nuestro Se11or para el oficio de ministro apos
tólico, tan imitntlor de su ~lnestro. qne cou la capa de su n1·
diente cnritlnd. obró mar:t\•lllns en estns nacione.'3 snjetns n 
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la Villa Alta, fue compañero desdo México del bendito Padre, 
donde recibió el hábito en aquel ilustre Seminario de ejempla
res y santos val'ones, alli estudió con aventajado lucimiento 
y crédito de docto hasta cumplir los años de los estudios 
mayores de Teologia, y con esta suficiencia le ordenaron de 
sacerdote con cuya dignidad en1pez6 a descubrir la entretela 
fina de un espíritu inflamado tan puntual en la observancia 
de sus Leyes, que pudo fiar el justo Provincial, y Difiuitorio de 
su vir tud la compañía del bendito padre Fr. Jordán y reduc
ción de los pueblos i\lcultos, y montaraces de la Villa 'Al ta 
donde !neto que llegó m~ni!estó que le babia. bebido e l espi
ritu y celo a su Maestro, y porque de éste se hizo especial 
relación al principio de esta historia, pasaré adeJante con 
la de eAt.e r eligiosisimo varón de cuyas prerrogativas no hizo 
memoria el il ustrisimo Arzobispo don fray Agustin Dfl vi la , 
por ser actual Pro\·incial de toda aquella Provincia el padre 
fray P ed ro, cuando Su Seiioria escribía la historia, y t engo n 
mucha dicha que sn elocuente erudición dejase para engran
decer lo tosco y grosero de ésta, las noticias de tan grave y 
perfecto suJeto, criado en las malezas de estas asperieimas sie
rras donde adquirió tanta luz de inteligencia y tolerancia, que 
de estos retirados desiertos, le pasó Nuestro Señor nl blan
dón del superior gobierno de la Provincia a los ojos de ona 
corte, a la veneración de tantas religiones, y a l a nteoción 
de tantos nobles y plebeyos; luego qne llegó por s6bdito con
ventual de la casa de la Villa Alta, se arrebató la voluntad y 
afectos de los vecinos con su modestia, recogimiento y ejerci
cios ejempla t·es que basta decir que lo más vivo, y orguJloso 
de una juventud l ozana dotada de prendas se ajustó a In 
St'lntidnd tan aprobada de su Vicario, en la desnudez, pobre
za, ayunos, disciplinas y maceraciones; era tan discipulo del 
bendito F r . J ordán, que parecfa cuerpo de aqne11a alma, la 
frecuencia del coro, y oración era tan continua que se alcan
zaban las horas y las que vacaban era para acudir a los con
fesioneR de los vecinos y pláticas de consuelo, y enseüanza 
en s us ignorancias, ~· necesidades que crecieron unas, y otras 
tanto que los dias de fiesta antes de venir los religiosos se jun
taban por su devoción en su igles ita l os vecinos y uno el 
m:\s 6gi1 en leer llevaba u n flo~ Santornm, y les lefa la vida 
de un Etanto los días festivos como se dijo arriba, y ~on •'t!Zar 
lo Que cada uno que1·fa, se volv{an n sus casas. Qoéja nse l os 
profetas Job, David, J eremías y Aba.ene en los libros de s u.e 
prof~cias a Dios, ele In dcsig11aldnd que vían en el 1nnndo entre 
c:uerdoa y inadvertido!! y pa1·eci6les, que era inadvertencia de 
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los ojos ardientes de eso11 plnnetns del cielo, y aun con mfis 
extrañeza la significan y Salomón con toda su sabiduría lo 
admira en su Eclesiastés Cap. 10 pero reservó la Providen
cia Divina muchas cosas para In otra vida que nos espera y 
en 6stn. no las penetra el más iluminado, y qu1ere su Divina 
Mnjestad quP las bacbillerias de nuestra ignorancia abatan 
las alas del juicio más perspicaz y se humille y sujete a la dis
posición y órd~es con que gobierna a todos estados, procn
rando cada uno del suyo s6lo, y de Ja residencia estrecha que 
de él Je ha de pedir, eran estas naciones de zapotecas serra
nos. y de Jos mijes con extremo opuestas y se experimentaban 
en su gentilidad la feroz brnvezn de los mijes, y sus acometi
miento en los émulos con exorbitante crueldad robándoles el 
sustento que era todo el caudal y llev{u1doles las mujeres y hi
jos que eran las m:ís apreciadas alhajas y en el t iempo que 
llegaron los españoles con el Marqués, estaban corriendo san
gre de mnchns y violentas muertt'S estas discordias y aunque 
de n na y otra parte era igual la cosecha de Satands la so
brada pujanza de la valentta de Jos mijes, hizo a Jos zapoteco~ 
temerosos estimnr la vecindad de Jos espniloles granjeánrtolos 
pnru su defensa, por amigos y de menos resistencia, valiéndo
se de sn amparo, contra las invasiones de aquellos brntalea 
bandoleros, y éstos como Ee crinbnu a In vuelta de la más alta 
montaña, y más áspera serranfa que se reconoce en este rei
no de Nueva España, es gente que lidia con las <fieras y vive 
entre ellas sin horror a Jos pardos leones, tigres, osos y cu
lebras que se crían con el vicio de la11 aguas que bajan de 
aquella montnña altiva, tanto que visitada del sol su cumbre 
suelen las nubes como corl'idns llorar lluvias en las faldas por 
su bajezn, y oirse el estruendo de trneuos en sus laderas, te
niendo e:cent11. Ja cima de sus asombros, con la espesara de 
árboles de varias especies, qn<' la coronan, son tan seguidos 
los paifies que envidiaba yo visitando nqueJJas casas, un gran 
pintor que efigiase lo hermoso de tantos vistosos prados en
tre devanados cristales que b1tiia ndo pr<'snrosos los fron
doi10~ troncos y obstinados peiiascos de las sombras obscuras 
qut' hacen las quebradas entre lo lóbrego y pavoroso de sus 
toldos forman coros sonoros de pájnros. y uves ermitaiias que 
como sirenas de tierra, provocan a la diversión y convidan 
al peligro de sus sendas; este es el sitio de los mijes, es dis
tancia de treinta leguas de ah•av<.'sln, de su naturaleza son 
arrogantes, alti\•os de condición y cuerpo, y todo lo dice el 
tono ele la voz, con que hablan si<'mpre a gritos y aunque los 
n1{1s atribuyen esta ruidosa articulación n su natural desme-
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dido y enojoso, he advertido que lo intratable de las sierras, 
les hit hecho de costumbre natural la vocerla, porque siendo 
los montes seguidos unos tras otros, tenlan en barrancas pro
fundas sus habitaciones, entre selvas que sacude el viento y 
entre arroyos que se precipita en raudaleR y de todos resulta 
tan confuso mormullo, que era menester para entenderse ha
blar en sobreagudas con desentonado estruendo; esto ejerci
tan desde pequeños y crecidos, ya lo son las voces que se atri
buyen a su condición y como no es propia p.asión de su es
pecie, es forzoso concedamos ser accidente separable y es 
tanta verdad que los caseros y domésticos y que viven ya en 
poblado, no suenan tan ruidosos y también su idioma t iene 
fqerza y energía en su pronunciación, como la lengua ch<m
tal y chocha, y sobre todas la sozil de los cendales que oyendo 
en Chiapa, hablar a algunos con la fuerza de los muchos 
consonantes, pide aún en los ministros el metro alto; esta Na
ción mije es cierto belicosa, y reconociendo los primeros con
quistadores su orgullo por orden del Marqués, formaron pre
sidio fundando esta Villa, de hasta treinta vecinos españo
les, y cantidad de indios mexicanos muy leales, que en barrio 
aparte a la parte del Poniente fundaron el pueblo, que en su 
lengua se nombra basta hoy Atuilco donde se aumentaron y 
crecieron edificando casas, plantando huertas y jardines de 
frutales y flores, que llicieron mny deliciosos entretenimien
tos y aun con esta gente de guarnición nunca se aseguraban 
los zapotecos de las hostilidades de los mijes, y fundaban 
también su recelo que treinta y nueye años después de con
quistados el año de l ,570 se rebelaron los mijee y pasando 
su montaña entraron talando los pueblos zapotecos, con tan
to furor que fue necesario el de los espaiíoles, con muchos 
más que acudieron de esta ciudad de Antequera, y dos mil 
indios mixtecos de Cuilapa, con los mexicanos que babia acfl, 
y todos tuvieron mucho quehacer en detenerles el estrago fa
tal que iban haciendo, hasta reprimirlos y castigarlos, con que 
quedaron quietos y escarmentados basta hoy, quedando ami
gos y reconciliados; estos servicios tan leales y hazafiosos 
hechos, se merecieron los favores y privilegios de encomien
das y sal arios de la Re.'\I Cajn, con que el Emperador honró 
a los vecinos de esta Villa , amparando y eximiendo de todo 
servicio personal a los mexicanos de Analco, aunque con el 
tiempo y variedad de jueces, todo se ba variado. Los religio
sos luego que llegaron a Ja Villa fueron admitidos del Cabildo, 
y vecinos de la Villa, en virtl1d de los recaudos que traian de 
que estaba ya muy asegurada In tierra con la detención que 
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babia tenido en Mé.'\.ico desde el año antecedente de 1,557 
como ee dijo, y fue muy bien advertido por dar tiempo a la 
parte para representar su derecho y excusar a la Provin
cia de las inquietudes que recelaba pero la cansa venia tan 
ejecutoriada con vista de autos y tan ejecutiva como de su
premo Y. absoluto juez, que la substanció con informes del Vi
rrey Vicepatrón con razónes de la Audiencia y con peticiones 
del celoso Obispo de Antequera que para descargo de la real 
conciencia, y da la suya pedia ministros competentes a la ne
cesidad, ofrecieron los vecinos a los nuevos ministros todo 
lo necesario para su comodidad y buena administración de 
sus feligreses, y como el ejemplar Vicario era. tan conocido y 
venerado, quisiera cada uno darle el corazón, pero su mortifi
cación y raras penitencias le tenian tan despegado de regalo 
que a pocos dias dio mnestras de que buscaba sólo el de sus 
almas ; rog6les procurasen componer su iglesia, y altar con 
la decencia posible para celebrar el Sacrosanto Sacrificio 
del cuerpo, y sangre de Cristo, de suerte que estos gentiles 
y recién convertidos, viesen con qué veneración celebramos la 
aeiste.ncia de Nuestro Dios y Señor, pues loe ángeles cortesa
nos de la gloria, como vido San Juan Crieóstomo, bajan 
del solio imperial reverentes a servir a Nuestro Señor Sacra
mentado, y rogóles que después tuviesen por bien de dispo
nerles inmediata a la iglesia su vivienda pobre y humilde don
de pudiesen recogerl!e y vivir conrorme nuestro Instituto, si
guiendo el coro de dia y de noche, y tocante a la comida que 
como no fuese carne lo que gustasen de darles de limosna, de 
yerbas, huevos o pescado, no junto sino de manera que suplie
ee Ja necesidad del sustento con unas tortfllas ; a todo acu
dieron los honrados y caritativos ,·ecinos con afecto y piedad 
a porfía el Alcalde Mayor capitlln don Juan de Salina e Ala
ves, Regidor de la Ciudad tenia mucha experiencia de la vi
da del bendito fray Jordán, mlrAbale como a escogido de 
Dios, y como tenia mano para acudjrle y servirle puso tanto 
cuidado en hacerlo, que nos dejó a sus deudos esta deuda de 
agradecimiento a su piedad el que nos mereció de tan santo ejer
cicio, luego trató el devoto Padre de que se tuviese escuela 
de la doctrina cristiana., para aprender a leer y escribir y 
canto eclesi!stico, y para esto sei'inló al hermano fray Fabián 
de Santo Domingo, que era muy a propósito para todo y lle
gó esta diligencia a tanto colmo, que se juntaban a la escuela, 
en el patio mfls de quinientos muchncl1os de los vecinos espa
iiolee, de los hijos de los caciques y principales y fue Nuestro 
Seílor fi<"rvido de que en breve tiempo, hubo algunos tan bllbi-
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les que aprenweron los rudimentos de nuestra Santa Fe, leer 
y escribir que pnrecla imposible o milagro del celo del bendito 
Vicario, no tardaron mueho en saber canto llano y buscar 
libros de los Oficios Di,-inos y leer con expedición latín y 
volverse muchos por los pueblos de donde habian venido, ya 
diestros para hacer coro y cantar las misas, ejercicio que 
causó notable consuelo y edificación en los indios, viendo a 
los de su condición, tratar con tanto culto las cosas de Dios y 
creció la emulación de suerte que en pocos años, no hubo pue
blo por pequeiio que fuese, que no tuviese capilla de cantores 
bastantes, para administrar las mis.'ls. Entre si los religiosos 
ee dispuso el modo de salil' a predicar por los pueblos quedan
do uno para el ministerio de los vecinos de la Villa, el Vica
rio salla por los pueblos zapotecos, cuya lengua sabia y al 
padre Fr. Pedro Guerrero, como mozo y fuerte cabian los pue
blos de mijes, y fue con tanto fervor de espíritu, que en me
nos de seis meses supo con grande suficiencia la lengua. de 
aquella Nación, y empezó a predicarles en ella con tan grande 
comprensión que los indios se admiraban como cosa tan nue
va de ver que un hombre extraño y recién venido los enten
diese, as1 su lenguaje como a las llagas encanceradas de sus 
vicios, vianle hacer una vida angélica porque el estilo que te
nia con ellos para ir a sus pueblos era no prevenirlos, ni avi
sarles, ni decir en la villa adonde iba, mlts que a su Vicario 
y maestro de eepiritu, y <-on un bordón a pie y sin mfls abrigo 
de las aguas nevadas que son muy continuas en estas mon
tañas, que eu capa rota, ni m{ls defens..'l para el lodo que los 
toscos alpargates de aquel tiempo trepaba como un gamo, por 
aquellas sierras rezando. y cantando himnos basta llegar al 
pueblo por cogerl~ descuidados y solla haber estado en la 
iglesia rezando muy gran rato, cuando lo sentian y muchas 
veces ya noche cuando los indios se acordaban de traerle unas 
tortillas de maiz y un poco de agua de chile caribe o unas 
yerbas que eervlan de comida, y cena nunca pedia de comer 
aunque estuviese rendido del camino y desmayado de hambre, 
fiando de la Providencia Divina, a cuyo cargo ee dejaba, y 
provefa eu piedad que aquel leve sustento, le daba. tanto ''nlor 
para predicarles en viéndolos juntos con tanta claridad y 
comprensión de sus costumbres, como si se hubiera criado en
tre ellos, en cerrando la noche los despedi::t, amanecil\ su dfa 
de consuelo y alivio yendo a la igletda y de rodillas o arroja
do por el suelo en oración todo el tiempo que sentia de fervor 
para su espiritu, y el levantarse, era para u118. sangrienta dis
ciplina con tiernos sollozos y bien sentidas lágrimaa pidiendo 
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a Nuestro Sefior faerzas y luz para hacer su eantiaima v~ 
Juntad, y ejercer dignamente aquel santo mJnieterio de la 
conversión de aquellas almas redimidas con su sangre; des
cansaba alg6n tiempo o en la peaña del altar, o en un desnu
do tapesco de caiiae o maderos hasta la media noche, cuando 
ee levantaba ·a rezar sus Maitines, en tono de rodillas en la 
iglesia y acabados repetir su oración y disciplina, la madruga
da era antes que la del sol, y le amanecia el de justicia en JA 
iglesia, disponiéndose con las Horas de Prima y esperando a 
loe enfermos y necesitados que quisieran confeearse eneeñén
dolee con.grande caridad y mansedumbre, la verdad con que 
debian acudir a este Sacramento y Jos efectos milagrosos, que 
obra en Jos que con legalidad lo celebran, haciéndolos de in
mundos prisioneros de loa demonios, hijos queridos y estima
dos del Verdadero Dios con derecho de gozar del Reino de los 
Oieloe por eternidades, iban labrando en el pedernal del ~ 
J'azón de loe mJjee esta doctrina y ejemplo qqe muchos se con
vertlan y pedian el bautismo otros y todos andaban conf11808 
de ver11e convencidos de la fuerza de la verdad, con que loe 
persuadia ; aprendió también la lengua zapoteca con més fa
cilidad, porque tenia en su bendito Vicario muy casero el 
maestro que se Ja eneeiiase con tanto amor, como le mereció 
el conocimiento qne tenta de la virtud de su súbdito, y com
pañero estaba muy satisfecho el varón de Dios del fervor con 
que celaba aunque mozo la boom de Su Majestad de cielos y 
tierra, y descubrió en él una gracia que reeplandec1a grande
mente en el padre Fr. Pedro, en coger las raposas infernales 
de idólatras y seguir las madrigueras de falsos y asquerosos 
dioses, que adoraban con sacrificios ob8Cenos y euperstici~ 
l!IOS, y cuando vinieron a esta Villa los meses antes ,pasando por 
la ciudad de Antequera, el ce1os1simo Obispo le di6 a nuestro 
bendito Fr. Jordán toda la autoridad necesaria para castigar 
idólatras, actuar y concluir sus causas y fulminar sentencias, 
y para substituir en loe compaiteros, el ejercicio como si Sn 
Señoria Jo nombrase y con esta prevención escribió el buen Vi
cario al Provincial pidiéndole que mandase co11 rigor al pa
dre Fr. Pedro se ocupase en este oficio, porque sentta de su 
humildad, habin ele rchnsnr esta comisiótl que sabia muy del 
servicio de Nuestro Seilor y lo mesmo suplicó al Obispo, para 
mayor seguridad. ''100 de ambos prelados Jn respuesta con 
npretndo orden del Provincial mnndflndole al padre Fr. Pedro 
ndmitieee el nombramiento del Obispo, y anim ado del esp1-
ritu del siert"o de Dios, Vicario t]ue estaba de partida para 
PI Capitu lo Provincial de Mé..'Cico y j untamente dejaba por 
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Presídente de la casa nl .pad1·e Fr. Pedro Guerrero que fue 
el religioso de quien el Arzobispo don Fr. Agustin Dávila 
en su HiJtoria libro 29 y Cap. 87 al fin dice, que no lo nombra 
porque vivia en.tonces y es el que en esta ausencia del bendi
t<r Fr. Jordán el año de 1,559 era ya en un aüo ministro de 
ambas lenguas mije y zapoteca, cual con su predicación re
dujo !ll c.acique de Comaltepeque don Alonso, a que le descu
briesen él y su hijo los ídolos de debajo del altar, y las cua
tro ollas llenas de idolilloe de la cueva del monte, que era 
su ado.ratorio y sacrificadero, y los prendió solo con manilie. 
to peligro de su vida, entre tantos bárbaros amotinados, que 
pisó y anatematizó tantas joyas de oro, piedras y plumas ri
cas, porque disimulara con ellos, y el que fue a Cbuapa, en 
hueca del sacerdote grande Coquitela que babia muerto al
gunos meses antes y llevado los vijanas que son los concole
gas para los sacrificios en hombros con grande pompa de jo
yas y medallas de oro, mantas escogidas y otras preseas muy 
costosas y le pusieron en el sepulcro de un monte, con indias 
y indios vivos parn que le sirviesen en loe campos Ellseos, de 
Ja otra vida con otras co@as, que dice el Arzobispo en los ca
pitulos dC8pué8. 

CAPITULO LVIl 

DEL CE.LO DEL P 1\DRE FRAY PEDRO GUERRERO, EN 
P ER SEO UIR !DOLOS Y FUNDAR LA VER

DADERA FE EN LA JURISDICCION 
DE LA VILJ,,A 

Siendo tnn conocido el celo del Proreta Elias, quiso Dios 
darle compañero y sucesor en el espíritu tan a medida del 
11uyo, que son dignas de misterio las palabras con qoe le ins
truye el oráculo en el 3<> de los Reyes Cap. 19, babia camina
do fatigado huyendo el Profeta de la zalla de una sierpe 
humana, basta el monte Oreb, donde poco seguro se retiró al 
lóbrego seno de una ct1eva, y el que no se embarazó con Ja 
violencia de cincuenta hombree armados y enviados por el 
Rey Ocoaias, y a no clamor al cielo le envió en llamas la guar
dia que los abrazó, aquí huye del airado ceño de una mujer ! 
varios sentim ientos han tenido los Expositores Sagrados de 
esta ausencia ; nuestro Ca1·denal de San to Caro con admira
ción pregunta : cómo el que resucita muertos, huye aqut de 
la que le ll;IJlCno.za un enojo femenil ? y responde qne significa
ba Jezabel, la inqnietud de la mul titud popular y los sobrados 
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cu.idados de las dependencias seculares y para un hombre mor
tificado, vestido de pieles que significa a un religioso, no hay 
ejército de militares escuadras, que tanto daño le pueda ha
cer, como este desasosegado aparato, este ruidoso mormullo 
del mw1do, que profano y licencioso acomete a lo m~s sagra
do y eu especial a ánimos recogidos y qne buscan la soledad 
de unu celda a quienes un leve postigo de familiaridad des
compone mfis que los incendios vOrflCes del horno a los niños 
en Bahilonia, y por esto Nuestro Seiior provee de todas con
diciones, con la variedad de sujetos, en quienes resplandez. 
cau los visos que hace la gracia ; en las prendas con que los 
adorna, la jerarquía de Ja Iglesia pnra su hermosura se com
pone de diversos estados y todos 11e ordenan a un fin 6nico 
que es el que Jos mueve a alabar y servir a Nuestro Señor 
principio qne todo lo da y reparte y fin adonde todas nues
tras obras y pensamientos han de ir a parar y añade la docta 
p6rpura. que en los prodigios qne obraba EUas mostraba el 
poder divino que en él estaba depositado como ministro para 
ello!'! escogido, y en hnir temeroso mostró que era hombre frá
gil ~· sin defensa propia de su naturaleza mortal y es singular 
favor que hace Nuestro Señor a los más justos ponerles detrás 
de la puerta la ceniz;i de propio conocimiento, como fianzas de 
las insignias del cielo, con qoe los engrandece, célebre era ya 
el nombre de Ellas, por su rara vida y espantosas obras, y 
con todo le eleva Dios del mondo que no le merecia y mlindale 
bosque a Eliseo que sign sus pasos con tanto asombro de 
milagros que parecen reservados pura su valor intrépido, 
porquo ni Elíseo se acorte de desvalido, ni peligre EUas de 
confiado y n su imitación nuestro bendito Fr. Jordán en el 
vestir tosco y basto en lo penitente, en lo austero, y mortifi
cado fue el sigular Ellas, de esta cllnd y de este siglo los 
fa,·ores con que Nuestro Señor le regalaba fueron de muy es
cogido y habiendo venido a esta Villa, lo que obró en estas 
nacione8, no se pudo cifrar en lo cciíido de su vida. y con todo 
le desconsolaron mucho y como si le desmayaran a su ar· 
diente celo los casos tan irregulares que le sucedieron con 
españoles e indios le obligaron a dejarlos, porque via la in
quietud de anos y de otros hechos instrumentos del demonio, 
para rmbotar los filos de l a palabra de Dios, que con finos 
aceros de caridad r ompian la dureza de la gentilidad y des
collaba como hidra la perniciosa ldoJatrfa del oro en los 
cspafioles, no todos que Jos m{ls ele In Villa eran católicos de 
veraa pero algunos y muchos foraste1·os, que a la fama del oro 
de aquella Provincia eran la cizalla que ahogaba el t rigo; 
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llegó Ja persecución de éstos conti:a los minist l'os del Evtmge
lio, a que el bramido espantoso que dieron las iuiquidudes 
que inventaron que conmovieron al Virrey, alteraron a Ja 
Audiencia, irritaron al Objspo y turbaron en apretadas con
gojas al .Provincial, y demás padres gra\·es de provincia so
bre haber castigado a un idólatra relapso tan malicioso, que 
siendo el suplicio doce azotes se fingió mortesino, con tan 
fuerte ficción que se dejó amortajar (quizás por concierto de 
loe suyos) y tríler a la sepul tura. ya abierta, y para arrojarle 
en ella y el padre Fr. Pedro Guerrero, que era. el juez con 
especial luz del cielo, hizo traer un manojo de paja y encen
dida en nna. vela, se la llegó a los pies y el que con bárbara 
temeridad, se dejaba entregar al horror de la sepultura, no 
pudo sufrir el calor de la llama de un poco de paja, y se le
vantó echando a correr a saltos, a los ojos de una mul titud 
de gente, y porque se entienda el secreto de temer tanto a.L 
fuego es, porque generalmente en las naciones de los indios 
tiene Satanás, por muy asentado dogma que todos sus de
tontos caciques y vasallos en muriendo pasan todos al del!
canso delicioso de la otra vida (como se dijo antes) y por 
eso no sienten. ni rehusan la muer te natural ni la \·iolenta 
de las guerraa. n i sacrificio; pero como ven que el fuego lo 
abrasa y consume todo se persuaden en so barbaridad, que en 
las cenizas del combustible cuerpo, y alma se consumen y 
por este horror se ofrecln a morir enterrado debajo de tierra 
y no sufrió que le tocara el .fuego, casi le sucedio lo m<'smo a 
este religioso Padre habiendo ido al pueblo de Taba tuvo no
ticia de un grande adoratorio de idolos y haciendo pesquisa 
so infatigable celo por descubrir los reos, llegó a informarse 
de que ernn siete y los principales clel pueblo, llamólos y con 
sns acostumbrados cariños y prudentísima sagacidad. de que 
le dotó ~ue~tro Señor, juntando mucha oración y frecuentes 
lágrimas n Dios que eran sn e principales armas, los redujo a 
que se acusasen y le prometiesen traer le los idolos; era en 
ocasión, que estaba en el pueblo su Corregidor Gonzalo de 
Alcántara, bombre ajustado y ' 'ecino de la Villa y tuvo es
pecial consuelo, de que se descobrian aquella sentina de mal
dades, los indios se volvieron a sus casas y bostigndos del dE'· 
monio se arrepintieron de lo prometido y trataron entre si 
de librarse de los españoles y de su Dios y para conseguirlo 
tJjjo el capataz y sacerdote más an tiguo a los demás ya sabéis 
que nu.estrof( dios~ a qnien(!S ha!Jemos servido con la sangre 
de nuestr as venas y tantos sacrificios, por estos montes, nos 
tienen preparado el descanso Po sus palacios en el otro mun-
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do, y para gozarle luego y salir del poder de estos enemigos 
tan poderosos y de la persecución de estos padres que nos qui
tan todos nuestros dioses, y quieren que sólo al suyo sirvamos 
y adore1noe y que dejemos a los que nos han dado hijos y aguas 
para sembrar y comer tantos años, es lo mlis acertado morir 
y ir a gozar aquellas fiestas y regocijos que nos esperan y 
para animaros yo voy a aborcarme para que vosotros si sois 
hombres de valor hagrus lo mesmo y me sigáis, y si os tardá
redes yo os ayudaré delante de los dioses para que os den áni
mo y ,·endré a ayudaros y diciendo esto se despidió de ellos co
giendo un lazo y partiendo al monte se colgó de un árbol don
de pereció &1crllegamente estando bautizado, luego aquel día 
se sopo de sos coetáneos como haciendo fieros, porque como 
era el dla citado para traer los ídolos el padre Fr. Pedro, te
nia prevenido aJ buen Corre.gidor o Encomendero para hacer 
una demostración católica. con ellos delante de los i.ndios y 
esperando a que viniesen llegó la nueva de que el principal 
·se babia ahorcado, y los otros escondido basta que el ma
laventurado viniese por ellos, fue tan grande el dolor y sen
timiento del padre Fr. Pedro que deshecho en lAgrimas se 
fue a la iglesia lamentándose a disponerse para decir misa y 
pedir a Nuestro Señor alumbrase a los demás para que co· 
nociesen sns desatinos, junt6se la gente que pudo más por el 
rumor c;omo sahiriendo a su ministro, que por devoción dijola 
con sollozos y quejidos del alma y el Corregidor mandó traer 
el cuerpo de aquel miserable, y advertido de que no se le po
dia dar sepultura eclesiástica y si le arrojaban al campo lo 
llevarian los sectarios a aJguna cneva con culto y adoración, 
juzgó que lo más acertado era quemarlo, osi por quitarles 
la ocasión de nueva idolatria, como por el terror y escarmien
to de los demás, mandó juntar mucha leña, sin decir para 
qué y hacer unn grande hoguera en el campo y pegándole 
fuego arrojar aquel cadáver en ella donde empezó a se.guir 
a la m.ala suerte qne tuvo el alma, fne tan vehemente el asom
bro y espanto que concil:iic>ron los indios, de ver arder entre 
las llamas aquel cuerpo, que crefnn había de resucitar y tra.&
Jadnrst> a 1n1 parafso inventado qne empezaron a dar voces y 
ahnllidos desengañados ele ,·er que .ninguno de sus diose~ vi
no a defenderlo, que partieron en busca del padre fray Pedro 
que estaba en la iglesia con exorbitante pesnr ·y arrojándose 
todos por los suelos le pedían misericordia y perdón y pro
metieron traerle todos los fdolos que tenjan en RUS casas y 
los compaüeros del ahorcado parecieron luego y trajeron los 
que tenfnu en el adoratorio, y cneva ¡;raJlde del monte, corrió 
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luego la voz poi· todos los pueblos cajonos que yendo el padre 
1''r. Pedro a la visita y predic(lndoles con la gran fuerza de 
espiritu de que le dotó Nuestro Seilor venían mucho.s de aque
llos idólatras a acusarse y pedir misericordia trayendo in
mensidad de idolos de barro cocido y algunas piedru muy ri
cas todas de horrendas y abominables figuras de hombres, 
animales y demonios y en un pueblo le trajer on un plato o 
salvilla de piedra fin1súna verde con unos rayos, rojos tan 
tintos como la sangre, tan bruñido y lustroso como si lo hu
biera. labrado un gran lapidario y admirado de ,·er cosa tan 
preciosa dedicada a la sangre que otreclan a un célebre idolo 
de mayor \'eneraclón que a los dem6s se enterneció grande
mente llorando sobre él, considerando· que este enemigo con
denado por eternidades se usurpe el servicio de las criaturas 
de so Dios, pero siendo una aln1a todo el recreo y estúnación 
del amor divino tenga tantas tiranizadas en tan asquerosa. 
eervidnmbre, la fama de estas preseas y saber que el padre 
li'r. Pedro, demolió en sutil polvo est,e plato y las demb pie
dras y que las joyas de oro (que aunque todo Jo que saca
ban era muy bajo) las mandaba aplicar para el adorno de 
ornamentos y im6genes de Nuestra Señora, se picaron mu
chos Cf!pañoles con tanta rabia. y furor como si ee lo quita
ran a llUS familias y de aquí nació el arrojamiento con que 
levantaron a los ministros que usurpaban los quintos al Rey, 
que asolaban la tierra, qne quitaban la comida n los pobres 
encomenderos que In gaonrou que so l1Surpaban jurisdicción 
de inquisidores quemando indios y ahuyentando los m!ls a lott 
montes y llegaron estos alaridos de canes hambrientos a 
tanta turbación, que obligó a Jos tribunales superiores asi 
eclesiilsticos, como secular es a hacer apretadas averiguacio
nes, y detener a los minist ros el fervor de sn predicación, dar 
ensanchas a los errores de 1011 indios, como sucedió en las pri
meraR t ierras de las islas de Santo Domingo, Jamaica, Cuma
uú, Cuba y otras, que se descubrieron y r('fiere como testigo 
de vista el gran Obi8po de Chjap:i. D. Fr. Bartolomé Casnus 
en su ApologéUco, digno de que se perpetuase en el Real Con
sejo de las Indias, y en tod<1s los ilui;itres senados de ellas, 
para ~niar a sus ministros en tan peligroso mar de lns tor
mentas de conciencia con qne Re naufrnga, en perpetuas bo
r rascas de interés y codicia, fue Nuestro Sefior servido de 
que an1aneciese la verdad pura y sin los nublado de scme· 
jautes calumnias y por todas partes se ejecutoriase la pureza 
y legalidad de tan apostólicos 1ninistros que con bastante con
rusión los sn¡>eriores, so t isracieron a s11 celo; eonst1elo nos 
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dejó la suprema cabeza de cielos y tier1·a Jesucristo, nuestro 
Celestial Maestro, pnes por la mesma causa, fue condenado a 
Ja afrentosa muerte de un leño, estos fracasos desconsolaron 
grandemente al bendito Fr. J ordfln, como Prelado de la casa 
de Ja lilla desde el año de 1,558 hasta el de 61 en que el Pro
vincial fray Pedro de la Peña, celebró su capitulo intern1edio 
en la Mixteca, y Convento de Teposcolula, adonde acudió el 
siervo de Dios nuestro Fr. J ordán y alcanzó del Prelado y 
Difinidores, Jo dejaran venir al Convento de Antequera y nom
brusen por Prelado y Vicario de la Villa Alta al padre Fr. 
Pedro Guerrero que por su celo, valor y ministerio en am
bos len~as, era el que <'onvenia para el remedio de toda 
aquella tierra, era tanta la veneración que todos baclan de 
tan gran Padre, que todos se Jo conceclieron y desde este año 
corrió a cargo de este activo y int'ansable n1inistro toda Ja 
doctrina de la jurisdicción de In Villa enviíí.ndole mfis reli
giof!os que aprendiesen lengua, y le ayudasen al inexorable 
trabajo de visitar pueblos tan distantes, y de tan fragosas 
montañas cuya ruipere.za no tenia en todas ellas un cuarto 
de legua llano, sintió grandemente el nuevo Vicario la falta 
de sn Elias, y la que le bnbian de hacer sus consejos ins truc
ción y avisos para sus aciertos, y pareeern a algunos que este 
retiro del bendito Fr. Jordán, no fue digno de su celo, n.i 
mny hijo lle st1 caridad y tenemos el ejemplar en la bondad 
infinita de Dios, en el Exodo Cap. 33, pecó ingra to y desleal 
su pueblo en el desierto, formando una cabeza,_ de beeerro de 
las joyaA y arracadas que bab1an sacado prestadas las he
breas dP las gitanas y Je adoraron con gl'ande ruido y nlgu
zara por Dios; ofendido de este desacato el verdadero Dios 
de Israel, trató con Moisés de desamparar al pueblo y de ne
garle su asistencia, porque vfa qne era gente ingrata, cerril 
y de dom cerviz. Hizole cuidado nl Abulense, este desan1paro 
de la henjgnidad de Dios, y parecióle excPsivo rigor ? pues Se
lior salieron estos hon1hres de Egipto fiados de vuestra p:lla
hrn, y agora lo desabl'il?áis de vuestra sombra? y responde 
él mesmo que nntPS fue fineza del amor divino excusar a la 
fragilidad hebrea la ocasión de agravar sus culpas en llt pre
sencia de Su ~fajcstad inmensa, qne aunque en todas partes 
las miraba presentes, para la ignorancia descomedida de su 
pueblo. se hacia romo irremediable la ofenim teniéndole pre· 
Mente el buscar metales terrestres qne adorar por dioses y amor 
que agraviado atendió n no tener ejecutivo el castigo, pndo 
ser sólo de Dios que de veras aron ofendido y no quiere la 
mnerte ele! pecador, qu iso nuestro F r . . Jordán imitar este 
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ejemplar; tira tan tierno amante de pecadores para reducirlos, 
habia más de tres años que asistía en la Villa, enseñando 
predicando, ayunando, derramando sangre, vertiendo lágri
mas y orando por todos españoles y indios y al cabo recibió 
el pago, viendo qne unos y otros adoraban criaturas, los 
españoles al oro, a la plata, a Jas piedras de valor y al interés 
y los indios demonios y escarmentado su amor, no lo quiso 
poner a más prueba, n i fiarle de la condición de hombre a 
que le obligasen indómitas condiciones a pedir a Dios el cas
tigo, y pidióle por guía de todas aquellas naciones nn ángel 
como a su compañero F r. Pedro, y la violencia. de nn ingrato 
es sola poderosa para entibiar los ardores más activos de 
una voluntad resuelta en finezas y ésta fue la que temió el 
primer Elfaa (advirtiólo San Juan Crisóst-0mo) viendo que 
una mujer 11ue le debia la vida y su reino, en la hambre que 
les babia socorrido la tnviese mayor de darle la muerte, todo 
este r igor y concurso de hostilidades sacó al segundo Elias 
de nuestro siglo de Ja jurisdicción de la Villa, doblósele el sen
timiento al pad.re fray Pedro y aunque le tenía ya muy abri
gado con la capa de sus ejemplares virtudes, como las aguas 
del J ord{\n detuvieron a Eliseo hasta repetirles los golpes de 
la capa, para dividirlas y hacerles paso, asi crecieron las con
gojas y raudal de cuidados como de avenida y si no sallan de 
madre, del amor de padre nacieron y fue necesario que to
nlara inuy a su cargo el asistirle continuamente con sus ora
ciones, donde es de ponderar, la fuerza de espíritu que le al
canzó al padre Fr. Pedro, pues como dijimos, el mesmo padre 
Fr. Jordán, por sn grande hu1nildad alegó en el Capitulo al 
Provincial y Difinitorio, que el espiritu y ánimo de su com
pafiero era doblado y m6s a propósito que el suyo para des
tnúr tantos fdolos y reducir a aquellos rebeldes y ñludió a la 
petición de Elíseo que pidió semejante demanda a su Maes
ti·o, y parece que fue adelantamiento siendo Ellas la llave 
maestra de los cielos, para desatar diluvios y abortar incen
dios y de la tierra para dar pan y resucitar muertos, y que
rer doblada esta virtud, parece l:lobrada con demasia la peti
ción? donde satisfizo R11perto agudamente diciendo, que fue 
legitimarse EJiseo de hijo y de discípulo, con derecho heredi
tario, sin que jam{ts l e faltasen ambos respetos con qué aten
der a su obligación, porque suelen los hijos con la ausencia 
olvida~ las l eyes de naturaleza a que deben atender como a la 
vida, y el disclpulo p resumido deslucir la doctrina con que 
los ilus tró su Maestro, y quje1·e Eliseo que ambas atenciones 
se arraigurn en sn aln1a con10 cspiritu, que lo anin1en y le 
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mejoren de vida, y ésta buscaba y importunaba el nuevo Vi
cario para reguJar la suya, por los aranceles de su Padre y 
~laestro ¡ Rugo Cardenal dijo que la s6plica. de Eliseo, fue 
espirito para obrar mtís cosas en número, trabajar mtís in
cansable pero no mejor ni con igual perfección, y eso se re
conoció en el padre Fr. Pedro Guerrero, que la blandura y 
conmiseración del insigne padre Fr. J ordán en castigar idó
latras, en apremiar su obstinación, fue en el discfpulo tan eje
cutivo, que toda la jurisdicrión de aquellas naciones de 111 
Villa, se estremecía en oyendo su nombre, no babia r iesgo de 
morir por Ja fe que predicaba a qne no se expon1a no babia 
barranca, ni dE>speñadero 'J.Ue no penetraba, luego que se re
dujo a admitir el oficio de Prelado de toda aquella doctrina, 
parcela un H ércules, que se echó nl hombro todo el peso de 
aquellas provincias, salió a visitar a la de Jos chinantecos de 
quienes tenfn malisimos informes y ellos estaban tan obstina
dos que se pusieron en arn1n para matarle, entrando en el 
primer pueblo que era pcqu~ño halló a los pocos indios que 
babia alterados y nada domésticos y disimulando se estuvo en 
la iglesita, descansando de lo áspero del camino, mojado y 
esti'emeciéndose de frfo, descaecido de hambre y con bastantes 

' fat igas de andar a pie, y sin abrigo aquellos montes, desam· 
pari\ronle luego los indios, sin que hubiera quién le diese una 
jfcara. de agua, y estando en esta soledad apareció una india 
devota qne se llegó a él, y con muchas ligrimas le dijo: pa
dre m1o yo soy cristiana bautizada y por lo que debo a tu 
enseñanza te vengo a rogar qne te vuelvas y no pases adelan
te, porque estlin esperando muchos indios de estos pueblos en 
tal par te, para quitarte la \'ida, y se han ido los de aquf a 
nvisarles cómo llegaste, tcn1a el buco n-li¡;ioso prel'enido este 
lance asi con deseos de alcan1.ar esta dicha, como con ansias 
de no perder ocasión de aprovechar con su doctrina a aque
llos redimidos de la snngre de Jesucristo, y volviendo a la 
india le agradeció mucho el afecto del aviso, y le djjo: bien 
sabes hija tú y todos los indios, que yo no vengo a quitarles 
sn libertad, ni sus bieneR antes a asegurarles los eternos del 
cielo y sacarlos de Ja esclavitud y prisiones con que los tiene 
el demonio, enReíilíndoles nl verdadero Dios que los crió, y que 
les coniterva la \'Ída, y les rta los frn tos con que los sustenta, 
es te oficio qne yo hago, lo ejercitó por 11 misericordia el 
mesmo hj jo de Dios y por enseñnrnos el camino del cielo, 
los tncsmos por quienes nyt1naba y andnba los cnminos le qu i
taron Ja vida azottíndolo hasta descubri rle los huesos y cla
v{1ndolo en una cruz donde murió, dejando a sus discfpnlos 
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este oficio, que también murieron por él, y con i:.-u muerte cuan
do pensaban sus enemigos que se acabarla la verdad de su 
doctrina, se ha dilatado por todo el mundo y fundado la 
iglesia con tantos santos y justos yo soy su ministro, vengo a 
enseñaros esta ley, y a de!literrar a los demonios que adoráis 
y si por esta causa me quieren quitar la vida, yo no la tengo 
de defender con armas pues me veis desnudo y solo, lo que 
puedo aseguraros .es, que nuestro Dios y Señor a quien sirvo 
es tan poderoso que con sola su voluntad tiene ya ordenado 
lo que ha de hacer de mi, no tengas pena hija, que yo qnedo 
muy consolado y he de pasar a hacer mi obligación ; luego se 
puso de r odillas en oración pidiendo a Nuestro Señor y a su 
8anth;ima Madl'e, con grandes instancias dispusiese de su 
vida. lo que fuese más de su servicio, y alumbrase a<¡uellos mi
seros c.iegos sus almas para que las volviesen a su verdadero 
y legitimo dneiío, y levantóse de Ja oración con tantos alien
tos y intrépido esfuerzo que di.jo a los dos indios que le lleva
ban los ornamentos para decir misa, viéndolos tímidos y 
cobardes, lo que le dijo E líseo, a su criado cuando Benabad 
Rey de Siria le cercó la casa en que estaba, y le puso una 
escuadra de soldados y carros para prende11lo, y con mayores 
alientos el Profeta alcanzó de Dios, le n1ostrase a su criado 
los ejércitos de llngeles que le bacian escolta, y con esta con
fianza dijo el padre Fr. Pedro a los dos indios, fiad de Dios 
que es pode.roso para l ibrarnos de mayores peligros, s i im
porta a su ser vicio y puesto de faldas eu cinta, cogió su ro
sario en una mano y en otra el bordón, y se entró por la mon
taña donde le esperaban los malhechores y cuando más pre
venidos estaban de armaa, de palos y macanas en la celada 
pa1·a acometerle, al punto que le descubrieron viéndole ven.ir 
rezando el rosario, fatigado de la aspereza del monte, arrima
do a su báculo, con unos deshilados alpargates, calada su ca
pilla, metido todo en la consideración de los misterios que 
rezaba, fue tan grande el horror, y asombro que le cobraron 
que sill atrevet•se alguno 1Jenos de pavor, y espanto como si 
hubieran visto una escnndl'a de soldados armados, cargados 
de munici6u y artillería echaron a huir, con tanta ,~eJocidad1 
por lo mús inculto de la montaüa, como si fueran cabras sil 
vestres, y aunqne sintió el esforzado campeón religioso el 
ruido y juzgó se acercaba su fin deseado, y de nuevo con ll!ltS 
fervorosos actos pedia a Nuestro Seíior el incendio de su amor 
para ofrecerle f'n holocausto su vida, y interponia la protec
ción de la Princesa de Jos Cielos, de quien ern t iernamente 
devoto, vaUéndose de sn eantisimo rosario, en todas sus ne-
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cesidades, en ésta tan arresgada quiso la Madre de Misericor
dia mostrar su favor y poder en dar tanta virtud a su rosa
r io que como si fuera un castillo artillado, acobardó a estos 
rústicos agresores, llegó el padre Fr. Pedro t!} pueblo de Pe
tlalzingo, •1ne era muy grande, y hallóle yermo, si11 hombre, 
n.i mujer a qn.ien predicar, n.i hablar, ocupó el tiempo en la 
estación de la iglesia, como quien esperaba por horas la muer
te de mano de unos bárbaros conspirados y acaudillados de 
Satanás, pero fue Nuestro Señor servido de levantar a un 
in.strumento flaco y delicndo pa1·a confundir y avergonzar a 
la audacia de tan obstinado enemigo, con la sencillez de un 
muchacho hijo del cacique y señor del pueblo bien inclinado 
y avisado en el amor de los religiosos y oyendo lo que se 
trataba de Ja muerte de su min.istro no f11e pos ible conformar
se, ni con su mesmo padre, n.i ausentarse aunque se escondió 
por excusarle alguna violencia y púsose en espia para ver 
cuando Uegase el siervo de Dios y viéndole en trar en la igle
sia, salió de su emboscada y se fue para ella y puesto de ro
dillas le pidió la nlano para besársela y licencia para decir
le todo lo que pasaba y el mjedo que todos hablan concebido 
y que se apiadase de todo en pueblo porque 1nuchos babia 
arrepentidos, holgóse en el alma el celoso ministro, agradeció
Je mucho la noticia, que le daba, y que si era verdad hiciese 
lo posible en asegurarles en nombre de Dios, el perdón y la 
misericorrua no deb1an de estar muy lejos del pueblo los re
beldes, porque el caciquito salió a las goteras del poblado y en· 
t re unas espesuras empezó a dar gritos llamando gente a que 
acudieron luego porque le querían todos tiernamente y di
joles que viniesen todos a verse con el padre que los amaba 
y buscaba como a hijos. hteron eficaces las razones del mu
<'hacho como movidas del cielo y juntos todos los fugitivos se 
volvieron en busca del padre Fr. Pedro y nrrojlmdose por 
los suelos arrepentidos, Je querlan besar los pies pidiéndole 
perdón avergonzados, el bueno y piacloso Vicario con grandes 
afectos los levantó abrazándolos, y haciéndoles muchos cari
ños y hala~os con un serrnón muy de sn espiritu y de la oca-
ión que les predicó dándoles a entender la gra,·edad de sus 

errores y idolatrías con 41ue los tenía tiran.izados el de1nonio, 
y cómo se \'engaba de Nuestro Señor como enemigo obstin ado 
en ellos, y que pues tentan jujcio y razón porque no advertian 
y reparaban en el tmto qne les bacía trayéndolos desnudos, 
hambrientos. en continun s guerras y discordias de unos con
tra otros, viviendo como fi eras entre breílas. ofreciendo sus 
vidns en sacr if icios, \'Crtiendo sangre, despedazáo dose los cner-
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pos, ado.rando piedras, maderos y animales asquero808, y lo 
peor era que siendo esta \<i da con tan misera servidumbre, In. 
que les esperaba era de eternas llamas y sin fin los tormen
tos que los mesmos demonios padecían, y q~e cómo podian 
prometer libertad, y descanso a los que engañan cuando ellos 
no pueden tener nn instante de alivio ; qué poder pueden te
ner para ayudaros los que se estremecen de miedo de nna. go
ta. de agua bendita? loe que huyen de una peqneii:i seíial de 
la cruz que le hagáis con los dedos sólo de oú·os nombrar el 
duJclnmo nombre de Jesús, parte da11do alaridos y voces, ha
ced hijos con viva fe la experiencia y veréis cuan ruines son 
los dioses que adoráis, si tan grandes señores son porque. se 
valen de vuestras fuerza~ para vengarse de mí, por ''uestr11s 
n1anos mÍls mal y més grave daño os hacéis con ellas, obede
ciendo a vuestro enemigo que él, y vosotl'os juntos podéis eje
cutar contra mi, con vuestra malicia, con ella me podéis lasti
mar el cuerpo que forzosamente ha de moriI· como el vuestro, 
pero mi alma. no que la pongo en manos de nuestro verdadero 
Dios y si quiere este Señor librarme de ejérci tos de demonios 
que adoráis vosotros, sólo con querer los aprisionará y os da
rá a vosotros corazones mansos y ojos claros para conocer ya 
vuestra perdición y que veáis que no vengo con urmas, ni con 
soldados a buscaros para maltrataros, sino con espirito de 
manseuun1bre y caridad, lastimado y condolido de ''eros suje
tos a quien os abor rece, y no se cansa de haceros tanto mal, 
volved hijos a los brazos de vuestro Dios, que os espera con 
ellos abiertos para recibiros, que os dio la tierra para que 
gocéis sus fru tos, o.s crió el ciclo para que en él viváis sin 
trabajos ni en1e.rmedades, para enseñaros esto me envía, para 
guia.ro!! vengo con trabajo por estos montes, causado por estos 
desiertos, vuestras alma,s son las que nuestro íwjco y gran Se
ñor quiere, aqui me tenéis como hermano vuestro que todos 
somos suyos, y obra de ans manos ; estas y otras muchas 
razones les dijo el piadoao '\ricario y labró tanto en sus co
razones el incendio de su celo, que prorrumpieron los indios 
en grande dolor arrepentidos diciendo que 108 vijanas que eran 
los sat.>erdotes de sllS ídolos, eran como los fariseos, los que 
se habían conspirado contra la Ley Evangélica, que les en
seiiaban los religiosos persuadiéndoles y mandándoles no se 
eujetasen a. la legalidad y fe del matrimonio, con una sola 
mujer por el tiempo de su vida sino que repudiasen con las 
que se hubieran desposado y vela.do en la iglesia, por mano de 
Jos ministros del evangelio, y que admitiesen todas la8 que 
qujsiescn y ~ue el l>autjsmo lo reiterasen por cumplir con su11 
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minjstros reservando todos los niiios que les pareciese sin 
g, con otros errores y sec1as con que Satanás procura con he
rejes y apóstatas, enturbiar las fuentes cristalinas de los 

acr·an1entos, y quiso por este cao1ino viciar la pureza de estos 
miste1·ios y poner trancas en la puerta de ellos, y como los 
niños se bautizan in !ide parentum, los padres si no la tenian 
y con fraude los traian al bautismo, bastante cuidado era pa
ra los religiosos averiguar la intención de padres o padrinos, 
y ejecutar lo que los Sacros Cánones y mi Angélico Doctor 
en la s• pal'te cuestión 118, Art. 10 enseñan que pide mucho 
tiempo en aplicar el remedio legitimo; el padre Fr. Pedro y 
nuevo Vicn1·io era hombre docto y n1uy atento en lo que ha
cia y enseiiaba y vali6se de todo para instruir y alumbrar a 
la ciega barbaridad de estas naciones, bautizó n los que no 
lo estaban y declaróles <'Ómo el Santo Baut ismo, y el de la 
orden y confirmación, no se pueden reiterar s in la gravedad 
de un flacrilegio y In legitima mujer, no se puede repudiar por 
la voluntnrl del consorte, y los demás errores les detestó y 
anatematizó corno supersticiosos engaños del demonio, dán· 
doles ratcquismo de la doctrina que habían de aprender y 
guru·dar, dejólos encomendados y muchos de Yeraa muy fir
mes y reducidos en todos estos pneblos chinantecos se su
pieron las nlteraciones de estos de Petlalzingo, y cómo se ha
bían arrepentido 1nilagrosamente y la benignidad y manse
dan1bre (que son el bocado mlis fuerte para amansar fieras) 
con qac los habfan recibido, d{indoles penitencias le\·es, de que 
quednron nquellos muy c•on11olndos y los de oídas muy afee· 
tos a valerse de la mesma piedad, para sus culpas, dcscubrié
ronle macltos fdolos y adoratorios, desenterraton de hts igle
sias y caevns n1uchos idólatrns cargados de ropas, y de sus
tento parn la otra vida; arrojnron en los campos a los que 
se averiguó eran falsos sacerdotes, y hablan fallecido en su 
obstinación ¡ de todo sacó conocido fruto de su celo y ense
fianza, y dando vuelta por los mijes le sucedieron otros mu
chos casos de grande edif-i<'ación y ejemplo, en el pueblo de 
Totontepeque, donde ya habla nombrado Vicario le sucedió 
que un indio mozo y de mucha razón de los que se habian cria
do en la escuela de la Villa Alta, a la doctrina del herma.no 
Fr. Damián de Santo Domingo, ya habia salido muy capaz y 
más cristiano, era ya casado en su pueblo y conocido de to
dos. y como mlis del padre Fr. Pedro, preguntándole cómo le 
iba, y s i vivian sus padres, él le respondió ; que tenía que 
hablarle despacio y venido a su celcla 1e dijo entre vnrios ca
sos que nl tiempo de morirse su pad1·c lo llamó ~· persuadió con 

162 



Fr. l'randlco de Bureo& 

muchas veras fuese muy fiel en guarda1· la ley que los padres 
le habían enseñado y jamás diese lugar a laa mentiras de loa 
indios, que ee las enseña y persuade el demonio, engañándo
los con apariencia y ficciones por llevarlos al infierno, donde 
él padece, y que lo que mús sentia este enemigo, era ver qae 
los buenos cristianos se l"aliesen tanto de los méritos de la 
sangre de Jesucristo, único y verdadero Hijo de Dios, y que 
poi· solos sns méritos se iban al cielo los justos y alcanzaban 
el verdadero descanso sin térn:tino, nl fin, y que as1 lo espe
ra11e él si perseverara en temer a Dios, que él era infeliz y 
malaventurado, porque se condenaba a los infiernos con los 
demonios a quienes había serMdo y adorado tantos aiios y 
empezaba a ver aquellas figuras abominables entre espan
tosas llamas de fuego, que le ofrecían, y por no verlo a él pa
decer en ellas como a hijo a quien tanto se lo preYenia. y le 
mandaba ,que en viniendo el padre fray Pedro le descubriese 
una grande cueva que estaba en cierto monte, y n tal parte 
donde tenian ene principales, una centina de abominaciones 
y una madriguera de idolos y admirado y compadecido este 
piadoso padre de no haber logrado el fuego de su celo en sa
car a aqnel infeliz mil veces de las garras del de1nonio, con 
persuadirte a verdadera contrición y arrepentimiento fer,·o
roso, que es la ganzúa. y llave maestra de la cruz de Ct-isto y 
el atajo por donde se escalan de Jos mayores pecadores los 
alcúzares del cielo, el rico avariento, en medio de los i ncen
dios de las llamas infernales, pedút a L'i1.aro, avisase del es
carmiento a sus hermanos y Leo,igildo Arriano Rey de Espa
iia, pidió en su muerte a su ruñado San Leandro doctrinase 
a su hijo R.ecaredo, '(>ara que siguiese en lo cn.t6lico al herma
no mártir y no sigujesc los pasos de la pe1·fidia en gue él ma
ria y a un demonio suele :Xuestro Señor apretarle los corde
les para qne hable verdad cuando importa que aunque sea 
inteligencia obstinadn es criatura sujeta n su Señor y ll8i 
pudo este mfsero idólatra. declarar a su hijo estas verdo.des 
para mayor pena suya y escarmiento del hijo, que se aprove
chó de la buena crianza ~- todo lo que dijo el \iejo de la cue
,.a. y tdolos se halló con otra~ gra,·es circunstancias que im
portaron mucho, era ya tau cólebre el nombre del padre F r. 
Pedro Guerrero, por toda la tierra, que su celo era el terror 
y asombro de los idolos, su religión y obser,'ancia, la admira
ción de loe más recoletos su trnbajo infatigable envidia de 
loe mús robustos, su entereza. y modestia grave confandfa a los 
mi\s presumidos y en la. pic·dnd amorosa. y ardiente cari
dad, parecfa que devanaba deshechas las entrañas por los 
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ojos compadecido de un alligido descarriado que llegaba a las 
puerta11 de .su discreción y cordW'a, quince años continuos 
ocupó sllbdito y vica1io en la doctrina y administración de 
esta Villa y mús en otra~ c:asas de la Zapoteca, 110 cabian ya 
tan relevantet1 v1-endus en este ángulo de la. Provincia, aclama
ban a sn.s inéritos, puestos s11periores y los que lo eran del 
gobierno le busc:aban ; hiciéronlo con el tiempo Prior del ilus· 
tre Convento de México, y con este oficio se mereció el de Pro· 
vincial después, y lo era actual cuando se trató con eficacia de 
dividirse esta Provincia, y para divertir la ejecución celebró 
su Capitulo intermedio en este nuestro Convento de Anteque
ra, adonde fue electo Difinidor para el Capitulo General el 
.·\.i:zobispo que fue después de Santo Domingo don Fr. Agustin 
Dávila y la ocasión también fue de embarcarse y darse a cono
ce1• tan lucido sujeto a la corte y a nuestros católicos Beyes 
q1u~ le premiaron parte de lo mucho que merecla. El buen Pro
vincia l acabó su oficio y después la vida, de más de ochenta 
años <'On singulares créditos de sus ejemplares costumbres en 
vejez tan trabajada, dispúsola con loa alientos de los Santos 
Sacramentos y actos continuos de virtudes tan fundadas en 
humildad, llevóeelo Nuestro Seiior en el mauseolo de su Con
vento de México el afio de 1,597 donde yace. Dejándonos en es
tas mQntañas de la jurisdicción de la Villa Alta, que ea una de 
Jns principales partes del todo de esta Provincia de Guaxacn, 
innumerables blasones d~ sus heroicos trofeos del ministerio 
apostólico con que la engrandeció. Erigió 160 iglesias d.e pue· 
blos que redujo a forma de comunidades, sacándolos de una 
vida bru~ y costumbres gentiles, viviendo antes desperdiga· 
dos en lo más áspero y retirado de quebradas y riJ!cos, les dio 
leyes les dispuso órdenes para comunicarse unos con otros, y 
con urbanidad y policia vestirse, gozar a mano de la medicina 
de loa Santos Sacramentos, con cuenta de memorias y padro
nes y otFos innumerables beneficios para que los habilitó en· 
señándolos con mansedumbre y perseverancia como verdadero 
hijo de nuestl'o padre Santo Domingo y disclpulo de Cristo, 
y dispen83dor fiel de lOo!J talentos que con singular gracia y 
don del cielo le concedió su Divina Majestad para recoger y 
guiar tantos millares de ovejuelaa perdidas al aprieco de nues
tro pastol' celestial, que a ninguna a echado en olvido y a 
tnntas tiene descansando en las dehesas de la bienavcntnranzn. 
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CAPITULO LVIII 

DE LA DIVTSIO:Y DE LA DOCTRINA DE LA VILiu\ 
EN SEIS CASAS DE COMUNIDAD 

Que la sementera era grunde y los obreros pocos dijo 
Cristo Vida Nuestra a sns apóstoles como refiere San Mateo 
en el Cap. fJ después de haberle calumniado los jud1os las pr(). 
digiosas obras de sn piedad y misericordia, curnndo enler-
1nos y lanzando demonios que ~res que éstos suelen ser los 
homlires pues In obstinación en su malicia de un espiritu se 
ceba con la pena de una eternidad que padece, pero que un 
hombre, q11e vh·e en estado de poder gozar de gloria, libre y 
descansado, rcgulndo por la razón y verdad que por so gasto 
labre un infierno en lo más noble de sus potencias, abrasán
dose en llantas de emulación, en retorno de beneficios qne 
debian inflamarle dulcemente a In voluntad de peor condición 
que un demonio es sin duda y tiénenlos tan de mano que 
aun a. las soberanamente dadivosas de Jesuscristo los atri
bulan Jos fari~eos n cada paso y reconviéneles San Juan Cri
s6stomo, diciendo si ,-osotros con bnenns obras os irritl\is ! 
contra Jes6s ! cómo el demonio col'l'ido y afrent.ndo de la.s 
obras de este Seiior ha de ser sn amigo )' concurrir familiar 
n sus causas? lnego más inhumanos sois vosotros endemonia
dos de volnutnd qlle ellos enemigos de obstinación, infierno 
llamó Salomón a la envidia y se sigue que el que la padece, 
padece como <'Ondenado y lo que más les aumenta el dolor es 
el sun10 bien, qne como a porfia les da en Jos ojos ba11ta qne
b?Ílrt!elo!l. porqnt> lo!'! de la Suma Bondad se despabilan des
piertos en ~ocorrer a nuestras mieerias y remediar nuestras 
necesidades ~- crecin n (dice el evangeUsta) basta parecer los 
enfermos y 111enestc1·osos un11s descarriadas ovejuelas, vaga
bundas sin 1>nRtor, porque estando entre lobos, ni teniau cura, 
ni guarda, toda ln gentilidad padeció esta molestia y los in
dios como los últ imos gentiles y tantos en multitud, que por 
millones se contaban las provincins y una de las ml\s pobla
das fue eRtn de la .,..illn Alta y mijes, un pueblo solo que lla
maron de .Jaltepeqne en la costa del i\Jar del Norte, les ago
taba a los inclios sns guarismos, hoy se descubren los ras
h'os de su dilntacibn, pues dicen Joio; qne lo han Yisto. que 
paKan de nnn legua Jas Ji.neas de calles y señales de edificios, 
y que en la pelnr.a de una grnnde piel computaban la nnme
rosi<lad <le vt>cinos, que como pres idio y fortaleza. d!' todn su 
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tierra, babian edificado allí, con tanta fertilidad de frutos y 
abundancia de animales, por la grande humedad y vicio de 
la tierra, que tenían todos qué comer y qué tributar a sus 
señores, que siempre fueron los lobos carniceros para las ove
juelas de sus vasallos, otros y los mAs estaban r etirados como 
salvajes, por la cavernas y gr11tas de los montes, y uno y otros 
sin guía, sin guarda y sin pastor y los primeros que vinieron 
llegaron s in báculo de persever::incia y sin silbo de doctrina, 
los segundos que entraron de mi Instituto, a voces desperta
ron a las fieras, que aun las domé,sticas de loa españoles fueron 
de emulación, las más nocivas y proveyó Nuestro Seiior 
para l'esistir a tan duras hostilidades de un pastor, que en 
la divisa clel nombre, se acreditó por e1 sufrimiento, piedra y 
en el l1las6u de la alcuña, por los alientos espirituales de gue
rrero, que sin descanso con1bati6 a Jos castillos y muros inex
pugnables de estas montañas 15 nüos continuos pero para tan 
gran Provincia, pocos obreros <>xan y como advirtió San J eró
nimo es muy digna de ponderar Ja igualdad con que acudia 
Nuestro Celestial Maestro, asi a las ciudades populosas como 
a las >filas, aldehuelas y castillos a procurar no el vano faus
to de los· poderosos sino la salud del alma de los humildes, 
qne se convertf.an y eran tantos que crecla la siembra a milln
res y por eso dijo San Remigio que se halló obligado el Señor 
a que después de escogidos los doce apóstoles, como obreros 
mayoi·es de l a redondez del Orbe, significados en los Obispos, 
señaló el mes1no Señor no sus ministros, a otros setenta y dos 
discip11los, tepl'esentados los religiosos en ellos y mul tiplicán
dose los predicadores {dice el Santo Doctor) bajaba muy fre
cuentemente el Espíritu Santo sobre los que creian, porque 
a todos comunicó el Espiritu Santo el don de lenguas, en cu
ya figura bajó y quiere qne los predicadores y ministros evan
gélicos, sepan Jas lenguas de los o~·entes para que por los 
oidos c-omo puertas del alma les entre con In. fe que reciben 
la gracia del espiritu que los anima, y los esfuerza y no ha
biendo lengua que les prediq11e a puerta cerrada se queda1·an 
a obscuras los que esperan la l uz de la enseñanza· muy gran
de fue la que les dieron como de cosecha a estos indios ser1·a
nos y mijes, los religiosisimos padres, que les tuero11 viniendo, 
el venerable padre F r. J uan Verris de cuyas excelentes vir
tudes se ha hecho memoria otrns veces, el devoto Fr. Andl'és 
de Gamboa, el padre Fr. Francisco Camacho, el padre Fr. 
Juan Rniz, e1 padre Fr. Alonso de Montemayor, Fr. Juan 
Martin, Fr. Luis de San ~Iiguel , Fr. Andrés Alonso, Fr. Lo
renzo Sú.nchez, Fr. Jna n de Ojedo, todos casi sncesiv.os y hom-
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brea de tanta religión y prendas que en los últimos ángulos 
de la Provincia resonaban sus nombres, todos hombrotes ama
sados de roices en la tolerancia, valor, mortificaciones y per
severancia y sucedió casi en nuestro tiempo el gran ministro 
apostólico fray .l\lonsó de Espjnosa, cuyas pre1·rogativas y 
celo, se dijeron en Ja primera parte; con el cultivo de estos 
obreros, creció la cristiandad, como dice San Rila1·io del tiem
po de la predicación de los disclpnlos. que rrectan las \'irtudes 
y se curaban las enfcrn1cdades corporales porque ambas por
ciones ele alma y cue!'po. tenían fnentes perennes que brota
ban Jas aguas con tanta nbundancia, que se satisiacla la sed 
de Jos que pedtan la bebida saludable y inundaban las ondas de 
los estancos que las repartian, hubo entre estos indios za
potecos serranos y los cajonos sus vecinos entre iunomerabJes 
errorc · uno como inventado de su maestro Satanás, émulo 
contrabec110 de las acciones y mandatos cli\1inos a imitación 
del que dio al Patriarca A.brabam ele ln circuncjsión en el Gé
nesis Cnp. 17. que Je intimó como trato de compnljta. y asien· 
to de obligación entre los dos. El Patriarca a curar en toda su 
descendencia con esta herida en el muelle de la generación, 
la Jlaga que dice San Gregorio, nos dejó la culpa de .AdAn 
por so rebeldía y Dios ele su parte a bendecir a los hijos del an
ciano padre señalados con esta marca y quiso Satanás mal 
remendón de misterios remedar estu. Jey, enti:e estos indios no 
por culto del estado qne representaban sus falsos sacerdotes: 
sino porque no Jes saliera barato el engaño supersticioso de 
la djgnidad, que les mentia, persuadiéndoles que todos los que 
habian de llegar a. sos aras, se bahfan de nega r totalmente a 
la lasci\'ia, in1posibilit6.ndose a Ja comunicación de mujeres y 
todos cuantos se dedicaban para el ministerio del alta1·, desde 
su niñez antes. 9ue se adelantara Ja malicia natural ele nues· 
tra mii.;eria los retajasen, lastim(lndolos de suerte, que queda
sen impedidos para. la generación toda la \ida y Uam(lbanlos 
en su len~ua \'Íjanas que propiamente quiere decir dedica
dos a Jo dioses y siendo inmundos espiritus afectaban y pe
dian pureza en sos ministros; Jos que lo son1os Yerdaderos 
del Nuevo Testamento de la Ley de Gracia. y scr\·imos inme
diatos a la. presencia divina de capellanes de cortina.: cuyo 
acatamiento temblando ,·eneran esns puras substancias m6s 
limpias, que las brillantes antorchas del firmamento, confn
sos deben1os considerar este mandato del enemigo común de 
todo bien; lo que es sin dnda, es qne nunca borra en sus libros 
partid:i. de cargo contra nuestra obligacjón: la de estos ni
ños vijnnas así seila1ados, ei·a aprender los ritos y cereruo-
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nías en el culto y servicio de los idolos en especial de Jos 
más célebres adoratorios para. donde los criaban apartados 
de los que no recibian para esta dignidad y eran todos hljos 
segundos de los caciques y principales y de ordinario se ha
llaban muchos con esta marca, como escogidos para el oricu
lo y recomendados a la estimación de sefiores y plebeyos, 
que as.i por la sangre noble que herv.ia en ellos, como por el 
decoro (aunque usurpado de mentidas deidades) que al cul
to introducido a sus idolos profesaban todos, miraban a es
tos jóvenes con madura veneración y reverencia y como los 
criaban sin lugar ni disposición de desmandarse en livianda
des de mozos con la mesura y recogimiento acompañábales la 
honestidad, virtud que para los indios siendo tan frfigiles co
mo de natural calidfsimo, y sanguíneo es de tanta admira
ción, que con notable respeto y temor veneran y sirven a los 
que los ejemplifican con ella, y tienen por cosa más que hu
mana, a los que huyen las ocasiones de tropezar con estos 
caseros padrastros de la carne, y por asegurarse totalmente 
de la pureza de sus sacerdotes los dejaban impedidos. En todo 
Jo más de las indj as, se usaron un.as mesmas \1estiduras sa
cerdotales para sus sacrificios solemnes y era una ropa como 
alba de algodón blanco, que era su lino y en la cabeza una 
como mit1·a, de lo mesmo que era su tela; con míís adorno de 
joyas y plumas y ofrecían muchos humos de va1·iedad de go
mas y destilaciones nrom6ticas, aves de pájaros y palomas, 
y otros animales y si el negocio o causa del sacrificio era 
m(ts gra\'e, el mesmo sacerdote se picaba en las venas bajo de 
la lengua y detrás de las orejas y de la sangre que vertía ro
ciaban unas pajas gruesas y ásperas que tenian por cosa san
ta y con ellas manchadas hacian la victima, éstos no fueron 
tan carniceros como los mexicanos porque como se pusieron 
ellos a conqujstar a todo este Nue\10 Orbe, fueron las guerras 
continuas y ferocisimas las batallas, las más veces sali.an vic
toriosos y para poner horror y miedo a los enemigos despe
dazaban ft los vencidos y con sus vidas y sangre daban en sus 
aacrllegas nrns a sns dioses las gracias del triunfo y las re
petian tan de ordinario, qne se anegaban los cadflveres de 
unos con los raudales de sangre de los otros y aunque en to
das partes el Padre de Ja Discordia. las sembraba de una na
ción en otra co1no el poder no era tan grande ejercitábanse 
<'orno alcanzaban las fuerzas, y eran las del Rey de los n1ijes 
mayores, que las de los serr::inos y las del Rey de Theozn
potlün mayores qne las del de los mijes. y el de los mi..~tecas si 
no mayores 1nús l•jercitados en la n1ilicia. y atrevidos guerreros, 
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con qoe se templaban 11noe a otros y procedían en e11s enemi&
tades con más cuidado y recato y los zapotecos serranos con 
el presidio de los espailoles 'J mexicanos qne puso el ~!arqué@ 
en esta "lt·illa, que fundó se hallarOJ! más seguros de los mijes, 
aunque después se rebclaro~ como se dijo, y con el apremio de 
los más culpados, se conservan en buena amistad y ambas na
ciones bastantemente con su buena providencia y solicitud con 
el sustt:nto y vestido m!ís @egnro que en otras partes, a que les 
ayuda no ser tan viciosos en la embriaguez y mucho m6s apli
cados aprovechándose de los frutos que fecunda les produce 
la tierra, ya más disciplinados y poltticos y con iglesias com
petentes en los pueblos ~rande.s, por lo cual se trató en un 
Capitulo Provincial que se pusiesen ministros nsistentes y 
preladoe en las casas más a propósito para la administración 
de los feligreses y dispusieron de los pueblos de la Villa todos 
los zapotecas y acudtnn cada mes n "isitar entre siete y ocho 
religiosos muy suficiente!'! en la lengua de aquella Nación, 
remudándose por sn asistencia de dos en la cabecera, por es
tar a nlano asi para el consuelo de loa españoles, confesándolos 
y predic(tndoles los dina festi\·os de mú!terios de fe y santos 
con los advientos y cuaresmas. y para acudir a laa necesidades 
extraordinarias a los pnebl~s de donde se bailaron los padres 
de Jsl v-isita más distantes, labróse la vivienda de los reli
giosos y la iglesia, y aunque puso c1iidado en que se hicie
ra lo posible de la f6bri ca , el puesto no dio lugnr a que se 
labrase templo de importancia, por la falta de materiales, 
continuas lluvias y ninguna instrucción en los indios, para 
hacer ladrillo, ni e<lificnr casas que re8ist.an a las calamida
des de wia o fuego, no son firmes las tapias, porque no se 
secan y suelen pasar lol! meses sin que se \'ea el sol, y las 
semanas enteras, sin que el agna del cielo cese de caer, para 
los céspedes y adobes. que son de la forma ele un ladrillo 
muy grande y de barro por cocer, amasados con pajas y se. 
cos al sol y en esta tierrn, :il aire y sombra basta que se en
durecen y trabados con lodo se forman las más cusas de este 
Reino, y con meno@ comodidad en estas montañas esponjas 
de las nubes tan feennclni:: qnc le11 a lcanzan Jaa aguas del in
l'ierno, a las del verano y estío. Lis cubiertas de las iglesias 
y casas más seguras son de paja eon excesiva corriente por 
ambas alas y algnnaR que han querido inventar de terrado 
con cierta resina de f\r boles no pasa de dos años sin que ee 
cons uma, dejando tantas grietas en las azoteas que dobla el 
t rabaJo para el reparo y por esta fragilidad de las cubiertas . 
Sneeclió en esta Villa uno de los m(1s sensibles estraf{os que ba 
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sucedido en todo eete Reino con un incendio tan espantoso 
que se estremece la pluma de apuntarlo y sólo tiene de apara
to en su relación el luto de la tinta, que viste a las breves ra
zones en que se ahoga de dolor y me remito a la energia de 
tropos con que lo describe la elocuencia aqui más enfíitica del 
Arzobispo nuestro Fr. Agustín Dllvila en su libro ~ Cap. 58, 
describiendo la vida del religiosisimo padre Fr. Alonso Gar
cés, cuyas excelentes virtudes en nn Etna de a mor divino lo 
ensayaron Fénix de finezas basta resolver en pavesas tris
tes lo material de la mortalidad del cuerpo porque se conser
vase en eternos resplandores el alma ; fue este bendito religio
so desde su nillez una mariposa simple en su trat:o y condición 
tan afecta a la llama del amor divino, que procuraba siem
pre abrasarse en el monjibelo de los mayores ardores en que 
el Verbo Divino a los combustibles de nuestra carne los en
ciende deba.jo de la nube del cándido cendal de las especies 
sacramentales, a cuyo calor vivía como celestial salamandria 
aquí se regalaba tierno y se inflamaba devoto, siempre llegaba 
a esta divina zarza como nuevo Moisés de la Ley de Gracia 
tan adornado de ella, como descalzo de afectos de tierra, 
como quien caminaba sin detener el paso por el desierto de 
este mundo ligero con ansias de ver fuera de cortinas aquella 
visión grande del Ser D1v.ino en el Oreb de la glo1·ia para don
de pasó a 11 de marzo el nilo de 1,580 en esta casa de la Villa, 
estando en la bodega de vinos celestiales del coro Urul noche 
en que le amaneció fila clnro a la luz del Cordero que se ofre
ció muerto por nuestra vida, en las de este soberano misterio 
cifra de las mayores reseñas de la omnipotencia y hechizo 
sobre.natural de todos los escogidos, nqu1 como uno de ellos 
Yelaba el padre Fr. Alonso (como siempre) la noche entre ló
brego manto de tinieblas ntizando la lámpara de su espíritu 
puro con afeetos tan in!l:imados que picado de émulo el ele
mento voraz y ingrato del fuego, levantó una centella des
medida de las manos de una esclava del lugar y saltando a 
las cubiertas de paja de ln ''ecindad y atumultuada la hogue
ra corrediza Sllbió al rí1sti<!o jac.'11 de la iglesia, donde embra
vecida In llama primero lamió los maderos lacios de la cu
bierta que su ferocidad se diese a conocer ru siervo de Dios, 
cuando el humo entre los relámpagos que exllulaba el incen
dio descubrió Ja tormenta deshecha de la trabazón de palos 
ardiendo que se precipitaban del techo, la turbación del fra
caso, el estrépito maqufnoso de los leilos, el clamor estruendo
so y desentonado rumor de todo el lngnr congojó de suerte n 
Ja centinela de nuestro Dios Sacramentado que le velaba tan 
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encenUido en amores que parece se quiso aposbl1· finezas con el 
de su Div?-na Majestad, despreciando el fuego que a porfios 
abortaba el obstinado elemento y entrándose por lo espantoso 
de sus amena.zas llegó (aunque tarde al Sagrario ) y sacando de 
él la 1<oberana urna. que depositaba en si al mejor Salomón 
de cielos y tierra en el solio de g1·ana, para donde convida a 
las almas y teniéndole en las IDll.JlOS como joyel de sn pecho 
cayó la bárbara armazón de la capilla conYertida en ascuas, 
aqui es el asombro, aquí el pavor, aqui avisa la nieve desata
da por las venas en helados trasudores del furor osado con 
que acometió el fuego a su Señor, que aunque impasible en 
aquel. trono con sacramental modo, Jn llan1a a los accidentes 
conswnió y a aquel Serafin humano a aquel Ele{tzaro consa
grado, que llevaba el arca abrazando lo abrasó; hizo tan de
bido eco este prodigioso fracaso que llenó a este Reino de te
mores y a loa Cabildos de nuestra Antequera de demostracio
nes tríigicas y lruuentab1es quejidos con público y pe.nitente 
dolor por lns calles, ngn1vando las religiones con funestos 
trajes el pesar, sacáronse los huesos de aquel Pelicano moral 
que perdonó el incendio, al tercero dia triunfando la primera 
noche el alma en risible y luminoso globo que subia al cielo, 
tan manifiesto a todos como mensajero legnl que publicaba 
la gloria con que la magnificencia divina le acompa"ñó; es 
bastardo el fuego elemental en competencia de los ardores del 
amor divino: n Salomón le faltaron hlpérl.lo1es para signili
carlos y con repetir las voces Jos descifra; sus hachones dice, 
son hachones de fuego y de llamas San Ambrosio trasladó 
sns nlns y Jos setenta sns ímpetus, son de fuego porque es tan 
acti,·o como violento hasta al mesn10 Dios (dijo dulce siemp1·e 
Bernardo) tuvo por prisionero triunfando de u Majestad y 
soberanía en Ja pública campaña del mundo ~· Q\ÚSO en esta 
igles ia de la Villa que quemase a las vestirlm·as rle lns <'Specic~ 
sacrurnentales, porque dicen ellas Ja voz del i ncendio mayor 
que ardía en s u pecho y que la llama. que le,·antabau los 
combustibles eran de puja leve que la excitó <'1 viento. pero 
las de su amor son fuego de ardor infinito, . on ellas me mus 
alas que vuelan en nuestro seguimiento son lmpctus a quienes 
el mismo poder inmenso tle Dios no resiste y_eo esta ocasión 
cleben1os decir come el Rey Profeta en el Salmo 35 qne intitu
ló para su siervo David mirando al ri11, ~· <.>mpezó el tono 
ast: dijo el malo por faltn1· en sí mesmo a f.iU oblignci6n. que 
cu sns ojos traía i·ubricado, ttitig10• te11ior de Dios: con todo 
lo que se sigue de este achaque n uu pecador de bocado p11rn 
no desmandarse tn los retretes do su cora7.6u a juzgar los 
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secret~ de Dioa, lo que sabemos es qne en el cielo reina con 
gobierno universal la misericordia y su verdad impera a laB 
nubes de sos predicadores, ~· que so justicia resplandeee en 
los montes, y sos jojcios son un itbismo donde no hay escán
dallo tle juicio criado, que le tome fondo ni pueda con diecur
ROS sondearle que este fuego fue el crisol para su siervo, y 
como dijo en el primer Capitulo de sus trenos Jerem1as, el 
Señor en\1ió del cielo el fuego que ardi6 en mis huesos y con 
él me eneeil6 a amarle echó la~ redes so Divina Voluntad a mis 
pJes con que me detuvo el paso entre las llamas, priv6me de 
todo humano socorro po1·que conociese la fragilidad de las 
fuerzas de los hombres, mirad pues Dios mto, mj tribnlaci6n 
que con vuestra compañhi. en júbilos se convertirá mi dolor ; 
éstas y otras ml\s tiernas razones diría el siervo de Dios, ro
deado de las llamas entre cuyos ufanos plumajes dio el alma 
a su Criador, con la joya de este vaso cocido en el horno de 
ln caridad, con esta presea forjada en el crisol del amor di
vino quedó ricamente alhajada la Villa Alta y en su iglesia 
yacen las cenizas de este 'rigilante ministro ; otros religiOSOtJ de 
grande espiritn han fallecido en esta cns11. tan aplaudidos de 
virtud y celo en el ministerio como el padre Fr. Francisco 
de Baravin, varón apost(•lico casi de nuestro siglo; vino de 
España @eeular y muy aseado oficial de ebanista, sin que la 
lozantn. de mozo le estragase In modestin de temeroso de 
Dios ru el concurso de amigos oficiales de su edad lo distra
jesen a liviandades a que extravia la ju,·entnd habiale echa
do Nuestro Señor el anzuelo de cf!Cogido para npro"recbamien
to de muchos y para esplendor luminoso o lumbrera radian te 
de muchos, que estaban en lóbregas sombras de errores y en 
lamentables tinieblas de 11npersticiosos ritos, aun todavta en
tre los incultos mont.es de esta. Provincia de la. Villa Alta~ 
v como estas naciones estaban antes de la división a la obe-
• 
diencia de un provincial de México, de allá se proveia de mj-
nistros, lo más retirado de nuestra Religión en esta Nue,·a 
F:spaña y estando en aquella corte Francisco de Saravia co
noció con impulsos celestiales que le llamaba. Nuestro Señor 
para m{ts altos fines. elevando la mocha curiosidad de su ar
te, no en materia insensible de madera. sino para cincelar 
bronce y escotar peñascos indómitos de condiciones bárbaras 
amasadas a las inclemencias de loi:c elementos, en ei:1pecial 
donde Ja nieve fluye despeñada entre los robles y los 'rien
tos compitiéndo8C n silbo11 zarandean las selvas rústica@ m (ls 
olti\•as de los montes. donde desntndos en ondeadas tocas los 
cristales rompen el siencio mudo de los riscos a ruid06as al-
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guaras de sus quebrantos donde las fieras libres desafian 
con su braveza a las aves que remontada.a de temerosas a 
las cumbres, si no gimen lastimadas se estremecen recelosas 
de ser apetito de su voracidad, es la aspereza de este entona
do }' aís tan irregular a la sociabilidad de nuestra naturaleza 
que es menester brujulear en sus habitadores la parte prin
cipal d.e la razón q'1e los ennoblece, en especial en los chinan
tecos más retirados del manejo de los ministros y mlls impe
didos del trajino de sus costumbres por las lobas cerradas 
cou que su idioma y lengua de aquella Nación se t'esistió a la 
doctrina y enseñanza con la di!icuJtad de la pronunciación y 
voces tan equívocas qne con un mesmo término más blando 
o mús recio dicho significa disonante sentido y a veces inde
eentes en lo moral que se propone, todos embarazos para abrir
les los postigos de Ja fe, E:n medio del caos de horrores que se 
ofrecian en sus idolatrias casi irremediables ¡>or estos y otros 
gravlsimos inconvenientes para todos trajo la piedad infinita 
de Nuestro Señor a Francisco de Saravia a pedir el hábito en 
el esclarecido Seminario de nuestro Convento de México, don
de los prelados reconocieron en el rostro del no,·icio, los vi-
11os de su espíritu y el fervor de su celo para fiel ejecutor de los 

· 6rdene.s de sus prelados y cumplida resignación a su Religión 
y suplia cou estas demostraciones las de su suficiencia para 
estudios mayores, t enía l:t fundamental de la Gramática y un 
juicio muy sosegado, como quien le ocupó desque se vistió 
nuestro hábito, consagrándose siervo fidellsimo de Nuestro 
Señor Jesucristo en su cruz mostraba. la mortificación y re
cogimiento interior, en sos llagas y dolores sus penitencias y 
en su pasión y muerte la de sus sentidos y !Jilencio, t uvo el 
afio de su noviciado tan a pedir de boca que llegó a 1nerece1· 
por su humildad y obediencia la m1se1·icordia que imploró 
arrojado por los suelos el primer d1a de su envestidw-a, profe
M> adelantó tanto los pasos de su virtud que en bl'eve llegó 
a coronar la del sacerdocio, con esta dignidad l'ecapituló las 
mejoras del espiritu, con el recogimiento de sentidos y po.. 
tencias para que uínguna se extraviara en un leve movimiento 
y era en ocasión que babian precedido en la. Villa Alta los que 
se han apuntado, era Provincial el padre Fr. Andrés de Ubi
J:la, que después fue ilustrisimo Obispo de Chiapa y teniendo 
ya asignado al padre Fr. Francisco en la casa de la Villa 
Alta, instado del Conde de la. Coruña, Virrey que era de esta 
Nueva Espafia, por razones que significó al Provincial, le dis
puso admitiese a Ja doctrina y atlminietración de los chinan-

• tecos debajo de su cargo, y Mistencia de sus súbditos porque 
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babia veinte y dos añO!I que padres beneficiados seculares 
cnidnban de este ministerio y siempre significaban el gran-
de desconsuelo con que vivian, así por la destemplanza de la 
tierra como pot· el retiro de comunicación humana, la barba
l'idad de los indios en la dif icultad de la. lengua, en la des
unión que entre sl tenían apartados en cavernas y barrancas, 
desnudos en ca1•nes, tostada. la piel, avaquetado el cuerpo, 
curtidos los miembros y casi irracionales salvajes de la. pelu-
1.a del cabello que los cubrla, las veces que forzados del te
mor acndian a ' 'er a su cura algunos era mal articulando 
alguna palabra de mex:icmio y guturizando entre dientes lo 
que decian y con dejar lo qne le traian para el sustento se 
despedían inclinando la cabeza, sin sel' entendidos, ni más 
vistos, tenia bastante noticia el Obispo don Fr. Bernardo de 
Alburquerque, con10 testigo de vista, siendo ministro y des
pués Proviucial y babia informado de este escrúpulo al Virrey, 
a la Audiencia y aunque el año de 1,581 era ya dünnto, de-
jó en tanto aprieto esta causa que t uvo remedio obligando n 
Ja Audiencia n que despachase I<eal Provisión y después al 
V irrey un mandamiento acordado, el cual se notificó al Ca
bildo poco después de fallecido su rel igiosisimo Obispo, y 
obedeciólo l a Sede Vacante, como personas doctas y leales ca- • 
peUanes de Sn .llajest:ad, y q"De sabinn muy bien la importan-
cia que se segufa a aquellas almas que todavía estaban en las 
tinieblas de su gentilidad y que el trabajo de los religiosos 
se compondría con la miseria de aquellos indios, aprendiendo 
so lengua para doctrinarlos y por la predicación frecnente de 
tan sufridos ministros, se podia esperar la policia para redu
cirlos a juntas y congregaciones d.e pueblos donde en nn"l 
iglesia fuesen administrados, y ensefiados y aunque este tra
bajo pedía fuerzas y sufrimiento más que humano y no prc
snmfnn los religiosos del valor, que pedia esta empresa y se 
excusaron veinte y dos afios por intervenir los buenos respetos 
y u rbnn:idad debida a los padres beneficiados clérigos, qne 
por el todo alegaban su derecho, nnuqne los desconsolaba el 
puesto y el P rovincial mandó al \ ·icario que era de la \illu. 
encomendase al padre fray Francisco de Sara,·ia, como a 
hombre recio y de espíritu doblado que acudiera. desde aque-
lla casa, cada mes a buscar por aquellaa asperezas como en 
rnonter1a de fieras a aquellas racionales, encomendándole apren
rler su lengua, y acariciarlos hasta quitarles el temor y asom-
bro qne habian aprendido como de enemigos mortales de l os 
españoles, el buen religioso a la primera visita que salió de 
aquel rumbo l e anduvo todo a pie entre las mayores espesn-

174 



Fr. Francisco de Burgoa 

ras de fu·boles que había visto, sin camino por veredas entre 
peñascos y pantanos corriendo a cada pn.so precJpjta.dos arro
yos que sudaban los montes como molestados de las incle
mencias que los fatigaban impo1·tunas y r igurosas y para 
divertir estas congojas oja pavorosos bramidos de l eones en
contraba monstruos y se asombraba. de víboras venenosas de 
varias especies y sabandijas nocivas por instantes y parn todo 
ern el alivio divisar unn ranchería de indios y asegur·arlos con 
señas cariñosas y razones de uno ladino que hacia oficio de 
fiscal de la iglesia o alguacil de doctrinn que lo guiaba, ha
llaba a varones y mujeres desnudos con unos delantalcillos 
de cortezas, con que cubrían sus verendns, tan bfirbaros t1ue 
era menester deponer de la vista la brutnlidad que represen
taban para ocupar de la fe al entendimiento, persuadiéndose 
a que eran de la cepa del p rimer Adán y redimidos con la 
sangre divina del segundo, esta conside1·aci6n le suavizaba al 
car itativo Padre lo agrio y intolerable de tan ásperas esta
ciones y llegándose cerca de ellos se sentaba sobl'e un t1·ozo 
de los que que1naban en la candela que hacla n o en un gui
jarro helado, poniendo algunas yerbas o hojarascas secas para 
reparo de la humedad, y asi en la lengua mexicana que sabía 
muy bien, si de ellos algunos la entendian y a los que no, 
por lengua del fiscal los sn.ludaba y exhortaba a reducirse a 
poblado, para ser enseñados en la Doctrina C1·i,stiaua y bauti
zarse l!Ue hasta entonces no lo estaban los más y muchos de 
los que le habian recibido de los padres beneficiados, por uo 
entenderlos fil estar catequizados los traían sus padres idó
latras de cumplimiento por satisfacer a las justicias que se lo 
mandaban con rigor y negando a los demás hijos que escon 
dian tenain1ente, ofrecían algunos, volviéndolos después a 
criar en sus ob¡;tinad.os err ores como después aver iguó este 
religioso Padre, almque el padre fray redro Guerrero pade
ció mucho con ellos. 

CAPITULO LIX 

J,A DOC'l'RlNA DE CHINANTLA, Y SUCESOS 
DE SU MTNlST.RO EL PADRE FRAY 

l<'liA..~OISCO DE SARA VIA, 
HA.STA SU M)UERTE 

E scogió la Providencia Divina al bien sentido Profeta Je· 
renúas para cla rin sonoro de sus avisos y despertador bien or· 
den8.do de sus recuerdos a los oidos del obstinado l'eino de Ju-
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dá, que torpe en sus culpu y ciego en sus errores porfiaba endn
recido y no atendia temeroso, intimóle el oráculo la comisión 
al Profeta como refiere en el primer capítulo de ana Vaticinios 
Sagrados excusóse el fiel y legal ministro del oficio por mozo 
y de pocas palabras, conociéndose pol' hombre incapaz pa1·a 
negocios y parece culpable esta ref!iatencia pues sólo Dios pue
de dar con las dignidades las prendas para ocuparlas digna
mente, y de todo provee cuando vienen de en mnno, que las 
de los hombres se extienden tanto a su solici tud y di ligencia 
que detienen a laa de Dios por su malicia y los mesmos me
d ios de que se vale para la dicha, son los instrumentos inti
m0ts para la ruina, pues en las materias de estado dej(> Mn
qniavelo tan asentada doctrina de vanidad polltica, que In 
mentira es el alma, el engaño las fuerzas y la lisonja los es
piritu11 con que respira, y hay mentiras de tan buen garbo 
q11e le ajustan el adorno de las rruiones con tan buen :talle 
que siendo por ef nada, como privación de lo recto, que por si 
no tiene existencia, pareeen con tanto brio y ee lucen con 
tanta maña, que traen a 1111 émula la verdad, en pafios meno
res, como a sirvienta de casa tan estragada de aliiio que ape
nas hay qnien Je,•ante los ojos a mirarla en la casa de un po
deroso ; muy advertido estaba de todo el Profeta y recelaba 
estos peUgros como Moisés los del palacio del gitano, pero 
este temor humilde, esta desconfianita de su fr14..U idad l'C me· 
reci() Jas finezas con que Dios le aseguró los resguardoe de 
una ciudad murada do un castillo inexpugnable y basta que 
su benignidad le asista y so gracia le acompañe, pero le or
dena que se ciiia de ateetos y con el oficio de su predicación, 
que tale, que arranque, que disipe las malas yerbas, que ocu
pan de silvestres follajes, los campos fértiles de la iglesia, 
q11e no tema a las huestes conspiradas de enemigos, pues don
de estli Dios, ni los mares ee alteran, ni los elemento• se con
juran, todo se domestica y la mayor braveza se rinde cuando 
el padre Fr. F1·ancisco de Saravin se "ido en la confusión de 
estas montañas de Chinantla an1otinada la vecindad de las 
crintuJ'88, como en arma las fieras. las avet1 irritadas a voces 
azoraban a los cóncavoe y ca\"ernas de lOtJ montee, extrañando 
al huésped que se entraba por sos escuadrones y los morado
res de aquel yermo extraños siempre a la razón y ya natura
les a la brutalidad en el discurso y en las costumbres que me
noe que con esta contera con que guarnecian 106 filoti de ra
cionales, era impo11ible al dücurso pasase esta naturaleze. 
(que tie orla con este blasón) entre lo inculto de aqoellaa ao-
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ledades '1 apoetándoee eu insensibilidad con las peñas, ae ateu
dia a 1aa vOtta o términos con que significaban el ánimo cam
peeiao, no ~nocla, ni silaba ordenada que pudiese investi
Pl' el juicio, para rastrear sos afectos, porque la locución 
es ent1'edientea 'fiolenta y con · los acentos de consonantes 
úperu, conlolla8 lu vocal~, sin distinción unas de otras q11e 
pal"ecian bramidos más que términ06 de locución, todo le des
eonaoló mocho y más &e le imposibilitó t0<lo con lo iud6mito 
-de 1aa condicionee cerriles con que se retiraban. 

Volvió luego a dar parte al Vicario y compaiie1·os que le 
esperaban en la Villa, tomo a explorador de la tierra de gi
gurtee y asombrado dio c11enta del pesar intimo del alma que 
le ca11eó lo impoaible de aquella empresa y cuando desahucia
do venia de que hombres de carne pudiesen resistir a tant06 
y tan graves inconvenientes que refirió muy como quien tanto 
108 eentla, el Prelado Vicario estuvo muy atento ponderando 
la nanación y acabada prorrumpió con espirito superior, di· 
ciéndole padre Fr. Francisco aunque nuestro Padre Provin
cial me babia ordenado que cada mes enviara al V. R. a visi
tar y administrar a esa Nación de chinantecos yo mirando el 
ellcesivo trabajo de andar tan sucesivamente e808 montee y re
dacir la incapacidad de esos indios, babia tratado con los re
ligioeoe de casa que ayudasen a esta penalidad a V. R. remu
dilnd08e por 1111 antigOedad cada vez por que fuese tolerable, 
repartido lo que sólo a uno parecer(l imposible y esto me he 
determinado a vencer oyendo a V. R. y me persuado o 
q11e es la voluntad de Nueetro Señor que V. R . sólo traba· 
je en esta agreste viña y ee consagre al cultivo de ella que la 
tiene J'ef!Uvada para V. R. y acoérdeee de lo que nuestro capi
tlln y e8C1arecjdo padre Santo Domingo padeció cinco años 
con loe bettje8 albijenees, y de lo que el Sumo Sacerdote 
Cristo, Nuestro Seflor, y todo nuestro bien, namral Hijo de 
Dios, padeció obedeciendo baeta una afrentosa muerte de 
cruz por sacamos de Ja servidumbre del demonio, siga V. R . 
eate ejemplo y si por esas almas padeciere la soya estime mn · 
dio la dicha de merecerlo, y desde hoy le mando que cuide 
de doctrinar y reducir a el!Os miserables al rebaño de Jes11-
·Cl'Í81o, por el camino que fuere servido de enseñarle ; en oyen
do esto el humilde súbdito quedó suspenso y los demás que 
estaban p~tes confusos y esperaban ya la vez de su mor
.tHicación, mas viendo Ja reeo1nción de su Prelado encogieron 
tódos loe hombr<>11 y el padre Fr. Francisco r ecobr6ndose con 
peieoaclil'lle era aquella Ja voluntad de Dios se resignó con 
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• tanto valor a ella, como si los trabajos a que ee exponia ta
viera cadu uno el premio seguro a la mano y arrojado por el 
su elo en ,·enia, ceremonia de nuestra profesión al obedecer 
alg6n mandato del Prelado, obedeció éste y quisiera besa.rle 
lol! pies por él, y se dispuso 'Para continuarle con 1118 macera
ciones y penitencias de cilicios y disciplinas, que había de 
ejer<'jtar, para dar fuerzas al esplritu que era el que habia 
de hacer la labor en aquellos agrestes y montesinos y menos 
que con es tas armas no se conquistan almas para Dios, 'C¡Ue·él 
da los aceros para rendir las voluntades y con la aspere
za de ríos y serranías qne babia experimentado reconoció el 
embarazo de que le servia la capa y la saya, y a la prim~ 
jornada las dobló y entregó a un indio que lle.-aba de guia 7 
con la t6nica interior que era larga y su escapulario y capi
lla ceñidos, sin otro abrigo, se entr6 por aquell88 espesu.ru, 
descalzo, tropezando y cayendo entre ci~o y pe.ilaacos, todo 
enJodado, rasgadas las plantas y arrojándoee a los rios ' COD 
tanta confianza y gusto como si &e paseara entre flores, ea 
topando algunas chozuelas de indios llegaba a ellas· santi
guándose y nombrando los dulcisimos nombres de Jes6s. y de 
Maria, y por medio del indio Fiscal que le acompaiiaba les 
predicaba los principales misterios de nuestra Santa Fe ·ca
teqnizándolos para cuando estuviesen capaces de recebir el 
Santo Bautismo, quiso valerse de este instrumento del Fis
cal para aprender la lengua y el demonio temiendo el daiio, 
que empezaba a reconocer de tan fervoroso Ministro, que el 
Fiscal se concertó con los indios a no enseñarle pala&ra, tro
cándole las razones, y por la lengua mexicana que le hablaba 
repitiendo lo que le babia dicho advirtió la· falsedad del in
dio, que sintió grandemente, y acudiendo a Nnestro Seüor por 
oración y azotes a pedir el consuelo y que le descubriese mo
'do para entender a aquellas ovejas que le babia. encomenda
do como Padre Piadoso le deparó a un muchacho hijo de oa 
ca cique a quien babia enviado a crinr su padre a la escuela 
de la Villa, y con la comunicación de los espafioles sabia 
la lengua castellana congruamente y leer y muy instruido en la 
Doctrina Cristia na, vivia retirado en una de las pequeñas po
blaciones que habla y era el señor so padre, y con el agasajo 
que los padres ministros le babian hecho en la -Villa estaba 
aficionado a sn trato y mucho al padre Fr. Francisco y vién
dole acudir agora a su tierra lo buscó para principio de todo 
el bien y remedio de ella, moviéndole Nuestro Sefior a -pedir 
licencia a su padre para acompañar a aquel religioeo, porque 
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acabase de e11J1eilarle a escribir, diósela su padre y con esta 
ocasión ae vino el muchacho y se ofreció a asistir al padre 
Fr. Franci&co, que lo recibió con los brazos abiertos, como en
viado de Dios, el muchacho era habilisimo y aspiraba a saber 
lo que le importaba, era bien inclinado y hallaron el religio&O 
y él, todo cuanto podtan desear, trataron con tantas veras de 
aprovechar el tiempo que en muy breve supo escribir escogi
dament.e y perfeccionarse en la lengua castella!Ja y de uno y 
otro sacó el fruto deaeado el cuidadoso Ministro, porque con 
grande tesón lo tenia escribiendo, vocablos de su lengua. que 
sin cesar estudiaba. de día y de noche y confería con él, la 
propiedad de la significación de las voces en que hallaba gran
de equivocación y como si fuera un niño le daba lección el 
sierTo de Dioe al muchacho de lo que aprendía, por el cua
derno, para no errar la pronunciación y de suerte fue lo que 
comprendió de aquella bárbara lengua que en pocos meses 
con esta diligencia hizo un copioso y dilatado confesionario 
y hacia muy doctrinales pllttic.as a los indios con tanta admi
ración de ellos que se persuadieron a que alguna virtud supe
rior, se la enseñaba y confusos de ver, que el celoso ministro 
sabta sos viciM y reprendía sus costumbres con tanta cari
dad y mansedumbre sin castigarlos iban cayendo en la cuen
ta y ~ien instruidos pedían con ansias el bautismo y se des
cubrió que el muchacho y Maestro que le babia enseñado la 
lengua no estaba bautizado por la malicia del padre cacique 
que lo habfa estorbado, ni el indio que al principio hacla ofi
cio de fiscal y intérprete y otros innumerables principales 
que con la obstinación en que vi\•ian de sos errores faltos de 
fe no creían la eficacia de este laboratorio celestial, ni el efec· 
to que causa en el alma, y como lo iban enÚ)ndiendo por la 
predicación del siervo de Dios, ee iban convirtiendo y los iba. 
bantizando. Dentro de cuatro años se congregaron muchos en 
pueblos, con policfa les obligó a vestirse ellos y ellas como 108 

mexicanos, htzoles cat.ecismo de toda la doctrino, p6soles es
cuelas en los pueblos mayores hlzoles hacer iglesias decentes, 
que hasta entonces eran unas breves capillas pajizas con en
ramadas a la entrada para abrigo de los inclemencias del cie
lo y con las fatigas de estos cuidados llegaron a amarle tan
to los indios que habiendo un Capitulo de Prorincla, hecho 
Vicario de la casa de Tot.ontepeque en los mijes, ni padre Fr. 
Francisco, por darle algún premio de sus muchos méritos, no 
pudieron tolerar sus chinantecos est.a ausencia. con estar ocho 
leguas de distancia y sin omitir el afecto de hijoa agrodeci-
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dos tenia continuamente muchos de ellos que le buacaban pa
ra comunical'le sus conciencias y puticiparle sus pe.nas y de&
coneoelOfl, Meílbanle con instancias y ruego• de su casa, y 
lJevábanJe a su pueblo, para tener contentos a los qoe babia 
congregado, y reducido, dllbanle quejas amorosas de haber
los dejado, ofrecianle acudir con mlls veras que basta alli a 
todas obligaciones del culto div,ino y declararle muchas cosa.e 
que por temor y ,·ergflenza t~an ocultas y respondióles el 
piadOM> Padre que los religiosos súbdito11, no tenían voluntad 
pa:ra escoger los puestos y logares donde babian de asistir qoe 
los provinciales eran SUB señore8 y eran los qoe les mandaban 
adonde habían de estar y que como lo enviaron al principio a 
su tierra a padecer tantos trabajos por enseñarles el camino 
del cielo, ahora lo enviaron a los mijes adonde tuvie* algún 
alivio y elloe como entendieron que aquello dependia del Pro
vincial se juntaron los caciques y mandones y confirieron en
tre si el ir a México Jos m6s hflbiles que ya babia muchos y 
ladinos y pedir t1l Provincial les volviese a su querido l'ndre 
y Haestro que moje.rea y niños a voces con lflgrimaa lo bus· 
caban porque les babia cogido los corazones a todos y no ba
ilaban m'1s remedio para esta pena que vel'le, comunicarle y 
oirle su doctrina, con esta resolución se partieron el afio de 
1,585 a tiempo que se eligió por Provincial al piadollO y am<>
roso padre Fr. Domingo de Aguiñaga de nación vizcaino cu
yaa prendas fueron las que se tocar on en la fontlaciún de lst 
Villa de CuiJapa y como tan ajustado en la conciencia y &a· 

bia también las cosas de esta pal'te de la Zapoteca, tenia muy 
prontas las descomodidades, con que los ministros de su Or
den babiau conquistado estas naciones y gustoso como agra
decido de ver a loe chlnantecos tan domésticos y cristianos, 
no 8e 81lti&facia de dJlr gracias a N1\1et1tro Señor, lleno de ad
miración y hubo de darle.it gasto y quitar de Vicario de To
tontepeque al padre Fr. Francisco y volverle asignado n. Ja 
Villa adonde pertenecía la doctrina de Chinantla todavia pa· 
ra que como s6bdito de aquélla acudiese como de antes ; tra
jeron loe indios este orden del nue,·o Provincial, y el aiervo 
de Dioe renunció luego el oficio, y prelaeia de Vicario y vol· 
vi6 guetowimo a la continua tarea de sus cbinantecatJ, reci
biéronJe con grandes clempetraciones de fiesta y alegria a su 
modo con música• y baiJes extraordinarios y las principales 
fueron pe<lir muchos viejos el santo bautismo der.larando l1n 
be1'8C confesado y casado sabiendo excelentemente ln. doctr i· 
na del Catecismo, sin haber queritJo bautir.arse persuadidos 
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del demonio, que se lo impedía; dentro de pocos dias de ve
nido esta vez el siervo de Dios adoleció en nn pueblo de loe 
mayores la sefiora y cacica de él, y siempre había dado mues
tras de muy cristiana y ejemplar, era devota y con finezas in· 
cli.nada a la Iglesia, frecuentaba el confesarse a menudo y 
otros actos exte.riores de edificación a su pueblo, creció el acha· 
que con accidentes mortales estando el padre Fr. Francisco 
tres leguas de alli y aunque era corto camino para la llama de 
sn espirito, el achaque caminó con pasos tan violentos que 
Je embargó con rigor todos sentidos a la enferma como si 
estuviera en un éxtasis, y con esta suspensión pasó tres diaa 
al cabo de los cuales como si despertara de una pesada modo
rra abrió los ojos llamando al cacique su marido y le dijo 
sólo estas palabras, envía hermano a llamar luego al padre 
Fr. Francisco que venga apriesa a bautizarme porque no lo 
estoy, y me muero, ya venia a toda priesa por la montafia el 
siervo de Dios, que habta. tenido noticia de la enfermedad 
de la cacica, la cual acabando de pedir el bautismo volvió a la 
mesma suspensión, llegó el religioso averiguó, y por las cir· 
cnnstancias 1·econoció las señales de predestinada de la enfer
ma y debajo de condición la bautizó y dent1·0 de una hora ex
piró d.ejándole con grandes esperanzas de su descanso; corl'ió 
la noticia de este caso, y como era en persona señalada y ca
cica y al parecer volvió ele la otra vida, en demanda del bau
tismo obró grandemente en apoyo de lo que con tantafl ve.ras 
les pl'edicaba el sier\·o de Dios y de toda la jurisdicción fue
ron muchos los viejos que pidieron el bautismo y mozos que 
se denunciaban no haberlo recibido por culpa de sns padres, 
siendo ladinos y doctrinados ; un dia estando en oración en la 
iglesia de un pueblo como acostumbraba los ratos que le de
jaban y pedia a Nuestro Señor no permitiese que ninguno de 
aquellos miserables engañados de Satanás murie:ie sin bau· 
tismo y estando muy encendido en esta demanda sintió roído 
de gente que venia y vido entrar anos indios que cargaban 
a una vieja tan pesada y flaca que ni sentane pudo, recostá· 
ronla en el suelo y pensando la traian a confesar como s11elen 
se llegó el siervo de Dios a disponerla para Ja confesión y ella 
le respondió que np venia sino a bautizarse, por que habia vi
vido en lo mie fTagoso de la montaña y por lo que le babia 
oido en algunos sermones del efecto del santo bautismo que 
ninguno puede gozar de Dios sin él, ella lo babta dilatado de 
ano a afio, y que sentia que ya se moria y que hizo a sus bi· 
jo11 que la cargasen y trajesen a en pre8ellcia y que venta a 
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pedirle la bautizase por el amor de Dios, oyó eata petición 
bañado en lágrimas el sien-o de Dios y la brevedad con que 
Ja muerte mostraba por los accidentes au llegada., permitió la 
catequizó en la íe de loe mi8terios principalee que confesó y 
afirmó que creta firmemente la bautizó y a poco rato entregó 
su alma a so Criador y estos casos fueron mochos en mate
ria del bautismo, con los que quiso Nuestro Sefior afrentar 
al demonio saeAndole de las garras muchas almas de qu.ienett 
babia estado apoderado toda la vida. 

Otro indio principal ya viejo, y que babia vivido con muy 
buena opinión de cristiano ajustado, quieto y devoto, queri
do de todos, enfermó de UD accidente mortal en so pueblo es
tando lejos de alli el siervo de Dios, agravóse tanto el acha· 
que que abreviándole Joe plazos de la vida pidió con anidas le 
ruesen a llamar a1 padre para confesarse, mientras iba por él 
le cargó un letargo o modorra tan apretada que lo privo de 
sentidos, estuvo nsi dos dins y al fin de ellos volvió e.o si pi
diendo con mayores .inatancias Je rueran presto por el padre, 
que sólo aguardaba a confesarse para morir y estoy con gran
dfsima aflicción porque me mostró Nuestro Seilor dos camino& 
uno obM:uro con despefladeroa y anima.Jea bra,·os que me aguu· 
dan y otro Ueno de luz y sembrado de fiores y unos hombres 
muy hermosos y resplandecientes que me llamaban y querien
do irme a ellos no me dejaron llegar, cll~iéndome que no po· 
dla ir por alli si no me confesaba de todos mis pecados antes 
de morir y se va Uegando ya y temo no ae tarde el padre y 
sin con/e&U"llte me llet"en por el otro camino, fue Nuestro Se
ñor servido de que llegó el siervo de Dios muy despacio.con 
muchos actos de contrición se confesó el enferm<', oleúlo Jue
go y inmediatamente ee le arrancó e1 alma, la gente de Ja caaa 
y parientes que se hablan juntndo, oyeron aJ enlermo lo qut 
refüió y con mucho cuidado le preguntaron al buen religioso 
qué caminos serian aquellos 1111e les babia representado el de
!UDto. <le nqui haJ16 motivo para hacerles un grao .;ennón el 
siervo de Dios paru explicarles los dos cominos de loe justos 
y de los pecadores. y lo que éstos granjean por sus culpas y la 
malicia de no peendo mortaJ, y Jo que obra en UD alma; "1 
lo que oJcan~n 1011 ju@tos que temen a Dios y la misericor
dia que <'on ellos obra dándoles tiempo para purificarse por 
la penjtencia que era Ja que tiene por oficio limpiar las man
<'has de los pecados, porque con ellos ninguno puede ser ami· 
~o de Dios pues son ofensas suyas, ni pued.e ir por el camino 
de luz a la gloria que no ae disponga con la vestidura blanca 
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de Ja gracia y loe que aguardaban en el camino obscuro con 
fieras y animales eran Jos demonios que después que han en
gañado a loe hombres con mentiras y engaños y usurpado a 
nuestro Verdadero Dios el cuJto y veneración de sus criatu
ras les dan aquel pago, porque ni para si tienen un rato de 
deecanso, ni pueden dar bien alguno a los que le sirven y 
q~e por las penas que padecen desterrados de su Señor es
tán negros y abomjnab1es sin remedio por una eternidad y 
estos son lo' dioses a quienes servlan por aquellos montes de
rramando aangre y dándoles BUS vidas y los que estaban en el 
btro camino alegre y sembrado de nores era el de la gloria, y 
Jos hombre& hermosos que esperaban, eran los Angeles que 
é8tán en el servicio de Nuestro Señor, que salen a la hora de 
ia muerte a recebir y acompañar a los buenos y miran no lle
fen cosa sucia de mancha de pecado que cometieron como hom
bree frágiles y de carne, y para lin1pi.'1rse basta arrepentirse 
i confesarse porque el sacerdote co1no ministro de Dios tie
ne autoridad y pode1• para percJouar las colpas y borrar las 
·~anehas del alma y aquel principal babia sido muy temeroso 
de Dios y apartluJose siempre de adorar idolos y huido de 
otros n cios como ellos sabian muy bieu, y por eso le avi8ó 
Nnefltro Señor antes de morir y le mostró el camino que ha· 
bia eegttido y le dio tiempo para confesaree que con la virtnd 
y eficacia de aquel sacramento, esperaba en Nuestro Señor 
flUe aquelloe AngeJes se lo habian llevado a presentar y esta
ba en la glor.la en etel'no descanso; con este discurso dicho 
eon el fervor de espfritu que tenfa el sier,·o de Dios, fue tan
to lo que los movió que a cualqu ier achaque le llamaban poi
muy lejos que estuviese y es muy digno de ponderar que sien
do la tierra de la upereza qne se ha dicho, la destemplanza 
de aguas y ujevee continuas, los pueblos que se congregaron 
fueron diez y de mucha gente, y uno sólo el ministro andando 
a pie, ('asi desnndo, con un mnl sombrero y un bordón para. 
ayudarse a sobiJ· y bajar montes, alcanzó ele Nnestro Sefior 
entre grandes favores desde el dfa de la confesión del princi
pal que se ha dicho, que en més de veinte años de este ejerci
cio, no se Je n1uriese enfermo bautizado s in confesión, como lo 
referfa tierno y 11eno de conlnRión en el :icat:uniento de Nuee
'tro Sefior, otras innumerables cosas le sucedieron muy como 
de la mano <le Nuestro Señor con que lo animaba y esfonaba 
para el trabájo de treinta ruios que administró a esta Nación 
y llegó a eni;olosinarse tanto en este modo de vida, que pare
' t•ió profecfa lo que le dijo el Prelado ' ' icario cuando le man
tf6 que cuidara eólo de aquestos chinanteeos a quienee quiso 
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tanto que loe biso ladinOB, galanea, lucidos. grandM eecri· 
banoe, avisados 1 honiliree de importancia, 1 en nue&troe tie•· 
pos han conocido loe religiosos a muchos de los muchachos ca.· 
ciquee que crió el siervo de Dios, vestidos a lo eapailol de 
seda, y con espadas, muy lindas ~ttlas y aderezos de aill11, 
cortesanos y de muy buenos talles y presunción y en eape
cial parece don que les ha dado Nuestro Seño~, como a loe de 
Vi.&caya, aalir grandes e8Cl'ibaoos. Siendo yo indigno P~
do de esta Provincia guardé algunas cartas de estos caciqoe8 
de tan escogida letra y vivo estilo, que me obligó a esta cu r:io
sidad ; mayor fue la del siervo de Dios empleando la bn.eaa 
habilidad de estos hijos suyos en hacerles trasladar en su len· 
gua el Cateci.8mo y un Homiliario que les compnso de loe do
mingos y festividades principales del aiio ·en que eobre el 
texto del Evangelio les exponia las moralidades más a propó
sito o de la vida del santo, con los misterios de fe que podiaa 
aplicaree aquel dla y en cada pueblo tenian un libro d,e ésto& 
y dos o tres indios ladinos señalados para que faltando el m.i· 
oU!tro de aquel pueblo, enbieee uno de los indios ladinos.lt()bl'C' 
una peaiia y sobre un atril puesto el libro, jtt0ta. toda la gente 
el dia festivo a hora de misa, leyese en voz alta aquella h~ 
milla, con muchas pau&ru1, diligenc~a muy digna de imitar 1 
de 11ingolar fruto que mereció el celo de este inclito Padrt, 
era la reforma de gente tan montés y r6etica, trajéronle mu
chtaimoe idolos, deecnbriéronle grande8 adora.torios, quit.óles 
grandes agoreros y sortilegos en que los tenia el demonio mur 
cieg08 y abundaba mucho este pale, y por seguir a estas mad,ri
gnerae, dio una grande calda en que se le quebró una pierna 
a la vejez y como no pod1a caminar como antes, pidió re~i · 
gloso a quien ense.ñarle Ja lengua y estilo, con que babia ci;i•· 
do aquellos neófitos en la fe, y mientras el compañero estaba 
apto para predicar le pidieron los puebloe que fneee a con
fesarlos y predicarles, que Jo Jlevarian cargado y la litera 
fue poner eobre dos palos un cañizo y envolver al pobre viejo 
en una estera liado y amarrado muy bien, porque no &e ca
yera en el camino, hasta ponerle eu la iglesia donde le baja
ban y deeenvolvian allí llegaban loe enfermos a confesarae 1 li 
era por la mañana lee decia miea y Jos comulgaba y predicaba 
con tanto fervor que parecia que en la vejez crecla el fuego 
del espfrltu y que echaba centellas de loe ojos, cosa que adver
tían los meBmoe indios, como lo referian deepuée, nuncl\ mo· 
der6 el rigor de los ayunos, ni mejoró la comida de sn.s torti
llas, c.hlle o frísol, y algunas veces permitfa le die.en un pqco 
de peecado de lo mucho y muy 1-egalado que abunda en aqpe-
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lloa caodal0808 rioa; la oración era el pan continuo de eu re
galo. 1 lu disciplina.a el alivio de au quebrantada vejes, era 
amisiaimo de la eoledad, y silencio como quien tenJa todo au 
trato en Dioe y su conversación en el cielo ; 8i le cogían for
ttaimoe aguacel'08 por los montes, no extrafiaba su rigor en 
medio de aquel deeabrigo, sintiendo más el de los que le car
gaban, que el que él padecla debajo de aquella estera. Suce
dióle al pasar un caudaloeo rio, que venia por las nubes, y muy 
arrebatado sin haber vado por donde mediar su furia, tiene.o 
por esta tierra las puentes de bejucos, que son unas plantas 
que se crian como sogas muy largas y torcidas unas con otras, 
ponen las que bastan para andar por encima y a los lados 
otras más altas como ''alias de que tenerse y amarradas en 
árboles de una a otra orilla, sirven de puentes y suben poi· ellas, 
yendo con mucho tiento por el movimiento, que hacen y siem
pre con manifiesto peligro y es tan usual por estos rios, que 
sin eete socorro fuera imposible pasarlos, en esta ocasión fia
dos de la costumbre, llevaban loe indios al. siervo de Dios en 
su lecho y acudieron a asegurarlo, mfls de los que la hamaca 
o puente pod1a sustentar y Uegando al medio del cauce del 
rio, reventaron los bejucos y cayeron todos con él, en la vio
lencia del rio, sin poderle valer, porque con el golpe en el agua 
ee sambulleron y fue beneficio ilivino, l:>Oderse salvar a nado, 
el féretro de los palos y cañizos con el aien ·o de Dios todo 
liado en so estera, bogó tan arrebatado entre las olas por el 
rio abajo que los indi08 con voces y alaridos le lloraban como 
a.bogado, algunos que hablan quedado a la orilla, no bullaron 
en el estrecho de loe márgenes por donde arrojarse a ravore
cerlo, fueron siguiendo de fuera el rastro y descubrieron que 
en una rebalsa qne hacía el rio parcela como isletn y que la co
rriente lo arrojó alli, echllronse todos al agua, y le hall.aron bue
no y sano reaaodo y con grande algRzara y júbilo lo sacaron 
asombradot1 de la misericordia tan conocida que N.ueatro Seilor 
babia usado con todos, por las oraciones y méri tos de su sier
•o, con estas experiencias daban los chinantecae cada dla mlis 
crédito a cuanto les enseñaba y más venera.ción a sus virtudes 
y ejemplo, enleiió al compai1ero la lengua, que era religioso ''ª 
leociano docto, y de grande hnbilidftd, con que suplió la falta 
el siervo de Dios de su asistencia y sus muchos años y gra
ves enfermedades, con la irren1edjable de la pierna obligaron 
a loa prelad06 a traerle a la \' illa, a curarle y cpidar de 110 re
galo, 1 el que admitió fue el ele una vidn anacoreta, con tanto 
retiro a una celdlta de donde con ¡trnn trabajo acudia a la 
igleeia a au oración y mortificaciones y a confesar, no fue 
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posible que permitiese le regalasen con nn puchero de 8U8 

hijaa de confesión, de lo que le daban de la comunidad le so
braba siempre; los que le buacaban le bailaban eereno, alegre 
y rebosando la quietud de s11 alma, a todos enseñaba con tanto 
agrado, y gusto el camino de la virtud, qne la hacia amable 
y apetecible, no quisieran dejarle rato para su recogimiento, 
porque le o1an como a orflcnlo y observaban mucbaa senten
cias suyas, como profeclas, mirllbanle como a hombre celes
tial, venerllbanle como a santo y rccibfan SllS avisos y conse
jos como de unos afect9s inflamatlos todos en amor de Dios. Ya 
su edad tan atareada en tan graves y sensibles afanes, le te
nia en una estatua de huesos, vivia como de milagro, en este 
cuerpo mortal, y qner1a Nuestro Seuor trasladarle a la vida 
inmortal de eterno descanso para que con mayor y nuevo fer
vor se dispuso, confesá.ndose generalmente de toda su vida, 
reeibiendo al mel!mo Señor que le esperaba, por Villtico de la 
partida, y esforzi\ndose con la Extremaunción, hablando co
sas de edificación y santidad como quien se pasaba a aquella 
felicidad sin fin, sentado entregó el alma al Señor, que babia 
servido como fiel y prudente siervo, el año de 1622, el concur· 
so de los españoles de la Villa, y indios de los pueblos con de
vota y tierna emulación, se competian a clamores, llamándole 
santo, unos, Padre de Pobres, otros, Maestro de Virtud, y 
todos )fh1istro Apostólico, dléronle sepultura seftalada en el 
presbiterio de la iglesia dichosa, que con tale11 prendas asiste 
a su e.aposo Cristo, premio de los justos y bienaventurados; 
hace hecho esta disgresión por ajustar el principio y fin que 
tu\"O la Nación Chinanteca en llU reducción de doctrina, y en
señanza debida a la casa de la Villa Alta como eemi.nario de 
donde 8alió y adonde falleció en predicador evangélico, bla
són holll'Ot!O de Ja Villa, haber tenjdo debajo de su amparo 
unid.ali en sf, esta y lall otras cinco vicarias y haberles dado 
ministr08 que las engrandecieran de bijas debajo de obedien· 
cia a dueilos familia y maestras ele enseñanza, quedando la 
CAllll y Vicaria de Ja Villa, con la administración de diez y 
seis pueblos en contorno de t'lna lengna zapoteca serrana dila
tada, y trabajosa jurisdicción de visita, por las montañas y 
caudal<*>!! r1oll que tiene hacia la parte que va al Norte, y pa
ra satisfacer a está obligación snstenta cuatro re1igi0808 que 
han de estar en perpetuo movimiento, yendo y viniendo a. con
fesar, olear, casar y bautizar ; algunos pueblos l!On de ciento 
y doM:ientos vecinos, y Jos mlts pequeños y muy distantes, uno 
tiene en Ja cumbre de una sierra altísima cuatro leguas de la 
Villa, y enfrente a Ja vista, cuyo patrocinio tiene la gloriosa 
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Santa Caterina oe Sena, donde el bendito Fr. Jordán, por su 
devoción y retiro sin comunicación, ni vecindad, frecuenta· 
ba tener sus ejercicios espirituales de oración y grandes pe· 
nitencias, y obaérvanse después de noventa años estas memo· 
rías de unos a otros entre los indios, con que se prueba que los 
ejemplares de santidad, se esculpen como caracteres divinos 
en los mármoles brutos de la más agreste nación del Orbe, 
y fomentan a la memoria eterna del justo, en los pueblos d<> 
esta comorca, hay grande diver&:idad de temples, los altos fri
gidisimos, y los bajos con exceso cálidos, y les corresponden 
las frutas y regaladlsimo pescado de bobos y truchas, y otros, 
es el temple de la \"illa, uno de los más ruoenos y sanos de la 
Nueva España, tan en medio <le los extremos que ni el c:ilor 
del verano molesta, ni el frío del invierno aflige, está en la 
ladera de una sierra, por la parte que mira al Norte con muy 
despejado hornonte, t ieue muy puros y cristalinos manantia
les de agua, que descienden de la cima a fertilizar su sitio -, 
dnr regalada bebida a los vecinos, tiene a dos tiros de e8cope· 
ta el presidio que puso el Marqués <le mexicanos, que 8U nom· 
bre dicen A1uilco, y en toda esta cordillera ee dan las frutas, 
a81 de tierra fria como caliente, con grande vicio y sazón en 
este lugar, o barrio de mexicanos se han labrado las obras 
de tanto aeeo y pulimento, que llaman de la Villa, y se han 
extendido basta It.alia, a81 por lo curioso de la tagugia, como 
por lo precioso y fragante de l tUJ maderas, l'icos cedros, caoba
nas, granadillo, especiee de ébano, y booe amarillo, muy gualdo, 
que todos se traen de las visita8, hácense muy primoro808 te· 
jidos, asi de red, como de trama muy vistosa, cógense en los. 
más pueblos, copio88.8 cosechas de tabaco, que es trato gn1eso 
y de alli se saca el mayor consumo de esta tierra, aai para la 
ciudad, como para 1ae haciendas de estanciae, laboree trapi· 
ches y molinos, el trato de las matas de repartimiento, ha be· 
cho tan célebre a este oficio de la Villa Alta, que está gradna· 
tlo en primer lugar de esta Nueva España para el interéfJ 
de los Alcaldes Mayoree, en Madrid y en los corredoree de pa
lac.io ot tratar de st1s conveniencias, el modo no se cómo se 
conform.a con la ley de Dios, ni lu gra,redad de circunstancias, 
con que ae ejecuta, para Jos que quieren saberla clara y lla
namente, y cómo deben guardarla, para no condenarse, im
posibi1itados a Ja re8titución en la bora de Ja verdadera re
sidencia, y mientrae lo pueden conferir con Ja verdad y jus
ticia divina, por cuyo cargo corre el desapavio de aus peque· 
i'iuelo@. que para este Ju~ar basta apuntarlo a81. Esté. el sitio 
y provincia de la Villa AJta respecto de la Ciudad de Anteqne· 
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ra \'einte y doe leguas yendo al Nordeste, casi medio grado de 
declin.ación y cuatro leguas largas del valle, son de tierra 
llana hasta el pueblo de Teutitlán, que está al pie de la céle
bre serranía que corre hasta los ~ndes del Perú, más de dos 
mil leguaB de longitud, dividiendo la jurisdicción del N.orte 
y del Su.r, en la eorrie~te de los rios y en la variedad del pes
cado como se ha dicho en otra parte, y en muchas especies di." 
árboles aromáticos, en que abunda el Norte, quizás porque se 
traspiran menos, y conservan mejor los eapiritus y loe airee 
&0n sutiles, y más benéficos, reconócese la di!!tinción en mu
chos efectos, que advierten los que tratan de conocerlos, la 
montaiia por e.ate camino que es el real de la Villa, tiene cin
co leguas de a sperisima subida a los ranchos que están en 
la cumbre, s in socorro, ni posada, de alli al pueblo de San 
Francisco, hay seis leguas, siempre d.e bajada aunque diver
tida con más llanos y de aqni a l a Villa son siete bastante
mente penosas aunque entre montes y arroyos que entretienen 
el cansancio. 

CAPITULO LX • 

DE LA CASA Y DOCTRINA DE TOTONTEPE
QUE LA PRIN<XPAL EN LA NACION 

DE LOS MIJES 

Esta Nación de los indios oújes, se alojó al abrigo de la 
más alta mont"'1ña que se reconoce en esta Nueva E11pafia, que 
por su descuello inaccesible le pusieron el mote en el nombre, 
y la llaman Veinte Montes, porque supone por ellos aunque 
estuvieran unos sobre otros ha sido siem'pre célebre, asi por 
lo admirable de su cumbre, como por la abundancia de aguas 
que despide, y por la amenidad de bosques y países que for
man sus arboledas tan sombrias y opacas que miradas de le
jos, es tan grande la diversidad con que deleitan y entretie
aen que parece las plantó Nuestro Señor en aquellas soledades 
para alivio del excesivo trabajo de los caminos tan ásperos de 
sus vertientes y podJan loa mayQres pintores del Orbe ocupar 
lo más primoJ'080 del arte en sacar dibujos con ·qué adornar 
la mAs delicada idea de eombras y realces en estas vici08&8 y 
impenetrables praderias estaba esta feros y bárbara Nación 
probando la indómita condición, con la bravet..a de tas fieras, 
tan superior a ellas que si no aprendían de ellas su rigor, ali · 
mentaban con sus carnes sus fuerzas, y mal contentos con eilta 
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montesina valentia pasaban la muralla de la serrania, que 
Dioe lee habia pueeto, y la empleaban en lae vecinas naciones 
que entre grutae y ril!COB no eetaban eeguroe de eu furor, con 
que eólo el eco de so voz siempre con desentono altiva y arro
gante ponia aaombro y pavor tuvieron demás de eete camice
ro bullicio, un eeiior a quien llamaron Condoy; tan belicoeo 
y osado que penetraba las mayores asperas.as de la montaña 
con tanta fiereza que hasta los peñascos más brutos, decian 
los mijes, que se le inclinaban, prestllndole sujeción y obedien
cia, encaminaba sus ejércitos por los imposibles de montee y 
ríos por ejercitar el valor y tenacidad de sus escuadra.e y te
nerlos versados en la temeridad de atrevidos para la ocasión 
de sus batallas, que en esta satisfacción era más politico que 
bárbaro pues no tenia por buen arte militar fiar la gloria de 
una victoria de Ja bisoñeria de hombres no disciplinados, ni 
acostumbrados a poner la vida al tablero ; llegó este campeón 
gentil a ser el blanco de la emulación de los ml'l.s poderosos 
reyes, hasta que a fuego y sangre conspirados los zapotecos 
y mixtecos valiéndose de la voracidad del más elevado elemen
to le cercaron y entre llamas cogido con tormentas obscuras 
de humo le combatiei·on y aunque con este vencimjento de
vastaron sus ejércitos lo fragoso y dilatado de las sierras, que
bradas y montee en más de cincuenta leguu de atraves1a has
ta la costa del Mar del Norte, les quedó a loe vencido& eobra
dos y inexpugnables retiros donde conservarse y atizar la lla
ma de Sll enojo con los amigos o dependientes de sus émulos 
zapotecos, y vengaban en los de la Provincia de la Villa, su 
agravio o tenian por costumbre hacerles muchos y cebar su 
crueldad en ellos como ee dJjo en su logar y peneveraron en 
8118 invasiones y asaltos hasta que cor-regidos con el castigo 
de nuestros espaiioles y enmendados con la predicación de 
nueetros religiol!Oft se hlcieron domésticos, y tratables y die
ron lugar a tener ministros del evan~elio que les eneeiiaeen la 
Ley y Doct rina de Jesucristo, y con la fuerza de su gracia los 
proveyó de hombree tan a propósito como cortados al talle d.e 
la necesidad de eet0& indios tan valient.es para el trabajo de 
los raminoe, como sufridos para tolerar su condición y espe
rar su enl!eílanza y docilidad. Dolióee Nuestro Señor de la 
perdición de los del!Cendientes de J acob, y apiadado de su ce
guedad y dure.u. prometióles el remedjo por el evangéh co Pro
feta en el Cap. 48 de eus revelaciones y dice a los minist:ros 
qne habla de enviar al cumplimiento del reparo y en éstos a 
loe predicadores de los ~e:nti lee; hijo de Jacob no temu, por
que yo te crié, yo te redimi, y te llamé por tu nombre, t6 e.1'08 
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mio, y cuando anduvieres sobre las aguas, yo seré contigo, 
loe rtos no te sorberán y aunque te entres por las llamas de 
fuego no te empesar(¡ su incendio, porque yo soy tu Salvador, 
a mis ojos mereces loe créditos del honor, como escogido pa
ra mi servicio, darte hé los pueblos a medida de tu deseo, trae· 
ráe a mis hijos de lejos y a mis hijas de los fines de la tierra, 
saca de sus tinieblas1 a l loe ciegos sordos y haz que los gen
tiles estén congregados y a las naciones bárbaras convenidos 
que de todo seréis mis t~tigos y aunque habla el vaticinio 
de los israelitas cauti\"OS en diversas regiones; pero los Ex
positores Sagrados lo entienden del llamamiento de los gen
tiles por Cristo Vidá Nuestra, descendiente del Patriarca 
Jacob y verdadero israelita y de sus apóstoles, enviados por 
el mundo a congregar todos los escogidos y predestinados 
con los fueros de excepción, contra Jas inclemencias de 101; 
elementos cuyo prililegio de nombre y oficio, mereció en pro
fecla del Ab&.d Joaquin, mi esclarecido Patriarca aún antes 
de nacido muchos años y como hereditario vinculo lo dejó a sus 
hijos con la exención de hollar las ondas del mar, como a 
Raimundo, Jacinto y otros y de ardientes llamas defendidos 
muchos a sus hijos de hábito y espiritu ; en estas Indias, son 
tantos los que a la letra han alcanzado esta gracia como si 
fuera patrimonio en manifiestos peligros y tormentas de agua 
y fuego, y bastaran los ministros de esta Provincia de Ante
quera para autorizar el testimonio de este beneficio y entre 
los que lo experimentaron fue uno de los mlís señalados; el ve
nerable padre Fr. Lorenzo Sá.nchez, más antiguo predicador 
apostólico y primer V.icario de esta casa y nación :&lije varon 
de singular celo y ardiente espiritu por nat11raleza noble, hijo 
del Adelantado Anate, venido muy recomendado de Espnfia 
y pasando con mochas esperanzas de medras al Perú, en el 
puerto de Acapulco embarcado ya, un deshecho huracán le 
volvió de la mar a la tierra con conocido peligro del navio y a 
don Loren.zo despertó de los sue.ños de la juventud a buscar 
el puerto de su salvación, a esta Ciudad de Antequern, donde 
luego pidió el hábito en nuestro Convento, con tan buenas 
veras, que prometían ellas la eficacia con que hab1a de ejecu· 
tar muchas en el bien de las almas, que en aquel siglo se toca
ba con ardor a rebato para la conquista de tan populosas pro· 
viDcias en el noviciado se conoció la viveza de su natural, con 
fuerza de piadosa y caritativa inclinación tan muy ele su no
bleza, qne afianzaron los créd itos con que se Iegitlmó bijo de 
mi padre Santo Domingo de Guzmán, ordenado de sacerdote 
juzgaron cuerdamente los prelados que su mucha viveza y 
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brio seria a propósito para resistir ja la&. descomodidades de 
loa mijea, habia eatndiado materias morales de Sacramentos 
que babia de administrar y enviáronle a la Villa asignado 
para que de alll como conventual saliese a la visita de los pue
blos mijes y se aplicó con tan buenos filos a aprender aquella 
lengu.a, que en breve (como dicen) cortaba el pelo en el aire, 
y no se le iba en él la obligación de atraer a. su devoción la 
braveza de los naturales con la blandura y benignidad del 
suyo y llegó a ser esto con t.anto extremo (si lo tiene la pie· 
dad y agasajo en un noble de buena sangre) que fue notado 
de demasiado en el carillo amoroso con que trataba a la hu· 
mildad de los indios, comiendo de su pobreza con ellos por 
los campos cuando iba al ministerio, sin aparato de paños ni 
Platos, sino de unas tortillas lacias y unos granos lle sal, 
que es la salsa del pan basto de estos miserables y con estos 
pertrechos, amansó fieras y domesticó leones mijes, sin que 
las mfls intratables montafí.as le pusiesen horror a su intrépi· 
do valor, ni los toscos andrajos del hflbito, que vestia, le fue
sen de desabrigo que le encogiese cuando hasta los robles y pe· 
ñascos se cubrian de matas silvestres de yerba, para defender· 
derse de la nie\·e y escarcha que loe ofendla, la cama en los 
montee le prestaba el campo al registro de las estrellas, como 
si asomaran en balcones a admirar el nuevo Jacob, descan
sando en la desapiadada dureza de las peñas y lo que fue en 
su resuelto valor muy extraño y le singularizó entre todos 
fue el flnimo con que se arrojaba a nado a los más profundos 
y caudalosos ríos, si le llamaban para confesar algún enfermo, 
y en el camino le podía detener algún arrebatado cauce que 
aun a los indios acobardaba y el buen religio8Q se retiraba 
a desnudarse, y solla estar de la otra parte con la ropa a la 
cabeza cnando lo divisaban con estos excesos de su caridad, 
llegaron los mijes al de su estimación y agradecimiento, y 
el de nuestro Provincial fray Domingo de Aguiñaga a nom
brarle por orden del Virrey (que hizo doctrina de por si a To· 
tontepeque por Prelado y Vicario de ella a este inimitable 
ministro contemporáneo del siervo de Dios Fr. Francisco de 
Saravia, a quien precedió en la dignidad y oficio, cuando Ja 
renunció por Ja petición de sns chinantecos; otras muchas 
cosas tan espantosas obró el padre Fr. Lorenzo, entre estos 
m.ijes por aman.sarlos y reducirlos que si se clijeran, desper· 
taran en los presente.a la censura pesada que levantó en sos 
dias y lo más advertido se dijo en la P rimera Parte como de 
hijo digno de plnnsible memoria de este C<>nvento y Provin· 
cia y como verdadero imitador del Apóstol San Pablo, se hi· 
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so pequeño y enfermo con los enfermos y esclavos y todo para 
todoa, en la form:a que lo confiesa en la Primera Carta a los de 
Corinto Cap. 9, el Maestro de las G'entes que variaa veces re· 
pite la humildad con que predicaba a Cristo Orucificado, por· 
que en aquel· suplicio se descubrió desnudo, herido y af~ntado 
y este soberano simulacro, no necesitaba de curiosidad de tro· 
pos en laa figuras ni sutileza afectada en las rasones, aai a es· 
te siervo de Dios le sucedió en el celo y en el eepiritu, el gran 
padl'e fray Marcos Benito, natural de Valencia, y hijo de aquel 
taller de santidad, el Convento de lkedicadoree donde con el 
estado reciben feHzmente la envestidura del oficio y ha dado 
tanto& al mundo que en todas lu partes ha resonado el eco 
apostólico de su voz y la de este religi080 se dilató por esta 
Nación con vida tan ejemplar que hasta el d1a de hoy, después 
de IIÚlB de sesenta ailos, hay por tradición memorias suyas. 
esculpidas como a cincel en el pecho y veneración de los mi· 
jea; fue devotisimo y la gran comprensión que tuvo de esta 
lengua la empleaba no sólo en continuos sermones, Bino en 
muchas devociones manuales que les daba escritas de su mano 
en especial loe misterios del Santlsimo Rosario de que era 
devotieimo y tan asi8tente a sue feligreses, que el rato que no 
loe tenla muy a la mano estaba sin gusto y sin sosiego porque 
conocia la fragilidad de loe indios y el teeón y perseverancia 
que han menester sus ministros en doctrinarlos sin fiar de 
su devoción el aprovechamiento y élite lo alcanzaba de Nuee· 
tro Sel1or, por la oración que era el alimento de so alma, y el 
deacanao de sus grandes penitencias, y mortificaciones, nunca 
comió carne en los ayunos de nuestra Orden fue muy puntual, 
siempre anduvo a pie era de natural pacifico y maneo, y para 
loe trabajos y enfermedades <le los indios tan padre que las 
8entta tan en el alma1 que las lloraba con ellos, porque son de 
marca las necesidades de eetos pobres en llegando a estar 
enfermos que sólo viéndolas puetlen ser creibles, lo ordinario 
es como tlmidoe y pusilánimes, en doliéndoles la cabeza des· 
mayar, y arrojarse al suelo, l!Obre una estera si la tiene, que 
llOn muy pocos los que duermen en alto en tapescos de cniia 
y aunque por ordenanzas reales está mandado a sus alcaldes 
mayores y corregidores, les obliguen con rigor a tener ca.mas, 
hanle puesto las justicias en los reales que cobran de ellos por 
la visita, dispensa\ndole en todo las ordenaiuas, y lo tienen 
por comodidad estos libres esclavos, porque si entran en su 
casa a escudriilarles los retretes, el criado esclavo o libre, que 
siempre aon mulatos, o meatizos monstruos en fin de la nntu· 
raleza, y los alguaciles aves rapantes de pobres ee emplean en 
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éstos, con tanta hambre, que no le dejan traste, trapo, ni alba· 
juela vil, que no se la lleven con tanta furia que el miserable 
indio viéndose despojar con esta violencia, no tiene boca, de 
miedo para quejas, por excusar tras del robo, otro tropel de 
molestias y vejaciones y por alivillrtielas los jueces sin entrar 
en sus Cll888 a la puerta les piden el dinero de la visita y lo 
dan Jos indios de mejor gana que experimentar el snco de 
criados y alguaciJes, aunque la ordenanza se guarde eu el ar
chivo, con que COPJpt·an Jos desdichados indios el desabrigo 
que se ten1au, y pasan las enfermedades de muerte con tocla 
esta desromodidad, Ja ropa de cama es una manta basta de 
lana parda, porque encubra más sus inm'undicias y con ella 
cobren su desnudez marido y mujer, la almohada son los an
drajos del vestido que se desnuda, el regalo de enfermo son )as 
tortillas de maiz, o más frescas o calientes al rescoldo, con 
agua de pimientos bravos, y si la mujer pasa de ctu:iosa hace 
de la leche del mafz colado la bebida, que llaman atole y 
siente que se lo clan caliente y después como lo hallan ; c:1r
ne de ave son raros los que la prueban aunque tengan la. 
casa llena de ellas, cosa de apetito nunca les despierta al su
yo, porque como si fuera un imposible o de otra naturaleza, ja
más pide cosa que se haya de comprar, los religiosos de cari
clad y <'ompasión, cuando van a confesarlos les suelen llev111· 
en las mangas algunos dulces o peclazos de azúcar para que 
beban agua y es cosa de admiración el ansia con que lo reci· 
ben, y mucha mayor con que lo comen, en que se descubre 
que Ja falta de ánimo con que viven, y mueren y s iendo una 
gente tan mise1·able, pone la vida a peligros de muerte a ca
cla paso, provoca a. un toro feroz, hace rostro a. un león aco
sa a. un tigre, acomete a una vibora, se arroja por un peñasco. 
se clespedaza a puñadas con otro igual, y del resuello del es
pañol , i;e estremece de la voz ele un negro tiembla. y otras 
propiedades tienen, tan opuestas que hacen g.rnnde fuerza a 
Jos que con atención las ponderan y el dem:,onio como matre
ro y que tan bien Jos conoce, se emboscaba tras de cada sombrit 
de estas mafias, y espiándolos les ponfa los traspiés con que 
los hacia caer de ojos sin dejflrselos a. la razón para dlscurrirt 
ni conocer sus mentiras y engafios, y muchos después de con
vertidos se averg11enzan de su brutalidad y alumbrados de 
Dios conJiesan con abominación los errores de la ceguedad 
de sus padres; muy en el alma sentía el buen fray llarcos Be· 
nito, esta. facilidad y miseria de los indios y en todas las 
partes que estuvo administra.ntlo asi prelado como súbdito 
ponía tantos esfuerzos en sobrellevarlos y defenderlos que 
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no e1'all ordinarios los afectos con q ne sé empeiiaba en e.sta. 
causa que suelen algunos de mu:t mirados divisar tailtoá in· 
convenientes que antes que sucedan los muy contingentes 
caen en Jos muy necesarios de omisión, porque si el paator 
que vela. sobre su rebailo ve al lobo que acomete y Por exctu1al' 
el fracaso de que le ofenda huye, ya tien.e el verdadeto juez 
de la pastorla sentenciada. su causa y lo da por alquilón de 
salario y no por legitimo dueño del gana.do; delicadeza es 
y no -fidelidad adivinar los sinsabores del cuidado y obliga· 
ción muy remotos de la. ocasión, y del tropiezo y con este 
achaque hacerse los ojos en un preciplcio de afectada pruden· 
cia, y paz de mundo tripulada, por el mesmo Maeátro de la 
Verdad y siempre fue en la Escritura Sagrada, repudiado el 
gobierno del principe o p.relado que con enttañas dé como
didad propia, quiso mostrar viso!! de celo en.mascarado de 
mentira prudencin, a Sa61 los intereses de Amalee, le costaron 
el reino y la vida; y a Aarón el complacer al pueblo con el 
becerro la honra y el crédito. Y el Espirito Santo manda que 
no admita los puestos y dignidades el que no tiene valor y 
ln:fo para romper con los desórdenes y de ambos superiol'ea 
eclesiásticos y seculares, se queja Dios gravemente por Je· 
1-emfus capitulo 29 y tan a la letra después de lo que se dice 
cu este sentimiento, en todo el capitulo 22 que le habian ~ 
tener de memoria todos los prelados y ruego que lo lean, don
de pata significar el castigo debido a este género de prelados; 
dice que a estos pastores sustentará el viento y sus balidos 
paramn en afrentoso cautiverio que entonces será pública 
la confusión y empacho de la malicia. disfrazada con que go· 
bernaron que sentados en la altura del Libano, ·vivían entre 
los cedros de la honra y del poder, y pone el ejemplo en Jeco· 
nlae, híjo de Joaqllin, Rey de Jndá, el (Jlle di6 cohechos a Fa
raón por comprarle la paz de cobarde como lo dice el 4 de 
los R~yes Cap. 23, aunque está equivoco el. nombre, y sobre 
este lugar díce nuestro Cardenal de Santo Oaro, que es muy 
digno de advertir el miserable estado en que andaba el go· 
bierno, pues despreciando el pueblo al primogénito heredero 
legitimo levantó al trono a Joachaz y aplicando al sentido 
moral el hecho de esta elección, dice la púrpura de mi Reli· 
gi6n, sabéis quién se representa en este temiso Rey, un prela~ 
clo electo de hombres que andan en busca de cosas terrenas 
a quien el bullicio popular elige pata su libertad, y con sil· 
bos ele mentiras y voces de lisonjas y adulaciones lo levlllt
tan a mayores va11idades, y por eso el demonio lo aprisiona 
y lo entorpece con muchedumbre de culdádos n que su capa· 
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cidad no llega y lo reduce a llll Egipto de confwsión y torpe-
1&8. que es la ceguedad de entendi-°'ento sin llegar al punto 
de la verdad, teniendo una guerra civil por paz y a. ésta por 
inquietud ru.idosa. de su república, y dejaron los dos J oaquin 
J Jeconías tan dudoso el del'echo de su reino. entre padre y 
hijo que han dado gravisimos cuidados a los Doctores Sagra
dos en ajustarle y San Mateo en el libro de la Oenealogi11. de 
nuestro Redentor disimula con silencio al padre y hace men
ción del hijo puesto en el cautiverio de Babilouia y da la 
1'30Ón San Juan Crisóstomo diciendo, que al uno lo hizo ele
gir Fanón por mano de sus amigos, y allegad08, y San Re
migio dice que el cautiverio fue merecido en el otl'O por las 
culpas del pueblo, que se echó a cuestas el incllguo Rey y 
no les pudo valer excusa. pues en el Deuteronomio Cap. 17, 
t.enian las circunstancias de su elección declaradas y su abtte· 
lo Josias mandó que ee leyeran siempre en la Sinagoga y co
mo negocio de toda la importancia de lu repúbl icas y comu
nidades eclesiásticas y legas, tienen tan expresos y apreta
dos derechos en el canónico y civil para. las elecciones de las 
cabezas que han de gobernar con abrigo y defensa a los miem
l>ro11 de au cuerpo místico que son los súbditos sin que lee ocupe 
el respeto o temor de los poderosos para. dejar en los dien
t.es y garras de una fiera al humilde cordei•illo que se deanu
da la lana de su libertad para que el qne gobier11a se vista. 
Todas las veces qne leo la. Epistola. o Carta del apóstol San
tiago, reparo la instrucción que da en el 29 dap. a los supe
riores que miran.do a la vana fanta(;ía del poder y altiva so
beranía. de un vano presumiclo desdeña. la humildad de un 
pobre, y humilde y cuando éste por su voluntad y profesión 
lo es y el e¡¡tado de s6bdito le conduce a serlo, como a su 
prelado por dicha o diligencia lo entona, como deberá ha
berse con el que quiso se.!: pies) porque él fuese cabeea y aun
que en otra parte apunte los motivos de este sentimiento, 
sirva aqu1 como si fuera del Deuteronomio Regular qtte .nos 
repite los Cánones de nuestras Leyes, porque donde más ins
ta el desconsnelo de los desvalidos es en las religiones, por· 
que en eHa suele extremarse tanto la foriuna y el favor que 
parecen monstruos contra todo buen ordé.n "de la 11aturalez:.1. 
de las leyes, por tal lo denuncia el Espíritu Santo y vemos 
r¡ne ordenó su Infinita. Bondad que tta.jese Aarón los motes 
de su obligación como cabeza. eclesiástica de aquélla multi
tud, escritos en el pecho doctrina y verdad porque "1n ciencia 
de lo que obta, no puede conocer la verdad en lo que ejecuta 
el lllnperior por eso ee define la verdad con orden al entendi-

195 
• 



• 

• 

Geopiflca J>11cr1pd6a 

miento, porque consiste en el conocimiento legal de lo que 
quiere aprender y el que tiene desnudo el entendintiento de 
las especiee de las materias, que ha de dirigir! cómo pene
trará la verdad de ellas PI\!'& darles la debida forma? y hallo 
en loe Proverbios Oap. 29 una sentencia que lo declara, dice 
SaloJQ6n el Bey que juzga al pobre con verdad es digno de 
que su trono se asegure por una eternidad, pues sola la ver
dad con el pobre subió a tanto mérito? si es por lo raro y 
nada usado a que ha llegado la codicia a este juicio y lo que 
sienten los expositores, siento que lo literal es lo que lo valia, 
porque como dice Aristóteles en el 5 de sus Eticas, llegan 108 
súbditos al superior, como a la justicia con nlma y ésta es 
Ja sabidurla que ha de mover como en el cuerpo material to· 
das las operaciones y en faltando eerá juez desalmado y co· 
mo ensefia Santo Tomás en su 2" 2e. q. 6. el juzgar es lo mes
mo que decir con la boca lo justo que siente el pecho, con 
que se infiere que sin respetos que le tuerzan la verdad de Jo 
que pide la necesidad del pobre, y lo que clama el pequeilo 
ha de juzgar el prelado, y el que se halla ignorante y sin pren· 
das como le falta el jucio carece de pecho, y no puede tener· 
conocimiento en lo que obra, ni verdad que lo ájuste con su 
obligación ¡ los inconvenientes tan sensibles que se siguen a 
cada paso en las comunidades los lloran y los errores que se 
introducen los gimen. El Profeta Rey Jo elijo tooo en el Sal· 
mo 36, después de celestiales sentencias que cantó a este pro· 
pósi to en el l"erso 31, dice : los justos heredarAn la tierra 
y vivirán sobre ella por los siglos y la boca del justo meditari 
Ja sabiduría y su lengua hablará el jlúcio, porque la Ley de 
su Dios estará en su corazón y sus pasos no tropezarán, J 
lo que parece dificultoso es, que la boca niedite en la. sabidu· 
na, porque es sentido y el pensar ee propio de la potencia 
mlls noble, cuál es el entendimiento? y la razón es, que el 
que ama las leyes de su profesión, las estudia para te· 
ner ciencia de ellas, y de la abundancia de conocimiento que 
at~ra en el corazón, rebosa a la boca que tiene tan a Ja 
puerta y Ja lengua como Uave de este postigo del alm.1 es 
Ja que prorrumpe el verdadero juicio de lo que debe de suer
te que no esté tan distante Ja boca del corazón que lo que 
éste alcanza. ee pierda o se varfe en el camino y la lengua que 
habla sen de aquella boca y no desbocada. y todos tres tan uni· 
formes que el corazón sea sabio y entendido, y la boca lo ru· 
mie y lo medite o lo lime para que la lengua lo hable y es 
tan necesaria esta uniformidad y dependencia que como ine· 
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trumento de tres órdenes han discordando cualquiera pierde 
toda la consonancia de l a música, y toda la ha de ordenar 
el prelado en consolar al pequeño, en amparar a su súbdito en 
defender al que vive debajo de su voluntad, y por eso dijo 
el Apóstol a sn querido Tim;<>teo en la primera Carta que le 
escribió Cap. 5 y le advierte este punto diciendo, si algún 
prelado no cuida del consuelo y defensa de sus súbditos en 
especial de los domésticos de su comunidad negó la fe a la 
obligación de sn dignidad y es peor en su oficio que el infiel 
o gentil y San Lucas en el Cap. 12 repite la ocasión de aquel 
numeroso concurso de varias naciones que llegaron en busca 
del Celestial Maestro al paso que los fru•iseos le impedían el 
séquito como siente San Teodoreto y con tanto ímpetu venían 
que se atropellaban por llegar·, ~ta fuerza tiene la verdad 
para traer como flaqueza el engaiio para desmayar y todo 
motivó a la eterna sabiduría del Padre a predicar un dilata
do sermón lleno de misteJ'ios al auditorio y empezó la intro
ducción por sus discípulos como prelados y pastores consti
t nidos sobre el rebaño de sus ovejas, no temAis les persuade a 
éstos, que sólo pueden con pesares afligiros el cuerpo y en 
una molestia, en un tropel de desaires se emplea toda la mu
nición de sus enojos, que uo pasan de la piel adentro, donde 
agudamente San Juan Orisóstomo avisa a todos, que advier
tan que en este ánimo que persuade Cristo a sus discípulos 
los constituye superiores a todos, pues hasta a la mue.rte cor
poral les manda despreciar, f iados de que como Supremo Se· 
ñor cuida de sn sustento y defensa mejor que de los plljaro1> 
del campo de suerte que son como correlativos ser prelado y 
tener valor y éste nace de la suficiencia. y así lo advirtió aquí 
San Ambrosio y dice que ambas cosas enseñf> el Divino Maes· 
t ro en el número de cinco n,·eclllas, la 1, ciencia, y en el te
nerlas presentes, la 2, el cuidado con que se infiere que b.a de 
tener el superior, la 3, suficiencia para el gobierno, y la 4, 
:i li.entos para el cuidado, por eso declaró por fiel siervo 
y prudente sobre una frunilia al que le previene el sustento, 
la 5, ha de sel' prudente y discreto en medir la necesidad del 
11úbdito, dijo nuestro padre San Agustín y fiel a la integri· 
dad de su obligación, si falta. a la defensa de los suyos, porque 
no tienen nr1uas de sabidru•ia para amurarlos, no es fiel y si no 
mira adelante para la dirección y enseñanza. no es prudente; 
en uno y otro fue muy esco1:rirlo sier''º el padre Fr. Marcos 
Benito, en todo fue grande, de escogidas letras, gran seso, 
perfecto religioso, prudente para el gobierno, de singular mo
destia y composición, tal que al m{ls disoluto ponia respeto 
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y l'educia muy penitente y pobre de corazón, no babia curio
si<lad, ni conveniencia que le moviese, tan compasivo de los 
trabajoa y calamidade& de estos pobres indios, q ue se encen
día en llamas de gentimiento contra loa que Jos t"ejaban1 J 
hasta de la limosna que le daban hacia escrúpulo ele recibir· 
Ja, ern tanto lo que lof! mijes lo respetaban que en mucbo11 
aJlo1 pereeveró en ellos tanta memoria de su raro ejemplo '! 
virtud que para g1aduar y encarecer la. de otros ministros, 
o la efiencia de su predicación dectnn, este P adre se parece 
a nuestro querjdo y amado padre Fr. Marcos Benito; a sus 
compaiiero11 y 11úb<litoa honraba y defendia con tanto brio, 
que les obligaba a ellos por este ca.mino a excusnrle la menor 
ocasión de pesadumbre, cuando se dividió la casa. de Juquila1 

de la doctrina de Nejnpa, le nombró el Provincial por pri· 
m er ,~icario de aquella <:Asa para. que con sus excelent~a pren· 
da11 de gobierno y celo de so ferviente minist~rio, erigiese J 
ordennee aquella nueva Vicaria, y con grande hnm,ildad y 
agradecimiento le suplicó a l Provincial la diese al buen pa
dre 1'~r. Vicente de Villanueva, de quien ee dijo en la. P.ri· 
1nera Parte, porque babia sido so st'lbdito y conocht muy bien 
so conciencia siempl'e rehusó con instancia el t:ser Prelado, 
a.si poi· su grande abatimiento y humildad, como por no cnr· 
garse la obligación <le defender a sus feligreses de las justi· 
cias y encomenderos qne por ambos lados no les dejaban hue
so sano, con tontos embarazos y ocupaciones pa.ra la doctri· 
na y eoí!eñanr.a de Ja J,,ey de Dios como lo significan lu 
cédulas del ínclito Emperador y de su hijo el Salomón de nucs· 
tro siglo, q ue conocienclo la. gravedad de este negocio, a plita· 
ron con eficacia el remedio, que rehusó con repugnancia la 
codicia y ha llegado al extremo que hoy vemos, el siervo de 
Dios con obedecer a sus vicarios mortificaba los brtos de s• 
csplritu y Jo reprimitL llorando y haciendo rigoro$as peni 
tencias, pidiendo a Nuestro Señor paciencia y tolerancia ~
l'a e.tos mJserables y luz de la verdad y conocimiento para 
los ciegos a varientos que los martirizaban y como crecl:in lo 
años en el religioso· Padre, se aumentaba en él la lJruna de l:i. 
caridad y faltnbstn como frágiles las fuerzas del cuerpo ha · 
bía gastado el interior celo de su alma los combustibles de 
la carne, y dobll\bale el sentimiento no poder ya acudir a la 
neee.idades que crecian de consuelo espiritual y alivio cor· 
poraJ de veja<'ioue11 en etitos pobres recién convertidos, que es· 
tal>an con la leche en los lnbios de] Eivangelio, y reconoc.io 
en e1lol!I el acibar con que la gustaban, sin poderles suaviur 
las moleatia11 que la corron1plan, este daño ho itido Ja fatal 
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ruina de la ense.iianza de los indios, que poi· más que se l'epi
ta, jamás llegará a ponderarse aún a los primeros visos de 
lo que pasa y como a daño irremediable se llora y gime, con 
eete dolol' empezó el siervo de Dios a tratal' de dejar la oca
sión de sus penas, y aflicciones y volverse a la. quietud de su 
Convento de Valencia, a esperar la muerte, con el sosiego y 
pas de su alma2 que com,o ron ajustado y temeroso de Dios, 
deeeaba anduvo muchos dias disponiéndolo con ejercicios de 
oración, misas y maceraciones y cada ella. sentia nuevos y mlís 
vivos impul&011 de sacudir de las sandaliaa el polvo de esta 
tierra, y buscar la de su soledad y recogimiento que éste, sí 
no ee para el religioso 1 el de los dwertos, y los yermos me
nos, si en ellos t.iene cui(,lad(){! que le acompañen y muevan el 
retiro del alma en que se haye de los afectoe que tiran y des
compouen, se puede alcanuir en lo populoso de las plazas y en 
lo ef5truendoso de los ejércitos. Su paisano nuestro glorioso 
SaJ1 Luis Beltrlln, canonizó con su ejemplar esta santa reso
lución delillmparando a la tierra fil'm& y volviéndose a , ·a
lencia, obllgado de semejantes motivos, en el padre Fr. Mar
coe labrai·on, basta llegarse al Provincial a proponerle su11 
aneiae, fue grande sentimiento para. el Prelado saber tan sen
&ibl~ pesar y cundió poi· lo más de la Provincia, con igual 
disp}jcencia, instando al superior, no diese tal licencia, por
que la falta de tan apostólico ministro en la nación Mije, y 
el esplendor de la sant idad y religión de aquel sujeto, no se 
podia eupüi- con muchos. Trató el Provincial de dive1-tirJo 
de aquel propó&to con gravisimas razones y por las de la 
veneración y respeto con que le miraba, o porque Nu.estro Se
ílor lo detenía no le puso rigor ni ae valió de la obediencia pa-
1·11· detenerlo, y alegaba el devoto Padre para la ejecución di
ciéndole asS, yo \'ÍDe a esta Sont~ Provincia, dejando la. mia 
a trabajar en In conversión de las almas de estas gentes y 
perder Ja ,·ida en la demanda, si Nueatro Señor me lo conce
die¡a y no a descansai- ni a reg4Uarme como ,· iejo, ya lo es
toy, y imposibilitado como siervo in6til, pa.rt\ servir en tan 
indie~naaWe obligación ya me incumbe el cultivar eeta \"iii:• 
de 01i alma que Dios me entregó porque acerca. el tiempo de 
dar cuenta de la coeccha y ésta serll con g.rave eacrúpulo de mi 
conciencia. ai Ja disimulo ocioeo a vi1ta de esta planta de po
b"'8 recién convertid<>@, sin ayudarles :L llevnr el peao de 
1nu1 intolerables trabajo• y viéndome en este estado, liento 
Que eatoy obligado a reatituil· a mi Convento los últimos alien
tQfJ de e#te hijo pl'Migo que crió, y con so amor abriger la 
dMDudea de méritOlt con que me hallo, estas y ot1·as mucbaa 
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y graves razones dijo tan enternecido que dej6 confusos 1 
\'eneldos a todos, llegó e.I tiempo de embarcarse y no consin'
tio que le diesen el menor socorro ni alhaja alguna, diciendo, 
desnudo sall del vientre de mi Convento de Valencia y des· 
nudo be de volver a él, que me espera con los brazos abiertos 
y con los BUyos abrazándolo el Provincial y todos los religio· 
ROS que se halla1•on presentes, bañados en lágrimas se despl· 
dieron del siervo de Dios que con un hAbito rnido, su capa y 
breviario a la cluta aali6 a pie y caminó huta el Puerto de 
la Veracruz, donde le tenia Nuestro Señor navfo y capitán 
caritatil"o que lo llevó, teniendo a mucha dicha tener tan 
ejemplar huésped y se experimentó en el próspero viaje, con 
que llegaron n desembarcar en el Puerto de C6.diz, y de alli 
partió el siervo de Dios a su religiosisimo Convento de Va· 
lencia, de donde esaibi6 a los prelados y amigos del con· 
suelo con que se hallaba, en su deseada quietud, y Ja caridad 
y agrado con que sufr1an su vejez y que le pidiesen a Nues
tro Seilor y a su Santisima '&ladre, le dillpusiesen para la par· 

• tida de este Valle de Lllgrimas y destierro universal que lo 
esperaba ya cerca, como sucedió y tuvo esta. Provincia aviso, 
con las circunstancias de justo que habia prevenido su rara 
y ejemplar vida ; dejándonos acá seguros de su intercesión 
y patrocinio: y esta orfandad de aquesta Nación suplió Nuee· 
tro Seilor con la venida del venerable padre Fr. Juan de Oje
do, hijo del Convento de San Esteban de Salamanca, cuya 
recomendación basta para crédito de su celo en las prendas 
que hacen a un religioso perfecto en los aranceles de su es· 
lado, modesto, entendido, observante, fiel y ele grande ejem· 
plo ; era hombre de peqoei'la estatura, de cuerpo doblado y 
ánimo sencillo, el color tan encendido que el fuego de su pe· 
cho y actividad centelleaba por las mejillas, estudió y supo 
romprensivamente la lengua mije, tan recio para lá guarda 
de su Religión, como doro y incansable para el continuo ejer· 
ciclo del ministerio, fue Vicario de esta casa de Totontepe· 
que casi cuarenta años, y fueron los aumentos de plata en lítm· 
paras ciriales y blandones que puso en la iglesia para el ador· 
no del culto divino, juntamente frontales y casullas como si 
fueran para 1a grandeza de su Convento de San Esteban, dio 
a Ja Provincia grneeae y opulentas limosnas, para la fábrica 
del convento de la Ciudad y gastos forzosos de comunidad 
y tan padre de la. pobre Casa de Novicios, que cuidaba con 
tantas ''eras de ella, como si fuera muy amante padre de ca· 
da uno, enviando a) Maestro de Novicios limosnas con qué re· 
gaJarlos y hacerles tolerable el rigor de nuestros ayunoa, era 



Pr. Prancilco 4• sar10• 

indefectible su celo en proveerles de dieciplinas que mandaba 
tejer a sus feligreses y unos paños de algodón para la man
ga porque no tocasen lienzo, como 86 observa sobre las almo
hadas de sayal que usan todos 1011 que están de la s puertas 
adentro de aquel seminario y la continuación de esta santa 
y loable costumbre se le debe al fomento y providencia con 
que la socorr ia este atento y ceioso Padre cuando venia a los 
Capitulo& Provinciales. en recibiendo la bendición del Pre
lado se iba a la Casa de Novicios con e ntrañas y demostracio
nes tan de padre que le rebosaba el alegria por los ojos 
y gustaba de que se los pusiese el maestro a todos d~lante 
pa.ra saludarlos y abrazarlos, se gozaba grandemente de ver
los muy remendados, y limpios y sobre todo mortificados y 
penitentes y en estas materias gastaba un gran rato de con
versación, animi'indolos y exhortándolos a la observancia de 
nuestras Leyes, y después enviabst un golpe de d isciplinas, 
rosarios y paños y una muy cumplida limosna para sus ne· 
cesidades, fue Difinidor en muchos capítulos y Vicario Pro· 
vincial y Visitador de la nación l\Iije. era muy puntual, y 
en tero en lo que resolvia por donde no le faltaron émulos y 
con ellos algunos desconsuelos, y ya. muy n ejo no hubo ja 
más para su valor despeñadero, ni vereda peligrosa que no 
trajinase la cumbre de la montaíia. de Zempoaltepeque, a tra
vesó y vido aquella cima que descuello. sobre las nubes y tocó 
con sus manos la piedra ~mora ble de un peña.seo con lo ra
so de una mesa que hace. y en él esculpidas dos plantas co
mo si las escnJpieran 1\ cincel con todos los múscnJos y for
ma de los dedos como si se imprimieran en cera y la t radición 
de los indios desde su gentilidad es, que Ja tuvieron de sus 
mayores y dejaron escrita en sus pieles y caracteres que 
11n homhre blanco y anciano qne ,·ino de Ja Mar del Sur con 
el hiibito que pintan a los apóstolea, había llega.do a estos mi
jes y predicádoles en su lengua, algunas cosas del D ios Ver
dadero que habían de adorar y los naturales de esta Nación 
lo quisieron matar y qne subiéndose a aquella J>eiia, dejó es
tampadas las huellas y no le vieron miís. y esta noticia. se 
confirma con el varón que trnjo por el mar la Santa Cro 7. 
de Guatulco. y Ja fijó en el P uer1o con10 se cl iríl <'n su lugar, 
Y segtín el cómputo de Jos siglos corresponde al tiempo de los 
apóstole~. que trasegaron todo el n1undo, y está muy recibi· 
llo que i;:nnto Tomás entró por el Reino del Perú, y pasó a 
f~ a pio enjuto 11obre lns 11izuas de que hay graves testimo· 
n ios de historiadores y reljquia11 que perse•eran de algún 
varón apostólico que anduvo por e~ta tierra muy r n lo anti· 
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guo de su gentili8mo, y volviendo al grave y anciano padre, 
Fr. Juan de Ojedo, hubo algunos ániDllls que instaron en que 
se mudaiiie a otra doctrina de menos trabajo (aunque con 
menos caridad se contentara el buen viejo) y en un capitulo 
como se barajan los afectos entre P1·ovincial y Difinidorea, 
hubo orden de que se fuese a. Juquil~ que es mejor temple, y 
menos dilatada y menos moleata la visita. cuando después 
de tantoe años de connaturalizado con el temple y con 11us 
feligreeea le mudaron temple, se entendió íria trae de él el 
pellejo, era hombre muy vivo y de grandes experiencias y en 
ésta conoció se babia de cumplir el refrán de los vi,joa y 
obedeciendo ee fue a J uquila a a.preaurar el poso para la 
muerte, como tan religiollO y dobló las jornadaa en el avio pa· 
1·a la (lltlma dft los Santos Sacramentolil y ajustamjento de su 
conciencia, y con grande &0siego ele ella, con gr~des demns· 
traciones de fraile pobre, y tan obaervante, e&:peJ'Ó la m~rte 
que llegó en breve, entreganclo el alma al Señor a quien 
con tanto tesón babia eervido. Con estos sujetos tan ejeJDpla· 
res, se ha merecido cata casa de Totonfepeque el primer lugar 
en eeta Nación sin que en la fel'tilidad y abundancia le u ce· 
da otra alguna, el con'°ento y aaisteoc1a de 1011 ministros ea· 
tfl en el principal pnehlo, que da. el uombl"e a toda su juris· 
dicción y tan a laa espaldas de la montaña ele Zempoalte
peqne qoe pareoe eu mu.ralla, tiene muy buena iglesia y muy 
adornada, como .e dijo, de vtata labrada, ternos y retablM 
nuevos que se bao labrado de próximo, y está la vecindad 
de 101 naturalea cu la eminencia de un collado espacioso, tie
ne hoy algunos nu\11 de, doecientoe ca11ad08, goza de arroyos, 
y fttentes de muy puras y deli('.ldu aguas, el Convento y 
CaJ!,a de loa Beligioeos es 1.utaute aunque con lluvltis y fr1oe 
clealucido, porque generalmente en las celdas y dormitorios 
nacen ramo• de yerba, por Ja excesiva humedad y se procura 
el abrigo contra las repetidas nteblillae que entran por pner· 
tas y ventan4s, la advocación "! patrocinio del templo y 
del pueblo es conaagrado a Ja glorloea Asunción de Noestn, 
Señora, tiene veinte pueblecillos de visita en contorno lOl'I 
siete son de tierra caliente yendo al Norte y ca& en vegaa de 
rto&, con abundancia de pescado, y frotol! de vainillall1 y achio
te y sobrada peuaJjdad <le m08Quitos, chinches, garrapataí! 
y •arios géneroa de viboras y culebl'as ponzofio888, cuya. pica
dura e8 mortal, sin que la miel que crSan las abejas en col· 
meoaa pueda 11uavisar este horror, ni las mantas que· se tejen 
puedan aprovechar a lu puentes de bejucos con que se paaau 
dos r1o@ caudalosoe que- tienen su crespo, y olti''º nacimieo· 



to de la mont-0iía gra.nde, hay abundancia de pescado rega· 
lado, loe otros pueblos son frlos y en alto adonde ee sube poi' 
laderas, y cuchillas pantanosas, resbalando y cayendo las 
bestias y hoy admira y asombra a nuestra fragilidad, la vir
tud di\•ina que asistla. y esfor-zaba, a aq11ellos p1·imeros evan· 
gelizadores del E1'angclio, con qt1ieues por estas sendas obra
ba continuos y espantosos milagros; cae eata Doctrina re8-
pecto del centro de la Ciudad de Antequera a la. parte del 
Nordeste, en linea paralela con Ja villa y Norte Sor con loe 
cbinantecOt!, y al Poniente de Chuapa, y tiene a. la parte del 
Sur a Juquila y Nejapa, en los pueblos fr1oe, ee coge ma.iz, 
frisol, en rosas qne na.ceo en las laderas de mejor terruño de 
la montaña, sin labor de bueyes hacen el beneficio, sino, a 
mano con tareeuas o astas, y se dan crecidle:imas las cailas y 
el grano (le la semilla muy blanco y abundante y cantidad de 
habas en las cercas de s'1s casas. 

CAPITULO LXI 

DE LA DOCTR.INA Y CASA DE JUQUILA : DE SU 
DIVISION Y l'JlNJSTERIO 

Hall'1base Moisés fatigado de las congojas de la guerra 
si bien victorioso del nmalequit~ como refiere el Cap. 18 del 
Exodo y solánd()se n las faldas del monte Sinai, cuando Jetro 
su tmegro trayéndole a. Sefora su mujer y Wjos le saludó 
dando a Dios las g1·acias de la libertad que habla. alcanza.do 
de la tirana esclavitu~l del gitano, que aQnque era idólatra 
madianita, eran los beneficios tnles que le obligaron a confe
sar, eran propios y solos del verdadero Dios de I srael y como 
sacerdote aunque supersticioso, llegó a ofrecer sobre sus aras 
humo• eagrados ele sacrificios (aunque la lumbrera. de la 
Iglesia San Agustln no pasa por esta oferta. de mano de un 
idólatra) y as1 parece que lo da a. entender ot:ra versión que 
<Uce ee viilió de lo q,1e Moisés ofrecia para. comer, pel'o la 
Historia Sagrada l.le Pedro Comestor, uno y otro refiere y 
parece que el sitio era tan privilegiado que donde com1an 
sne ganados y Dios se dignó de manifestante en Ja zan.a. : ya 
converticfo Jetro, pudo alcanzar la dignidad del sacrificio 
y me lo persuade Ja justifica cióll c1e1 consejo y rectitud del 
ar~cel, que dio n su yerno, y obedeció el MaeJIC de Campo 
general de los ejércitos de Dios adonde camina la. apllc•ci6n 
del intento. Vido el Rllcerdote de Madlén al valero!'O Cam-
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peón, con las molestias del gobierno de tanta multitud, OCU· 
par todas las horas del dia de la madrugada ha.eta las mú 
pardas sombras de la tarde, en el cosijoso cuidado de de
mandas y provisiones y lastimado de verle tan afanado, le 
dijo : he advertido cuánto se pierde de vuestros trasudores 
y trabajos, porque no los medís con la importancia del fin, 
no parece que andáis acordado en consumiros y enflaque
ceros que t-Odo lo dice la versión hebrea, este afán es intole· 
rabie a vuestras fuerzas, y si las postráis totalmente fal· 
taréis por mayor al beneficio de tantos, repartid más atento 
el trabajo, escoged Señor de esta multitud hombree fuertes 
que teman a Dios, que traten verdad y no codiciosos y repar
t id en ellos la administración del gobierno polltico y civil 
ue los demás, reservando para vos las cosas del culto divino, 
y lo ceremonial del tabernáculo y si asi lo ejecutáis cumplí· 
réi.s con la voluntad de Dios, y a este numeroso pueblo de 
consuelo y paz, y lo que me ha hecho siempre cuidado, es lo 
que dice el Sagrado Texto inmediatamente que sin réplica, 
ni duda puso por obra :&foisés la ejecución de estos avisos 
y consejos, porque si la comisión que administraba era inme
diata a Dios que le constituyó con vfsos de cleidad, con im· 
perlo sobre los elementos y jurisdicción sobre reyes y poten
tados, porque no c~nsultó a Dios sobre el caso, y no se 
i-eceló del parecer de un gentil, falto de religión y lleno de 
errores? y conformándonos con San Agustin en el prólogo 
de su Doctrina Cristiana y San Gregorio en la ~ parte de 
su Pastoral, que alaban la presta ejecución de Moisés, que 
fue más breve en cumplirlo que J eb:o en proponerlo; he 
llegado a ent-ender de la justificación del esforzado caudillo 
que tenia tan conocida la voluntad de Dios, tan experimen
t ada la teórica de sus órdenes que si un demonio se lo dijera 
hiciera lo mesmo, porque el consejo tuvo tres fines, la honra 
de Dios el primero que se atiende con su temor y respeto; 
el segundo el bien y consuelo del pueblo; y el tercero la 
rectitud y legalidad de la justicia con verdad, que es la mejor 
ciencia para administrarla y porque estaba impllcita en 
estas virtudes no la expresó y no fuera de este sentido dijo 
el Real Profeta con celestial énfasis en el Salmo 110 que 
empieza, confesárete a. ti mi Dios en todo mi corazón en el con· 
sejo y congregación de Jos justos, y prosigiúendo con el 
metro jaculatorio, dice en el verso nono, que el principio de 
Ja eabiduria (que merece este nombre) es el temor de Dios 
y los que obran por él, son personas de buen entendimiento, 
y calificó tanto Moisés el suyo, que en oyendo a su suegro, 
temor de Dios, verdad y desinterés en los que ltabia de divi· 
dir su comisión reconoció que leugnn que bul!~aba estas cali· 
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dades, era instl'umento divino y no necesitó de más califi· 
cación aunque fuel'a de la boca de un idólatra ; porque es 
tanta la fuerza ele la ,·erdad, que si un demonio no fuera 
obstinado en Ja voluntad, pudiera reducirlo a esplendor an· 
gélico y como advirtió aguda.mente nuestro Oleastro, resplan· 
deció grandemente en esta ocasión la humiJdad insigne de 
Moisés, pues ni la dignidad soberana. de P ríncipe, ni los fa· 
voree continuos con que Dios le acreditaba fueron bastantes 
para que presumiese de si valor y aciertos para tan dilatado 
gobierno, ni que su confianza le ocasionase faltas en el 
mejor servicio de Dios y provecho de sus s6bditos los reli· 
giosísimos padres ministros primitivos aunque tan gloriosa· 
mente hablan triunfado en estas montañas del Príncipe de 
las Tinieblas y tenian levantrulos ilustres blasones de trofeos 
adquiridos por los más incultos riscos de estas serranlas 
eran las fuerzas de hombres mort.ales, la multitud de gente 
que administraban, casi no se podia reducir p. unidades, 
desde Totontepeque a J uquila hay de camino veinte y dos 
le.guas ele tan peligrosos caminos de cerros, barrancas pro· 
fundas y rlos caudalosos que hoy con mocha ayuda de costa 
se despeñan en unos y se abogan en otros loe ministros, como 
sucedió pocos años há, precipitados nuestro padre maestro 
Fr. J uan de Noval y Fr. Lorenzo de Olivera, y otros, y abo· 
gado Fr. José L6pez, en Jos términos de este jurisdicción 
adonde vamos con el discurso y aunque la falta. de ministros 
al principio suplla piadosa.mente Nuestro Señor guardándo
los de estos riesgos y fracasos, pero la distancia de los Inga· 
res y fragosidad de los caminos, les ocupaban los dias y las 
noclles durmiendo en despoblados entre riscos y fieras y sin 
abrigo para las aguas, ni ropa para las nieves, era forzosa 
la dilación expuesta a los rigores de estos embarazos; llegaban 
a los pueblos ayunos, desmayados, quebrantados a cilicios, mo· 
lidos a tropiezos y s iempre sin espiri tn para el cuerpo, a unque 
en el ánimo sacando tuerzas de flaqueza ésta crecla con los años 
y no se heredaba el valo1· en todos los compañeros, lo cual 
advertido de los indios ancianos y de mé.s capacidad ped1an 
importunamente a los religosos, qoe descansasen deten ién· 
dose en sos pueblos, sin atender a la falta que bacian a la 
doctrina de Jos demás, ya m{ls devotos, y enaeiíados, basca· 
bao la misn, se holgaban de oir el sermón, gustaban de la 
doctrina, y veneraban las obras ele Dios y en sus cabildos 
y juntas trataron varias veces de que se dividiese el minis· 
terio, dándoles curas asistentes que inmediatos a 808 po· 
polares les bautizasen Juego a sus hijos, confesasen a sus 
enfermos, y les dijeron todos los dlns misa y convenidos los 
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principales y mandones de este pueblo de J uquila se deter
minaron de ir a México al Virrey y con graves y sensibles 
razones le significaron su desconsuelo y como consistia e.o no 
tener religiOt!Os que les asistiesen en sus necesidades y por 
la. mucha di!ttancia y aspere1as de los camino11, cuando lla
mados acud.ian las més veces habian pailado a miserable 
extremo de muerte los enfermos, el Virrey mandó llamar a 
nuestro Provincial y iDfo.rmándose del estado que aquella 
doctrina poilla tener y si tenia religiosos que poner en ella 
y uegurado de todo nombró en nombre de Su Majestad por 
distinta doctrina dividida ele la de Ja 1·ma de Nejapa, de 
donde dependía después que se fundó por estar más vecina 
la administración y con todo se experimentaban irremedia· 
ble.mente loe inconvenientes propuestos con indecible grava
men a los religiosos que sin d1a de descanso los traian de 
una parte a otra trotando los montes a confesar enfermos y 
bnntiiar niiioe, era a esta sazón Obispo de esta iglesia eJ 
religiosísimo prelado D. Fr. Bernardo de Alburquerque, que 
aei siendo Vicario de Ja Villa Alta como Provincial de esta 
Provincia, visitándola vido ocularmente todas estas desco
modidades y le dolian con veras como a padre tan celoso 
y tenian ya los indi~ interpuesta súplica al Virrey y Au· 
diencia para que le ordenasen al Provincial, pusiese en Jo· 
quila religioso y aliviaaen a los de Nejapa de tan grave car· 
ga, casi imposible de llevar y con mlls sensible clefrnode de 
las almas de aquellos pobre8 y humildes teligreses todo con· 
cu.rri6 para que en nombre de Su Majestad ee dividiese la 
doctrina, y se le intimase el orden al Provincial pusiese 
prelado vicario en Juquila, y compafieros que acudiesen a los 
puebloe, y entre ellos a Quet7.altepeque, que era el mayor 1 de 
dilatada jurisdicción nombró el Provincial por primer pre· 
lado de Juquila al aiervo de Dios fray Marcos Benito de 
quien ee dij_o antes, porque como nueva casa. de comunidad 
con su grande celo y sant& vida asentase alli la obeervancia 
regular a 1011 ~bditoe y ejemplares costumbres a los indios, 
pero como humilde obedeció en lo pesado y molesto del mi· 
nisterio como e6bdito y suplicó de lo honroso del oficio de 
Vicario, proponiendo para él, al padre Fr. Vicente de Vi· 
llanueva natural, y hijo del Convento de Antequera de gran 
virtud y tan probada como se dijo en la Primera Parte de 
excelente espiritu muy devoto y contemplativo y basta para 
crl>dito de quien era, que el padre Fr. Marcos Benito, con 
¡)leno conocimiento de sus prendas satisfaciese nl Virrey, 
Audiencia. y a sus prelados con la experiencia que tenia de 
este sujeto, como sucedió con ventajas, asi pa.ra lustl'e \le 
nuestra Religión como consuelo general de toda la comarca 
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<le lndiO@, p<>rqne au1 lindas partee para el coro, y púlpito 
empleaba con tanta caridad y paciencia en doctrinar n estos 
peqaefiu.elos que con representaciones muy conformes a en 
na.tura! y inclinación, comedias y saraOt! lea explicaba loe 
principales misterios de nuestra Santa Fe y con el cebo de 
Jet entretenido de las figuras y m(Jeicas taraseaba. lo princi
pal de la en8eiianza y cool!eg\Úa. con e1 amor que introdncla 
en eet08 neófitos la moral instrucción de sus almas, y en 
esta jurl8d1cci6n de Juqnila fue copioso e1 fruto con que 
Nuestro Sefior le premió su celo y parte de él fue la docili
da4 con que acudieron luego de los pueblos peones para la 
fábrica de la iglesia, bastante para el concul'f!o mlle festivo 
de la gente, y aunque la falta de oficiales y de materiales 
para el pulimento de ella, no dio lugar a que fuera con el 
aseo y primor que quisieran para el culto divino, lle podo 
muy bien suplir algo de la obligación, el convento y oficinas 
se hicieran estrechas y guardada ele respiraderos, nst porque 
no los tuviera materiales su espfritu, como por favorecerse 
de las aguas nieves y destemplanza. de excesiva humedad, 
nada. tratable para la salud y la obscuridad y retiro haciun 
" ruta lóbrega a la ,.¡,·ienda que sucedjó de u:no8 a otros por 
muchos años, los (¡oímos han crecido a &lgnna más dilata· 
ci6n y la han dado más despejada a la iglesia y vivienda y 
siendo Vicario de estn casa el padre Fr. Francisco Bodrt
guez, hijo también de Antequera, por naturaleza y de eu 
Convento por hábito, hombre grave y de prendas gran pre
dicador y de la mejor y más a.Ita voz contralto que se conoció 
en au tiempo, fue mucho lo que empleó su celo y capaci
dad en reducir a estos indios a policia y urbanidad asi en el 
vestido, como en el trato, con el adorno de sus iglesias y 
canto, en que los puso muy sn.ficiente3 y aficionados a la 
m6aica de Ja iglesia y con la delicadeza de las 11guas, se 
hallan escogidas voces y mucha destreza. para el canto de 
órgano, que ejercen en las misas solemnes, visperas y salves; 
este l'Cnerable Padre tres leguas de la cabecera, en 11.na 
vega abajo a la junta de dos hermosos rios, fundó un trapi· 
che de hacer azúcar, siendo su compaiíero el padre Fr. Gas
par de los Beyes y le puso corriente a coRta del Convento 
üe Antequera donde tomó el húbito y se llama el trapiche 
de Zusnoban por la ' 'ecindad de un pueblo de este nombre. 
es hacienda de importancia por las tierras. aguaa, fertilidad, 
y todo se malogra por falta de nvio y variedad de gobierno, 
que como en las religiones se minl mlls por lo etpiritual, lo 
temporal porque ene debajo de inclinnciones y gustos, crece 
1 mengua corno la virtud que se les aplica, o ya fiados sobre 
seguro, de que no lle de faltar o por sobradamente remiaos 
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para un bienio que ocupan en entrar y salir de los oficios, 
con estos incurables achaques viven las haciendas esperán· 
dolas a. que den más de lo que les ayl1dan para los frutos 
de éllas y estas haciendas de campo de las religiones no tie· 
nen temlJ()ral que tanto les asuele como el ánimo de algunos 
prelados a cuyo cargo entran si son escasos las desmayan, 
si poco afectos, las desacreditan, si se atraviesa algún respeto 
de sentimiento con quien las fundó, las abrasan y consumen 
y aunque den mús frutos que horas tiene el año, siempre tie· 
nen ajee, y en todo son menos, pocas experiencias de eeme· 
jantes espíritus o muy grande fervor en el suyo, es menester 
en el que pone la mano, en Jos aumentos temporales de su 
convento y comunidad, raros son los prelados que no procu
ran a montantadas destrozar Jo que el antecesor obró, una 
puerta que encuentren les ofende, y no descansan hasta que 
la cierran, si es alguna f{lbrica de importancia, que fue ex· 
cesivo el gasto ele la obra, si necesaria oficina, que la erró, 
y pudo ordenarla. con más acierto, y al cabo se les cumplen 
los oficios con estos mordiscones sin repru·ar los daños y a 
veces sin que les sobre algo de su ahorros, dando satisfac
ciones m'1s para acusar sus desatinos que estimarles sus 
deseos y como dice el apóstol en lo mesmo que juzgaron al 
otro salen condenados en revista sns desconciertos, porque 
con falta de caridad abre tantas bocas la obra de amor 
propio, que no hay picadura de aralia que tanto labre, ni 
comezón que tanto provoque a buscar ttüas para rascar el 
ardor que les pica y les carcome. Esta hacienda ba padecido 
Ja fortuna que otras y a todas les acompaña. la maldición de 
nuestro glorioso Patriarca, sobre las que son raíces en pro· 
piedad, porque nuestra. miseria. no heredó su espíritu, ni nues· 
tra fragilidad su confianza; tiene esta. casa y doctrina, por 
su a.bogado y patrón al esclarecido precursor San Juan Bau· 
tista cuya festividad anual celebran con solemnes y plausibles 
demostraciones de músicas y bailes muy grande y lucido 
aparato de luces en los altares, concurren todos los pueblos 
a la cabecera desde las primeras visperns y el día a la proce
@ión misa y sermón, es moy vitltosa pompa de flores, juncia, 
y yerbas olorosa.a con que adornan los arcos, y valla del 
tránsito y suelo de la iglesia, criase en los campos alrededor 
de este pueblo tanta abundancia de fino y oloroso arrayán, 
que los acólitos enraman los domingos, y d1as festivos, toda 
la iglesia de él, y ee trae en mucha cantidad a la de nuestro 
Convento de Antequera. para. el Jneves Santo, y otras festi· 
vidades del afio, tiene hoy esta doctrina once iglesias que 
adm·inistra no de tan peligrosos caminos, como las otrafl, 
aunque en ella han sucedido mayores desgracias en ríos y 
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1D9Dte11, cbgese ·en aquellos }.>astan te peecado de boOO., tru· 
,cllO¡S y rol.Hilos y en estos montes lindos ajos, manzana. pe· 
qll~as, y blancas que llaman de San Juan, hay r.,r las qué· 
bradas bermósisimos árboles de bálsamo, de liquidámbar; ce· 
·111'08, laureles y otros aromflticosJ aqui se coge el mejor y 
lllÍIS eficaz COCOfmecalt1 ctUe por SUS virtudes llaman palo de 
'Ja vida, sus cogollos tiernos cocidos son de grandisimo re
¡,ralo, son carnO$Os y grasientos, y con aceite y vinagre, no hay 
espárragos que puedan igualflrseles, otros frutos tienen que BOn 
m'oy comunes en esta Nación, siembran en loe montes a rosas 
como' los demás, abunda en fieras, leones, culebras, osos, rapo· 
sae y otras sabandijas, hó.llanse crecldíaimas águllas, balco
nes, y sacres, grandes diferencias de pájaros músicos de nota· 
bles consonancias, está esta jurisdicción al principio de Ja 
serranía de Zempoaltepeque a la parte de ella, que mira al 
lilur, y en una eminencia que está sobre el pueblo de Atitlá:n 
vi,sita de estn doctri~, está el lugar entre lo cre8J>O de unos 
riscos muy JevantacJoa donde tu,·o su aaistencia aquel vale· 
J080 ~ñor llamqcJo en su idioma <Jondoy, puesto muy a @u 
propósito para conducir a sus legiones por los llanos y fá 
ciles entradas que tiene por aquella parte, y por la otra lo 
impenetrable de Ja montaña que con su abrigo Jos defendia, 
cerca de este sitio tienen una anchurosa .cneva, y por su dila· 
taclón hiciéronln. sepulcro de seilores y capitanes, y entre 
las vanas supersticiones de esta Nación como los egipcios le 
negaron padres y ascendencia a este valeroso campeón, dán· 
dole deidad por su" hechos y diciendo que en edad perfeeta 
·había saliclo de aquella cueva a gobernarlos y defenderlos y 
por nutorizru·Je l! U S()iiada soberania, no conceden qne le ma
tó el gran Rey ele Theozapotlán, 8ÍDO que cansado de la gue
rra, se entró otra vez por la cueva llevando consigo a mucho,,; 
soldncloe cargndo11 de excesiva cantidad de oro de los despo
jos de sus cónquistas y cerrado la puerta por de dentro 
yéndose con Jos suyos a otras provinciaa, muy lejos y como 
se tocó al cascabel del oro, el sonido ha inquietado de auePte 
a los españoles que ha babjdo, y hay tantos que bailen a 
.s1:1 ruitlo, que parece están tan ciegos en Cl'eel'lo, como lOfl 
bárbaros indios en esta supersticiosa. historia que mienten ::. 
llabl'ú. t1ajnce aiios qve vino un hombre leido, y con bal'I· 
ta ntes noticias J e astrólogo, y que babi~ corrido lo mAa del 
Perú, y de este Reino, y estando en México en concurso de 
otros de la !ac1tltad, se discurrió por el infiujo de los astroi;;, 
a los efectos particulares a que se inclinaban y hallaron nl 
Sol con partic.ipación de llarte y de la Luna, que prometfnn 
descubrimientos de tesoros escondidos, y para qne este fre· 
nesi tuviera todo su valimiento, cal cularon los g1-ados del 
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aepeeto y les pareció que con 101 ojoe guiñaba a esta tierra 
y con el dedo indicaba este puesto y tan seguro caminó en 
esta confianza como si loe planetas le rinieran hablando al 
oido, y guilindole loe pasos, fue luego a verme a nuestra celda 
en nuestro Convento de Antequera, y en breve descubrió toda 
el alma tan dorada que parecia por lo fácll, y liviano de 
oropel, paguéle el cuidado de la visita, con persuadirle con 
algunas razones lo que sentia y el buen hombre sentia m4s 
mi ignorancia que eu error, de auerte ee publicó eu empreea 
que hubo personas de cuenta que perdieron la de la ruón 
y convenidos con él, se partieron muy prevenidos de su.aten
to y faltoe de juicio y como si vieran la estrella de los ma
gos, caminaron al Oriente adonde caen estos montes de Ju. 
quila respecto de esta Ciudad de Antequera con que se dice de 
paso la altura del polo de Juquila, casi en la mesma del grado 
de este sitio, y rectitud de linea, fueron slgoiendo su derroto. 
veinte leguas y llegados a la ladera del monte antes de un 
pueblo de Oncalotepeque, dijo el fantástico astrólogo a los 
compafleros: señores aqui señalan los astros y sacando su 
astrolabio, empezó a medir el sol y por los grados que reco· 
noció con grande j6bilo les persuadió que pisaban tanto oro, 
que aentia nuevoB espirituB y alientos que le infundía empe· 
zaron a cavar a oorfia. con tanta fuerza como si lo hubieran 
puesto de su mano, topaban cada rato peiias vivas y cou 
aqui es, acullá es, gastaron ocho días rotos los zapatos, des· 
pedazados los vestidos, gastado el sustento, tostados del sol, 
acatarrados y desvanecidos de los serenos y malas noches, 
sin rastro de sn fingido tesoro, que se resolvió la quimera 
~n la que inventaron los autores del Oondoy, después de can· 
sadoá y arrepentidos se volvieron todos, y aunque con rubor 
y empacho referian el caso, guardaban el decoro al oro, que 
les parecla perderle el que merecia, en negarle su asistencia 
en aquel sitio y lo que se ha experimentado es, que no haclan 
loe indios antiguos tanta estimación de este metal, porque 
no hacian moneda de él, ni compr.rban su sustento con él, 
sólo lo usaban para hacer algunas figuras de sus 1doloe, o 
joyas para su adorno, para qué babia de cargar el Condoy 
de tanto oro para la jornada del otro mundo? 
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I CAPITULO LXII 

DE LA. INSTl'l'OCION DE LA. DOCTRINA. Y CASA . 
DE QUET'LilTEPEQUE DE WS MIJES 

A variedad bien ordenada fue siempre el esmero m6• 
ueado de la Naturaleza, el Autor de ella deede el primer 
efecto de 1u infinito poder que sacó a luz del aer indiriaible 
de eaaa auhltanciae separadas en tanto nfunero que agotan 
108 guarismos, ordenó con disposición soberana, tanta dife
rencia de formaa, que no dio lugar a que una fuese de la es
pecie de la otra, para demostración de la idea de eu etemo 
entendimiento, en que ei tuviera voluntad de multiplicar, 
por mi.llares a cada individuo, quedaba entero su saber lin 
que ae dJeminuyeee el dieeilo, para obrarlas tan perfecta& y 
hermosas y por eso la luz de la iglesia militante Agustino, 
reparando profundo como siempre que lo que el texto del 
P.rimer capitulo del Gfilieeis dice, que la primer obra del 
estreno del poder infinito fue la luz, y ésta es cualidad 1 
no substancia, no ee había de terminar a un accidente aque
lla sabiduria, y poder infinito y por eso defiende el Sant-0 
Doctor, que cuando dijo el Criador Supremo bAgaae la luz, 
ae ha de entender que debajo de este nombre luz, ae compren
dió toda la jerarquía angélica y parece que ee repreeutó 
en la infinidad de átomos puros invisibles y que en sola 
la luz recogida se descubren tan sutiles, traveaeando al can
dor, que reverbera y siendo tantos como eneefia nueetro hu
mano Angel Maestro, en su Primera Parte cuestión 52, art. 
3 y 4, que exceden a todo n'6mero material, aunque entren 
laa arenas del mar, porque su mayor perfección los hizo cre
cer m'-8 en multiplico y eeta muchedumbre careciendo de la 
fragilidad de la materia que distingue numéricamente a laa 
criaturas corruptibles, en aquellas espirituales lee dio tantoa 
realces de perfecciones, que no puede haber una. que ee pa
rezca a otra y esta diferencia es en su modo luz manifestati
va que deacubre el poder del A.rtilice Divino para el mejoi: 
gobierno de los inferiores a. quienes deede eu Autor y Sellor, 
ee derivan una.e puras luces que los distinguen de més a 
menos con tanto orden que carecen de toda nota de confu
aión, formando IJ1l8 jerarqu1as h.uta llegar los inferiorea a. 
alumbrar y guiar a los bombl"ell, como tnfimos sujetos y 
parientes por el alma recibiendo como en~ el mesmo Doc· 
tor Angélico, aélelante en la cuestión 112, art. 1, que reciben 
loe hombres por esta. aemejanza 1 parentesco como menores 
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suyos, cierto modo de instrucción y enseiianza con que les 
alumbran, y servirle11 como minh~tros divinos pal'a. los pre
destinados que han de goza1· de Ja he1·encia de la gloria, lue· 
{;O .11.i J3 dife1·ei1cia de ~Stl\S criaturas con tan pulido adorno, 
con truita v111·iccln~ de gala, lif(>n pi-cgonc.ros del poder y sabe1· 
lle su Antor y todos emplean sus facultades en ndministrnr 
ta Balntl espiritual a estos co1npncstoic ele tjerrn, caJüicndo 
quedo. el consejo de Jet ro a sn y<'ruo :Uoiséa, en que divida 
el gobierno, que reptJ,rl.a con diferencia. 1:10 cni(L'ldo qne fonlle 
jerarqwn. bien ordenada, que escoja hombres angélicos o án· 
geles humanos que las virtudes l}ne le propone para juecc'I 
n1ini!lh'os del gooierno son tales que bn tan pru-a. hacer de 
n1ortnlcR y corruptibles esptrih1s de superior orden, y con 
C?>1>1:os ofi cios se reconocerán Jns perfecciones de que ~nestro 
$ci1or les dotó, p<>r el!tn causa dispuso Su Dirtna ~inje~tnrl. 
qne en hi tierra Ja variedad de <lignidndes que ~obiernnn P.n 
1<Klos estudos con 13 lnrgueza de su providencia que refiet·11 
<' I J~póstol en la 1\\ Carta. que cscribii> a Jos de Corinto Cap. 
12, donde les advierte que aei lns grucins con que ntlom6 u 
sus eseo:;idol!, como las ocnpacione1:1 del 1nillisterio l:ts diYi· 
~lió y repartió un mesmo esptritu y un mesn10 i<eftor como 
ordenó y llispu!;O su ' 'oluutad a cadn nno, nsi como a la 
diversidad de 1niembros de un misn10 cuerpo con varios ofi· 
c•los, y después se declara el Maestro de Jns Gentes en que 
1118 prerrognti\'as varias con que adornó dilerentc>mentc a 
unos de otros, gra.dnando en pr imer lngar a los ap6stoleii, 
l nego a Jos profetas y en tercer lu¡:;nr a Jos doctor('i; y de:>· 
J111éa a Jos demlu!, conforme la n16s inn1ediata con1unicación 
de 1u1uel abismo de claridn1l y subi<luria e.le J csnc.l'isto parece 
q ue tln. n entender 'lue esta distinción y clife1·encia de mini. . 
tt·os fue nn lucend).o divino para que los inferiores procuren 
&ier11p1-e con emulación sagrndn in1itar Jns mejor::uo; de snK 
supct·iores. y no vivan sn.tisfechos ui pag-allos de Jo que t ie· 
nen, y en el más ~ríecto n1iren el desengaño de Jo que Je 
falta y siempre se humillen deset111do n lcnnznr con Ju imit:i· 
ción los ,·entajas en que les excede el mejor, esto e~ ncceFu· 
risimo en las religiones, dontle se ' ' i\"c en comnnidntl. unido-. 
col'poraJmente y a \"eces no en los pareeeres qnizA~ porque por 
el lle cada uno se regu1nn las g rncins, como los méritos y tlel 
aprecio propio que lHtce mirar coo anteojos de lar~n viFta 
los njenoP, l!.iempre Jos; disn1inuyl', se sigue n1iro r tan J " 
cerco. los caseros, ql1e tle nn inosquito, juzga uu ~i~antc, y 
1>0 ~· aqne1:1tc clicta.men e11vi1li11 <le otro In fortuna, y nunca 
ln jnsticia y rucrn desrrutnclo el cni<Jndo y sin provecho el 
i~·&bnjo ll el n1ús recto y cles,·cJnc.lo superior, si por si quisiera 
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inmeditamente nsJstir a lus t>tirtes del cuerpo místico de m 
l'eligi&l mucho 11e fatigan alguhos, eñ snbetlo tocio, y otrol! 
4.le8coidarse tanto, que todo lo i{.rnoran o poi: sob.rada ttegli
¡,rencia o -afectaciün que cab<>2.:1s hay búe!Jtádas con todo ~ 
concun;o ele los 11umores del cuerpo, y ambo!I extreinos con · 
viciosos y por eso ha de estar como el nlrua en el cuerpo, 
que allt>nte y virifiqne y no que tu1·be, y que éongoje ~ lo'!I 
pt•imeros padres que ,-iuieron a estas con\"ersiones., tocios fne
t'On traitlos del E!Jpít·itu Di'frino, que les daba agUitlatl , alien
tos y pe.rsel"'erancia, con tanta ,·ariedud de vii•tndcs persona· 
le!!, que cada uno parecía singular en lo que resplandccia y 
todos publicaban Ja gracia di \"il'la, QtH! lo!j mo,·in, y los es
forzaba, JIOCos ob1·ai·on coma mucho~ y n1nchos úo podrán 
Fn nlgún tiempo como uno; habló de aquellos atlmiradó el 
l·lvwgtjliro Profeta en el Cap. 60, y elijo que Je pt11·ecian 
11alomas s lti h icl, i hcansu bles, qne ,·ola ban por meclio ele lls..'\ 
1~ión supei·ior, sin e111ba1·nzos de tierra, tan desplegnclas lns' 
plomns, que se dcspcchnbnn siu abri;:;o, a Jos i·ie11gbs o como 
nn~s qui' C!l e\·adn!I fle Jos vnpore!I co1·ruptihles y (le puNis 
:t· ligeras se niegan grofeerns y se nereclitnn cclcstinh111, y tun 
a la let1·a Jo desc1·lbe el Profetn, •ine en este capttnlo hnblb 
('omo de ,·ish1 de la conversión del gentilismo, y tle t oélo 
..-xperimen ta l·oll 1n'ocl igioi; i; ill:.tnln res n lo!i princi))ios \>ai·:t In 
libel'tncl ele n1ás de 11eis<:ien tos mil hombre~ 1<in muje~s, y 
niños a sólo ACoi!Ws llnm6 J)ios y le cometió In plena n.T1tori -
1lad d e ob1•ar tantos prodigJoll y sacar nl tiueb1o del cantif'e· 
l'ié, pero pni·a géoornarle en paz y justicin se halló en J!ifts 
¡~Ug:ros de In vi<lli eutre los s11yos. que en incdio de E¡:!ipt<1, 
y en tnflttos <le un ti rn no, y le ol.IUgó 11 sein1it· el consejo (le 
un gentil. patlt acnrta<r con <'l genio lle tru1 toR, cstfl ntlemn 
l'awn suele n1over n Ins divisiones dei gobierno en el estad~ 
t·egul&r, pa·1·a ctsn11e11vorle 1tnilorille (}ne no es ló iníts irré9u!t1r 
d itidir In jnrisdicciún en n1ncl10!<, J>arn que no !«! jnter1·01np1\ • 
nn nno. l~ conv~ntos qne i;on priotat·os, Jas caRns qne Sbn 
vicartns. <lebnjo lle una in1neaiatn c:il>et:a se sujeto nl freno 
de Tas leyes el\ manos de nnn nnto1·idad etnple.'l.da toda eh 
rbil'at poi· l'a conser>aciín1 de las i1artet1 qtle componen t1n 
peqlléiío cuerpo (fue siendo n1uy tlllntadall formo:Pnn i1n gi
i;nnt é o 111011strüo dcispropórcionaclo y como enseiia e1 tlll>
.róto la ,; 1·tt1d unicla, CR míis eficnz qoe Ja que 8é :repa'tté 
!<'i n . pro1\orción, asi )~ mirnron los p1~la1Jó8 p1·imith·oe' <lé ' 
estas pro,·.iucias que de tnntn n111ltitutl de inrt1oe :r de tantti 
\.~ 1·ledad de 'pueblos, y · <le lenguas, ' 'Ían que no era'. po~ble 
~berna,loe por 111 1• can tuerzas · l\nmonne, y itnnque con.en• 
t·rton lni! dP,•inafl. -ni p;iucipio po'r : la falta .ele ruinistrb9 y' 
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con loe pocoe como hombres apostólicos ae pudo consegni.r 
la libertad del cautiverio de Satanás y reducirlo• al cristia· 
niamo1 después se empezaron a ofrecer con los bauti1adoe 
tantoe riesgos que por no querer cada dia milagros, ae fnero:a 
señalando como tribunos y centurionee1 prelados inferiorea 
y aaiat.entes1 conforme el número de feligreaes que pudieae 
aer bien administrado de ellos y esta variedad, y división 
ha aido de tanta hermosura y gracia que el d1a de hoy, en 
lo material ee hallan con adornados y lucidos temploe, U· 
celen tea retablos y sagrarios con el Divmtmno Sacramento; 
en laa cabeceras donde asisten los ministros, con JAmparaa 
de plata siempre ardiendo, muy lindos t~mos, grandes mó.ai· 
coa eclesiáaticoa de canto de órgano, escuelas de doctrina, 
pollcla y gobierno de gente de razón y entendimiento los que 
antea paredan monteaes fieras en lo formal, saben con gran· 
de inteligencia la doctrina, son devotos de oir miaa frecuen· 
tan loe Sac~entos oyen a menudo sermones y han perdido 
el horror a nuestra Santa Ley, loe nifios ae crian como cató
llcoa con costumbres de racionales y todo esto ha crecido con 
tanto lucimiento que es para alabar a Dios, no quiero decir 
que hacen milagros, como algunos materialee silogisan, aiDo 
que aaben y entienden laa obligaciones de católicos y que no 
pueden pretender ignorancia en au11 culpu, que en la aparien· 
cla 1aa tienen y muchas de mejore. cristianos que muchoa que 
pl'el'Qlllen de aerlo1 en la liberalidad con na iglesias, en la 
devoción con loe santos, en el culto a las im4genea y en el 
temor y reverencia de Nuestro Sefior, exceden no aon jura· 
doree, no ae atreven al eacándalo1 el tienen cualquier achaque 
vienen aunque aean cargados a confesaree y recibir el Viiti· 
co, en sus trabajos pagan luego las misas, encienden Tela• 
en loe altares y todas esta11 demostraciones aunque aon gene
rales en ellos como ae habrá visto en el diacono de este libro ; 
en eata Nación ea muy de admirar y agradecer y de que ee 
advierta, que de una doctrina y de naturales agreste. y 
.cerrilee tan opuestos a la pue.rta de loe Santos Sacramento., 
como e. al bautimno verloe hoy reducidoe a ocho doctrinu, 
con "Yeinte m.iniatros, tanto nmnero de iglesias que e6lo el 
padre Fr. Pedro Guerrero compañero del padre Fr. JoJ'd6n, 
como dice el Arsobiapo don fray Agultin Dávila, erigi6 cien· 
to y llelCDta1 y en todu by pilaa bautismalee, donde ee rea· 
gendran Hpiritualmente e.así todoa los d1aa del afio hijo. ele 
Jeaucrilto, ingelel por gracia y la reciben (moralmente U.· 
blando) loe enfermos conf•ndoae con loe minietroe, que tie
saen a la. mano, pondéretle 1i ea beneficio para tantas almea 1 
trofeo decoroeo para la Igleaia, y dilatación d.e la .autori4ad, 
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y poder de so Universal Cabeza de quien como de Moisés 
dependen sus ministros, y predicadores como los centnriones 
y tribunos de aquel Vice-Dios en la tierra, quiso Nuestro 
Sefior proeegnir con BU misericordia doliéndose de este rebafio. 
y aunque ee bab1a dividido Juquila con ministro asistente, 
todavía era su jurisdicción tan extendida eon peead18imoe ca· 
minos y peligrosos r1oe de hamaca, que por la parte del Norte 
se padeclan casi los mesmos inconvenientes en tanto retiro 
que ee experimentaban iguales descomodidades para acudir a 
las confesiones y bautimnoe el afio de 1603, se trató 'rivamente 
por orden de Su Majestad, el negocio de las congregaciones 
de reducir las rancherias montaraces de estos intHoe deeper· 
digadoe por barrancas y quebradas intratables de los pastores 
que las hab1an de reducir al aprisco de la Iglesia para que 
era necesario juntarlos a parajes y puestos donde pudieran ser 
catequiudos y siendo el celo de nuestro Monarca de Filipo 39 
tan santo y justo y el buen Conde de Monterrey tan de m 
eatisfacción el Juez General como Virrey de este Reino, loe 
ministros inferiores de esta comisión la viciaron de suerte 
por tirar loe salarios que tralu, que fue esta congregación la 
mayor epidemia que ha padecido este Nuevo Mundo, con
sumiendo al Rey tantos vasallos tributarios, y a ellos la quie
tud, tierras y la vida, nolentando a los mlls a dejar la ame
nidad de sus pueblos, fnt-0s y descanso y sujetándolos a 
otl'Of! l'eeinos que loe trataban como a forasteros y extrañoe, 
sirviéndose de los que en su prus eran señores y muchas 
veces vengando en ellos, en sus mujeres y hijos las rencillas 
de sus enemistades antiguas y bandos de su gentilidad, sin 
ofrles razón, ni admitirles conveniencia, porque pesaba més 
la del interés en loe jueces, que la de los tributos de su Bey, 
y que la vida en SUl!l val!l8lloe; todu las veees que be tocado 
este fatal eetrago de las congregacione11 he querido ingerir 
en él un tratado que un grave docto, y muy celoso padre de 
mi hábito, eecribió en aquella era, y son tan eepantoeoe los 
ca909 y tan atroces las muertes que eucedieron y tan inhu
manos los rigores, tan sin regla ni medida que titubeo el 
puJeo, torpe la pluma, no hallo modo para templarlos y temo 
no tirva de ejemplar para otrae materias presentes como va· 
len la de la conquista; para con11umirloe mieerablemente, 
bautizadoe, como sin piedad 1Je hizo de elloe carnlceria por 
infieletl y gentilee, y como dJje, quito Nueet:ro Sefior que lea 
capte.e a esta Nación un jues mie benigno que viendo y 
esperimentando pereonalmente la igualdad en la aepereza y 
fragotldad de loe mont.ee, loe parajes y temples donde lo. 
rellgiotl08 loe bab1an congregado, tan a prop6eito para lu 
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siemb.rns de sus semillas y comodidadea para. la vida y que 
habiendo inten~do paaarloa de alli, ee ILuían y volvlan · ll 
sus madrigueras, de donde aacó much()fl el pa.,re Fr. Lorenzo 
~ánchez, con conocidoe rie#gos de la vida y otro.a por imi
tarle, pallaron gravel! intolerables calamidadef!, hambres y 
deeabrig011, con mAs rebeldia, y dureza que a loe prjncipJos 
de la conversión de los naturales, todo obligó al juez de las 
congregacionetJ a informar al buen Conde de Monterrey de 
las razones grnndee y ajustadas para no mover de Bus asien
tos a los pueblos de aquella. _pal'te de Qnet,...altepeque, atú 
porque no se podían, ni hahia sitios don(fe mejorarse .Para 
cumplir la ,·oluntad de nuestr·o Católico R ey, conio et1tar los 
ind.ios bien halJadoe y fáciles de i rse a los montes, como lo 
ha bla.u eru~do a .hacer a siel'ras tan n trasmano, que serin 
imposible reducirlos y lo que @eJltía en su conciencia, y ped'ia 
remedio era ponerle a aquellos pueblos minjstros asistentes, 
porque eran much08, y todavia muy distantes, el Virrey er1\ 
(·aballe.ro muy cue,:.-do, y ee quiso informar del estado de toda 
aquella tierra, y pidió al Provincial que en· esta ocasión lo 
era de esta Pro,1ncia de Anteqnera, el venerable padre Fr. 
Andrés de Porras, ya. dividida de la Provincia de· Santiago 
de México, y fue muy propio de este atento y a \i&ndo Preln
rlo, informar muy por extenftQ de los pueblos y pnrajes y 11e 
Ja obediencia de su.s frailes a. Jos órdenes, y guBto del Vir~y, 
que conformándose con el parecer ele los jueces y no repn-
1·aodo en los jncGovenientes de los minhrtros mandó al Pro
vincial que pusie&e religlo808 y nombrase prelado en la. nue\·a 
<loctrina que con Real Proviiiión erigia, y nombraba por sn 
principal cabecera. al pueblo de Alote.peque y annque en la 
erección honraba y favorecia mncJio a nnest1'3. Religión y 
ProYincia a los pobres religiosos que habían de vivir en 
aquel puesto les dio Ja mayor mortificación y pena.Jidatl 
coot.inuada que tienen todo los mijes, y pareció cuidado pre
venido del juez que lo persuadió porque no cabe en entendl-
1niento humano, que el pueblo que podía con faciJidad mudar· 
se por el estrecho en que está, pidiese que allí se labrase 
jgletlia y convento de religiosos, yo lo he \isto y estado en 
(•I varias ,·e.ces vüdtando, la Provincia y está en lo último 
<le la j\Lrisdicción de Totontepeque en la ladera de Ja mon
taña de Zempoaltepeqne, que se divierte por alll1 y está 
arrimado a nn pefia1teo tan alto, que es admiración, en CU)'ll. 
c; ima es tan grande el concurso y voceria de aves y pí1jaros, 
que por la defensa de las fiera11 y otros animales deben de 
anidar alU, para aallr 101 religiosos se ponen en tan gronde 
1\prieto y ango.tnra de pefins tan crespas y erizadas que· es
tbl'ZOllO irlas trepando como cabras, resguardándose· tle Jlll11 

• 



Pr. 1'1rio;l1eo de ._,,. 

de treecientoi e1tadoa de un profundo y oblcuro t>reciplclo 
en un cuarto de legua seguido, loego 11e entran en unoe pan
tanoe entre piedru, qoe raagan lae uñ88 a la1 beitlae, luego 
se bajan d08 leguu de montaña con tan pelig1'0801 barrialea 
que ~ndo yo por allí oon noeetro padre maestro Fr. JbaD 
de Not-al, penona de tanta notorldad, dimoe amboe pesados 
ca1dae reebalando, y So Rel'erencia 11e dio tan recio golpe 
en la frente que juzgué lo habla muerto nna grnnde guija, 
Jevalitlronlo todo bañado en tcangrc, desfigurado en medio 
de tanta humedad y niel'e, y- oon eirte trabajo bnjnmoe mtl• 
de ttes legnae, ,·aliénclonos de los bordones, a un 1·to tao· 
daloso de piedras que llaman tnmba-fraile~ por 1011 mochog 
ciue han caido y abogúndoee en él, y trae de este otr<>1 dos 
peligrosisimoe en distrito de dos leguas adelante para subir 
otra montaiia de Qoetzaltepcqoe, que C8 el primer pueblo 
de aquella cordillera; los religiosos obedecieron como frai
les a su Pro,·lnclal, y ~te al , . ir1·cy, nombrnnclo nl padre 
Fr. BaJtasar l'acbeco, hQmbre gra,·e, gran lengua mije, y ele 
r:nuy l ucldns portee, extremado m6sico, a~do y de linda 
d it1J>O@ición. hijo del ConYento de Jo Puebla, antCH ele la di
vi8i6a que foe el priiner Vicario y @TI compafieN> (') padre 
Fr. Francisco de ''t'rn, naturnl de Alct1lÍl de los Gontiole8 en 
Aiadalucín, hijo de este Con,·euto de Antequera, persona que 
por su i,rrande ,·irtod fue nuet1tro )lncstro de No,;cios, y ha
biendo ido por l'rocurador n Ron1a le cautil':tron tur<.'08 en 
c>l Mar lfcditerránco y éstos nfJcionadoe a t111 1trandc humil 
dad, y trnl>njo s1endo ya ,·icjo le BObrellevabnn l1nst11 el tes
<'ilte y antetl que llegnrn falleció con ~'l·ande opinión de justo 
.religi080, entre loe cnuti,,os que con él 8C confesabnn; esto 
do¡ padres fueron n1uy a pl'Opósito para suírir loe rigorei\, 
a&perezns y pennlidades de AJotcpeqne, qudús, )>agando el 
cmbarozo que hablan puesto con lo recto del parecer, parn 
impedir 101 ioju•toa snlariot1 tic Jn congregación, t:tn deeabri
gadOB que no tenian más iJtlcsin que nno bre\•e capillita donde 
decir misa, y un tugurio de pnjn donde descaDsaba, una 11oo1Jt~ 
el religioso que antes pasabn 1\ Jn vi1dta ; inform(1so e] l ' to
Yinclal de tau @ensibJes molestias 1 suplicó mucho ni Virrey 
69 sirviese de mudar aquella cloct1·ina. 8ietc lci:;uot1 adelante 
:U primer pueblo de Quetznltepeque. que es n111cho mayor, 
y aunque muy nito, y de malis lmo t t-mple. estaba en mejor 
pMJ1M>l'Cibn para pasar a loa domá11, y 11e vol,iete el de Alote.
peque a la doctrina que tenta ante@. EJ '\"irrey et1taba muy 
3er.gurndo do lae prendas de nn«'stro Provineinl de l!U celo,• 
f legaUclat.I y noe hlM> merced do .dllr nueva provisión :¡: 
llombramtento, crlgl~ndo en doctr.lnn · -y cl\sa ,·~nriol mr d 
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pueblo de Quet&altepeque adonde ee paaaron loa minútroe 
deapuéa de haber estado Beis meeee (que dtll'Ó la negocia· 
ción) en el otro garita de fieras, y sabandijas ; loa indios 
de Quetzaltepeque ee holgaron grandemente por ver en su 
pueblo a sus ministros a menoe costa que auaentes, lo mée 
sano de este sitio era la cima del monte brotando agua, don· 
de estaba la igleaita, ein treinta pasos de llano porque lae 
casas de los indios estaban a las caídas del mQnte, donde 
sembraban, bien echai:on de ver los religiosoe cuén arrielga· 
da tenían la salud, y la vida y poeponian una y otra, por 
el bien de sus feligreees y hacer gusto al Virrey, como a 
lugarteniente de nuestro Rey, y Señor, ee esforzaron a repa· 
rar la iglesia y dilatarla y a un costado de ella, les hideeen 
unas chozuelas pajiute, donde por el nelo, y en los baren· 
ques, o caflizos embarrados, brotaban yerbas como en el cam· 
po y en ellos pasaron con grande é.nimo, ealiendo por tumos 
a la vuita, q11e esté. hacia el Oriente y parte al Norte de 
once pueblos, 101 tres de tierra fria, y ocho de tierra caliente 
y el taltimo en dUtancia de diez legua• de malos caminoa y 
seia nos caudalosoe, que ee pasan los tn:8 por puentea de 
hamacu de bejucos, son nos de escogido peecado, boboe, tru· 
chas, mojarras y robalo, dase abundancia de algodón, muchas 
vainillas finas, loa arroyos crian inmenaidad de zarzaparrilla, 
coeolmeealt, y varias diferencia1 de planta& aromiticu, los 
tejidos que se hacen, son muy delicados, y de estima, hay 
animalet1 en la tierra comestibleti, y por todo es grande el 
trajino de espafloles mercaderes, por esta jurUdicción que 
J"elJ)eCto del centro de la Ciudad de .A.ntequera, cae con poea 
declinación del Ette, al Nordeste y 808 taltimoe pueblos algo 
m61, y vecinos al grande de Jaltepeque, que ee asoló con lu 
guerra• del Condoy, en loe mayores hay muy curioeas igle
siu y cantores dieatft>e en música y danr.a para BUS fiestu, 
veatidoe de grande gala de plumeria1 y sedas, en que loa im· 
puo el buen padre Fr. Baltaaar Pacheco; después de muchoe 
dos le ncedió en el oficio el padre Fr. Diego Dá"rila, natu
ral de la Villa Alta, y hijo de hibito de nuestro Oonftllto 
de .A.ntequera, muy gran predicador y general de titulo de 
uta Nación y Comisario del Santo Oficio, gran miniatJo, 
6ete negoció con loe indioa q11e se desmontara un peduo de 
la cima donde eetaba la iglesia para dilatarla y poder fa· 
bricar una culta de vivienda, eneanchóee la iglesia, lahri· 
1'01l• tiee celdu, un patio, sacrilltia, porteria y cocina, todo 
de b&joe tan ceilido todo, q11e deade la pller'ta ee empiezt 
a bajar. La gente natural de ette -pueblo ee muy Mbil J de 
N'• para todo, tocan varioe in1trumeatoe, se Tieten •VJ 
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aeeado, aprenden órgano y a tocar ministriles, la iglesia tie
nen muy adornada de retablos y altares con el patrocinio del 
Areúgel San lUguel, y plata bastante de lámpara y blan
dones para el culto divino. 

CAPITULO LXm 

DE LA DOOTRINA Y VICARIA DE CHUAPA DE LA 
NAOJON ZAPOTEOA SERRANA 

En la repartición de la Tierra de Promisión que man
dó Dios a lloieés dar a los doce tribus, cumplió el mandato, 
dejando los siete al cuidado y diaposición de J oeué, ya ae 
hablan aposesionado el tribu de Judá de José, Rubé.n de Gat, 
y Hanalléa, como dice el Texto en el Cap. 18, de J 01ué, y 
que los congregó en Silo, que significa fertilidad y abundan
cia, y en ésta . puestos y congregados envió exploradores a 
trasegar y reconocer la tierra antes de dividirla, y morali
zando e1t.e hecho y el puesto, nuestro Cardenal de Santo 
Caro y otros expositores dicen, que Silo significa un lugar 
de comunidad como claustro, o capitulo, y los hijos de Is
rael, aon regulares convenidos y juntos, a quienes llama hijos 
por el amor de un Padre que los conforma y une, y de lll'&el 
por lo que miran y contemplan como hijos de su profesión y 
para asegurar la administración de éstos, salen primero ex
ploradores que demarquen la tierra, vean y tanteen las na
ciones, conozcan los naturales y tomen el poleo a sus cos
tumbres, para que rutas y examinadas den plena noticia a 
8U8 prelados para que a imitación del Josué celeatial Cristo, 
Vida Nuestra, como refiere San Lucas en el Cap. 9, que envió 
a loe diJlcipulos a predicar por diversas provincias y Sall 
Cirilo, 41ue fue conveniente saliesen bien instruidos en lo que 
habían de obrar como ministros de su Evengelio, y advierte 
San Juan Orisóstomo, que aqu1 no les prometió donee een
liblea y bienes tel'l'e8tres, como Moisés y J oeué a los tribu, 
lino un reblo eterno de los cielos, y ailade San Gregorio, q.ue 
ya salieron con eete cuidado virtuoeoe, modetrtoe y constan
te., y para decirlo todo, ya celestialee quiere que 11Mn, porque 
DO dinenen las palabru de la predicación del metro de laa 
ebru, y caate sonora la voe a los compa-ee concertadoe de 
Ju menoe y con esta iutrucci6n entraron atentoe por aque-
1!11 regiones de donde volvieron y dJeron noticia a 1u Oel• 
tial lfaectro, no 1610 de lo que babian visto, 1ino de lo que 
i.abm obrado, Beda. siente que también refirieron lae obraa 
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de San Jllnn y su predicación que no nos .aldrán de vacio 
eu el dit1cur80 de e.te capitulo y volviendo al de Jo11uú, dice 
que a l a IK!Xta parte de Nefta11, \·ueltos l oé explorntloreil . d~ 
sie te r egiones que habían trajinado, les dio los pueblos y 
lugares que seiiala alll de tierra fértil y abund.ante y con· 
forma con la bendición que Moisés le dio a este tribu prome
tiéndole que go1ALria de abundancia de bienes temporales, en 
\·ecindades del mar, tenien<lo su dicha en tierra fértil, como 
se dice en el Denteronon1io Cap: 33, y el Patriarca Jncob en 
la.s bendiciones de sus hijos, a este 11an1ó Cierva. Monté$, 
JJigera, qne se entretiene en las amenidades fértiles y deli
<:iosas, ot ros lo entienden por el t emor y pusilanimidad de 
este tribu, y el gran Padre lle la Escr itnru. San Jerónimo, 
1le la translación hebrc:i, t omó la versión del nómbre diciendo 
que l'M! i ncluyó en ltl l>entlición llam:lrle ~alle fértil, baqndo 
de aguas, nbnnclante de riegos, de t empranos frutos y fértiles 
cosechlls y mucho m{1s se verificó en el t íempo tle la Ley de 
t1 racia en las vertientes del J ordú u y llar de Tíberias, qne 
f!sti\n en l os términos de este ti•ibn, dontle Nuestro Redentor, 
tanto predicó y obró t antos milagros; basta aqui el Santo 
Doctór, n uestro Cal'denal Hugo, que llamarle Jacob, pala 
bras de hertnosura, y gracia fue preveni1· en él al coro de los 
a póstol l!s. p:redicnndo l>O'r todo el mundo agnel incendio fel'
voroso de caridad éou qi1e di~-nlgaron el Evangelio, como 
ciervos ligeros, trepando por peiias atravesando montes, ho
llando 'cambrones y juncos, sedlentos y :fatigados entre peli
gl'Os, perseguidos tle eolulaciones y cleSnudos de Intereses y 
propios; ot ras singulares e~celenc ill s explica la Docta Plcr· 
pnta q11e les competen n los predicadores, en la fértil al>nn
llancia. de esta. sexta. pa1•tc, que cnpo a. NeftaJí y pare~e que 
en lo que cliscnrre t en1a presente a esta doc trina de Cl1napo, 
séí'ta en Ja. divjsi6n de las s iete de l a ' rain Alta, de quh 
se partió en este nú.mero perfecto, de s iet e doctrinas y éstn 
se eeüala. entre todas en lo abun(lante de mayores pueblos 
y de más fertilidad qnc los demí1s, más número de v'ecinoí.4, 
pues su cabecera y ot ro que se llama Laatani, tiene ca(la 
uno casi ·a quinientos casados y ambos mir¡\ndose en Ja cin1a 

• 
de .dos monus, con distancia ele d08 leguas de bajada y subi(ln; 
! 1l1l hermoso :río que corre por el vo lle abajo, es gente tod1~ 
mQy lucida y de mucho J cscanso: c.le excelentes ! nitos; de 
&Obrado regalo, m(ts caliente t empe1'llmeuto, abnn<L1nto. de pes· 
ca4o, innumerables manantiales, y arroyos con cinco oo.udalo· 
H<>í tloa, c6:;ese mucha vainilla, zan,iiparrilla, palo de la vill:i, 
,-erbu medicinales, plantae olorosa~. ~ornas al'om!1ticoe·, rer' 
1>«11 t1uludablet11 ricas y 8ua t'es pifias. p lí1t n 110tt, · con· ó't~~ 
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fl'ntu de 80Z-Onado regalo, cógeoec fértiles y nbuutloutee co
i;echas de algodón, que es el lino para sus tejidos y rop<t 
interior, de t>Stn moteria sale el exorbitante repartimiento de 
1nás de cincuenta mil n1antas de u cinco varas, que Ylt>n 
tle Ja ' ' Ula AJtn, cada año por cuenta de su Alcalde Mayo1" 
")' de esta jurisdicción de Ja doctrinn de Chnopn, si no sou 
la. mitad Ja te1·citi parte sale nfll. porque en e lJa nace y ~ 
hilo. el algodón, como por el gen tio g rande que contiene p :l· 
i·a. el tralmjo, es el que puede (a unque reventiUlllo) llevar el 
peso de etitn carga continua, y desniedido nfán, no les d ispen
gan por él, el buscar la \":tinilla ni precio que se hui p~on 
~ al número que les tasnn de 1-eales a cada casndo, aunque 
los mlu1 de ellos no las siemb1-en, y ,·nyan a otras jariediecio
uea a buscarlos a doblado precio lle Jo que acá l'f<'iben, ha 
sonado en este pueblo y su comarca el cascabel llel oro. y que 
Jo labraban estos indios en cuentas, mednllas y joya@, de que 
liC han hallado cantidad entro Jos cnclques y clebió de bali<>1· 
facilidad en buscarlo por los rfos y graneles avenidos con qne 
bajan de tiu1tns mont.afias y es n1enester pre,·enir nl que lo 
leyere que estos indios en este Reino no supieron el beneficio 
de estos metales, ni por fundición, ni por e.nsa~·e, 1ú Je bus
caban para sus tratos porque entre ellos sólo corl'lo <'1 na· 
toral trocanclo o conmutando unos frutos con otros y para 
lillcnr al oro iban a los arro~·os ~· a. las orillníl y mítr:;en<'s 
<londe nsomal>nn entl'e Jabios de Jn orenn más sutil alguno · 
visos, o hilos que bcrmejPasen jnntfibonJos y eo piletas peque· 
fine lo echaban y entrándoles u¡::ua por o1gún caño In. n10\•Sa11 
haciéndoles d.esa¡;üe, o respil'adcros para que lo 1nfis l'util 
de la arena saliese y sin entender nl desperdicio Jo mful deli
cado y menuc.lo del oro jun to o re,·nelto con la tierra salia. 
y contentábunse con lo grueso o irrnnos que con el m:iyor peso 
se iba n fondo y era más fácil ele recoger, para lns joyas de 
su señor y idolos de que Jos componion. esto derretían en Cl'i· 
soles y con masa de carbón muy molido hacíuu los 1uoldC'i; 
y fund ían Ja fj~nra , un.nea supieron ncrisolnr ol oro~ ni aqu ¡. 
latafilo y de ortlinnrio era, tan hnjo, que era de cloro u c·ntorce 
quilates y ton mezclndo de r11ines metales que tt lo@ que lo 
conocen y quieren subirlo ene ta. mús de lo qne vale. y de' 
aqu1 fue al principio hallarse entre los señores y en "u" 1e1n· 
plos tanto oro, recoi;ido en tantos si¡;Los y entre tftnta mul ti· 
ti..1d tnn n. poca costa, s in controdicc1ón y sin que i:e conmu
t1tse y hercdn otlo Jns joyas unos de otros, por Jo 11ue boy pn~. 
w puede regnl nr lo. verdad de los que se ba dicho y la opiui6n 
clo Cbuapn. y de su C"o1narcn, y t odo Jerantó Jn \•nz 11:ira t e
ller1a muy sujeta ~t que se t 1·ojinnse · ¡1or todas pnrtl' , poN}uc 
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como mú retirados hacia la Har del Norte y tener en aque
lla dilatada costa, tierras, montuosas de arcabucoe y arbo
leda~ y retirados de la Villa, as1 para la doctrina, como para 
la justicia, advirtieron también los jueces de las con~
ciones, el mesmo afio de 1,603, siendo Virrey t:ambién el Con· 
de de Monterrey; que era forzoso pqner en Ohuapa ministro 
y prelado asistente y el Conde se lo mandó a nuestro Provin· 
cial que as1 él mesmo lo era, como cuando se erigió la cae& 
de Quetzaltepeque, se fundase ésta y vino para ello nueva 
Real Provisión y en su conformidad el Provincial recién elec
to y difinitorio la obedecieron; N. P. Fr. Andrés de Porra• 
con su Capitulo y nombraron por primer Vicario al P. Fr. 
Andrés Nilio de Hortuño, gran ministro y lengua de esta Na
ción, natural de esta Ciudad, y hijo de hábito de este Convento, 
hombre docto y de tan feliz y tenaz memoria que del rezo 
ordinario por esos mon!es hacia coro de las Horas Canóni
ca.e y sabia ca.si todo el breviario, con himnos, antifonas, 
lecciones y homiHas, siendo viejo y enfermo, al hermano que 
le servia pedia le ayudara a rezar y decl.a tod.o el oficio tan 
expeditamente y de memoria que admiraba, con ésto la ha· 
bilidad y viveza, acompafiaron a una grande virtud y reco
gimiento, dejando la vida de aquellos, vino a acabar la de 
mucha vejez y enfermedades en la casa de Guajolotitlán, con 
ciertas esperanzas de eterno descanso, y en aquella iglesia 
está sepultado. Después le sucedió el padre Fr. Lorenzo de Oli
vera, hombre grave natural de esta Ciudad, hijo de este Oon· 
vento de Antequera, que después fue Prior, y Vicario de los 
mejores conventos, y casas de la Zapoteca, hombre apasible 
y de suave gobierno, que falleció en este Convento principal 
con muy grandes demostraciones de religioso humilde; des
pués ha sido y es Vicario de aquella casa nuestro padre 
maestro Fr. Ju.an de Noval, que por estar vivo callaré los 
ejemplos raros de so celo, la continua predicación y traba
jos corporales en aquella tierra, sin otras prerrogativas tan 
propias de su espiritu y d.e sos letras que de todo podia 
vestir con lucimiento a. muchos de los anales antiguos, es 
por naturaleza montafiés hijo de nobles padres, de los buenos 
Velascos y de hábito de San Esteban de Salamanca, recibióle 
de diez y siete años graduado ya de Bachiller en Artes, fue 
novicio y profesó con la integridad y sencillez que heredó de 
su tierra y con la religión que se ensefia en la nuestra, luego 
que profesó oyó tres afios seguidos de Teologia., en que apro
vechó con tantas ventajas a muchos que le estimaron como 
a sujeto que se criaba para eneefíar y cuando los prelados 
y maestros tenian puestos los ojos en él, como en noble, y 
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hábil que en nuestra Religión como de Guzmanes, ea el •· 
malte de las letras de mu.y adecuada proporción eobre el oro 
de la calidad y si sobre el cobre, o lat-On de villanaje, aola 
la mucha gracia o sobrado arte lo pueden desmentir o dial· 
mular y más si vuela con plumas de entendido es !caro qne 
roela con cera que al calor de la más apretada ocasión ee 
derrite. El hermano Fr. Juan de Noval como la buena aangre 
herv1a en las venas daba al conuón espiritns de composi
ción sin afectar la verdad sin artificio, llaneza con religión 
y entereza sin desabrimiento y antes de ordenarse de órdenes 
mayores descubrió la eficacia con que Nuestro Sel!.or le lla· 
.maba para Maestro de Predicadores, en las Indias, comu
nicó con su confesor esta vocación y de aqui pasó a loa pre
lados la resolución de su ánimo infl~ble y fue más que or
dinario el sentimiento de que se les viniese tan en agru: un 
mozo de tan buenas y crecidas esperanzas, y aunque procu· 
raron divertirlo, fue tocar a rebato a su entereza y valién· 
dose de la autoridad pontificia que traia nuestro Difinidor y 
Procurador General de esta Provincia, Fr. Antonio Gil Ne· 
grete, alcanzó la asignación irrevocable de prelado alguno 
y alcanzó le examinasen y diesen los lectores la aprobación 
de su suficiencia y fue de tan buen crédito que lo dieron 
por capacisimo para leer en la mesma Universidad de Sala· 
manca, despidióse de religiosos y deudos, sin esperar a orde
narse recelándose del amor de amigos que con la detención, 
podian batirle de suerte, que se rindiese el muro de su vo· 
Juntad y en los verdores de la juventud ningún fruto, hay 
que llegue a sazón, si no se pone al abrigo del recato y des
confianza propia con ésta salió el hermano Fr. Juan de su 
Convento de San Esteban, que aunque la compafila era de 
ángeles en carne, el llamamiento era de serafín encendido en 
caridad de dar la vida por el bien, y conversión de estos 
pobres y puesto en camino, le empezó Nuestro Señor a eJer· 
citar en pesares y sinsabores de los más sensibles a un ánimo 
sin experiencia para la dilatada jornada que emprendia, fia
ba el consuelo y abrigo paternal para pasar a este Reino del 
buen Difilµdor que le sacó de Salamanca, como de quien le 
traia a su cargo, y le hnbia destetado de los pechos de su 
madre, que lo envolvió y fajó en las montillas de la Beli· 
gión y llegado a Sevilla, hubo razón y cau a gravisima para 
quedarse nuestro Dilinidor y volver a Roma a negocios que 
ee habian ofrecido, y encomendar los religiosos que traía a 
uno de ellos el presentado Fr. Andrés de Grajales, andaluz, 
y aunque era persona de tanta satisfacción, virtud y letras, 
como se dijo en su vida, fue forzoso extrañara el padre Fr . 
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Juan BU soledacJ, SÍ el valor y únimo <le l!US prenda:@, no COll
em-riCJ'ílD oon el fin a que venia, a darle firme perse,·erancia 
en .el propósito de pndece1·, embarcóse con Jos cJemás compa
ileros que se han dicho en otra, parte, el ailo de 1600, para 
,-enir a esta Provincia. y en el viaje fue la tormenta deshecha 
y naufragio de la Isla de 8ac1'.ificios con la deanudez y ham
btta que se refirió en su Jugar, llegados cle@pués a nu.e¡¡tro 
Convento de Antequel'n, se arrebató el afecto ele prelados y 
súbditos y más oyéndole replicar en los generales asl de 
.-\!'tes como de Teologla, con Ja modestia muy propia de su~ 
obligaciones, era ya n111ncebo de 22 rulos, y puso en cui<lado 
a nuestro pac1l'e Fr. Antonio de Ja Serna, en presentarle para 
las órdenes y gozando t1el privilegio de Leon X, y de la Om
njruoda de ~\.driano VI, Je <lit1pen11ó en 11n año mereeiéndoEe 
po1· su religión y continuo estuclio que se le dieee la cátedra 
de Artes y perseveró en las de Teologin, y regencia de loi! 
estudios '1einte años seguidos, con tan grancle tesón y f reeuen
cia que parecla se babia ya becho nat u1·alez.a o sensualidad 
en su afecto la t~rea del estudio, y a su compás lle Regenh! 
se movitln los demás lectorell, tau asistente a las coniere11-
cias que 1níts le teminn1os los estudiantes, que al n1ás rigidn 
prelado, y lo era tanto en l os exíÍJllenes y tan nctnnJ en Ja;; 
menudencias y rudi1nentos de las sún1u1as que el cuarto y 
quinto libro que tratan tle Ja mate1·ia del silogismo y argu· 
mentacióo, parecía que lo estudiaba de memoria para probal' 
la de los estudiantes, fnc i1otable en la compren.sión de Ja" 
!igu.ras y i·educciones sin C'quivoror un térn1jno, y en todas las 
materias escolásticas no discl'epaba ján1ás en la formalidad 
de las sentencias, ni propiedad de las voces, tne singulal' en 
esto, después q11e acabó de lce1· i::c pnso a estudiar la Jen¡:;ua 
zapoteea de e@tói:i villles, y eu breve pre<licnba en elJa muy a 
satisfacción de los n1ú:,i versados en .la adn1in istración de es
tos indios y por ocuµar en ésta lo restante de s11 vida, lo 
envió el P r0Yi11cial que lo el'ª nuestro padre Fr. Juru1 Enri
quez, a la casa de quie11 vamos babl 11uilo en este capitulo 1le 
Chuapa por . Vica1·io el aiio de 1,625, donde Ita pe.rseveradll 
hasta el ella de hoy, menos 4 rulos que fue Provincial y uno 
que deseando sacarle de aquel retiro Je detuvieron en Oco
tl6n, y San ta Cruz de este ' 'alle, y viendo que el temple tlt! 
aq11ella hun1edatl y montes era. el más a propósito para su sa
l ud, pues vive hoy con cuarenta a iíos de llSi!ltencia y cumpli
dos no\"ento. y dos de vidn, con increibJes descomodidades y 
trabajos por todas estas nacjones montuosas, \lisitúnJolas co· 
mo Vicurio P11ovinciol en cuyas asperezas y barrancas se hll 
despei'iado n1uchas veces, librándolo Nnestl'o Scñol' como pot· 
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milagro, aprendió con emjnencia Ju lengua eerrana <1ue ha 
fJredicndo continuamente todos .loa djas solemnes del afio, 
póeotM!' a estudiar también lo. lengua cbinanteca que es inme· 
tl inta n. etrta doctrina, y en ella tiene dos puéblecillos de aque· 
118. Náción y porque no carecieran del pasto espiritnlll y e11-
Heiinnzn la aprendió con mucha perfeccióll y apenaa h&y indio 
ele razón que no haya ttprendido la Doetrma de su boca, en 
45 ailos que há entró en esta sierra, el enadrienio de Provin
elal gobel'DÓ eon tanta rectitud y celo que se ltizo formidable 
y aJgnnoe IJÚbditoe lo experimentaron que aunque muy diguO'I 
del castigo juzgaban ''en1a. desnudo de piedad y dejase a 
.Nuestro Señor la aprobación ; el día de hoy egtA en nuestro 
c•o11vento el gl'ande de la Ciudad, conservando lo que resta 
de vida con la inocencia d e unn criatura íaJto de memoria y 
ten ido y venerado en Ja de todos como a la estatua del Cid, 
l!i bien con eJ regalo y aaisteocin tan clebidos a sus YenerSl
hles cnnns y a.11to1'idad, y hi\ setenta años que entró en estit 
P1·ovincit1, para decoroso 1nstre y honorifico blt1.11ón de el l11 . 
hu sido cnarentn. años Con1i8ario y Oruificador del Santo 
'.l'ribunnl de la lnqnjsición, sirviendo en muchas canaas qnP 
1;e le bao encomenclado, con el deS\'elo y rectih1d que debP 
11 !in lt'lbito y n oble Sl\ngre, mucha14 cosas dignas de sus vir· 
tnde6 insignes y obeervancin de r eligión se descubriríln de . 
pués de las eenims heladas de su muerte; que con menos re-
1:ato y ll rostro deS("nbierto Me deciden materias dudo81ll!. 
rnando el fin cletermiu6 el recelo de la sospecha, y siempre 
debemos tenerla, mientras Ja vida naufraga. en este mar nlte· 
rndo de cosarios, y de tormentas, no han sido pequeñas las 
cine bltD acometid.o n. nuestro Paclre Maestro. de las justicia 
Reculares, tropez~do su nstutn y presumida malicia, con 1111 
recti tud y entereF,:¡,, po'rqne muy d e castellano viejo se h 1i 

expuesto con in,'encible tellolnci6n a corregir en sermones y 
11láticas a qtúenes por líl pnblicidad de los tratos illcito11. 
confiesnn en el teatro del vuJ~o, In eficaz determ inaci6n con 
que los ejecutan y el ánimo persuadido con que los h :l <lit<· 
puesto y es menester tan ta brújula para avisa1· de estn. 
culpas, como pa.rtt sacit1• nna pnja. de los ojo@, que se C'ompo· 
nen con pel'der la vh!tn, en In del nlma , ill por teJa <le ced:l· 
zo, quieren ver su duíío y el nvariento nunqne tropiece c-11 
nn rnout<' ele <lifienltades, cnlpn ni que le dice nn Jc81ÍIJ 8Cfi 
11011li,go, porque atribuye :i. Ja \'OZ la notoriedad de s u miiw
r·ia y no n. loR m.alos paaos ro11 c1 ne i;e <lespefia ; 110 son rlr 
1nejo1· cuJidacl JoR intlioíl, por<¡ue se ' 'hiten ele aq11élln, en lo 
1111'1K vivo (le s1Js u1olestial:' ~· lnR de Jo¡; tratofl y l'epnrtimlen
los c·o11 qnt> les nhn·enn 1:1 \licln f)Ol' IH>ll<'n ;1 In lih<>1·t:1cl flc l'!llR 
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bárbaras costumbres, de supersticiones, i·itos y lascivia c.on 
que "rivieron en su gentilidad y para esto procuran postigos 
en la tolerancia y disimulo del juez a quien ha de contentar 
con la. partida de mantas, y no del ministro que le prohibe la 
embriaguez y le enmienda el incesto, no es trampa de poca 
importancia para algunos jueces ganar a los ánimos incapa
ces de estos indios contra los ministro• del Evangelio, hacer
les intolerable el atlbar de la condición asegurándoles la de· 
fensa y tolerancia en sus demaelas y de camino inquirir de 
un gentil idólatra, picado de sus vicios a que imponga los 
que quisiere, al que le impide sus abominaciones este género 
de pacto, con que se bandea la codicia, ha corrompido de 
suerte la doctrina y enseñanza en estos neófitos de la fe, 
qne si las puertas infernales no son poderosas para ofender· 
ln, son bastantes para abrirse de par en par, y aun con 
enstlnchas pa1·a que tantos sin horror se entren por ellas¡ en 
esta jnrisdicción de la Villa, como es el oficio de mfls opi· 
ni6u 1le rico y opulento que tiene este Reino, es el má1-1 
0<·usionado a esta piedra. de escándalo, porque loe que vienen 
a gobernn 1·Je, ti·aen por cabeza del arancel que al cura o 
ministro taparle la boca o matarlo de hambre, porque la 
que traen, es tan grande que ni lo más sagrado está. exent11 
ele embari;,ra1·le la quietud y reputación o ser ciego y mudo, 
para no ,·er ni sentir desórdenes contra la ley de Dios¡ 
véanlo sin pa1d6n, si es Yerdad y n su luz de católicos, r-e
guiarán sus obras, lo que sabemos es, que la profesamos en 
el bautismo y contiene una. fe invariable, un juicio sin arte, 
y nna sentencia s in fraude, y este es el arancel por donde 
habemos de pasar· en nquel Supremo Tribunal, sin respetos 
temporales y cacln: nno dejará. los de en calidad a los umbra
les de una sepoltura, igual depósito de nobles y plebeyos, 
urna espantosa y lamentable de ricos y pobres, basta esto. 
La doctrina de Chunpa. tiene nueve pueblos y el último est{1 
diez leguns y cerca. de la costa del Norte, y si fuere alguno 
más, no los be visto para ajustarlos, son los frutos de tierri\ 
caliente y J~úmeda, los naturales hábiles y sagaces, y con <>1 
grande trajino de mercaderes es grande el comercio, as1 de lo 
que compran como de lo que \Tenden, gastan mocho vino, cera 
y paño, que visten con aseo y lucimiento, han te.nido caciques 
~· señores ostentativos y poltticos, la iglesia es muy en.paz y 
adornndn en que nuestro padre n1nestro Fr. Juan de Noval. 
hn pnesto el ctúdado de su grande celo con escogidos 1·etn· 
blos y ternos, muy buena pinta de Himparas, blnndoneA, in· 
rensarios y otros menesteres del culto divino, siempre se 
tiene el tlivintsimo Sacramento en el Sagrario, y se rezn la 
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doctrina pot gtaDdes y pequeños. todos los do111ingos, nunca 
falta religioso asistente en la casa. o convento, este es muy 
corto y mal trazado, cae este lugar y sus visitas respecto de 
la Ciudad muy al Nordeste, siguiendo la linea de la Villa 
Alta, casi diez leguas adelllDte de mol camino. 

• 

CAPITULO LXI\. • 

DE LA ULTIMA. ])IVISION DE LAS DOCTRI~AS DE LA 
VII,LA Y VICARIA DE SAN FRANCISCO 

Misterioso caso, fue el de los t·ubenitas, como lo refiere 
el Cap. 32, ele los N<uneros, acct·ca de la partici6n de su 
tribu con los de Gaab, y la mitad de ~Ianasés a. quienee tocó 
el contagio de la desdicha o casti~o de su culpa. pues siendo 
primogénito ele Jacob, no sólo no entt·6 en el principado, 
pero quedó con nota siempre de infeliz en las bendiciones, 
aei de su pad1·e en el Oa¡1. 49, del Génesis que lo confiesa 
en su muerte por primero en la ~enemción y en los benefi· 
eios y senténcialo a menguado en las clichas, no importa que 
la naturaleza se adelante por la posta, si la gracia, aun la 
humana es rémora que impide el curso al berganti11 más 
ligero clel ambicioso ; como en la bendición del Maese de 
Campo general ele los ejércitos de Dios, Moisés, Deuterono
mio, 33, viva Rnbén le dice, no muera, pero viva muriendo, 
inirando la grandeza de sus inferiores en el espejo del 
desengaño a costa. de BU abatimiento, siempre le atrasó su 
demaeia y le pospuso por desatento ¡ el texto del Gén.eeie lo 
expresa en el Cap. 35, con el incesto de Bala, su madrastra, 
como desleal, y el que lo e.s de condición, en empezando a 
tropezar con los yerro& no para hasta dar con ellos en loe 
ojos, este fue el rujo de Lya, que le trajo las mandrogotas a 
BU madre para comprarle a Raquel las finezas de Ku esposo, 
que en negocios de fidelidad siempre fue desleal, como sedi
cioso y llegando el tribu de su descendencia n el tierra de 
Galaad, antes de entrar en Ja Tiet'ra ~e Promisión antepuso 
el ansia de sus conveniencias pidiendo por patrimonlo sus 
paises y valles; dice la glosa que era toda tierra. fértil, y 
rle abllJldante yerbo, y para un ánimo poco sufrido en como· 
1lidac1es, bastó para romper con el afecto sin reparar en la 
ant.elaci6n de las mejor:tf(, que éstas aunque senn con mucha 
nota, a todas está sorrlo el codicioso, pero el recto Goberna
dor obBgóles a pasar el J ordAu y a ser los últimos eu la po· 
sesión y segnlales siempre la fortnnn ele sospechosos en la fe, 
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qae tiene poca cou Dios, el que !la mfls <le su actividad en 
la t!Olicitud que en la Divina Providencia que asiste a todos 
con lo que más le conviene, eso le quiso decir su padre cuau· 
do Je confesó primogénito a Rubén, pero por Ju causa de 
sus penas, primero babia de i,iet por detecho en la. herencin 
de los bienes y en la dignidad del mando, pero su malici11 
tan adelantada, le menguó desvaueeido, no crecerá Rubéu . 
Todo ~ste aparato de circunstancias be agregado a estot< 
pueblos de los indios cajonos sobre el sitio ameno y frondo· 
so que tienen en la cumbre de eeta montaña, que está inm<'· 
diata a los valles de la Ciudad como muralla que lo cerci1. 
y divide antes de las fértiles mansiones de la Villa, esto!< 
indios fueron los primeros como los amorreos, que se dC8· 
cubrieron ontes de pasar el Jordán y adonde llegaron lo!> 
ierae1itaa nuestros religiosos y ministros que trajeron la lu7. 
del Evangelio y fueron los primogénitos de estas montaila!'! 
qne por el bautismo nacieron hijos de la Iglesia antes que 
Tas otras siete tloctriruls, de lo. tierra de Canaan, de la Vi 
lla A.Ita, pru·a donde un caudaloso rfo como el Jordán K<' 
ha de pasar forzosamente y l n. condición heredada de esto1< 
rajonos, es como la de los rubenitas desleales, varios, altivoR. 
negociantes, codiciosos y mercaderes, j6ntanseles los que lla
man nexichas, astutos, maliciosos, inclinados a robos y della · 
catos. con otros serranos supersticiosos, acostumbrados a ale
\·osias y he<:hlceros, calidades en que los prelados repararou 
a tenerlos sujetos a la vista de nuestro bendito Fr. J ordft11 
('anee de cristalinas nguas de santidad y doctrina, visitábo.loa a 
menudo, predicándoles, enseñándoles lo. doctrina y rcdu • 
<·iéndolos a los aranceles de la Fe los errores, idolatrias, y 
su,pcrsticiones que entre ellos se hau continuado como emhc· 
bido~ en las venas, los califica de he1·encia snya de sus mayo-
1·es, y el mesmo nombre de esta Nnción y su etimología que 
en su lengua se llaman beni1rOno, corre.sponde al necrc8()(J.S. 
de Rubén, signilica.: hombre co11traJ1echo1 o impedido, o que 
huyes, o ocho en número, como los hermanos de Rubén de 
madre y pa.rece que lo est.aban por naturaleza para las COSlll!I 
tle Dios, los de est~ Nación y por todo habría motivos para 
no fiar de ellos el fundarles doct1·ino. aparte, basta verlo" 
má8 reducidos y devotos y más domésticos para las cos:.11< 
del culto divino a que acuden las demlls sus "visitas, con el 
canto eclesiástico que aprende.u para las misas, vísperas y 
Ralves, en cauto ele órga110 y adorno de st1s iglesias, en que 
no se ba trabajado poco y el lliio da 1,623, en un Oapitu,•> 
Provincial, en <lUC snli6 electo nuest1·0 podre Fr. Juan Enri· 
quex, por mnndaclo clel Vi r1·ey y Antliencin. con Provisi(111 
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Jleul, se inst ituyó en doctrina, nombrando por so prime!' 
vicQrio a un sujeto docto y muy e~ogido ministro, comq 
l>edia Ja necesidad ; trn.tó con ellos de que hiciesen igleaia. 
decente y aunque aplicó la eficacia de su condición que e,ra 
mucha, no alcanzó a moverlos, a que obrasen como podian1 

porque el gentlo de la cabecera y jurisdicción es gran~, 
loe materiales de maderas escogidas en la vecindad, piedra, 
t·al y agua dentro de casa ; faltaba el aJma que era Ja devo
ción y se eucogian torpes Jae manos para Ja ob1'11, el ánimo 
vetaba contrahecho y deitenervado el afecto, y todo l o retar· 
1laba. y para que toda la eofáticn figura de R nbén, se ajul!· 
taae mic;ticamente a nuestrcs caj '.>nos ('Uanoo lo concibió pr!.· 
1neriM Lya, dice el Texto que exclamó a Dios, diciendo : 
1nir6 a. _mi humildad el Seño1·, porque atribuyó a la ex.celen· 
1:ia ~al11a<la de esta ' 'irtud la ponra de su fe<:undidad, P~· 
clecia cou10 pitañosa desprecios de su hermana. Haquel y 
hitll6se ron prendas de J ocob, y clice que la humildad Je 
1nerecif> la dicha, túvola grande este pueblo en nlcnnzat· por 
11ntrón al simoJacro vivo de la humildad, a. la imagen aoi-
1nl\da de Cristo, al apart11lo1· sensible en qne se i-epresentan 
11us penas al ae.rafín huma.no en cuyos extremos hizo posti~os 
reventando el 'IDOJljibelo del a mor para respirar incendio& 
fle sus Hrunas a nuestro esclarecido padre San Francieco, 
que por las seüas dicho se estaba. como la dicha de cate 
)Jueblo en todo encarecida y celebrada con este patrocinio 
y quiso Nuestro Señor por ln. humildad de su patrón afian· 
r.nrle la fecundidad de hijos bautil\lldos con que &e habla de 
¡•uooblecer con créditQs de inocentes escogidos, para aupU, 
las f altns de católicos en sus mayores en que siempre náu· 
fragos cu la r eputación, han corrido mal opinados. Sucedió· 
n1e el año tle 1652 vis~tando estn casa que entre otros prin· 
1·ipales, ,·ino uno muy ancia no señor de un pueblo, y en el 
traje el más lucido ele todos, ,·estido de seda a lo el!IJañol, t, 
c1nien respetnban con más ntención y llegándome a. dar la 
bienvenida, y dar razón de la administración de doctr~, 
de su pueblo, reconoci que era muy ladino, y por algunas 
1·ircun stancias que la experiencia me ha enseñado recelé de 
la cristiandad de su fe tanto que pregunt.é al Vicario, sin 
rlarle a entender a los religiosos mi cuidado, qué penona 
l'r& la de aquel venerable viejo, y me dijo tanto bueno de •1& 
proceder. qne atribni a mi frngilidad Ja sospecha y arrepen
t ido me <lis imulé, pero no pude deponer de ella, y a.l de8J>e· 
clirmo le encargué mucho nl Vjcario, se desvelase mucho en 
11scgu1·ar In bnena. opinión ele aquel cacique, tratándole con 
11111ch.o 11n1or. porque 11i era como rnc decla, meret> ido se . lo 
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ten1a y si no, lo tendria con el cariño dispuesto sin horror, 
y miedo para la enmienda, no se pasaron mochos meses, en 
que ae averiguó la verdad de que era el mayor dogmatista 
y el sacerdote de idolos que tenia aquella tierra, y su pueblo 
la Sinagoga célebre de Ja Nación y quiso Nuest1·0 Señol' ma
nifestarlo asi ; es el pueblo de bastante itentío, y de los mii1:1 
altos de la mont~iia y retirado de él y a un lado apartado. 
como dos ti roe de escopeta en una emineucia está uu escollo 
que ae seiiorea de lo dem6.s entre espesuras de árboles y algu
nos bajios o quebradas que ceñian el puesto, llllclaba un ca
zador en buscn de venados un día y no hallando alguuo se 
fue dilatando tanto, bajando y subiendo por aquella aspe
reza que pudo desde una barranca divisar alg1111os bullo~ 
blancos en confuso; era español que trajinaba aquella tierra 
con aquel ejercicio, y es tando cierto de que no babia poi' 
aquel l ugar ocasión del concurso que divisaba, apeándose del 
caballo se fue encubriendo, unas veces a gatas y otras ca,c1i 
arrastrándose entre árboles y peñas hasta que lle~<> a paraje 
donde bien escondido pudo ver a su salvo al gentlo y ocupa
ción en que estaban y conoció muy bien al viejo revestido 
de una t única t~lnr blanca y su mitra en la cabeza, haciendo 
sacrificio sobre el risco, con mncbos braseros, echando .humo, 
y mucbos hombrea y mujet-es sentados de cnclillas, cabizba 
jos como llorando, el hombre temiendo el eer sentido, procu 
ró \'Olverse y como le concedió el ho1·ror , en subiendo en su 
caballo, deseaba tuviera alas para llegar u la cn lleCera y 
éon•ento donde asisrtan los religiosos, y aunque llegó de 
noche y tarde pidió le dejasen entrar y desfigurado y s in 
alientos, refirió el caso a l vicario y prelado, qne era el mes
mo que yo dejé, erft muy celoso de la honra de Dios y se 
babia ejercitado en perseguir idólatras con grandes 1·iesgos 
de su vida, y dejando descansar al buen 11ombre y regalán
dole, diRpuso salir con él, al asomar el lucero y partir al 
Jugar antP!'I ~"" ln!'I in<lio1< ''" C'asa lo alcanzasen a saber, por
que anelen ser cómplices ttlu astutos en estas abominaciones 
y como espius secretRs de casa e1:1tún prevenidos para dar 
aviso por el nire de 1011 movin1ientos de sus ministros, el Vi
cario Jo eru antiguo, y con el bnen hombre partie1·ou poi· 
veredas, y sendas de cazador, llegaron tro{>e"zando y cayendo 
al paraje ya muy de dia alto el sol, y Ue~ando aJ irocrificade
"°' haJlaron sobre el nefando altar, de que les servia el risco, 
todas las ,-ictimas de la ofrenda, muchas plumas de ' 'a rios 
colores salpicadas de 8al1gre, que se babtuu sacado debajo de 
la. lengua, y detrás <le lns orejas, como se averiguó y muchot1 
braseros y Sil hnmerios que ho btnn sobl'a<lo de sus reeinna 
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ordinarias, de copa!, y en medio uua abominable figura de 
piedra, que era el dio.i a quien hablan hecho el sacri!icio de 
expiación de sus culpas confesítndoi.;e bárbaramente con el 
S.'lcrUego sacerdote y echando cada uno sus culpas en estn 
forma, tejie1·on de yerbas ásperas que buscan a propósito uno 
como fuente o plato muy grande, y postrados los penitentes 
le dicen al sacerdote que Yieneo a pe<lir a su dios 1nisericor
dia y perdón de los pecalloíS que han cometido aquel ni'io, y 
que todos los t x·aen rnuy njnstaclos y sacan ele unos trapos 
o paños, u11os hilos doblados del t otomostle clel n1a!7., peque
ños de su largor de dos en dos niindados en medio con una 
la.za.da en que representan sn cnlpn, y pónenlos sobl'e aquel 
¡>lato o patena lle ye1·bas, y encin1a les pican las ,·ena.s y 
viert~ la snngre y el sacel'tlole llega aquella. oblación a 1 
!dolo y le pide con grande rnzonnn1iento pet·done a aquellos 
sus hijos y sie1·vos aqnello11 p<>cados, que le presentan y les 
dé licencia para holgarse y hncer le i.rraucles fic1:1tnR, como :.1 

11u Dios y Seüol', y con esto vnelve el ministro de Satanás, 
a nque.11011 miseros ciegos y leA bnce nna. larga exhor tación 
Je sus ritos y <'eremonias, que han de hacer, y que ya les 
perdonó el dios, y se pueden alegar y regocijaJ· de nue\·o, 
dándoles l icencia para empeza1· ft pecar, todo esto con otra,"I 
(•iJ·cunstancins, constó por sn confesión, después : el Padl'C 
Vicario cogió todo lo que pudie1·ou traer del sacriCicio, y el 
l<lolo y con In brevednu que pudo, se partió para la Villa a 
pedir el 1·enl nnxilio nJ ~<\lca l<l<' )ínyo1· (que e1·a caballero 
entendido y 1le bneu celo) y ni punto despachó ejecutores 
que prendiesen al sacerdote y 11 los cómplices que cogiesen 
y por priesa que se dieron en quince leguas de camino, ya 
estaban los más hutdos y alborotada la comarca, hallaron al 
principal rabí, y osegurándolo, se remitió tocia In denuncia
ción y sumaria. ele la causa al i;eüor Obispo, que averiguó 
con plena información, confesando los reos su <lelito y cuán 
iJlfestada de estos errores estnbn aquella tier1·a.; 11 mi me 
en,i6 el ' Ticorio el plato <le Jos pecndol! coo Jn sa ngre in-
1n1mda tan asquerosa como cuya y para quien ern; senten
ciados con la blauclu1·a que se pudo obra1· para trae1· a pcni· 
tencin a los fogith1os, se consiguió el temor de los presos ; 
t>J sacerdote murió presto con seíiales de arrepentido, y en 
los que quedan l!C tiene el cuidado posible en doctrinarlos aun
que hay recelos bastllntes de la obstinación en esta infideli
dad y Nuestro Seíior como Pnllre i\l isericordioso tiene su;¡ 
csco1,ridos en nlgnnos hombres y n111jeres devotns de muy bue11 
sent imiento, qnc sjempre tiene Dios reser,·ados justos que 
le detengan el brl\llo de su ira, y le envainen los nceros de 
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&u justicia y cuando no haya más q ue los inocentes pt-edes
tinados con Ja. g¡-acia bautismal, que no han p1·ofan;Wo la 
sangre de .Crist o y p recio de su r edención , cuya vir tud y 
eficacia representan, es grande consuelo para. los ministro11 
del Evangelio, que Ja dispensan y reconó~se muy segura. 
oatn cspe1•:uiza en el favor que Su Di,·ina }1a.jesta'1 ha hecho 
a este pueblo en concederle una imagen de su Sacratisima 
í.\f acl re, de singuJa:r her1,11osur a. y devoción por los milagros 
t1ue obra y el mayor es mover los á nimos de estos indios, a 
:-;u venet oción y culto acudiendo en sus trnbajos y necesi
d ades i:t pedj tle el socor1·0 y remedio de ellas; tiene un reta· 
hlo nl uy bien adornado y ticos mantos de te la que le ha11 
hecho, y como de mano de .nnestra Ma.d1·e de l\Iisec·icordia 
lt.'S paga con las muchas que obra. ron ellos y el resto tle 
In iglesia y rutar mayor se luce con m.ás aseo y limpieza, 
hace hecho 11na. sncristia competente y el convento, con de· 
l'Cnte orden pa1·it h t <:la na11 1·a y vivienda 1le los relig iosos, 
t iene suficientes oficinas, a.dn1inistrnn n ftUince pneblos altos 
1le l~s mejorC'íl y máa Regu1·os cami nos t\ne h.1.y cn toda la 
j nr iadicción de la Villa, el temple de la cabecera es sanisimo 
que to<-n en caliente y aeco, tendrá ce1·ca. ele doscientos veci· 
uos, es_ gente ágil, trabajado1·es, me1·cade1·es, g1·a o des trajina· 
tlor~s, de t ier1·as, con el oficio de arrieros, inclinntlos tl trato, 
y comercio, 1nuy desen fadados en en pr oceder y s:1ben bien 
buscar l f.l con1ida, son hábiles para la música y eu la ecle
!«lás tica t ienen muy buena capil la, diest~·os e n el canto. y de 
~uuves voces, esti'l el i;itio del pueblo sobre lomerío. espaciosa 
y dilat<tda ?f en medio cle1 camino l'eal s i.u esto.wagArse clel 
«ontinnQ pasaje de espruioles de todos estnd o!i!, y cae respecto 
de h.\ Ciudad nl Nor deste en distancia de qu in ce leg illls ha · 
hiendo d ec-lin ::itlo dos de Ja cun1bre de la montaña. 

OAPI'l'ULO L:X'\' 

DE LA FITTfDAClON DE LA VILLA DI<; ?\EXA.PA 
Y DE SU ADMilfISTRAOION l ' DOCTRINA 

Una de las más oficiosas y n.eorda.das politicrui en los 
i·iesgos q ne antena.za.u duJlosos, es p1·even ir cie1'tos los peli· 
¡.,'l'OI!, porqne n1iradoe éstoi!I como vecinos, nos dan en el a lmn 
Jos aviso.a Jegitimos pa1·a el remeilio, nunca o tarde le t uvie
ron Jos dní'íos, que se a~ndicron como falibles, qne todo lo 
lf-ue tiene d e remisa, J:t sospecha, cob1·a de activillad ln vio
lencia, q111• ;imenaz.a y son 1nnr µropio.,; los casos Ruced idos, 
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.Y co1.Lsejos de Ja Sagrada P úgina que Jo instruyen y u~ouestaii 
en eJ Evangelio, nos lo enseJia nuest1·0 Divino :&faestro po1· 
8an Lucaa en el Cap. 14, <lebajo de la paríibola. de un Rey, 
que sale a dar a. otro una batalla, cuánt.o debe reconocer el 
campo del combatiente y sm luer¿as, antes de mediree con 
(>J en la campaíia, s iempr e rue fiel vigla de l os nu'ls disimu
lados encuentros el recelo, sin qn~ valga para. l<egnra CQU· 

fianza el ejemplo, porque aunque las fuerzas del contrario 
tieun flaClls suelen vn1·ianse los medios, por los acciden tes que 
lits acompailau con al¡,,runa. '' irtud sec1·eta, uo provenida de 
la sobrada presunción que adelanta los pasos a Ja ruina y 
perdición de s1 1nes1nu. Otjole Homero al Poeta L atino, un 
' 'erso sentencioso en que cilra toda la instrucción de este 
acuerdo, en que reguló los tiempos que debe premeditar la 
necesidad deJ gobie1·no, el presente con el pasado y venidero 
a la luz 1le las expel'ienciaK, éstas hao sido tantas en la con· 
qu ista de este Heino que s i no co11currie1·0 el bl'ílzo •le Dios 
<·on n uestros españoles a lns vicl·o1·ias qué l·onsiguieron @ 
to ntas y tan feroces 1111.f.:iones de in<lios como comprendia 
l!!lte Nue,·o l\fuudo, y por mitn::ro para la sa1,·uci6n de ta.u· 
tos, fuera i1nposiblc con tan le\·es pertrechos sujetar tao po• 
<·os hombres, taotn multitud que agotaban los guarismos y 
1>ara. cad11 espailol sobraban 1uillnres de enemigos, y de estos 
pendiendo el s ustento y lo más de las \'ituallas pam Ja gue
l'ra; en la que dio el pueblo de Dios n. los i-e)·es del desierto, 
110 fió Su Dh·inn Bondad ele los rel>el<les el rnant<>nimient.o 
clel cielo les enviaba como la luz del dio, cotfdiano el pan, y 
acá de las enl rafít11~ de la tierra de esta ~ente, tan S<upersti· 
c·iosa salia tan disvuesta a tósi~o)I n1ortifet·os y tau fáciles 
l'D hechizos y pactos satánicos, que sin ocuparl.'!C en ,·iolen· 
1·ias podiun corromper los ai1'CR, eorenenar 1.as semillas, \' ll· 
lerse de ponzoüol!fts sabandijas, de que tan copiosamente 
abundan sin una cosecha de 1naleficiol'I, de que generalmente 
nsan para. 11ns pa::-iones y vc.nganzu8 y para todo les ató 
Nuestro Seiior Ja manos, que despi;iós acá se ln1:1 ha permjti-
110 Nuest1·0 Sefior sueltns por su1:1 tliviuos juiciofl, con tanto!\ 
c·~trngos de vidns como se han visto en tantos pueblos, no 
Hiendo menores los rebeldes de tantas provincias nue han 
,-uel to a la l ibertad de sus errores <111iv,ás provocados de I;t 
1-;obraua confiania con que ejecu taban nlguno11 nAda preve
nidos tan irracionales a~ravios y de esto iron ti1utu1:1 las voce$ 
<1ue en papel y ln.mentables caracteres se han estnmpado, 
11oe si a. elh~s estilo sordos y u ellos ciegos, dedos y tlllli vn. de 
poder divino, son ruq11este1· parn la f1,icu ltad del rCJn<'dio que 
1111os vean y IOl'I 01!·011 oignn: bt1S<'ÓRO el qne se juzg(1 u1ás a 
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propósito en este sitio de Nexapa ptu·a Cunda.r esta segunda 
VilJa como presiclio necesario en Ja frontera tle mijes, por Ju 
parte clel Norte, y por la del Sur chontales ambas naciones 
fero<:es y carniceros indómitos; de los mijes se experimentó 
tle1:1pol'8 de treinta años de conquistados, el belicoso natural, 
cuando se rebelaron estrue.ndosamente contra la Villa y za· 
potecos, llegando a. la Ciudad de Antequera con el rumor el 
<:nielado y el pavor y si alli solos compitiéndose con tantos y 
tan rnertes émulos, posie.ron en tanto aprieto al pl'e8idio de 
aquella Villa? acá uniformes y picados con Ja nación Chon· 
tal y encastillados en i¡;,ri1aJes se1·1·an1as, siempre tenian de
bajo supeditados a. los que se aJojaban abajo y este peligro 
movió al Virrey D. Luis de Velasco, el viejo, el aiio de 15GO 
a petición y instancia de los vecinos y Cabildo de la Villa 
A ltn J e Sau Ildefon so, porque con10 expertos en los rebel io· 
nes t.le los mijes y vejados con snlli· de sus casas a reducirlos 
a que con las xnolestias forwsas de estas funciones y llegar 
corriendo la tierra hasta este lugat· tan ar1•esgado por la ve
c· indod y con la esperanza del premio, piclieron venir a fun· 
dar este lugar, nst por ser tierra culieute, como por dilatarse 
Jas ramilirus que entonces se n1iraba cou ansias este fin, y lo 
consiguieron por una P rovisión Real que confiesa un vecino 
de esta Villa, en cart.n firmada de en mano, paraba cu su 
poder y en su conformidad vinieron los más \•ecinos de Ja 
Villa Alta, a est.t de Nexapn a sellalar solares 1>a11\. fabricn1· 
«afll\s de su ' 'ivienda como lo lucieron en la vega baja del r ío 
;;1·11nde a la pai·te del Norte y :l poco tiempo e1upezaron n 
enfermar las familias gravemente eu aquel sitio, reconocie11 · 
do la destemplnnza de los aires encañados y helados que bn· 
jan de los mijes, y como los cogian sudando abie1·tos los po· 
ros por el excesivo calor de estotro pals, se resfriaban y em
pezaron a cargar de achaqnes muy pesados y echa r menos 
la snnidad de la Villa Alta, y con esta experiencia tan costo· 
@a Jlara la saJnd se determinaron la mitad a volverse a s11 
anti~ua morada de la Villa de San Ildefonso, con el permiso 
qne tenían del Virrey quedando acá un Alcalde con el resto 
de los ,·ecinos que tuvieron ,-aJor para resistir a la destem· 
plnnza, como al furor impetuoso de los vecinos; los cbonta· 
lee eran tan bravos que enviando la justicia a cobrar los ~'l· 
les tributo8 a sus pueblos a un hombre bastantemente brío· 
so, llamado Sancho de la Piedra ; quiso mostrarse eerlo con 
ellos, y como no eran vilsos de barro, s ino leones racionales. 
lo cogieron entre loe dientes y se lo comieron, con este horro1· 
y otr os acometimientos que tu vieron, llegaron a estar 101< 
verinoa qoe 11nedaron a fundn1· t.nn sobresaltados que vcln· 
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ban de noche sobre las a1·n1as1 y de d!a sin dejal'las, espera
ban por horas el rebato de aquella Nación, y si tuvieran lu· 
¡;ar de conspirar a los mijes fuera desastrada carnieerút, la 
<1ue hicieran muy u. su place1·, de los pobres vecinos cercán 
dolos, siu más recurso que embestir con la corriente del rio, 
estaba sujeta esta jurisdi cción al Alcalde Mayor de la Villa 
Alta, y con la distancia de mallsimos caminos y llenos de 
pueblos n1ijes, estuviera imposibilit.ado el socorr·o, y los más 
que todos no llegaban a t1•einta hon1bres, vivían harto 1u-re
pentidos, pasaron algunos illas con tllás serenidad, que les 
n1creció el recato, y pre,-ención de su cuidado y dando noticia 
de todo al Vi1·rey y Audiencia, los animó mucho, haciéndoles 
n1erced de los su.ln1·ios de encomiendaR y útiles gajes y ayu· 
das de costa, que a los de la \i' illn de San Il<lefonso, y con1 
etito, orden apretado para que se fundase con debido orde11 
la Villa , hiciéronse los autoK necesarios, y en nombre de Su 
Majestad, tom.u.ron posesi6n del sitio qne habínn escogido poi· 
ller muy espacioso, y te11er fe1•tilfsimas tierrns de riego p:u·a 
fiemillas y ingenjos de azúcar, en valle de dos le~as de lati· 
tud a la vega <lel l'io, levantaron enarbolando el estandarte 
real y cu clam ores nitos clicron feudo y obedienc.ia u.1 Re.r 
Nuestro Sciior, diciendo: ,·iva el Rey, y respoudiendo repe· 
tidrui veces : viva , vi,·111 y nombraron por patrón al Apóstol 
Santiago, confirmaron a su Alcalde Ordinario y nombraron 
('nutro regidores, y de todo se autorizaron testimonios, y en 
forma de República y legiti1no Cabildo se remitió en pliego 
al Virrey que todo lo CQnfirmó y seíialó a la Villa por Presi
dio y a su justicia por Teniente de Capitán General con los 
roeros y s.'llarios que les babia prometido antes, y el Obispo 
les señaló por n1inistro u.1 que era cura de Totolapa y Mitin. ; 
•lejémoslos por ahora en su nueva Vi!Ja y Presidio de San
tiago a los vecinos y soldados, que aunque pocos, hidalgos 
principales y de méritos tan conocidos; y volvamos a la doc· 
trina y ministerio de nuestros re}jgiosos que babia años que 
tenían ca&l. y iglesia en la propia Vi1Ju de Nexapa que es 
vocablo zapoteco y quiere decir rio de ceniza y hoy rio de 
Santa Muria distinto del grande que corre por el valle, esto
tro es arroyo que viene de los montes de la parte del Sur y 
de él se 11angran por tarjeo. lns venas de ngna, para. el! beue
ricio del Convento y casas de los indios, éstas estaban en In 
eminencia del pie de Ja sierra, que corrian en gran poblnclón 
de més de dos mil casados puestos en muy buen orden det!dt> 
cl tiempo de so gcntiJidad, por el valeroso Rey de Theozu.
potlé.n, y corriendo de este puesto a Jos mijea que le teniou 
dettde sus principios y los que escnpnron de su \•nlor, se su · 
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hieron R ln cnanb.re de lu sierru, que Jtoy llaman Ma.jaltepe~ 
q1.e, y minas de LacllwOT1.(Wi, y para tenerlo¡¡¡ allí oprimidos 
y cercudOt\ les pnao gente de guar1Jición cuatro leguas ade· 
lante de Ja caida del río e¡¡ los qne llaman Qu'ifcvicus~ por 
lit pa1-te del Norte, y por la del Sur a Q1,ijec"lt.aipa y y1iijt1-
oola11-i,· y en medio hizo paso para sns ejércitos pasando n la 
eonqui11ta de Tehuantepeqno y Xocoousco y clejando por l¡i 
retaguardia ta n grandes estrechos, pl.lrll. impedir la entrada, 
ya anticipada ele ~1ontezum11 , qne en ellas le destrozó mu· 
clti sim~ gente cerr"J.DdoJe los pnertos, como se dirá, en Te
buantcpeque, y se tocó en su corte de Zaachiylla y entre los 
lngares q ue 1nlts fortaleció con gente escogida de guarnición 
rué este de Nexapa, asi pa1·u embar:v.ar el paRo a l mexicRno, 
l'.Omo a los mijes, la bajada, y fne con tan grandes dispo&i· 
ciones militares que no le dejú re:spirallero poi· donde r·eco
brarsc, ni se fió de él co1110 de enemigo ofendido y vencido 
.. n 1111 cusa. n1ute1·ia tau nccesn1·ia 1¡11e más for·tunas ha tics· 
lucid.o In ronti nnza· qnc: ba ~:rnn<lo In violencin, y las t1;e1.t11as 
que no se mielen cnn Jos agravin1:1 1lc la ofensa, ~on incentivo~ 
de la venga nzi'l, y ésta receJb est~ r ey gentil, que sus cautellU! 
<:on lol! vencidos fueron la11 mayores fuerzas pa1-.t conser 
, .1U" sus triunfoR, u&'lba de tan buena prudencia con los suyos, 
que siempre con Jo que los preminba, los tenia con esperan· 
111as de mayo1· clicha, porque i;i quedaran satisfechos, pocoa 
quisieran ponerse al riesgo de perde1· en un la nce lo que con· 
l!iguieron en muchos y con estas y otras disposiciones los 
tenia con tP.ntos y osados pnra cnu.lqtúer cn1presa que inten
taba para la grandeza de su reino; dejó este lugar de Nexapa 
tnn sitinclo. que servía poi· J;i fertilidad y dilatación de la!ie 
tierrns de reparar st1s ejércitos, así de vjtuaUas, como ~e .sn,
lnd y f up1·zas a los enfermos, aquí convalecían Jos enfermos, 
y de los puebloa comarcanos de menos inqu..ietud, acudiau 
1·on gen1e. snRten to y arn1a.s, qnc labraban todo el año, de 
S1tetas, cbn1A>S y 111azass: recién conquistados estos lugares 
por .,1 :lllarqués. eran nun1ero1_10 de gente torla l"K'lpoteca este 
pueblo, y el primer Obispo de la ciudad ele Anteqnera, era 
tan c-oloilO de Sll/i o,·ejas, como se ha dicho en muchas ocasio· 
ne8, y con la que tenfa. de Mber, <'uán bel icosa era esta. gentf> 
y hecho. ul bnen trato de Et n anterior Rey por el mayor servi· 
cio del nuestro católico y no moth•nr alteraciones ent1-e estos 
i ndiot'I. instó en ponerle>< ministros, pnrn que se ocupasen con 
agasajos y carifioic, en amenazarlos y sin otros fines reducir
los al gremio ele la I glesia, repreMCutó vivumeute al Vir1·ey y 
Aodiencht e1'4t,a necesidad y que no ~e podit1. remecliar a ey 
tcntisfarcifln, Miuo se po11in11 nq uf ministros r·eligiosos, tanto 
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porque era camino real por do era el paso forzoso 1>ara otros 
reinoa, como por la11 naciones vecinas y grandes poblaciones. 
que estaban a la mira e.sperando a ver lo que 1>all8bá con 
estos en la nueva le,y, que les enseñaban, estimó mucho la 
Audieacia el aviso, porqué conformaba cou lo que el Ma.rqnés 
tenia persuadido, t omó la mano el Virrey, con10 otras veces 
1 en nombre de Su Majestad, mandó a nuestro l'rovinciaJ, 
pusiese ministros religiosos escogidos, doctos y experimen
tados, y aunque el Provincial sent ia gravemente ''er a suR 
súbditos ligádos con esta obligación y pasarla del motiTo de 
la caridad, que ejetctnn por In de su Instituto y oftecla acn · 
dirian por ella con más eficacia, no quiso el Virrey confor
marse con este dictamen pesando los accidentes que habin.n 
pasado en la Villa de San Ilde!oneo y volvió con nuevo r igor 
a dispober la voluntad del Provincial, para que ejecntara. lo 
quf\ se le ordenaba, era el Provincial Fr. Domingo de Sa.nbt 
Maria. cuyo raro y ard iente celo como con espi ri tu profético 
ponderaba a. ló qne exponia a 8118 frailes, consultó con lo!'I 
más graves el caso, y por parecer de todos salió, que la obli· 
gación con que nuestra Religión se baila. a servir a nuestro 
Rey y Sefior, por el amor y amparo con que nos favorecía ex
cedia a lo que otro monarca habla. mostrado J siendo t11n 
excesiva Ja deuda, no habia extren10 que lo fuese en la co· 
rrespondencia de su ser9icio y que debajo de su patrocinio, 
estaban el crédjto de nuestra Religión y la observancia i'egu· 
lar, muy favorecidos y con gusto, y aprobación de todofl. 
nombró nl venerable padre Fr. Pedro Oarcia, hijo de San Et!· 
teban de Salamanca que con tener tal madre trajo san tidad 
y letras, muy recomendadas y para una, y o tTill! t111·0 tiempo 
en aquel taller de virtudes para ejercitarlas, vino de més de 
cuarenta años con tanta 11.Uldurez y cordur11 qne vino hecho. 
y tan derecho en sus costumbres que siendo ho1nbre docto, y 
de ilustres noticias en cualqniern facul tad escoHisticu, sobre· 
sa tfan las de su modestia, humildad, mansedumbre y apasi· 
ble gravedad, muy frecuente en In oración, continuo y r ign· 
roso en las penitencias, abstinente tle ,·eras, y incansable sl'
guidor del coro y ele partes de comu11 iclad, vino n esta. Nación 
Zapoteca con los prhuitivos pad1·es y con tener le tan flaco 
e11t08 ejercicios que pnrccfa un esqueleto, en el espíri tu era 
tan robusto, que trajinnba a pie y descalzo e tas montaiia11. 
como pudiera 11n n1nlo muy fuerte, s iempre que no le obligas<> 
Ja necesidad gua1·dnba perpetuo s ilencio y calada su capilla 
y c1·nzndns sus mnuos a uiognno In daba par11 lle1111\siarse y 
a tollos componiu, ~ 1·a con fineznM t·1u·iíloso y apaxible con lo!I 
inclio>1. nlirábaJos ¡·on 10 a hijoR y (·0111pnderta1>e 1 iern::i111ente 
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tle sus miserias como padre, ponderaba la barbaridad de ellos 
en sus supersticiones y idolatrias, y lloraba amargamente la 
ciega sujeción con que los tenia presos el demonio, derraman· 
do su aangre y ofreciéndoles sus vidas por ingreso de su eter· 
ua condenación, predicAbales este punto con ardiente espfri· 
tu y Ja misericordia de verdadero Señor de nuestro Dios, 1 
cómo nos pedin. a sua c1·iaturas afectos de nuestro corazón ~ 
reconocimiento de obras de sus manos, y no sangre de nues· 
tras venas, ni sacrificios de animales, como dice el Apóstol 
a los hebreos, porque a eso bajó el Hijo de Dios, a aer hombre 
y pagar con sn sangre, y pasión por todos los que han sido y 
han de ser hasta la fin clel mundo, y por otros millares de 
mundos que hubiera, porque como era infinito el valor del 
i;acrificio por el supuesto divino de aquella mortalidad, no se 
puede disminuir ni ee necesario, que se i-epita su pasión, por· 
que como eterno sacerdote, est á siempre ofreciendo a su Pa· 
dre su sangre y su vida en el cielo por nosotros, y el demonio 
como envidioso enemigo que no se puede aprovechar de este 
beneficio procuraba divertirlos engañándolos con su mesmo 
daño, persuadiéndolos a que le ofrecieran su sangre, y le &a· 
crificasen su vida, y perdida ganarles las almas para el in· 
fiemo, y quitál'f!elas al Hijo de Dios, que las vino a libertad 
para el cielo, y acerca de esto declarúbales los bienes eternos 
de la gloria, y las penas del infierno, oianle atentisimos los 
indios y conociendo el amor grande con que los trataba, fue 
grande el fruto que hizo en este pueblo, y su jurisdicción el 
tiempo que estuvo en él por Vicario, y de esta calidad fue el 
p rimero. E l segundo fue el gran Fr. Matlas de Portocarrero, 
\'arón de gr·ande seso, mayor virtud y super iOl' celo de la co· 
muoicacióo del bendito Fr. Jordán, sal ió tan grande imita· 
dor de su apostólica vida, que fue vivo retrato de ella; el 
tercero fue nuestro padre Fr. Pedro Guerrero, el que trabajó 
con rar o fruto de su ejemplo en la Villa. Alta ; cuyu prendas 
ann mi1·aclas tan distantes asombran ; en tiempo de este ter· 
ce1· Vjcario, 1os vecinos españoles de esta Villa de la otra 
ban da del rio, afligidos del grande desconsuelo, con que vi· 
vían por trabajos y fracasos espirituales, que padeclan por 
falta de ministros, pidieron licencia para desamparar aquel 
sitio, y pasa1·se al de los indios y ser administrados de los 
reliitiosos que teuian ya. cnpacisima iglesia de cnl y canto y 
ti ·era ln cubier ta y bien ordenado y religioso convento, con 
el Vicario y cnatro ministros, tres zapotecos, que visitaban 
n Qui jccha¡)(t y Quijecoloii·i de una parte, y de la otra las 
Q1tijcv-icusas, y otros dos a los mijes ele Juquila y Quetzaltc· 
peque que todos eran sujetos a esro doctrina, en sabiendo el 
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Vicario l!~r. Pedro Guer1·ero lo. pl'etensión de los españoles 
vecinos de Ja Villa, siendo un hombre de tan singular valor, 
1:1e congojó de suerte que mostró todo el que pudo en contra
decirlo en todos tribunales a quienes tocaba la resolución 
mirando lo que bnbian experimentado en Ja Villa Alta los 
1'eligioeos primitivos y Su Reverencia y otros con Ja destem
plada codicia de los vecinos espaJioles de quienes experimen
taron ultmjes en el honor, y en la vida peligrosa y lo peor 
era que la doctrina y fe que enseñaban a los miserables en 
meses y años con tra&udores del cuerpo y fatigas del alma, 
en un día de 1nalos ejemplos y ansia de plata, se perdia, per.
suádense algunos que con ser cristianos de linaje pueden ser 
infieles ele ley y de costumbres y que al indio porque le dé 
o le sirva que Je puede dispensar en In guarda de los precep
tos del Decálogo y en el cumplimiento de loe de la Iglesia y 
lo mfls para llorar es, que lleguen a estorbárselo porque le 
guarde una sementera de maíz, un mancarrón en el campo 
porque le t1·aiga. Jefia. para su cocina, y por otros servicios 
forzados, ni cuidan de qne sepan las oraciones, ni los dejan 
Jr a la iglesia, ni que sepan confesarse estos son actos nega
tivos, los positivos de malos ejemplos y dogmas que les ad
vierten, es para. temblar las carnes; estaba tan lastimado de 
este contagio nuestro padre Fr. Pedro Guerrero, que siendo 
forzoso obedecer al Virrey y a su Provincial, se conformó con 
que se pasasen 1os españoles y los administrasen los religio· 
~os, si bien Jos pobres indios reconocieron luego su daiio y 
HnpJicaron al Virrey los ampa1·ase y no permitiese se mezcln
;;en los espaiioles con ellos, por las violencias qoe les amena
zaban en sus cnsas y tierra.s y les sefial.ase barrio donde la
brasen viviendas sin perjuicio de las suyas, y a petición de 
los mesmos ,-ecinos escogieron el de la parte de arriba desde 
In iglesia pol' tenerla más cerca y ser más seco y sano, y am
bas vi,riendas las dividía una calle sola entre espafioles y in
dios, y por en medio viene una zanja de agua encn.iiada, para 
el ser,·icio del Oon,·ento y de ella se aprovechaban unos y 
otros, pero los indios se fueron consumiendo y de dos mil 
casados, y más que habi.a cuando entraron los religiosos en 
este lugar, el dhl de hoy no llegan n veinte y cinco, porque la 
1uerced de la fundación de la \' illa de Santiago, y presidio 
fle guerra, se pasó acá con los fundadores y empezaron a for· 
mar haciendas de campo, como son trapiches de azúcar, sem
hrar cafia, meter ganados y como hombres pobres, no era po
sible dejar de n1olestar, con el trabajo a los indios, detene1·les 
lns pagas y escasearles el sustento n que sobrevino poner Al· 
calde Mayor asistente y clividit· esta jurisdicción y ha llegado 

• 

• 



• a .ser uno de lós mayol'es oficios de provechos y inte1·e$és, que 
por está calidad se grád6a la· mayoria dé tdda esta Nueva 
Espafia y es cosa de mil'agro de estas vntas de justicia, que 
nó hizo la de Moisés, que habiéndose consum)do a millarei! 
loe indios de loe pocos (ue 11an quedado, más fruto qne los 
millones que se tonctuietaron y tengo por clerto que (leto · 
tienen más dilatildas venas y les hácen dar bast~t la sangre 
del cotazón, Nuestro Señor p0nga tiento en las manos de los 
"desangradores, que como la convierten en propia, jamá.s la 
d.e&conócerr para restituirla esta Villa ha quedado en la ca
becera ya tan pobre de espáñoles como de indlos éStos poi· 
su poca fe y aquéllos por sus crueldades y tiranias, pero los 
'lrutos de grana, ro.antas y vainillas es con tanta exorbittui
cia lo que bao crecido en los pueblos de la jurisdicción que 
wplen la t;:rande diminución, tiene nueve o diéz doctrina,,; 
fertillsima8" de estos géneroli, el oficio de Alcalde Máyor, el 
modo de l'ecogerlos es tan público, que se platica con tanta 
notóriédad y ansias, que si así lo hicieran con la ley que pro
fesaron en el bautismo, salieran santos de él, cada añó ; nv 
hay' ni ha habido en este Reino, minas tan ri.cas ni tan segn
l'trt1 como el alidor de Jos indios de este Obispado, y es tttut•\ 
•erdad que no llegó a significarlo, como es, y tocloa nl cab<1 
1:!8.len absueltos en la Onaresma y en la residencia sin resti
tución potque no baya <liscorclias entre lóa jueces del alma 
y dél cuetpo que se escogen anos y otros muy a propósito 
para la unión y paz de ambos tribunales, y porque haya más 
cómplices para el de Dios adonde se remite la averiguación. 
El padre Fr. Pedro Guerrero sentía como justo las demasios 
que empezaban póeos vecinos y cargaban n1uchos indios, y si 
estos infelices buscaran a Dios pa1·a su consuelo siempre le 
hallaran como los israelitas par11 el perdón y ¡>ara e1 reme
dio per'o desesperados de él, agravaban Ja obstinación de sul'i 
yerros, recurriendo a sus idolos, porque no se podSai.i pe1·sull
dit a que cl Dios dlY aquella gente que t anto los afligla pudie· 
ta ser eb su favor, porque si lo fnera los rep1·imiera~ o en
mendara y a todo~ los tenlnn por contrarios, y como sus dio
!!eS se les abarataban con figuras en que se les apareclan y 
.razones qne 1es hablaban se perauadian, annque les 1nandasen 
despednzar Jos pechos y arra Dca1· los coraz<>nee a s11s ojo:::. 
que eran con ellos n1ás benignos y amorosos porque les per
mitlan sus vicios bes tiales en qne les ponlan el cebo pa1·11 
J)éflca.t1os y no e1·ó, metl il.10 ele consuelo pa:ra los ministro"" 
evangélicos ver con los ojos y t OCi1 r con lns manos estos ÍlJ · 
<·onvenientes. nitcidos de las vejariones t)ue 1·ecibh1 una gente 
tan tierna en la re y r uando nnes·tra madre ln r g-lesin se la 

• 



Fr. l'raDct1CO .. •vroa 

ofrecia a 808 pechos, tAn suave, y a sus primeros hijos cató· 
lieos, les ponian el amargo aeibar de tAn sensibles molestia@; 
en fin dejó el buen Fr. Pedro esta doctrina y vino por Vica-
1·io el siervo de Dios Fr. Juan Ruiz, natural del Andalucia, 
hijo del religioso y observante Convento de liéxico, donde 
bebió el espiritu de aquellos primitivos y celosos padres, de 
todos sacó la imitación de singulares virtudes con que adornó 
la pureza y candide% de su natural, <>studió 11uficientemente 
y aprovechó lo que pudo aprovechar n tantos fieles como tuvo 
después a su cargo, era tan honesto que como una tlor deli
cada pudiera temer los royos del sol, se congojaba de que se 
dijese una palabra que oliese a liviandad, delante de él, de 
aquí le nacía el vivi1· como un ermitaiío tan i-etiraclo de con
versaciones, que en sola la de las horas canónicns del co1·0 
(en que fue puntualisimo) se correspondla rezando con los 
demás y fortaleeia este desvelo de so conciencia, con conti
nuos ayunos y ordinarias disciplinas y cilicios, envióle el 
Provincial n esta Zapoteca, porque como se ha dicho quizás 
por la distancia de estar tan a trasmano, \·enian siempre 
hombrea de toda satisfacción, que por si supliesen los ojos y 
respeto de sus prelados, éralo del padre Fr. Juan en todas 
partes el temor de Dios, y con él regulaba y m..edia todas sus 
acciones, con tanta cordura y prudencia que no pudo la más 
perspicaz malicia, macularle un pelo de la ropa, e1·a grande 
lengua zapoteca y celosisimo ministro y el que por ausencia 
de los que hablan antecedido, podia con satisfacción suplir 
su falta, que todo este desvelo y receloso recato piden estos 
lugaree de eepa.iioles donde se hace feria común de la vida, 
y costumbres de loe ministros (por el menor desvio) así por 
loe zaguanes, como por los estrados aquí se ca.mbian las que
jas y sentimientos, con las sospechas y tono recalcado de vo
ces, con que se aprecian y valian loe afectos más eqnívocos y los 
respetoe mé.s atentos y de unos y otros quiere el villano, hacer 
prenda para embargar la correspondencia y obligación de la 
paga por esta y otras razones de este capitulo, le empecé por 
las utilidades del recelo, el que trajo de más viveza el celo del 
nuevo Vicario, fué el del aprovechamiento de sus indios, y de 
extinguir de ellos sus idolatrias, y reducirlos a ' 'erdaderos cris
tianos, despedir de su capacidad las tinieblaB de sus errores 
bárbaros e inclinaciones gentiles predlcé.bales con tAnta efica
cia de ruones, y tAn cariño808 discursos que éstos parecian ro
clo del cielo, y aquéllas arpones ardientes que los derretian. 
por los ojoe exhalaba llamas, y por la boca respiraba nécta
res con que Jos movta a la verdad que les persuadia, ibanle 
cobrando amor como a padre porque le conocían y los querln 

'241 

• 



, 

..... , •..•.. ,, ... 
como a bijOI; acabando un día de predicarles la.I penas del 
ial.ierno 1 que la mayor y máa eenaible, era ,privarae por toda 
la eternidad de ver a Dios nuestro Criador~ Redentor y Pa· 
dre qoe nos tiene aparejada la gloria y en tiuieblas eapan· 
toaae han de pasar loe malos atormentados de fieras, 1in ea
peranza. de remedio, aignificólo con tanta energía y tan buen 
celo que quedaron confusos y atemorizados loa oyentes y mu
cho• muy reducirlos, en tre é.stoe e.taba un principal anciano, 
y de mucha capacidad que vino después muy arrepentido 1 
lloroso y arrojándoeele a loa piea, le pedia le perdonase a111 

graves y enormes culpas, que ee el modo del indio antee de 
confesarlas, levantólo consolándolo y animándolo con la pie
dad y misericordia de nuettro Señor y que fiado en ella le 
dijese lo que quería, y él con muchas lágrimas le declaró la 
ceguedad con que había vivido, con otros muchos principales 
qne todos adoraban un idolo, que estaba en una cueva pro· 
funda de un peñasco del monte más alto, que está enfrente 
del pueblo, que ae llama Santiago y al presente se dice San 
Junn de la Jarcia, cuatro leguas de »nbidtt. adelante de la 
Villa, en el meamo camino, don(le lo tenían tan retirado de 
temor de los religiosos, que parn entrar a hacerle sacrificioe 
se descol~aban sus sacerdotes con sogas a propósito envuel
tos en redes. porque desde la cumbre es peña tajada que hoy 
se \·e, y pnra llegar a la entrada de la cueva era menester 
esta diUgencia, y l o que sentía era parecerle imposible poder 
bajnr no religioso. y en la cumbre de eate monte estaba uD 
eepnlc-ro de un gran seiíor y valeroso capitán aobrino de su 
Bey Znarbiylla. y primo de eu hijo el gran Bey de Tebuu
tepeque y que le hablan mandado enterrar con grande apa· 
rato en aqnella cima de n.ltura, porque eeñoJ"ea remontándoee 
sobre las cuatro partes de Oriente, Poniente, No1·te y Sur, 
para qne <lesde Jos palacios adonde babia ido a descansar 
guardase n los va8allos y tierras de su tio, oyólo e1 siervo de 
Dios y conso161o grandemente prometiéndole el perdón de la 
bondad y amor de nuestro Dioe y Setior, con W que fuera 
verdadero el arl'epentimiento y ein reincidencia, la enmienda 
verdadera, firme ain temor, ni recelo de otros, que esto 8610 
pide ilU Jofinita Piedad, sin obligarf!e a 8flcaNe el cornzón. 
ni ofrecer la sangre de la lengua que esos aon engaños, y ea
tratas:temas del demonio,. porque como nueatro l"erdadero DiOll 
pide <le nuestro corazón que ea la ,·o)untad, para que le ame 
s in trabajo y a la lengua, pa ra que le alabe 1in temor, quiere 
ol enen1igo de ~nvidia ueurparle eeo11 éloa inatrumen1os de que 
Dios tnnto lle eirve y ee a.grada., y que no le hiciese cuidado 
al poder él bajar a la cueva, como bajaban los malos aacer· 
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dotes, llinieado al demonio) ~ que él lo era del Univeraal Se
ftor de cielos y tíerra, poderoso para mudar los montee 
y t.rutornar los cielo-. que él iria y sacaria de aquel lui:;ar al 
1•r1nclpe de lae Tiniebla&, y lo pondría a arder en llamas con 
el gran cacique eepwtado como ardian sus espi ritus en laa 
pe.ruu1, que les babia predicado, quedó el buen indio con muy 
grandee aliento& de cri&tiano, pero los del siervo de Dios fue· 
1•00 mAe que humanos, aquella noche con larga oración y san
grienta di8cipliDa, y a la maiiani\ con la misa anegado en 
JJ.grima• puso en manoe de Nuestro Señor aquella jornada 
importunándole ee digna&e de darle fuerzas y acierto en mi
rar por su honra a loa ojoa de aquella gente ciegá, sin titubear 
en el peligro, como Moieée al golpe de la piedra; Uam6 a al
guno• indios principales mé.s de au satisfacción y dijoles que le 
acompañasen porque iba por causa que después verian, y lo 
que importaba para honra y quietud de todos, y cogiendo a11 
bordón partió a pie como siempre, llevando en poder de un 
indio las reatas o cabos con la red prevenidos para bajar , por 
no düicultarlo con el embarazo de los indios, fueron cami
nando a vistas de la cumbre que se divisa de muy l ejo11, corno 
la Jantei·na de Génova por la mar, pero a cá. como n o había 
EteDdas y todos son peñascos y arboledas, llevaba loa pies des
corados corriendo sangre, buscando por donde subir y pasal' 
iba rezando y cant~do himnos a. ratos y el Santisimo Rosa
r io en la mano, que era la estrella que le guiaba ¡ en fin lle
garon a la cumbre donde les predicó con mayor es plritu y 
les declaró a lo que venta y como traia loe instrumentos 1 es
calas para buscar aquel menqroso dios que los engaiinba y que 
por probar sus f uerzas con él habla salido al campo y se
guirle hasta el último ret ret.e donde estaba encastillado y 
que Je mostrasen el lugar por donde 8e descolgaban, y aun
que se lo negaban al principio pudo con su blandura ablan
darlos hasta que ae reeolvieron algunos a enseñarle el pue&to, 
y aunque la dificultad estaba en pie, del bol'ror de una altura 
tan despeñada y fiarse de interesados en la culpa, parece te
meridad incoruúderada, el que ui6 brlo a las vi.rgenes Apolo
nia y l lartina, para a r rojarse a. las llamas de un horno para 
avergonzar con desprecio las feroces amenazas de un tirano, 
pudo aqu1 a s u siervo dar valor para echarse de este crespo 
y erizado eacollo abajo, amarró su soga de un árbol 1 eepul 
tado o amortajado en su red, les dijo: hijos, yo bajo primero, 
idme def!colgando y en casa del 1dolo os aguardo, a los que 
pnclieren bajar que fueron casi todos, aai por el asombro con 
que vian el <'aso, como por la novedad de ver en qué parnoo 
Ja ret!Oloción de aquel llnimo invent'ible, dejóae en manos de 
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loe indioe que sabian iba a quitarle eu dios y a conven· 
cerloe de la culpa tan grave en la: fe de los españoles, que
dando expuestos al castigo que Jea qn.isieeen dar Jos superio· 
res y con todos estos inconvenientes atropelló el celo fervoro
so del siervo de Dios, y el mesmo que enfrenó la bra\•eza y 
corrigió el hambre de los leones del lago de Babilonia, contra 
el Profeta Daniel, detuvo a lA venganza y dolor de estos in
dios y loe amenazó de suerte t¡ue ellos por sus manos fueron 
descolgando al juez de sus delitos, y al castigo de su iclolo; 
llegó a la boca de la cueva, y asido de unas peñas se aseguró 
dentro, hasta desenvolverse y mientras subian el cabo, para 
que fueran bajando, se entró solo por los retretes y ángulos in· 
teriores, que halló muy barridos y un gran número de brase
ros, mocha cantidad de incienso de la ti.erra que llaman co
pal, varias plumas de aves y otrns inmundicias de sus sacri· 
ficios, y encima de una pei'la como tarima o altlu· el ídolo de 
piedra verde que tiraba a ceniciento de media vaJ·a de alto, 
y tan espantosa y disforme figura que representaba muy b'ien 
al ei.ptritu que la poeeia, y enseñado del de Dios, su siervo 
embistió con él y le arrojó al suelo pisándole y diciéndole los 
oprobios que se merecla el mentiroso burlador y mientras los 
indios iban bajando, dejando algunos para tirar la reata al 
subir , a los que tuvo en aquel retrete diabólico les predicó 
con tanta eficacia como ternura que podo moverlos y asom· 
brarlos de ver al dios a quien t~nto teuúan y adoraban deba· 
jo de los pies del siervo de Dios, cuando ellos no se atre'i'ian 
a mirarle, n j todos tenlan licencia para llegar a su presencia 
y ahora deeengaiiados lo manchaban de salivas y lo escarne· 
cian y blasfemaban, allí se quebraron los braceros y subie1·on 
arriba el 1dolo, para cuyo total despego se hizo untl grande 
11ognera y cuando má8 se quejaba de pavor los maderos y se 
lamfan las Brunas por los tro?.os, le arrojó el sier\10 de Dios 
en ellat!, diciendo: anda maldita imagen a ese fuego material 
a arder como el maldito espiritu que te asiste, arde en los 
fuegos eternos; estaban los indios a80mbrados y como fuern 
de si, de ver lo qne nn pob1-e religioso, roto, sin armai; ni cle
reosa babia obrado solo. sin interés, en que reparaban ~ran
demente persuadidos a que tocio el celo y fe de los espaíioles, 
paraba en que les dieran oro o pinta o cosas que ellos les 
pe<lian de precio y valor y tomaban a buen partido que se 
explicasen con ellos dejándoles sus dioses, o no haciéndoles 
esclavos; <lespués de chamuscado el idolo, que no se pudo 
hacer cal, pero tiznado y asqueroso lo hizo quebrantar y gns· 
tant1o todo el dia en esto sin prevención de comida, ni des· 
ayuno; los indios enviaron al primer pueblo por unas torti· 



llas t.le que comió el sier,·o de Dios gozosísimo con los indios, 
ya tarde y por serlo, se quedó en el monte con ellos aquella 
noche sin decirles su intento pasando lo más de ella en ora
ción y lágrimas., con que los tenia muy compungidos para la 
segunda empresa de de1:1cubrir el sepulcro del gran señor pa· 
riente del Rey a quienes solian temer y reverenciar más que 
a los dioses que mventaban, después que amaneció hizo a los 
presentes una gran plática del Juicio Fmal en la muer te de 
cada uno y como sin fe era imposible ir a descansar las almas 
y lo que el demonio les ltabia hecho creer del otro mundo, er.i. 
todo mentira, y fabuloso, que no babia más vida que la que 
las almas empezaban a tener de descanso los justos y buenos 
que no se dieron a los vicios y pecados y los que los cometie
ron y buscaron, fu~ron a e ternas penas como estaban pade
ciendo todos st1s padres y antepasados, sin que en la presen· 
cia de Dios valga algo, ni tenga estimación el ser rey, ni se
iior, n i vnJiente, porque todas estas dignidades y oficios, sin 
virtud, son como paja en que prende mejor el fuego, y que 
sus cuerpos se corrompen y comen de gusanos, hasta la Re· 
surrección General, cuando se juntarán vivos con las almas 
para ir a gozar del premio o castigo según sus obras, porque 
fueron instrumentos de ellas y para que rieran por sus ojos 
In verdad de lo que les predicaba, le mostrasen el sepulcro de 
aquel gran señor, y después de resistirse ellos con repugnan
cia y negando saber de él, con ruegos, cariños y amena.zas, 
dos principales de más razón tomaron Ja mano y d ijeron que 
ellos tenfan cierta noticia que en lo último de la cumbre, y 
cordillera del monte les dijeron sus padres que le hablan se
pultado, pa1·a que desde alli estuviese atalayando a todas las 
naciones enemigas de sus reyes, en especial a los mexicanos 
y sal iese del otro mu.ndo con sus tropas a impedirles el paso 
y estos dos se ofrecieron a abrirle y guiar al buen religioso 
al pue~io y empezando a subir lo poco que quedaba se reco· 
nociú Ja eminencia con tanto desembarazo que se descubrian 
clila tadísimns distancias por todas partes y hallóse una pla
cetuela muy bien encalada y bruñida y un maneeolo de bóve
da de canteria con mucha ~rfección que admiró al siervo de 
Dios que en aquel barbarismo les eneeñase Satanis tantas 
facultades para tenerlos por todos caminos, más sujetos a 
su devoción, tenla la puerta tapiada de muchos años con una 
gran losa. nl modo de las tlel panteón de Mitla, y ~r la lama 
y tierra de los encajes, se vta no abrirse, ni tocarse, porque 
<>reinn había ele salir luego aq11el seilor a castigar el desaca
to de llegar a su puerta, y viendo que se detentan como teme
rosos los indios, ll~6 el siervo de Dios con el pie \'nriai. veces 

.,,._,.,, 

• 

• 

• 



• 

• 

8•Sltftca DI t1!fd,6t 

a pieal' Ja losa y aoimarlot1 con eate ejemplar se esforzaron 
y c.>n eetacaa fueron de11pegando la tierra, y ayudándose con 
madeFO& desencajaron la loaa y abrieron y en medio de Ja 
cuadl"a, encima de una11 losa11 estaba el cadáver y; osamenta 
ya todo comido y las ropaa en que estaba envuelto, hechas 
t.-eniza, abajo en loa ángulos babia. otros huesos mal compues
tos y preguntándoles cuyos eran, le dijeron que de criados 
suyos muy queridos, que entraron vivos para acompaiiru•le 
;¡ eerrirle en el otro mundo, babia cantidad de plumeros y 
penacb08 pasadoa de la polilla, muchos braseros y incienso 
y dos 1dolos que eran loe máa estimados del düunto, que le 
acompniia.ron huta alli, porque no erra.se el camino de la 
tarUrea poaada n do iba derecho, y no era fuller1a de simplt! 
el poner tanto horror en abrir la puerta, porque no se mnni· 
feetaeen tan claros desengniios, de ellos lle valió presentes el 
aiervo de Dios para predicarles la verdad que miraban y e l 
borre11 a que 10@ tenia persuadido el demonio, que repat·llJ5en 
et p(lradero de la jornada de esta vida, y cuál era la que fin · 
gian de aquelloa llueaos lacio1, cucomidoa de gll88nos, qué 
valeatia les hab1a q~ado, pues cualquier per1·illo que qni· 
aie1e llevarse el suyo, y arrojarlo en tm esterquilinio por in· 
ótll lo harta y que la pobre alma, qu dió el valor a aquel 
euewpo e:Maba 1ia re!Mdio en poder de los demonios padccien
de eterno• tormentoe y para 41uitv todas las ocasiones de 
l!Olpethlla ele la ig¡rorarrcia en que babian vivido, ee quema1en 
todoe aqoelloa huesos, pues sns almas ardian en eternas Ua· 
mae, Juego Je obedecieron y juntaron ~ntidad de leña de ln 
mucha que corona e1 monte 1 alli se hicieron ceniza dentro 
del eepolcro, porque participase el engaste del incendio, en 
que arctia la joya tan guardaba, ncabndas estas funciones le 
j.uruon loe princj.palea no sabían de ctra y le nse~uraroo co11 
el semblante y demOl!traciones del afecto la legalidad de 811 
dicho que cuando le prorrnmpe In simulación, nsomon por 
loa ojoa los visos dealealee del corazón ; el del sier,·o de Dios 
ee qllietó gnndemeate y loe de los indios recibieron ensan· 
ehaa en 101 aprietos en que los traía aupenticiosamente m 
fallo Di08, y divirtieron 101 reeelo1 de no desatender el beli
tOIO horror del caciq•e y aefior, qne juzgaban tan sailoso para 
el caetigo de sus vasallos, como ejecutivo en la l"enganu de 
11ut n.uloe conferi8JI entre eí esta presumida fanta.~ia y re· 
daclan el degengailo al valor y denuedo espantoso de nn po
bn ttligiol!O, detmudo, un 1imulacro pélido de huesos confía· 
do en tanto tropel de pelisros, desmintiendo con la fe los 
~m~•oa y aeometjeodo con Ja cal'idad a tantas arrie8gaclas 
amena.zas y decian: cómo nuestro dios se :a.cobnrdó a lu voz 
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humilde de un lu~mbre extraiio y advenedizo, '1' ·&e ha cscon-
• dido o huido de un solo émulo que lo ha afrentado y e11car-

necido? luego si éste por siervo y ministro del Dios que sirve 
y adora, es tan poderoM> y esforzado'? cuánto más lo $erá el 
Sei'ior que le da ese vigor y fuerza ? luego enga.íiad.os 
hemos vivido con un dios tan cobarde y pusilánime para de
fender su honra, cómo saldra a nuestra defensa? ea! herma· 
nos de;.emos el miedo y bu$quemos a este gran Dios que tan
to p~ede; corrió la voz por todas partes de la jurisdicción, 
y causó en muchos grande moción para dejar sus idoloa y 
üaer ln.s figuras que adoraban al siervo de Dios, y con Ja 
autoridad especial (!ue tenia del celoso Obispo de Anteque
ra, lee daba saludable.s penitencias coneolándolos como a hi· 
jos y doctrinándolos como apostólico ministro ; con est08 
ejerelclos y loe continuos de sus maceraciones, y penitencias 
deefallecinn las fuerzas corporales, ayudado& de la lima sor· 
da de los ailos, que devanando ~l ovillo de la vida en ese es
tambre del cielo debilitaban las f-aeultades interiores y aun
que Jos olviden el juicio y la razón, respiran sus quiebras por 
las troneras de los sentidos con públicos avisos de su pudor, 
era ya viejo y muy quebrantado el siervo de Dios, y recono· 
ciendo que no le pemit1an Tos alientos de su espiritu acudit· 
coii loe del cuerpo al lleno de su obligación, instó al P rovin
cial fe trajese al Convent-0 de Anteqnera, a pasar el reeto de 
la vida en la secuela de aquella religiósa comunidad a qne 
fue' con verae muy inclinado, hubo de concederle el P1-elado 
el!lté eoneuelo tan merecido, pero con eargo de que le tuviese 
de cuidar del 8alltuario de Jae esposas de Orlsto, nuestra!! 
monjas de Santa Caterina, como su Vieario, propio oficio de 
su modestia rara y ejemplar vida, con nevadas canos obede
ei6 aJ. mandato, con tanto aproveclu\.miento espiritual y con
suelo de a~uellas 'firgenes q'lle siguen al Cordero en el mon
te de la perfec~ión, t!ue ee eonocla muy bien la consonancia 
que hacia lo d'elicado y puro de la conciencia del ' ' icario, con 
los balidos de aquel inocente rebaño, en el trabajo con alma 
y cuerpo sin diepenearles en c08ll por algún tiempo, lleg6 en 
el que le hubieron menester para Maestro de Novicios y como 
si fuera la idea de todas edades, se ajustó a sus obligaciones, 
como al cuerpo estrecho del rapaz difunto, Elíseo para todos 
era todo, y tan. úno1 pttta cada cual, como s i no tuviera otro 
de quien cuidar, cuando lle divid\6 esta Proviticin de su snnta 
madre de México; ee halló rogado y pedido, se vol,•iese a sn 
Convento, donde recibió el hábito y satisfizo con ql;le la ma· 
dre era Ja ReJjgión, y no el puesto donde nació, y que a nquélln 
11egUfa, y los pt>chOti de sue Leyes que Je cr iaron y nlllt y ncó 
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eran los mesmos, sentencia propia de su virtud, porque vnna 
cosa parece degenerar de la sangre, que debe criar el sustento 
religioso del instinto y litigar por la casa o convento, donde 
las fajas de la niñez nos ciñeron, pues éstas son aparatos ma
teriales del cuerpo y el águila generosa no califi ca su real 
sangre con el risco que le prestó los más erizados senos; don
de se entolda1·on de plumas sus polluelos, sino cuando eleva
dos a esa superior región, los legitima examinándolos a loe 
más ardientes rayos del sol, y el religioso que ltace blasón y 
gala de las paredes donde se crió, y no muestra en la robus
tez de su observancia, la buena leche que bebió, será más hijo 
de su casa, que de su profesión, que ésta se rubrica en la cara 
para la estimación de todos, y aquélla se gratulará de algu
nos en la opinión y los se.minarios que se le han merecido, 
suelen ser fiscalt~s del que la vicia por su desatención; el padre 
Fr. Juan Ruiz, y otros de su reputación, son muy para eje
cutoriar la de su Convento, el darle a conocer y estimar en 
todas partes, porque llevan en su proceder la recomendación 
y era tal que con su mesura y mortificación, hablaban todos 
sus sentidos y despertaba a las lenguas de todos pa1·a que 
alabasen a la Religión, que tal hijo e.ngendró, y a la Provin
cia que lo crió, y quiso pagarnos el amor a los hijos de ésta 
con dejarnos las pri!ndas venerables de sus huesos acabando 
su mortal curso, en nuestro Convento de Anteq11era, teniale 
mny. pensado y prevenido y vivió siempre teniéndole presente 
y llegando después de ochenta años, le esperó con tantas dis
posiciones y examen de eu vida, como si no la conociera, con
fesóse generalmente con tiernas lágrimas y actos de humildad, 
como si fuera recién convertido y esperaba de la misericordia 
el perdón de nuestJ:o Redentor, como si jamás le hubiese ofen
dido, recibió el Pan del Clelo con los alientos de gozar una 
eternidad de vida y la Extremaunción como quien vestia ma· 
llas en la más arriscada refriega, para todos se ajustó con 
tanto ejemplo, que viéndole en el féretro, ni sabian si cele
brarle vivo o llorarle muerto; fue el año de 1604, siendo Pro
\'i.ncial de esta Provincia nuestro padre fray Andrés de 
Parras. 

E l venerable padre Fr. Luis de San Miguel, de cuyo es
piritn se dijo en la narración de la casa de Santa Cru:Z del 
Valle. Siendo Vicario la primera vez, de esta casa de Nexapa, 
predicó una vez a estos indios, con tanto fervor y sentinúento 
la gravedad del pecado de la idolatria y el castigo que eje
cutó Dios por mano de su Profeta Moisés, y de Jos leYitas en 
los iin·aelitas por la adoración de becerro y significóles con 
tanta energia la cegue.i·a y malicia de dar culto. a demonjos 
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condenados n eternas penas, y prisioneros de la justicia de 
Dios, que los tieue condenados a las mazmorras del infierno, 
y que no pudiendose ayudar asl, para templar las llamas en 
que ardian y que tiemblan y huyen de una gota de agua ben
dit~, les pc1·suaillau a ellos que eran dioses poderosos y qui
tasen la veneración al l"erdadero Dios que los habla criado y 
redimido sólo por su amor y para testimonio de esta verdad 
a ellos remitía la prueba, si se les apareciera el dios que les 
hablaba, que llevasen una crucesita o un poco de a~uu bendi
ta y se la mostrasen y eehasen encima y verla.u el sentimiento 
y horror que les causaban y ,·e1·ian cuán ruin y cobarde era 
el que adoraban fue de s11erte lo que obró en ellos ei;ta doc
trina que vino después a buscar a este ministro, uno de los 
más principales doh'lllatistas y con mucho dolor a pedirle per
tlón de sus culpas y declararle cómo él, y todos los que otros 
eran cabezas ele aquel pueblo y de su jurisdicción hnl.lh1n jrrn
tado todos los ídolos que tenfan en diversas partes y de temor 
ele los religiosos que con tanta ·fuerza h>s perseguhin. los me
tieron en una gran caja que habh1n hecho a. propósito y em
breado todas las conjuntllras y muy bien cerrada se la entrega
ron al sacerdote más l"iejo de sus supersticiones, y dllU! que te
nlan sefialados les hicie~ con grandes ritos en nombre de 
todos sacrificios muy solemnel! y la guardase en lugar oculto 
hasta que se fuesen aquellos padres sus enemigos, que no du
rarian mucho, como los dioses les habia.n prometido, oyólo el 
buen religioso, y examinólo de todas las circunstancias que 
conducían al caso, y el puesto ele la casa, persona y enarto 
donde -estaba el arca infernal de aquellas tan nocivas saban
dijas y con estas noticias despidió muy consolado nl denun
ciant~ y a prima noche con grande silencio y mayor esfnerzo 
como del cielo se fue el religioso padre con un compañero, 
disimu1ando como que iba a una confesión, llegó a la casa 
del viejo y por las señas que traia muy de memoria, al cuarto 
y madriguera de Satnnás, donde no entraba pe1·sona de sn 
familia, sino él solo y con poca diligencia abrie1·011 la puerta 
y buscando dentro la presa halJaron la caja. grande y muy 
pesada, el viejo se cortó sin poder hablar, ni resistirlo, lla
maron los religiosos algunos vecinos espafloles, que con sus 
criados la llevasen al con,·ento y convocasen a todos los pue
blos vecinos, mient ras daba aviso el buen Vicario al religiosl
sitno Obispo nuestro don F r. Bernardo de Alburquerque, que 
ordenó y dispuso lo que se debfn obrar, y para un dia festivo, 
que se sefialó, concnrrió innn1nerable gente y despuée de la 
misa y sermón que les predicó de la materia en un tablado 
alto que se hizo en el patio de In iglesin. se romrió con una 
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hacha la caja y ee ñallaron iameneidad de ido~oe de varias 
y disfor:met1 figuras, tan abominables y fieras que daban ho
rror, ibanlu sacando, indios ladinOt1, diciéndoles muchos 
oprobios, escupiéndolos y piú.ndol011, y entregindolos a otros 
maceadoree que ten1an a un lado prevenidos con grandes lo-
8118, sobre las cuales los quebrantaban y molino y de a1ll los 
llevaban a una grande hoguera que ardía, donde loe espar
cían; fue este ejemplar castigo de grand1sima eficacia para 
desterrar los sacrificaderos y abominar los idolos; a loe mé.s 
culpados lle enviaron presos a la úiudad donde el buen Obis
po loe repartió por los conventos para que s irvieflen y fuesen 
catequizados apro,·echando aJgunos con ciertas demostracio
nes de verdaderos católicos, con estos desYelados ministros, 
y otros que lee sucedieron, fue Nuestro Seilor servido de que 
se purificaae esta doctrina de los m11cbos errores en que l!e 
ejercitaban los noturaJes, que aunque las dos naciones .que 
conten1a de mijes y zapotecas, eran entre si, tan opuestas co
mo vencidos y vencedores por el despojo de las tierras, en las 
supersticiones 1ervian todos al Principe de las T inieblas y 
como enemigo de la paz y padre de las discordias siempre 
las encendJa y atizaba entre ellos, haciendo eangrlenta car
niceria <le sus vidas, tiene de administración esta CIUJll dies y 
eeie pueblos, los cinco mijes en la montaña que cae al Orien
te adonde 8e retiraron acosadoe del upoteeo, y de esta Na
ción son los restantes y estos administran tre. rellgi0tl06, y 
a los mijes uno y de unos y otros van a visitar cada me111 y 
diciéndoles misa, predicando, baoti&ando, confesando y acn
cliendo a. todas Jas necesidades que htlllan, y si acabando tle 
venir ee ofrece Ja confesión de al~n enfermo, nelve a salir 
por la poeta aunque sea al 6Jtimo pueblo, que está doee le
guas de maJisJmo camino del rio moy cauda10tl0 en medio y 
uperieimas laderas de eerranla por todas partes en la varie
dad de Jos temples, se dan con abundancia las frutas que les 
cone:sponden, en la fria duraznos, albaricoques, manzanas, 
capulines y otras de la tierra, y en la caliente con eobrado 
ricio, todo gén.ero de agrios, ch lc<>Eapotes tiquislproB y de los 
negl'Otl extremados, grandes y escogidos melone&, pifias. uu
dias, plll.tanos, cafiu, dulces, con gr&Dcle fertilldad, tal que 
cerca en el eontorno de la Villa, etJté.u fundadas y corrientes 
cince haciendas de trapiches de atúcar, hieeee muy blanca 
y pura, cr1an11e en abundancia B\"ee de loe montes, pavas, faj-
8Anefll ehachaJacae, urracas, pericos y pltjaros de varias especies 
y c0Jo:ret1, animalee tetrestret1, venados, conejos, armadillos, hu
ronee, sorras, leones y tigres, y diversidad de Mbandijae ponzo
floses, v1boras. a rañas y guSAnos malignoll, crlanse uno11 gusa-



nilloe a modo de los de la ca1·coma, y tan delicado• que por po· 
co que los etitreguen con el dedo se oprimen y mueren y lláman
los comegente, estos se crían en los montes y en poblado, y 
ao teniendo ponzoña para picar, tienen fue:;o para abraur 
un madero y comerse un retablo en pocos dias, siempre hacen 
cubierta de bar ro, para caminar escondidos como malhecho
res, empiezan desde el suelo a subir y juntamente n lnbrnr 
la cubierta del gr ueso de una buena agujeta como bóveda de 
una pasta como barro y esto corre con tanta priesa que es ad· 
n1iración ver en una pared lo que sube y el enjambre de aque
llos gusanillos que caminan por aqnel e.etrecho y por el asien
to si e~ lienzo lo pud:re11, s i es n1aduo lo comen y s i es enca
Jndo lo n1an<'han. hacen sus n idos en los t roncos más grueso 
tle los á r boles y son de la forma y t amaño d e una campana 
de dos a rrobas, Ja materia es de barro. el vacio de dent1·0 co11 
cavidades y eéndas donde crian millones y suelen algunas 
personas sahumarse por aires corruptos o flaqueza de cabeza 
con esta tier1•n, o pasta y en toda la tierra caliente eM com6n 
este trabajo con otros que se di1·6n adelante con todas estas 
plagas, ee el oficio de esta Villa de Nexapa, para la jnllticia 
u.no de loe tre. de este Obiapado ; tan men1ados del sitio de la 
Villa no tiene treinta vecinos ~paiiolet:o, teniendo capacidad 
y comodidades grandes para dos mil, la iglesia antigua era 
de tisera y por el estrago de eetaa sabandijas, estaban ya hue
cas laa vigas y hech1ts madriguera• de morciélagos con indeci· 
ble indecencia, cayéron1e algonaa tieeras y fue misel'icordia di
vina que no hubiese gente, porque con la tierra, tejas y astillaa 
muiera mucha. Siendo ProTincial indjgno de ef!ta Provincia, 
la primera Tea la hlce d~har aunque con grande diversi
dad de pareceres que no quieieroo persuadirse al daño que 
Yieron de1tpu&. y di8po11e ee hiciera de bóveda, y Jos retablol! 
y imigenea todo de cedroe muy fino que reaiate al contagio 
de aq11ella sabandija y ea una de las m'8 capacee y hermosas 
iglesi111, hQy que tie11e eata Provincia la caa o convento tie
ne todas lae paredes de cal y canto como Ja i~lesin algnnas 
oficmas de bóveda penevernn muy segura&, las de madera 
ttyádoee no ee han podido repara1' tenían huertas con na
ranjoa, Jimaa, limonee, papayas y otra11 frntae con agua <le 
pie q11e les entraba y la tierra produc1a en ella la excelente 
pu:rga de Mecboac{lD o rnibardo <le las Indias, yo he sacado 
cantidad y es de lo muy fino, tiene de polo eeie minuto. me
nos filie la Ciudad de Antequern ni Erte cnarhl d<'l Rneste v 
Telnte y do1 leguas de camino y una parte del l'io Grande y 
cuesta de ciDco leguas muy trabn.josae antes de llegar y ein 
abrigo, etrtá de .Tuqu:ila ocho a Ja parte del Norte, es camino 
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1·eal para 1.'ehuantepeque, Soconusco, Chlapa y Guatemala, 
el temple es poco sano, es especial el otoño, suelen dar unas 
'Calenturas sin copales, siempre mortales, hanse descubierto en 
sus contornos ricas minns; al principio aunque de poca ley 
en la perseverancia ; en esta jurisdjcción se da la cocbinilla 
o grana con abundancia , mucha vainilla y cuantiosas pa1·ti
dns de mantas que han en1·iquecido a muchos. 

CAPITULO LXVI 

DE LA F.UNDACION DE LA DOCTRINA 
DE QUIJEOHAPA, Y DE SU MJN[STERIO 

Y TE~f PERA~IENTO 

En aquella tan doct.n y elegante Carta que el Maestro 
ele los Gentiles escribió n los colosenses en el capitulo prime
ro, les significa el consuelo de su alma por las buenas espe
ranzas que le daban de Stl conversación y aprovechamiento en 
la fe las costumbres que había experimentado en ellos y por 
las noticias que l e daba su discipulo de sus buenos ejercicios 
repet1a N uestro Señot m uchas gracias, porque las abundantes 
cosechas de frutos, son c1"édito de la fertilidad de la tierra y 
lle que teje l auros el diligente labrador con que corona su 
solicitud y ciñe las sienes de su desvelada. reputación con 
el dueño que le f:i6 los aumentos y creces de su hacienda, to
üo lo dice el Apóstol con elocuente método y todo lo atribuye 
a la cansa de nuestra justificación Cristo Vida Nuestra y 
unigénito del Padre en cuyas manos puso todo el remedio de 
esta criatura racional ciega por la culpa ofreciéndose por ho
locausto por nuestra libertad y redención como en qojen es· 
tá recapituladá desde la eternidad. con todo el abismo de 
·misterios que refiere aqoi San P ablo, como en cabeza del 
cuerpo mistico de la Iglesia haciendo a todos los fieles de ex
trai1os por sus anticipados errores, miembros reconciliados 
en si por la unión de un espít·itn y por la predicación de un 
evangelio que los emparentó por la eficaz \tirtud de la gracia, 
·Y entra aqni el Apóstol cong1·atnl ándose ele la dicha que ce
-lebraba de ser ministro de este Selior, cumpliendo en su soli
<Citnd y cuidado las obligaciones de su oficio, y encarécelo 
con un hlpérbole que ha dado muc110 que pensar a los sagrn· 
dos doctores el legitimo sentido de sll8 palabras, en que pa· 
t·ece piadosa jactancia Ja que representa de la rectitud de sus 
obras, pues con ellas da e l lleno a lo que faltó de los dolores 
y penas de Cristo, y como en otras partes se ha dicho no se 
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ha de entender de la suficiencia de loe méritos de Nuestro 
Redentor que son infinitos y superabundantes, para 1·edimir 
mil mundos, pues por el supuesto divino, ni pudierou crecer 
ni admitir m6s valor que loe engrandeciese, hablo de la efi
cacia en Ja aplicación de nuestra ,-oluntad a los achaques 
de nuestra dolencia, como el cordial o confección de jacintos 
que están en la botica y aunque de suyo sean suficientes pa
ra cor.regir todo el ardiente humor de una fiebre, es necesa
r io que el médico loe recete y el doliente loe reciba, aei lo 
explican los sagrados intérpretes y toda.vja queda dificultad 
en la sentencia, porque dice el Apóstol que en su carne pro
pia suplió aquella falta por el bien de la Iglesia, y teniendo 
ésta todos loe iufiujos, no sblo suficientes, sino superabun
dantes para. anegar y consun1i1· toda la malicia del delito 
(como enseña el mesmo) ser·á Jebido sondear mt\s el lnieterio 
y se descubre aqtú lo noble y nn1oroso del trato con que hipo
tecó Cristo como Rey y Señor itbsoloto el oficio mús levan 
tado de la predicación de sns ministros evangélicos eu quie
nes substituyó sus veces de resucitar muertos, lanzar demo
nios y curar enfe1·1nos, y con se1· esta potestad trui superior , 
es menor que la de reduci1· a un alma del estado de la culpa 
a la vida de la gracia, y ya qne ésta no pueda dar nna criatu
ra por si porque es parentesco de la Di"ina Naturaleza y sola 
su I nfinita Bondad puede darla, admitiendo a su amistad a 
quien antes i;:e declarú rel>elcle enemigo suyo del bando de 
Satanás, pero cometióles el oficio que ejerció por su huma
nidad del Hijo desde el instante que vistió nuestt·a ca1·ne pa
sible y aunque ésta cargó las culpas de todos y Jos 1·edimió 
de la m1eera servidumbre del ti1·ano, el mover a cacla uno en 
particular, llamarle, guiarle y ensciiarle re&el'VÓ s u ruiseri· 
cordia al tiempo y ocasiones en que eJ albedrto de cada indi
viduo se excitase, y concurriese <le su parte, para. que por ella 
se hiciese digno del mérito de sns obras, y siendo tan frági
les y deslucidas las admite y les da ,-alor aquella pasión y 
muerte de Nuestro Salvador, como el obsequio del esclavo 
que siendo debido a su amo lo admite y ag1·adece con finezas 
de amor y en nosotros por criaturas del ser y redención c1·e
ce la deuda y por todos f ueros el vínculo ele la obli~ación de 
servir a Dios y con t.odo nos trata tan cortésu1cnte su amor 
como a gente de ruego enviándonos mensajei·os despertadores 
y ministros que nos llamen, que nos instruyan y avisen y pon
gan delante de los ojos sus lla~as, sus heridas, su pasión y 
muerte y este ejercicio, esta ocupnción, estas voces le faltan 
n la pasión, no porque es muda que mejor habla desde el seno 
del J>ad1·e, donde í1Je admitida y ofda por sus méritos y reve· 
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rencia que la eangre de Abel deede el ceatro de la tierra, que 
en copas de inocen~ia la bebió, sino porque qoiso So Mieerl· 
corclia a loe miniMros de su Nuevo Testamento, cometer por 
último y irrevocable legado de su voluntad la dispell8ación 
de eeta sangre y de eata muerte y aunque Ju alhajas y joyas 
de una herencia sean del mú subido valor, fáltales el uso y 
debido aprecio en que la8 publica el pregonero y eatoa eon loa 
predicadore• pero bo lo han de aer eólo a voces, a gritos, a 
estruendos; con su carne han de persuadir mortificada con 
ejemplo, con penitencia~ con ejercicios de virtudes, 41oe son 
el alma de las voces, y ein ellas sin vida eon, a.si; lo entiende 
mi Angélico :&faeetro pues donde el Apó8tol dice, que en su 
carne dio el lleno, traslada, esto es, yo mesmo padeciendo en 
ella porque siendo miembro unido de aquella cabeza se con· 
formaba con ella en padecer por su Iglesia, y este sentido 
aunque pa~a nuevo a alguno es tao conforme a la letra, 
que leyéndola con atención fío que no le disuene a la verdad, 
por eso repite el Apóstol tantas veces sus trabajos, persecu
ciones y penalidades de su carne en prueba de que la tenia 
ejeentoriada para el oficio y no la da corta para el intento, 
la instrucción que dió Dios a Josué en el cerco de Jericó, era 
esta Ciudad populosa y anatematizada, apartada en todo de 
Dios por sus idolatrins, y bflrbaros ritos de superstici08as 
costumbres y para rendir sus altivos muros y obstinada fan
tasin los pertrechos y munición fueron el arca y siete sonoros 
clarines en bocas de sacerdotes, a cuyo estruendoso MllDOr a 
cayos dilatados clamores se postraron por los suelos abati· 
dos los murot1 pues yendo ali\ el Arca, s itial majestuoso de 
Dios, por qué no se le a \'asalle. Jericó? y se ha de atribuir al 
resonante murmullo de metal, el glorioso triun.fo de esta vic· 
torin ·? faltAbale v:irtud al Arca? se necesitó acaso del aire 
organizado de unas trompetas ? no, pero supuesto que el mis
mo Dios quiso honrar a sus ojos a ese belicoso instrumento, 
digo.se que suplen los clarines lo que por si el Arca no ejecn· 
ta, llenen de aclamaciones del trofeo a los clarines que se di
s imularon al Arca donde el mesmo Dios asiste, y nues t t'O 
Cardenal de Santo Caro, moralizando este lugar advirtió en 
la formtt que tiene un clarúi para articular bien y resonante 
l a voz que ha de ser estrecho al principio y dilatado por el 
cabo y en las círcunirtancias del que le toca que lo sustente 
con la mano primero antes que Jo haga ruidoso con ltt boca. 
que son propiedades muy intimas de los predicadores evs_ngé· 
Jicos aplicar Jos manos al e;ercicio d'e las \•lrtudes, antes que 
los ecos de la voz prorrumpa en e1 teatro del púlpito estre· 
cl\anclo para ti1 In justicia del rigor de las mortificaciones, y 
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peaiieDciaa en au carne y dilatando 108 senos de la mieeri
c~ para el auditorio qqe es el arancel que noe Wtniy6 
el celetltial maeatro Criato, Vida Nueetra, aaliendo primero 
al detierto, inacerando au 1!3cratíaimo cuerpo con frecuente 
oración, 1 ayuno riguroso, ante.e de aalir a predicar a l~ 
puebloe y eso nos dice el Evangelio que empezó por ol>ras el 
ejercicio de su enseñanza, y advirtió un ingenio tan sutil, 
como el de tres veces Tulio en la elocuencia que se podía ca
llar, el padecer en la cruz del Calvario a vistas de los tor
mento• de penas y dolores que sufrió en el oficio de predica
dor puea aiendo Señor por naturaleui, fue pretenwente del 
magiaterio por oficio, y la dulzura de Ambrosio notó que 
constituyendo Dios a Moisés por su caudillo y Vice-Dios de 
su pueblo, le dio la envestidura desde la cátedra de una sarza 
toda de cambronea y espinas ineensible o inmortal a un in
éendio, cuyas llamas le lamian regustadas en sus verdoree 
las ramas, que a.tdores del celo en continuas fatigas, y tra
sudores, son alientos que v:ivifícan la voz de un predicador, 
y este oficio fue el que temió más que la muerte el esforzado 
Campeón pues se excusó con que no tenja lengua, y le faltaba 
voz y para caldear la. de los primeros predicadores de la Ley 
de Gracia en fuego y lenguas como ardientes llamas, bajó el 
Espirito Divino sobre sus cabezas, porque sepan que las han 
de tener de estas calidadei:i, los que llegan a ocupar este ofi
cio, y no adornadas de flores lacónicas de conceptos, y deli
cadezas inútiles, que sin calor ee marchitan y con el viento 
de la vanidad se desvanecen, quiso la piedad divina compa· 
decida de estas naciones gentiles, enviarles a los principios 
de su conversión predicadores muy de su escuela, robustos 
para increibles mortificaciones, penitentes como los más se
ñalados de los desiertos de la Tebaida, humildes como las sil· 
vestres yerbecillas de los campos, que crecen a las inclemen· 
cias del cielo, el exterminio y irrisión de los pueblos, la can· 
tilena y desprecio de los jueces de su ley, con tantas acerbas 
fatigaa, que sólo el incendio de su espíritu pudo resistir con 
perseverantes sufrimientos y tolerancia, en este vigor y for
taleza se señaló grandemente el venerable padre Fr . .Alonso 
de Espinosa de cuyo valor y virtudes excelentes, se dijo en la 
Primera Parte entre los insignes hijos de este Convento, y 
parece que le puao Di08 el mote de su celo en la alcuña de su 
noble hidalguia excediendo tanto en laa pl'OeSU de su esp1· 
ritu, en tan varios 1 dietantes lugares de esta nación Za po
teca que en todos viven Jas memoria• de sus huaiiosas em
PN.81111 espirltuales; tan espinosa fue su vidll en 1& predicación 
del Evangelio, que ni ee omitió a riesgo mortal, ni per· 
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don6 peligro que no acometiese, surcando montes, trajinando 
cuevas y penetrando las mfls inaccesibles breilas, por despo· 
jar al Principe de las Tinieblas del tirano imperio que ee ha· 
bia usurpado en esta tierra. Siendo súbdito de la doctrinll' 
de Nexapa visitaba de continuo los pueblos mlls distantes y 
serranos de su administración antes de dividirse de ella estn 
de Quijechapa. de do se habla en este capitulo, y estando en 
uno que al presente toca a ella llamndo San Miguel Oa~oo, 
en su lengua, habiéndoles predicado aquel día. de la virtud y 
_eficacia de los Santos Sacramentos, en especial de la puerta 
de ellos y regeneración espiritual del bautismo supo signifi· 
carlo tan vivamente y convencer la ignorancia de la gentili· 
dad que se priva de tan soberano fruto por sus errores, que 
aquella noche siguiente en el mayor silencio y quietud, vino 
a buscar la de su alma un indio J)!incipal y anciano, y tocan· 
do la puerta de la celdilla do estaba recogido el desvelado 
ministro y reconociendo quién le buscaba a deshora le abrió 
y al punto arrojllndose a sus pies, bañado en lflgrimae y en· 
ternecido a eollozos le pedia repetidamente le perdona.se la 
molestia que le hacia y tuviese piedad de su alma, leva.ntólo 
el siervo de Dios y prometiéndole la misericordia de parte 
de su Dil•ina liajestad ; lo levantó y después de muchas ra
zonetJ dt• nuo 11 otro le dijo el indio que su dolor era desde 
que le oyó el sermón conociendo su daiio y el peligro de su 
nlma, porque no estaba bautizado, culpando a sus padres que 
se lo habian impedido cuando niño, escondiéndolo de loe re· 
JigiollOfl y persuadiéndole cuando tuvo neo de razón que no 
se hicief!e cristiano y que muriese en su ley como ellos, y con 
esta infidelidad se babia casado y recibido loe Sacramentos 
por d ieimular su gentilismo y q ne agora lo detestaba volvién· 
<Joee a Dios, y pidiendo el bautismo, el prudente y experi· 
mentado siervo de Dios, halló en la mucha capacidad del re· 
cién convertido, tan grande suficiencia en la Doctrina Crie· 
tiana tanta noticia de los misterios de fe, que con artificiosa 
malicia habta aprendido, por disimularse, que admirado Uo· 
raba de gueto, y ocupó el resto de la noche en significarle sn 
culpa y persuadirle el dolor, y arrepentimient-0 de ella, él 
instaba en que le bautizase Juego por quitar la nota y mur· 
muración de loe demlle y el siervo de Dioe reparó en que fe 
recibida con eetoe respetos no era segura y los que ee matri· 
culan en la eecuela de Jesucristo le han de confesar delante 
de loe hombree para que su Divina Majestad lo confiese por 
suyo a loe ojoe de en Padre en el cielo, y detúvolo alguno~ 
dias instruyéndolo en que el tenia algunos idolos los había 
de traer primero y disponerf!e con f.irmes propósitos de re· 
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u unciar tocl:is La111 supe1·1:1t icione1:1 1le ttus an1.epasado!!, y des
de que se bautizara p1·opusicse ser- ,-erdade.ro cristiano y sién
dolo ca~rse in facic ecclesie. paJ·a que sieudo sacrameuto el 
matrimouio, obr ase en él los f1·utos d e la gi·acia , la mujei- es
taba bauti7:ndn, y •1 1.odo 1:1c i·ednjo con grande resoluci611 y 
1·enilimieuto y cumplido lo qne toca :t i ca teci1:11uo lo bau tizó, 
y renovó los consentimientos de novios velándolos y bcudi
ciéndo!os como a hijos de lu Iglesia. de l}Ue quedurou todos 
1nuy cou1J0Jados y n1lvertidos y de este ejempla1·; se clennnció 
otro iudio no mcuos hábil y 1le t·cspeto ent1·e ellos que vivia 
en el n:ef11no er ror y se reparó con el n1esn10 re1nedio; fueron 
los ci11;0R c¡ue le ,·inicron a las manos a eRte celol!O u.tinistro 
que p:11·ece se io1:> reHervnlia Kuest1·0 Seiior pnra crédito de 
la unilo1·1nidall qnc observaba entre obra s y pitlabrlls y ha
biendo iua ndado el Vir rey dou Lnis de \ ' elasco, el mozo, que 
se pusiese ministro asist eute y aeiinl ado y por doctrina d is
t inta la ju1·isdicción de Quijecl1apa. nuestro ProvinciaJ que Jo 
era el muy religioso 1>adre Fr. Gnbriel de San J os:! y en el 
capitulo que celel>rú en el ConYento de Yanguith\n, recibió 
la doctrina r seiia.16 por su primer Vicario a. este mjnistro 
upost6lico 1'"r. J~ lonso de Ei;pinosa con aplauso <.Le totla Ja 
l">rovincin. y cou1:111elo <le los indios de aquella jurisd icción, 
q ue si Je estimaban re>erentes por su celo, le amabnu tier
namente por sn ca1·iu11d y enseüa111J1, halló hts voluntades 
disp uesta s pn1·a que con su nsistencia pudiese re!orn11u· sus 
costumbre!( y de cerca conocer 111ejor sus achaques, que no 
erau leves, 11i pocos. en este l'ueblo le habin sucedido el caso 
de la ind ia que n1ovida de la doctrina, y predicación suya, ha
biendo ido una noche a reu1r Maitines a. la iglesia, estando 
rezando el oficio meuor de Nnest1·11 eiiora delante de la Cruz 
que está en el cementer-io a lo puertn de la iglesia por no ha
cer luna era muy obscuro \'itlo \'enii· 011 bulto &in discernirlo 
y a sus ojoa ent1·a 111e en la iglesia, y aunque le hizo cuidado 
por ser tan a deshora esperó a ver en lo que para ba y d espués 
de rato, casi s~n sen tir di\'ertido bn lió al bul to arrojado a 
sus pies, preguutf>le quién era, y qué queria? y le respondió, 
yo soy padre tu sierva que he estado esperando a poderte ha
bla r y entregn.rte estos dioaes que te t1·a igo, y tú nos enseiias 
que son den1ouios, yo los hube de 111 is padres y abuelos que 
ellos los adoraban y yo eu~añada he hecho lo n1esmo, de que 
1ne pesa. grandemente y me arrepiento y lo testificaba n bien 
tcus lllgrimas, eran n1nchos loR idolillos de 1>iedra y de barro, 
de \'arias figurns y taJes co1110 tic quienes eran , trrualoe en 
una olla cargados porque no lenta olrn aren y <• no.nllo Sata· 
n:\R no es carga y pc&1d11 , que como tliC'e el F.t·lesiástico, CRn-
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sa a los peca.dores aun por las sendas más deliciosas este 
enemigo, y por no malograr l a. conversión de esta peca.dora, 
gastó todo el resto de la noche en catequizarla y significa.rl~ 
su culpa, siendo cristiana; y pidiendo ella confesión la oyó 
de penitencia de toda. su villa, porque no se resfriase el espi.· 
r itu con que Yenia, era ya mujer anciana y las demostracio· 
ues fueron tan fervorosas, como de verdadera. penitente y lo 
poco que tardó en llegar la muerte, perseveró con mucho 
ejemplo y esperanzas de su salvación recibiendo con n1ucha 
humildad la peni tencia y consejos que le dio el siervo de Dios, 
r a con estas y otras experiencias de su mansedumbre y pru· 
dencia, le conoclan todos estos pueblos, y este celebró su di· 
cba y buena suer te, teniéndole en su casa y estrenándose en 
él, con el oficio de P relado, que no todas veces se acier ta con 
esta dignidad en los bisofios en el mando, porque si es presu· 
mi.do de que es suficiente para todo, en lo mÍls trivial t ropieza, 
s i afecta la prudencia para los aciertos, con lo más disoluto 
disimula y para reducirse al fiel de la razón s iempre es cor· 
dura huir de los extremos y aprender de Ja necesidad el remedio 
que si le apl ica la caridad sie.mpre se1·á íitil y de provecho, las 
paredes y los cantos son pregoneros del ánimo que los asiste 
y del espiritu que los anima y si es muerto hasta. el fuego de 
los alt~'lres pareciéndolo lo publica, y más en los que por su 
profesión y estado deben ser luces encendidas y ardientes 
mechones, este religioso lo era mucho en su arti,idad y esta 
templaba el ajustamiento ele sn ob1igaci6n y la comprensión 
que habfa adquirido de la condición y naturaleza de los i n· 
ilios y de suerte se ajustaba con ellos, e.n la doctr ina, que por 
sus mesmos pasos les cogla todos los puertos para sn.s excu· 
sas y con las que podían dar los convencla, porque esta mi· 
serable Nación, si t eme al que le doctrina, no atiende al pro· 
vecho que se le sigue, sino al castigo, que le amenaza y cnm· 
ple por librarse lo que le dicen y si sienten t ibieza en el que 
les instruye, ahogan en Welo, Ja ejecución de lo que más les 
importa y es menester que su ministro no se 1<ntisfaga de lo 
que sabe, ni de lo que p uede. ni tampoco se cnnse, ni deses· 
pe.re, pues Ct·isto, Sabid11ria Eterna, nos enseñó por San Ma· 
teo el método de esta medicin a, arguyendo, rogando y ame· 
nazando y como con tal paciencia y doctrina y esta palabra, 
pareeia sobrada, supuesto que el argüir era enseñar conven
ciendo y supuesto ya se podía excusar el repetir la doctr ina 
y me at revo a de~ ir, qu e todo se le malogra al ministro sin 
paciencia y aquellos argumentos, ruegos y an1euazas son como 
preludios antes de la paciencia y con ella tod os se con,ier· 
ten en doctrina y es tan legítima il ación, que po!l rú el que 
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dudare, leer a Tertuliano de paciencia, o con la experiencia 
asegurar el desengafio; de Dios cantó David en el Salmo 9' 
que cuarenta años continuos probó el pueblo ingrato con irri· 
taciones y desacatos, su paciencia (en fin hebreos) y al cabo 
los halló ciegos de corazón, sin querer seguir sus sendaa, y 
con todo cumplió su Divina Majestad su palabra, dando a 
sus descendientes la Tierra de Promisión, ejem¡>lo grande 
para los ministros, pues el primero y el mayor que vino al 
mundo a ense.üarnos este oficio la noche de su prisión en el 
huerto desenvainando su Vicario una cuchilla, de un tajo le 
derribó la oreja a un criadillo del Pontífice, que acaeo por 
soploncillo chismoso, vendria a espiar el desgarro sacrilego 
de aquella hueste de soldados en la prisión y siendo la oca· 
sión tan escandalosa, dice el ingenioso africano, que el golpe 
del acero, fue en la oreja de Maleo, pero la herida que caneó 
el dolor, en la paciencia del Celestial Maestro, que siendo po· 
deroso para con el eco imperioso de su voz postrar en tierra 
a aquella tumultuada canalla, hizo mfie .llaga a su sufrimien
to el filo del acero de Pedro que los cordeles desapiadados de 
los sayones en sus delicadas manos, para que Sl18 miniatroe, 
que han de enseñar en los pueblos estos ejemplos loe cum· 
plan con la imitación en si mesmos y no se exasperen det1· 
templados en ira con estos pobres que mirados a todaa luces 
han menester más paciencia que nosotros; trata mi Angéli· 
co Maestro de esta virtud y de sus prerrogativas en su 2fo 2e. 
Quest. 136, Art. 4. y habiendo decidido en los antecedentes 
su calidad y nobleza dice en este que en cuanto es virtud 
procede de Ja caridad y pruébalo con la sentencia del Após· 
tol en Ja Epistola a los de Corinto qne les ensefia, que la cari· 
dad, es paciente y sufrida y junta con la fortaleza, como 
principal acto suyo, y hace al hombre reducido a la razón y 
la más estimable y di~a de estimación, es la reportación 
como enseña en la q. 123, de fortitudine, el saberse gobernar 
en los fracasos, medirse en los peligros, regularse en las oca
siones y aforrarse de modestia en los males que acometen de 
afuera, pues mida nse estos en loe indios, con el fiel de la ver
dad clara y manifiesta lo que ellos trabajan, parn que otros 
descansen, lo que ellos anman para que otros coman, con 
todo lo demls y no habrá juicio tan obstinado que no con· 
fíese en ellos la fortaleza P.itra s11frir y el sufrimiento para 
llevar estos trabajos y la caridad en darnos lo que con traen· 
dores afanan y se niegan así, y si el ingrato replicare que lo 
da. forzado, vayn n los templos, y n los ministros racionales, 
que este sobrescrito merecen sólo los que lo ponderan y pre
gunte. cuúnto clan los indios a n ios ni cabo del año de sn 
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voluntad, sobre los innumerables pesares que cargan, y el 
que se precia de n1inistro fiel de Jesucx·isto con el ~ranceJ de 
11u vida, ha de regula.r sus acciones, advirtió el gran Cris6s
tomo qne e.1 bando que nos i·efier·e San J_,ucas en el Cap. 9, 
parn. Jos que qujsle.ran alista 1·se debajo de la bandera de la 
cruz do C1·isto, y seguir las tropas de sus disclpulos, no es 
para forzados que van violentos a la milicia, de cuya fe siem
pre debe recelar la fineza el pelig1·0 ; voluntarios busca por 
eso dice el que quisiere seguirme, no por paga, salario, n i 
conven ient·ias que éstas si no son muy al paladar lo tle8all0· 
na y destiempla en el codicioso acedando la paciencia de 
11uerte que todo tla en i·ostro y nada le obliga, á.nin1os limpios 
de iote1'\ÍS llama el Celestial ~laestro qne no cuiden del re
galo, que no se desvelen poi· la comida, que no se asusten por 
punµialidades del servicio, cuidndo fue del venerable Beda, 
saber si bebió Cristo Vida Nnestru de l tL hiel y vinagre, que 
Je pusieron en una esponja los sayones, estando en la¡¡ últi· 
mas agonins de la cruz, y Jtt du<la es, porque un evangelista 
dice, que la gustó y no In bebió y Snn Juan dice, que el mes· 
mo Seüo1·, significó su sed, y que recibió la bebida y aunque 
108 concuerda el venerable Padre, en que la recibió en la bo· 
ca, pero no para beberla, con que se ajustan ambas sentencias 
y queda inayor la dificultad a mi ignoran cia, porque el su
frimiento y paciencia de aquel sobel·Wlo Señor, porque pidió 
este amargo licor, pues sabta que la malicia judruca no le 
habta de conceder mejor y si sabiéndolo lo pidió, por qué no 
lo bebe? y si no lo ha de beber pa ra qué lo pide? la sati&fac
ción es clara. ten1ale profetizado el Músico Rey, en a.quel la· 
mentablc Salmo G8 donde están los mayores dolore& de la 
muerte de Cristo, y el de estn hiel, y vinagre en el verso 26, 
y para qne se con1plie!ffl la profocia prorrumpió su sed, y pa· 
ra deecubrir la malicia heb1·ea; basta probarla y no beberla, 
pero demos un paso més, hacia In cruz, para donde nos ha 
convidado su di,·ina clemencia, no llama mi Padre San Agug. 
t1n cáted1·a, o púlpito de enseiiauza a la c1·uz, donde nos dló 
en raudales su sangre¡ San Pa blo la. llama el Santa Santo
rum, adonde entró el Sumo Sacerdote a. consumar el sacrifi
cio, no de san gre de anin1nles1 sino de la propia que sacó de 
las entrwias virginales de su madre? de aquella aren divina 
de Su pecho, no nos dio el tesoro de los Sacramento '! no toe 
el &acerdote según el orden de ~Ielquisedec, qne oíreció el 
pan bendito de 1:1u cru·ne y sangre? y el ministro del Nuevo 
Testamento, que predicó el último sermón de perdón lle ene· 
migos desde aqnel teatro? si, pues no beba en 111 n1íut npre
talln f!ed. qne llignilicó su hnmnni<la d, la bebida que le dan, 
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para que aprendan sus mi.nistros a no recibir el 01enor l!Oe<> 

rro, ni para alivio de KU necesidad, cuando en l as penalida
tles de la predicación, se les pega l.a lengua al paladar de la 
fatiga, espel'ando de Ja mnno de Dios sólo, el socorro y el 
1>remio tan despegados de todo e11vió Cristo a sus cliscipulos 
y a su imitación los pritnitivos p ad1·es, que ,·iuieron a predi
car el Evangelio a és ta y a otras provincias, andando por loe 
montes, rotos, descalzos sin a brigo; expuestos al rigor del soJ 
a la destemplanza del tiempo, flacos ayunos, penitentes, no 
se les oyó pedir, la comida a l~s que adminisn·abnn la pala
bra de Dios hasta que Rll D ivina ~1ajestad, que no ae olvida
ba movia a estos gentiles }l. darles unas to1·tillas tao leve 
sustento, que parecia n1iJa:rro poder a li1nentar una vida. tan 
trabajada, y en fin era ru ilagro de s n confianza; bien creo 
lo <ludarú. lu f1·a{:til idud humana y tibieza.. que se ha introdu
cido y fut>1·n bu~u ptlrti<lo, que 8e conteutaran los ministros, 
con lo que estos miseralllei;, po1· dárselo lo a..yunau , sin que 
llegue el npetito aJ d<>sorden de la ¡;ula, 11.fectando el gusto 
en la sazón y excediendo a la razón en Ja clemasiu. Yo conoct 
a u n miui11t1·0 que en n lgunos pucblcciJlos pobres viendo el 
are qac le poniau, para comer ele ma no ele unos pobres raí
dos, cubiertos de uno!i a ndrajois de Jaua, se enternecia de 
sue1·te cin lí1gl'ímas que bañaba Jus tortillas con ellas, y re· 
partlu Jo m{u~ de Ja con1ída en ellos, sintiendo con veras, qne 
rle aqnella necesi<lad saliese aquel regnlo, para su ministro, 
si cada uno siente lo qne Ja costumbre ha int1·oducido 1 no 
se vale, ya d e lo qur nnestro sobel'ilno maes tro .Jesucristo 
dijo a s us discipuJ0111 que comiesen lo que Jes pusiesen delan
t e, pues enviúnd olos tun expues tos n las incle1nencias del 
cielo, no les habia de prevenir l>odas. ni banquete.<>, s ino Jo que 
basta.se pa ra i:;nstenta.r la vid:i, y ésl a ernplenda en tun moles· 
las tal'eas, bien merecian la comitlu y en esto les dio otro 
documento altisimo, qu it!uldoles el cuidado propio y tomán
d ole a 1<u cargo, como si les dijera. yo que os envio o traba
jar en mi viiia, como l>ne.n pa~ador, tengo prevenido el jornal 
y el sustento, y tan claro se lo dijo que les prohillió aún el 
pensar en lo que hablan de comer y beber pues sn Padre Ce
le11tial Rabtu que como hombres nece~itabun de eso, y les puso 
el ejemplo de las flores del campo ,·estidns de la lozana pompa 
de sus matices q ue pudo la ufana majestad de Salomón en
vidia rlas, y quien cuida ele la vegetable hel'mosurn de una 
t'lor inseru~ibl<> s in que le cueste el o •asudor de un arrufo, c6-
mo ha d e olvidar n los siervos fi ele11 ele su familia, el wan 
padre San JTilnrio sobre ln pregnn ta , que hizo Cril~to, Vida 
Nuestrn n sus cl isctpuloH como refiere San Mateo c•n el Oap. 
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24, después de haberles instnúdo en las esperas del Juicio, 
les dijo, quién os p~ce que es el siervo fiel y prudente a 
quien cometió Dios el cuidado de su casa y familia, para que 
lea provea del sustento necesario a su tiempo? bienaventura· 
do sed a loa ojos de su Seiior, el que as1 lo hiciere, y dice el 
santo Doctor, que aunque habló Cristo inmediatamente de 
los obispos, que como principales curas y ministros propios 
del rebaño de la Iglesia, no sólo deben ser fieles a su oficio y 
dignidad en repartir el pan espiritual de la doctrina y ense
ñanza a sus ovejas, sino el material para el cuerpo a sus po· 
bree, procurando su alivio y descanso y no propias utilidades 
y cualquiera otro inferior mirustro que las procure incurrirá 
en esta infidelidad y desatención. La glosa. encarece con más 
dolor esta fnltn, raro es de verdad el siervo fiel para su se· 
ñor que le sit·ve por su amor y respeto y que cuide de apa· 
centarle 'sus ovejuelas por el amor de Jesucristo, y no por el 
interés del logro y éste descubre que no fue escogido de su 
mano, sino introducido por su n1afla al aprisco, Ja boca de 
oro de San Juan Crisóstomo, engastó con el realce que siem· 
pre eeta sentencia advirtiendo lo formal de las dos virtudes 
fidelidad y prudencia, que ha de tener este siervo, Ja fideli· 
<Jad en no aprovecharse en propia comodidad de lo que le fla 
su Señor para los pobres y la prudencia en Mber el tiempo 
y modo de disponerlo. Ruego a Nuestro Señor qne asi sea, 
puee importa tanto, que me ha enseñado la experiencia, que 
hambrean grandemente y no sé si algunos pastores son de loe 
que ee lamenta Dios por Isaíae en el Cap. 56, centinelas cie
gos, mastines mudos, halagados del sueiio, y del regalo y paa· 
torea que ig11oran su obligación, cnda cual tira por su cami
no, 1 al olor de la avaricia camina con lo demés que acabll 
el capitulo, y n1ejor para leerlo que parn repetirlo que da ho· 
rror 7n, y he dilatado este discurso, porque todos los de este 
libro ee endereutn a mo\·er a piedad a los ministros, a que 
ati@dan al cumplimiento de su oficio con estos ejemplares 
y no malogren la ocasión y el mérito, y en esta doctrina de 
Quijechapa han sucedido algunos casos que motivan a 
encarecer mucho este negocio, hubo aqu\ cierto ministro que 
debió de obligar a los indios a que perdiesen la paciencia, y 
en él a Dios el respeto, porque o ya la mala disposición en 
tratarlos o algunas demasia~ en su11 con,,enicncias los e.xas· 
peró de sue1·te, que un principal sen t ido y resuelto trató de 
vengar lo irreb'l11ar del modo con que procedln y convenido 
con otros, dos le saJjeron al catniuo que va n Nexapa y vién· 
dole l:!Olo, porque uno que iba con ~I se había t¡uedado muy 
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atrás en el estrecho mlls oportuuo le atajaron y !lin poder 
re~sfuse lo ofendieron tan gravemente de obras y de pala, 
bras, que tuvo a mucha dicha poder escapar de sus manos 
con la vida, los ag1·esores lo trujeron arrastrado y el princi
pal, caminando con otros amigos suyos cayó un rayo y lo ma· 
t6 a poco tiempo. después, sin ofender a ninguno de los que 
iban con él, porque aquel instrumento de la justicia divina 
acometió sólo al delincuente, dejando a los cleu1ás muy. asom
brados y c'on escarmiento de !a veneración con que deben 
sufrir a sus ministros, hubo en esta jurisdicción grandes erro
res 'Y ritos con las p~u·idas y niños recién nacidos llevándolos 
a los ríos y sumergiéndolos en el agua, hacían deprecación 
a todos los animales acuútiles, y luego a los de tierra le fue-
1·an favorables y n9 le ofendieran, los médicos curaban con 
soplos y visajes, invocando al demonio y otros maleficios y 
aunque fué general este supersticioso y gita.no uso en todos 
estos reinos, aqul en especial con la devoción del Sant1simo 
Rosario se extirpó este contagioso tósigo y con la asistencia 
y predicación de tan celoso Vicario se redujeron a devotos 
y pollticos, vistiendo muy aseado y buscando para ello con 
mucha dilige11cia lo necesario; es toda tierra alta y húmida 
como la del sefiorío de Vizcaya. y la Pro~·int:ia de Guip'(izcoa, 
de lomerías y quebradas con arroyos y hasta el fn1to de ca· 
m11esas y manzana!'.! con tanta fertilidad y abundancia, que 
no las v;de allll mayores lli mejores¡ el trigo se da mny es
cogido, el mtúz con vicio, ensefiáronles los religiosos por toda 
esta t ierra a sembrar nopales planta donde se crin la coehi
nilla ~'. grttna, golosina de poderosos y seminario de moles
tias para los indios, pero el interés es tan grande, qne las 
tiempla y suaviza, hau salido de este pueblo ~ndios tan Mbi· 
les y resab.idos que han puesto en muchas congojas a jueces 
muy experimentados; hanse descubierto algunas minas de 
plata au11que de poca. dura, tiene este pueblo muy capaz igle
sia de la advocación de nuest1·0 i11clito m.llrtir San Pedro, 
celébranle st1 fiesta co11 sole1nne pompa, tiene muy curiosos 
colaterales, costosos ternos, la casa o convento de los reli· 
gjosos aunque se bn reparado algunas veces se ha. maltrata· 
do por se1· toe.la de tierra; susten ta. dos minist ros lenguas de 
ordinario y u ,-eces tres¡ los pueblos de Ja visita tieneu ya 
poca gente, desceullientes ele los capitanes que puso el Rey 
lle Theozapotlán, cnaouo entró COlllt1•istaudo estas montaiins, 
dttnse las f1·utns tle tierra fria , excelentes brevu.s, regulados 
melocotone11, perns iuuy suaves y dulces cercza8 cae sn sitio 
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principal al Sur de la. \"illa ele Ncxa.pa, en distancia <le diez le
guas_, y veinte de la Ciudad de A:ntequera al Sur S ucluest.e de. 
clinanclo l a rnitnd del camino u numo derecha desde Totolnpa. 

CAPITULO LX'\'II 

DE LA CASA Y DOOTRL.'\TA DE QUEGOLA:N l 
Y DE' SU ADMINISTR.t\ CION 

Todos lns naciones <lel mnndo h an d ado nomb1-e a sus 
lugal'es que han l'u11dado clesde sus fuudnclores, o de cosns 
señnlaclns que en ellos se reconocieron, o po1· lo que la. uatu· 
raleza obt'ó en ellos, o caRos singulares que el tiempo ofre· 
ci6 dignos de 1nemol'ia, pat·:i que en lo:;; si~los fnese como si
mulncro que despertase a los venideros loR recuerdos de su 
antigüedad. tenemos e n la Sa grndn ERcritnrn innumerables 
ejemplns, y <'ll Jas bistorhis profanas notables t estimonios 
que poeta.-; y Jntinos celebra.ron y fuet'a va111t disgresión ocu
p:u· esti1 histo1·ia con proponer materi:1 de tnn poco jn;.:o J 
en q ae Jn supersticiosa 11arración de la l!Cntilidad ocupó tnn 
bá rbnros tropos y figa t·ns de qne uo <'arecieron estas nitcio· 
nes I ndia na1:l, persuad idas de a r>6crifns denominaciones in
ve11tudaa poi· el Padre de la Mentira y que desde sn conve1 .. 
si6n han becl10 tnolesto cuidado a celosos y estudiosos minis
tr<os, por· desengaila r de ta.ntos errores a estoR i~norantes. neó
fi tos, y no ha sido posible peuetrar la vnriedn.cl qne entr·e 
los mesmo hay1 t!U el origen de s11s tlominaC'iones, y a1mquc 
esta confusión ,·emos en n uestra España en ll~ando a averi
guar el porqué, aun de las ciada.eles niás populosas n.cá se 
l1a merecido esta diligencia, lo ritual ele la malicia de Sat.'l · 
uás con que hizo poue1·Ie.s como en caracteres la reprcaent11-
ción de sus falsas y abominables apariciones, en el pueblo 
de Quijecl1npa, qne antececli6 a éste les mostró en lo más re 
tira.do de ln montat1it una mujer moza forn1acla. de lo ntíts i11 · 

tratable de n n escollo, y p rorrumpiendo por abajo un arro
yo de agna, q ue se divertia delicioso por lo 1nás espa cioso del 
collado donde se avecindaron sus funda<lor<Js y perseveran· 
do con ohundnn cin bosta hoy, este heuefício, con ~ranrle nti 
Jidad ele s11s moradores, clnr·ó hasta este t iempo la peri;nacitrn 
de esta soilarlo quimera, obli~nndo pocos aiios há a un gr·nve 
prelado n ver n esta endurecida doucelln de risco tan beuiwin. 
q ue de entrai'ias tan obstinadas producf.a tan hnmnnn los t'i · 
t:oa del flúido a su pueblo y penetrando ln 11i;pc1·f'r.11 11rl roonte 
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<lescnbri6 ucspeüados hilos de agua. que convenidos en una 
madre se desata rico de plata. e l que mendigo del.lió uesleido en 
trenza.s el licor y queriendo avet·ii:;uar la fábula, fueron tantas 
Jns que añadieron, que sí así crf'cie1·a el agua Cuera pl'ofondo 
canee que anegara el pueblo y de esta condición son las n1ás 
imposiciones de nombres que los rninistros deben desvanecer , 
por reducit· a los iutl ios a la ,·e11lad y agradecimiento, que 
1leben a Dio~, nutor único de todos los bienes y a no atribnir 
a la pro,idencia de s11s mentidas deidades estos socorros; que 
cl conoc·imiento de esta benignidad, en un ú.nin10 humilde 1·e· 
cibe Dios por paga y se da poi· se1·viclo de la tn1sel'a f1·agiJ i· 
dad de la condición hun1ana. S iendo absoluto y (1nico dueño 
1lc todas las criaturas de ciclos y tierra y esta obliga.ción des· 
\·ela a nuestro mn~·or enemi~o, procu ra ndo vicia rla atribuyt'!n· 
<lose el p oder y a mor con que se finge liberal. Pusieron los 
inlJios a11liguos a este pueblo por nombre Qt1igolani, que quiP· 
1·e decir en su lengua , 1lcntro del 1·101 y no confo1•011\ con e1 si · 
tio, pOl'<Jtle está en Ju em·iueuciu tlo ttna montafin tan alta, 
y tnn deR«ubierta al Norte, que en el frto qne hace, y en Ja 
hume<l:ul qne destilo excede a 1011 nujes y pnra llll.tisfacer a 
1' :5ta objeeió11 dicen algunos \'iejos qne el pueblo antiJnJO estuvo 
en un rlo qne e::itíi cuntro leguas al.lajo de l a 11el'ra nta donde 
"º su ~ent Hillntl vivieron ha.st.a qne los ejércitos del R~y dr 
Tbeozapolli'tn se npodcra1·on de toda. esro tiorrn y puso clon· 
de hoy ei;t!i n por pre11idio ~· fortnle7.a contra 1011 chontules que 
f ienen muy a la ,·eclndad. porque el!Le Rey nunca i;e fió de ,·e n· 
cidos, ni In victoria de una conquista le a seg-ur6 jamás lle 
la fldelitlad del ofendido y en tocias las f ronter·us ponia ¡!CD

te de gnarclia que estuviese aJel'tll , con secreta co1nunicaci6n 
tle los n1ás vejados d e sus aeíiores que ICR obli~1u~e el dolor 
a revclul' cl menor moviu1iento s ntnj:u·le lac~o ron ri~or 
:wtes que cobrase fuerzas y los ruejores soldados que subie· 
ron a ef4ta. cumbre se t rujeron consi¡.?o el nomhre dP 80 pue· 
hlo y pntriu 1le QuegoTani, otrol! dicen que esta gente militar 
1·nnndo llegaron n este parnje viendo un ri11co nlth1imo pnr· 
tillo que le ha<·" eRpu l(ht.fl, d ij(•ron q ne era mny a ¡)1·op6si to 
pnra fortulezn y rerrnr por un lado el paso al enemigo, y Je 
p nsieron por nombre Q1iijcc<>l11a11i , que s i:,,'llifica peí'ín tajada 
" risco q11ebratlo en tanta altnru que en los mayore11 incendioi1 
cleJ estto, está a lll i;eiior<.'a11clo la n i<'' 'º y batiendo el Aquilón. 
l'S Ja dc11l1>n1plnuza la n r.trand c. que son n1enester hombrl's 
rnoy robus tos de complexión ele bronce¡ ,-il~ilabnn esta casa 
los minil'lt ros ele Nexapu nn<lando quinre leguas de los más 
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ásperos y peligrosos caminos, que tiene esta Provü1cia bajan
do a tierra tan caliente que parece seno del purga torio, con 
t.a.ntas saba.ndijas ponzoñosas de víboras, alacranes, ai.·afias, 
hormigas y mosquitos feroces, que es muy grande y peligro· 
sa mortificación dormir en el camino y él es tan agrio, que 
lo lince forzoso la necesidad ; de ésta se sale par·a su bi t: a la 
cumbre donde después de traspirados a sudores se entra pol' 
aquella región del aire de cnya nevada zona, no tiene la Li· 
via. excesos de qué gloriar se, han, sido muchos y casi i.rre1ne· 
uiables los achaques que hau acarreado los ministros en esta 
visita y cu ruido salia u a ella solían aquellos rcligiosís in1os 
padres p1·elados de la villa <le Ne.:i:apa bendcci1·los con lá~ri
mas y abrazos como s i fue1·a11 n .. em1Ja1·Ciuse a un peligroso 
golfo y a la vuel t.'l los recilJian con júbilos como si hulJieran 
escapado de escuadras de cosarios. lavábanlcs los pies enlo
dados, les daban l'OJ>a limpia y procurábaulcs el alivio p9si · 
ble ; uno de estos esforzados Yaroncs, el Oaleb tlc 1a Ley de 
<Jracia en esta }>r.ovjncia fue el padre Fr. Alonso de ERpi.no· 
sa que en todas partes rnyó su celo y le ejercitó como Nne."!· 
tro Se.flor era. servido <le mostrarle ; está <los leg uas tle estt! 
pueblo al principio ele la subida que hoy t oca a su doctrina. 
otro que llaman Quije11'j,j olo, de buen temperao1euto, y tlicién· 
doles misa un d1a festivo, este fcr,·oroso ministro, les prclli · 
có la Creación .del Mundo con todos Jos elotes <le ¡:?1·ticia qut 
enriqueció Dios a nnestros primeros padres y del iruperio y 
mando que les dio e¡obre todas las criaturas, pues hasta lo:< 
ángeles, sie,ndo tan nobles les asit!tian mientras perseve1·aron 
en la justicia original y luego que pecaron creyendo la s mcn· 
tiras del demonio se hallaron desnudos, con despojo 'nnive1·
sal de to<lo bien reveladas todas las criaturas y pues tas cu 
arma contra él para ofenderle, tlesde la más monst1·uosa fi c-
1·a hasta la más encogida y pequc1io. sabandija y est a calami· 
dad y riguroso embargo nos Jejaron por herencia a todos sus 
descendientes, como ellos experimentaban en sí a cada pasv, 
y que el Hijo de Dios por su infinita misericordia, vino al 
mundo a redimirnos de esta mise111ble servidu111bre y haciéh· 
donos ltijos snyos, por el precio y virtud de su sang re, nos hi
zo herederos de mayor honra y núis crecido <lescnuso en la glo· 
ria. que nos UU.!J'eció, y tiene pre,·euida para los buenos ; todo 
este discuri;o les signifjcú con ttl ntos ejemplos y .razones cou· 
forme a en capacidad de los oyentes que quedaron como si su· 
licran de tin ieblas a la 111z del sol, de un ca.os de confusión 
al teati·o de la verdatl y cada cua l tluisiera co1no los a teniC'n · 
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aes al apóstol sobre la resurrección de In carne, olrle al fer
voroso predicador aquella doctrina que ta.n buen estómago 
hizo a muchos, uno le denunció una célebre y antiqulsima cue
va y madriguera de Satanás, dos leguas de aquel pueblo, en 
lo mé.e Aspero y retirado de la. montaña adonde fue cl sier\·o 
de Dios otro día, dichn misa y encomendado muy ele veras a 
su Divina Majestad, el volver por su honra y con unu confian
za infiexible cogió su bordón y convocando a muchos indios 
partió con ellos a pie rezando himnos y salmos y por entre 
pizarras y carrascas, tropezando y cayendo, sin veredas, ni 
sendas por do guiarse doblando por espesuras y Todeos el ca
mino fue Nuestro Seiior servitlo de llc,·arle por las 1>eñas que 
le habla dado el denunciador, que se halló tan e.eren qne pudo 
descubrirla y viendo te.rrndn Ja entradtt con dos grandes lo:ias 
las hizo ·qui lar y acometiendo cou el ,·alor que siempre, san· 
tiguúndose y ÍD\ºO<':tndo los dulcísimos nombres de J esús y 
de María se entró por unn obscura angostura y tras de ól 
muchos indios y a poca distancia halló una espaciosa cuadrn 
con alguna luz de una tronera, dos ídolos de piedra de a n1e
dia vara sobre un altu.r, un nún1ero excesivo de braseros, tan
ta cantidad de incienso o copal, que hicieron cal'~as. manhU! 
y plumas que se hubfan sacrificado aunque ya por el tiempo 
y humedad todo podrido, hlzoles el celoso Padre un gran ser· 
món en aqnel puesto a los indios acerca de aquello11 errorr¡: 
y redújolos a llenar la cueva de leila y teas que hay mucha 
en la montalia, deteniéndose allí dos días, sin míís abri.j?o que 
las peñas, ni mlls sustento que unas tortillas que le o.frecie
ron y pe~ando fuego parcela respiradero de los senos inferna
les, mandó cerrar bien la t1·onera del postigo y entrada y de
lante paró una grande C?11%, que duró muchos años, hubiéndo
Ja bendecido y adorado, moviendo 11 todos a recapi tular allí 
la fe a Dios, que Je habían prometido en el baut ismo y con 
este ejemplar se movieron a traerle algunos mucl1achos gra n
des de múR de ocho aiíos n que los bauti.z.asc, porque sus pa
dres malicioi;amcnte los habían escondldo en quebradas don
de tenlan llUS chozas, persuadidos del demonio a quo los rt.'
scrvasen de tan i?.:estim.able tesoro y fue cosa de grande 
asombro y ud1niraci6n, lo que pasó con ellos, porque con titn· 
ta ferocidad se resistian que fue forzoso tenerlos coo mucha 
fuerza aJgi1noR indios y a aullidos y bocados les dieron tnn
to en qué trabajar que n uno le as ió de un molledo con lo:; 
dientes uno de ellos, y hu~tti <1oe le sacó un boca<lo, como con 
tenazas a grilos, ni golpes no lo quiso soltar, el 1niuistro tic 
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Diós conoció que era furia cliabólica del mal espiritu que los 
posela, y se veri_fic6 porque como se iban bautizando se fue
ron trocando en corderos tan mansos, que a todos hablaban, 
abrazaban y comt1nicnban como inocentes comiendo lo que 
les daban, fue de granclls.imn importancia este caso para per-
1:1nadirles la fuerza y eficacia de aquella regeneración espiri
tual y de la mansedumbre qoe c·omunica la gracia a los que 
la i·eciben y nqnellos muchachos gentiles, como aún no tenian 
malicia, ni deliberación, por aquel lavatorio celestial se hicie
l"On bjjos de Dios con la qttletud y sosiego que vian, corriendo 
<le aquellas humildes posadas al león rabioso, qne cayó del. 
cielo a penar en eternas llamas. 

En otra ocasión el padre F r. Luis de San ~iiguel h.ijo de 
rste Con,1cnto ele Antequera de cuyas excelentes virtudes y 
1ninisterio se tlijo en la Prima Parte, siendo Prelado de la Vi
lla de Ncxn1>a, y ei;te pneblo de su doctrina, como tan solici.to 
en _rastrear· los 1dolos y snpersticioneM de los indios, tuvo no
ticia del dios postizo de las sementeras de maíz qae es todo 
el regalo y sustento <le estos pobres y qne en este p11eblo de 
Q·negolani habian inventado desde su ant it:,rüedad un idolo que 
remudaban cada aiío con muchas ceremonias y sncrilicios, y 
Cl'a que al t iempo de la. cosecha de esta semlila, buscaban la 
1nazorca 1nuyoi', 1nás llena y de mejor grano, para que junta
han de lo más fértil y siendo lo que se da en este territorio con 
tnnta pujanz:i, qne en lo <'recido y blanco del mniz es lo má8-
esco¡:ddo .de cuanto se cla en esta Provincia y de entre toclas 

. l:is mazorcas sacaban la de mayor cuantidad y mejor c>alldad 
.v aquélla festejaban con plausibles demostraciones, diciendo 
que en aquélla asistía el djos que les hnbfa proveído ele Jo de· 
tni\s y como asiento suyo, le daban el cul to y a<loración y con 
1nucbos s.'lburuerios poniéndola sobre un :litar enhiesto y ccle
hrándola c>on canto11 y bailes muy alegre$, vestíaula ele ropnt1 
a su mcd i<ln y colgábanle picdrecitns verdes que eran la de su 
es timación y después de hecho sac1·ificio la envolvían en un 
lienzo blanco de algodón guardada, y al tiempo de volver a 
arar las tierras y sembrar lllS semillas ae convocahan y a.\·i
sados los sacerdotes y pr incipales concurrían a Ja pn.rte don
de gunrdaban sn adornada mazorca y repitiéndole sus bá1· 
harne ceremonias le peclian licencia para llevarla a la guarda 
rle sus milpns, y un falso sacerdote la. cog1a y envolv!n en un 
c·uero de ,·enndo muy limpio que llevaba prc\' e.nitlo y todoti• 
juntos iban n.l lugar en medio de todos los sembrados donde 
le tenlan herho un hueco de piedras como hornillo en la tic-

268 



Fr. Fra.nci&co de Burgoa 

rra. y allí la entrauan con muchos sahumerio11 y le l'Ucomen· 
daban fa.voreciesc benignan1ente a. todos los serubr:idos de 
aquellos pobres que esperaban el susten to de s u n1..1no y en · 
br\an el puesto ele suerte que pudiesen d ívisnrle 1;in que se 
atrcvieKe algt1no a llegar ce1:ca, y si el afio hnl.11n. 1;ido abuu· 
dante al coger los frutos la sacabau con gl'u11tlc solemnidad, 
dltnclole las gracias por la liberalidad con que les había dado 
quó comer y la mazorca ya podrida ele la humedad, se repartia 
como reliquias y coAA sagrada, de toJo este gentil barbarismo 
se informó el buea Fr. Lnis y efipcró aJ tiempo 111(11>1 opot·tuno, 
cua ndo e1npcza ba11 lns sicn1b1·as y puesto su hlolo comestible 
de 1111 afio, salió para este ¡Jneblo n1uy sin sabc1·. ni sentir, n 
qué ni adónde ib:i, sj bieu muy .it1s~ruldo del 1k•11unciado1· 
de la parle, y p uesto dontle teuln11 aquella centi11a de abomi
nacionei,; y falsedaJes, Juego que llegó el 1:nl1lndo-·o Padre, 
aunque 1-euilido y fntignt.lo tlcl nui;ia con que iba, por arre· 
dra r nl enemigo y paili·e de aquella mala ci1.níi11 tlel ~rnno que 
Di08 cla.hn p iafloso n aqnellus cri:1tn1·ns redimjd111:1 1·on su Sil.JI· 
gro, sjn que la mol~tia de ha bc1· caminado n ple aq uelloK 
montes, trató luego de buscar el inventado y rilliculo ilioseci-
110, de aquellos ciego!! eugaiindos y t·on su bord<>u se entró por 
en tre Jos surcos y vallados; tnrhnJoi,i los princip;llei> que acu· 
1lieron, luego lo siguierou h1u1tn q uc Nuestro Sciior fue ser·· 
vido de most 1·a1·Je un mout611 de p ic1lc·as que tenia encima y 
empezando él mesmo con 1nunos y pies a arroja1·lns, a poto 
b-echo sintió el hueco y concavidnl.l, capilla subterr-'.rnea rlr 
s u Dio:i de olote y mm, dei«:ubrió el sótano, parcci{I el cuero 
d e venado en ,que estttba en\'11el to, sac6lo y de a lli lo llo,·ú 
a la iglesia y mandó juntarse todo el pueblo, les puso delanl.f. 
el bult o envuelto y hl1bién1loles pred icado con u111chAs lá~1·i· 
mns y sollozos la ceguera nf1•entos:l de los diosos que el d1' · 
monio les daba y In incapacidad d e su condici6u. peor q ue l:l 
de los brutos, pues los ptíja ros 11e comerían aquel dios que cl\011 
adorabau y viendo qne cada aiio se comía. pod1·ido de polilla 
y les obligaba a renovarlo, cómo no advertinn que cosa tan 
corruptible y sin sentido, ni movimiento c6mo podia obrar, ni 
dar de su mes1nn especie In A bundnucia. que le petllnn, 1en len-
1lo t odos los a nimales el sustento tan seguro de ruano de Dio11 

. verdadero que cnidn de con1WrvnrloR, como a crinh1rns s uyas 
y las avecillas del cielo, ni siembran ni cogen para 1111s trojeR 
y les pro\·ee lñr~:uuente clel s ostenlo para si, y p11ra Rus pol lne
l~s, pues con cullnto mayor amor cuidará Su T•ro\'itlencia d e 
v11estra necesidad que os crió a 1.111 imngen y 11Pn1cj1ln7.a y b11· 
j6 del rielo a buscar os y re1lin1iros con su SJ111~re y con ~ 11 
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n1nerte y uo sil'vúis peores que esclavos a vuestro enemigo, 
que por tantos caminos os lleva a las llamas del infierno, y 
ardores eternos, haciéndoos ndorat· a piedras y maderos insen· 
sibles-y a e.sta mazorca que nació de un grano corruptible del 
humor de In tierra, y desenvolviéndola de la. piel de venado, 
y arrojándola con su adorno en In tierra, la pisó hasta desgra· 
narla toda y quebrantarla entre los pies, diciéndoles: mirad 
hijos que este maiz no lo maldigo ni lo huello por pecado su
yo que no es capaz de él, porque no tiene entendimiento, ni 
,·oluntad y os lo da Dios para vnestra comida, s ino por vues
tra malicin, y del demonio, que os enseña estas maldades por 
apartaros de Dios, y en su nombre como fiel ministro suyo 
os prometo este nilo mucha. ubnndancia si se Ja pedis con 
verdadero corazón y de cristianos bautizados; fue so Dirina 
}lajestad servido de fiar la palabra de su siervo dando a aquel 
pueblo aquel aiio fértil cosecha y quedar ellos confusos y aver
~onzados reconociendo sus errores y viendo que hollada por 
loa suelos sn despreciada deitlad y ultrajado en ella aquel 
altivo espit•itu que quiso 11nbir sobre los demás cortCtJanos del 
r mptreo, eriza r sus nlas erigir el penacho, levantar el cuello, 
descnbrit• la vil!e:-a y centelleando profana arrogancia los ojos, 
entre arreboles de gloria como dice Isaias y publicó Ezequiel, 
pretendió hombrearse con el Autor que lo agració de hermo
sura y Jo adornó de grua y de esta tarima de joyas bajó des
peñado entre lóbregos horrores al abismo, hecho humo escan-
1JnJoso de In tnás obscura y tartárea región, obstinado ardor, 
,-ergonzoso reclamo del averno y empleo de la justicia más 
irremisjble por una eternidad, puesto este orguUoso y presumi
<lo combatiente n las plantas de un pobre fraile, arrastrado 
ele Jos impetus de su celo desmentido por falso embaidor del 
eco de sus palabras, qué incendios de penas no Je atiuria su 
qnebrnnto? De Ja hermosa y delicada Raquel, refiere Moisés 
en el Cap. 31 del Génesis, que cuando salió huyendo de Ja 
casa de su idólatra padre en compafila de su esposo Jacob, 
que se llevó Jos idolillos, que adoraban en Arán no porque la 
bien instruida señora lee diese culto que sobredotada de per
fecciones, el'a esposa llel m(u¡ bien entendido y ajustado ga· 
l:'tn de aquella cdnd, sino por quita1· a su padre la consulta de 
sos dioses, sobre la fuga. del yerno (como siente nuestro Oleas· 
tro) todo fue dictamen religioso pero donde firmó el testimo
nio de su fe, fue en el mon te Oalaacl, que quiet·e decir simula· 
r ro o montón ele piedras, como este elevado ele QuijecoJani, 
1loncle .Jncob y J,abá n pactenron su amistad y corresponclencin 
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y para testimouio de esta amistad y concordia levantaron un 
tú mulo de piedras, que dio nombre al puesto, pero bállole yo 
utás ennoblecido por la fe de Raquel pues buscando eu padre 
los idolos, dice el Sagrado Texto que los escondió arrojados 
olebajo de nua piel ele camello, que le ser,·ía. de tapete o este· 
ra. para el suelo y tl ice nuestro ~laluenda que era basto y por 
curtir y se sent6 sobre él, en ultraje de los ídolos, donde un 
docto mode1·no advirtió, que reprel.41!nt6 a la Iglesia puesta en 
tribunaJ, condenando la perfidia tle su padre que como idó~atra 
y snpersticiol.40 1•eo estuvo en pie pareciendo en j uicio y sin 
levantarse Raquel, por la d ignidad y fe que defendia pues en 
causas de fe, es muy debido que la autoridad del juez esté 
1nuy de asiento y en pie como reo lu perfidia, y los demonios 
que asistian aquellos caracteres n1udos o insensibles simula· 
t·ros, qué sentirian oprimidos asquerosamente de una mujer ? 
sepultados entre el heno y cubiertos del tosco y burdo manto 
1le nn bruto? 1 ibrea afrentosa que les cortó la mejor Raquel de 
1·iclos y tie1Tn, nnn en an1enazns desde el Paraiso y quiso que 
l'n este pueblo montuoso de Qnijecolani que está consagrado 
a.l {!atrocinio lle sn santísimo nombre de Maria experimen
tase aquella cerril siempre y de indómita cerviz, fiera desde 
Kll precipitado despeiio, irracional desde su loca y desorcle· 
nnda presunción, dada para esclarecido trofeo de la planta 
celestial de esta Baronesa Divina, que quiso que como bla· 
Rón suyo, el quebranto de ht cabeza de este infernal dragón, 
lo ejecutase nn hijo de su Religión de Predicadores, qne con 
el .mote ele luz y divisa de i\figuel fuese el campeón de sus 
trinnfos, tan bien acreditados, por el espi:ritu ardiente del 
s iervo de Dios Fr. Luis de San Miguel, y porque se aiiadiese 
a este monte el testimonio del que instó en la erección de esta 
doctrina, fne el Conde de Monterrey, Virrey que era de esta 
Nueva Espnüa, el año de 1602, nt.1ndando a nuestro Provin· 
ciaJ, que 10 era nuestro padre maestro Fr. Antonio de la Ser· 
nn, hijo de esta. Pro,·incia, su segundo Prelado, después de Ja 
división y 1,udre repetidaniente por su abrigo y amparo, co· 
n10 se dijo en In Primera Parte, y con su grande acuerdo, to· 
mó el que ofrecin el tiempo, para ejecutar el orden del buen 
Virrey rtidiénclo1e apremdo, para que los indios hiciesen una 
iglesia y pobre casa de vivienda para el religioso, porque de
hnjo de un brel"e jacnlillo o estrecha cnbierta de paja se les 
decía 1nisa y In gente en una enramada a las inclemencias 
riel cielo y la celdita era otro tugurio de sabandijas, donde 
1;e abrignbn el minjstro clel agunn icve, que Tocia el viento, con 
toclo se puso un ministro asistente, aunque no con titulo de 
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\· ic~rio, pot't)ue si Iuera mozo robusto ; era sobrado retiro 
para la ju\·entud y si mayor de edad, intolern lJle el temple 
11a ra mad ureces y no es muy fúcil a los snperiores acomodar 
los pue8tos cou los sujetos, y el tiempo nd,rie1·tc con la expc
r itncia lo {1ue la mayor ca¡>acidad no d iscierne, hí1.osc uJ1a igle
sia y vi,·ienda (aunl')ue todas de paja) n1ás decen tes y rc pa· 
t'árouse tle algnnos ornamentos pa1·a los alta.res y nomb1·ósc en 
otro Capitulo Yicario, qne 11iemp rc los que se hnn scguitlo, ban 
tenido qné merecer y qné sentir; tiene cuatro pueblec ito~ ele 
ndministrnción qne se le a¡:p·e¡;nron y juntos co11 la. c11bcce-
1·a tienen ta u poca gente, que con trabajo se puc1le snsteutar 
PJ minist1'0, y caei siem¡>re son dos, por los acasos dr. :1chnques 
graves, que suelen sobrevenir en aquella soledad, los n a turales 
son ya hítbiles y de n1ncha raz611 y gente devotrt en t'"pccial el 
mujcrie¡;o de la Pl-incesa ele los Cielos, y de su Santisimo Ro· 
Bario, y dan muestras dP buenos cristianos, llcRte1·r:ulos Jo:; 
c>rrores de st1s antiguos y los 11ocos que hnu qucck11lo son d il i
gentes, sol1citos y trabajaclorcs, han pluntado en la!\ q uebra
das mús abr·igadn.~ mochos nopales d e grana, y i:e ,·alen de 
este n oble Cn1to, ¡>ara sus necesidades, tienen de 01·cli11ario su
ficientes cosecbns de 1uatz, Rie1nlirau al¡,;(w t rigo :r dasu tan 
puro y tan bL'lnco, t}Oe en tres o cuat.&'O ai\011 qnc• RC ('Oniinúe 
una mesma semilla, es como el mejor cnnclial y por falta de 
molinos lo renxneleu en piedras qne llaman tul•tlates las iu
uias donde muelen el n1atz para SUS tortillas COD dis tioei611 que 
este lo tienen primero en lejía y lo muelen n1ojado para la ma · 
ea de qne las forman en las pul°*'e tle lna manos, h lriendo u na 
con otra y el trjgo lo muelen en grano seco y runy sutil el 
¡Joh·o o harina que runMan, e11 muy regala.do pan, hay abun
J ancia de rosa y ot:rn11 flores como azucenas gra ndcs de extre
n1ado olor y fragancia, juzmi11es, violetas y otras que se tlíln 
en loe ArboleB cuya rn1z eirve de a lquitira muy saludable, de 
las frutas de tierra friti hay d uraznos y peras con otra s ord i· 
narias, en la ,·isita. de abaj o se cogen t1·ucl1as y pci>cacJo pe
quefio, bny aJgunus fieras como son leones may c1·ccldos, te
jones Mlposn~ armadillos y cuJebrus muy po11z-0iiosas; tiene 
"" po11ici6n e l sitio por la Unca del Sur Sudoeste <1ue viene de 
ln. Ciudad de Anteque.r~1 , cnsi meuio gruncJo IDÍl8 a lto, OII f1·on· 
tera d e l os cllontales, cuyo tcrritot·io empiezu a una lcgn1l d~ 
e.;{e pueblo, y se conscr,·an hoy cu paz y buena ve.· iut1.1d, (·a
Rllndo de nnos a otros pueblos ; de su nntii:;üedad se sube, que 
fueron ·vasallos del Rey de In Znpotectt ele 1.'heozopoth\n , y 
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que ae los habia dado (como a otros) a su hijo el Rey de Te
huantepeque por patrimonio y a su obediencia estaban cuun· 
do la conqttista de estos reinot1 . 

• 

CAPl'l'OI,O LXVIII 

DE' LA DOCTRINA Y CASA DE LOS CHO~""TALES 
DE TLAPALCATEPEQUE 

Mucho se fatigan los astrólogos en iuquiJ·ir el cu1·so de 
los astros y desde el último hijo de Noé, nacido despué~ del 
Diluvio, llamado Jonito, a quien dotó 'Dios de tan grande ha· 
bilidad y don de sabiduria, que experto en el conocimiento de 
las naturalezas de las cosas sublunares, se pasó a contero· 
plar y inquirir la variedad y hermosura. de las celestiales, cal
cnlando sus movimientos graduando sus aspectos y penetran· 
do sus efectos; del ingenio de éste se valió Nembroth su so
brino nieto de Can, para informarse ele los buenos suceso& que 
del horóscopo de los astros con10 de causas segundas, dt! quie
nes tlijo Moisés, que las crió Dios como caracteres y sig11os ele 
los tiempos, y quiso por este registro este gigante presumido, 
echar fiador con la D'l ticia de su fortuna a la. que aspirnba. 
su arrogancia y entre los sucesos que Jonito rastreó por los 
astros (sirviéndose Dios de estos instrumentos) fue alc:u1zar 
la altiva descendencia de Can y reino de Babilonia donde ac> 
-empezó la torre de conlusióu ignominiosa aposesion:1udose 
de los montes que están desde el Libano hasta las playas tleJ 
mar Océano como lo afirma !'edro Comestor en su Hii;torja 
Ecleeilletica, y se mnltiplicó tanto la descendencia ele! s<~· 
gundo padre de los vivientes, que llegó a tener en vidrl veinte 
y cuatro mil varones sin mujeres, y niños de su casa y 1lcs· 
cendencia, refiérelo aquel grande hebreo Filón, que quiRo 
Nuestro Seiior, como piadoso Padre recobrar con tanta fe
cundidad el estrago del Diluvio ; y de estos fueron 10111 con· 
tro reyes que profetizó Daniel en el Cap. 7 en figura d<' fie
ras voraces de leona, de oso, de pardo y la última de monstruo 

· eRpnntoao de varias partea fo1·mndo y sieuten loe f:xpositoreK, 
que todos fueron descendientes de Con, a cuyo hijo Canaán 
maldijo Noé su abuelo, y ele él proceden los cananeoK, qne co
mo dice el primer capitulo del Libro de los Juece11 tenlnu "" 
habitación en las montañas vecinas al mar y por eso hnbicndo 
fallecido Josué como refiere el Texto, consultaron loK israel í· 
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ta11 n Dios pidiéndole les seüalnlle caudillo, que. gobc.rnaite el 
campo, y eubieee a conq11iBtar al cananeo, donde advierte no• 
tro Tiugo Ctu·llenal dos cosas, la primera, que pidieron ROber
uador parn subil" porque la joruadn. era una montaña y la Be· 
guuda <1ue aunque les respondió el oráculo que Judas loa go· 
IJernase, uo se entiende que fuese él en persona, sino per80· 
na de su t1·ibu, y éste fue el valeroso y siempre fiel Caleb, que 
capitnnt.-ó al ejército, subió a la sie1Ta y conquistó al cananeo, 
uacióu le1·oz como bárbaríl, que hab1a criado entrañas de ro
bles y corazón de rillCO, con el retiro pre11t6 bra;eza a la8 fie
ra :1 y con la int1·atabilidad de los montea apostó agreete, e~ 
tnmbres tnn indisciplinables que hMta e l tiempo sentta la i:e
sistencla d e su rústica inclinación, bastó la de los espirit11s de 
Nembroth a calificar su fierCJ'.a y encarecer su erueldad, y SO· 

b1·e si se pueden he1-edar estas inclinncione1:1 a que los aspee· 
tos tle 1011 nstroa incitan, o ser ta n Ringular en cada individuo, 
1:1el\'l111 lna posiciones ele planetas en que se hallan en las par· 
t es d~I Zodínco, que es decluci<lo de zoy, que significa vida pa· 
1·a pertruutl ii·nos qne del curso que el sol y los otros seis pla· 
netn¡;¡ hact>11 por él, se co1n11nic-1t la vida a estas inferioree 
cl'iatnras seg11n las miran cuando nacen, y no siendo el rut · 
cimiento en un punto, no puede aer el influjo igual, ni lllll 
l1nea11 d el ch·culo tan rulatado de la esfera en que caminan los 
doce t1iguos, pueden con una mesma ncti\·idad uletir a divenos 
s ublu nares y cuando se conoce In desigualdad de estas ca-wme 
hnbemos ue atribuir a otra la fuerza como heredada de las 
t"011t11u1bres qne haya no sólo f:unilias, sino también Inga· 
1·cs y naciones tan pu reciclas q ne u11n en las facciones del 
rOJi t r·o, y nto,·imientos del cuerpo no degeneran como l os abi» 
HOll, «biuos y iJ1llios. y ent1'C cRtOl'I hallamos provincias ente· 
ra i¡ 1le unt nro lt>i; beJicosos, for?. ndoR, 1Uspnestos, corpulentos; 
«on10 los t·lticb imecas, tlaxcaltecas, mijes y chontales a quie
nes toca este capitulo, parecidos a los montañeses cananeos, en 
el natnral b{1rb-aro, la tierra es muy conforme al montaras 
11itio de su habitación y tan vecino al mar, que hacen eco s os 
tumbos ordiunrios en l o esq1úvo de huecos de peñascos y que
l>rn1los. y como hombres criados a lo:s rebntos estruendosos de 
este salado monstruo, ten1an los ánimos indisciplinables, to
tloK pnrccl:in nmasados de los infiuencios d e Marte cun1ulo ea. 
tú en su casa y gozo de E scorpión, pues como sienten l"Os 1na· 
t cnú1ticos, son planeta y s ig no de tan perniciosos influjoe 
qui.' i11 fort 11u1111 <tl sol y siempre oonde tienen su dominio son 
noch·o y 1$0:S!ICC-hosos. fulironlo rnucho estos inruot> chontales, 
<>n pn1•te 11 ingunn se ei1,erime11t.ó lu repugnancia que les h izo 
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la Ley Evangélica, los míu1 bravot 1 carnicero& tacron, no pu
do llegar el Marqués a estas terrruúaa a couquiatarlu pw no 
torcer la derrota que llevaba a otnu provincias 1 fiú de un 
gran soldado muy de su satisfacción esta co11qui1ta que fue 
Kaldonado el Ancho, aai llamado a distinción de otro 41ae 
sirvió al Rey COA buen Cl'Mit.o. eflt.e otro fue extremeilo noble 
y de tuto teaón en su.a alientos que fueron bien meoeeter 
para detener el tmpetu de los cbontales que sólo r. l lle la pól
vol'a. pudieron recon0<.-er aus fui·ias y aunque viendo la mue rte 
de muchos con la violencia t1e estos instrumentos lle fuego ce
dieron, quedaron siempre tan re ncillos0& que por algunos años 
ae virió en Ja Villa de Nexapa, tan poca seguridad 1 tanto re
celo que de d ht se \'igiaban los caminos y de noche ee velaba 
tle posta e l lugar. temiendo no bajasen aq"Uellos g11ufiulc1 80-
bre los "ecinos y habiéndose asentado con elJoe el rccouocl. 
miento anual y tributo que habían rle pagar al Rey nuestro 
Seiior cuando se rindieron a las arm.as despu(!s al tiempo de 
la paga se rcuovaban nmennzus y as ombros ele castigoH y ca
da año estaban más r enú11os o rebelde._« en enviarlo con que 
obliga ron a envia r ~pecial juez a cobrarlo, este ~ llamaba 
Sancho de In Piedra. hombre de \·alor intrépido, y qnu juzgó 
lo que otroi; de la pnsila nimida1l de l o~ indios y pnt"C.-ciéndole 
que con su armas y gritos bastaba para que la montnüa re,·en
tara de espa n to, y que el tr il)tlto ~· otras comodidades le ofre. 
cerla11 1·endidoa, llegó allí1 con c:1·iatlos y el ruido que pudo 
pnrn dar boa to a su func·i6n y <le Rnerte la principió que sa· 
l ieron de los peiia scos ~- nrboledus in<lios desnollos f'omo los 
denúts de llflUella Nación y Je aC'ometieron con ta n impetuoso. 
tropel, que s in poderse ,·aler ele ta~ arn1as, ni resi 1>ti r con s o 
arro~ancia lo derribaron uel e:tballo y mataron con indecible 
ignominia :.· crueldad y l o mesmo fuera de Jos criados si no 
se escapara n a nña de ca ba llo. m ientras los rebelados se di· 
vertlan con el juez a,·isaron luego a las ranchería s vccluns del 
suceso convidúndolos para un 1;olem11e festiu, cclehriu1dole 
con las carnes del pob1·e Sancho <le la Piedra, que pugó a ma· 
nos ele estos bá 1·ba1·os su más 1Júrba1·a. y fantástica presunción ; 
ju11tus mnchos ile ertos fe1·ocel'I brutol'C con g ra ndes algazaras 
y ba ile , que referla n de1p11~ .. , i,ie repartieron los pedaws del 
tuerpo soaMdos y con Jmt11de11 re~oc ijo se los con1iel'on, ati· 
zando el apetito pa ra los deruús espalioles que coi:ie1·an, este 
laeti1noso fracaso cor1·i6 con bastante sentimiento. 1:>e.ro con 
mayor horror por ver la re11oluci611 de est os chontaJes y la ae
pere7.a de la. tierra s in poderl a penetra r, otros hombres babia 
eotre riecoe y breiiae, ein vereda alguna y despe.tiaderoe tan 
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profundos que cuatro emboscados en aquellos parajes con gal
gas o guijas podrían descomponer un grueso ejército y no es
taban los gobernadores del Reino con ganas de deslucir por 
un hombre las glorias de tantos y tan gloriosos trofeos y arres
gar con el mal ejemplar de una nación casi invencible. la 
quietud que se iba fundando con las dem.ás, fue necesar ia re
portación para el remedio y no hacer empeño del arrojado y 
desatento ánimo de un particular para aventurar la varia for
tuna de muchos y mlls cuando estaban otros picados a la mi
ra, que si toleran el 111go del poder que los sujeta, el ánimo 
siem,pre aspira a la venganza. y boga entre olas que puedan 
sus riesgos sacarle al desahogo de la libertad y denuedo y 
por éstas y otras más fuerte.s razones se dispuso con mucho 
tiento enviar una compañia de hombres de valor, y pruden
cia que ee busca.ron a propósito en la Ciudad de Antequera a 
c1iya justicia tocaba todavia el gobierno de la jurisdicción ele 
Nexapa y con loe vecinos de ella como más llegados se formó 
un cuerpo de soldados prllcticos, que no obligasen a los re
beldes a empeorar la guerra como desesperados, que el que 
sabe que ha de mo1·i r forzosamente n manos de la violencia 
saca fuerzas de flaqueza por poner por lo menos en duda Ja 
vida o acabarla con el aUvio de que no dejó por conservarla 
alguna diligencia y aqui fue anticipado siempre el apretado 
orden de nuestro augusto siempre y católico Rey en que man
daba que no se hicieran matanzas como de fieras, ni carnice
rías de indios como de animales, ¡lrocurando por todas vias 
reducirlos al gremio de la Iglesia, y con este fin se consiguió 
el sosiego de estos chontales, castigando alguna.s cabezas que 
descollaban en esb1s alteraciones, y quedando de enviar con 
puntualidad a su tiempo el tribu.to que traían cada afio ni 

Nexapa una tropa de ello~ y todos unos hombrotes membl'u
dos, tost.a.dos del soJ, embrazados sos carcajes y arcos de sae
tas, el cabello largo, desnudos con !Wlos unos pedazos de piel 
de venado ceñidos por delantares y de cataduras espantables, 
recibia el teniente o alcalde el tributo, y d.espedíalos luego co
mo amigos con buen trato y agasajo, y ellos volvia.nse luego a 
su leonera, sin que hubiera ministro eclesillstico, ni de justicia 
que ee atreviera a pernoctar entre ellos, a.si porque no tenian 
pueblo fundado, sino covachuelas estrechas en lo más escon
dido de los montes, como los cbochos y desperdigados, y par:t 
defenderse del frío, que es con extremo el que hace el ·invier
no, en Jos altos de aquella sierra, quemaban sobretarde cercá 
de la puert.ecilla de la gruta muchos leños y hojarascas que 
hiciesen humo y aventábanlo para dentro y en estando lleno 
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se entraban todos los de la familia padres e hijos desnudos en 
eneros como marranos y tapiaban la puerta, y este era su re
paro y sn abrigo cuando empezaron a bautizar a los niños 
y algunos adultos, para que oyeran misa y la doctrina por in
térpretes, les obligaron a que bici.eran ra madas y una breve 
cubierta de paja, donde celebrara el sacerdote y era con tanta 
estrechez, como indecencia, asi por lo mal dispuesto del lu
gar como porque hombres y mujeres, aunque pocos_ ve~~j.es
nndos en carnes con sus pedacillos de delantare3 qne apenas 
podían ser velos para la honestidad; cuando el Virrey obligó 
a nuestros religiosos a que administrasen a la doctrina de Ne
xapa y a su jurisdicción entraba en ella esta montaña de chon
tales, y al religioso que venía. a Qti·ijecolaa111¡, le cabía pasar 
cuatro leguas adelante a estotra sierra caminando derecho al 
Sur y la jornada se compone de una gran bajada a un, arroyo 
y de otra subida casi derecha a esta Nación, y con ser la mor
tificación de los caminos y de.stemplan7.a tan sensible, lo era 
'Con exceso el ver a esta gente tan sin empacho asquerosa y 
bárbara, para catequizarlos y lo peor era que las mlis veces 
que iba el ministro a unque los previniera no querlao sa lir de 
sus arcabocos y barrancas y ponianle unas tortillas bastifli
mae, y unos frisoles mal cocidos y frios en un· tiesto jonto u Ja 
enramada para que comiera, sin verlo ni hablar con hombre y 
si en\iaba al alguacil ele doctrina (que llevaba) a buscarlos le 
decían los cabezas, andad decidJe al sacerdote que se vuelva, 
que ya le pusieron la comida, que ahora no habemos menester 
su misa, con esta resistencia se pasó algún tiempo, sin haber 
medio para reducirlos hasta que v.ino ll Nexapa por couYen
tual el venerable padre Fr. Diego ele Carranza, que siendo 
mancebo de gallarda disposición pns6 secular de España a 
estos reinos a proba1· la fortuna en los bienes temporales que 
todos se prometian, y con este cebo n1ovido llegó a México, 
donde le tenía Dios pnei.to el espiritual de su servicio, en el 
ani1uelo de nuestra Religión, era hombre de seso y valor y t!n
tre estas dos balanzns, puso el fiel de la consideración pal'a 
pesar los desengallos con que reconoció la variedad de todo 
lo temporal y corruptible y excitábase a desdeñarlo y buscar 
lo eterno, pareci61e s,tjnstado medio el de la vida regular, don· 
de se a rman los soldados de Cristo de la malla de la paciencia 
y ae despojan de las delicias de los apetitos y gobernados por 
\ Olontnd ajena se sujeta la propia al freno de afirmar de la 
razón y algunas tuvo la inclinación del buen Diego de Ca · 
rranza, para buscar nuestro Ins tituto de Predicadoret, que en 
nquella era, tuvo muchos que lucian el a rdiente celo con que 

277 
• 



-- - -- -- -·------------------------------------- -- -

-

• 

buscaban almas de esta gentilidad que reducir al rebaño de 
Cristo y le pareció muy a pPop68ito al logro de su lozana ju· 
..ent11d, acomodarse a este oficio y poner la suya en 1&lvo, air· 
viendo en él a Nuel!ltro Selior y para eonsegujrlo dio de 11ta· 
no a t odas las comodidades temporales, (loe a l os maoceb<>JJ 

. de su porte y lueidas prendas en todali parres se ofret.>en, la 
gentileza y buena flispOl!li ción c.lel talle, de<.4an con su trato J 
éste lo foo<laba en verdad y llaneza, polos que i1ustentan a toda 
ta esfera del mlls inva.1-iable y seguro m-0vimiento de las leyeA de 
tod-Oe etítados, y en ~l nuestro de frai:le dominico, si no eg P.1 
centro de la Telif,riOsa ohservancia, sou los espiritus vitales, 
que el cora zón envia a las pa1·tes místie:ts clel Inatituoo .de 
Predica<lores E van¡;,rélicoti, pidió el hábito a l os preladOtl -Oe 
nuestro Convento de México, sin que se les escondiese el es· 
ptritu y fer vor del pret.endiente, que como eran verdaderos no 
cabin en ellos simulación de otros fines, en que deben los s u· 
periores poner grande a."tención en esc.nu.riiia1· estas súbdiáui 
mufa.clones y repentinu vocaciones pai-a ex-ensar después a 
l8J! comunidade., Jos graveg y de21-ucidos fraeat1os a qne lag 
exponen, si es niño el rigor del padre, la severid:1d de sus mae.i
troti o Ja n~idad de s u ca.su suelen trae1•los por el pico pot· 
que no pasa de alli su \'oea ción y el que huye de sus padree 
no 8eril buen obediente a los de i-espet o frutando a loa de na· 
tllralew., el que rehusa el cuidado de su 111aestro, niDguuo quie
~ t~r con su conciencia y el que busca uonde satiJdacer el 
bamh1-e, siem¡lre la t endrá de adqnil'i r más de lo que le pitle 
s u estatlo y quebradas las visagras de obediencia, lwnestidad 
y pobreza ~ue cuarda de obligaciones ~ueda segura, que DO 
queden toda8 expueBtas al émulo de la virtud que la espía y 
la saltea; dio luego fianzas de buen crédito en todo Diego de 
Ca.1Tanza y le admitieron, hallándole capaz en la latinidad y 
diuposició11 pam aprovechar en estudios mayores. Diéroole el 
hábito y ,;upo estimarle de suer te que en la menor ruga de un 
le\'e descuido 110 tlesuecía de lo bien que se a justó con él; el 
potro de buena raza deflde la primera aiUa dan trancos de su 
noble y reducido natu.ral, que alienta11 las esperanzas dél clne
iio a 80frir1e lo menos apacible de lo cerril, y el que 1u1c ió pa· 
ra Ja albarda tan t.orpe se descompone que eu .cabezadas o co· 
ces saca a p laza pública lo burdo <le su recomendac.ión y ~ngo 
t.anta. experiencia de ésto en la Religié>n, que fuera. alargar este 
punto 1-eful'ir casos t111e DlP ha11 sucedido, tiempo hubo e n que 
tw maest.ro de novicio11, al recibir uno el hábito, vido cuán 
mala waila ee daba a vestirlo, a\m ayudado de los celadores y 
-vestido a.fuenaa quedó tan mal tallado, que detcoo&0lado t> l 
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maestro dijo: muy mal 06 eieuta el hábito hijo, o el ltnimo nu 
viene muy reducido, o habéis errado la vocación y fue tau cier
to, que antes de profe.ar, dio todas las pruebas neccsaria8 
de uno y otro, y por mayo1· calamidad tengo la vanidad de aJ. 
g6n prelado, qne tenga por mengua de 8U8 aciertos, que UDO dC 
e1Jtos se ,-aya o <1ue le obligne el maestro a q ue lo ba:ru. cou\o 
si el Coucilio hubiera eiTado eu el aiio de nprobaciúu que \la 
de plazo JID.ra ejercitar los Cur ros de su libertad <~I llun1ado o 
su derecho la J<eligión eu a clmitirlo ; nuestro )IO,·icio :P.r. Die¡,;o 
eNl tan medido en 11n pl'oceder, como quien de81Jf' el punto que 
vistió el hábito pare<'ia p1·ofef40 autiguo, y poi· tal ~e tuvo en 
el celo, y ob@ervnnc.:.in e l eco ele Jo qne a lolt ot1·os novicios f!C 

mandaba, ern paro MU humildad y olietlicnciu precepto, que 
trala pttllta la ejecul' ióu eu lns mortificncioncs y pe11it.en~J1, 
era tan 90Ucito que pnreeút cuitladol!O uCccto y 01ús de agra
dar a todos, porque en tRlla l'eli~ioHO con sideraba. un ángel, 
y com o a cort.esanos llt>I c: iclo veneraba con tuuto amo1· y res· 
peto a todos, cnanto se mit:iha mi'ls iutli¡,'110 de su con1pa1iía y 
a -estn atenl-ibn Jiacia ,· isos 111. bnmilJad con qne a todos cle
eeaha f'el'Vir, con esL't n1atricula cul't!Ó log a1ios ele jo,-eu en 
la Caea de Novicloa, proreso adelantó 10!'! ejercicios muy con
forn1e a la obligacióu y 11ac:e1·tlote con Ja di~11id11d no oru.itSa 
a.cciún cJe mejorarse eu cost11ntl11-es, de reco¡rin1ieo to y a.<Jistell· 
cía a 110 comnuidad de tlia y ele noche, y apr<'n1Ua los u:odo'5 
más 6tiles para comunicar a otros lo que estudiaba pa.ra st, de 
virtnd y temo1· de Dios en qne t()(la su \•itla registrú 11 1111 accio
nes con t:anto recato, 1\11<' au11 en cosas muy leves le tenía. pn
reciéndole era muy inn1et1 ú1to el tleslice n las mityorel! ~·ulpa l'I 
y en todo Je halln.bau los prelodos, tan temel'Ol!O con10 ajnstn
do, y le juzga1'0n muy a propí1l!ito para el sauto tnini~tc.rio 1le 
ooclriuAr iudios y e11viítronlp asignado n e:1ta .Nncié•u ~..:tpote
c-a cloude en bt'eve tierupo con el recogiwjcnto y esh1di(l, s1lpo 
Ja lengua de Jos indios coD IDuclla sn!icieuritt, continnando 
<'on tnnta frecnencin el predicarles en elln . c-on t11uto rervor 
de caridad y nnsins ele apNJveclutrlo, que espnlJ!aba <>I i:;rru10 
limpio <te la doctrina y sacndín toda pnja dc> hi¡')(irhole1> y l!Í· 
n óni1oos que en estos idjomas ele 1011 i Dllios. 1·ou10 i<us locnr io
nes y lPn~na lle seiio1-e;i. teuinn. era toda parnhólica ~- eqnl,·O<'a 
por Ja re,-ere11cia cou que les hablaban sns "ª~1 llos, nRUbau ,Je 
aquellos modos y frar,ws f'.Onfo1·me la O<'Milin y 1n:i tel'in 11nc 1<•s 
trataban y fuera ele ellas teulnn otrnM \"O<'eí! '.'. 1netúío1·n!I con 
que lo celebrnbnn, si le elll,-rrllndecían su ~f11erzo y '"alor p.'lr-n 
lae ~nerras, no lo alababan 1lc' manl'40 y pifldoso. y por PI con 
trario, si de ésto no de aquéllo y r.on esta diferenl'in cJistin-
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gu1an las virtudes morales, que le festejaban y sin · esta aten
ción algunos cargan de tantos gallardetes y péndolas los ser· 
mones que no saben los indios, si son de paz o de guerra, si 
Ron de corrección o lisonja y deben mirar mucho los ministros 
el sentido propio de los té1·mlnos, de que se valen para medici
nar los achaques de culpas y vicios que en cada pueblo y oca
sión más se introducen y suena mal, porque cuando la llaga es
tú viva, siente luego el canterio y el digestivo que le aplican y 
el doliente despiei·ta al latido que le causa el dolor y predicar
les siem1)re doctrinas comunes, salp:icadas de florecitas de va
rios colores, ellos como saben y pronuncian mejor su le.ngua, 
en que nacieron y se criaron, ocupan la atención en la disonan
cia que les hace la voz y no en el eco, que debia hacer el espi
ritu en el claiío que les ofende, y es tan cierto e.ntre los indios 
el tener sus frases y modos de hablai· en cada pueblo, que el 
que aprendió unos en uno, no podrá aprovechar con ellas 
en otro, y por eso aquelJos primitivos padres Fr. Pedro de Fe
ria eu ·la Zapoteca y Fr. Benito llernández en la Mixteca, en 
la Cartilla de Sac1·amentos y Doctrlna Cristiana, siendo tan 
eminentes lenguas, ctú(la1·on mucho de la claridad y llaneza 
con qne las escribieron para enseütll'' n todos con la lengua, el 
estilo y celo de enseñar a estos pobres r.ecién convertidos, sin 
que se pase ocasión en que no se les diga aquello de que más 
necetlitan, acomodándolo con prudencia. a lo moral del Evan
gelio, siempre riiiéndolos como padre a hijos para qne les ha
ga buen estómago la doctrina, señalándoles las heridas s ln ~a 
cnl'les sangre y aqui no puedo clisimuJa1•1ne al debido sentimien
to que piden algunas condiciones tan agrias de miniRtroR fe
roces que traen el agrio, tan en los labios, que jamás se les oye 
palabra. de piedad, ni agrado, teniendo el arancel de nuestro 
celestial maestro Cristo, de amor y mansedumbre, con la más 
proter,·a nación y más ingrata que ha tenido el muntlo. cuales 
son los indios, asistiéndoles antes de vestir nuestra mortalidad, 
Mnje.sta<l infinitamente poderosa y homore después pasible. 
y mortal tan casero Dios, como hombre a todaa nuestras nece
sidades y miserias y es cierto que esta Nación generalmente 
es lle natural pusillu1imc., tímida, liberal y fácil en los ,pare
ceres y con unos ret:izos de barbaridad que el indio que no te· 
me el bramido de nn león, 11i la braveza de un toro, y les ha· 
ce rostro osado y atre,,ído a. la voz de un negro se estremece, 
a la runenaza de un alguacil se turba y se trasuda de congoja 
y en el ministro evangélico, que se ltizo c1trgo de componer tan 
varios humores, ha de medir las disposiciones de la caridad 
que debe arder en su [>ecbo, por el arancel que eneeña San Pa· 
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blo, con paciencia, benignidad, mansedumbre, desinteré8, mi· 
rando al Autor de nuestra vida, que se puso en una cruz por 
nosotros, y siendo la. gravedad de la menor culpa que comete· 
mos contra su amor, en revista, merecida la sentencia de eter
na condenación, véanse las esperas, los plazos, los llamamien· 
tos, los socorros el no embargarnos la vida, no confiscarnos 
los sentidos, no imposibilltarnos las fuerzas, no privarnos del 
s11Stento y sobre todo la diferencia de Dios por naturaleza a la 
mejor y más noble criatlua de cielos y tierra, hecha de la na· 
da, formado. de su voluntad y conservada de su providencia y 
aprende.ril el más desatento en esta imagen divina a sufrir y 
apiadarse de un alma a quien este Señor tan sabio y eterno 
con tanta ansia busca y le obligar·á a estin1ar a la que la piel 
tosca del indio encier1·a, debajo de esta b<rosera condición está 
escondido el tesoro que el Hijo de Dios busca, pues este 
despreciado y fatigado humilde, entró en el precio infinito de 
aquella sang1-e tlel mejor Abel, \·ertida en un leño, sin dlstin· 
ci6u, ni disparidad en el rescate, universal del mayor mona1·ca 
del orbe, cuántos pequeñuelos de estos arrojados estarán go
zando de aquella faz de eternos resplandores de gloria? cuando 
inmensidad de tiranos e.atarán en el abismo de tinieblas, pe
nando por toda la eternidad? todo pide consideración en los 
que por su instituto deben ser tolerados y mansos, por 11u ofi
cio caritativos y por el ejemplo modelo y imagen viva que ma· 
nifieste su celo, con lo cobarde del indio, blando y suaYc, para 
que sin h orror oiga y entienda lo que se le enseña ton su bar
baridad, pe.rse,·erante y sufrido para alumbrale en sus ten1eri
dades, con su ignorancia amoroso y sagaz para ganarle la >o· 
luntad que en ellos tienen los postigos principales del cnten· 
diruiento y persna<lirse que todo lo hacen por mal? es seiial de 
que el que le manda, mira más a lo material de la obra que eje
cuta, que al efecto cou que dehia ,·alorarla para el mérito en 
que ha de trabajar muy solícito el ministro y en 42 afio~ que 
hA que empecé a administrar a estos indios as1 mixtecos como 
a zapotecos, he reconocido el fruto que los religiosos mansos y 
apacibles, obran entre ellos y cuánto los mueve la piedad de so· 
correrles en sus t rabajos y enfermedades con lo que le l30bra 
al ministro de lo mucho que el pobre indio le da, hablo con es
ta claridad porque así me entiendan los que eon ministroa de 
aqueJ..aeñor que nos manda aprende1· ele su bondad a ser man· 
808 y humildes de coruón, como lo hizo el buen padre Fr. Diego 
de Carranza, que habiendo predicado algunos años ll los wpo
tecas y granjeado con su apacibilidad sus ánimos con notable• 
1 conocidos frutos de su doctrina y hallándose en esta casa de 
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Ne."tapa por llÚbdito al tiempo que estos ch.ontalee eetaban in
d i.:ipli11ables y cerrile8, oyendo a IOI! que iball a admini•trarlee 
Ja &8peret:a de Ja tierra y mayor la de 80 condición, encomen
dó a Nue8tro Sefior muy de veras la conversión de aquellas fie-
1·us rn.c-·ionn les y sintió en si t' on ~randes impuJsos que le Ha 
111abn rtu·u f'lln y obec.Uente u lns voces clel cielo que resonabau 
cu 101 aln1a, tre In ofl'eciú n1uy ele veras y proponiendo al Pro· 
' ' iucial In necesidttd del ininisterio con qnc ee luµlaba esta Nu· 
ci()n y c-61110 su ferocidad 1:errabn la8 puertas con el temor que 
tod0f4 tu1 lJh111 t-oucebido y que :Snestro Setior le movía a pade
l'Cr lo c111e ae le ofreciese por su umor, v 1•ou <!6te fin le supli<'a
ba llnmildemente lo enviase con orden de uiafu entre loa chon
tttles porque.> en la perse,·er11ncia de buscarlos n t-Odas horas y 
~uo(tn1loie11 In ,·ohwtad 1·on el ca,·or lle Noe8tro Seüor que 1011 

an1aoo <'01110 a f'riat111-;1f! suyas redhnitlas con t.anta costa, Cl!· 
JX'rulm Mi n111nnl!aria11 y reducirían ni i;ren1io de la lglet1iR. ; tH> 

f™J la clt>nllllldU de tan p0('0 (•uitJado plll'U el rrovincial t'OIDO 
paree(', pc•rqne 'cl!tos indio!!! esto han ya sujetos (como vasn 11011) 
a nlJE'(ltro Jt('Y y expuestos nl castigo capital que merecieran 11111'! 
ale,·011htl! y eorno bf11·bnr•oJ1 cli@pne8tos n cometer mnchns y cun.n· 
do el poder y Ja jutrticia D(I Jos domesticnba para catequ.iaat·· 
1011 y sobrelle,·ubn 1111s er1>o11' 11 y vlcln d e SStl,·ajes, era para <.'OD· 
"en·(tr~a. no Jlro,·ocarlos. ni 11011e1·lf'M la C){'1tl!ióu en las manOtl 
l'D\•iAndoles un religioso en f¡uien ejccntnntlo sn crueldad seria 
fOrt:Ol!O castigarla en )011 hauti1.t\dOI'! ror lo menos, t u'fo el du;
rrl'to y cuento Pro,·inci:tl ,·nriog consejol'.I sobre el caso y como 
:Xu.-11tro Seüor lo movia lo fncilitú cou In 111ansedumbre y <.-elo 
<lel pnclre Jl'r. Diego y reooniendAndosela de nue,·o, le dio Jicen· 
eia y 811 bendición el l'rovincinl parn ir a Jos cbontu.les y que· 
danie ent1·e ellos predicándol1•s y 1loctriDí1ntloloR eon la paC'ien· 
cía y piedud que Nnest1·0 Seiíor le en~i1a~; tle¡;.ró eate onlen 
a manos del Vicario y I.>rclnclo de Nexapa y juntos tod08 le>1 rc
li~ioeos Jo ltizo notorio, nnhnando grnnden1ente a l J>:tdre Fr. 
l)iego que obedeció arrojado por 1011 suelos, pidiendo <'OD mu· 
cita!! lá~rimaH lo encomendasen o Dios y n aquellos pobres ig· 
norantes : lo di~Rición parl\ In jornada, no fue de alforja, ni 
regalo, p:1rn el hnml.lrc qnc le esperaba, Mino de nna confesión 
;teneral. como para mo1·i1·; continua or'llción y frecuentes dieci· 
pljnaa, Ju 'J)OC88 noches que 111e detuvo en prevenir el ornamento 
para <lecir mi!lil y Ue,·nr quién le ayudara con aJgnnn ima,:ren 
parft. cJ altar-. que todo se lle,·nba las veces qne 11nl.lian nllá IM 
~Jlg:iosos y con su hábito remt>ndaclo y t-aícJa csapa, 8(' desp1d iú 
do tocios J't'r.ibiendo la bendiC'iú11 riel \ ' icario con el bordón en 
Ja mano cltH·echa y cu la izqnicr<ln el rosnrio, salió a pie pnr¡i 



:rr. l'za1ldKo .. •arsoa 
&U8 ~Llontales, de8Calzúndose lo 1ní1s del camino por conser
' 'ar los zapatos para el altar. Llegado que fue dijo a loe que 
' ' in.ieroo a verle y que podían enteDder mexicano el fin de tm 
venida a quedat'le entre ellos y eruieilarles el ~mino del cielo, 
110 quisienin ellog tanto amor y cO\'tien•Jo la vo:r. de e11ta asís· 
teuciu, fue con taut,o 1:A'11-e1uo la eM¡í!j \·c~ y relit·o 1lc \'llo8, me-
1 idoi; en sos lllu·rancas, que se pu sabn;1 d iua sin ,·e1· a alguno n i 
que le diesen una tortilla de maiz y IJuscul.;:\ algunas ~'et·bec i · 
llas con c111é snote:utarse, c11.tndo le .;ocor1'iau con aJgUllus tor
tillas f-ríus y ,nguu de ¡)imiento11 de 111 j ierl'a , se Jos 11g1·ndecia 
1nucho sin c411ejur1Je de las falr,uis, lo que Jll.Ú.a; les pedht e1·a que 
ldc1e:MU1 ellJ"llu1ad111~ o chozas lle paja en hts par·tes n1úg acomo
tladat1 para jnnta1·se donde deeirJes misa, ayuuába!c n todo un 
indio za1¡>0tero que le í!Crvla ele compuuero y lle al¡;1111cil J e tloe
triaa para l80licitur con ello11 CJJte c1tidado; el buen relig:i080 
Je poso tau gruudc en percibit· lais \ 'OCcs y uo1nbrcs 11ropios íle 
la@ oo@ttil, <1uc n poco11 meses te11l11 grande noticia ue n1ucha" 
y entendiu grNu purtc tle lo •tue le tlcclau y el indio alguacil 
hacla lo me@JDO, como quien mits los comunicaba y con Cf!ta di· 
JJgoeucia empezó a hablarlef! en en leDb'Wl, L'08a que 108 admiró 
muelao J 'fencido11 de la paciencia y vida santa del neno de 
DiOfl, y 41ue no les pedía nada, ni tenia arma.s con qué ofender
los, ae fueron rlo~sticando de suerte que ya lo buHCttban para 
cou!!Olat'St' en 1'118 b'f:lbujos y eu1ermeclades, de que li!C tlolia 
1~0 extre1no c111·íu1d0Jog co1no In. cnridad Je enllt!iiaba, ,·al1a ·e 
de estas ocuslo.ocs pru·a eusefia1·les tlue la salud y la vida con 
tooos lo~ bien<>fl pura su descan so. 11úlo Dios los daba, y 1>et-
1111adíales se Jog pidiesen con instnucía, apretAbaoles la \! c.n la
midades y ,-ol\'ianMe a Nuestro Sctior, que como padre piadotSo 
8e las renle<liaba cusi L"lmo por n1ilagro, y iban wyendo eu Ja 
cuenta y anu1ndo muy ue veras a tan banlto y piatloso ministro, 
roo C8to llegó n tener tanta noticia de Ja lengua y tan buena 
disposición en ellOt1, para olJ· s o tloct1·iu1t, que se conl~l!:lhau 10!! 
bnutizados, y Re bautizaban 1011 cntncún1enos, por su orden em
pezw':O'n U hacel' j~)Cf!Í8S y <'ll8l18 J e poblado donde vivir f'U Ve· 

\'i utlu<l, jtu1tarse 111uchus u las n1i81lt1 y SCl'WOnes, eentia gl'a.ve
mcnte la deshonestidad de an<lnl' ellos y ellas desnudos, ttignifi
oolee CÓlllO el efecto de la. c11lpa <le nuestros primeros padr~ 
fue e] des1'°ju que s in tieron en sn cnerpo y que Juego la rebel· 
f]i::i <le la ca 1·0~ em¡><"',ó n descubrir nfre11to8rullente tiu brutal 
<leaorden y que los h ijo11 lle In h'l'UCht d eben cubrir s u ig uomioia 
y poi· Cfto les en111eiiú Dios u tnpnrsc con pieles ele nnimale@, pa· 
1-n que se clist inl(u ieseu de ellos y tnvicseu abrigo contra las in
cleniencius del cielo y con e.stos confl('jOf! los redujo a que llom-
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bres y mujeres se ,·istiesen como los mexicanos, y era para dar 
muchas gracias a Dios de ver lo que habia obrado por mano de 
su siervo, fue el priinero que puso en policla de pueblos y co· 
munidadel! a estos chontales, el que los sacó de la ferocidad y 
de11nudez de fieras, el que les dio a entender la Ley Evangélica, 
y amistad correspondiente de unos a otros, el primero que es· 
cribió en su lengua sermones, doctrina y ejercicios espiritnalc11 
y reconocian esta deuda con demostraciones de amor y humil· 
dad estos indios, de suerte que ya era pública y celebrada @u 
conversión en todas partes y aunque el consuelo espiritual del 
siervo d.e Dios era de grandísimo alivio para su trabajo, este 
le tenia tan gastadas las fuerzas corporales, que toda su robus· 
tez le babian frustrado y la salud de grares y continuos acha
ques fatigada no le permitian las mo1•t ificaciones que antes, y 
les pareció a los prelados, por consejos de médicos, que seria 
bien mudase temple, porque el desabrigo con que había vivido 
más de doce años continuos en la destemplanza de frios y ma
los aires que subían de la mar, lo habian puesto en anticipada 
vejez y excesivo quebranto y el mal su.atento de tortillas fria,&, 
pimientos o frisoles que eran de fiesta le corrompieron la lllUl· 
gre, hasta sacarle al rostro el mal, con unas manchas de in· 
fiamación pestilente y le mand6 el Provincial al siervo de Dios 
bajase al pueblo de Tequisistlfln, que está. doce leguas de dis
tancia en el camino real, temple cltlido muy apacible y ameno, 
como se dirá en su lugar donde le nombró por Vicario, con car
go de administrar a sus chontales, porque toda es una lengua y 
tenía ya compañero que se llamaba Fr. Diego de Grijelmo a 
quien se la babia enseñado y era muy suficiente para cuidar de 
aquel reba_ño, los de Tequisistlán como son de la mesma nación, 
conocfan ya muy bien a su nuevo Vicario, porque las veces que 
subian a la sierra, Je comunicaban y vían el trato paternal con 
que los administraba a que se llegó que tenia este pueblo por 
encomendero a un hombre noble de Ja Ciudad y más digno de 
veneración por su cristiandad y celo, llamábase Diego de Ala
ves, hijo del Capitán ifelchor de Ala.ves de los principales 
conquistadores ele este Reino, y de doña Luisa de Salas y 
Grijalva, venida de E spaña y criaron a IJU8 hijos muy confor
me a t1os oblisaciones y de estos fue ilustre en virtud dofia 
Luisa de Alaves, de quien se dijo se comunicaba en espirito 
desde la cama lisiada, con el bendito nuestro Fr. Lope de Coé· 
llar que etJtaba ciego en otra, y a boca llena la nombraba la 
venerable doña Lnifla, que fue mi bisabuela y este encomen
dero su hermano, querla mocho a sus indios y empleabl\ su 
amor, en iutruirlos en devociones y noticia de los misterios 
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de fe y d ieciplinábalos en la policía cristiana, en que están 
muy advertidos y sabiendo la pureza de vida del prelado, que 
venia el encomendero con sus inilios festejaron su venida con 
júbilos, y alborozos de alegría y t rataron luego de que se hi· 
ciera iglesia competen te y casa religiosa acomodada para la 
clausura, donde lo dejaremos hasta su tiempo, volviendo a 
los chontales, que sintieron la ausencia del siervo de Dios 
tanto, que con serlo mucho t:omo se dijo en su vida, el padre 
Fr. Domingo de Grijelmo y tau austero y penitente Je e.rtra
ñaron hasta volverse a los montes los más, haciéndole e.xveri· 
mentar tautos desconsuelos, que fue menester valerse tle so 
probada virtud y suf1·imieoto para volverlos a amansar y re
ducir. Y ya m{ls quietos y \•ueltos a su población los dejó y vi
no el padre Fr. Diego Serrano hijo de nuestro Convento de 
Galisteo, hombre de grande valor y ánimo como mostró con 
un cai.manazo que le acometió pasando el rio, que está entre 
Jalapa y Tehuantepeque y se dijo en la Primera Parte; este 
religioso fné muy celoso y pUDtual en el ministerio y eenti.a 
grandemente los resabios y superst iciones de los chontaitis, 
que con haber trabajado con ellos tan escogidos y señalados 
ministros no acaban de templar la crudeza de condición y 
brutalidad de costumbres, después de este gra n ministro? 

Vino el venerable padre Fr. )Jateo Darocn, hijo del iu
signe Convento de Santa Cnterina Mártir, de Barcelona, y 
que de allá vino a esta P rovincia, con el primer Provincittl 
criado para su gobierno. Nuestro padre F r . Alonso Vayllo 
el año de 1,595, y como de su elecci()n fue el padre Fr. Mateo, 
hombre docto y de ferviente espiritu en la oración, gran pe
nitente y de conocido celo, la modestia y mor tificación de su 
persona componía a los que le mi1-abn11 y todo pareció muy 
a propósito para ejemplar de nuestro convento de monjas, 
adonde luego que llegó lo pusieron por Vicario, donde asie· 
tió muy conforme a lo que se esperaba de su mucha religión 
y prudencia, aunque eentia con extremo el ruido y tráfago 
forzoso de los que van y vienen y ten iendo noticia de los tra
bajos que los ministros pasaban con los chontalee y que ne· 
cesitaban de quien se acomodase 11 pasarlos con perseveran
cia, renunció el oficio de Vicario de ~lonjas, y di jo al Pro
vincial que s u vocación era de predicar y enseñar a estos neó
fitos en la re y morir en la deJIUlnda y no venirae a regalar 
a un convento de monjas y pues los chontales son los cananeos 
espanto808 de esta Provincia, él querfa poner la vida al ta
blero entre ellos y sacrificarla a Nuestro Señor, el Provincial 
le conocla muy bien, y .tenia muy experimentadas las veras 
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de su celo y aunque lo queria mucho y ,·eoeraba m611 p<>r aua 
grandes prendas y haberle- traido consigo y deeear tellf'r!e 
donde poderle comunicar, pero atendiendo a que aquel ca· 
mino, era tan del servicio de Dios a que debía posponer otl'08 
n!9petoa despaéa de mocbas ofertas de comodidades acabó 
de entender del padre Fr. Mateo, que el mayor de sus deBeOB, 
y a.nsiaa, era granjear ulmaa pat·a su Criador, y le hubo de 
conceder la ida a los chontales para donde se avió de algunos 
libros e1piritu11Jea y de los instrumentos ásperos de diacipli· 
nas y cadenns pa1·a su c•1el'po, que era, el que al son de aque· 
llas cuerdas y armonia de la oración, babia de contrapuntear 
sonoramente la rebelde condición de los chontales, t!ra este 
observante Padre m11y magro en el sujeto del color cetrino, 
amigo de retiro y soledad y conformaba con todo la condi· 
ci6n, poco tratable de pocas palabras, nada eanguineo, la có
lera y melancolla debinn de es tar conI01·mes y la fner11a de 
la virtud con €:1 freno de la caridad t)llt? at·dia eu 110 111..-cho, 
templaba muy cuerdamente estas pasiones, siempre aud11.b1t 
pensativo y seria meditando, según traia re.guiados sus ~ 
y movimientos. era muy austiuente, y parco en lo que cou1ia y 
bebia, muy pobre ele espiritn y descarnado de toda curiosi· 
dad, asi en la celda con10 en Ja persona y con esta pobreza 
eru m11y aseuclo en los nlt-Ol'es, limpio y remirado en todo lo 
que tocaba nl culto divioo, lleYó autcriclntl tlel ' ' irrey y del 
Obispo para que en lo c1ue hubiese lni.tar en su estado, pudie
se corregit· y castigar a los choutnles, conforme obligaae su 
contum.acia, en causas tocantes a la doctrina y cristianismo 
que hab1an recebido, luego que llegó a la Holedad y yermos de 
aquellas montaiias, se consoló gran<leu1ente por hallar la 
quietud que deseaba, los indios estaban ya flvisados y ()reve
nidos de su ,·enida y cuando le ,-ierou tnn flaco y macilento 
y con la modestia del corazón. que brotaba al rostro y de tan 
pocas palabraa que entre ellos son virtudes muy propiaa de 
eeiioree, como en todas las naciones del mundo, DlÍls dónde 
el ceño de la i\Iajestad no engendró respeto? y cuándo el me
dir con la mesura y razón las palabras, no tuvo la calificación 
que tantas veces aconseja y gradúa el Espiritu Santo? y 
siempre el padre Fr. :i\1ateo, se trajo consigo ambas recomen· 
daciones y aqui lo fue para la durezn de los chontales, por· 
que festejaron con general gusto Ja ,·enida del nue''º ministro 
t.'\n callado y era forzoso surlo mucho, porque nQ habia tenido 
lugar de aprender la leni.tnn mexicana, que era la com6n del 
R-eino, y que entend1an lne principales cabezas de ello@, y co
mo habia poco que era venido de Espai1a y asistido en nues· 
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tro Convento de Antequera, no sabía vocablo de otrn lengua 
más que la materna y: esta falta fue sintiendo con tanto extre
mo de no poder habla1·, sino por seilas, que lo descoo80ló mu
cho y nunq-ne escribía las palnbras que oia, eran tao mal for
mndaA, qne nuuqne las rcpetia no se Jas entendlan y de elloa 
ninguno sabia leer-, ni escribir pura suplir esta necesidad que 
llt>.g6 a desconsolarle sobren1a11era y valiéndose de la oración 
con muchas lágrimas y de las diligencias posibles, alcanzó 
algunos tratados espirituaM?s del pa<lre Fr. Diego de Carran
z:a. que estndió con ine1tnsable tesón y fue Nuestro Señor ser
Tido flUe en menos de seis meses, pudo predicarles y adminis
trarles co11 grande fer,·or y c·on él seutta. la poca de\'oción de 
sus feligreses, el 1-egat ear ,-euir n la i~lesia, no acudir a los 
14ermones. excnr<~lrse t1e oir n1isa. los dlns festivos, el no apro
\'CChar¡¡e de In medicina espiritual de los Sacramentos en ne
ce11idades de muerte y conformún<lo1:1e con la blandura que 
sus antecesores eu corregirlos y tloctrinarlos, viendo que apro
vechabcl poco en su natural serrono, les ponia penaa del caati
iro y ejl'cnt6 all!IIDº"' en los n1ÍIR cn lpallos y de más dura cerViz 
para ejemplo do los demás, y 11 todos se les hizo tan nuevo 
que ea algunos pueblos se voh·ierou n los montes y le cobra 
ron tnnt.a. ojeriza que le ue¡.rabau el sustento y estll,·ierou con 
intentos de quitarle In 'ida. y annq-ne llegó a entenderlo, no 
le turbó, ni desistió de valeri;e del rigor con Los malos y de 
n111nifiesto ~- tierno cu riiio cou los buenos y decia.les: lujos yo 
soy ministro de Dios y vosotros redimidos con su sangre, y por 
el santo bautismo lterederos del cielo, que os espera después de 
11! muerte, si vivís conlormc u In Ley que alli prometisteil! y 
Rientlo tan fácil de gunrdnr ~· tan suave ele llevar vosott'O'! 
t¡ueréis \'Í\'.ir como 11ui0111leA clcsuudOH entre peiiascos y snban
dijas del campo, huyendo de la lu7. del Eºvangelio que os ha 
an11tuecido y aunque no sois u1is hermanos, ni parientes por 
In carne y sangre que ,·estln1os. son1os todos hijos de un padre 
Je¡cucristo qoe ha enviado a Rus obreros, mis antecesores, a 
buscaros por estos moutei<. doliéndose íle vuestra perdición y 
aunque yo soy el menor de t04los. !liento tanto vuestro d níío, 
que procuro por todos caminos curnrlos a los humildes y man· 
soe quisiera darles mi corazón porque han de ir a gozar del 
deSCJtnso de la bieua,·entnranza y ver n. Dios eternamente. y 
n lo que son obsti11a<los y no <iuieren nprovecharse de tanto 
bien, es necesario el casti¡;to, que teniro de ejecutar en ellos 
corno n1e lo tienen mnudado los 8nperlores, no porque los abo-
1·rezco. n i me enojo con ello!!. sino con sus culpas y si por há· 
cer fielmente mi oficio mc quitáredes la "i da. sabed que me 
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granjellie la corona q11e estimaré míts que cuantos bienes y 
gustos me puede dar el mundo que en eso imitaré a nuestro 
maestro y Señor Jesucristo que por enseñar a loe jud1oe este 
camino lo azotaron y clavaron en una cruz, donde murió por 
todos, estas razones y otras dichas con tanta cla.ridad y lla· 
neza les repetia en sus sermones y ellos las conferían entre ei 
con admiración y espanto de ver en un pobre y solo religioso 
tanto valor y ánimo, sin temer Ja muerte y venganza que ellos 
le amenazaban y cuando por aqni no conseguian el acobardar· 
le para que pasara con sus brutwdades, tomaron otra vere
da persuadidos del demonio, levantándole gravisimos testimo
nios sob1-e los castigos que lee hacia que fue la materia en que 
tocla su malicia pudo deecubrir algún raetro de verdad, por
que la vida era apostólica de nn llngel en carne, y aunque lo 
acusaron varias veces de temerario, nunca dio quejas, ni sa· 
t isfacciones a eue prelados, fiado de que Nuestro Señor que 
escudriñaba lo intimo de su conciencia, sabia en intención y 
afecto con que obraba y corría por su cuenta la defeoaa y con 
esta entereza loe venció y redujo a temer el castigo y estimar 
las finezas de su amor, llegó n tanta inteligen~a y compren· 
s.ión de lo mfls secreto de su lengua y costumbres, que estas 
les reprendía con las frases y modos de hablar, mfls propios 
de sus mayores y era tan poderoso este estilo con elloe como 
si los sacaran a la Yergüenr.a, porque cada nación tiene me· 
moriae de lne historias de su antig1ledad de casos partícula· 
rea, asi de reputación, como de afrenta y modos de aignifi· 
carios por _eimiles o metAforas, y se jactan t.anto de loe unos, 
(·omo se avergüenzan de los otros, con estos medios y su ejem· 
plo, el buen padre Fr. Mateo, los obligó a que hicieran igle· 
sins decentes buenos ternos y retablos, para el culto divino en 
que se el!meró mucl10 ; los persuadió a vestirse como hombres 
racionales y vivir juntos, celebrar sue fiestas, confesarse en 
las principales, tener gobierno en sus rep6blicas, y finalmen
te hizo de unos trozos bastos, hombres políticos, sociables, y 
disciplinables, estuvo entre ellos casi quince años con incre1-
bJe tesón, y ya viejo, cargado de achaques penos1Bimos y muy 
deeemejado, traia continuamente la muerte muy a los ojos, 
meditándola siempre y persuadido a que llegaba cerca, le pa· 
recifl ir a eKperarla a Ja quietud de su Convento de Barcelo
na, blzo con sn mucha nctividad grandes instancias con el 
Provincial para que le diese licencia para volverse y aunqne 
procnró con ruegos y razones eficacisimas detenerlo no lo con· 
siguió conociendo eu entereza dióle el nvfo necesario para eu 
viaje y embarcación, y el atio de 1,612 se partió, habiendo 
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gastado diez y siete años en esta Pl'oviucia con tanta y tan p1·0· 
bada virtud y ejemplo y dejádonos a todos las memorias de st1 
doctrina y enseñanza a los natur a.les y el consuelo de aa.ber de 
su llegada. a su religiosisimo Convento y de su santo falleci
miento muy en breve en él. 

Tuvo esta doctrina dichosa otro ministro mozo de nues· 
tr<i tiempo y para confusión mí:t lo tuve a mi cargo, ll amado 
F_r. Djegv :i\Ioráu, natural de México y hi jo de nuestro Con
vento de esta Ciudad de Antequcra. de frecuente oración, 
que dias y noches gastaba en Ja capilla de la R~a de los An
geles, cuidando de la limpieza ue sn altar, supo lengua como 
infusa milagrosamente, era. sencillísimo y tan manso, y apa.· 
cible que parecla el '' erdadero israelita, en qu.ien no cupo en· 
gaño ni -simulación, Predicábales a sus feligreses con tanto 
espiritu que pa1·ecía le r everberaban resplandores al rostro, 
y quiso Nuestro Seüor llevarle pa1·a si, en lo más florido 
de su edad, con general dolor y sentimiento de estos chontales, 
que le nmaban tiernamente, como se dijo, en la Primera Par· 
te en su vida y muerte, goza.ndo aquella iglesia de sus huesos. 

E l dia de hoy es esta Nación la más descansada y rica que 
tiene esta P ro,·incia, porque les enseñaron los religiosos a 
sembrar nopaleras de grana o cochlnilla y se da con tanta 
abundancia que entra a millares l a plata acuíiada, en estos 
pueblos y se vjsten todos en traje de españoles, con tanta gala 
qoe algunos rozan sedas y se sirven de plata y son tan tras
cendidos que con sus cosechas uSím de algunas habilidades 
que tl·ascienden a las tle muchos españoles, andan todos a 
caballo con muy buenas sillas y aderezos y pot• la golosina del 
fruto les llevan mercaderes los géneros lle ropa, a sus casas y 
ellos y ellas andan tan lucidos y bien tratados que exceden 
en la gala generalmente a otras naciones y han pasado de un 
extremo a otro, son grandes tiradores de escopeta y unas jus· 
ticias por saborearlos para. su_s correspondencias se las han 
vend.ido y otros por castigo se las han quitado, aunque por su 
trato se sabe no les ha que9ado resquicio de su bá1·bara hos
tilidad, tienen algunos pueblos de n1ucha '"ecindad y dos ca
beceras grandes, la Ulla ron Ja vocación de Santa Maria y 
otra de Santa Lucia, y la principal con el patrocin.io ele nues
t1·0 Padre y Principe de los Apóstoles San Pedro y en la. len· 
gu a. mexicana se llama Tlapa.Jcaltepeque cuya iglesia es muy 
capaz aunque de paja, y buenos retablos, es de Nuestra Seüo
ra del Rosario, está. una jmagen de las de nutyor primor y her
mosura, que tiene este Reino y milagrosa en grandes prodigios 
que obra con estos chontales y con muchos españoles que se 
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vnlen de su favor en graves neeesidades, re1lan de or<linario el 
rosario en su lengua, de rodillas en su presencia, y tiéne.nla en 
grande veueración, con extremado adorno, en este pueblo está 
la casa y vi,·ienda ele los religiosos, y por ol'den del ' 'irrey, y 
Audiencia a petición de los naturales, se dividió de la. doctri
na do Tequisistlán y se instituyó en Vicaria aparte llabra 
<·ineneuta nños, sustenta dos mi nistros continuos, tiene once 
pueblos de visita y los más son de tierra fria y seca, los que 
baí'Ian los aires húmedos, que ' 'ienen de la Mar del Sur, no son 
sanos, los demás son de muy lindo temperamento y delica
<las aguas, crian~ muy hermosas flores, en especial azucenas 
~rnndes de grancUs:imn fragancia, frutas de mny liuda. sazón y 
respecto de Ja Cindad de Antequera, tiene la posición en la 
mesma línea que el pueblo de Quijecolani de quleu se dijo an
tes; todos los n1ás de sus naturales, son corpnlentos, membru· 
dos, y de color fusco, las tierras para semillas de maiz no son 
todas f~rtiles ni sobradas y vúlense del valor de la graua, pai·a 
comprarle en otras partes y por la vecindad que tiene esta Na
ci6n con el puerto de Guatulco, donde habrá 83 a.ños, s~ des· 
cubrió la milagrosa cruz, qne tomó el nombre del puerto y c.o
rre por todo el mundo su fama, se dirá su origen. 

CAPI'f'GLO LXIX 

DS LAS CIRCUNSTAN IAS }IJLAGROSAS, CON QUE SE 
DESCUBRIO EL LABARO Y SACROSANTO O UION 

DE LA CRUZ .A.l~TIGUA DEL PUERTO 
DE GUATULCO 

El imperlo absoluto, qne Dios Nuestro Seüor tiene sopre 
todas las criaturas del Uni,·erso como es de Criadoo·, que las 
hizo de la nada y las couserYa eu su Ser por su infinita bon· 
dad y providencia, y como enseña mi Angélico Maestro en sn 
Primer3 Parte Q. 19, Art. 4. su Divina Voluntad es la causa 
principal de todas las cosas, según las contiene en si, su 
entendimiento con in!i1úta perfección, dándoles a cada una 
la que le conviene, con tanta distinción, como dice despnés 
el mesmo Augel eutl'e los Doctores en la Quest, 48, Art. 2. que 
resplandece la Sabiduria Divina, en la distinción y desigual
dad de todas l as cosas entre si, teniendo una causa y un pri.n
<'ipio en que las crió como dice )foisés y siendo tau malas al· 
gttnas, como los espiritns obstinatlos eu su 1nnliciu, les con· 
serYa el ~r con especial ¡1roviuencin de su infinita bondad, 
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pues cómo no han de reconocer este imperio y obedecer sus 
órdenes esas criaturas rebeldes, sirviéndose de ellas unas ve
ces como de Yerdugos para castigo de pecados y otras com;o 
ele instrumentos pam purificar justos. Vara de la justicia 
divina llamó el Evangélico I>rofeta en el capitulo 10 al Rey 
rle los Asirios, esto se entiende para. ejecutar rigores, para 
' 'engar culpas, que como éstas se cometen por alianza y com
pafila del mayor enemigo, por mano de otro es más apretada 
Ja vengan1.a habló de él el Profeta en nombre de Asnr, nieto 
de Noé el que edificó a Ninive, y a la populosa Chale, como 
refiere el capitulo también décimo tlel Génesis y desde aquel 
siglo halló esta vara humor de cuerpos corruptos donde echar 
raíces después del Diluvio, que hay naciones que llevnn de 
su cepa ser azote, o vástiga del rigor, y maleficios en leyes 
tan perniciosas que se ordenan a fatignr pobres perseguir 
viudas y desabrigar huérfanos, como empieza el Profeta la 
narración de este capitulo y la prosigue, ay de Asar! vara de 
mi furor, el báculo es en quien se depositó mi inclignaci6n, 
clice en nombre ele Dios, porque envió a los asirios contra la 
gente desleal, y ingrata ele su pueblo, para. que los despojen, 
los roben y les hagan saco de t odos sus bienes, que para un 
ingrato, mano desapiadada bu.sea Dios, éralo mucho la de 
los asirios altivos, presumidos y soberbios atribuian a su 
arrogancia y poder, el romper los términos de los reino_s, 
saquear sus lugares y prof~ar sus t emplos, t ratando a los 
vecinos como aves, que descansando en sus nidos, llegó la ra
pante garra del azor o ga.villln les arrojó los hnevecillos, les 
desnud<• la pluma sin dejarles movimiento a sus alas, ni pico 
pnra ga.ñir; qnejúndose de todas estas metáforas se va le re
tórico el Profeta para significar el furor de los asirios, de 
que se sir\rif> Dios, Señor Absoluto, como de instrum.entos 
de su ira pnra. castigar su pueblo, y t an a la letra. son las cir· 
cnn.stancias del hecho que en todas, pone una idea de lns na
<'iones septentrionall?s, hirviendo en errores como en s.'lñ.a y 
indignación contra la cri stiandad, lnmentable dolor, si lo 
merecen culpas de católicos, si ingratos procederes de fieles 
contra tanta prodigalidad de beneficios, provocan a la ira 
divina l l 1¡ue por ma110 de holnuueses y ingleses se vean en 
esta edad infesta.das las a rtnndas, robadas las flotas, saquea
dos los p11e1·tos, afligidos los pobres, despojadas las viudas 
y descarriados los huérfanos y lo más djguo de llorar profa
nados los tem¡>los y ul trajado lo sagrado, bastara para per
petuo dolor, lo que el año ele 1,5 7, pasó en las costas de este 
llar del Sur, a do entró por el Est1·echo de )fngallanes, q11e 

291 

• 



está más allá del Polo .Antártico, dando vuelta sobre toda la 
tierl'a de loe reinos del Perú, navegación larga y dudosa por 
Jos peligros de vientos contrarios debajo del Polo y fuera 
clel Trópico de Capricornio; y donde el arte náutico adelantó 
tanto sus rombos y der1·oteros, poniendo en el de la carta de 
marear este desde que Magallanes con porfiado valor y en
tendido cosmógrafo rompió por ta.utas dificultades aunque 
con tanta costa, y pasó por aquel estrecho, entre tierras in
cógnit~s del Mar del Norte, al del Sur costeando toda la tie-
1·1·a que con título del Perú comprende tantos reinos y lle
gado a los de esta Nueva España~ que después del gran gol
fo de la Gorgona, entra a Nicaragua, Hondu ras, Sonsonate, 
Guatemala, Juchitepeques, Soconusco, Tehuantepeque y Gua
tulco, adonde el cosario Tomás Cambric, habiendo seguido es
te rumbo y apresado la grande nao ll~'l.da Santa Ana, que 
ve11ía de las I slas Filipinas cargada de inmensa riqueza de 
oro, sedas, olores y variedad de curiosidades de marfil, y 
otras materias de grandísimo precio y villano como· infiel a 
tan poca resistencia, usado ele grosero r igor, quedando tan 
poderoso de vuelta se entró en Guatulco, puerto t ranco, y sin 
·guarda, de pocos vecinos gente pobre, que basta el poco co
mercio de su coma.rea para s ignificar la cor tedad de sus n10-
radores, los inclios son de menos Sllbstnncia, porque el nú · 
mero de ellos es corto, y el trato de pescadores; el oficio de 
justicia, dicho se está cuán poco apetecible pues con él se ta
pa la boca a un benemérito, que tiene mucho para Jos memo
riales, y poco o nada para guantes, era AJcalde Mayor en es
ta ocasión Juan Renxifo, vecino de estn Ciudad, y de toda la 
calidad, que se ha dicho y aunque no habia sido <"Orto en pro
curar su comodidad, estaba tan prevenido de esta como eles· 
cuidado de la de.fensa, avisñronle que habia aparecido u• a 
·grande nao barloventeando en la <'Osta y alegre de la buena 
dicha que se prometia, con los registros de hacienda y ensa
yándose en seco de las pesqtúsas e inteligencias de que se 
habla de aprovechar, tuvo m.ucho que sen.tir en mojado, con 
las légrimas que le sacó cl cosaTio, hablan llegado an tes al
¡zunas uaos del Perú a este puerto, con gran suma de hacien
lla, en busca de las sedas de las naos de China, que con Ja 
vecindad del otro pu.e1·to de .Aca.pu.lco, debla de ser interés 
de todos la hacienda que se der1·otaba de este Reino, y nunca 
se pudo pensar hubiese enelllÍgo que con tan larga y peligro
sa navegación, miíliese el tiempo para a1>resar la nao de Chi
na en ntedio del ;!Olio antes de ll~ar a tierra y que se ocn· 
pase en saquear n Ja cortednd de Onatnlco, y con este descni· 
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do estaba sn Alcalde Mayor muy placentero en su casa, espe· 
rando se le entrara por las puertas la presa, y sacar el vien· 
tre de mal afio, saliendo de miseria con sus huéspedes y ocu· 
pado con estas esperanzas tan seguras a su deseo el estruen· 
do, y el humo de la pólvora de los esmeriles y mosquetes del 
enemigo, que marchaba por la playa, lo turbaron de suerte 
que sin poder dar paso en su defensa, recibió los asombros 
de muerte que le acometian y para evaclirla se clió por pri· 
sionero, y se halló a buen recaudo con guardas entran
do el cosario talando y robando todo cuanto pudo ba
llar y descubrir eu casas y ranchos, sin perdonar igle
sia sus sacrUegos a,trevim'ientos, y para afrentoso aviso de 
su castigo, reservó Nuestro Señor el estand.arte triunfal ele 
su sagrada Pasión, y ~Inerte, en una muy descollada y her
mosa cruz de más ele mil y quinientos años de antigüedad, 
que sin conocer sus altísimos misterios, adoraban estos gen· 
tiles como cosa divina, como oficina general del remedio de 
todas sus necesidades y botica universal de todas sus enfer· 
medaaes, observando las noticias y memorias de sus mayo
res, por el cómputo de sus siglos y edades, que correspondia 
al tiempo de los apóstoles, que vieron venir por In. mar, como 
si viniese del I'erú un hombre anciano, blanco, con el traje 
que pintan a los apóstoles de túnica larga, ceñido y con man
to, el cabello y barba. larga, abrazado con aquella cruz y es
pantados del prodigio acudieron muchos a la playa a verle 
y él los saludó, muy benévolo y manso en su mesma l_engua 
natural, que es Mixteca y .algunos clias estuvo con ellos en
señándoles muchas cosas, que no pudieron entender que lo 
más ele los dias y las noches se estaba hincado de rodillas, 
que comia muy poco y cuando se quiso ir les dijo; que les 
dejaba alll la seíial de todo su remedio, y que In. tuviesen con 
mucha veneración y respeto, qu~ tiempo vendria en que les 
diese a entender el Yerdadero Dios y Señor del cielo, y de la 
tierra lo que debian aquel santo madero y siendo grandisimo 
y muy pesado, el mesmo venerable varón que lo t raía lo puso 
y paró en el lugar que le halló el cosario inglés y empezaroll' 
los prodigios, que parece los miró I saias y los profetizó a 
la letra en lo restante del capítulo, en nombre de A.sur; pro· 
sigue con nombre de vara de furor sus nefandos acometi
mientos y pregunta por ventora los instrumentos de las ha
chas de hierro, se gloriarán contra el brazo que la levanta 
para herir el madero y la sierra se preciará presumida con· 
tra el brazo que la mueve? será como si Ja vara mesma ee 
rebelase irritada y el báculo se levantase como leño entre . 
las aguas; por esta causa para mostrar el Beñor su poder 



contra este tirano enviará. un le,-e instrumento que arda por 
el pie, en confusión de su gloria y como fuego la llama de 
Israel arderá en el incendio y la virtud d ivina lucirá impe
riosa entre sus ardores, todo esto es del Profeta y por sus 
pa11<>s vamos en seguimiento de los del cosario, que hasta en 
la ciudad de Gale o Gales que toca al I>ríncipe de Inglaterra, 
hace alusión a la opulenta Chale que fundó Asur y llamóle 
vara del furor divino, porque con ella quebrantó su loca y 
presumida cer\'ÍZ y en Guatulco conservó Dios milagrosa
n1ent:e esta vara de la cruz traida de un apóstol q_ue en opi· 
ni6n de muchos, no sólo predicó en la India Oriental, s i110 
también en la Occidental y en los reinos del Perú se hallan 
graves testimonios y señales de haber llegado y predicado a 
aquellas naciones y en los chontales se ve en tierra foi·jada 
otra cruz, como con el dedo, sin que los siglos, aguas y vien
tos la borren, en los Mijes en el monte de Sempoaltepeque, 
se ven el dta de hoy esculpidas en la cim1t de un peñasco de 
la cumbre de aquella inaccesible montaña ele lo que toca a 
los términos de Totontepeque, como se dijo en su lugar, y 
otras cosas memorables que se han hallado en las Indias, 
asi en Jos caracteres de sus historias como simulacros y fi · 
gurns que fue Nuestro Seííor servido de guardar hasta los 
tiempos presentes para que Ja ciega y supersticiosa natura· 
Jeza de est os indios no tuviesen entera excusa. de que habían 
cru·ecido totalmeute de Ja. luz del Evangelio, cumpliéndose 
en sus tierras la profecla de David, en el Salmo 18, donde 
según sentir <le San Gregorio llama cielos a los apóstoles, 
que cantaron la gloria de Dios en su hijo Jesucl'isto y su voz 
resonó por todo el circulo del orbe, y siendo esta parte de 
Ja América la más dilatada y espaciosa, no la hablan de ol
vidar aquellos sonoros clarines de la verdad, sin llegar a sus 
oídos los ecos de tantos clamores, y por otras muchas razo
nes se puede entender, que e1 apóstol Santo Tomás, o alguno 
de sus discípulos fue el que llegó a este Reino y tra.jo esta 
santisima cruz, y con sn mano la fijó sin otro instrumento, 
en el s11elo, sit io y lugar donde la halló el pérfido hereje To
rnás Cambric, que mal contento y nada satisfeeho con el te
soro de la. nao, que habla robado, ni gustoso en el saco que 
babia. da<lo en el puerto dejando n los ve<:iuos, no pudiéndolo 
estar su ánimo como ejecutor de jus ticia. de la ira y odio que 
sn pat1·6n y cabeza Satanás ti.ene contra este santo madero, 
viéndole aqui tan exento y venerado, quiso su ojeriza. emplear 
todas sus fur ias en deslucirlo y quebrantarlo en menudas 
:tstillas, que dadas al fuego, eu cenizas borrase sus memorias 
y como dice lsa1as mandó a sus soldados traer haehas acera· 
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das y :l. goJpes ponerla en tierra y hollarla, oh, eoberano 
guión del Cordero sacrificado por nuestro remedio! loa ace
ros saltaban desmenuzados, Jas fuerzas bárbaras deamayaban 
y e1 sacrosan to Jefio divin izado tan insensible a esta saña, que 
ni un leve rasguño, recibla ! remudaban el herraje Jos minjs
tros de su sacrílego intento, pide sierras dobles, que aplica
ron picados a Jo más débil, estallaban los dientes como s i 
fue ran postizos y trémulos en rabiosa fatiga Jos brazos ee 
rinden sin qne el madero f*1nto se permita a sus bocados! oh, 
tema bruta de 1111 herc>je ! que sien1prti con el poder y queret· 
de Dio1:1 se compite, hizo t1·aer l"abos y guindalezas y ama· 
rrando unas n la popa del navlo y otras dando a los marine· 
ros, quiso que a un tiempo soltasen las velas y virasen para. 
el mar y tirando todos, fue la cruz la rémora divina de ma.r 
y tierra sin mo,·erla un punto, como si fuera un monte, los 
cabos s(: ron1pí.an reconociéndose débiles a su firmeza y el 
corazón ol>stinado del hereje re,·entnndo en iraR, más se en· 
du1·ecín, in1aginabn deli r ios de su perfidia. y hizo juntar gran 
cantidad de lefia y con ~randes trozos de tea prender un ln
cencljo que entre bramidoi: reroc·e.<; Je sn ,·oracidad, b1and1a 
llamas a todas parteR, si n acometer una. chispa al madero 
san to, tan a lo descubierto -renerado que patentes Jos ardo
res le coptaban re-rerente respeto, cnnndo el corazón y pecho 
Je Cnn1lJric en hu1nos de enojo y 1u1iin. se ahogaba porfiado y 
viendo <JUe coba1·de el fuego no le ncometla con 1111g ardores, 
pidió a su11 ministros nnos barriles de alquitrán y dando con 
ellos no baiio de arrilla abajo a la cruz. con nuevos combos· 
tibies atizada }¡\ llama sir-rieron sus atdore.c_¡ de baiio cortés, 
derritiendo el bárbaro traje que cubria aquel l~endón Real, 
sin i,>mpafiarle de tizne la lÍitima orla de sus brazos, la antor
cha mayor ele ln If(lesiR nuestro padre Snn Agustin, en el 
sermón dore, y capitulo de 'anctis, hablando del invencible 
mártir Sru1 \ "icente, fue (d ice) esta pasión una resei'ia pú
blica de un juez feroz. ~ungriento atormentador por una par
te y por otra deJ ún in10 iut1·épido de un mártit• en cuyo cuer
po los tor111entos cobardes o a\' ergonzados de~fallecieron y 
Jos miembros ,·ictorioso11 se ufnnaban de gozo y lo que mlla 
de admlrnr en este teo1ro era. que convencida la malicia del 
tirano, con tanto tropel lle 111il11~rolt. no se aplacaba ; y ator
mentada la flnqnezit humana, triunfaba con nne\•os alientos 
de los t orn1entos y penus, <:onózcase pues dice, que era virtud 
di,ina In que asistla en , .icente, porque s.i se considera en 
la n1isPrin tle In cnrne este su frimiento, empieza a ser increi
ble y s i se mira el pode1· di\-iJ10 que lo alienta , deja de ser 
admirable, pues si en el úuiwo de un siet·vo suyo, se empei1n 
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Dios a competencias con el furor de un obstinado tira.no y 
cuando su poder apuesta rigores la virtud divina, le aver
g1lenza enojos, como en el opulento sitial del Verdadero Se· 
flor, que triunfó glorioso a porfías de tempestades de penas! 
no ee babia de esmerar el poder divino en hacer afrentoso 
ultraje de hachas, de sierras, de cables, de. llamas y breas? 
si miramos lo combustible de este madero parecerá con visos 
de imposible, pero si lo reconocemos como instrumento de la 
mayor hazaña de la Omnipotencia. Divina, dejará de ser dij?· 
no de admiración. en el Salmo 10!>, cantó David sus glorias y 
dice que fue la vara que el Padre Eterno dio a su Hijo ves
tido de nuestra mortalidad, para reuilir a sllS plantas las 
huestes infernales de sus enemigos, que con tanta elegancia 
y mayor misterio, dijo el apóstol eu la carta a. los colosenses 
Oap. 2, cuando el modo que Cristo \ "ida Nuestra tuvo eu 
despojar a sus enemigos de las fnerzns que se habian usur· 
pado contra los miemb1·os del cuerpo mitltico de su Iglesia, 
rompiendo el decreto y cancelándoles Jtt escritura de Ja. cul
pa, que cometieron nuestros primeros padres en el árbol ve· 
dado y despedazado en menudas piezas la. levantó por trofeo 
ele su l'ictoria, como blasón honroso, como honorifico tim
bre de sus armas en el estandarte de Ja cruz, pues cómo hu· 
bía de permitir que el cosario inglés se gloriase presumido. 
de ajar tantas glorias? corrido y confuso si de ver que un 
madero lacio, desamparado en un campo despreciase su!! 
fuerzas, confundiese sus máquinas y triunfase de sus violen· 
cios, Mistia.Je la virll1d divina y como vinculo propio, defen· 
clia sos fueros, miI·ó Cristo por su honra, en que su mayor 
triunfo, como dice San Pablo a Jos filipenses, donde levantó 
cal>eza para subir al trono de la diestra de su Padre la. insig· 
nia de más crédito, fuese Ja irrisión ele un hereje, fuese vil 
despojo de un cosa1·io; causado y vencido se embarcó, dejando 
en sonoras trompas, las maravi llas de esta insi~Dia, sacro· 
santa, publica en devotos clamores su virtud, para que se 
hiciera notoria n todo el orbe; el dOC'to y noticioso padre Fr. 
TomAs Illirico de la seráfica religión de nuestro padre Snn 
Francisco, predicador apostólico, en el sermón 18, de subUmita
te & magnificcotia c1'tlcis, advierte que cuatro veces descubrió 
Nuestro Seiior la ,·irtncl de este sncrosnnto madero. La pri· 
mera cuando Sctlt, hijo de Adán. deRpués de la muerte del 
inocente .A.bel, engendrado a la imagen y semej11n7,a ele sn 
Padre, misteriosa1nente, como dice el Texto, y el prin1ero qne 
empezó a invocar el nombre de nios en su fa\·01·, de cuyas 
prerrogativas y excelentes virtudes tuvo revelación San ~le· 
todio, estando en la mazmorra de unn prisión que este pues 
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varón justo, viendo a Adrut su padre, con accidentes morta
les, se fue a la puerta del Paraiso, en busca del olio de la 
misericordia, otros dicen que del fruto del Arbol de la Vida, 
para reparar la de so anciano padre, y sin entrar en el lugar 
vedado, l e apareció un rutgel que le dio tres granos de semi
lla del árbol vedado, y asi lo refiere Nicolao de Lyra en el 
capitulo 5 de San Juan y volviendo a su casa Seth, y hallan
do defunto a su padre, sobre la sepultura que le dio, sembró 
los granos que le dio el ángel, diciéndole que el olio de la 
misericordia que buscaba, correría. de alli a cinco mil y qui
nientos años, del árbol que naciera de aquellos granos, de 
los cuales brotaron tres varas rectas que uniéndose en un 
tronco, hizo y formó nn árbol levantado y hermoslsimo y 
parece que alude a esta historia la I glesia, en el himno de 
pasión, cuando canta que desde entonces señaló aquel árbol 
,-edado para satisfacción de la primera culpa. La 2~ \"ez que 
se halló rue cuando Salomón estaba edificando el templo, 
viendo aquel tan derecho, c1·ecido y frondoso árbol y dife· 
1·ente de los demás lo mandó cortar para aprovecharlo en 
alguna de las principales oficinas de la ·fábrica y queriéndolo 
acomodar no pudieron los artifices ajustarlo, ele suerte que 
como le reser,·aba el Hijo de Dios pnrn sustentar todo el 
templo de su cuerpo, lo reservó para entonces; el madero 
era tan bermoso que le hizo guardar Salomón, ent re muchas 
cosas de curiosidad y precio en la casa del salto, y junto a su 
palacio, y cuando Nicaula reina de Sabá movida de la fama 
de este sabio Rey vino a J erusalén a verle, entre las cosas 
admirables y a lhajas de estimación que le mostró, reparó mu· 
cho la reina en lo singnJar y raro de aquel madero que como 
reliquia de todo nuestro remedio puso Nuestro Señor en él, 
l.os motivos de achniración y respeto, y fue ser vido de reve
lar le que aquel t rozo se gua1-daba para qne en él fuese un 
jus to y santo justiciado y con su muerte se acabaría el reino 
<le los judíos, la. reina se lo comunicó a Salomón y aunque tan 
sabio y que conocía, que a los órdenes y decr-etos divinos no 
hay f'nerzas, ni poder humano, que lo resista como interesado, 
ltizo cnte.rrar en un profundo aquel madero, pareciéndole que 
con quitarlo de los ojos de los hombres, impediría la ocasión 
ele la ruina de su monarquia, asi lo dice Pedro Comestor, en 
su Historia Eclesiástica, en el tercero de los Reyes Cap. 26, de 
l?cgina Sabá, y en la Historia Evangélica Cap. 81, del 5 
lle San Juan. La. 3f ,-ez que manifestó Dios este divino ma
dero fue en la piscina probática asi llamada en el hebreo, 
con1puesto el nombre de püce •i~, aiu pe8cea, porque sie~
do como una alberca abu ndante de aguas no criaba aJgi1no y 
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probática por·que en la significación, es nombre de ganado 
o\·ejnno, donde loe monacillos o ministros inferiores del t~m
plo lavaban las ovejas, o corderos, para los sacrificios, y el 
l\gua aqu1 rebalsada se movía en algunos dias señalados por 
ministerio de un ángel t1iu que se señalase el tiempo de haber 
empeuiclo este prodigio, y como dice San Juan Crisóstomo, 
era botica general el a~uu, que no sólo sanaba de enfermeda
des del cuerpo clel que primero se arrojaba en ella, s ino que 
era figura del bautismo para entera salud del alma, y lo IÚD· 
¡,rulru• de eflta oficina de \•itla, se descubrió sobresaliendo al 
agua el soberano nulde1·0, <1ue sepultó Salomón en aquel lu
~ar. nadando sobre las ondas, antes de la Pasión y Mue11.e 
de nuestro Salvador ele cuya ,-irtud comunicada en cu mpli
mjento de tantas profecías, se atribuía la que el agua parti
cipaba para la salucJ de los enfermos, cuya representación 
l legó a la idea y original cuando llegó Cristo pe1'80nalmente 
al hospital que estaba edificado en el conto1·no de esta mila
~rosa pisciJla y l:liloó con sn palab1·a al pn1·alitico de b-einta. 
y ocho aiios, y llegado el tl la de su Pasión y Muerte en <·ruz, 
sacaron los jud1os de la piscina, el madero para hacerla de 
él, y se cnmpliese lo que el (mgel dijo a Setll, como lo <'anta 
la I~lesia en el Prefacio <le la Cruz, qne del tronco <londe 
brotó como raudal de la colpa, que anegó al Universo fuese 
manantial perenne de la ' 'itla adoude todos 1·esucitasen y la 
maJjcia de Satanlls, que en este leño tr iuo!ó del hombre. fne
se en el mesmo por otro, eterno prisionero. La 4¡ vez f(Ue se 
descubrió fue por Santa Elena, cuya in\'ención celebra fes
tiva la Jgleflia u los 3 del mes de mayo, p1·ima\"era florida cuan
do los valles y montes lle visten ufanos de varias y vistosas 
pl·i ma,-eL·as, pasado el triste y macilento invierno de los afios, 
en que por orden del Empc1·ador Adriano. al mundo estnvo 
recluso este A1·bol de la Villa y mortificada con su privaciún 
la de los cristianos, profanando el cul to de e ta s~1·atla re
liquia, con el nefando templo de , .enus, que se e<lificó sobre 
ella hasta que el emperador Constantino, saliendo a dar la 
batalla a Mageucio sn enen1igo, sobre el Danubio, recelando 
Constantino (como infiel) de sus fuc1·zas, viendo tan supe
riores las rle su contrario, le apareció nquel la noche un ángel , 
con un guioncillo en Ja mano, y en medio ele él señalada nna 
cruz y le dijo. no temas, que en esta señal vencerás, como le 
s11cedió con espantoso trofeo y por este y ot1·os prodi¡;ios del 
cielo se bautizó Constantino y su maclre Sunta Elena se em
barcó pnrn J e1·usalén en busca de Ja sobernna Cruz de Cris
to, que holló por clenuncinción cle·Juclos, noble hebreo y deR· 
puéa Qniriaco Obispo célebre de su patrin, porque todos los 
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que llegan a merecer la devoción y culto a este inmediato 
instrumento de nuestra redención, salud, vida, honra y glo
ria interesan ; fue digna. de eterna. n1emoria la. Historia de 
Heraclio que consiguió de Cosroes rey de los persas, y ,-ol
viendo a JerUflalén con la santa crnz, que babia cobrado del 
idólatra y cerránclole la entrada a la Ciudad el aparato 
triunfal y adornada pompa <le In )lajestad ad\"ertido de la 
pobreza y desnudez de vana cnriosidad que debía seguir a 
imitación del Priucipe de las Eternidades, cuando en {orma 
del mejor Isac, llevó sobre sus hombros el madero o pat1bnlo, 
para el sacrificio Jlrorrnmpienclo en enmienda de yerro, Ile
l'aclio en célebres a labanzas dijo: Oh, cruz tnás resplmi4ecie1i,. 
te que todos lo~ astros! y entre muchns p1-errogativas y ex
celencias que cantó dignas de sn <levoción, ésta me parece de 
singular misterio, y de más anti¡.:Uedad, qne la culpa de Ad{w 
poi· la que tienen las estrellas desde el cun11:0 dia de la crea
<·iún, donde el Historinclor Sagi·nclo ha.blenclo dicho, que crió 
Dios los ast1·os pnt·a señales y tiempos, los expositores trns
ln<lao del hebreo, pura prodigios, o portentos que como Je ius
t1·ument.os elevados en ese aparador de luces, se ~irve Nuestro 
Seuor de ellos cuando es servido, para ª'isnr a sus criaturas 
racionales ele la misericordia, o castigo que les ha de enviar: 
a Josué sir\'iei·on el sol, y la luna deteniendo sn curso pum 
cla.rle lugar de conseguir la Yictoria, al rey Ezequias le asis
tió el soJ para tet1tin1c>nio de sn sll lnd, volviendo o.trús el pnso 
diez lineas en el reloj de su padre Achaz, a los n1ncabeos, 
despertaron escuadrones vestidos fle llamas en esa n1ed in 
región, a los magos se les <lescol~ó 11nn. estrella que los ncom
pañó, guiáncloloR basta Betlén, lle suerte que como el t eatro 
más a lto y público, pone Dios los pregones que su piedad nos 
rln, para no castigarnos de súbito, y habiendo dicho el ngrn
do Coronista, que crió el Autor Soberano. dos grandes lum
br<!ras. con juriscl icción de presidir la mayor al din. y a la 
noche la menor, aiiade que tatnbién crió estrell as, y las puso 
en el cielo del firman1ento, qne es el octavo, m{ls levantadas 
que el soJ, y les d io por oficio 11l11u1brnr a la tierra y pre1,ü
di1· al dia y ll Jn DOClle en que (?lll'eCe las priYilegió UfiÍ en el 
trono como en el oficio pues distiuguientlo el del i::ol pnra el 
11in y para la luna la nocl1e. en laH estrellas lo univocó todo 
""Ji" ambas jurisdicciones les cometió pnrn la tierra, porque no 
Me satisface el amor divino con darnos el beneficio del sol 
como causa general de las in!luencias comunes con que adnii
nist1·a no sólo a los io rerjor~s tantas virtucles, s ino a los de· 
1uá s plauetn1<, e11ple11<lor y herrnosul'a , cou tp 1e se adot·unn, 
pero es un cucl'po sólo y HeiiaJacla. Ja carrera lle la Ecl1pticn. 
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metido siempre en la valla y términos del Zodiaco, los trópi· 
cos le hacen retroceder el carro, la jurisdicción y presiden· 
cia de doce horas, es para. que en. él aprendan los superiores, 
que ninguno es absoluto en sus dictámenes y que tienen leyes 
que los cifian y si pueden imperar en unas materias, otras 
no caben en su tribunal y juzgado, y si se da el mando pa.ra 
alumbrar, no le tienen para obscttrecer, porque las tinieblas 
y lobregueces de la noche no son efecto porrtivo de alguna 
causa, que tenga autoridad para ejecutarlas, privación son 
introducida por si a falta de la luz, que como cuerpo limita· 
do, donde no llega su eficacia pardean las sombras del medio 
que se le opone ; a que debe atender el prelado, en el lustre 
de honor y reputación del súbdito, desvelándose como el sol 
en alumbrar a todos, y en no afrentar con sombras de des
crédito a alguno y si el inferior se las granjea, solicitarle 
con rayos de caridad el esplendor de ht buena fama qne esta 
pérdida suele hacer irremediable la enmienda y debe a pren· 
der del amor divino, en la providencia con que mira las ne· 
cesidades de 111. tierra, pues hnbiendo criado en el primer cie
lo n la luna, y en el cuarto nl sol, por la variedad de sus mo· 
vimientos en que padecen oposiciones y eclipses, nocivos a 
los sublunares, puso ese inmenso nítruero de estrellas, q11e 
fijas eu sus asientos desde el P olo Ar·tico al Antártico, clon· 
de con tanta varieclacl ele figuras las miran los astrólogos, 
no sólo en las doce casas de los signos, por donde el sol pa· 
sea los meses del año, empezando por Aries en el equilibrio 
del cielo, hasta el 'tíltimo circulo de P iscis, conformándose 
en ellos con sus naturalezas: cli\'id iendo los tiempos de Ve
rano, Estío, Otoño y Invierno, tan propicios para los frutos, 
ta.o benignos para la vida, y tan '"arios para la hermosura; 
en estos faroles luminosos se sefialan calidades de las semi· 
l las abundantes, los pronósticos de cosas no usadas, de que 
la Bondad Di"Y; na se sirve parn despertar al letal'go de nues· 
trn incorregibilidad, no hablo de las fortunas sofiadas o fa· 
tos que corrige, y reprende nuestro padre San Agustin, en 
el prime.r libro de Civitate Dei, capitulo 5, y en el de Doc· 
trina Cristiana desde el capitulo 21 hasta el 24 y nuestro 
Maestro Angélico en su ~ 2e. Quest 95, Art. 3, ni quiero re· 
ducir a estos astros, los innumerables errores, que Ja vana 
curiosidad les atribuye salpicnn<lo hasta el libre albedrio, 
pues siendo espirituales nuestros potencias, no pueden de 
causas corporales recibir impresiones alterondolas, que sólo 
en lo material del cuerpo pueden obrar dispositivamente in· 
clinlí.ndolo y trasegando a las fuerzas sensitivas, si.o que se 
rocen con los fueros de nuestra libertacl y supuesta esta \"er· 
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dad, demos a las e11trellas una primacia de señales de nuestro 
bien, asi para de día, como para de noche, que tienen lugar 
en toda la esfera, que hospedan al sol, luna y planetas en to
das sus casas, que con tan graves huéspedes, no se embarazan 
que sin variar sus formas hacen rostro a los mayorert conflic
tos del Orbe, que el esconder sus luces, no es horror sino res
peto, pues no calman sus influjos a vistas del sol, antes se 
compone de auerte que hallaron los antiguos a.strólogoa en 
ellas 48 figura& que llaman imágenes y constelaciones, unas 
de figura humana que son Géminis, Virgo, Acuario, Hércu
les, Cefeo, Andrómeda, Orión, Casiopea, Perseo, Serpentario 
y Bootes, otras de figuras de brutos, como son Aries, Tauro, 
Oapriconio, Sagitario, Centauro, las dos Osas Mayor y Me
nor, los dos Canes, el Caballo, el Pegaso y la Liebre; otras 
de fieras bravas y nocivas el León, el Lobo, Cáncer, Escor
pión, Dragón, Serpentario, Piscis, la Hidra, la Ballena, el 
Pesce meriwonal y el Delflo, el Aguila, el Cisne, el Buitre, 
el Cuervo, otras de cosas inanimadas, las balanr.as de Libra, el 
Sagitario, la Lira, el Triángulo, el Ara, el Vaao, o Buccina, 
la Corona, la NaTe, y el Rio Erídano y todas se reparten des
de el Septentrión al Medio Día, aqoi es donde ha caminado 
esta divertida disgresión con el motivo del Emperador Hera
clio en llamar a la cruz, Astro el mé.11 resplandeciente, por
que considerando la propiedad del elogio, se reconoce la di
cha de las estrellas, en que cuatro de ellas muy cerca <lel 
Polo, fol'man el crucero sobre la parte del Sur, con circuns
tancias tan misteriosas, que me han movido a pensarlas muy 
despacio, siendo aun en estos indios como lo dice el venera
ble y apostólico ministro de los mirteca11 Fr. Benito Hernán
dez en su Doctrina Cristiana, que escribió para los de aque
lla Nación, proponiéndoles las excelencias de la santisima 
cruz, y por lo que tenian advertido de nquella figura en el 
cielo los instruye en su veneración, pues criando Dios el cielo, 
el sol, luna y estrellas de estas cuatro luminosa.s, sola& enar
boló la insignia real y estandarte de su cruz, y no ee halla en 
todo el globo celeste figura más propia y patente, ein las fic
ciones de animales y figuras que inventó la antigüedad y 
para sacar más testificado el misterio be advertido, que cae 
este crucero del cielo en línea paralela dt-1 signo de Libra y 
la Iglesia nombra a la santisima cruz, balanza del sacrosanto 
cuerpo de Nuestro Redentor, árbol hermoso y refulgente, ma
t izado o tinto en púrpura, con la sangre del Rey, entresacada 
de la mejor vástiga para tocar aquellos miembros divinos, oh, 
dJrhoso tronco! de cuyos brazos colgó como de balan.zu, el 
Precio Infinito de los Siglos, y en el himno de las laúdes, 
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prorrumpiendo las de este soberano Arbol, añade casi lo sin· 
guiar, y raro, que se ha dicho de esta planta milagro88. y lo 
que enfftticnrnente dice, que ella fué sola digna entre todos 
los ltrboleJJ del mundo de sustentar todo el precio de su res· 
cate, afiade que le previno 1•ura el naufragio universal, puer· 
to seguro y ,·emos nqui en este de Goatulco, a Ja letra lo que 
pa1-ece p1'0fecia, y parn que las circunstancias del misterio 
no paren, hallaremos que hastu las fignma de los signos que 
acompañan aJ de Libra son, uuterior Virgo y posterior Es· 
corpión y al pie de Libra y en la cnbeza del crucero, la figura 
de Corona que fingió la gentilidad, hnbia dado por donas el 
dios Baco, a Ariadna, clama hermostsima, hija de ~fino, Rey 
de Creta, y de todo se ofreccu lns 1uoralidades de estar al pie 
de la croz, la Reina de las \ 'irgenes y por prisionero el es· 
corpión infernal, que picó en la planta al hermoso Orión, 
nuestro primer padre Adltn, y porque pase a más autoridad 
el mister io, es muy digno de cons ideración, que cuando el sol 
estft en el signo de Aries, a !.!l de marzo, al ponerse empieza 
a subir por el Oriente el síguo de Libra, que son los dos que 
hacen el equinoccio y por ronsiguiente en la parte del Sor se 
va levantando el Crucero, qne resplande<:e toda Ja noche y a 
la media estft recto, señoreándose de toda esta Nueva Espaila 
con admiración, conformándose el cielo con la Iglesia, que 
cuando estíl por este mes en la Cuaresma enarbola el estan· 
darte real, con el Verilla Rc9is 7Jrodeiint, f11lget Cntcia mis· 
teri"m; hace aquél con debida emnlación reseña de sus as
tros de so cruz, grabada de dian111ntes de fondo sin llegar a 
merecer las ,-eneraciones y culto de este sacrosanto madero, 
qne con tantas Yentajas le excede en lo sagrado y prodigioso 
aunque la antigüedad de esos refulgentes astros, le preceda 
desde Ja. creación del Orbe, y porqnt> no le falte circunstan· 
cia a nuestro caso de la santa cruz de Guatulco, el oficio de 
las estrellas, siendo de pronost icar· prodigios y con ellos se· 
ñalar los tiempo~, estando esta cruz de estrellas más allá del 
Trópico de Capricornio, cerca del Polo Antártico, por donde 
el cosario Tom6s entró lle un mar a otro, la derrota y rumbo 
que trajo le significó el ultraje de sus máquinas, el abatimien· 
to de sus fuerzas y el renclimiento de sus incendios, aqui esta 
,·ara de virtud mejor que la tic Moisés, para domar enemigos, 
coja y aprese Ja nao de 1''ilipinas, l!llquee el puerto, despoje 
a sus Yecinos que lo pern1ite Dios por sns juicios inescruta· 
bles, pero a su estandarte real, rinda l!U altivo cuello, ceda 
su presumida arrogancia, abata las armas y sepa que ella'3, 
(aunque insensibles) ablandan sus aceros cuando él hace de 
roca bruta sus entraftns, las Humas se saborean dulces, pnrn 
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llilonja de este A.rbol tle la Vida, cunodo él apuesta su pecho 
con los ardores del averno, no le permitió la falta de te la luz 
del conocimiento, por eso no tuvo ojos para mirar en la. cruz, 
y signo del cielo su veucimieoto, quedó con tantos créditos 
la Bílntisimn crnz que aunque quednron los pobres vecinos 
(como decimos) por puertas, y desnnJos, como su p1·imer pa
dre, les <tejó el .1\rbol de la Vida, y se hnllaron con el tesoro 
de tan inestimable reliquia, muy ali,•iada su pena, y corria & 

porfia la nueva de los robos del cosario, y la fama de aquel 
prodigioso madero, aquélla sacaba lAgrimas a los interesados 
y aquésta entre júbilos y veneraciones, llenaba tle ' 'eneraci6n 
y sagrada en 'riclia a todos estos reinos¡ era Obispo de esta 
iglesia nuestro maestro don Fr. Bartolomé de Ledesma, doc
to y l'eligiosisimo, y como tal hizo celebración solemne del 
caso, muy bien ª'·erig11ndo y juntando a los prelados de las 
religiones, prebendados tle su Cabildo y minist ros principa
les de la República, ya convenidos, les propuso los testimo
nios que tenia tle tantos milagros y tradición del origen de 
aquel santo madero, y s i serta bieu removerlo de aquel lugar 
y traerlo a la Ciudad para venerarle con más decencia ¡ en 
lug:tr con81lgrado a 8U culto y después de gravisimns rnzonea 
y ,-arios pareceres, pare<'ió más eficar. y conveniente el nega
tivo, de que no se intentase quitarle de su lugar supuesto que 
en él la fijó el Santo, que decian los indios la trajo abrazada 
por Ja mar, y la hab!n conservado su Divina Majestad en 
aquel pnesto entre gentiJes, contra to<las las i.nclemenci.as de 
los tiempos, y que no seria bien l"Uriar lo que Nuestro Señor 
habia ordenado, y que se tratase cou veras a los ministrOtJ 
eclesiásticos y seculares de aquel puerto, que en adelante se 
cnidnse mucho del culto y veneración, que ped1a nqueUa re
liquia, y aunqne n sangre caliente ni J>rincipio se miraba mu
cho en él:lto, el'tiempo y la cercania de tener a. la mnno este 
bien debió de resfriar el respeto, y el tenerlo a lo temporal 
ocupado los divertia a emplearlos eu otras conveniencias, 
despertando los de loe nnsentes del reino del Perú, que ve
n1an a éste, y no perdian ocasión de cortar astillas de la. 
santa cruz, y la que bnrlb de los nreros del hereje, a los fieles 
se diRpenSAba Ubernl ! siendo clnrtsitna la materia y fueron 
de suerte los milagros que obraba con los que ne,·an de esta 
r eliquia, que en toclas las embarcaciones que venían de all{\, 
había ta nta demanda qne n no detenerlos, el haberla gustado 
por el pie, hasta lo que poclian al('anzar las manos, tanto que 
no era 1neno1· ndn1irncifl11 ,·er que tan irran peso como el ele 
Jos restantes ele cuerpo y brazos, Re Rnstentase sobre lo diami
nuído y aguzado por el pie, y mús al batiente de tao fuertes 
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vientos como corren en aquella playa. Dijo agudamente el 
abad Ruperto, que la cruz de Cristo fue delgada por el pie 
que tocaba a la tierra y lo grueeo arriba, porque como nos 
aconsejó cargar cada uno la suya, y eeguirle, fuera imposible 
ejecutarlo, sino se del!Carnaba primero de todos loe afectos 
inferiores que tocan a tierra que ésta es tan pegajosa, que 
detiene y embaraza al ánimo más esforzado sin dejarle dar 
paso en seguimiento de Cristo, y el mesmo Señor dice que si 
fuere le\'&ntado de la tierra, se trae1·á a si todas las cosas, 
como si siendo Señor natural y Criador de ellas le pudiera 
impedir este dominio Ja tierra, as1 quiso mostrar en esta crnz, 
que mJeutras más Ja desasian de la tierra, más descollaba su 
gala, mientras míLs le corrían por el pie más triunfante os
tentaba sus ramas y mientras mlls la. despojaban del suelo, 
1nás he1·mos.'l. y bizarra en prodigios se blasonaba, 2G aíios se 
pasaron con aclamación universal de estos reinos en la de,·o
ci6n de esta reliquia, porque en todas partes se experiment.'l
ban ya como ordinarios sus milagros, en MéA'ico tenia gran
des devotos, y uno muy inclinado, era el Do1·. D. Juan de Cer
,·entes, Arcediano de aquella iglesia, Catedrático de Escritu
ra en aquella Universidad y QQbernador del Arzobispado, a 
este sujeto grande a todas luces, presentó Su Majestad de 
Felipe 39 para Obispo de este iglesia de Antequera, y el año 
de 1,611, tomó posesión de prelado de ella, sin que la digni
dad le oJ,idase de la c1·nz, porque era superior, que la traía 
1nuy en el alma y esta conformaba con el nombre, en ser sier
vo fiel, muy seguidor de Cristo. Luego que llegó a su iglesia 
estrenó Ja auto1·idad de su bAcnlo, en inquirir y saber el est.a.
do y ,-enernción en que estaba en el Puerto la Santa Cruz y 
fueron tan graves las noticias, que le dieron como si salieran 
de represa Jos asombros; trató luei;o de hacer a su costa en 
Ja catedral una suntuosa capilla, donde colocarla; sabiendo 
Ja priesa que se daban a desmenuzarla, pri\•ando a esta Dió
cesis de tan estimable tesoro, y para ejecutar la translación, 
antepuso enviar dos notarios de e.i:perieucia y de su satis· 
facción y un juez eclesiástico, que fuesen al puerto a hacer 
información del origen de Ja esclarecida cruz, con la tradi
ción de su venida, de las maravillas que babia obrado con los 
indios en el tiempo de su gentilidad conforme las tradiciones 
de sus mayores, y como les dijo el ,·arón que la trajo, que se 
' 'olieran de su adoración, para todas sus necesidades y certi
ficados del efecto, le pusieron por nombre Arbol de Univer
sttl Remerlio; de todas las circunstancias que concurrieron 
con el cosruio y los milagros t)ue babia obro.do después, todo 
lo dispuso Nuestro Seíior con tanta facilidad que en los te -
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timonios que be visto, dice el que los re:fiere, que se hizo pro· 
ceso de dos mil fojas, tan plenas y clara la verdad, que las 
tuvieron por auténticas y bastantes sin que hubiese articulo 
que enmendar, ni adicionar, siendo tantas las maravillas, y 
en tan '\"arias materias, que para todas necesidades en espe
cial para volver el habla en achaques violentos y poderse 
confesar los accidentados y -partos milagrosos de mujeres con 
las criaturas muertas, son innumerables los prodigios, yo ten· 
go una cruz de una astilla, y por mi mano dadola a dos per· 
sonas lloradas sin esperanza de vida y cobrádola por esta 
santa reliquia, echando luego la criatura y pares, ya co1·rup· 
tas y de intolerable hedor y se contin6an estos socorros con 
tanta confianza como si los tuvieran en la faldiquera ; t'enido 
el proceso de la información se prosiguió con otros 
muchos, que testificaron eclesiásticos y seculares de esta Ciu
dad, que les babfan obrado en sus casas algunas crucecitas, 
que tenian de las astillas que hab1nn alcanzado y concluso 
el proceso lo cometió el devoto y celoso Prelado a los hom· 
bree doctos que babia dent ro, y fuera de las religiones y aj us
tado su sentimiento dijeron el que tenian en que se remo· 
viese del puerto, y se trajese a esta Oindad, por los inconve
nientes que se iban experimentando, e.aperando en la Divina 
Bondad q11e al removerla mostrarla. su voluntad pues estn
ban rendidos a cumplirla, y siendo la suya la mayor reveren
cia qne le debian, y rle>oción fervorosa de los fieles, que cre
cerla con su asistencia y todos los que vieron la información 
llenos de asombro y pasmo de las maravillas comprobadas 
que Dios Nuestro Sefíor babia obrado por aquella santfsima 
reliquia, y dándole muchas gracias dieron por leirf tima y 
ajustada en derecho, y que era no sólo conveniente, sino muy 
necesario traer el i:esto de la cruz supuesto que Nuestro Se
fior la envió a este Obispado, y la declaró con tan singulares 
prodigios, con este parecer, el i;ran Obispo, seííal6 personas 
sagradas, venerables sacerdotes, con todo lo necesario para 
traerla y instrucción de la disposición de misas y oraciones 
antecedentes para removerla ; esta resolución se c]jfund ió lue
go por toda la tierra y fueron tantas lns personas que acu
dieron a prevenirse de reliquias, que llegaron a poner el cuer
po de Ja santa cruz. en tanta diminución dos varas del pie 
arriba, que quedó del grueso de una caña el cura beneficiado 
temiendo no la derribaran con piadoso atrevimiento y ocasio
nase grave enojo a su Prelado, se determinó a removerla, jun· 
tando toda la jurisdicción ele su pn.rtido y con arcos, m<1sicas 
y olores, revcstiuo, y con ejemplar devoción, ayudado de las 
personas de más respeto, la tocaron besándola y luego sin-
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tiet'OD que se mov1a. de que quedaron gozosisimos, y con gran
de facilidad la. elevaron, viendo que no tenia una tercia den
tro de la arena, que como playa no ee halla tierra, y cele
brando este milagro, ya puesta lp, santa cruz en lugar decen· 
te en la iglesia, llegaron l os cotnisarios del celoso Obispo y 
acmque sintieron les hubiese el Beneficiado ganado la dicha 
de aquella función, se consolal'on con ver vencido el recelo 
con que verunn, si se permitir1a a que la quitasen de su lu
gar, y con la brevedad que pudieron dispusieron la vuelta 
mlls gozosos, que los exploradores de la Tierra de Promisión 
con su racimo fecundo, porque aquel pendia de un madero 
bruto, figura de este soberano que sustentó al racimo lleno 
de vida, que bajó del cielo, y se estrujó en él, como en lagar 
de toda nuestra redención, antes de llegar a la Ciudad esta 
31Ulta reliqtlia por el mes de abril el año siguiente de 1,612, 
provino el devoto Prelado a los Cabildos de la Ciudad y re
ligiones, y a toda ~a comarca de los pueblos de loe indios, 
pa1·a que todos saliesen a recibirla, y con afectos tan tiernos 
la veneraron, que los corazones asomaban por los ojos, des· 
(lldienclo por ellos el agua que el incendio de la devoción ex
halaba y aJ recibirla el buen Obispo en su oratorio abrazén· 
doeo de amor con ella le habló las razones que el glori080 
apóstol San Andrés, dijo a la suya; oh, buena cruz, tanto 
tiempo por m1 eeaeada, eeguro y contento vengo a ti, aai te 
t>ido humildemente me recibas a mi y con el contrapunto de 
las lúgrimns que le corrian por las nevadas mejillas y senti· 
miento devoto que respiraba el coras6n, huo tan dulce armo· 
nia a aquel numeroso concurso que los mAs le alternaron las 
consonancias de su devoción, eon liras templadas los sítl)di· 
tos a l punto de su superior, que al temple que ésta suena en 
los ocasiones de ejemplo hacen eco al mesmo metro los inle· 
1·iores y deben los prelados mirar mucho en lo acordado del 
instrumento de sus paeionea, porque si falflean las cuerdas de 
las virtudes a loe comp8.868 de la prudencia humana aunque 
llagan armonia con la lisonja y punteadQ de la adulación, loe 
cl istantea y desintereeados, reconocen lo que eemitonan las vo
<'eS y cuful fuera de comp/u1, y regla forman confuso rumor. 
l<"'ue esteº ejemplar Prelado de tantaa prendas, aai de natu
raleza, como de gracia, porque fue de los nobles linajes de 
México, de CerYantes y Casaás, fue de grande capacidad 
<'On modesta reputación de sus obligaciones, estudiante ejem· 
piar, cortés y discreto, pasó de este Re ino al de España, a 
cursar estudios mayores a la Universidad de SallUilancn, don· 
ele a ninguno de sus condh1cipulos fue inferior, ¡.:!raduóse de 
Doctoio en Teoloitln. ,·olvi6 n s u patria por Axcedinno de su 
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iglesia y vacando la cátedra de escritura, la sacó por oposi· 
ción con grandes aplausos de las escuelas, fue Gobernador 
del .Arzobispado por ausencia de su prelado, y con tanta pru
dencia asistió al consuelo de los mansos y humildes, como a 
la enmienda de los que debían tenerla; su nombro y loa de 
excelentes virtudes con esclarecidas letras movieron a. la lla
jestad de Felipe III, a preaentarle por Obispo de esta iglesia 
y estrenó lo mlls bie.n mirado de sus cuidados, con el de la 
veneración de esta santa cruz, celebró sus fiestas con la pom
pa y lucimiento que pedían panegil'is muy dilatados; tuvo 
gusto de que se pasase la santa c1·uz a nuestro Convento el 
día antes, con que selló l os favores y honras que hacia a mi 
Religión, preciábase mucho de fiel disclpulo de nuestro Maes
tro Angélico, y ordenó que otro dia !!atiese la procesión de 
nuestro convento nuevo, yendo revestido de Pontifical y la. 
santa cruz, que por su disposición se redujo a la medida de 
u.na vara de largo y cuatro dedos de ancho, aai porque la que 
habia quedado de los destrozos qevotos, que habían hecho 
los fieles, e.staba mqy desproporcionada en el tamaño del 
grueso, como por conBOlar a la.a religiones, prebendados y 
vecipos, que con inst.a.ncia pedían alguna parte de la aanta 
reliquia, y el piadoso Prelado quisiera, que grandes y p& 
queños quedaeen gustosos y satisfechos de su devoción, reser
vando como una cuarta de la cabeza, para el que lo era uni
versal de toda la Iglesia, la Santidad de Paulo V, de qne se 
hizo una curio38. cruz muy bien gu.arnecida ele plata sobre· 
dorada; y con ~a carta de este tenor se la remitió dejando 
su traslado, por si se perdiera en tan largo camino, y dijo asi: 

• 
SSnJ,(). PADRE. 

Iban por Ja gracia de Dios y de esa Santa Sede Apostóll~ 
Obispo de Anteguera, en las Indiaa Occidentales de esta Nue
va España; postrado a loe pies de V. SS, se los besa, profe
llftDdo obediencia a eea s:uita Silla Apostólica Romana, a cu
ya Santidad envía una peq11eña parte de la milagrosa cruz, 
que se halló en el Puerto de Guatulco, del Mar del Sur, den
tro de la jurisdicción y términos de esta Diócesis y Obispado 
ncon1p{lñala el testimonio auténtico de loe singulares mila· 
gro¡,¡ que ha sido Nuestro Señor servido de obrat· y cada <Ua 
obra, por esta santa reliquJa y se manifestó cuando Tomás 
Oambric, iDglée hereje, cosario que entró a saquear este dicho 
puerto, quiso quitarla y su veneración de Jos ojos y corazón 
de Jos fieles intentando con tenacidad y porfia abrasarla y 
consumirJa, conservándola Nuestro Señor sin lesión, para 
confusió,n ele los enemigos de su Santa Fe, y porque en V. 
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Beatitud reside el sagrado de ella, como Vicarjo de nuestl·o 
glorioso padre San Pedro, no satisfaciera a mi obligación y 
obediencia, si como fiel hijo y el más humilde súbdito de V. 
SS. no la pusiera en su santísima mano, para que como Ca
beza de toda la Iglesia y apruebe la calidad de este teso1·0, 
con que Nuestro Señor ha en1·it1uecido esta nueva viña suya, 
a cuya bondad suplica conmigo, conserve para su mayo1· hon
ra y de su Iglesia, l a vida de V. Santidad, cuya bendición 
apostólica (arrojado a sus plantas) imploro humildemente, 
a los 4 de los idus de may.o de 1,613 años. 

J'UMi Obispo de A.ntequera. 

Esta carta como dictada y dirigida del esp11'itu y celo 
de este desvelado Prelado, Je tenia con grande coidado, espe
rando ocasión, y persona de satisfacción de quien fiat·la, que 
la asegurase con la cruz y información y otras noticias, que 
juzgó convenientes para el aumento de esta n ueva cristian
dad, y lo que conducia a este tan alto fin la administración 
de los regulares, pues viviendo sin propiedad de bienes, ui 
de volnnt.ad, ésta no les dejaba qué arbitrar en el ministerio, 
ni aquéllos daban ocasión a ocuparse en comodidades propias· 
pues el que no las ha renunciado, no ha cerrado la puerta al 
afecto de buscarlas y el que tiene voluntad, no la sujet:a a 
otra que le compela al cumplimiento de su obligación, y ésta 
la reduce el superior a estar siempre dispuestos del coro, al 
altar, y de aquí al enfermo, y necesitado del beneficio ele los. 
sacrll.Dlcntos, con tanta suficiencia, que de los estudios pasan 
al sacerdocio y de un noviciado a otro de clausm·a y obedien
cia con padres. ancianos, en todas las doctrinas, qne los ins
truyen y enseñan, sin fiar de ningún mancebo la administra
ción sin estar muy apto, y aprobado, en el idioma de cada 
nación, ni su sujeción permitirse a oposiciones de cuartos, 
que éstas las más veces dan fianzas de un afio de espera en la 
iuteligencia, como si en este hubiera iudulto, para que los 
enfermos no se confiesen, ni los convertidos y bautizados, no 
tengan predicación, éstas y otras muchas razones de sus 
grandes letras y 1na.yor temor de Dios representó al Vicario 
de Cristo, y como no le empañó el juicio interés temporal, ni 
varios respetos introducidos a la dignidad, se la conservó 
Nuestro Señor tan venerada de grandes y pequeüos que se 
tenia por muy dichoso el que alcanzaba de su mano la ben
dición, y el que merecía besársela, salia bendito, estimaba 
con veras a los mejore.a ministros, más modestos, y ejemplares 
y que con mlls cuidado estudiaban las lenguas para predicar 
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a estos natw·ales, dec1a que los doctrineros de estas calidades 
eran los clarines de ~deón a cuyas voces se postran los mu
ros de Jericó, porque entre millares son los escogidos de Dios, 
para quienes reserva su Divina Majesta.d la victoria del tira
n o de este Reino, pues desnudos de armas materiales, con las 
antorchas de buena vida en las manos y quebrantados los 
vasos del bru·ro de la carne tiemplan con acordes y eficaces 
voces con la boca, dando luz con las obras y no les se1·v1a su 
enseñanza de fiscal , que los acusaba, como dice San Pablo, 
qne predicando a otros se hacen réprobos, de esta materia 
informó, todo cuanto alcanzó al cura universal de la Iglesia 
y deseando hallar quién le desahogase de estos cuidados, mi 
Pr ovincial que lo era nuestro grll.ll padre fray Pedro de la 
Cueva, sujeto mayor de toda excepción cuyas prendas de le
tras, predicación y don de gobierno, hasta en el talle y cuerpo 
asomttba, sob1·e todos, como se dijo en la Primera Parte, era 
jntimo amigo clel bnen Obispo y Je alivió esta pena enviando 
por Difinidor de esta Provincia al Capitulo General al padre 
!•' 1'. Andrés de Acevedo, J>ersona muy de sn satisfacción y que 
tenia medidos los pasos de Roma y ofrecióle la fidelidad con 
que este grave y legal Padre ejecutar ía su s órdenes, estimó 
tanto esta fineza el Obispo de este cel oso Padre, que luego le 
ent1-egó la reliqi1ja de la santa cruz, carta y demfls recaudos 
del descargo de su conciencia, y fue tan puntual su dicha de 
este religioso que el mesmo año de 1,613 que se embarcó llegó 
a España y pasó a Roma y besando el pie a la SS. de Paulo 
V, le entregó lo que llevaba con muy grande relación de la 
bondad y gobierno del Obispo, de que se gozó el Pontífice con 
extremo, dando muchas gracias a Dios de qne en estas partes 
nsi visitase Nuestro Señor a sn plebe, poniéndoles a los ojos 
los instrumentos de nuestra redención y sacando la cruz, 
hincado de rodillas y teniéndola en las manos la besó y ado
ró, diciendo toclo el himno: Ve1»i1a R egi,s p9·odeunt f ·1clget 
c,·ncis Mysteriun.,, erec. y preguntándole otras cosas de l a fe 
de estas iglesias indianas, despidió al reJjgioso mandándole 
acudir por lo que se le ofreciese del bien espiritual y aumentos 
ile este rebafio, era esto ya a l os fines del año y instaba ante 
Dios la m nerte del Obispo, y del Provincial el siguiente de 
J ,614, en que fallecieron y como canta la Iglesia de sus dos 
p1·íncipes, que como se amaron en vida, en la muerte no se 
dividieron. asi sucedió, porque el rnes de agosto mm•ió mi 
Provincial, y el siguiente de septiembre vispera de la Ex:alta
rióu de la. Cruz, el Ilustr1simo Obispo, que quiso Nuestro Se
ñor darnos estas fianzas de su descanso por l:i. ardiente devo
<·ión, qne tuvo 11. este instrumen to sagrado de nuestt·a reden-
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ción y pagarle este dia la pompa de fiestas y solemnes de
mostraciones con que celebró todo el ochavario de la colo· 
cación de Ja f>alltisima cruz, inflamando los ánimos de los 
vecinos a que con tan excesivas galas y júbilos sin igual, hi· 
cieran reseña de sus más ricas alhajas en saraos, tol'neos, ca
ñas, encamisada, y máscaras, consagrando los afectos más 
encendidos a este verdadero Arbol de Ja Vida y Paraíso de 
la Gracia. 

CAPITULO LXX 

DE' LA DOCTRINA DE TEQUISISTLAN Y MINI~TERI_O 
DE RELIGIOSOS 

Prueba Dios a s11s escogidos, como al oro en crisol, como 
dice el Espiritu Santo en el 3 Cap. de la Sabiduria y cuando 
los ojos de la ignorancia juzgan, que el justo padece en las 
garras de la muerte, su vida descansa en la. tranquilidad de 
la quietud, y en la felicidad de la paz, y si al. parecer huma
no los pesares más crecidos lo atormentan su esperanza está 
tan afianzada de una inmortalidad, que desprecia todo lo 
caduco y perecedero, resplandecerán como centellas, que 
prenden en materia dispuesta y tendrá.o autoridad para juz
gar a variu naciones y gobernar pueblos; parece que refe
ria las fortunas de David fugitivo de su suegro, corrido por 
montea, amenazado de muerte, fatigado de asechanzas y he
cho terrero de saetas enemigas de lisonjeros, auténtico ejem· 
plar de buenos, en la campaña, el cerco <1ue la emuJación Je 
forma de combatientes, le pronostica los pinjantes de la co
rona, que ha de ceñir sus sienes, el venablo que Satil le arro· 
ja al pecho, le ofrece el cetro, que ha. de empuiiru.· el brazo y 
la obscura y lóbrega. soledad de la cueva de Engadi, le mere
ció Jos aplausos de sn jura de Rey en Ebrón, que en el he
breo significa aocietas, o acompañamiento, que parece le pe
día el J>uesto, y el lugar el concurso de pueblos del tribu 
de Judá, que le asistió en su coronación, y el pueblo fue tan cé· 
lebre desde su fundación, que fue la parte que le señaló Dios 
al patria.rea Abraham, cuando se divídió de Lotb, su sobrino, 
y de este padre de las gentes, se pobló con su ilnstre familia 
después de los trabajos de su peregrinacióu; esta fue la Ciu
dad, que pidió el justo, y esforzado Caleb, a J osué pl)r p1·emio 
de sus trabajos, después de conquistadas J ericó, y la populo.
sa Hai, que sle1npre tuvo Ebrón dicha de ~r alivio de penas 
y bonr-oso timbre de méritos, asi Jo refiere el te.-..to del Géne-
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sis Cap. 13, y en el 35 y 37, y el libro de los Números Cap. 13 
también y el de Josué Cap. 10 y Cap. 14, donde advierte el IDs· 
toriador Sagrado, que tomó el nombre de Ebrón ele su Principe 
el hijo de Caleb, porque antes se llamaba este delicioso lugar 
Oariatharbe, y por haberle ya llamado del tiempo de Abraham, 
en el Génesis tantos aiios antes de Caleb, Ebr611, ae colige que 
no lo llamó asi el coronista Moisés, sino Valle de Mambre, y 
que el docto Esdras, cuando recopiló los cinco libros del Pen
tateuco le llamó Ebrón mucho despné$ del hijo de Oaleb, con 
que se satisface a la duda de los expositores y se prueba cou 
el Cap. 15 de Josué, donde lo declara, que Ebrón fue antes de 
Oariatharbe, padre de E11<J,hc, y este sitio fue donde se sepul
taron los patriarcas Abraham, Isac y Jacob, con su.s mujeres 
Sara, Rebeca y Lia, que Raquel, no lo mereció quizás po1· 
haberse traido los idolillos de su padre Labán o ya poi· la 
codicia de la mater ia, o ya p<>rque se le hubiese pcgaclo el 
supersticioso culto llevándolos para asegurarse de las for
tunas de dama, que no faltan autores que lo digan, y la in
fecundidad coq que Dios la mortificó tantos atlos y Ja tem
prana muerte en Belén, parece que lo eonfit•man, aunque en 
otra parte se dijo, que al sentarse del11J1te de su padre cuan
do vi.no en busca de iJus 1dolos hito tribunal de fe y represen
tólo mú en lo material del hecho, que en lo formal del afecto 
basta que una mujer honrada escondjese d.e su marido aque
llas alhajas, pues no lo supo J acob, para hacerse sospechosa 
en lo máe puro de la reputación ; quedóse en Belén y J ere
mías que lloraba por sus hijos, porque no eran y aunque sea, 
con novedad podremos sentir de estas lágrimas conformán
donos con el de la I glesia, en la muerte de los inocentes, qne 
viendo en espirito Raquel aquel esclareeido trofeo de ino
centes que padecian por la fe del Niño Dios, lloraba porque 
no eran hijos suyos, pues con la C'lmpaiüa de J acob llegó a 
purificarse tanto, que aún después de muertn lloraba amar
gamente no haber tenid.o muchos hijos, que murieran por In 
fe, como los inocentes y satisfacer con sn sangl'e, los yerros 
de su juventud, amlque sus dos lú jos José, y Beujanún, pa
decieron prisiones en Egipto, y en negocio de fe no se borro. 
esta vil mancha en muchas generaciones y que<lan(]o en Be
lén Raquel a Ja misericordia del nacimiento del IDjo de ~la· 
ria, Princesa de los Cielos y n1ejor Raquel ele todo el linaje 
de Adán, volviendo a Ebrón dicen de este lugar Eusebio y 
San Jerónimo, hablando de los lug111-es hebreos, que fue me
trópoli de los filisteos, vivienda de gigantes, corte de Dnvid, 
moradn e.le .Abraham, cuya encina o roble donde dio de comer 
a los tres ángeles, duró hasta el reh10 de C'onittnncio y el 
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mauseolo ilustre del Patriarca conser\'al>a los fragmentos de 
la fábrica hasta el tiempo del Santo Doctor, y que Santa 
Paula visitó los aposentos de Sara, lugar muy venerado de 
los étnicos de su tiempo y Eusebjo en el Lib. 3, de la Vida de 
Constantino Cap. 50, clice, que en este lugar edificó un sun
tuoso templo, en memoria del altar que aquí erigió el Santo 
Patriarca y llamfibase Locits silva1·ii~n, en el hebreo, por su 
fertilidad y selvas de árboles frondosos y amenidad de aguas 
y no fue este el menor motivo para pedir para su quietud y 
descanso el an•iano y justo Caleb, con tanta instancia este 
lugar estando con tan varonil ánimo para servir a Dios de 
ochenta y cinco años, como cuando de cuarenta y cinco se 
arrojó ent1·e las montañas Ilíúdas del Mar Bermejo, donde 
nuestra púrpura de Santo Caro, dice que esta imitación de
ben seguir los regulares conservando en la vejez el fervor del 
espiritu que inflamó la gracia, cºn la vocación en la juventud 
cuando por aquel impulso se renuncian los afectos más me
nudos de nuestra voluntad, para ballar a Oristo desnudo y 
pobre, en que consiste la Religión Cristiana, como dijo el 
Apóstol en la 1~ a los de Corinto Cap. 3, todas las cosas cria
das son vuestras, siendo vosotros de Cristo, como es Ci·isto 
de Dios, con estas dependencias se hace la Bcligión Cristiana, 
en sentencia de A~astino, feliz y poderosa, pues aprende el 
dominio de todo, dejando lo que tiene y ailade el dulce Ber· 
nardo, con elegancia usando de la f1·ase del labrador a los 
religiosos; advertid, que no se pierden las obras meritorias, 
que hacemos aunque pasen sino que las arrojamos como se
milla a la tierra de la eternidad y si os admiráis de que la 
tierra fértil multiplica. el grano, que con la mortaja del cuer· 
po se sepultó para morir en sus entrañas, consolaos, que de 
vuestro cuerpo mortal sepultado en Yida os aseguráis de in
finita cosecha de bienes para la eterna y levantó tan de pun· 
to el Apóstol esta doctrina en la 21 a los mesmos corintos 
Cap. 4, que no había de haber eclesiástico que no le tuviera 
siempre todo escrito a la cabecera y esculpido en el corazón, 
donde como advierte mi Angélico Doctor, nos propone el 
i\faestro de las Gentes el ministerio SStgrado, q11e ejercitamos 
y su dignidad y consiguientemente el desvelo en obrar bie
nes, y sufrir males, pues con las tribulaciones que padecemos 
se tiemplan los aceros de nuestra fragilidad, para juga1·los 
a dos fil<?s, en obras de amor de Dios y del prójimo y aunque 
en su ejercicio cou los aí1os c1•ecidos y doblados afnnes se des· 
morone la casa clel barro del cuerpo, la interior del espiritu, 
se ha de l'enovar de plumas como el flgu'ila para subir al cielo 
con nuevo fervor, y deseos atesorando en la paciencia, las 
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pre.ndas del premio que nos espera, con fianzas abonadas, de 
que por lo leve y momentáneo que aquí se padece de tribula
ciones, se alcanza un peso de eterna gloria, sin que baya acá 
en todo lo visible, imagen por encarecida que sea que pueda 
representar una breve linea, un confuso bosquejo y aún no 
llega a ser todo lo que podemos imaginar y he dilatado este 
discurso, para que conformándome con el Apóstol, sirva de 
animar y alentar a los ministros evangélicos en los trabajos, 
ahogos y fatigas que por tantas pal'tes se les recrecen en el 
legal cumplimiento de su oficio, vimos al venerable pad t•e Fr. 
Diego de Carranza, entre los chontales bárba1·os y caribes, 
que se comían hombres, expuesto a tantos peligros de l a vi
da y entre estos tropeles de descomodidades guardársela 
Dios, desnudo, hambriento, entre fiera.s, durmiendo en el 
su elo, ayunando, cargado de cilicios, herido de hierros y dici
plinas, andando a pie y levantándose a media noche, doqttiera 
que le cogia en la más inculta soledad y aunque estos rigot·es 
le gastaron de suerte l a salud, que se llenó de achaques muy 
molestos y llegando a noticia del Provincial y padres graves 
de la Provincia, fue de tanto sentimiento la falta que babia 
de hacer en aquella Nación que por no sacarle de ella pid.ie
ron al Virrey, erigiese en doctrina y casa de ministro asis
tente al pueblo de Tequisistlán, de quien habla este capitulo, 
y hlzolo el buen caballero con grandisUno gusto dando Pro
visión Real de nombramiento de doctrina y con ella se acu
dió al Obisp o de Antequera, y cuanto f ue de sn parte favore
ció esta causa con mucho afecto, y n ombró el P rovincial por 
el primer prelado y vicario de aquella casa al padre Fr. Die
go de Car1·anza, en ocasión que se le habia. dado por Su Ma
jestad est e pueblo en encomienda a Diego de Alaves hombr e 
noble, vecino de la Ciudad de Antequera, hijo del capitán Mel
chor de Alaves, de los principales conquistadores y que casó 
con doña L uisa de Salas y Grijalva, hija de Juan Rodr1guez 
de Salas, también conquistador, y hombre de importancia, 
cuyo nieto, era el encomendero de Teqrusistlán y correspon
dia a las buenas obligaciones de sus mayores era este pueblo 
de indios chontales todos agigantados, que desde su antigüe
dad hab1an poblado como pr·esidio en los llanos del valle de 
la Tierra Oaliente, en lo bajo y vega. de un r1o, que baja de 
las montañas de arriba, de delicadas aguas y en sus crecien
tes muy caudaloso y siempre de regalado pescado, muy es
cogidas truchas, bagres y mojarras, el temple es el mejor y 
más sano que- se conoce en muchas leguas de distancia, tan 
fértil y abundante de frutas, que parece todo 11na selva de 
muy crecidas plantas, es un Ebrón en lo delicioso; est~ hoy 
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en el medio del camino real para. aljvio y descanso de loe ca
mlnnntes, porque hallan sustento y regalo para. todos, antes 
estaba. apartado cosa de media legun en un collado donde 
estaban como presidiados y con ml'ls comunjcación con los de 
la montttün, pero estos co.mo gente de mó.s comunicación y 
trajino para todo el Reino, de éste al de Guatemala y Per<a ; 
siempre fueron más capaces y dóciles ; son vecinos de la gran 
Jalapa de los zapotecos, que es del estado del Marqués del 
Valle cuatro leguas más adelante caminando al Nordeste y 
siempre han tenido correspondencia y con la venida del nue
vo Vicario y erigida en iglesia de doctrina se holgaron con 
extremo los indios y más el buen encomendero por tener tan 
dentro de su encowenda, para mae11tro espiritual, amigo y 
compaflero a un ministro y tan religioso de las prendas y 
virtudes del padre Fr. Diego cuya fama ya resonaba por to
das partee; luego trató con ene indios de que ae hlciera igle
sia y casa de vivienda. decentes y aunque no fueron con la 
opulencia que otras, el espiritu del Vicario se contentó con 
lo que debia a su estado, nombrando por patrona del pueblo 
a la gloriosa Magdalena, asistta el encomendero personal
mente a la obra, y con este ejemplo y el amor y respeto a tal • 
ministro y Vicario en breve se hizo templo para celebrar y po
sada religiOI!& donde vivir, todo fue estrecho, aet por la falta 
de oficiales como por no ocupar a los indiOl!I el tiempo que 
hablan menester para la doctrina, en que estaban muy faltos, 
compueo lo mejor que podo el adorno del altar y sacristia 
donde ten1a. puesto todo su corazón, sin que le sobrase afecto 
para eu regalo, ni descanso, mereciéndolo ene mochos aiioe, 
empleados en tan continuos trabajos y penitencias y tan re
¡;,rnstado estaba en ellas, que no se hallaba sin macerarse con 
ayunos, oración y disciplinas a que Je añadió Nuestro Seilor 
una mortificación muy sensible y se entendió fue pedida de 
su celo por la conversión de los chontales como la del bendi-

. to F r. Cristóbal de la Cruz en !léxico, por la pecadora que 
redujo a penitencia, haciéndola el siervo de Dios por ella con 
la lepra, que le cubrió asqoerosnmente de pies a cabeza y el 
meamo achaque le sobrevillo al padre Fr. Diego, qoe lo puso 
tan disforme y de tan corrupto humor qoe se hlzo intolerable 
a Jos que llegaban a hablarle, sin otrle un quejido de los do
lores que eentia nj del ardor en que se abrasaba, llegó a los 
otdos del Provincial est~ lastimosa penalidad y envióle orden 
para que se Cuera a cu1·ar a la Ciudad, el tiempo era riguroso 
de soles, el camino Jargo y asportsimo a que sus pocas fuer
znf! no podtau a~uantar, llevAronlo a la Villa de Tehuantepe
que, que es ten1ple mAs calien te y de veclnlla<l ue espaiioles, 
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donde se le pod1n acudir con algunos remedios, pero como los 
que buscaba su deseo, eran todos del cielo, de donde le vin-0 
el padecer, conoció que ninguno de la tiel'r.t, tenía eficacia 
para sanarlo y que la medicina era Ja muerte que se le acer· 
caba, y trató con nuevas veras de disponerse para esperarla, 
conlesándose generalmente y recibiendo los Santos Sacramen
tos, con tant.ae lágrimas de dolor de sus defectos, como jú
bilos de alegria de la esperanza en loe méritos de la sangre 
de Cristo, que tenia muy de su parte y abrazándose con a con 
repetidas ternuras de amor, le entregó el alma y fue cosa de 
admiración que al punto que expiró se transformó en su her
moso rostro y colores, sin quedarle la m.enor seiial ni rastro 
de las cOt1tras, que le había levantado la lepra, CQmo si jamás 
le hubiera tocado, acudió mucha gente a ver esta prodigiosa 
mudanza, daban a Nuestro Señor mochas gracias ~rqoe a.si 
era eervido de honrar a m siervo y al sepultarle en la iglesia, 
fue grande el clamor con que le aclamó el pueblo y descansa 
all1 su cuerpo y el alma. con el Seilor a quien sirYió. 

Sucedióle en esta doctrina otro Diego, de grande celo y 
et1ptritu que también trabajó con los chontaJes, después del 
venerable Fr. Domingo Grixelmo y fue el padre Fr. Diej!o 
Serrano, que deede que vino religioso de España conservó la 
guarda de nuestras constituciones con tan estrecha obserYan
cia y puntualidad en la asper01A1. del bllbito, pobreza y ayu
nos con grande ejemplo de vida, aprendió primero la lengua 
zapoteca, donde fue muy cabal, y cuidadoso ministro y des
pués pidió ir a los chontales por servil· más con lo áspero <le 
esta Nación, aprendió la lengua con i;r1·ande perfección y fue 
de mucha importancia entre ellos, de allí bajó por Vicario a 
esta casa, de donde subia a visitar lo:< pueblos de arriba, que 
con este hacian todos por este tiempo una \icaria, este buen 
religioso estuvo en ella mocho tiempo, conservando en esto 
indios el fervor de devoción y cristiandad que lee eneefi6 sn 
antecesor después lo enviaron por morador de la cllSll. de J a
lapa y viviendo aqu1, le sucedió un caso notable con un feroz 
lagarto, en esta forma: era el padre Fr. Diego Serrano de 
grande ánimo .y valor y aunque viejo nada espantadizo, ni 
cobarde, reprendía. y castigaba con celo lo que le pnrecia ern. 
colpa de malicia, y túvolo muy grande un indio, que servia 
en el convento, en una culpa que cometió y pedfa ejempla1· 
castigo, éste l e solicitó con la justicia el padre Fr. Diego, y 
sentido el reo, l e esperó en un arroyo que saJe de una lagu
nilla por donde sabia que habtn de pnsa1· el religioso yendo 
a una confes ión, en un buen cabnJlo de la cruu:i, que en aquel 
tiempo se tenian uno o dos de co1nunidad para acudir con 

316 



- - - ------------------- - --

Geográfica Descripción 

brevedad a las necesidades del mini sterio, y para vadear los 
rios, qne a tm con esta ayuda de costa no se pueden pasar, iba 
el devoto religioso rezando y apenas hubo entrado en el agua, 
cuando sintió al caballo que se resistia alborotado y force
jeaba con la cabeza y mirando quién lo oprimla vido un feroz 
lagarto, que habia asidole del hocico, y forcejeaba por esti
rarle y llevarle a lo más profundo, el caballo era de mucho 
brio, y pidiendo favor a Nuestro Señor el buen religioso le 
llamó con la rienda y al mesmo tiempo l e prendió con impetu 
las espuelas y de suerte fue el que tuvo el caballo que levan
t.ándose sobre los pies, sacó del agua asido al caimán, y dan
do vuelta con él a tierra levantó las manos y dándole con 
ella.a en la cabeza, recién herrado, lo aturdió del golpe, con 
el cual lo soltó herido y ensangrentado, embravecido el caba
llo volvió a segundarle otras dos manotadas y la una fue en 
la nuca, tan fuerte y con tanta violencia que no pudo la f iera 
moverse y el religioso con tanto valor gobernó el caballo, 
que fue y vino, de confesar su enfermo y contando lo que l e 
babia sucedido, después de rato llegaron a avisar cómo aquel 
indio, que castiga.ron babia muerto, diciendo que el caballo 
del padre Fr. Diego le había herido en la cabeza. y sin poderle 
hacer remedio había expirado muy apriesa, y queriendo hacer 
diligencia del caso, se averiguó que él había amenazado de 
vengarse del P adre, y que su nahua!, que llaman los indios 
me..'\icanos, era aquel lagarto. Esta supersticiosa materia es
tá tan arraigada en los indios, que antes que tengan uso de 
razón y libre albedrio los ofrecen sus padres al demonio, por
q ae este enemigo por atajarles el paso a su salvación, antes 
que bauticen a sus hijos, los que son de esta. secta, previenen 
a sus sacrilegos sacerdotes, cómo les nació un hijo varón o 
hembra, y le piden lo vaya a ver y darle nombre, este minis
t ro de Satanás, sabe de memoria los n ombres de todos los 
días del año y est os son de animales o yerbas según su cómpu
to, que he visto al modo de los doce signos de l as eatreJJas 
y conforme el dia del nacimiento le ponen el nombre del día 
y sangran a la cria tura de una vena que tenemos detrás de 
las orejas, o debajo de la lengua, con un instrumento de pe
dernal, hueso o la ui'ta para que se dejan crécer la del indic_e. 
con deformidad muy aguda, picanle y las gotas de sangre que 
le salen las ofrecen al demonio dejando a la criatura mru·ca
da, como siervo de tan mal dueño, y luego le seiialan el ani· 
mal fiera, sabandija o ave que le ha de acompaiiat· como An· 
gel de su Guarda, y en creciendo el muchacho a edad que 
tenga albedrío, le hacen una gran plática , i11struyéndole en 
innumerables er rores, y como sn Dios que le dió la vida y lo 
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ecll6 al mundo, le señaló eJ dta en que nació, y le buscó amigo, 
y guarda en aquel animal, y que es forzoso que ag1adru:ca al 
dios aquel beneficio y que vea y con1unique al animal de su 
suerte y fortuna, que son tér1niuos que ellos dicen y en con· 
si ntiendo el mancebo lo llevan al lugar señalado de su adora· 
torio, para que haga su sacrificio y el demonio le t 1·ae un nni· 
mal de aquella especie, tan manso y reducido que aunque sen 
león o culebra, se muesti·a tan dócil, qne le oblij!au a l mu· 
chacho que lo abrace, y le bable como a su familiar, y con 
este consentimiento deliberado, queda asentado el pacto y 
tan de compafila los riesgos que por permisión divina o cas· 
tigo positivo, de estas criaturas ciegas, las deja en manos 
c.lel carnicero enemigo a quien prohijaron sa albcdrio y le 
permite que ejecute en ella el ¡¡olpe o daño que recibió el 
animal eu amigo, y nahual, y es tan general esta lamentable 
desdicha, que son innumerables los casos, que han sucedido 
y suceden; a m1 me sucedió examinar a un .indio mozo de este 
articulo y confesando que t enia un animal, rep1·cnd iéndole 
su error, me dijo: Padre esa fortuna fue con que nncl, que 
yo no la busqué, porque desde muy niño veo a este animal 
muy cerca de mi, y suelo comer de lo que él come, y sentir 
en mi los daños que él recibe, y a mi no me ofende, tan euga· 
fiado vi\'1a este misera ble como otros, y tan persuadido a que 
aquella brutal ignorancia no era culpa, sino favor y j?l'acia 
natural; vean pues los ministros la obligación que les incum· 
be a deshacer estas obras diabólicas, que este enen1igo asta· 
to procura talar por la ra1z, la semilla de la fe, p1ocurando 
nnticiparse en los padres, en cuya fe se bautizan los niiios y 
s i aquéllos no la tienen y los han ofrecido :ll demonio, con 
qué intención les envia1·án a la iglesia a bautizar ? y si cuan· 
do el muchacho empieza a gozar de su libre albedrto, se Jo 
salten el padre y le obliga a adorar un idolo y hacer trato de 
compafiia con un bnito y despreciar a un ángel cor tesano 
celestial, que le dio Dios para guarda, esto es lo que ee les 
ha de enseñar en todos los sermones, sin divertirlos con fra· 
ses y descripciones ociosas, que importan tan p<><!o, como las 
yerbas y boja.rascas, que les representan, fe y temor de Dios 
son los dos polos, que bnn menester los indios mAs ladinos 
para sustentar la cristiandad que recibieron y e gran dolor 
que el méd ico \"arte las medicinns al enfermo y se bastie de 
darle una mesma r eceta, siendo una la cura de un mesmo 
achaque, e1 Evan¡telista San Juan en su vejez, repetia en to· 
das sos pláticas y sermones a sus discípulos y oyentes que 
nn1nsen 11 Dios, y entre st unos a otros, y preguntándole por 
qué perseveraba en aquel tema? y les respondió. porque era 
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el fin de la ley evangélica, y de las profeclas y si se guarda
ran puntualmente estas dos cosas, cnmplirian legalmente con 
la obligación de católico cristiano, eran los del Alfia, estraga
dos y tibios en las obras de caridad y no cesaba de aplicarles 
nn mesmo remedio hasta ver curado el achaque y el general 
de estos miserables es falta de fe, as1 porque se ha resfriado 
~I celo, embotado la eficacia, viciádose el espiritu de algunos 
ministros que se cansnn del trabajo, rehusan las descomo· 
didades, buscan el regalo, apetecen las conveniencias, agasá
jnnse con la mesa y con la cama, no se fatigan porque baya 
doctrin.a, ni se congojan por los males de sus ovejas y los in· 
dios, son recién convertidos, fáciles, movedizos, materiales, 
inclinados a novedades, más les arrebata el ánimo una piedra 
que se parezca a tm animal, llDa sabandija que gritó, el ave 
que chilló en el camino que todos los hipérboles muy grita
dos y encarecidos de un predicador, aquellas llagas de su fragi
lidad, les ha de tocar y estregar con las reprensiones, dándoles 
con la luz de la verdad en los ojos, porqne todavia son tiernos y 
están entre fa.jas de los 1·itos de su antigüedad, siempre necesi
tados de doctrina y ejemplo, sin que la confianza de que están 
hábiles y capaces en los misterios de nuestra Santa Fe, y no 
hablo de estos que son los menos y que viven entre eepañoles, 
sino ele los más que nacieron y se conservan en sua pueblos, 
a la mala leche de viejos, que los pe1'8uaden a las supersti
c iones antiguas de sus ant~pal!ados con millares de errores, 
en que el padre Fr. Diego Serrano se desvelaba grandemente 
en inquirir loa el'rores de cada pueblo y procuraba el buen 
Fr. Diego, sin cesar desarraigatlos con sermones, con cariños, 
con asombros y amenazas, de todo se valía, conforme la con
dición de cada uno, en quien hallaba algún resquicio de s11-
¡>ersticio.nes o idolatrias, y fue incansable su celo y mucho lo 
qne aprovechó hasta la vejez, en· qne Nuestro Señor quiso ga
lardonarle aus trabajos y conociendo el fin de sus d1as logró 
los que no podía emplear en el santo ministerio, en tratar 
muy de veras las cosas de su alma, con continuas confesio· 
nea, sumo recogimiento, grandes lágrimas y actos de tanta 
virtud y religión que a todos ejempli:ficaba fuese al convento 
de Tebuantepeque, donde recibidos los Santos Sacramentos 
entregó su alma a Nuestro Seiior, y le sepultaron honorW.ca
n1ente en aquella. iglesia. 

El religiosisimo padre d igno de toda veneración y memoria 
Fr. Juan Tineo, sucedió en estit raAa pot• ?\finist1'0 y Vicario, 
fue este gran sie.r vo de Dios de la Pro\1ncia de Castilla hijo 
del ilustre Oonvento de Ocaüa, f nndnción ele nquel inAigne 
,·arón Fr. Juan IJurtado, cuyas ,·i rt udcs y prendas dejan 
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siempre cortos los elogios más resonantes de la fama, c1·eció 
nuestra Religión en créditos con tal hijo y toda Castilla le 
tuvo por decorosa orla de sus preeminentes lauros en aquel 
Convento recibió el hábito y costumbres de muy ejemplar re
ligioso, el buen Fr. Juan Tineo, el na turaJ era piadoso, devo
to y bien inclinado, y con faciliclad, como en la estopa el fue
go, prendió el del amor de Dios en su alma, y de suerte le en
cendió, que desde novicio empezó a ser luz de perfección a los 
que le miraban, profeso adelantó tanto los ejercicios de fraile 
dominico, que en los ayunos de siete meses, no supo d ispen
sar día, en las penitencias el que las p1·ovocaba con tanto ri
gor, que no parecia imitable, el silencio como si fuera solo 
en un yermo, la obediencia tan sin aJbedrio que jamás tuvo 
ojos para ver, ni pensaJ· en la razón de lo que se le mandaba, 
y en la humildad tan no suyo, que parecia las heces del no
viciado, estudió para predicador, y salió tan consumado que 
lo docto y espiritual se competian con igual aclamación, era 
desde nifio tierno devoto de la Madre de Misericordia, y es
tando en oración le previno de su venjda a las Indias, luego 
que le ordenaron de sacerdote, le ocupó el Prior en eete ejer
cicio de predicar, en que se hizo lugar, aunque el de Ocaüa 
era corta jatda para tan sonoro ruiseñor y sent1a el siervo de 
Dioa, los aplausos con que le ponian al blanco de la vanidad, 
el fruto de su celo y ardor de sus deseos de la honra de Dios 
1 en medio de este receloso cuidado con que se congojaba, 
oyó la voz de un Difinidor de esta Provincia, que buscaba 
religiosos, para estas nuevas conversiones, y parecióle más a 
propósit-0 granjear a estos pequeñuelos con su predicación, 
que verse celebrado de grandes, donde con la lisonja suele pa
glll'8e el estudio, y con los ecoe del rumo1· ee empatan las ''<>
ttS más entonadas de un evangélico orador, alcalUÓ asigna
ción luego para esta Provincia, con tanto consuelo de nuestro 
Procurador, que le pareció que con sólo este sujeto hacia muy 
feliz su negociación, y aunque vino con otros sujetos de im
portancia, a ninguna era la suya menor ; llegado a la Pro,·in
cia se le reconoció en en grande modestia y apacibiliclnd, el 
espiritu que train, y cu6nto an1aba la 8Slnta pobreza, con que 
cobra el alma alrui de paloma, que pedia el Profeta Rey en el 
Salmo M, para volar al descanso, sin embarazos de tierra y 
por eso dice que se alejó huyeuc.Jo de los p1·ofanos lucimien
tos con que el mundo encanta a quien los busca, y como dice 
San Bernardo sobre los Cantares, sermón 61, que ('I descanso 
de la palo1na, es en el hue<'o de no peíinsro sero y sin jugo, 
do halla seguro alber#?ue, donde las fie1·11s no llegan, ni las 
sabandijas, por falta de humedad no se crian, por esta lim-
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pieza convida el esposo al alma annta, a las concavidades de 
una piedra, como la que halló la gloriosa Magdalena, en el 
risco de ~larsella, y como patrona de este pueblo de Tequi· 
sistlán, cuyo devoto era el padre Fr. Juan, le trajo a su reti· 
ro, y soledad; con impulso sobet•ano, lo enviaron los prelados 
a esta doctrina: donde luego que ,. i<lo en el 1·etn blo <.le ln 1g1e· 
sia a su querida Santa Maria Magdalena, tuvo por buen pro
nóstico, de que si intercesión le babia de alcnnzar luz y fuer· 
zas para cumplir las obligaciones de su ministerio, y tanto 
se le lució en el fervor con que empezó a estudiar la lengua, 
y amar aquellas ovejuelas, que le cometió Nuestro Señor a su 
coidado, que de día las doctrinaba por medio de indios ladi· 
nos, que le deparó su Divina Bondad, y de noche en la iglesia 
con disciplinas y oración. negociaba su aprovet hamien ro. ayu· 
naba los ayunos de nuestra Constitución inviolablemente, fre
cuentaba el coro de dia y de noche, como en el Convento mis 
recoleto de la Religión, la aspereza del hábito y túnico inte· 
r ior, eran muy parecidos a los cilicios de cerdas con que aca· 
riciabo. su cuerpo y aunque en el rostro era abultado y de 
crecidas cejas, que daba temor, era t an benigno y caritativo, 
que nsi sus feligreses, como los pasajeros, teman ~ro el 
regalo, consuelo y ali\' ÍO en todas sus necesidades, era tan 
apacible con todos en aquel paraje, que ya corrla. la fama 
del padre Tineo entre los viandan tes de aquella carr•e a y era 
admirable su piedad porque s iendo la doct r ina corta y po
bre, que 8tl8tenta con mucha escasez a sus ministros, sjempre 
lo sobró a este siervo de Dios para est ar haciendo continnas 
limosnas y le sucedió un dia estando con el encomendero 
~felcbor de Alaves, hijo del primero, llegar un pobre paRn· 
jero a ped)rle limosna y sacar la bolsilla donde tenia lo que 
habia de dar, y apenas halló lo qne pod1a darle y afligióse ele 
no tener mlls, y dijole, perdone hermano, que no teo~o mlts, 
d i6selo y despidiól o, a poco rato lle~o otro y dijo a Nuestro 
Seüor que se compadeciera de aquellos pobres, pues era. ser· 
vido de conservarlos en aquel estado y sacando la bolsilla la 
halló proveida para dar a aquél y a otros, el encomendero 
qnedó asombrado; era hombre cuerdo y muy mirado, y vien· 
do el disimulo del sien-o de Dios, le tuvo él con mayor vene
ración y amor cada din, y lo mismo afirmaron religiosos 1 
indios, qne hablan visto varias veces, llegó a ser tan grande 
lengua. de esta Nación, chontal, que le oia como a orlículo, y 
r.arecin que les enteodia los secretos más reservados ele sus 
culpas y miserias para reprentlerlos y enmendarlos y eran 
sns palabras tan abrasados de caridad que aunque les encen· 
din el nlma, nunca les lastimaba, ni sacaba sangre, era tan 
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continua la oracjón de noche en la iglesia, que en ella llegnbn 
la media noche para rezar Maitines aunque estuviera solo, y 
con tantas pausas, como si fuera con una comunidad de re
ligiosos y se tuvo por muy cierto que entre los coloquios que 
teo!a con la gloz:iosa Magdalena le hablaba la santa y le avi
saba muchas cosas que importaban al servicio de Nuestro Se
fior y cuando las ejecutaba se asombraban de que supiese lo 
que estaba tan oculto, que solos los cómplices lo sabian; diole 
Nuestro Señor un hljo entre otros al encomendero y con gran
des júbilos celebró que se lo bautizase el siervo de Dios, y al 
asentarlo el padre Fr. Juan en el libro, habiendo media hoja 
en blanco entre los que estaban escritos pasó a la hoja s i
guiente, y en ella ocupándola toda de su mano escribió de le· 
tra. gruesa de mediano y tan escogida y bien formada, que 
parece impresa y buscó bermellón desleido y pintó de rojo 
todo el margen de la plana y hizo a todos grande extrañeza 
esta novedad y por el respeto que le tenfan no se atrevieron 
a inquirir de él, el motivo hasta que Nuestro Seí'lor lo descu· 
brió después; siendo este nií'lo de la esclarecida Compañia de 

• Jesús, y insigne mártir en las chichimecas, de que se han sn· 
cado testimonios, yo lo he visto, tenido el libro en mis manos, 
y leido muchas veces con grande r ubor, y confusión mia, por· 
que era mi deudo y 1:n1 abuelo hermano de mi bisabuela Da. 
Luisa de Ala ves, sus méritos me valgan ; estando el siervo de 
Dios reposando en su celdita, el rato que vacaba de stts ejer· 
cicios llegó un religioso a bo11earle para una necesidad que 
se le ofreció y viendo por los resquicios de la puerta que re· 
verberaba luz, juzgó estaba con ella despierto y entrando 
dentro vido que reposaba, y que del pecho estando recostado 
vestido le salia tan grande resplandor del pecho, que e.ate se 
difondia por toda la humilde cabaña; mandáronle los prelados 
que en su vejez no subiese a la montaila de los chontales al· 
tos, a pie por su intolerable aspereza y bobo un caballo que 
se le domesticó ele suerte, que yendo por el camino a la sie
rra falto de sueiio, con ln humedad le cargó y se apeó a des· 

t cansar en el suelo, y no hallando una. piedra Ja cabecera, el 
bruto se la dio arrojándose a ln tierra y poniendo el vientre 
adonde el siervo de Dios se arrimó y descansó ; de estos casos, 
le sucediau muchos, que Jos indios y pasajeros contaban en 
todas partes, y era tanta so humildad y llaneza, que jamás ni 
por acciones, ni palabras, se Je notó el menor rastro de cuida
do, ni recato en estas cosas, como si fueran muy ordinarias, 
porque era tan grande la confianza en Dios, con que las obra· 
ba, como el desprecio de si 1niso10, con que se tenia por el mfls 
frágil de todos, su mayor ansia, era la del culto divino y a.sis-

321 



tir en la cueva de su contemplación a su santa y para esto 
le socorria Nuestro Señor con opulencia para ternos, y re
tablo que ado1·nó y puso de mucho esmero, y valor y no era 
menos digno tle ponderar que un hombre tan pobre de cora
zón fuese tan magnánimo en dar a Dios, y a los pobres por 
el que lo ordinario, los que se crian en hambre y pobreza, p0r 
mucho que coman, no se satiaface11 y por más que tengan, 
nunca se contentan y entiendo que en éstos pasó la. nece
sidad a vicio y éste nació de la desdicha del ánimo servil 
con que se sujetan a sus conveniencias y por asegurarlas, 
las pierden todas, el hidr·ópico adolece de lo mocho que b;e
bió, y del sobrado calor que encendió y corompió la flema 
y ésta se hace con esta mala. calidad, como el agua del mar, 
por el i ncendio del sol, amarga y salada, lo salsuginoso es
calentado exhala a la boca al hidrópico, los vapores de su 
condición calientes y salados que le desecan y provocan a 
beber, auméntase Ja materia y crece el achaque y se dej~á 
mori1· un eulermo de estos por no dejar de beber, el ham
briento desde niño atiza la melancolía por lo que le falta de 
sustento y este humor por lo t.errestrc y seco jamás se ve 
harto en especial en las saturninos, porque del dominio de 
este planeta merarchico, influye tanta voracidad, que le pin
tan los astrólogos con un muchacho en las manos tragándo
selo a bocados y siendo de naturaleza ft•fo y el séptimo de l?s 
planetas nos hace tan mala vecindad que engendrados loa 
humores la melancolia, cólera requemada y flema corrupta 
y a los que nacen debajo de su ascendente influye derorrni
dad de rostTo largo, moreno. velludo, ojos trágicos inclina· 
dos al suelo, fuscos, gibos, desproporcionados, tardos en ~ 
andur. destemplados en comer y beber y si sobre naturaleza 
du estas propiedades, se llegó la escasez y miseria de la 
crianza, qu6 ánimo resultará? habrá haberes en el mundo 
que le tiemplen las ganas de tener mM? dijo ingenioso S~n 
Bernardo, que era sobradamente avariento aquel a quien 
Dios no satisface, pues teniéndole un católico, y creyendo 
que quien nos dio so sangre y su vida, no nos escaseará t 
bienes ten1pornles, que con querer los da, cuando convien~, 
sin que le bagan costa a la honra y al ser de hombre que de-
jó en un leüo por nosotros qué nos espera? y en esta ima-
gen de la mayor liberalidad del hijo de Dios, hnlló San Ber-
nirrdo Ja idea soberana de la más perfecta pobreza, en el 
eerm6n 4 de Adviento, sobre las alas plateadas que dijo Da-
vid en el Salmo 67, donde refiere las larguezas, con que so-
co1·ri6 Dios a su pueblo en el desierto y parece que de éstas 
hace relarión como de menudencias de su infinita l iberali-
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dad, pero a sus predicadores evangélicos les da su palabra, 
con virtud no ordinaria, grande si por excelencia, y aun
que lo dijo por los apóstoles a quienes dio más poder para 
hacer milagro• que a Moisés, en la vara, puea aquéetos evan
gelit:adores suyos, aunque con la sombra sanaban enfermos 
y este poder sucedió en sus deecendientes en el oficio, pa,-e
ce que ee infiere que los que bnecan bienes de tierra, o no 
heredaron esta virtud, o no les satisface? y en el verso q'1e 
se sigue, lo declara el Profeta. Rey aunque en obscurns vo
ces, en misterio soberano; el rey de las virtudes del queri
do y de la hermosura de su caaa, cuida de di\ridirle loe des
pojos donde a los que cuidan de la. casa de Dios que tien~ 
a cargo y no de sus comodidades, tienen dos dichas, que son 
queridos del Rey de los Cielos y tienen derecho al despojo 
que hace su Divina Majestad a las demás criaturas, por
que con una de\•om ""iolencia se las dan, y se las ofrecen, 
como le sucedfa al siervo de Dios Fr. Juan Tineo, siendo 
tan parco pat·a si, y de tan leve sustento, nunca le faltaba, 
para lucimien to de su iglesia y para regalar a pobres y pa
·ra que el mesmo M6sico Profeta, nos lo discante todo, pa~ 
diciento, si durmiéredes entre dos cleros tendréis las alas 
plateadas y la extremidad de la espalda en lo amarillo lo 
desmayado del oro; aqui llegó el dulce siempre Bernardo 
en el sennón citado y dice, que los dos cleros o estados sagra
dos son las dos venidas del Hijo de Dios, la primera como 
siervo humilde y aún prisionero de las cadenas que labró 
la culpa de Adán, que ésto lo dijo Iea1as y aquélJo lo a fir
ma Sao Pablo, y la segunda venida espanto6a de horrores 
y sefinles será de juez riguroso, romo Jo previno por su bo
ca el mesmo Señor por San Mateo, y San Lucas para que 
por la primera nos obli~e el amor al agradecimiento y por 
la segunda el temor a la enmienda y dice el Santo Abad que 
estas dos venidas, son los brazos, que dijo la espo~'l, el u
.quierdo en que nos ofrece los bienes temporales, pues vino a 
hacerse pobre por enriquecernos y en el dercho, en que nos 
promete los eternos de la Patria Celestial, otros entienden 
por los cleros los dos testfilllentos, entre quienes vive y d t>a
cansa el católico, pues ha de guardar los diez preceptos del 
Decálogo, y Ja Ley EvangéJlca de Gracia y tengo por más 
a la letra que habló de los regulares, pues sobre Jas obli
gaciones· sa~adns de clérigo tienen las de su profesión mAs 
estrechas y éstos por sus votos esenciales, han de tener alas 
para volar, levantados de Ja tierra, por la pobr eza y de 
blancas plumas como la pl11tu por la pnreza., por eso dice, 
.que las plurnas por lo cándido, t ienen el color sólo, no la 
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materia de plata y la extremidad de la espalda, de lo ma· 
cilento del oro, no lo brillante, pues la obediencia que sul,>e 
a los quilates de toda ley las obras meritorias de mortifica
ción y penitencia, no es con brillos lucientes de vanidad, sino 
con valor y precio de fina tolerancia, y sujeción que por 
eso en las alas del obrar y en las espaldas de obedecer, 
puso los colores y visos de los metales lo blanco de la pµ· 
reza y lo pfilido de la obediencia, de que se compone y ador
na la vida religiosa o por ser estós metales oro y plata. l!>s 
hechizos de la razón, los encantos de la libertad y las pi:i· 
siones de la voluntad, no los puso en el pecho, ni en la ca
beza al regular, porque en ésta no le entorpezca el juicio 
y en aquél no le embargue el corazón ; muy al propósito, 
exclama el Abad melifluo aquí diciendo ; hijos de Adán, li· 
naje avariento y ambicioso, qué bien os acarrean las rique
zas de Ja tierra y gloria temporal? que ni lo son de veras, 
ni vuestras son el oro y lo. plata, hijos de la tierra son, sin 
más nobleza que nacer aquélla blanca, y éste rubio, y sola 
la estimación loca de los hombres, los sacó de ruines paña
les y les clió precio y valor y finalmente si son vuestros, có
mo no os acompailan a la sepultura? pues en la muerte, ni 
los habéis de llevar con vosotros, ni bajar en vuestro segui· 
miento, la gloria vana, que os granjearon? y todo Jo restan· 
te de est.e sermón, es tan doctrinal, en lo que cliscurre, que 
los filósofos étnicos y pitagóricos hallaran su doctrina tan 
elevada a verdades católicas, que no mer eció su gentilidad ; 
imitemos pues concluye, a aquel Señor que tanto amó a la 
pobreza que teniendo en sus manos, todos los fines del Uni
verso, ni el pesebre donde nació, ni el madero donde dejó 
la vida, quiso tener propios, ni dónde reclinar la cabeza, en 
las manos escarpias pungentes, que se las extendieron co
mo alas, para nuestro abrigo, y en las espaldas rasgos de 
duros látigos, que abrieron arroyos al rosicler rojo con que 
f~ó su obediencia al Padre; estos fueron los blasones que 
erigió su pobreza, buscada pn.ra sus mlls gloriosos triunfos, 
tanto que llegó el mesmo Bernardo a decir, que porque la po
breza, no. se podía hallar en el cielo, y en la tierra sobra, 
sin conocer el hombre so valor, codiciada de él el Hijo de 
Dios la vino a buscar al mundo para si, y con su estima· 
ción declararnos su p~cio ; léalo el que gustare en el 1 Q se_r
món de la Vigilia de la Natividad, donde tan tierno como. 
elocuent.e lo discurre y casi por los mesmos términos lo pro
pone en otra parle a los religiosos que al paso que se des
pojan de lo temporal, se hacen dueños de lo eterno, y de 
los bienes de esta vida, en ella como de super erogación y 
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vi.ase a los ojos muy patente en nuestro siervo de Dios Fr. 
Juan Tineo, tan abstraido de las estimaciones de hombre, 
tan embebido en lo divino, tan despegado de lo caduco y ¡>;e
recedero, tan sobrado para los pobres, ta.n roto pura su abri
go, tan curioso y aseado para su templo, tan jovial y be
nigno, para los indios, tan lloroso y penitente para Dios, tan 
despreciador de todas sus obras y tan fiado del patrocinio 
de su Santa Magdalena, que inflamado en ternezas, razo
naba de sus demostraciones insignes, en holla? las joyas de 
más gala, 1"epetiale el desprender el apretador, desaprisionar 
el oro de los cabellos, sacudir la plata de las cintas, bro
tar los ojos perlas, suspiros el corazón, los labios ecos del 
dolor que exhalaba el a1ma, y el alabastro roto, vertido el 
bálsamo y el olor ; estas eran sus diversiones, cuando más 
placentero se hallaba con sus amigos y quiso Nuestro Se
ñor pagarle después de veinte y cuatro aiios que estuvo en 
esta doctrina, previnjéndole con una fiebre maligna, que co
nociendo su rigor los religiosos, le obligaron a que se fuese 
a curar a Jalapa, que está delante cuatro leguas de camino 
llano, bien sentía el siervo de Dios que era la última despe
dida de sus queridos feligreses, y ellos como agradecidos, 
quisieron lastimados resistir a la orfandad en que quedaban, 
pero el accidente dio tregnas disimulando su malicia y en 
consuelo del enfermo reverberaba en el rostro, con tanta 
igualdad de ánimo como si no padeciera y aunque prorrum
pieron hombres y mujeres en clamores y alaridos de dolor, 
porque no se fuese, debió de ser orden superior, a que at-en
di!l grandemente el siervo de Dios y consolando mucho a ~
dos, se despidió guardando la corriente de lágrimas para su 
iglesia y para su san ta, con larga y profunda oración en en
trando por la de Jalapa, dijo el verso de David del Salmo 
131 y 13, del Cántico de las gradas del templo, este es mi 
descanso en el sjglo de los siglos, aquí tengo mi habitnci6n, 
porque yo la escogí, los religiosos celebraban su venida, por 
dicha de tener ocasión de regalarle y servirle y el siervo de 
Dios mucho gusto de morir en su compafila y aunque su 
di.sposición para aquel t rance fue anticipada de tantos años, 
empezó como de nuevo a recorrer su conciencia de menuden
cias tan leves, que no daban materia de absolución para cu
yo efecto la dio con una confesión general de toda su vida 
tan ejemplar, ocupaba muchos ratos en oración, pidiendo 
le dejansen solo, para tratar con el juez de su conciencia, 
la residencia de ella, el ardor de la calentura se encendía 
como hallaba la materia del cuerpo seca y gastado el jugo a 
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penitencias, recibió el pan de los ángeles, por vi6tico para. la 
jornada con tantas lllgrimas y actos de humjldad, como quien 
tenia tan viva la fe, y con ella conocia y adoraba aJ Seilor 
que venia a la choza de tierra, que animaba y a la. muerte do
blaba las jornadas, pidió la Extremaunción que recibió ayu
dando a responder al Vicario que se la administraba, y con 
tan alegre semblante diciendo a un Santo Crncifijo tiernos 
y devotos afectos le entregó el alma, quedando el rostro tan 
sereno y apacible que mostraba era sueüo de descanso el de 
su fallecimiento, y tan tratable el cuerpo como testigo abo
nado de la vida a que babia pasado, fue tanta la opinión de 
Ja vida rara de est.e siervo de Dios, que han llegado a mis 
manos varios prodigios, qne su Divina. Majestad ho.. obl'ado 
por su intercesión y dejo n qoe esa servido se notorizen co
mo debe; quedó el pueblo de Tequillistlán muy lloroso, espe
rando de su favor el consuelo; tie.ne el conventico una huer
to. de un cu.arto de legun, de distancia, toda de {1rboles fru
tales de cacao, achiote, ' 'ainillas, cocos, muchos plantanaleti 
y otros géneros tan espesos y crecidos que ha sucedido per
derse un religioso en ella, entra una grande acequia que la 
riega, cr1anse muchos pericos, pájaros y animales, ardillas, 
tejones, y culebrag, estA ol Oriente de la Ci'udad treinta le
guas, en poca diminución de grados, ee e.aliente y $PCO ~ 
tritio. 

CA PIT ULO LX XI 

DE LA CASA DE J ~I,AP A. Y DE SU ADlliNISTRACION 
Y DOCTRI~A -

Este pueblo de ,Jalapa está fundado en uno de los mluJ 
abundutes y fértiles paises que tiene esta Provincia porque 
la cillen dos caudalosos rios que vienen como en triángulo, 
el mayor de cerca de cuarenta leguas desde en nacimiento 
del pueblo de San Dionisio, visitn de Tetlcpaque del Valle 
y entra a vistas de Zoquitlán, ya grande pasa por Totolapn, 
riega las tierras bajas de Nexapa, corre por entre montes pre
cipitado y paseando ufano de anchuroso recrea y fertil iza 
este pa1s por la parte del Norte y tirando aJ Mar del Sor le 
encuentra el otro a media legua que baja de la montafln de 
Lyapi, Qnijecolani y Chontnles y sus márgenes batían, ya ri
~os de cristales todas Jos vegas frondosas de Tequisietlán 
y a las de este pueblo con tanta abundancia para sns cose-
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chas, que sangrándole por varias partes por todaa se difuo· 
de con tanta liberalidad, que en las mayores esterilidades de 
semillas y secas de temporales, se gloria Jalapa do harta r 
con es1;e nombre se singulariza y habiéndole acudido amboe 
nos con su feudo, se convienen unidos, en uno para llegar a 
besar las arenas de Teboantepe<1ue, y pues a. los nos les dan 
todos lengua, forzoso es les concedan boca, para esta cortés 
congratulación a su grande opulencia, bastllbale para moto 
de toda ella Jalapa, pues habiendo siclo snya en siglos pn· 
sados, creció tanto, que pudo emanciparse del pupilaje y 
fundar nuevo domicilio, el inclito Marqués del Valle, sie.m· 
pre invencible como leal, nunca aspiró a apetecer la alteza 
que no podía sustentar, pero admitió de la gratitud del M<>
narca (a quien sirvió) lo que podfa ser de gusto y comodi· 
dad y como quien supo también medir la altnm de Polo del 
valimiento, si no recibió lo más, agradecta Jo que podta ,Ju
rar, m{ts para 811 descendencia, que para torel premio de l!n 
f idelidad y vese claro pues tan des11nido fundó eu l'stado que 
la división de tierras en que lo pueo, publica que no afect{) 
fuerzas, que sólo con las de su inimo juzgó siempre muy 
inferiores las del arte, prevenida a 108 acaeos y creo que de
bió de ser cuidado de su prudencia, como la de Josué, que 
habiendo conquistado la Tierra de Promisión y distribnid9-
1a entre los tribus, conociendo la. facilidad del tiempo dejó 
para si, lo que la plebe le quiso dar, como lo refiere au Hia
toria capitulo 19, dando ejemplo a Jos príncipes y auperio
reR, de la posterida(l para que con la dignidad no sean las 
anguijuelas de los lugares, y como dijo Sulbiano en el li
bro 4 de Providencia, que la prelada era despojo de súbdi· 
tos, y se comprueba los puestos a costa de los inferiores, que 
los pagan y el buen llarqués ganó este Reino a costa de 
ta.n c1-ecidos riesgos propios hoy de tantruJ naciones y es el 
interés que gozamos con tan bnena clicba y reconócese la de 
su celo en la conservación de las villas y Jugares de su es
tado en esta ProviJJcja, pues la Villa de Etla, de Cuilapa, 
de Santa Ana y esta de Jalapa, son el d1a de hoy las mlu! 
pobladas de indios, las más fértiles y recreables de los me
jores templos y ilustres conventos de nnestros religiosos, y 
de la gente ml'ts lucida y descansada, pues estando a nues
tro cargo su administración, debido es mi agradecimiento 
y més cuando sólo pago con memorias escritas en un papel 
beneficios que las merecen esculpidas para Jas edades v~
deras en mármoles, y finalmente supo este gt'On Principe, te
mer a Dios y ser ficJ vasallo a nuestro Rey y Señor, en esta 
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Villa o lugar de Jalapa, tiene Alcalde Mayor que adrni~is
tra justicia y suele cuidar de unas opulentas estancias que 
tiene adelante entre la Villa de Tehuantepeque, y la Mar del 
Sur, eran de importancia los ganados de vacas, yeguas y bu· 
rras, hoy han descaecido los esquilmos, quizás por mal ad
ministradas en poder de muchos que todos quieren tener 
provecho, no há muchos años que cada aí'io se herraban más 
de seiscientas mulas, sin los demás ganados, es cierto que 
los religiosos se han dolido grandemente de sus menoscabos, 
y han procurado en lo que les es permitido, sus aumentos, la 
Nación que hoy habita toda esta tierra, son zapotecas d;es
cendientes de los ejércitos del Rey de Teozapotlán, que vi
no desde su corte en el valle de la Ciudad de Antequera, 
conquistando a fuego y a sangre todos estos lugares, asi de 
montañas como de llanos y dejfl.ndolos poblados de su gen
te, como ae ha dicho, y seguras las espaldas de la venganza 
de sus enemigos y aficionado de este pais echó a todos los 
naturales que lo pose1an de toda la comarca, no fiándose de 
tener dentro de sus términos vasallos ofendidos, eran los que 
vivian en este puesto, venidos de muy lejos de la parte del 
Sur, llamados huabes, y tuvieron por bien retirarse a 
las playas del mar, entre unas dilatadas lagunas o golfos 
que por tierra se socorren de caudalosos rioe y por la mar en las 
crecientes de sus inundaciones y de suerte se apoderaron loe 
zapotecas de más de trescientos años a esta parte en su gen
tilidad, que llenaron todos los sitios acomodados de pobla
ciones, que después habrá setenta aiios se redujeron a los 
puestos que hoy tienen por las congregaciones y a esta ~
becera los que hoy llaman barrios, teniendo cada uno su 
ermita con su santo patrón y celebran sus fiestas y se en
sefia la Doctrina a los nifios, en cada una con emulación 
de las otras, y lo que más es de estimar en este pueblo y en 
el de Tehuantepec, es la devoción del Santisimo Rosario, te
niendo cada barrio su capilla, de cantores con todos sus m:i
nistriles de bajón, corneta y dulzaina y excelentes voces ·~s· 
cogidas y niña.e doncellas enselladas, que saben de memoria 
todos los quince misterios a dos y tres cuartetas cada uno 
en metro poético, traducidos e.n sn l9ngua, por los religio
sos y las letanias de Nuestra Sefiora y en dando el Ave Ma
ria, se em-,iezan a recoger hombres y mujeres de cada ba· 
rrio, en su ermita y juntos todos a las siete de la noche, 
empiezan dos niñas que tienen sellaladas de mejores voces 
el Per sig,ttim Orttois en alto todo y va respondiendo toda 
la capilla a cada verao y prosiguen los mist"8rios con tanta 
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armon1a, que parecen coros de ángeles, todos hincados de 
rodillas mientras duran los versos, y a las oraciones del 
P(ulre nwJatro y A ve Alar.fa, se levantan y empiezan a an
dar todos en procesión y las niüas guiando para la iglesia 
principal y en acabando un decenario, vuelven a arrodillarse 
donde les coge y las niiias prosiguen en su tono los versos 
del misterio, que se sigue, y con este estilo prosiguen, has
ta la puerta de la iglesia, donde de rodillas acaban el rosa
rio y su ofrecimiento y tras de él la Letania de la mesma 
manera y vuelven a su ermita, donde hacen oración, y de 
all1 se van a sus casas y cada barrio hace lo mesmo y esto 
los lunes, miércoles y viernes y el domingo todos juntos en 
la iglesia, antes de empezar la Misa Mayor para todo el pue
blo, y provee Nuestro Señor de que haya Diilas de tan al
tas y dulces voces, con tan lindas gargantas que podinn S('r 
en un coro de monjas muy célebres por esta gracia, a mn· 
chos señores de cuenta y prelados superiores que han pasa· 
do por aqui les ha hecho tanta admiración, que la han te
nido por singular y a otros saclldoles muy tiernas lágrima• 
de devoción, algunas veces suelen concurrir cerca del conven· 
to, todos trece barrios que son con sus capillas, y ministriles y 
tanta diferencia de Yoces a trechos y con la quietud y silencio 
de la noche, y algunas luces que llevan .. vistas y oida aque· 
lln. armonia, no parece de criaturas mortales, sino espiritu~
les y celestes y esto con tanto gusto y júbilo suyo, que :ya 
no es menester decireelo, ni predicárselo, y desde que esta 
santa devoción se asentó en estos pueblos, la Reina de los 
Angeles ha desterrado de ellos muchas supersticiones, ritos 
y idolatrias, que ejercitaban estos naturales, aqn1 fue el so
lemne auto, que tuvo el venerable padre Fr. Alonso de Espi
nosa, por comisión de la Sede Vacante de la iglesia de An· 
teqnera el afio de 1609, htí sesenta y un años, cuando fue 
Nuestro Seüor servido de descubrir por medio de un indio 
pastor, que guardaba un poco de ganndo ovejuno del con
vento, habiéudosele divertido, espantado de alg(1n a nimal de 
los muchos y feroces que se crian con el vicio de esta tierra. 
tan caliente y húmeda, que afligido el paatorcillo, para des· 
cubrir algunas que le faltaban, se subió a un montecillo o 
cueva, que estaba cerca de donde se hallaba, y en la cumbre 
halló como una plazuela muy barrida y salpicada de varie
dad de flores muy recientes y frescas echadas a mano y en 
medJo cuatro losas iguales, arrimadas por lo alto unas a 
otras y por abajo hacian hueco donde cabia otra piedra 
blanca, labrada al modo de un hacho de bolos, ignoran t~ y 
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admirado el buen indio, sacóla de all1 y teniéndola en las 
manos sin forma alguna de animnl, mó.s que un grueso tala· 
dro, a este tiempo salió de entre las matas y chaparros un 
indio viejo, de venerable aspecto, asorado dtndole vocee que 
soltara luego aquella diosa antes que bajara fuego del cie
lo y lo abrasara, el indio aunque a los gritos se turbó al· 
go, como confesó, no quiso soltarla hasta que le dijera e.l 
viejo, quién era aquella piedra sin rostro, ni figura y empe
zó el malvado idólatra con las fábulas que ellos tienen crei· 
das y contándole que era la Reina Doncella, hija del Rey 
Zapot.eca de Zachiylla o Theozapotlán, llamado Cocijoe%a, 
y cuando conquistó esta tiel"Ml, enviando a Sll hijo tercero 
Cocijopij, Je encomendó mucho a la hermana llamada Pi
nopiaa, para que la tuviera consigo en el reino, que habfa de 
gobernar de Tehoantepeque y Soconuseo, porque era. señora 
muy santa a su modo, muy honesta, devota de sns dioses y qt_Je 
no se quiso casar, y que llegando a las tierras de Jalapa, le 
dio el mal de la muer te y jtJDtándose todos Jos sel'iores y ca· 
pitanes a llorarla, como los hebreos y dispuestos para darle 
sepultura se les desapareció el cuerpo y haciendo el cielo 
grandisimo estruendo Je transformó el cnerpo en aquella 
piedra para que la sirviesen y adorasen, valiéndose de ella 
pal'a todas sus necesidades y trabajos, y que babia castigado 
a muchos, porque llegando a aquel paraje no le habían aca· 
tado mucha veneración, el pastor alumbrado de Dioe le di· 
jo: padre yo no te entiendo, ni sé lo que dices, lo que llé es 
que soy cristiano bautiwdo y creo que hay un eolo Dios, que 
crió el cielo y la tierra y a éste adoro, toma tu piedra que 
yo ando en busca del ganado que se me ha perdido, encargóle 
mucho el viejo no dijera a nadie de lo que babia. visto, que le 
importaba, y en especial a. los frailea, que aborrecían a ens 
dioses, el pastor se fue, recogió como pudo sus ovejas y par
tió l uego al convento y declaró al Vicario de la ca.ea, que lo 
era el siervo de Dios Fr. Pedro Sobrino, hombre grave, muy 
espiritual y de ejemplar vida, que lo oyó muy despacio y lo 
animó grandemente y con la prudencia y recato que el caso ~
dia encargó a un fiscal de la iglesia de quien tenla bastante 
satisfacción y a otros cuatro indios de la mesma calidad, 
que con el aeereto posible, fue.sen un dia, el m:U! a propó
sito a aquel montecillo, y le catasen todo, como que iban a 
bueear «lguna cabalgadura y viesen lo que babia, era causa 
de Dios, y de tanta importancia y de suerte dispuso el ~i
mo de estos aploradores, que halJnron todo lo que el pastor 
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babia denunciado, con otras circunstancias que importaron 
para la certilicación y co:n ellos hizo el buen Vicario una 8\1-

mllria y la remitió al Provincial, que lo era nuestro buen 
padre Fr. Juan Martinez, prelado tan celoso y de tanta vir· 
tud, como se dijo en su vida, en la 1 • parte hijo de este Con
vento y Provincia, y como tan ajustado la remitió al Cabildo 
y Provisor, que cometieron toda su autoridad para substan· 
ciar la causa hasta la sentencia, y con parecer de los padres 
de provincia, nombró al gran ministro Fr. Alonso de Espi· 
nosa, de cuyo valor, capacidad y ministerio tantas veces se 
ha hecho mención, en ésta y en la Primera. Parte, y obedien
te como siempre, y activo en estos negocios como él mesmo, 
se partió con toda brevedad a Ja.lapa, ratificó los testig,os, 
prendió al reo, y como tan gran lengua lo convenció luego, 
confesó su colpa, entregó el idolo declaró otros siete cór,n· 
plices, el uno muy ladino y criado entre religiosos, aunque 
tenido siempre por resabido y mal inclinado, éste ern el que 
tenia eehada matricula al sacerdocio del viejo, que habfa be. 
redado este oficio de su padre, y por falta de sucesión, babia 
adoptado y nombrado a este ladino y m habilidad tan per
niciosa, como de ministro diabólico, inventó una maldad, pa· 
ra atraer a su séquito, como infernal dogmatista. que la glo
riosa Santa Caterina de Sena, a cuyo patrocinio estaba aquel 
barrio, de donde él era y los demlls, era la mesma, que la 
diosa Pinopiaa, que babia muerto en aquel logar y Ja piedra 
que bajó del cielo, para que con esta ficción, todos los de
votos de la santa, idolatrasen en r eina de piedra, y este 
erl'Or iba cundiendo de suer te, qne todos en la iglesia en pre
sencia de la santa adoraban mentalmente al ídolo campesi
no y quiso Nuetitl'O Seilor atajar este cá.ncu por medio de un 
humilde y afanado pastorcillo, todos confesaron sus erro
res Y· conclufda la causa por el padre Fr. Alonso, como juez 
tan entendjdo, y experimentado, los sentenció abjurando los 
ocho sus errores y convocando a toda la jurjsdicción y ·a 
la de Tebnnnt.epeque, para un donmingo, Jos sacó a un gran ta· 
blado en la iglesia, como reos, desnudos hasta la cintura, con 
sogas a la gargnnta, corozas en la cabeza y una vela negra en las 
manos; predicó él mesmo un alto sermón en la lengua, sobre 
las palabras del Salmo 93. Detta 1lltion.i11i Dñtl8 Deua '4ltio
mim libere. egit, explief1ndolo todo con tanto espfritu y cla
ridad, que quedaron todos los oyentes tan asombrados, ~o
mo los penitentes compungidos y atemorizados, pasando del 
rigor corporal del castigo recibido al eterno, que les ame
nazaban sus errores, con la consideración tan viva, como lo 
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fue el celo y doctrina del predicador, y aunque la incapa~
dad de los indios está tan persuadida en la tenaz descon
fi:mza de algunos ministros, hallo cierto que están más b~
tos los filos del espiritn de algunos predicadores, que ha
bían de aguzarlos en la piedra Cristo, donde con lo áspero 
de sus llagas, y grumos de sangre de su Pasi6n, por gran
jear un alma como todas, han de gastar lo burdo de la des· 
confianza, perseverando sin fastidio, hasta penetrarles el al
ma, pinta el segundo hijo adoptivo de María en el libro de 
sus Revelaciones Cap. I , una. tonan te voz como de un clarín, 
que oyó detrás de si y que le decia, yo soy el Alfa y Omega, 
el primero y último, esto es principio y fin de todo lo criado, 
las insignia.a son tan singulares que son únicas de Dios, en 
quien todo lo que es, fuera de su ser incomprensible tuvo 
principio y a El se ordena como único fin, todo cuanto tie. 
ne ser y dice el Evangelista Profeta que volvió los ojos del en
tendimiento a v'ªr cuya era la voz que le hablaba y descubrió 
entre siete luminosas , antorchas una figura de hombre c_on 
las insignias que alll refiere, vestido de túnica talar, cen un 
apretador de oro ceñido por el pecho, la guedeja de la cabe
za mlis blanca que la nieve, loe ojos centelleando llamas, los 
pies como metal rojo en loe ardores de un horno, y la voz 
como de desatadas ondas que a competencia se mormuran y 
en la diestra movia siete astros refulgentes, que parecen los 
siete planetas, que como en sus epiciclos ilustran ese Celes
tial Orbe, y de la boca le salia una cuchilla de dos filos igual
mente agudos, con lo demée que se sigue, y todos los e.-q>osi
tores sagrados convienen, en que esta imagen viva era del 
Verbo Divino en carne, predicando su Ley Evangélica, que 
por eso repite tantas veces la voz, y el prodigioso Gregorio 
López, escogido siervo, en la explicación literal de estos mis
terios, lo siente así y aquí descubro la dificultad entl'e du
das de mi ignorancia, si la boca era la que predicaba! cómo 
la ocupaba aquel tajante acero? y por qué afilado a dos ha
ces? y entiendo que el un filo es para. los oyentes, para cor
tar la carne y apartarla del espíritu, los vicios de las virtu· 
des, y el otro para el predicador mesmo, que se hiera y las· 
time del golpe, que ejecuta en el pecador con lo que se co
rrige y advierte, que haga eco en su pecho la herida, con que 
lastima al culpado, con la corrección y el aviso, dice el Tex
to Sagrado, que para desterrar a nuestro primer padre de 
aquel sitio delicioso del Parafso, que envió un éngel, que 
vibraba un alfnnge todo desatado en llrunas y lo cimbraba 
n una y otrn parte; eso signifi ca ardiente y revuelto, que 
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se sacudía 1:orneando, asi lo siente nuestro docto Maluenda, 
y siendo nna Ja senda, por donde sale al destierro Adá.n, pa· 
ra que cimbra a dos partes el montante, adviértase pues, 
que el ministro era enviado de Dios, y no de ordinario sino 
querubtn Jleno de perfecta aabiduria y esta era la mano que 
jugaba el estoque., abrasado en perfecta caridad y de mate
ria dura in corrupt ible por la tolerancia. y paciencia, como 
dice San Pablo, que ha de ser el e.spiritu del predicador C;OD 
todos los arneses de que le arma en el Cap. 6 de la carta 
a los de Efeso, y el Evangelista San Juan en el Cap. 13, del 
Apocalipsis, dice q11e el cuchillo para degollar a la bestia 
del pecado ha de ser de caridad Y. paciencia y esta enco
mienda el Apóstol a. su disclpulo Timoteo, que la anteponga 
a la doctrina, de suer te que las insignia~ del buen predicador, 
son sabidurla para esgrimir los aceros de la palabra de Dios, 
no ha de dar montantadas sin que le lastime la boca el ace· 
ro que en eso mostró su grande inteligencia. el quernbin en 
amenazar a los reos con las llamas del e.stoque, no les hi· 
rió, ni quebrantó los huesos, con la caridad volvla los fi. 
los a · Dios donde ha clan eco los ardores del incendio y Moi
sés lo dice, que le miraba herido de un dolor penetrante del 
corazón, miremos si le llegaron los filos a lo intimo y el 
pesar anterior en el Texto lo afirma, pues el sentimiento 
como de arrepentido, fue de haber hecho a un hombre que 
le provocó el enojo de sos palabras, el hebreo lo dice claro, 
lo que le causó la pena fue su pa1abra, reprender, corregir, 
enmendar con palabras a otros, ha de ser tan sensible como 
inllamado el celo, cada razón ha de hacer eco en el pecho 
que la pronuncia, el fuego de la caridad ha de atizar su lla
ma en el corazón del que la articula, bastante testimonio de 
esta verdad nos dió el Autor de ella en el Monte de las Oli· 
vas, simbolo de la piedad, donde aquel dolor de más de cinco 
mil años, llenando de agoruas el pecho a nuestro Soberano 
MnestTo, le brotó a la divina faz, desatando en lluvias de san· 
gre Jos vapores que exhalaban las agoruas reprimidas tan
tos siglos en su amor, aqoi es donde los ministros han de 
tomar el arancel de su oficio procurando tener ciencia y ex. 
ped ición de lo que ejercitan, tolerancia y sutrimento cari
tati\•o en esperar, en volver los fi los de la reprensión a af 
mesmos considerando, yo qué riño, qné ju.zgo, qué reprendo 
a estos pobres recién convertidos, qué obro en que me casti· 
go, cómo cumplo con mis obligaciones, qué mejora tengo en 
la enmienda de mis descuidos? cuando el mesmo Dios, como 
dice, profundo siempre Ter tuliano, que desde el conoci mien· 
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to de la culpa de Aclfln dedicó en si me.amo la penitencia del 
delito y las voces que asomaban rigores de su justicia, 108 
templaba con 14grimas1 a la muerte de Lázaro, viva imag~n 
del alma de un pecador, regó con ella los mármoles del se
pulcro, figura del eterno caos a que nos sentenció su justi
cia, sobre la ciudad metrópoli del orbe, lloró lastimado, por
que blandió el amor los filos del castigo, sobre las telas de 
su corazón y si los que enseñan a estos miserables ignoran
tes, imitaran a esta soberana idea de nuestra enseilanza, no 
se cansaran, porque el udor de la caridad les diera fuerzas 
de perseverancia. Mandóle Dios al profet.a Ezequiel salir a 
un dilatado y espacioso campo, y que predicase a una in
mensa multitud de huesos lacios y secos, como refiere en 
el Cap. 37, de sus vaticinios sagrados y quiso el Seiior pro
barle la fe de su perseverancia, y examinársela diciéndole: 
hijo del hombre, por ventura piensas que vivirán estos hue-
808, a la fuerza de tu voz? y respondió como fiel ministro, 
Señor está eso reservado sólo a vos, que tenéis la virtud, pa
ra obrarlo, y sin dificultar el caso, se puso a ejecutar su mi
nisterio y a la consonancia de sus palabras, correspondió el 
estruendoso ruido, con que se conmovian los huesos y orga
nizados aquellos pútridos simulacros, l es restituyó su Divi· 
na Majestad el esp1ritn de vida, que necesitaban, no dudó 
Ezequiel del poder a cuyo cargo estaba la vida, no se exas
peró con el estrago que ejecutó la muerte, con los insensibles 
despojos de su rigor, con ellos habló a ellos sordos y arroja
dos sin alma, les mandó o1r la palabra. de Dios; que era la 
que tenia virtud vivificativa para animarlos, en que nos en
señó a poDer toda la confianza en el Autor de la Gracia, 
que es la vida del alma, a no desahuciar de ella a los que 
arrojó en estos campos de las Indias, como huesos insensi
bles, pues pnlsa en ellos la virtud infinita de Dios, hombre, 
depositada en su sangre que d~ede la pira de mármol clama 
y vo<;ea mejor, que la de Abel, que para comunicarles alien
tos de la vida espiritnal, han de esperar y sufrir Jos que son 
órganos por donde pasan y es disimulada presunción, querer 
que con un sermón t>.studiado, con una plática afectada, más 
rebosando aire de vanidad, que celo de caridad, se convier
tan luego unos cuerpos 11enos de supersticiones, y idolatrlas, 
que bebieron de los pecbos de sus padres, conviértanse al 
conocimiento propio los ministros y vean cómo corresponden 
a las voces continuas de inspiraciones que Dios les env1a y 
verán si la sordera de estos pobres no ha menester la in
sensibilidad que tienen, para tolerar las inclemencias, que 
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sufren de los hombree la piel tostada y los hue80s lacios de 
estos sujetos atareados, dan el oro para el cetro, y la coro
na, su sangre la púrpura y de sus carnes comemos todos y 
vivimos, 86franloe pues, espérenlos, tengan paciencia con sua 
mieerias, que como dice San Pablo en el Cap. 15 de la Carta 
a loe romanos, donde amonesta a loa ministros tpoatólicos 
que loa que por su estado y profesión son mAa firmes en la 
doctrina, que ensefian deben sobrellevar la fragilidad y !la
queza de loe enfermos y flacos, no obrando por gueto y co
modidad, pues tenemos el ejemplar en Cristo, que sufrió to
das las contradicciones de su enemigos, por conseguir nues
tra salud y remedio y a su imitación pide el apóstol a Dios, 
como dueño de Ja paciencia y del consuelo, nos dé éste y 
aquélla para saber ayudarnos unos a otros en el mesmo Se
ilor y alabar a su Padre, donde ai1ade mi Angélico Maestro, 
que se ha de entender lo que cantó David en el Salmo 70 di
ciendo: Vos Señor sois, mi paciencia, y mi esperanza desde 
mi niñez, mi paciencia porque de vos la aprendo tan ejem
plificada que con ser infinitas nuestras culpas, las excede 
con ventajas vuestra tolerancia; y mi esperanza, porque con 
ser tan frágiles y inútiles mis obrlUI, las realza y valorea 
tanto vuestro amor, que les comunica el precio infinito de 
las vuestras y con esta consideración el ministro, ni se can
sara de esperar la mejora de costumbres de estos pobres, ni 
la caridad le hará. molesta Ja paciencia con ellos, es celes
tial la doctrina de todo este capftulo para este propósito, y 
nuestro esclarecido patriarca Santo Domingo, como tan die
cfpulo del ~faestro de las Gentes, tenia sus Epistola.s de me
moria y de suerte ejecutaba las instrucciones de so enee
fianza, que cinco aiios continuos perseveró predicando a los 
herejes albijenses, sin corvertiree alguno. sofriendo de ellos 
como de obstinados enemigos de la Iglesia a. millares los 
agravios y repetidos los peligros y amenazas de muerte, con 
que le paladeaban el gusto y Heonjeaban el deseo y alcanzó 
su paciencia, tan fértil cosecha de a.lmas reducidas, que a 
centenares se colma.ro11 sus ansias y su paciencia se coronó 
de inmortalel! lnuros; a. que deben con l'erlll! atender los que 
tienen esta ocupación de granjear almas, pues cada una tie
ne de valor el precio de la Pasión y Sangre de Cristo y l e 
logra el fruto de sus dolores y de su muerte y verll cómo la 
costa de toda nuestra vida, es una paja en comparación de 
aquel infinito ,·alor y éste no se mide con palabras mal for
madas en eJtte papel, con las balanzas de la consideración 
se pesa y no es posible que el ministro del Evangelio lo ha-
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ga sin un rato de oración, donde se adquiere el fiel que 
ajusta las luces del conocimiento, por eso nuestros primiti· 
vos padres no cargaban de libros, que confunden el celo; al 
apóstol de Espa.ila nuestro San . Vicente, pocos libros le so
braban y un Crucifijo era part su espíritu más noticiosa 
libreria, que Ja del Vaticano, y vemos algunos jóvenes des· 
pulsados en buscar libros, a:dquirir cuadernos, juntar papeles 
y escribir frases y tropos curiosos para limar los dis· 
cursos, adornar los conceptos y pulir las razones y si les 
preguntamos, para qué son armas tan acicaladas? respon
derfw, que para un alarde de ostentación y el castillo de un 
alma poseída del enemigo, que la defiende! cómo se rendirá 
sin bateri.a? qué munición de vanidad y gala le hará mella? 
quéja.nse algunos de la ciega t.orpeza de los indios, y qui~s 
los que menos cuidan de templar los aceros de la actividad 
en alumbrarlos, conforml'índose con su rudeza y sacarlos de 
la mano, de la centina de sus vicios, como tocamos hoy con 
las muestras en esta casa de Jalapa, que ha sido dichosa en 
prelados y ministros, que la han gobernado con tanto tesón 
y celo que los cantos de su fábrica y grandeza del templ~ y 
adorno publican a la posteridad. 

El venerable padre Predicador General y Comisario del 
Santo Oficio Fr. Mateo de Porras, natural de las montañas 
de Burgos, y hijo de esta Provincia, de quien se hizo mención 
en la Primera Parte, fue hombre de tan buenas prendas y 
atento al bien espiritual y aumentos del temporal que de su 
cuidado y puntualidad se podían adornar muchos fue gran 
lengua zapoteca, con tanta claridad enseñaba a sus feligre· 
se.s y tan fácil en proponerles los misterios mfls obscuros que 
era admiración y se conocía que era don gratuito del cie
lo, porque siendo rigido y de pocas palabras en su lengua 
materna castellana en el púlpito le concedía Nuestro Señor, 
tanta abundancia de voces y términos tan propios para doc
trinar y reprender los vicios de los pueblos que le o1an con 
tanto afecto que los comunes de los pueblos lo amaban y 
temian con extremo ; todos los domingos del año y festivi
dades solemnes predicaba, aun cuando estaba ya muy viejo, 
y casi impedido y si via apagada la lámpara del Santisimo, 
que arde siempre en todas nuestras iglesias, o el frontal o 
otra cosa del altar estaba mal puesta, él mesmo por tm per• 
sona llegaba a atizar y encender la lámpara y componer el 
altar, de que con admiración sé edificaban los indios y 
aprendían lo que debian los sacristanes, fue Vicario en ve
ces de esta casa y le hizo el retablo de Altar Mayor y puso 

336 

• 



• 
• 

l'r. l'r1IACilco 4• Bnraoa 

a loa indios en gran policia, y veneración a la igleaia y cul· 
to divino, y aseo de los ornamentos. 

El padre maestro Fr. Jacinto de Morales, natural de 
Sevilla, del barrio de la La Magdalena, hijo también de es· 
te Convento, sujeto de singulares memorirui, que deepués de 
lla.ber leído en nuestro Convento de Allt.equera, fue a llCrVir 
en las doctrinas de la Zapoteca, y con tanta eminencia llesó 
a penetrar la lengua de esta Nación, que la enseiió a todOll 
loe mis compañeros que tuvo, con tanta comprensión de loe 
rudimentos y arte de la gramatical de ella, que han a.ido muw 
seilalado8, fue persona. de toda veneración por eu natural mo· 
destia y gravedad, hizo el cuerpo de la iglesia de bóveda muy 
capas y la lució de insignes colaterales, con Uin compuesto 
ornato, que le miraban todos como a oráculo, falleció en es. 
ta casa y ea tradición de los que a8istieron a darle supUl· 
tura, que al ent rar el féretro por la iglesia, vieron que el 
cadáver abrió los ojos, como complaciéndose de mirar de· 
funto, lo que con tanto celo edi!icó vivo, pat·a servicio del 
Señor, que empezaba a remunerarle el afecto ; después el de
voto padre predicador general Fr. Pedro de Olivera, acabó 
la bóveda del coro y con su ardiente caridad y pobreza de es· 
piritu, socorría a los pobres del pueblo, con incansable fer. 
vor; fue natural de esta Ciudad de Antequera, noble y vir
tuoso hijo de nuestro Convento de la mesma Ciudad, plantó 
muchos árboles de naranjos, limas, limones, tamarindos y 
cocos que hoy ee dau en la huerta y patio con abundancia, 
tiene en el claustro en medio no grande y hermoso tamarin
do, que con sus ramas hace sombra a los claros de 10!! cua
tro liemos, viene por ta.rjea encallado un gran golpe de agua 
del río Grande al Convento, que llena un espacioso tanque 
donde el intolernble incendio del t~peramento de esta tie
rra, ae alivia templú.ndole con baflarse en él, debajo de ce.r
ea y vecino al abrigo de las celdas y en corriente que des· 
agua a la huerta, tiene este pueblo algnnos más de coatro
clentoe vecinos repartidos por barrio@, todos en tierra llana, 
con mucha.e arboledas qlle los amparan del exceeivo calor 
con su sombra, tiene seis pueblOfl de visita y en el uno muy 
regalado pel!Cado de truchas, en los dem6.s que gozan de los 
ríos, hay mú.8 abundancia de mojar"18, roba.lo y otra.e eepe. 
ciet aunque no de tan buena l'!azón y ee atribuye a la eo• 
rrupclón de las aguas que crían inmensidad de lagartos 
monstruosos y en Ja tierra mue.has sabandijas poozoi08&8, 
culebras varias, viboras, escorpiones, alacranes, aralias, tala
jes, mosquitos en emjambres muy nocivos y la tierra es tan 
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vicioea de húmeda y caliente que esta mala calidad con su 
molestia no permite la guarda que pedian tant.os enemig9.s, 
de cuya braveza lu1y siempre heridos y algunos mueren, es 
cdmo se dijo este lugar del estado del Marqués del Valle, 
que entró en el Duque de Terranovn. y su Gobernador que 
asiste en México, provee con los d$lmás la ~11sticia qoe g:o
hierna a estos pueblos, con cargo de administrar unas hacien
das gruesas du ganndos, está el sitio de este pueblo algo 
inclinado al Norte respecto de la Villa de Tehuantepe
que, y del centro de la Ciudad en t~n poca distancia, que 
ocupará dos leguas del Polo y parece tiene el dominio el 
signo de E scorpión, por el tiempo de su fttndación , los se
ilores y caciques, que puao el Rey de 'l'heozapotlán, han muer· 
to· ellos y sus descendientes por l tnea recta. Viven al¡.,rµitos 
afines por cnsamientoR y descendientes de los principales y 
capitanes. 

1 

CAPITULO LXXII 

DE LA PROVINCIA DE TEHUANTEPEQUE DE SU 
MINISTERIO Y DOCTRINA 

Grande Provincia emprendemos, es ya común adagio de 
explicar los casi imposibles de una. dificultosa empresa. y la 
que contiene el haber de reducir a compendio y breve método 
Jo espacioso y circunstancias de esta Provincia célebre, cuan· 
do conduce a dilatados escritos, escropulea el jnieio, el pa.utar
le SUB excelentes propiedades, en lo ceñido Oe este capitulo, 
mereciéndose toda una historia, pero esta que tengo entre ma· 
nos, se ocupa con la descripción de todo lo restn.nte de varias 
naciones, y llega fat igado el pulso a las postrimeriaa de esta 
molesta fatiga, atareada por mi m~sma mano, sin que una le
tra haya interpuesto otra extraña, cuando Jos años de once 
seises afan'ados de achaques, y zozobrados cuidados a mi fra. 
gilidad, ee ha expuesto ésta a los repartidos yerros, que reco
nozco en este asunto y confieso de presente por el que se-ofre· 
ce de tantas y varias materias, como han sucedido, en este 
pueblo de Tehuantepeque, villa ya de Ouadalcár.ar, debajo 
de- c1iyo nombre correrá en adelante, las veces que se hubiere 
de apellidar, fue este Pais en su antigftedad poblado de uña 
nación lla:muda H11abe venida de la parte del Medio Dia, o 
Sur. y de sus historias y caracteres se supo, que por guerras 
que tuvieron entre si o con otros vecinos vencidos y pel'8C-



go.idoe se embarcaron en canoas, o barcos de su ueaoca, y 
\inieron CQ&tea.ndo a vistas de tierra, por la liar del Su.r, y 
aunque probaron a tomar puerto en diversas partes, hallaron 
grandee dificultades, o ya por resistencia de sus moradores, o 
ya por la fragosidad de los puestos infructiferos y nocivos, o 
ya porque el demonio a quien servían los guiaba como a los 
mexicanos, a las tierras más fértiles y abundantes, como han 
sido siempre estas y llegando a esta costa de Tehuantepeque, 
hallaron las comodidades para su propagación y sustento, 
algunos dicen que los que habitaban esta tierra eran mijes, 
nación toda inclinada a vivi r en serraruas y montañas, y co· 
mo estos son llanos dilatad1simos de tierra llana y tan ca
liente, nunca. estuvieron bien hallados, y asi fue poca 1n re-
11istencia, que hicieron a los huabes, y parece, esto tiene fun
damento, po1·que por la parte del Norte de Tehuantepeque, 
antes y después están hasta hoy pobladas las montañas de 
mijes, empezando desde la Villa Alta de San Ddefonso bnstn 
Jos Soques de la Provincia de Chiapa, que corren más de cien 
l~auas continuas de la nación Mije, coµ alguna diferencia en 
sn lengua, y d1l ocasión su mult itud y fuerzas a persuadirnos 
a que dejarían con pequeña diligencia esta tierra a los buabes, 
que la fueron ocupando con su propagación hasta la. comar
ca de Jalapa, y se averiguó su venida de muy lejos, en estos 
tiempos, por un religioso de nuestro seráfico padre San Fran
cisco, que venia. de la Pro,i.ncia de Nlcaragua, y oyendo en el 
Convento de Tehuantepeque a nn religioso nuestro ministro 
de loe huabes hablar con su muchacho reparó en las voces y 
términos de In lengua entendiendo lo qne decla. a unque con 
alguna düereucia y dijo, que era el mesmo idioma de unos 
pueblos de Nicaragua, y de allíi debieron de salir éstos, pasan· 
do las costas de Sonsonate, Guatemala, Suchitepeqnes y So
conueco. basta parar en esta de Tehnantepcque tan deliciosa. 
y dilatada que el emperador mexicnno Montezuma pasando 
sus ejércitos por ella al Reino de Guatemala, conquistando y 
-reduciendo a sn obediencia esta Provincia, no quiso que Ja 
talasen, porque sujctán.doseJe estos hunbes, y dejando bast.'Ul
te p residio en sus fronteras, dispuso aquí el descanso y ns
tento de sus soldados, que después de Ja grande distancia de 
120 leguas de .roarcbar n pie t><>r montes y serranías asperisi
mas, peleando faltos de sustento y pasar m(ls de otrar. 200 
en tan pesado y molesto ejercicio, era forzoso llegar nqu1 muy 
destrozados, necesitttndo tanta m.ultitud de sustento y des· 
ca.nao, que pa1·a todo son estos llanos, tan abuuclantcs de tie· 
rrae, aguruJ, animales, uves y frutos, sin la ,·ariedad de peces, 
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de rioe, lagunas y m.lll.' que a tres leguas y menos en partes 
está la mar ; para cazo. hay muchos tigres, gatos mon'tetles, 
leones, antas, osos, lobos, martas, nutrias, monos grandee y 
pequefiOB, tejones, armadillos, ~oi:.ras, ciervos grandl8iipos n 
cada paso, las liebres son en tanta muchedumbre que pare
ciera encal'ecimiento decir, q11e queriendo un podenco eeguil' 
nna, empezándola a seguir son tantas las que ee levantan y 
adelantan que se ctunple a la letra el adagio t1ue el que sigue 
dos liebres ninguna enza, hay conejos, iguanas y sabandijas 
muy ponzoñosas por los campos y en los rloe con el peecado, 
Jos cocodrilos, caimanes o lagartos a minares; en el aire gran
de \'&riedad de aves, águilas, halcones, gavilanes, mochuelos, 
pavOt!, faisanes, alcatraces, codornices, patos grandes y pe
q11eiios, palomas monteses y notable variedad de pájaros; de 
las frutas melones, sandias, papayas, diversidad de zapotes, 
unos colorados, otros ne.gros y los que llaman chicos son exce
l~ntes, tunafl, pitahayas, pifias, plátanos, aguacates, guaya· 
bas, narunjae, cidras, limas, limones, tamarindos y cocos y 
otros géneros de palmas de coyoles como huevos y otros re· 
dondoe pará rosarios y unos y otros con la médula blanca y 
muy suave para comer, hay otro género de fruta por los 
montes a modo de priscos que Ilnman icacos de extremado 
gusto y le tuvo muy bueno Montezuma, en que tierra tan fér
til no ee llevase a fuego y sangre, conservándola en poder de 
tm8 habitadores, que la cultivasen y de sus soldados, que la 
guardasen, pero no previno el dafio que le ame.nazaba 8U fer
tilidad, pues ésta despertó el ánimo de su.s émulos, que eran 
muchos, unos, por ofendidos y otros por recelosos de su tira
no poder, que en lo más retirado de los montes temian su 
nombre y sin poder asegurarse de sus armas, prevente cada 
cual las suyas para. la defensa, y no hay violencia que no pl'o
voque Ja venganza del agravio o el castigo de la temeridad, 
llegaban ya sus armas a Guatemala y pasaban con tanto es
truendo como las de Alejandro :Magno, en la Asia, coronado 
de glorias como desvanecido de triunfos marchaban sus es
cuadras con rigurosa instrucción de que no se divirtiesen del 
rombo a do Jos llevaba eu altiva presunción a. descubrir l~ 
términos de la tierra, sujetando todo lo que hallasen por el 
camino, que queria sulcar su ambición, y como el demonio 
tuvo siempre en continuas guerras entre si, a. todas estas na
ciones y más e¡iconadas a Jas más vecinas, cuando vian a unos 
vencidos ten1a-n los otros por mano ajena con ninguna costa 
la venganza y no s6lo no se movían al socorro pero algunos 
lo daban al enemigo para que los. acabase, desdicha que corre 
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por laa nacionetJ del mundo, y no 8é si ha penetrado el aagra· 
do de algunas comunidades, algunos de loe que esto leyerep 
lo sabrtn, hallibaae el campo del gran ~Ionteauma gosoeo 1 
preeumido, eon el alojamiento tan de su cqnveniencia en la 
fertilidad de Tehuantepeque, a l tiempo que el Bey de Tbeo
!7.&potlán picado de sobresaltos, y ofendido de agravios, siem· 
pre receloeo de mayores daftoe, pensaba cómo resistir 10& que 
le amenaaba t.an eoberbio poder y comunicando con el Rey 
ele la 1lhteca, que se hallaba con iguales aentimiento8, por
que no le faltaban motivos graves para tenerlos y no hay 
toenae tan supe.rioree que no estén expuestas a la variedad 
de loe ata.eoa de la fortuna, como dijo David, que lo. aceroe 
de la guel'l"8, a unos un dia y a otros otro cimbra con fatalee 
eetngoa y loa que hacla en lo mis de este Orbe el mexicano, 
eran tantu a su paladar, que no llegaban a probar loe agrioe 
de vencido; hasta que confederados los dOI! podel'Oll08 re199 
i1apoteco y mixteco formaron de ambas naciones un podero
so y eaai innumerable ejército, que como dicen las hiltorlu 
lDixtecae, bajaron veinte y cuatro esfomdoe y escogldoe ca · 
pltanee, con otras tantu compaiUas de tanta multitud de eol· 
dadoe ejercitados, que dicen que fueron en número exceaivo 
para que a las órdenes del sapoteco, estuvieeen e.n toda la 
joruda 1 fue tan felis que como se dijo toe conquietando 
.moates y valles, con cruel y espantosa carniceria de loa que 
• le, resist1aD y dejando por •aMllos tributarios a loa que • 
dallan de pea, no fue mucho que destrozaee loe pueblo• del 
camino real por donde hablan pal!Sldo los mexicanoe, ul por· 
que l oe naturales de aquellas tierras se hallaban oprim.idoe y 
deecalabrados de loe combates pa11ados, como 101 mexicanos, 
11nando tan lejos la mira, no dejaban en los presidios la gen
te de mAe valor, fiados en que con los IOCOJTOll de gente, que 
tiempre les enviaba en Emperador, se repe.tlrlan lae~·tuerzae 
para conservar quietoe a loe vencidos, y con el buen trato 
afectado que les haclan, loe rendlan mé.a, el zapoteco brioeo, 
1tlentando sus espennsas llegó a Tehuantepeque donde fue ne
ceario 111 •alor para despojar a los hoabes y desalojar a lM 
mexicanos, ain admitirles pacto, ni tregu.as de eepera y aun· 
que llontenma h.abla tenido bastantes noticias del rumbo 1 
entradas del upoteca le importaba no divertir el intuto ni 
deeflaquecer sue armas teniéndolas tan adelante y dislmu· 
laba para mejor ocasión ; pero cuando sopo Je habla cogido lu 
pla1ae de Tehuantepeque, 8inti6 grandemente la falta que le 
habian de bacer, y que Je cortaban el hilo a su pretenaión, y 
"aloeo de furor, qui80 echar el resto en el desquite, enYi&n· 
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do los más valientes capitanes y numeroso ejército que pedia 
Ja ocasión, con instrucción de que no le matasen al Bey 1&· 
poteco, sino que se lo llevasen aprisionado, para castigar con 
ejemplar demostración su osacliu, y para horror de las demá8 
naciones. Pero el zapot.eco tan valiente como astuto, recono· 
ció las fuerzas superiores y la novedad de la tierra recién 
conquistada, sin que dejase de haber retirados algunos de loe 
vencidos que acudirian en el mayor aprieto en su daño y eo· 
corro de los suyos, y luego que supo la venida del enemigo, 
fortaleció todas las plazas y juntó gran snma de vituallas de 
maiz y carne seca de animales y semillas de la tierra, friaol 
y pimientos y en un gran cerro que corre como muraJJa del 
rio, desde enfrente de Jalapa, hasta una legua de Tehuante· 
peque, mandó que en la cima se hiciesen de lajas y peiiaa un 
muro y contramuro para retirarse dentro con una grande 
muchedumbre ue gente de guerra y bastimentos para UD aj\O, 
all1 babia. en ln. cumbre algunos manantiales perennes de agua 
suficiente para todos y no obstante llizo un grande y profun· 
do jagüey y llenarlo de agua y de pesca.do vivo del ·r ío y todo 
prevenido con saetas y arpones envenenados, se subió a su 
fortificación, dejando tantas abajo, embarazado el paso e.o el 
estrecho, que hace la punto. de la montaiia con el r io, ponlen· 
do en eJ otro lado de lit veJ!a a la parte deJ Norte más de vein
te mil mixt.ecos esrorzadisimos, para la resistencia y fue tal la 
ctoe sintió el mexicano, coando llegó a este paraje caneado 
de mAs de ciento y veinte lef.rulUJ de camino desde México, que 
conociendo su peligro no les quisieron acometer sino ponerles 
cerco y cousomirlos lle hambl'e y eed, viniendo ellos no muy 
sobrados y e11fermo1:1, los zapotecos los espiaron y viendo al 
enemigo Rrrancheado a lns faldas de Ja sel'rania, bajaban por 
sendas q oe ten1an hechas a propósito y en el mayor silencio 
de la noche sin ruido, ni algazara daban en los mexicanos co
mo en real de enemigos y una noche por una parte y otra por 
otras, variando los acometimientos con tanto estrago que a 
poco tiempo les faltó la mitad de la gente y muchos queda· 
ban heridos y enfermos y cuando bajaban loe zapotecos ve· 
nían manguardia y retaguardia, porque estos saliesen de re· 
fresco, si peligrase.o los primeros y provociindoloe unos por 
una parte, acometian los otros por otra y unos a otros se 
ayudaban a subir con los despojos de armas de heridoa y 
muertos y eran tantos que los despedazaban para salarloe, y 
con este cnr11icero saco, traían carne qué comer eobradamen· 
te y do los 11uesos y calaveras edificaron a modo de baluarte 
con una gran cutulrn, que mostraron a un capitán mexicano, 
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que cogierou herido y lo voJ viel'On pura t¡ne diese noticia a los 
demás de lo que obraban a su costa y la provisión que tenian 
para la guerra y babienuo enviado M:ontezuma do& o tres so
corros t uvieron la ro.e. roa. fortuna, en siet.e meees que duró 
el cerco, sin pasat· al estrecho, donde los esperaban de re
fresco, el mexicano viendo impedido el pa80 ceo el valor in· 
vencible del zapoteca y que los ejércitos que hablan subido .a 
Guateniala estaban sin rec11reo, ni socorro disminuyéndose 
con la muerte, asi de la guerra violenta como natural por en
fermedades, tuvo por buen acuerdo tratar medios de amis
tad con el Rey r.apoteco, Cosijoeza que se hallaba tan pujan
te que mientras se ajustaban las condiciones de paz de u.na 
y otra parte, pasó por las riberas del Mar del Sur a Soco
nu.sco y sujetó su Provincia, ayudado de muchos cbapanecos, 
que corridos arriba del mexicano por donde caminó, se ba
jaron a buscar el amparo de estotro entre las condiciones de 
Ja amistad y correspondencia de Jos dos, mexicano y zapote
co, fue la principal que éste casase con una hija de Montezn· 
ma, gran seño1·a y con eJ..'"tremo celebrada entre las demás que 
tenia, llamada por su hermosura copo de a.lgod6n, modo de 
los mexicanos, para encarecer su delicadeza y beldad y aqui 
fingieron Jos za1>0tecos entre sos supersticiosos ritos, que es
tando su RE>y remiso en aceptar el casamiento, por no haber 
visto a Ja novia y por el recelo con que vivía de la. poca fe 
de un sobe1·bio presumido como Montezumn, se valió éste de 
sus hechiceros y encantadores y les pidi6 que Je llevasen a 
aquella bjja a los ojos del Oosijoeza y que estando este en 
nnos manant iales de a,,wua muy clara antes de llegar al río, 
y entrada de la Villa entre muy frondosa arboleda que por su 
admirable recreación le llamru1 hoy, el charco de la Marque
sa. y estando aqui baiiándose una tarde eJ Rey Cosijoeza te
niéndole sus camareros prevenido el jabón de la tierra y va
sos para echar el agua y limpiarse, queclánclose solo y oculto, 
se le apllreció delante una. mujer moza del garbo y donaire 
de rara. belleza arpón penetrante que penetró el alma a Da
vid hasta despeñarla por los corredores al jardín y ane
garla entre los cristales, que en desperdicios ele nie,•e vertia 
Bersabe, pues qué harla est.e agudo pasador en un bárbaro 
gentil? preguntóle quién era y qué que1oia? y respondióle: yo 
soy bija del Emperador Montezuma. con quien trata de ca
sarte y aCicionada. de tu fama, pedi a mis dioses me trajeran 
a verte y quitándole los i nstrumentos del bru1o prevenidos, 
sacó jabón del que usaba su padre y una jícara· como suya, 
y por su mano empezó a. Jn,•arle, recapitulando Jus bodas, y 



·conc~do la resolución el Bey, de enviar SW1 embajad.ore1 
al Emperador, Y.. aparato decente para traer a la desposada, '1 
ella al despediree le mostró en la mano un gracioso lunar, 
orlado de vello, diciéndole, que porque no ee arrepintieee au 
padre, por lo que la qucria, que encargase a los embajadores 
regietraaen en el palacio aquella señal en la señora que habian 
de traer, que de un enemigo reconciliado y infiel, ninguna 
fjdelidad ee puede asegurar, despareciósc la infanta, que no 
serian torpes loa que la trajeron, y es espirito con toda su ca· 
1talla 8atan41, para batir laa alas veloces en 808 funciones 
diab6licu. Dispuao luego el Rey escoger grandes de su sa
t ilfacción, con homenaje de ricos presentes de oro, p,iedraa 
y pluma• de que era ya poderosisimo y remitiólo al Empe· 
radol' en demanda de su mujer y opulento aparato, para traer• 
la en hombros, y llegando todo a México, y visitando al Em
peradol' y uentando laa paces y amistad entre los dos, le 
dieron el presente y pidieron a. la que babia de ser au reina 
y moetr{lndole otras hijas en que escogieran la desposada 
muy al descuido con ctiidndo sacó la mano para componer 
el cabello y descubrió la i.eña del lunar que llevaban muy re· 
comendada los embajadores, y reconociéndola ellos la Yene
raron pol' su señora, y la pidieron, no ain sentimiento de Hon
tezuma, poniue era la más querida y labrada en su pecho 
el de los pesares que le habia dado el zapoteco, entrególa a 
los embajadores con grandes ceremonias de sus ritos y es
truendosas fiestas de su corte, tenia el desposado dispuestos 
i·anchoe a jomadas desde México, con tanta pompa y oeten· 
tnnción que mostró muy bien en el aparato, la de sus rique-
1.as y poder, as1 en las galas con que la servian, como en la 
gente de remuda que la traian en hombros, llegada a Tebuan
tepeque fueron las fiestas con conmoción y alegria general de 
todos loe p11eblos y vasallos, sin faltar en todo su Reino, en 
especial en esta corte de TbeozapoUán las demostraciones de 
vawlaje con toda su comarca así de los presidios que tenia 
el mexicano, como de los vecinos mixtecal!I; quisiéronee con 
extremo estos dos casados y tanto que pasado algún tiempo 
no pudiendo Montezuma sufrir el poderlo de este Rey, enrió 
señores de su satisf1teción a visitar a su hija, y que muy en 
secreto, como los fili steos contra Sansón a Dalla, penma
dlesen a _la Rein;i que acabase con su marido el descubrirle 
loe dloees que Je ayudaban y su armerla donde tenia las sae
tas y pasadores envenenados, que tanto estrago hicieron en 
sm mexicanos, porque intentaba darle un asalto y vengar
se de la.s guerl'88 pasadas, quemándole de súbito los i1111tru· 
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mentos, viniendo un poderoso ejército con pretexto de lleYar el 
llOCOrro a Guatemala y Nicaragua, pero estuvo más leal que 
Dalila, la Reina, porque aunque los aseguró a los señores de 
hacerlo asi, dio parte de todo a su marido y él fue tan utu
to, que disimulando por entonces despidió a loe huéspedes 
con grandes agasajós y dones, y luego ma11d6 reformar t.odaa 
sus trincheras y fronteras, reparar los muros de la monta
ila y recoger doblado mantenimiento y labrar tantas &aetas 
y de todo género de armaa tocadas en fortisimos venenog, y 
tósigos que sabían hacer, y disciplinar de nuevo a todas 81l8 
eecoadras, que en breves días llegó Ja noticia de estas preven
ciones al E mperador y desistió del intent.o que ya era muy 
público en México, y con harto temor y recelo pasaban loe 
90CO!T08 cuando venían, pasando por Tehua.ntepeque, mar
chando con ellos los del Rey hasta sacarlos fuera de d.onde 
pndieeen mover a alguna alt.em ci6n con que 110 conservaron 
~onciliados los dos suegro y yerno, hasta que llegaron nues
tros eepaiioles, que no fueron muchos años. La Reina parió 
un hijo y le pusieron por nombre Cosijopij, en cuyo naci
miento ~ añublaron los regocijos y fiestas por los pronós
ticos trigieos y infelices que sus astrólogos agoreros pnbl!
caron de sus infelices sucesos, pérdida del Reino y de88.8trado 
fin y no falta quien diga, que el nombre de rayo del aire, 
que eeo significa, lo previno todo empezando a reinar con 
horror y asombro de rayo, y acabando con viento deevane
cido en triste tragedia., siendo mancebo ya apto para el go
bierno y del valor y alientos heredados del padre, viniéndoee 
éete a la cabeza de su reino Theozapotlán, conservó la grandé
za de Tehuantepeque sin permitir a los campos de &u abuelo 
el Emperador mexicano mú entrada que la del paso y para 
t.ener en todas partes &egu:ro el suyo. confirmó con grandes 
esfuersos la amistad con loe de Chiapa, la grande del rio, que era 
gente forastera y advenediza en multit ud grande, venidoe del 
reino de Nica.rngu:a, y se hablan sitiado en una. sierra in~
pugnable de peiia tajada por la parte del r1o y siempre ee 
resiatieroo a los mexicanos, haciéndoles el mal que podían y 
no eru de poco freno para detenerlos como eco del Rey Oo-
8'jof>'j, en este estado se hallaba este desgraciado señor, cuan
do llegó don Fernando Cortés a esta Tierra., y es lo q~e 
cuentan su& historias y pinturas por donde las refieren._ y 
es cierto que no llegaron (como de tan distante Nación) a 
manee dcl docto Padre Torquemadn, "tan noticioso como en.· 
dito, y los mexicanos no las referirian en sus anales, por no 
_. decentes a su grandeza, Juego que cl Rey de Tehuan~ 
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peque supo d.e su padre la entrada del Mru:quée en Méxi~o· 
y la sujeción a nuestro Rey y Señor, de toda aquella monar
quia, con los demás sucesos de Montezuma, como advertido 
y aun persuadido de la general opinión que corria en este 
Nuevo Orbe, fundada por los sacerdotes, que en varias par· 
tes habian sido avisados del demonio, c(>mo vendrían de la 
parte del Oriente otras naciones de hombres blancos, que 
les babian de quitar los reinos de este Nuevo Mundo, y apo· 
qeral'8e de todos y ensefiarles su ley, y aunque el Padre de 
la Mentira, les a8Cguró de que pasados cien años, los deja
riau, ~ lo primero dijo verdad, ¡lorque E>scritura que o~
ció a Nuestro S eñor, como Balún, a lo que le mand6 y fue 
este aviso disposición para que mue.has naciones, no mu
rieran ~ntiles en Ja gue1·ra, y dándose de paz, gozara.o de la 
gracia del bautismo y se salvaran tantos predestinados como 
se red.ujeron, el Rey de Theozapotlñn (Josijoeza y su hijo Co
aijopij, de Tehuantepeque, despacharon grandes señores,- con 
ricos presentes de las mejores joyas y alhajas a D. I•'crnn.n
do Cortés, ofreciéndole sus personas, \·asnllos y 1·cinos1 co~o 
a.migoa, y lo cumplieron sin que le costase sangre, ni es truen
dos militares su conquista, y en esto como en lo demás, mos
tró su fe y lealtad el buen caballero; fue célebre Ja del es
íorzado .Joab campeón ilustre y Maese de Campo General de 
los ejércitos de Da.vid, cuando habiendo puesto a la insigne 
ciudad de Rabath de los amonitas, como refi ere el 2 de Jos 
Beyes Cap. 12, sabiendo Ja riqueza de sus tesoros y los aplau
sos que en perpetuas aclama.clones se merecía su vcncimie11· 
to, nntepuso a las qne Je ofrecfa la oeasiún, tan a l a mano 
para lograrlas, el amor de su Rey y para manifestarlo con 
créditos de su fidelidad le escribió n David, cuílll segttro te
nia el vencimiento, pero que vi.Diese en persona a tomar la p-0· 
sesión del tl'iunfo, y clel despojo, porque no quería que aun 
los ecos de la victoria se le atribuyesen a so esfuerzo, cuan
do el nombre de su Señor n quien tanto ,·eneJ'aba, era el que 
le daba los alientos para mayores empresas, y dice el Texto 
Sagrado, que salió David (quizás más obligado de tanta fe, 
que necesitado de su asistencia ) con las tropas de la corte, 
acometió a la ciudad y ganóla. y fue de suerte el saco q~e 
de la corona sólo del Rey, y de las piedras preciosas, que ha· 
lió en su Erario, y de Ja riqueza de los vecinos, fue tanto 
el oro, y demús haberes, que montó lJl presa una cantidad 
inmensa y que se coronó David con la corona del vencido ; 
es mny digno de advertir el hecho, porque siendo tan en· 
t.endido treiior, hw poJitico y discreto, no parece acordatl1) 
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coronarse con la insignia. forjada. a Ja medida de otra cabe
za, y si por la pedrer1a. y adorno quiso darle a la suya, la ~
ponia a humos de liria.na y son lucidos los cascos, los que 
se engalanan y se lucen con arreos del que perdiendo lo mú 
que es la vida y el reino, ae desvanecen victoriosos con lo 
menos? lo que he podido discurrir en el hecho es que David 
tenia corona a su medida. y muy digna de su cabeza, pe.ro 
capitanee de Ja fidelidad de J oab, no tendría muchos, y fue 
eeflal y muestra grande de agradecimiento, como diciendo: 
Bey aoy de J erusalén coronado de Judá y de Israel, pero es
timo tanto la corona de los amonitas que me ha. dado J!lÍ 
fiel vasallo Joab, que sobre todas las pongo, y quiero que 
sepan las naciones del mundo, que como si no (aera Rey, 
de su mano de nuevo me corono, y pruébase este sentir con 
que .el Lib. 1, del Paralipómenon Cap. 20, refiere este c~ 
con mt'u! grave circunstancia, diciendo que la co1'0na era del 
t(lolo Melchón y los expositores sagrados forman grave da
da sobre Ja prohibición <1ue tenian Jos israelitas en el Cap. 
7, del Deuteronomio, que no admitiesen el oro y plata de los 
idoloe de Jos gentiles, ni en sus casas lo permitiesen y aqui 
David no sólo Jo recibió, sino que lo pu.so sobre eu cabeza 
y respo,nde la glosa. citada de Hngo Cardenal, que la pro
hibición era. inmediata, que no la cogiesen por su mano, 
pero ofreciéndola otro, la podla admitir y parece por el 
Cap. citado del Paralipómenon, que Joab fue el Ql}C bati6 a 
la Ciudad y la. taló, y que David recibió los despojos de ma
no de Ethai Etheo de nación filisteo, con que se satisface a 
Ja objeción y consta q11e el conquistador fue Joab, pe1'0 su 
fidelidad quiso que la. gloria de 11\ victoria y Jos despoj~s, 
honra y provecho, fuesen todos de su Rey y para hacer mlls 
legítimQ el ejemplar. de nnestro caso, la Ciudad se llama~ 
de las Aguas, porque abundaba.n con singularidad en ella, a11i 
Jo dice el Texto de 1011 Reyes, civitas aqunrnm, para que en 
todo se pareciese a Ja de México, y con la ausencia do más 
de dos mil leguas, de nuestro Monarca , se ejecutoriase mAs 
que la de Joab, a vi.stas de David, la fidelidad de nuestro Cor
tés, pue& conquistando tan dilatado imperio como el de Mé
xico, y admitiendo los reinos de los zapotecos, no se permi
t.c a Ja menor aclamación de sn nombre, al de su Rey de
dicó Ja11 glorias de sus triunfos, y consagra los intere¡¡e¡¡ de 
Jos vencidos, pues orle sus s ient>S el Monarca de Castilla 
con el oro de las IndiaA, que es debida estimación a tan fiel 
-.asalJo, coronarse de nuevo con Ja fe que le grnnjea los rei
nos, más que con el derecho natural qui' heredó los paternos, 
co~ esta lealtad recibió el buen ('ortés a Jos embajadore11 
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de loe reyes de Ja Zapoteca, estiuiándoles en gran manera el 
-..1cllaje 11ue ofreclan al Bey en Señor y diciéndoles que '1 
Tenia mandado como el menor criado suyo, y todos 'loa que 
venlan con él, lo eran y los babia enviado a descubrir eatu 
tierras, ~a traerles la. verdadera. ley que habian de creer 
para salvarse y sacarlos de la carnicerla que el demonio ha· 
c1$ en ellos con sacrificios y guerras, y que verian cninto 
ésperaba agradecerles aquel buen respeto a su Bey, y Sellor, 
pagindolee por él, y en su nombre como fiel amigo, ayudin· 
dolee todo, cuanto les ofreciera de cuidado, y retom6lee de 
regalo algunas curiosidades de España, que habta trafdo. 
VolTieron los embajadores muy agradecidos y mfls admira· 
dos al ver el trato, a rmas, caballos y vestidos de los eepa
ilolee, que no cuidaban poco de da.rae a conocer a etlta gente 
desnuda con tanta riqn~, sintieron los mixtooas grandemen
te esta anticipación de los zapotecas, con quienes ten1.an :ya 
graves y &aDgrientas diferencias en este valle de Theozapo
tlin1 deepuélJ de la nmist.ad con que los mi:xtecas le hablan 
ayudado a las conquistas de Tehnantepeque, lfijes y 8oc~
nu11eo, asi por la poca satisfacción de los despojos, como por 
querer el O..osijo~, echarlos de las fronteras de esta nerra
nfa del valle donde estaban sitiados los mú capitanee, que 
le. acom¡>Q.!aron en la conquista, oblig{lndoles la mala ~ 
rreepondencia. a t.omar las armas y sal ir a la campana con 
tanto fttrer, que le mataron gt'aD muchedumbre de gente al 
upoteco, y le fue.ron ganiuido y talando muchas tierru, . 
en Ja circunferencia de su corte, retirando de ella al Rey a un 
mont.e que hoy llaman Marisánchez, necesitado de pedir fa
vor a unoe señores vasallos suyos del pueblo de La 1(11.gda
lena, y en este estado estaba.o cuando vino el :&la.rquée, ee
eó la guerra y l os mixtecos se queda.ron huta hoy eo!' las 
tierras, y pueblos, qne la ganaron, que es el más público tee
timonio que tienen de estas hazañas y hasta dentro de la 
corte de Tbeozapotlán les tenia puest.o presidio, y lo poseen 
como barrio de este pueblo, donde eacribo ésto, sin otros lu
ga.ree, que fundaron nlrededor. El Rey de la Mixteca, ~enia 
en la costa al de Tututepeque, tan familiar pariente Y. ami· 
go, que conformándose con este sentimiento, con otroe an
t.ecedentea por Jos términos de jurisdicción y emulación de 
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inmediata por aquella parte, que va al Oriente, !lf! pureo· en arma 
contra él, entrando por algunos puebloe con grande 
~troendo de gente y t>l Rey de Tehuantepeque, asl por la 
oblación que había hecho de sus reinos a Cortée, como por ex-
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periment.ar el favor, que le babia ofrecido, no quieo salir n 
la defensa hasta dar aviso a Oortés, de lo que le pasaba y 
esta fue Ja ocasión, cuando Cortés envió a D. Pedro de Al
varado, con la gente y armas que este valeroso caballero lle
vó a e.sta jornada, y con su invencible esfuerzo y prudente 
disposición, 1-e.primió al Rey de Tututepeqne y quietó al za
poteco. Después vino D. Fernando Cortés a las tierras de 
los zapotecas l'ecorriendo los únin1os de los que se habían 
dado de paz, y venciendo a los rebeldes, llegó a. Tehuant.e
peque, donde admiró la opulencia del pais, la autoridad y 
magnificencia de su Rey, asentó con él la doctrina del Evan· 
gelio, que habian de guardar , que eran. las principales cavi
tuJaciones de su celo, entrando primero por Ja puerta del 
bautismo s aunque los sacerdot.es de sus idolos hicieron gran 
eentimiento, el Rey a quien veneraban y temian, los quietó 
o con alguua. simulación entre ellos, o porque entonces estaba 
reducido a aer cristiano y dispuso D. Fernando Cortés le 
cateq11izasen en los principales misterios de nuestra Santa 
Fe para bautizarle, como se hizo, con tanta ostentación y 
alegrías p6blicas, con fes tivas demostraciones de una multi
tud tan grande de gente, que se conmovió a este acto, que 
se podi.n t emer no menor turbación, que las pasadas de lié· 
xico ; lúzose salva con la artillerla, que era lo que les part'
cla era cosa superior de lo natural de su conocimiento, y 
que eran truenos y rayos que les daban los dioses a los es· 
pañoles, y uo les atemorizaba poco esta pe.rsuación y más 
cuando Yian el fuego y sin ser vista la bala por el aire que 
hería en mucha distancia. Pusiéronle por nombre el Rey 
Juan, y a los principios dio muestras ele muy católico, por
que sobre lo valiente de su ánimo era muy dócil, capaclsimo 
y en su modo tan señor que ponla a toUos respeto, era muy 
liberal con todos, que es virtud que ap1•isiona a los vasallos, 
lllÍls que los hierros y cadenas, y no tienen los prelados y 
superiores contrapeso al yugo, de la obediencia, que cargan 
los s6bditos, para suavizarles como la franqueza y liberaJj. 
dad, salió .Tacob huyendo de su hermano Esaú, y cuando más 
fatigado ele la aspereza del camino o del desabrigo de una 
soledad, sí favorecido de p1·omesas del cielo, y con todo se 
pone a pactear con Dios una promesa, o voto de adorarle, 
con condición de que 11a de cuidar de dru·lc de comer y de 
ves tir y acompañarle en el camino y seri a su Dios, siendo 
@u Scííor y parece flaqueó en la fe y midió con su conv~ 
niencia temporal el culto de criatura a su Criador? nuestro 
Oleastro lo defiende y dice, que no fue supersticiosa la de· 
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ma nda, porqne e1•a nieto por linea recta de Abraham y en 
quien había de proseguir la firmeza de fe de aquella casa 
~ su descendencia y ya que entr~ los oficios de Dios y de 
Señor quiere los de so providencia, diga que su Dios será 
su Sei'l.or, supuesto que empezó est.e titulo en su divino S~, 
l uego que crió al hombre? pero lo que debemos sentir es q~e 
~ muchas luces examinó Jacob su sentimiento como quien 
Ju noche antes vido a sus ojos rasgado el cielo y sabia muy 
hien, que el ser seüor es poder- hacer bien y temer a. 9nién, 
pero, el ejecDtndo, el socorrer , el dar aunque sea a un indig
no, sólo de Dios, que env1a esa flamante llama. como mi
uistt~a suya de todos loe bienes sobre justos y pecadores y 
hny señoref\ tao ei:iclavos de lo que tienen, que primero gas
taran la vidn qne tocar :i lo que tienen y con titulo tan equi
voco, no qu iso J acob dejar sospecha a su confiunza, diga puee 
que el socorrerle sin merecerlo será propia beneficencia de 
su Dios, porque el sobrescrito de su infinita bondad, es co
municarse y dnr sin achaques de obligación y en el mund~ sien
do tan forzosa la de un padre de frunilias, de suerte esca
sean lo necesario a los que sirven en ellas, como si no lo 
debieran y no se atreve .Tacob por humilde, desconfiado de 
sus servicios a esperar los socorros como de Seior que 
paga como de Dios los espera, cuya naturaleza, como dijo 
Filón y confiesa. Agustino es dar tan soberano tributo es 
la liberalidad y en este Rey de Tehuantepeque se lució tan
to, que aún bautiza.do y de.spojado de sn reino, con muy mo
derada pa.sadia, era tan generoso que le quer1an y reveren
ciaban los indios como a cosa. divina, y aunque el Marqués 
D. Fernando Cortl>s, le hizo donación de alguna ayuda de 
costa par a susten tar la poca familia. que le quedó, era para 
su ánimo real tan escasa, que los pueblos le acudían de eu 
voluntad para poder dar algo a los que llegaban a. visitarle 
y algunos lo pervertirían con estos, y otros sentimientoe na
tnrales, y como m:isernble le volvieron algunos años deepu~ 
a sus errores antiguos claudicando en sus idolatrias dentro 
de i;:u casa, para cuyo ejercicio procedió con tanto secreto, 
que se pudo ocultnrJo de todos en muchos d1as. Lleva.ndo 
flcl gran adoratorio de Mitla los sacerdotes mayores como 
pontifices, a quienes llaman H'IJ!i;patop, en su lengua. que quie-
1·e decir grande ata laya, y el que lo ve todo; y otros sa~
dotes menores, que illllJ!.l!D Copa vitoo, guarda de los d.ioees 
y a.si llaman a los n1:inistros y sacerdotes mer cenarios agora, 
y con el otro, sólo a nuestro Ssmo. Padre cuando lo nom· 
brrui, por Sumo Pont1fice y Unicu Ca~a de la Iglesia, · con 
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los sacerdotes, que el Rey trajo de Mitla, qne era el t.emplo 
qpremo, como agora nuestra Roma. Viendo impedido aquel 
adoratorio, le pas6 a su palacio y siendo él, el supremo co~o 
·ney con fa.ciliducl hizo de una cuadra muy espaciosa de su 
casa y retirada de los que en t raban, templo de sus idol9s 
qóe ten1a en el alma, aunque exteriormente te.nía. el nom
bre de cristiano, IlOr el santo bautismo que babia recibido 
y dentro de sn casa celebraba los ritos y sacrificios de ~u 
ciega gentilidad, que en so modo tuvo parte para bautizar
se en esta forma: está eu distancia de cuatro leguas de este 
sitio de Tehuantepcque, otro que llamaron Gtlli..Dipccooha, en 
s u lengua, y hoy es pueblo de La Magdalena en el camp.o, 
cerca. de un arroyo un peiínsco de hasta quince o Yeinte es
tados de alto y cerca de la cumbre, una prodig iosa fib'·nra de 
tiempo inmemorable de sn antigüedad y entre las peñas a 
distancia de doscientos pasos se ve un.a estatua de ttn reli· 
~loso, con hábito blanco como el nuestro. sentado en una 
silla de espaldar, Ja capilla puesta, la mano en la mejilla, 
vuelto eJ .r oatro al lado derecho y al izqnierdo una india con 
" ¡ traj<' y vcstjdo, que hoy usan de cobija, o manto blanco, 
cubierta. basta la cabeza , ltincada de rodillas, como cnnn
q.o en este t iempo se confiesan y esta. figura, les hacia tanto 
cuidado, porque aunque consultaban al demonio, nunca les 
.respondjó mruo, que siempre la t uvieran por cosa. mist.erio
il:t y de gran pronóstico, que en algún tiempo lo sabrian pa
r a daño suyo, hasta que empezan<lo a gobernar este Rey Co
sijopij, le pidieron sus vasallos y señores hiciese sacrificios 
:t los dioses, y les pidiese le declaral'an aquel presagio y asi lo 
hli:o, vistiéndose las vestiduras sacel'dotales de túnica. blan~ 
talar, mitra ~e plumas, cantidad de animales que o~ió 
al idolo mayor, que llamaban Oorazón del Reino, y Jo tenían 
en una islet:illa, como cue grande, con arboleda muy fresca 
y de mucha. caza de conejos y en medio una grande cueva., y 
alrededor la grande laguna de San Dionisio al pl'C8e.Dte, pa
ra donde se embarcaban en canoas o barcos, acabado el sa
crificio, que doró mucho tiempo, se volvió el Rey a la muche
dumbre de gent.e, que Je asisti:t con el semblante tr iste y con
gojado, y les dijo : hljos mios lo que n1e ha respondido el 
gran Dios, es que ya se ha llegado el t iempo en que lo han 
de echar de esta t ierra, porque presto vendrán sos enemigos 
de donde n ace el sol , y serán unos hombres blancos a cuyas 
fuerzas y a1·mas no han de pode1· resistir todos Jos i·e¡es de 
esta tierra, y nos la ba.n de quitar y sujetarnos miseramen
te y tra.er{ln después otros .hombres, \'estidos de aquel traje 
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que veis en Ju figura, que sean nuestros sacerdotes a quienes 
han de detlCubrir los que quedaren sus pecados de rodillas 
como l·eis aquella mujer, y es muy digno de advertir, que ni 
las indias entonces se cobrtan de cobija, ni se us:iban sillas 
de espaldar y quiso .Nuestro .Señor ponerles tan propia la fi· 
gura de todo para despertador y aviso de su remedio en 
aquel peiiuco y siendo el Bey el intérprete, y miniatro de 
aquel oráculo, se colige que como tan hábil y entendido, cuan
do supo Ja venida, color y traje de nuestros españolest y la 
sujeción del imperio de su abuelo, o tio (como otros quieren) 
que el presente Montezuma era hermano de su madre, jusg{> 
qu~ era. perderse tot.aln1ente ponerse en arma, ni defen
derse y con esta penmación se dio de paz y con la mesma ee 
bautizó y pruébase con lo que se va refiri('ndo de laa ídola· 
trias con que se halló pasados algunos aiios de este modo. 
Era vicario y ministro de est.a doctrina en eeta ocasión el 
docto y religiosh1imo padre Fr. Bernardo de Santa Maria, 
hijo del insigne Convento de San Pablo de Sevilla y vino de 
allá ya sacerdote y de tan locidaa prendas, que aunque no 
leyó ninguno de 108 que leyeron antes y despuée fue para la 
cátedra m(u1 capaz y suficiente y para el pfilpito en prendas 
de voz, gracia, elocuencia y espirito se aventajó a mochos "! 
en el fondo de humildad a todos excedió, competianee en 
aquel sujeto lo esclarecido de sus partes con el abatimiento 
de su pel'llOna y siendo aquéllas tan superiores las excedla 
éeto, o por decirlo mejor a todas las joyas de sus muchas vir· 
tudee daba subidos quilates lo acrisolado de so humildad, 
no parecfa el mesmo en lo que se merecla por su di:IJpuesto 
talle y estimables gracias, y en lo q11e profundamente se de. 
preciaba predicando en lo espiritual, era un segundo Ber
nardo y en lo elocuente otro Cri86stomo, granjeé.baee }Ofl 
aplausos del niJgo_ cuando se desvelaba por 108 aumentos del 
mayor servicio de Dios, y al eco que hizo éste en au alma, 
con el rumor de granjear almas e.n estas conversiones de In· 
dias posponiendo toda la estimación, que se babia merecido, 
antepuflO la de servir a Nuestro Sefíor en este apostólico mi
niaterio, y sacando licencja. de sus prelados ee vino a la obe
diencia de ,.os de México, en busca de su vocación. El Pro
vincial y pndres graves le conocieron el espirito y aunque hi· 
ciera muy buena. labor, con los que tenia esta corte. Nues· 
tro Seftor que le guiaba los pasos, los endel'eW por mano del 
Provincial, para que lo enviara a esta Nación Zapoteca de 
Guuaca, donde empleó entendimiento, voluntad y memoria 
en estudiar la lengua de estoe indios y como cafa esta ansia 
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sobre grande capacidad y celo, de suerte la comprendió en 
breve como si fuera natural y empleábala tan bien con su 
doctrina y predicación, que compelido de la obediencia hu
bo de admitir doctrinas y prelaclas, de que hacerse cargo y 
entre ellas fue suceder en esta Vicaría de Tehuantepeque a los 
señores D. Fr. Gregorio de Beteta y D. Fr. Bernardo de Al
bnrquerque, que ambos fueron Vicarios aqui y después ilns· 
trísimos ol!ispos, y de la categoría de tan grandes sujetos era 
el padre Fr. Bernardo de Santa Maria y tan pobre de es
pirito, que estudiando siemp1·e, .no tuvo libro a uso, todos 
eran prestados, ni hábito nuevo, sino rotos y deslavados, la 
talna era tan pobre como las del noviciado, no tuvo ni p~
seyó un real, jamás se le sintió pesar por lo que le ponían 
en la mesa y si por las visitas le daban unas tortillas, y 
un poco de chile, con ellas tan alegre rostro les hacía; y tan
to las agradecía como otro pudiera un pavo, era notable
mente sufrido y apacible con estos pobres indios, nunca le 
vieron airado, y salla de la oración, que era el principal sus
tento de su alma tan bien instruido que con grandes y ~e
que'ños tan suave y blando, como si fuera padre de todos, 
a.sí en los avisos y consejos, como en las limosnas y socorros 
temporales que le permitla su estado, pero en llegando ne
gocio de la honra. de Dios se encendía en llamas como otro 
EJias, como le sucedió con el señor de este pueblo, D. Ju.an 
el Bey, bautizado, que viéndole los vecinos españoles y alg~1 -
nos indios verdaderos cristianos tan retirado en su casa. y 
que por la mañana venia a la iglesia acompañado siempre de 
los viejos que babia llevado de Mltla, que en mexicano sig
nifica el infierno aquel lugar, y no era buena compañia., pa
ra quien por el bautismo debia huir de ellos, volvía.se el ca
cique o seilor a su palacio y que entraban.. de muchos .Pue
blos gran multitud de indios en especial de noche, cargados 
con presentes y animales, siendo él tan generoso, a nadie pa.r
ticipaba de aquéllo, que no era pequeila Ja ocasión de no
tarlo con sentimiento, los que deseaban recibir algo de aque
llos dones y un vecino español, picado del interés, pasó al 
cuidado de la curiosidad, una noche obscura vistiéndose en 
traje de indio, cuya lengua sabia muy bien, con on haz de 
lefia al hombro, se entró entre otros al patio del señor, y pa
sando a otras oficinas, reparó en que de nnn cuadra salia 
mucha Juz por una tronera baja y humo de sahumerio, lle
gó con el disinlulo que pudo a divisar lo que babia den~ y 
miró una figura de una piedra. muy resplandeciente en me
dio de un altar y candelas n los lados, y muchos braseros 

353 
Tomo n.~2a. 

• 



• 

humeando delante y gente que andaba dentro y cobró tanto 
miedo de ser sentido como codicia de que el Señor le redi
miese la noticia de lo que habia visto, porque él se lo callÉ 
y por allá fuera hizo diligencia para que hubiese logar de 
darle algún soborno. El buen Vicario r eparaba en las accio
nes del don Juan y aunque eran afectadas y de mocho ex
terior y del amor y liberalidad con que habia hecho el con
vento y iglesia y cuidado de socorrer al sustento de los re
ligiosos, con todo no se satisfacia de su cristiandad y obli· 
gado al agradecimiento en cuantas ocasiones hallaba con en
trañable amor y respeto lo doctrinaba dándole.a entender las 
obligaciones de bautizado, hijo de la Iglesia y que por un 
reino tepiporal con tantas goel'l'as, supersticiones y barba.· 
ridades de sir gentilidad que duraba sólo hasta la muerte 
esperándole eternas penas, y esclavitud en el infierno, y que 
le hir.o Nuestro Señor por el bautismo heredero suyo y le 
tenia prevenido otro Reino de luz y de gloria, para eterno 
descanso con Jos {wgcles y santos que le gozan y que echara 
de su casa aquellos viejos que babia tra1do y le acompailaban, 
porque eran muy sospechosos y estaban tenidos en mallsima 
opinión, él respondía con grandes satisfacciones de su cris
tiandad y que los viejos eran señores muy nobl~s que ha
bian servido a su padre y en su corte con mucha fidelidad y 
muy entendidos, y que los trajo para consejeros de sus ac· 
ciones y annqne pudiera el Vicario asegurarse, no se quie
taba, ni pocl!n despedir de s1 el recelo que con extremo le 
afligia, habiale deparado Dios para sacarle de él a un indio 
principal capacisimo y cristiano de veras que hacia oficio 
de Fiscal de la iglesia y que con grande celo y puntualidad 
enseñaba al pueblo Ja Doctrina. Cristiana y reprendía los vi
cios de él y inspirado de Dios el buen r eligioso quiso va
lerse de él y llamándolo muy a solas lo catequizó con la obli
gación que tenia a ayudarle a celar la honra de Dios y de6-
pués de muchas razones, le propmo la sospecha moleata q~e 
traia de la crist iandad de su seiior D. Juan, el indio se mesuró y 
como recobrándose de un susto le dijo, yo te agradezco mucho 
Padre el deseo que tienes de que mi setior se aalve, lirrien
do sólo al Verdadero Dios de ciclos y tierra, y que eea buen 
cristiano guardando la te y ley tau suave q_ne nos habéis 
enseñado los padres, y te certifico que bá muchos dfu que 
tengo las mismas sospechas, y las tiene lo más del pueblo, 
de estos Yiejos que trajo y tiene consigo, y aunque yo por las 
ocupaciones qne tengo en la iglesia. asisto poco a mi seiior, 
procuraré en adelante frecuentar su piilacio, y notar Jo que 
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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-

348 



l'r. PnlDc1aco de Burgoa 

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-
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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 
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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-
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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-

893 



• 

------------ ----- -- - - ----- --- -- - --------- -----

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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cia con manchas y desaliños del alma especulen sus concien
cias en la delicadeza de estos espejos no los busquen añubla
dos, ni turbios donde se disimulen o encubran sus manchu, y 
de éstos habla el profeta Iea.ia.e, cuando alabando los piee de 
loe predicadores que anunciaban el bien y como entendió Ori
genes esto es, predicaban a Cristo Crucificado, que es el Sumo 
Bien, que prometió Dios a Moisés y porque dejemos sin voz a 
los predicadores, luego que encareció la gracia y pu.reza ele 
vida en los pies, diee inmediatamente la voz de los especula
dores (que se ha dicho) , levantaron recio la voz y juntos ala
baron a Dios, de suerte que hasta que los pies estén concer
tados y la vida muy compuesta, no ha de haber vigor para 
levantar la voz de los pies de las costumbres, ha de subir la 
energía para encumbrar el tono el predicador y aunque sean 
muchos, no lo han de ser las voces. A los apóstoles lavó Cris
to los piee y a San Pedro ofreciéndole después de las réplicas, 
las manos y la cabeza para que se las lavase, y les respondió 
el Soberano Maestro que el que estaba•limpio bastaba lavarse 
los pies, y que los tenfan limpios, ·pero no todos, en que des
cubrió la diferencia de vida y conciencia de Judas. La vida, 
las costumbres, los ejercicios, la profesión ha de ser en todos 
una, para que la unión haga de muchos una voz, un tono, no 
disonancias de costumbres, no variedad de tonos que no ha
cen buena armon1a, los ministros evangélicos han de pl'OCU
rar obeervar un metro en lo que enseñan y caminar a un pa
IO en lo que obran. Así lo hicieron los primitivos y apoetóli
coe padres que pasaron a fundarnos estas provincias, no se 
contentaron con la limpieza de estado, en el espejo de Oriato 
crucilJcado, desnudo, pobre, dando su sangre y su vida por 
nuestro remedio, y al subir a la gloria dejó impresas las hue
llas en un mármol, como carácter sagrado de imitación a sus 
discipulos, y quiso que esta Provincia quedase en forma de 
pie, para loe que sucedieren tengan a los ojos el ejemplar y 
espejo en que mirarse. El Profeta Ezequiel en el primer ca
pitulo de sus Vaticinios, nos descubrió la montea de este dis
cnreo, en aquella sagrada visión de los cuatro anjmaJes, con 
los aspectos a las cuatro partes del mundo, adonde endere
zaban porque el aparato de alas y lo gravado de ojos, para 
todas partes babia miradores, como plomas y tan ligiles que 
levantaban del suelo un carro con sus ruedas, pero todo lo 
movía un espirito tan activo, que agitaba el centro. El gran 
padre Son Gregorio con otro séquito inmenso de expositoreR, 
entienden a todo este vistoso y mist~rioso jeroglífico, por el 
ejército apostólico de aquellos primeros predicadores del Evan-
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gelio, tan ligeros para volar a toda Ja redondez del Orbe, de 
tan ardiente celo que los movia, que el _fuego que bajó eJl len
guas ~obre ellos en el cenáculo, les señaló el oficio en voces y 
tono, pero lo que es más digno de ponderación es, porque sien
do tantas las alas, en muchedumbre los ojos y cuatro las es
pecies de los animales, anden tan careados el sonido o Ja. 
Toz con la planta del pie, que ésta sea una y aquélla otra, en 
singular, una sola voz resuena sobre las cabezas, y una sola 
planta descubre debajo del pie de ellos? así lo dice el Texto y 
lo que aprieta la dificultad es, porque siendo las formas tan 
varias lle los cuatro volantes espfritus, fia de ser de buey la 
planta? bastaba ella para declararnos la unüormidad que de
ben observar los predicadores, pues como novillos uncidos tic 
dos en dos, al yugo de su arancel, los envió nuestro Celestial 
Maestro _a todas las regiones del orbe, tan desviados de cosas 
de tierra, que con plumas de vir tudes y con alas de perfección 
volaban adonde el incendio del espfritu de lenguas los llevaba, 
pero lo singular de esta planta de buey, nos tiene esperando a 
entende1· el misterio y si no be torcido la senda, hal lo en el 
Deuteronomio Cap. 33. en la bendición flll e Moisés a laa com
pletRs de su vida dió a los doce tribus de los hijos de Jacob. 
en lle~nndo a la de J osé, sobre benignas influencias del cielo 
y fertiUdades de la tierra que le promete, le dice, la bendición 
del eiior que se me apareció en la zarza, sea sobre la cabeut 
de Jo é, como la hermosura del toro es l a suya, el sentido lite
ral nnn entre los hebreos, ha sido de varias exposiciones y no~ 
ha de valer la alegoria de esta profecia, escribe el mesmo can
dillo de Dios, el caso de la znrza en el Cap. 3, del Exodo, :r 
dice, que siendo pastor de unas ovejuelas de Jetro su suegro. 
en el monte Oreb, vido entre verdores crudos e indigestos en
cenderse una llama que a porfia taraseando su incendio entrr 
las ramas ni éstas sentían los nrdores, ni éstos con lo !resco 
se entibiaban con superior impulso partió a saber el misterio 
y cuando pudo más cerca divisarle, le detiene una voz que 11' 
manda se descalce y vene1-e la tierra que pisa, y sobre este or
den le propone. los pesares y opresiones de los israelitas en 
Egi pto y cométele autor idad y poder para que los redima y dt'· 
libertad y este es el suceso de la zarza, una voz que en ella lu1-
bln y unos pies que se descnlznn y uno y otro se encaminan a 
la libertad de un cautiverio a redimir unos cautivos del pode:
de un ti rano, de donde los hebreos entendieron que aqut le pro
fetizó Moisés. al segundo hijo de ,José, Efra1n la primogenitn
rn. y mundo que perdió su Uo Rnhén por el incesto con Bnlrt 
criada de Raquel, y dama de s u pnt1re J acob, y quiere Dio¡¡ pn-
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gar a Ja honestidad de José, con la dignidacl que perdió el 
incestuoso Ru:béD; pasem08 a buscar por qué siendo escogido 
JJ&ra grande, lo compara al buey? y advirtiendo la condición 
ele este animal, dijo nuestro Cardenal Ilugo, que en lo dócil , 
doméetico, maestra ser capaz de disciplina, y m11s proficuo 
sobre los demás animales, y en el tra bajo y fortaleza asegura 
el sustento de muchos, con10 lo bjzo José, en casa de su padrl' 
con tanta luz par a la enseíian:>:a de s us 1>r ofecias y en los tra
bajos t a n ta tolerancia y fortaleza con que mereció ser dispen
sador del pan y sustento de t:1utos, y dice Ja E rudita Púrpura, 
que fue fig ura de Cristo Nue8tro Bien, siendo por la persona 
la 88bidoria del Padre y por 1u mortalitlnd fuerte, pues con su 
carne y sangre ::ilimentó de villa n todo el mundo, y eso dijo el 
J!Apiritu Hanto. que la sabiduria edificó casa para. s1, porque 
éirta fue la humanidad en que padeció llevando para s1 &olo 
la.e afrentas y dolores y en es ta casa nos poso mesa. franca del 
pan del cielo y para edificarla fue menester la sabiduría, pero 
vara eer sustento la fortaleza. y no sólo de su carne y sangre. 
que eJJta comida no fue tAn gene1·al en los hijoA de Ja Iglesia 
sino el pan de su doctrina y enseíianzn por la predicación con 
que venimos a entender, que este fue el misterio de cst.'l. bendi
ción y la envestidura de Moisés en la. za rza con voz dii'1na que 
le llama, y pies desnudos que obedecen, con planta s de buey 
que trnbnja. n o babia de entrar Moisés en E g ipt o. con estré
pitos militares a la libertad de los oprimidos, no con cstruen· 
dos d•3 armas , con V011 de virtud, si con sonido de sabiduria, 
con metro de piedad, con pMOs desnudos de afectos temporA
Jee y de buey por la templanza y hui esperas con que solicitó 
el remedio de su pueblo, qucrin Dio!.i enviar al p rofeta Eze
fJUÍW a p~dicar a los bebreo111 gente idólatra, apóstata111, por 
herencia rebeldes, de frentes de pcdei·nal y corazonP.s d e riscos 
y en lo mist erioso de la visión, Je instru.\"e que hable una voz 
y esa inspirada del cielo, de nllá 1111 d e bajar, como la. q11e oyó 
sobre l aR cabeza s de los animales, de aquel sonido. que aobre 
lae suyas smticron los npó!ltoles en el cenllcnlo, y la que les 
promet i6 Cr isto para la p resencia <le 101< reyes y 1>rinc ipes, no 
\·occs afe.i'tndui- llenas de a pa.rnto8. pensados de van idad, que 
~ata e.<i c>l polvo. q ue ha n de sacu clir de los pies y no quiere 
Rn Divinn Majestad, qur aun al calzado llegue. porque no ha;\' 
cosa. qnt~ tanto embote los filos de lu pa la bra de Dios como 
111 tier·rn del runor propio. a t'>sta ha rle ~acud ir c.>I ce-lo de 111 
honrn di' Dio , éste 9a d e ser el cspiritu como venido del 
cielo, r¡11e bn ele aligerar las rueclns d e nuestras pasiones y 
l'l n1olcsto y grave peeo de nuc1Jtro carne, que ésta y aq11( ... 
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llas necesitan de tantos ojos como ellas tienen de movimien
tos para Jos apetitos, que como caseros de eata morada de 
tierra, son menester alas, para huirlos, en especial, en loe pre
dicadores evangélicos, por eso los llama llngeles el Profeta 
Isaiae en el Cap. 19, convid6los a estas conversiones. Id (dice) 
ángeles veloces a esa gente fatigada y oprimida, despojada 
extendida en tan dilatadas regiones, el hebreo a los que lla
ma ángeles, dijeron los 70 nuncios o embajadores de la ver
dad, y a éstos in.struye el Apóstol en la Carta a los de Efeso, 
Cap. f\1 qne han de ir celiidos de cintura, nrn1tLdos de la ma
lla de Ja fe, y dispuestos los pies para pregonar el Evangelio, 
y esta prevención en los pies dice mi Angélico Maestro nt 
depoaitio aorditui., deponer de las manchas de loe afectos de 
carne y sangre, y el Profeta Rey en el Salmo 25, tan despega
do de ellos ee presentó ante Dios, que alega no haber admitido 
l ugar, ni uiento con el cónclat"e de la vanidad, ni permitido
se a la compañia de pecadores, y este cuidado fue para ha
cel'Be digno de oir las voces de las aln.bnnzas divinas y le
\•antar la suya predicando sus IWlrnvillas, y acaba el salmo 
repitiendo 8lt inocencia y pa ra probarla dice, que su pie tuvo 
siempre derecho y en las iglesias le daria muchas graciaa y 
bendiciones son misteriosu las ciN:nnstancias con que para 
este oficjo, de predicar Jos maro.villas de Dios, se ofrece la 
primer·a con inocencja de vida, la ~ con pureza de conciencia, 
la H• con los ojos puestoR en la misericordia y complacencia 
en la t"crdnd y para conseguir est&8 excelentes virtudes huyó 
de la vanidad del Vltlgo, y tu t"o la planta del pie en un equi
librio, en una igualdad, en lo mAs ajustado de la rasón, todo 
lo hubo menester parn predicar en las iglesias, de estas par
t.es y facultades fue como de e:rnmen la aproba.ción y el tes
timonio de ella. se autorizó con el asentar del pie, atlonde re
mitió l ti calificación con10 si dejera, nú inocencia el excusar 
de vanidades, el finr de la misericordia de Dio~, en los ejer
cicios de mi oficio, díganlo mis pasos, apruébenlo mis pisadas, 
óiganlo del sonido d{' mL'! huellas, hablen los rastros de mis 
plantas, que en C3da 11na se sella la pnre7.n de mi vida, para 
pnblicar dignamente lns mara\ill11s de Dios, no fue jactan
cia pl"<'sumlda del Rey, sino profecla del más j usto predica
rlor , que tendrá el mundo Cristo Vida Nues~, sabidurfa del 
Pnd.re y idea de perfectos predicadores y veremos como &
ta fue la matricula del pr.imer predjcadol' de su nombre a 
quien graduó a estruendos de su voz después de subido a la 
diestro. de eu Padre, como refiffe Son J ... ncaa en libro de loa 
U.echos Apostól i c~. iba a Damasco Snnlo reventando en irv 
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contra los primeros hljos U.e la Iglesia, rapante lobo en los 
intentos, y al eco de una voz derríbale del brnto en que ca
balgaba, y a1·rójale por los suelos ciego, pues los ojos y los 
pies, son los pecaminosos en esta fiera racional embravecida., 
para que el e.mbargo del poder divino ejecuta en ellos el fis
co, pague el corazón hecho un E tna, brotando de furor cente
llas, no que guarda DiotJ a ese hombre para predicador, el 
mayor por excelencia de los gentiles, y con10 le alumbre los 
ojos sacuda las cataratas de sus pasiones y le reforme los pa
sos, y le detenga los embravecidos de un bruto de su volnJ!tad 
en que camina y le reduz.ca los de racional medidos a la ver
dad de su oficio, basta para que levante la voz en los tem
plos y sinagogas A predicar las maravillas de la Ley Evangé
lica, que son las que dice David, y si las maravillas son mila
gros, que fuera del orden de naturaleza obra el pode.r divino. 
abramos nosotros los ojos para ver y conocer Jos que como 
hnellas <le los hermosos pasos de aquellos primitivos padreí:l. 
nuestro maestros y predicadores, más que humanamente escul
pidos en los templos suntuosos y hermosas iglesias en ell'aN 
hablan aquellas plantas desnudas por monta.ñas y ciscos de8-
cortezadas de pasos tan sacudidos, de afectos propios, despe
gados de toda liviana. atenció;n de éstos nacieron los asom
bros de la vocación de tantos reinos y naciones de este Nue
vo Orbe, y que en tan breve~ años se bautizru·an tantos mi
llones de adultos, y niños, asi en esta Nueva Espaüa, como 
en los casi inmensos reinos del Perú, de donde se han erigi
do la multitud casi innumerable que agotan los guru·ismos de 
suntuosos templos, y adornadas iglesias, de donde se halla
ron tanta variedad de senderos, para la salvación de tantos 
predestinados como tenia Nuestro Señor, e.n esta reciente igle
sia de donde tanta.a atalayas desveladas en continuas vigilias, 
para descubrir tantos supersticiosos abismos de errores abo~ 
minables con que el cosario de Satanás tenia cogidos los puer
tos a estos prisioneros suyos, sin dejarles resquicio para la 
fe, de dónde se aseguró el vecimiento contra el imperio de 
tan apoderado enemigo, que con tan inhumanas leyes hacia 
correr arroyos de sangre por las aras de nefandos sacrificios, 
con qué fuerzas se desterraron abominables ritos de innume
rables idolatrias? considérese bien esta hazaña, adviértase 
a tentamente, quiénes fue1•on los campeones, que consiguieron 
los blasones de este milagroso triunfo, unos pobres envueltos 
en unos sacos !'otos de sayal, ayunos, debilitados a penitencia.-i, 
macerados n rigores, durmiendo por los campos, acompaíía
dos de branúdos de fieras, fatigados a trasudores de trepar 
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montes, amasados a las inclemencias de los elementos, ayunos 
de todos regalos, faltos de sustento. Estos fueron poderosos 
pura Cundnr la cristiandad de estas gentes, para éstos reservó 
Nuestro Señor las zanjas profundas, sobre cuya doctrina edi
ficó esta tan extendida I glesia. Pregunta mi Angélico Maes
tl'o en su 3• parle Quest. 42, en el primer articulo. Si fue 
conveniente, que Cristo '\7ida Nuestra predicase a los judíos, 
~· no n los gentiles? y responde con. gravisimas razones, como 
suyas en la 4• que no quiso antes de su Pasión predicar a 
los gentiles, porque por el estandarte real de su cruz, mereció 
la potestad. y imperio sobre estas naciones, y predicó a los 
judfos como más llegados y cou quienes, por tantas proCecias, 
rcnla empeñada su palabra de \"enir al mUDdo, y predicarles 
personalmente con tantos y espantosos milagros autorizando 
sn doctrina, y reservó para suFt apóstoles y a los que le suce
cl iesen en el oficio, este ministe1·io enarbolando so cruz, que 
t"ls lo que dice San Pahlo, que pt·cd icnbnn n Cristo Crucificado, 
y en sf mesmos, llevando en su cuerpo las heridas desde los 
pies n la cabeza de que hizo alarde en el Calvario, con estas 
insignias se armaron estos sucesores de los apóstoles para 
yeucer demonios, para conquistar reinos a la sombra de éste 
Dil"ino Lábaro, guiaron los acometimientos de su doctrina y 
predicación de las fuentes de fl6ido rabies, que brotaban 
fLl'tllellas plantas pendientes de punjnnte acero en la horrible y 
desapiadada escarpia si soberano y majestuo o pendón de su 
mayor gloria, bebian estos nuevos apóstoles la. luz de su ense
i\u nza en tantos escritos de catecismos, artes, vocabularios, 
Rermones de cumplida y genernl instrucción de tan varias na
<'iones con tanta diversidad de idiomas, y con tan diferentes 
y confusas voces con que rompieron los postigos sellados, que 
l'l enemigo babia cerrado a estos ciegos por impedirles el re
medio, y este paso es de tanta ponderación y asombro que eo
los los que han discurrido por estas n1ont:..'tüas, podrán enca
~cerlo, y lo que se ba diclao con tanto tiento en esta histo
ria con un tosco y mal delineado bosquejo del ejemplar vivo 
que se manifiesta a Jos ojos, y se toca con las manos en lu 
cuarenta doctrinas que administra esta Provincia, reconó~
~ el l'elo con que se han cultivado estal'I rlñas, asl por loa 
tninistros modernos. parn aprender las bárbaras lenguas, co
mo para capacitarse en la facul tad y expedición de ejercer de
rcntcmente este sagrado oficio de los Santos Sacramentos, 
1nnteria de tanto cuidndo y vencrnc1ón que ni se debe fiar 
de habilidades juveniles. ni confiar dP canas poco atentas y 
di"·ertidnfl, pues en est<' ejercicio se aplican medicinas de in-
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finito valor, y en que se arriesga la salud espiritual uc J<U1 
nlmaB, y para. éstas a.gi de grandes, como de pequeños, tienen 
eecuelas de la Doctrina Cristiana, y de m<L<sica de caulo, pa
ra el culto divino en los patios de las iglesias, a 6$tas acuden 
frecuentemente todos los diaa u oír n1isa, que ge les d ice, :iilt 
dispensación a Jos mús devotos, y l os dfns festh•os al concur
so de todo el pueblo, predjcándoles en todas las solemnida
des del afio, y la Cuaresma los domingos y viernes a ctuándo
los en In. reforma de sns costumbres, detestación de sus erro
res antigu~ firmeza en la fe, noticia de s11s nristeriós y d1..'
voción con la Madre <le liisericordia, y de su Santisimo ]{o. 
sario con corradfas fundadas y traslados de los jubileos y 
gracias en sus lenguas maternas, admírese la razón más des-. 
pierta de ver en lo pueblos peqneiios de c11arcnta vecinos l;t 
suficiencia, y destreza en el cauto así llano, como de órgano. 
para admirristrar el oficio d ivino, con ar·monía de voces e ins
trumentos de todas formas a que son muy inclinados, y eJt 
108 pueblos grandes, que hoy lo sou los que 1-ieneu doscientos 
ca..qado¡¡, y en ellos se hallan, excelentes ot·gauistas, extrema
dos bajones, cornetas y ehirimias, con admirable s uavidad y 
consonancias, tnn diestros maestros de canto que, en muchas 
iglesias componen ellos In música de los oficios. tonos y vi
llancicos a dos y tres co.ros, en esta catedral (ne maestro d<' 
capilla no muchacho que se lJevó de un pueblo de esta doc
trina de Theouipotl!tu. y peneveró más de d iez llilos en el ofi
cio, Con tanta nprobación q11e los mnesl"ros más diestros de las 
catedntles de este Rejno admiraban los térn1inos de mett·o 
t an sua,·e a que redujo la mól'<ics, ltay indios tan cxpel'tos en 
la tlauza que la enaeñan con grande at·te y pct(ecci6n y los 
m!ts de éstos son generales en tocar guitru.·ra11, rabeles, arp~ 
y bandurrias, q11e ejercitan a la. celebración ele sn.s fiestas, 
con ttLnto adorno y gaJa los dnnzanlcs, de vestidos cos tosos, 
velillos de plata, cintas y colonias que alquilnn, con Yistosos 
penachos de plumas y reales papalotes que l os bordan y vol
viendo al aseo de estos templos, lo suntuoso de las f6.bricas, 
lo opulento de los retablos, lo costoso de los ternos. lo abun
dante de la cera, la frnga ncia de los perfumes, el aseo de los 
alt.are11. lo ostentativo de la plata y veneración de estos neó
fitos, recién convertidos, ayer idólatras, gentiles, fugitivos, 
montantees, retirados como fieras. connaturalizados entre 68· 
colloe con ellna, y hoy domésticos, httmildes, devotos, s11je
tos a Ja disciplina y lo más digno de agradecimiento es, que 
en tanta pobreza como viven, Ul!Cn de tanta liberalidad y sa
quen tales fuerzas de naqoeza, para acudir al peso de tanta i< 
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obligacione1o1, que cargan sobre tan 1lébiles hombros, quiénes 
loe domesticaron a tanta sujeción ·t •1u ié11es les abrieron los 
ojoe para el conocimiento del remedio y eficncia de los San
tos Sacramentos?, que en sintiéndose agravados de algún a cha
que env1an a. llamar al ministro, que loe oonfiese, y si crece 
piden por Viático con instancias al Pan de los Angeles, que 
Jos llilime, r si aprieta el a ccidenle, a cualquier bort~ de la no
che claman por la Extremaución para esforzarse contra l as 
congojas de la muerte y resistencia a. las invasiones del ene
migo, toda esta enseñanza, no fue revelada, comunicada sí de 
instrumentos \ivos de la cruz de OriBto, a cuya virtud re.. 
servó su D ivina Maje tad, como dice mi Maesiro Angélico l:t 
potestad pura predicar y convertir a los gentiles como a la 
letra (.'Ulllple este oficio el instituto de mi Religión, ocupando 
una sola cruz todo el escudo de 11u decoroso blasón, taraséan
dola de Ja purez1l de vida en lo blanco y en lo escuro ele mor
tificación con estns a rmas se adorna el tribunal ele la ve1·dad, 
recibiendo on ellas el celo inexpugnable y el infatigable des
velo, que le.> he1-ed6 y no sin misterio esta cruz abraza con 
cnatro brazos iguales las cuatro partes del Orbe, cellidos con 
un circu1o llel rosn1·io, porque se entienda, que éste forma una 
rueda tnudada eu cua tro ejes, o con cuatro ra~·os, que la sus
tentan, con10 los cuatro animales de Ezequiel y el espiritu que 
las mueve en el centro es Cristo Crucificado, cuyo nombre sa
lieron a p redicar a todo el mu11do1 valga para prueba de esta 
,·lmJacl lo que e l l'ontitice Jnocencio IV, en una Bu1a. como 
advirtió el expositor de la Carta que el apóstol de E spaia 
nuestro San Vicente Ferrer escribió al Anti-Papa Benedicto 
Xlil, testifica la Santidad de Inocencio, haber enviado el año 
de 1,25.3 religiosOlil de l os predicadores a cumplir con la obliga
ción de eu Instituto a las prov.ineias de l os tnrcos, de los pa
ganos, de los griegos, de los b6lgaros, de los cumanos, de los 
etiopes, de l os sirios, de los iberos, de loe alanos, de los gasa.
ros, de los godos, de los 6icoros, de los ruthenos, de los jacobi
tas, de los nubianos, de los geor gianos, de los armenios, a. lol'I 
de Ja India, a los mostelitas, a los tártnros, a los b6ngaros de 
la mayor Hungr1n, y lo mesmo dicen los pontifices Nicolao 
IV, y Juan XXII, con elogios de las virtudes insignes de estos 
predicadorea evangélicos de mi Religión y Inocencio VJ y 
Oregorio IX, afirman en especiales Bu1as lo mesmo, y que tam
bién tueJ'On nuestros religi06os a los reinos de los balacos, a loi! 
de los ncstorios, y al imperio de moscovita, y Suecia. y pasa· 
ron al cabo de Groenlandia Qnc esl.á debajo del Norte, y los 
que saben de la geografía como en las tres partes del AIJia , 
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Europa y Africa, ocupan estos reinos y el cuarto de la Améri
ca, véase desde la gran China, Japón, I slas de Luzón, Cali
fornias de esta tierra firme, Nueva España, Islas de Azores 
y Barolovento, Yucatlln, Tabasco, reino de Guatemala, Ni
C.'lragua y Perú, que en todas estas partes han enarbolado el 
estandarte de la cruz, no se excluyen de este ejercicio las es
clarecidas religiones de nuestros soberanos patriarcas San 
Francisco, San Agustin, San Pedro Nolasco y San Ignacio, 
pero esta Historia es de mi 01·den, y se toca en ella los servi
cios que ha hecho a la I glesia, y como no ha faltado al cumpli
miento del timbre ilustro de predicadores de la verdad, con 
que la Sede Apostólica la honra, y engrandece, lea el que gus
tlt1·e a nuestro docto y noticioso Maluenda en el tratado de 
Anti-Oristo Lib. 3, Cap. 26, y en los antecedentes advierte co· 
sns notables y d.ign.as de toda admiración sobre el salmo 18, 
de David, verso 4, que cita San Pablo en el Cap. 10 de la 
Ollrta a los romanos, en que confiere las sentencias de mu
<'hos santos Y. varios doctores, si la publicación del Evangelio 
RO cum.plió por todas las 4 partes del mundo, y los refiere el 
c1·odito Padre con tanta sutileza de ingenio y tan sóJjdos. fun
clamen tos, que su resolución de 450 años a esta parte, no nos 
deja qué dudar en el cielo y P olo Antártico, admiro en su gen 
t ilidad la cru:>: y como se dijo en el Cap. de la que se descubrió 
en Guatulco, bay tradiciones que el apóstol Santo T(lmás, la 
puso, y el padre J oseph de A costa, tan digno de toda venera
ción, y crédito, en su Historia Indiana, y el Licenciado Gó
mara, traen graves testimonios de cruces que se hallaron en 
t>l B rasil, Yocatlín y Cozumel, con las tradiciones de su anti
güedad, de cuya insignia soberana cor r ieron las cinco fnen
t·es que lavaron la mancha general con que nos dejaron nues
tros primeros padres y fue misterio soberano, el que notó pro
fundo siempre, San León Papa, que murió Cristo en cruz en 
.Tc'rusalén para honrar y llenar de luces de fe al Oriente, y 
q,uiso que .su sucesor San P edro, de la mesma ilustrase de es
J>lendores de cruz en que murió, el Occidente y fue como se
íialar a la sucesión y decencia de la fe de la Iglesia a la c6.-
t edra de la cruz, que aqui Jos cielos, la tierra, los gentiles, y 
todas las criaturas (como dice el mesmo San León ), confesa
ron al Crncilicado por Verdadero Dios, dejándonos en la cruz 
f1tndado desde el Oriente, al Occidente el vinculo de la cris
tiandad, figu.rada en aquellas dos piedras de manantiales, que 
ror orden divino hirió Moisés en el desierto la primera, que 
1·1~fiere el Exodo Cap. 17. en Oreb al principio de la entrada 
<>n el desierto, y para que diese aguas le mandó que la hi-
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riese con la vara, y como refiere San Severiano Obi8po Agaba
lense, dió Moisés dos golpes. rayando atravesados en forma de 
cruz y al punto prorrumpió en inundantes raudales la peña y 
ésta dice San Pablo, que Cl'a Oristo, y como herencia seguia 
al pueblo, sucedió junto Acades, faltar el agua, porque les 
faltaba la fe y manda Dios a Moisés que hable a otr a piedra, 
y l e pida aguas y no le mnndn que la hiera, y con l icencia de 
los intérpretes sagrados he llegado a en tender, que por :re
verencia y •eneración de la cruz, que hizo en la primera pie
dra, que fue el fundamento de la fe, que puso en ella, y como 
éste es sólo J esucristo, y no se puede dar otro, quererlo re
novar en la segunda piedra hiriéndola, es contradecir a la 
eficacia de aquella primera en cruz, llámese pues esa segun
da piedra de contradicción y pague Moisés lo dudoso de la fe 
con que• quiso desacreditar la primern, y vemos que muriendo 
Oristo . desgarrado a golpes y heridas en la cruz, aunque San 

·r edro lo sigue en el patibolo, no le imita en las heridas, an
tes faltando, como ?l{oisés en la cnsa de Pilatos, prosiga con 
la fe que fundó su Maestro y lleve al Occidente, que con la 
insignia de la cruz sola sin herida.a, ni quebrantos le quedaran 
hombros para llevar la ft! del Evangelio por todo el mundo, 
por eso la cruz de las armns de mj Religión es única, y la 
mesma la que orla gloriosamente al blasón del Tribunal de la 
Fe, y con el circulo que la ciile. y el eje del celo del bien de 
las almas, que la anima ~· mueve ha trajinado a brazos parti
dos, no sólo deJ Oriente, al Poniente, sino del Aquilón a l Me
diod1a, con alas de fervor y celo han cami nado, por la re· 
dondez del Orbe, tan limpios de inte1·eses humanos, como se 
ha visto en todos los pasos de sn vicia, huellas de sautidad 
nos dl'jaron desde el Oriente a l Occidente de esta Provincia, 
y este fue el místico sent ido de la. ,Planta en que se formó pa
ra que <'D los siglos ,·enideros, tniremos las pisadas de aquellos 
primitivos, y religiosisin1os padres apostólicos, ministros, pre
dicad<.res evangélicos, ángeles humanos, racionales ruedas, vo
lantes nnimales por la obediencia, bueyes por el yugo de la 
nbscr,·ancia. ctrcnlos movedizos, que tocando con un punto de 
hum:inos en el suelo; con todo los ángulos de celestiales co
rrieron para la patria de los bienaventurados; los que debe
mos esperarla, estamo~ obligados a seguirles el rumbo que lle
varon para estampar en nosotros los ejemplares, que nos de
jaron n no apartar Jo¡; ojol<! de las ideas de los fieles ministros, 
que nos escuJpie1·011 la 1nontPn de hnmildad y pobreza, que 
nos efigiaron, este ha s ido el Norte qne me ha guiado, en este 
golfo de nchaques y embarazos con que mi itIBnficiencia le 
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ha sulcado, este el motivo principal que me ha obligado a 
naufragar entre Oaribdis y Sila de topar tan varias y encon
trad38 noticias, de las materias, y asuntos de esta obra este 
es el fin a que se consagró esta tarea, y las fatigas con que la 
be delipeado, es que el estado en que nos dejaron nuestros 
padres y maestros del oficio evangélico, esta Providencia nues
tra madre no descaezca por nuestra omisión y descuido, que 
velemos en 01•aci6n, pidiendo luz a Nuestro Señor, alientos 
para el ejercicio, desnudez de todo para correr ligeros, fer
vor y caridad para aprovechar a todos, mortificación para 
hollar los apetitos, esto es lo que pido con instancias a Nues
tro Señor, por las innumerables obligaciones que me corren, 
como las que confiesa el Apóstol en el Cap. 12 de la Carta que 
escribió a los romanos, cuyas palabras deben los religiosos te
ner impresas en sus almas, con los que viven unidos, con 
vinculo de caridad fraternal habla, que el nombre de fraile 
es de hermano y este titulo ha de ser el despertador, que nos 
recuerde el amor qne pide, honrltndose unos a otros, solícito~ 
en la observancia de sus Leyes y Constituciones, no tardos y 
perezosos en acudil' a las necesidades de estos míseros feli· 
greses, fervorosos en el espirito, y obedientes a la voluntad de 
Nuestro Señor, ei en aq;nello en que los ejercita, gozosos con 
la esperanza del pt·emio, sufridos en los trabajos continuos, 
a que estamos destinados por nuestro e.atado y ministerio, va· 
liéndonos de las fuerzas de la oración, aunque no sea más que 
levantar por la mañana al romper la. luz el corazón a Dios pi
ñiéndole lo qne la. Iglesia nos enseña, con la oración de Pri
ma, mise.ricordia, para el perdón, y gracja para no ofenderle, 
y otra vez de noche con la oración d~ C-Ompletas, que no fuo 
acaso el instruirnos nuestra madre piadosa la Iglesia, alum· 
brada. por el Espú·itu Sa.nto a los eclesiásticos, estas depre
caciones. O si fuera Nuestro Seiíor servido de que los predica· 
dores evangélicos leyeran a menudo este capitulo de carta 
d.el Apóstol, en que nos pone un arancel sagrado, para nuestro 
oficio, que last imado de mi tibieza, y vergonzoso de mi igno
rancia. quisiera que todos mis hermanos, Ja suplieran con su 
celo y con su cuidado, y le~ repito, lo que el Maestro de Pre
dicadores les dice a los de Corinto en el Cap. 2' de la primera 
Carta, quiero que entendáis, que no os he dicho, lo que be 
escrito en esta Historia, con estilo levantadú, ni afectada
mente pulido, ni presumidamente estudioso, mi intento es 
a.n.ima.r a todos los de mi profesión, a que miren los te8timo
nios y ejemplares que nos ha. puesto Jesucristo de la imita
ción de sn vida, en hombres de la. mef!ma pasta f1·6.gi1, que so-
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m08 nosotros, y que mortificados, desnudos y obedientes, le 
predicaron en si mesmo crucificados, no solos los que con tan
to temor y recato he propu~.sto en estas dos partes, sino otros 
muchos insignes va.rones, que han resplandecido con ejempl a· 
res costumbres, y celo celestial entre nosotros, ardient.es bra
sas, que inflaman la tibieza de mis flacas y inútiles fuerza~ 
y porque no me acuse el ~ilencio. Diré sus nombres. 

CAPITULO LXXVIII 

DE LOS SUJETOS GRANDES QUE HABIENDO GOBER· 
NADO ESTE NUESTRO CONVENTO DE ANTEQUE· 

RA, PASARON A. LA. DIG'.NIDAD 
EPISCOPAL Y OTROS 

Empezando por los que trabajnron en el santo minis ter io 
de esta Provincia, y de ella pnearon por sn santidad y pl'en· 
das, a Ja D ignidad Episcopal. 

El sefior D. Fr. Gregorio de Beteta, hijo del insigne Con
vento de San Esteban de Salamanca, fue Prior de nuestro 
Convento de Antequera, grande m inistro de esta Nación Za· 
poteca, y Vicario de muc11as doctrinas de ella, ejemplar va
rón y por su grande fama fue electo Obispo de Cartagena de 
las Indias, como se ha dicho. 

El venerable maestro Fr. Bernardo de A.Jburquerque, 
atlimesmo hijo de San Est.ebao de Salamanca, varón apostó
lico, excelente ministro de esta 7;apotecn, y dos veces Prior de 
este nuestro Convento de Aotequera y Provincial, fue electo 
Obispo de esta Ciudad, fundó el convento de monjas de San
ta Oata1ina de Sena, estuvo sepultado entre noeotroa y des
pués le trasladan al convento de monjas, donde yace. 

El religiosisimo padre maestro Fr. Pedro de Feria, tam
bién hijo de San Esteban. fue el orAcnlo de virtud y eneeiiau
za de la lengua zapotecn, compuso la doctrina, de que sin 
descaecer con el tiempo la energia y propiedad de las voces, 
ni Ja fuerza del espiritu, que con tanta viveza, es el din do 
hoy la cartilla que hizo para aprender la lengaa, y predicarla 
s11e ministros; fue Prelado de estas casas, Prior de nuestro 
Convento y Provincial y despuÚi Obispo de Obiapa, donde fa
lleció con opinión de santo. 

El docto y reeoleto padre Fr. Pedro de la Peña, hijo del 
mesmo Convento de Salamanca, gran siervo de Dios, honró 
mucho a esta Nación Zapoteca, fue Prior de este nuestro Con
vento de Antequera, Provincial y Obispo de Quito, en el Rei-
no del P erú . 
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El celosisimo padre Fr. Domingo de Salazar, hijo de San 
Esteban insjgne ministro de esto. Zapoteca, Prior de este di
cho nuestro Convento, fue Obispo, y Arzobispo de Manila, 
en l as Islas Filipi!1as, que por sns méritos subi6 a esta dig
nidad aquella iglesia. 

El amabilísimo y justo padre Fr. Andrés de Ubilla, Wjo 
del ilustre Convento de México, grande bien.J?.echor de eata 
Nación Zupoteca, Prior asimesmo de este nuestro Convento, 
Proviucial de la Provincia, fue Obispo de Chiapa, y elect-0 de 
lfechoacfln. 

El iJnstrisimo señor D. Fr. Bar tolomé de Ledesma, hijo 
de San Esteban de Salamanca, catedrático de prima, en Mé
xico, Obispo de esta Ciudad de Antequera, ,·erdadero religio
so en la pobreza, humildad y celo, fue el que fomentó con 
demostraciones muy dignas de su autoridad y celo, Ja división 
de esta Provincia, aquí. personalmente y en España y Roma, 
con su s informes y cartas, que se merecieron toda califica
ción, y la de estos ilustres "ªrones era bastante para darla 
n este nuestro Convento de Antcqnera y crédito a esta Pro
vincia dividida de la de México. Pero toda nuestra Religión 
con singulares nplnosos puede celebrar por hijo al señor D. 
Fr. Juan Ramirez, natural de La l~ioja, hijo del Convento de 
Logroiio, sujeto digno de perpetua memoria, gran teólogo, 
mayor penitente, sencilllsimo ánimo, enterisimo Prelado, el 
rae siendo Vicario in Capite del Convento de México, por au
sencia del Prior, el que mandó sentar en tierra, que es peni· 
tcncia con qne se castigan los defectos ordinarios de nuestras 
Leyes, dando de comer en el suelo a los agresores, y por tales 
t uvo a los gravisimos padres Fr. Pedro de Praria cntedrátlco 
de la Universidad, y Gobernador del Arzobispado de México, 
y al venerable padre maestro Fr. Diego Osorio, viejo, y teni
do por Jn luz de la Religión, y gantidad ; y ambos padres maes
i ros faltaron un día festivo dn Maitines, y otro dia el recto 
Vicario, les mnndó comer en tierra, cuando todos comfan en 
m<>sas, y de Jo que se daba de comunidad, y a ellos pan, y 
agua sólo, y antes de levantarse del suelo, l es tuvo una gran
de plática, reprendiéndoles su flojedad, con admiración de su 
enj.ereza, y de Ja hnmildad de nquellus dos antorchas lumi
nosas de este Reino, y todn la vida de este siervo de Dios, acá, 
en Eepaf'in cautivo entre herejes, y en la djgnidad, de Obispo 
de Ouatemnla, como se elijo en sn \'ldn. fuP toda con especial 
numen del cielo, con que se gobernaba, no parecia hombre de 
carne sino CHpiritu endiol'lndo, tan pobre como limosnero, y de 
suPrte se competínn con so dignid1td, qu<' basta su mucrt.e no 
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se pudo averiguar si era mayor su caridad que su pobreza, 
ambas virtudes, le solemnizó Nuestro Seüor, con milagros com
probados después de sus ellas. Falleció en la Villa de San Sal
vador, adonde le llevó, como para mote de su eterno descan
so, y para con.suelo de esta Naci6n Mixteca., donde fue apos
tólico ministro. Dichosa tierra que mereció tales plantas, y 
qne gozó de varones tan señalados; de este tiempo tan florido, 
muchos que de este pais subieron a la dignidad de provin
ciales, cuando la l '1·ovinrJa de Mé.úco y ésta eran una, que 
cierto, este pais tan flor ido, que parecta el plan tel de sujetos 
escogidos para dignidades y prelacías. 

Fueron de aquel siglo dorado, y como dice el Eclesifistico 
en el Cap. 43, después de haber discurrido pot' la hermos11ra, 
y pu1imento de ese Globo Celeste, con la masonería de tantas 
brillantes lumbreras que le visten y lucen de esplendor y gra
cia, prorrumpe ast: :Muchas cosas habemos dirho, y siempre 
quedamos cortos en las palabras, porque sólo Dios es el com
plemento y fil tima perfección de todos los discursos y razones, 
y prosigue con este sentimiento, hasta confesar, que otras 
mara.villaR mayores, que las que babia referido estaban reser
vadas de escondidas, para los sabios y ju tos que las entien
den, por el mfis estrecho trato que tienen con Dios, academia 
universal, donde ángeles y santos re<'iben cara. a cara, lM 
noticias claras de todos sus beneficios, y con todo, en el Cap. 
44 inmediato, prosigue alabando a los ilus tres varones y pa
dres iUltiguos, de cuyas \'irtudes, y excelentes prerrogativas. 
refiere con tanta energia y en!ático estilo, que bastara para 
ilustrar los borrones de mi pluma, repetir sus palabras, hom
bres. dice, fueron , que tuvieron dominio p::ira sujeta r i:;ull pa
siones de superior vir tud, adornados de prudencia, dotados de 
espfritn profético, que supieron ejercer las prclacias, y con 
palabras santas, exhortat· a los pueblo~, en ~n niiiez se ins
truyeron en alabanzas divinas, descubriendo y escudriñando 
loe metros de la Escritura, ricos <le virtudes, cuidadosos en 
inquirir el decoroso aseo de la \'erdad, para conseguir la quie
tud y paz segura de su con1unidad. Estos son los que nos me
recieron la honra, que gozamos sus sucesores, y que debemos 
en nuestros días darles muchas gracias; con la semilJa de su 
ejemplo y cnsefíanza, permnncc•en las buenas costumbres que 
nos enseñaron y como pat1·i1nonio las dejaron esculpidas a los 
venideros, y como en legados del testnmento ele su 6ltima vo
lnntacl, tan regulara a la tle Dios, con que fallecieron, nos fun
daron la bcrenr.ia ele buena fama, y nombre, a los que clebe
mos preciarnos de hijos reconocidos a tan buenos padres, que 
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nos reengendraron con su enseñanza en el Sei'íor. Sus cuerpos 
se sepultaron en la paz que granjeó su espirito quieto, "! des
asido de las tormentas de las pasiones de la carne, quedando 
glorioso y célebre su nombre de unn. generación a todas las de 
la posteridad. Y prosigue el mesmo Jesús Sirach, en 6iete ca
pítulos sucesivos, loe elogios de tantos justos, que con sus 
obras, y esclarecidas virtudes, engrandecieron a la Mgil y 
pecaminosa descendencia de Adán. De esta mesma cantera fue
ron otros muchos religiosisimoe padres, que con piadosa obli
gación, irurtan y mueven el pnlso de la pluma, a que siquiera 
sus nombres se publiquen en el teatro de la historia. 

Ei padre Fr. Juan de Sta. Cruz, natural de la ciudad de 
Trujillo en Extremadura, hijo de hábito de este Convento de 
Antequera, desde que vistió nuest.ro hltbito, se adornó con tan
to aeeo de las obligaciones de fraile, que a todos visos se lu
cia religioeo, creciendo con el estado, el adorno de las vir
tudes, con tanto agrado, que a todoe movia a que le amasen y 
tuvieeen en mucha estimación, y ampo hacerla t an grande de 
!!lis obligaciones, que nunca las tocó por lo común, y trivial, 
que fuesen tibiamente atender Jos remisos ; ·muy trascendente 
era su eepiritu en todas, desde el noviciado supo domar tan
to sus pasiones, que sin echar paso atrfis las venció basta ha
cer el esp1r1tu dueño de la posada terrestre de la carne, que 
trajo siempre tan reducida a las riendas de la razón, que ja
más se desenfrenaba a movimientos livianos de la juventud, 
empezó de mozo a ser viejo, y tan maduro, y regulado en sus 
palabras. qne en ellas exhaJaba el espiritu que lo gobernaba, y 
éste adquirfa en frecuente oración, con que zanjeó en su al
ma grandes fundamentos para edificar en todos sus sus ejer
cicios nn, templo de ejemplo 7 santidad, con que edificar a to
dos, aú.n a los muy distantes con los ecos de su fama, y nom
bre; circunstancias tan propias, como debidas al ejercicio del 
ministerio apostólico en que le ocupó la obediencia de sus pre
lados en esta Nación Zapoteca, donde logró también el tiem
po que en breve fue tan cabal en la predicación de la lengua, 
q11e solo su recogimiento. y celo de las almas, pudo capacitar
le tanto,, º ue en pocos años njustó la suma de muchos, que pu
diera tener de vj<la, ésta fue corta, pero tan medida, que en lo 
1n~jor de ella conoció su fin, y para lograrlo con la quietud y 
ayudas de costa. de los demás religiosos sus hermanos, se vi
no enfermo a nuestro Con\"ento de Antequera, donde recibió 
todos Jos Snntos Sacramentos y con grande edificación de to
l'los acabó el curso de su peregrinación, caminando para la 
puh·ia para donde Nuestro Señor le guió, por escogidas sen-
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das de maceraciones y penitencias que ejecutó, dejando las 
e!p(lranzas de su descanso afianzadas con la. rectitud de su 
'ida, y ejemplar disposición de su muerte; y hállome para 
el progreso dilatado de los demb escogidos ministros, y más 
seilalados rel igiosos, en virtud y crédito de su estado, tan 
falto de tiempo, como de fuerzas, cual se confesó el Apóstol 
en el Cap. II de la Carta a los hebreos, osando de la 8inedoo 
tau eJcgnnte, con que en breves términos hace memoria de 
Gedeón, Baracb, Sansón, J efté, David, Samuel y de los profe
tas, tocando lo esclarecido de s us virtudes, y dones con qu.e 
Jos engrandeció el Autor de ellos, por la fe que tuvieron y en
señaron a los reinoe. Pia do@o embarazo para aquel Vaso de 
E lección, exc08ada retórica del Maestro de la.a Gentes, con 
que quiso elocuente epilogar los efectos innumerables con que 
la fe en gracias consagró Jos siglos, a la predicación de esta 
virtud il)foea, como divina, se dedicaron los sujetos que com
pusieron e1 nsonto de esta historia, por enseilarla vivieron 
ajustados al arancel de la Ley E vaijgélica, y murieron como 
juatos escogidos para tan alto ministerio, para ·gozar el 

• preuuo. 
El padre Fr. Juan P abio, hijo de nuestro Oonvenn.. lll! 

Antequera, desde el dia que tomó e1 hábito, mostró el de lu 
grandes virtudes de que viatió Noeatro Señor a au alma, fue 
muy humilde con verdad, que bastó para eer con ejemplar 
modestia obediente y sufrido, prendu t:n que tropiezan Jos 
presumidos, y se deslican loe pagados de su parecer, que aún 
de loe actol!l de virtud hacen granleria para comprar humos 
de •anidad con que levantar cabeza; y eate buen religioso, la 
tuvo siempre tan sujeta y l'eDdida, no sólo a los aoperiorea, 
sino a loe muy infe1·iores ee humillaba. Mandáronle los pre· 
lados aprender la lengua zapoteca, en eetaa doctrinas, y la 
snpo con mucha suficiencia aprovechando su celo entre los 
natm-a.leBt con tanta reforma de sus costumbres, que se cono
cía el fuego ·de sos palabraa, que animadas con la pureza de 
Ro viJa, todas tenian alma, y cuando se hallaba con el con
melo de ver aprovechados a aus feligreses. Hubo necesidad 
de religioeo en la Nación Mije, y le mandó el Provincial que 
faetie a Sllplirla, fiado de su mucha observancüt y ministerio, 
y al punto sin arbitrar en la lengua que aubia tan bien, par 
tió obediente a aprender aquélla, que supo con eminencia, y 
fue el fruto que biso entre aquellas asperezas, como llendo 
de la mano de Dios, y con so asistencia fue venerado y que
rido de loe indios con extren10, obligados de su grande cari
dad, y manBlldombre, fue muy despegado de toda humana co-
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modidad, con que alcanzó una excelente pobt-ezu de espiritu, 
ocupándole siempre en buscar los tesoros del cielo, tan limpio 
de polvo, y paja, que jam6.s le empañaron la candidez de su 
conciencia, y colmado de buenas obras, le llamó Nuestro Se
ñor para la troje del cielo, y obligado de muy graves achaques, 
que adquirió entre lo rigido de la.s montañas de los mijes y 
destemplanza de vientos húmedos que siempre corren, se vino 
a curar al conve.nto de la ciudad, las medicinas cedieron la 
eficacia, a, la de la enfermedad y valiéndose de las del alma, 
con los Santos Sacramentos, Ja dispuso con tantos actos de 
humilda~ y amor de Dios, que pudo asegurar a todo~, se la 
entregó, dejando en todas partes, opinión de ajustadisimo 
religioso, aclamado en todos estados por santo. 

El padre l!"r. Pedro de Galal'za, fue varón apostólico en 
la nación Mixteca. 

E l padre Fr. Pedro de L't Eras singular en Ju in tegridad 
y pureza de vida, un 6.ngel en carne. 

El padre Fr. Pedr o de Vicuña de gi·an celo. Y el padre 
Fr. Juan de Villalpando de valor y prudencia, apostólico 
ministro y penitente ; fue feliz y dichoso, este nuestro Con
vento de Antequera, en ltijos que como vid generosa los daba 
a racimos de tan linda sazón, como señalada virtud. De la 
Sabiduria Eterna, dice el Espiritu Santo en pluma del Ecle
siástico, que es una vid fecunda, que produjo suavidad de olor, 
y sm flores fueron frutos de honra y honestidad, y ha sid.o 
para mi de mucha dificultad un cuidado, muy debido al senti
do de las palabras que dos veces dicen, que la vid dio frutos, el 
uno de buen olor, de suave fragancia, y el otro de flores de 
buen crédito, y parecer igual y antepone el olor a las flo1·es, 
pues esta vid no reventó en botones en cierne; no tuvo agra
ces! no descolgó los racimos? no desprendió en granos las 
uvas? todo se le fue en vicio de buen olor, y en delicadeza de 
flores, y éstos los llama :frutos? a que se puede satisfacer, mi
rado con atención que en este Cap. 24, de Jesús Sirach previ
no el Espú·itu Santo la fundación de la Iglesia Militante, cuyo 
fundamento, como dice San Pablo, es la E terna Sabidurla en
carnada Cristo Vida Nuestra por decreto eterno, principio y 
causa de nuestra justificación y por eso dice, que desde el 
principio, y antes de t odos los siglos, se miró criatura su hu· 
manjdad sacrosanta, sin desistir de este intento de su infiniti. 
bondad hasta el siglo en que se ajustaron todas las profecias 
de esta fnnción de esta Iglesia, mo.nteada en la casa de Jacob, 
ideada en los tribus de Israel y arraigada de mArmoJes fu. 
mes de justos y escogidos, y se declara más diciendo el lugar 
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donde se había de fundar, que era en el Alcázar de Sión, des
cansando en la ciudad santa. de Roma, Je1·usalén figurada de 
paz, donde reside la potestad ~n el Vice-Dios, nuestra Cabeza, 
sobre cielos y tierra, y donde el lleno de calificación y crédi
to, se da a todos los santos y para adorno de esta Iglesia, 
va luego enigm{lticamente proponiendo los estados que la lu
cen y engalanan, con tanta variedad como tiene sujetas y 
debajo de su sombra, abrigo y amparo, como son las religio
nes, así menclicantes, como monacales, señaladas, empezando 
desde el descollado cedro, hasta el frondoso terebinto, que 
en cada planta se representan y dejo a la elección de cada una, 
su misteriosa pompa, pues en la graduación de sus prerro· 
gativas pudiera errar mi insuficiencia y dejo a la vid para mi 
Instituto y p ara el sagrado de mi Religión, su pompa y sus 
propiedades y acuérdome de aquel misterioso sueño, del co
pero de Faraón, que le declaró J osepb, co1no lo refiere el 
Cap. 40 del Génesis, y advirtió pro.fundamente Oleastro, que 
la vid que en sueños vido este n1inistro de copa, fue todo el 
tronco de la cepa, no los p{lmpanos y renuevos, que éstos bro
taban de aquélla, y trepándole por L'l cabeza le rodearon el 
cuello ; antes de desabrochar los racimos que estrujó para 
brinda¡• a Faraón, de suerte que la visión se enderezó jnrn~ 
diatamente a la cepa como origen y al tronco_ de la vid como 
madre. Dice el ingenioso portugués, para qne los tres aarmien· 
tos, que nacian llevasen como herencia la virtud, y eficacia de 
aplacar al rey y dar libertad al preso, restituyéndolo a ma
yor valimiento y crédito ; sabido es el caso, cuando la Reina de 
los Angeles templó a sn Soberano Hijo, P1·íncipe de las Eter
nidades, airado amenazando al linaje de Adán, con los ar 
dientes aceros de tres venablos de peste, gnerrras y hambre, 
y para aliviarle del enojo, le ofreció a nuestro Serafín en 
carne, nuestro padre San Francisco, y ru. segundo l ncero de 
la Ley de GTecia, mi padre Santo Domingo, no para la liber
tad de un preso, sino para Ja segunda redención de todo e1 
Orbe, que desde las mantillas le sobrescribió el cielo, por el 
Divino Oróculo, con el glorioso titulo de Reparador del ~Iun
do, y por este oficio le adoptó desde las primeras luces por 
Hijo, la !fudre de Misericordia, los caracteres sagrados de l a 
estrella en l a f rente, y el nombre festivo de Domingo, fueron 
lo. marca con que lo señaló, para descanso de los a fanes de 
justicia. y enojo de su hijo natnraJ, Hombre y Dios, de cie
los y tierra, y en el mosto divino del celo de mi esclarecido 
Padre, le dispuso el brindis de piedad y misericordia ; frase 
de que usa David en el Salmo setenta y siete, donde refiriendo 
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los l>eneficios que obró Dios en la redención de su pueblo 
IRrncl. -:.• la rebeldía de su obstinada ingratitud, propone 
el Músico Bey, los rigores del castigo con que la Justicia Di
vina procuró enmendarlos, con In metáfora de un hombre que 
de uu suciio apretado despierta enojoso y desabrido, y del 
que encendido, de un fuerte y violento vino, obra a despechos 
llu1nns de ira y centellas de enojo, y para descanso de este 
rigor, prosigue David, no eligió Dios al tribu de Joseph, ni de 
Efrnin, sino al tribu de J udá, donde como se dijo en otra 
parte, cata la Fuente del Sol, y el Mar Salado, y a quien tocó 
el Monte de Sión. donde fundó el mesmo David su nlcAzar, 
Ad pngnandnm, L. doccndum. como dicen l as traslaciones y 
pendian de sus balcones los escudos y arneses militares de 
los m6s esforzados campeones, por estas armas se entienden 
ln doctrina de la Iglesja, las sentencias de los concillos, cá
norH.'R, y ve1·dades cat<>licAs. qne defendieron y enseñaron l os 
1111 11 10 8. ~· erttos son los viDOR puros. y eficaces que el E sptritu 
Silnto c·on111 nic6 a sn esposa ln. Iglesia en los retretes de la 
hodC'gn de su amor. de donde salieron los apóstoles y predi
C'adort>s como pámpanos ~· renuevos de la vid fecunda Cristo 
Nuestro Bien, y remedio, con este titulo se declaró a sns dis
cipulos por San Juan en el Cap. 15, diciendo: yo soy la ver
ditdera y legítima vid, y vosotros los renuevos, donde ad
,·i rtió Ja luz de los doctores San Agustín, que les advirtió l a 
distincjón que habia de la doctrina que enseñaba Cristo en so 
t>Scn<'la. a l aFI qnc los escribas y fariseos, vides silvestres y 
cnmpPFlíuns, que dt.'spnés de mucho cultivo y cuidado, como 
rlijo Tsains en el Cap. 51 cuando esperaba el djvino viñadero, 
1111e diera ll''ª ª• por rn1to1 dio espinas y agraces uvas de tan 
maln ca11dnd, tan crudas y ti.aperas que dan dentera con mor
clacidnd a Jos que las gustan de aquéllas de quienes dijo ?tfoi· 
Rés Cap. 32 del Deuteronomio, en su célebre cantico, en que 
cita a loe cielos. y a L'l tierra , y les pide le presten atención, 
porqur como dice nuestro Cnrdenal de Santo Caro, quiere 
que ~stos que fueron instrumentos de tantos beneficios, y 
han de durar hasta las generaciones venideras, sean testigos 
mn~rorcs de toda exención y acosen a los israelitas de su in
J?ratitud, pues después de tan continuo cultivo, como a viña 
de su i:;usto, y regalo, ella se trocó en las de Sodoma. dando 
de CoRecha uvas mfis amargas que la hiel de dragones, y ve
neno inc,µrable de aspides, por quienes entienden los sagra
dos doctores n. los herejes . y n.pflRtntnf! <le nuestra 1nndre la 
TgleEiia. de éstos dijo Cristo, Snbidnrfn del P adre, en el Ju
gar di' arriba. que refiere San .Juan. qne los sa1·mientoa qne 
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nacen de su vid, que los arranca del villano tronco de donde 
nacieron, y arrojados a la tierra, que como madrastra. no los 
alimente, y deje secar en su malicia, para combustible de eter
nos incendios, contra éstos son los pimpollos, o renuevos 
que permanecen en la vid soberana de Cristo,. y para que se 
conozcan, añade, si permaneciéredes en mi, y mis palabras 
en vosotros, todo lo que· qnisiéredes, podréis confiados pedir, 
que se os concederé. a pedir de boca, y hacer su Divina Ma
jestad, la distinción de aquellos sarmientos campesinos, y que 
daban a\"enenado el f ruto, racimos atosigados que destilan, 
hiel amarga y mortífera, y poner después a los pámpanos dul
ces y suaves, de frutos sazonados, fue señalar en ellos el re
medio, poner en ellos el atriaca y asegurar los cordiales para 
medicinar el tósigo de aquéllos y declararles el remedio en 
las palabras, que les comete y en ellas les dice, que será hon
r ado y engrandecido su Padre Oelestial, y con ellas les prome
te cosecl1as copiosas de frutos, y se legitimarán de verdaderos 
discípulos suyos y pasa a la fineza mayor, que es la fuerza 
del amor con que los ama, pues la compara al amor con que 
su Eterno Padre le ama, y como advierte mi Angélico Maes
tro en este lugar, no se ha de entender, que esta igualdad que 
refiere Cr-isto Hi jo de Dios con su Padre en la naturaleza, 
lle{tasen sos discípulos a tener con él, sino una. participación 
tan tn~n por la ~racia , que como Cristo es el medianero en
tre el P adre y los hombres, subiesen los disc1pulos a esta dig
nidnd por el oficio de la predicación, si en él ejercitasen la 
fuerza de In doctrina, y palabras que les habla enseñado, o 
que les comunicnrta en las ocasiones en los tribunales de los 
prfncipes, en que se descnbre un misterio grande, y distinción 
que hay de las palabras que hablamos como racionales, her~ 
dadas de la naturaleza, que entTe sus pasiones de adorno y 
perfección. es la locuncidad, para e."tplicar sus conceptos, y 
noticias del entendin1iento, unas voces articuladas con s1lab1ts 
ordenadas con significnci6n y sobre é$tas tiene dominio la 
voluntad para pulirlas con el ingenio y vestirlas con el arte, 
con el aseo que han introducido la pomposa l":.tnidad, y el amor 
propio, mal contento con el ajuar de la naturaleza, no son de 
este género de palallras, q11e propiamente son ecos de voces, y 
sonido fabuloso al viento, pues en ·él se quedan, sin decir, ni 
sijltlificar lo que deben, ni penetrar el blanco a do se endere· 
zan; las palabras de que habla Cristo, son las que nos ensei'lan 
su doctrina, consejos y ejemplo, las que se regulan con su 
volnn tnd. lns qne 11e miden con sn amor. las que enarbolan 
al bien df> las almas, las que como arpones inflamados, to-
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can a los corazones de los oyentes, éstas son las que sarmien· 
tos fértiles ciüen el cuello del órgano de la voz, y suben a la 
cabeza como al copero de Faraón, entonces aplacan el eno
jo, tiemplan la ira, áblandan la justicia, y dan libertad a los 
prisioneros de la culpa, Y• por eso nuestro Celestial Maestro 
inmediatamente diciendo a los apóstoles ; que eran pámpanos 
de la vid verdadera que bajó, palabra eterna del entendi
miento del Padre, de su mesmo ser, y sttstancia, les añade 
que guarden sus palabras, y a su imitación en el espiritu, sean 
las que enseñaren palabras de sustancia, que hagan provecho, 
gue alimenten al espiritu, que como cl:ijo David de la Ley Di
vina, que sean palabras pmas sin mancha de al'te, ni paja 
de liviandad, que de esta manera tendrán fuerza de conver
tir almas, y con esta legalidad darán testimonio fiel , que en
seüe a los peq11eñuelos, y por eso quiere su Bondad Infinita, 
que sus ministros no se extravíen. de su asistencia, para que 
como legítimos instrumentos todo lo que obraren sea como 
subordinados a la primera causa de Quien proceden todos los 
buenos efectos, como lo notó la antorcha mayor de l a Iglesia 
San Agustín, que el llamar Cristo renuevos a sus apóstoles 
fue, porque no se atribuyesen a si los frutos, sino a la vid, que 
los producía, doctrina del Maestro de las Gentes cuando con
fesó, que de las plantas, que sembr·ó y regó Apolo con su 
celo y precl:icación. el "fruto que daban era todo de Dios; con 
que venimos a entender las propiedades de la vid, que pro
puso el Eclesiá~tico con buen olor de vida, y flores de ho
nestidad de palabras, y éstos llamó frutos de los ramos, pero 
los frutos de granjear almas esos son todos de Dios, y este 
oficio. que dio con esta par~bola a los apóstoles sustituyó en 
mi religión, y no acaso le dio por armas cnatro flot·tlelises 
cruzadas dándoles por el oráculo de la Iglesia la Sant idad de 
Inocenctp III, el nombre de predicadores como flores de la 
vid, que se estrujó en el lagar de la eruz, con esta divisa, le 
eneargo a mi 01·den este ejercicio, y como enseña mi Angélico 
Maestro en la 1 $ parte Quest. GO, Art. 2 ad 3. tinaqneqtte •·es 
ttenom1natttr a fine, ef. <lo1nplemento. Entre Jos demás insig
nes y esclarecidas religiones a la mia le puso el nombre de 
precl:icadores el Vice-Dios. en la tierra por especial numen, pa
ra que eon el mote desci(rase el fin y complemento de su 
Insti tuto, y fue tan a la letra el desempeño, que la emulac·i6n 
fle los herejes nvaldensee en tiempo de Honorio m , recono
ciendo como agrestes vides de envenenados fru tos. la oposi
ción qne Jes babia de hacer la cepa de Domingo, se opusieron 
con sensibiljsimas razones para borrarle, y aunque en tiem-
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po de Inocencio IV y Benedict-0 XI 1, y de Juan XXII1 pa
deció mi Orden los aprietos que refieren sus anales, basta de
cir quu con la humildad y obedien cia, que debemos a las lla
ves del Principe de la Iglesia, y en manos de hombres vestidos 
de carne y sangre, y quiso Nuestro Señor (cuya causa defen
dia mi Instituto) que los mesmos vicarios de Cristo con ple
no conocimiento, aclamasen por orden de verdad mi Reli
gión, viña fruct ifera del Dios de Sabaot ; llena de racimos fér
til~ de la Tierra de Promisión, sarmientos plantados por el 
viñadero del cielo, d1galo la Bola de la confirmación, conf1r
menlo los concilios, lean a los autores Apoldia, Tomás Can
tipatrano Lib. 1 de Apibus Cap. 9, Flaminio en l a vida de 
mi Esclarecido Patriarca cuántas veces la Princesa de los 
Oielos, la emperatriz de los esptritus angélicos, la tesorera 
de los dones de Dios, se vido en los refectorios de mi Orden 
repart ir el pan y templar el vino a nuestros religiosos. Véanlo 
en Fr. Juan Lóp~ Lib. 1 Cap. 7, en Fr. Alonso Fernánde-z 
Lib. 1. Cap. 6, del Rosario de donde vino un docto devoto, 
a con·fesar que era la religión sjgni.ficada en aquella alma san
ta, que intr odujo el Esposo Celestial a la bodega de los vinos, 
y allí Je comunicó el incendio de su caridad p ara el cumpli
miento del oficio que le cometla de restaurar al mUDdo. dice 
el Texto Sagrado en el Cap. 9, del Génesis, que aquel segun
do progenitor, de la cepa de Adán, después del Diluvio, em
pezó como fiel labrador a labrar la tierra que habia quedado 
de Ja tormenta universal, montuosa eriaza, y estéril y L'ls 
primeras plantas con que la adornó, fueron cepas de que com
puso una viña, y es muy digno de advertir. que no empezase 
a sembrar trigo o semillas del sustento ordinario. y ocupase 
las primicias de su cuidado en poner vides, misterio fue, y re
presentó Noé a Cristo Vida Nuestra, que después del diluvio 
general de tantas culpas, salió del arca del seno de su P a· 
dre, y bajó al mundo tierra desierta y inútil, como dice Da
vid en el Salmo 62, está; y como verdadero labrador empezó, 
desde el pu.nto de su sacrosanta encarnación a labrar en su 
santísima humanidad, en quien se cifraba la tierra de toda 
nuestra natura1e7.a pecaminosa, y maldita1 con la mala semi
lla .de tantos vicios que con penas, dolores y mortalidad cul
tivó Nuestro Redentor en si; l a viila es la Iglesia, congrega
ción de los fieles escogidos, y entresacados de todos los sar 
mient oei atosigados de 11erejes, y infieJes de tantas naciones 
del Orbe, y como dice P edro Comestor, en su Historia Ecle
siástica, y nuestro erudito Oleastro que las vides, y cepas des
de el ñestierro de Adán del Paraiso. fueron siempre agraces, 
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y silvestres hasta después del Diluvio, que empezó Noé a re
ducirla~ a cultivo, haciéndolas domésticas, y suaves como 
Cristo a sus fieles a quienes representó el pueblo de Israel 
tan favorecido, como a viña de todo su gusto, la cultivó Dios, 
y de su rústica ingratitud se que.ja tantas veces por los profe
tas, por I saías, desde el primer Cap. llamándolo como sombra, 
o ·eru·ruoada de viña, donde suelen quedar señales solas de los 
instrumentos del labrador, no b.abiendo perdonado el dueño 
diligencia, ni cuidado, en su cultivo, ni beneficio en su admi
nistración, y hasta el Cap. 65 repite gravemente este senti
miento, y promete la nueva viña de la Ley de Gracia y por 
JE:remias en el capitulo 2, con enigmáticos hipérboles, descu
bre su dolor, y le prosigue en los capitulos 6 y 12, y por Eze
quiel, debajo dt> las metúforas del desleal Rey de Babilonia, 
repite las asistencias de su benignidad, que como a viña de 
su agrado le dispuso, de suerte que el nombre de viña, fue 
siempre t-1 empleo de las finezas cariñosas de Dios, y con es
te titulo, prometió a la Iglesia Militante, todo el resto ele 
sus misericordias, por Oseas en el Cap. 14, y Amós en el Cap. 
9, adonde podrá el curioso ver los misticos tropos con que lo 
proponen, y aseguran la fecundidad de la Iglesia, después 
de las esterilidades de l a Ley Escrita, y groseros frutos de la 
sinagoga, que significaron las vides antes del Diluvio, y las 
mejoras con que adelantó Noé con sus plantas, las vides, en 
figura de la Iglesia, y de esta viña habló el Hortelano Divino 
por S;m Mateo en el Cap. 21, debajo de la enigma de un pa
dre de familias que plantó una viña y la reparó de cercas, y 
éstas dice el gran Padre de la Escritura, que fueron cortesa
nos angélicos, que puso de guardia. Oh, dichosa viña! que en
tre tales agasajos divinos te hallas tan acariciada. San Juan 
Crisóstomo, que eran las vallas que la muraban, hombres 
justos, y ancianos venerables, y parece qne para que no se pe.u
sase, eran de ramos espinosos, y abrojos lacios las bardas, sino 
de plantas saludables, y deliciosos frutos, señalaron los tron
cos no menos que de ángeles, y hombres santos, y eso parece, 
que quiso significar el P rofeta Rey en el salmo 127, en que 
confesando la dicha de los que temen a Dios y andan por sus 
sendas, porque comen del trabajo de sus manos, como los jus
tos, dice, que su esposa la Iglesia se hallarli con éstos, como 
una fértil , y frondosa vid, cargada de racimos, por cercos de 
sn casa, al modo de lo que usan en algunas casas de campo 
plantando las vides a los cimientos, de donde trepando enla
zados los pámpanos por las paredes llegan como a ofrecer los 
frutos a las ventanas y balcones de sus dueiíos haciendo de 
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sns hojas, y renuevos verde y vi sto1:10 toldo a 111 cerca propio 
oficio de los ministros evangélicos, te1nerosos de Dios que sin 
apartarse de los caminos de la perfección, siempre le siguen 
trabajando con el celo en el espíritu y ·i as maceraciones de 
penitencias y mortificaciones en el cuerpo, y de los cimientos 
de esta terrestre habitación, se levantan a llevar los frutos de 
su predicación a los miradores de la I glesia, reduciéndolos 
con las fatigas propias de sus voces, de la grosera naturale
za del barro frágil, a sazonados granos para el cielo profana
mente quiso Herodes imitar esta misteriosa enigma, como 
refiere J osefo de Bello Judaico en el Lib. 5, Cap. 24, que en 
aquel suntuoso templo que edificó, puso unas célebres, y opu
lentas columnas, de oro en cuyas caüas, ciñó una hermosa vid, 
de la mesma materia con tan ingenioso arte y artificioso pri
mor fabricada, que enlazados los ramos asomaban entre tor
nasoles del follaje ameno, como prisioneros, los renuevos que 
en los brillos del rubio metal relampagueaban por hojas ojos, 
que asomaban entre cadenas, de esmeraldas y trepaban como 
a escalar las coronas de Jos capiteles, c¡ue las orlaban, y glo
riándose de su vanidad descolgaban de l.'l cumbre hinchados 
racimot<, disimulando los quilates de su ley, por desmentir a 
la de la Naturaleza, roja dura, si con lo mé.s bien fingido del 
fruto delicioso de la representación ; repetido testimonio die
ron de este gerogllfico, muchos au tores de los romanos co
mo refiere nuestro noticioso y docto en todo, Maloenda, en 
su libro II de Anti-Cristo, Cap. 10, y cita a Cornelio Tácito, 
en el Lib. 21, de sus Anales, y a Josephe> Lib. 12 antiquitatnm 
capite 2, y en el Lib. lG, capite, 14, y aunque ln n1alicia de 
este soberbio, y tirano, rey, puso en el templo para ostenta
ción de so poder, y soberania altiva de su grandeza, esta vid, 
documento dio al hebra1smo, de que Ja pompa mlls lucida de 
las columnas del templo de las dignidades mfls veneradas de 
la sinagoga se pullan de bel'mosura, y adorno con el signifi
cado de aquella vid, y quiso que coltunnns, y vid, fuesen to
das de oro, uniformes en la mnteria, porque no desdijeeen asi 
en la estimación, como en el primor, del puesto, y cuando las 
columnas porque sustentaban la firmeza del templo, y pe>r 
lo autorizado de su dignidad están firmes, y inmobles, lu vid, 
se. extienda, y se dilate por los senos de esa. autoridad en que 
se susten ta, Cristo, sabidurla del Padre, dijo por San Juan 
en el Cap. 21, (como se apuntó arl'iba ) que era la vid ver
dadera, y sus ministros los r enuevos, o p(lmpanos, y su Eter
no Padre el labrador, y se ha de entender, habló aqu1 según 
la humanidad, como instrumento elevado, por la unión del 
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supuesto divino, tan ceñida a él, que desde el primer instante 
de la hjpóstasis, fue inseparable, y lo que pide la considera
ción de nuestro agradecimiento y veneración de toda nuestra. 
estimación, es que hablando el Celestial Maestro, en este ar
ticulo, de su Padre Celestial , y de sus disclpulos a éstos lla
ma sarmientos, de su cepa, tan propios suyos, que los frutos 
sean uniformemente del tronco y de los ramos dando a su 
Padre el cultivo, no porque le niegue la principal causalidad, 
pues siendo la causa total de la gracia todos loe dones y bie
nes vienen de la mano del Padre como dice el apóstol San
tiago en el primer capitulo de su Canónica, y mi Angélico 
Doctor en su primera parte, . cuestión 19, articulo 4, eneeíia 
que la voluntad divina. es la causa de todas las cosas y en 
los articuloe siguientes declara el modo absoluto con que las 
obra, y con todo su Hijo por el amor de sus dieclpuloe pa
rece que pretende estar 1an unido con ellos, que quiere que 
co.mo pflmpanos fecundos estén siempre con su vid, y descu
brió la fineza San Juan Crisóstomo, con la elegancia que siem
pre, diciendo : el Padre es el labrador cuidadoso que se des
vela e11 el cultivo de esa vid comunicando a la humanidad, 
todos los bienes de sus tesoros como archivo uruversal de to
dos cuantos t iene su providencia para. que de aqui se dilaten, 
y con1trniquen a las naciones, más remotas del Orbe, y con 
especiales circunstancias las señaló por el profeta Zacarias en 
el Cap. ae:cto donde después de haber referido la ciega obsti
nación de Babilonia con las depravadas inclinaciones de sus 
moradores, cuyos vicios propuso el Apóstol en la primera 
Carta a los romanos, que como ignorantes y ciegos sin cono
ci1niento del verdadero Dios que los había criado, y en ellos 
delineó la naturaleza de estos indios tan bárbaros que en sus 
costumbres torpes se ba1lb lo obsceno del enjambre de culpas, 
que dice San Pablo, y cuando ocupados se hallaban en la ca
lamidad de esta miseria, entonces dice el profeta Zacnrins, 
que levantando los ojos descubrió cuatro carros que enviaba 
Dios para el remedio de aquella lamentable perdición, y cada 
,uno de diferente color, San Jerónimo los aplicó a los cuatro 
evangelistas, y le siguió Dionisio Cartujano ; Ruperto los en
tendió por los mártires, y porque de ambas insignias se orlan 
los predicadores evangélicos, que en el ejercicio de su Insti
tuto, el nombre los señala, y el molesto afán los califica, con 
el blasón del continuo padecer, sentimiento agudo fue de la 
profundidad de Tertuliano, pues llegó a. pensar que más pa
deció Oristo Vida Nuestra. con la pred icación, que con la cruz, 
pues aquélla le ocasionó a estotra de suerte, que siendo el la-
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gar el madero donde se estrujó el verdadero racimo de la Tie
rra de Promisión, significó el ansia de su amor en extender 
los brazos, para traer a si, como sarmientos enredados en el 
tronco a los gentiles, que explicó la sed de sus labios, que 
en verter los rnbies de sus venas, a fuerza de los rigurosos 
aparatos de lanza y clavos, y parece lo dio a entender en la 
dolorosa diadema de juncos y espinas, .con que en el teatro 
afrentoso del suplicio orló sus sienes, y como en mote del ge
roglllico de la palabra, que como al grano desgraciado, que 
ee malogró entre las espinas, qui.so mostrar cul\nto le esti
maba, subiéndole con los ca mbrones groseros sobre su cabe
za, donde en breve epitome de palabras. ceñía la que fue toda 
la ocasión de su muerte y parece que lo dio a entender el 
mesn10 Seüor, por San ~fateo en el Cap. séptimo, donde ha
blando a sus discípulos de los falsos profetas y predicadores, 
les manda que se guarden de ellos, por la mala semina que 
siembran, y ~sta da tan siniestros frutos, que punzan y la~ti
man, y con misterio grande les preguntó, si podrían las espi
nas prod.uci r uvas, que son legitimoR desahogos de la vid; y 
para que no vaya deslumbrando el discurso, nos prestará su 
claridad el Orisóstomo, en este lugar donde dice, que estas 
uvas que dificultó aqui de las espinas el Celestial Maestro, 
contenian en si al mesmo Señor q11e en el sarn1iento de la 
cruz, corno racimo opípar-0, y fecundo juntó asi muchos gra
nos de fieles, hijos de su doctrina, y predicación y ésta fue tan 
eficaz, que basta de las n1esmas espinas de judios, y genti· 
les que redujo, descle aquella cfltedra de magisterio, hizo guir
nalda triunfal de sn doctrina, que veneró él mesmo con incli
nado acatamjento, y esa fue la prueba de la benignidad de la 
planta pues basta a la maleza de las espinas, por la virtud de 
la escogida semilla de su palabra las convertía en majestuoso 
adorno de su frente, romo blasón honorifico de los trofeos ilus· 
tres de su predicación y enseñanza, con ésta se orlaron deco
rosamente los cuatro carros que vido Zacarías, como se tocó 
nrriba, aunque con diversos b•ajes, con un mismo rumbo, y 
fin , la variedad de los toldos que los vestian se componfa en el 
uno de rojo, en el otro de negr-01 en el tercero todo de blanco, 
y en el enarto de blanco y negro, de dos colores, y nn docto 
moderno dice, que aludió este carro a las o,·ejnelns pintas de 
Jacob, qne ol ejemplar de lns varas clescortezndns, en los ca
nales ele las aguas que bebfan. les formó tan viva idea al con
cebir, qne plldO resultar lo imaginado al pelo, y maJlchar de 
aquellos dos colores la piel que vestfan, y si como entienden 
muchos doctores, p<>r estos cuatro carros a las religiones, que 
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heredando de los apóstoles el oficio, y el celo, salieron por to
das las cuatro partes del mundo a predicar el Evangelio ; ca
da una recibirá el color de su hábito, que el de los predicado
res, por profesión y oficio, él se manifiesta, as1 porque con 
el Apóstol tienen por idea a Cristo Crucificado, vara descor
tezada en la columna, y en la vástiga de la cruz, cuyas aguas 
beben de la fuente perenne, que en más caudaloso raudal, 
prorrampió al golpe <'iego de un gentil, que la piedra de Oreb, 
al cimbrarle la vara de Moisés. de aquel océano divino beben 
las agnas los de mi hábito, y de los cortes manchados de 
aquella vara de Jacob sacó la librea del hábito, por mano de 
la divina ~aquel Maria, de cuya virginal sangre dio la cor
teza a la vástiga eterna del Hijo de Dios, y esta divisa de dos 
colores, como venida del cielo, visten los del rebaño de Jacob, 
cuyo nombre y espiritn en la Ley de Gracia se sustituyó en mi 
Glorioso Patriarca, prevenido en profeC'ía más de trescientos 
años antes de su nacimiento, y para averiguarle la legitima
ción de esta herencia, hallaremos en el capitulo 8 del mesmo 
Zacarfas la prueba, donde promete Dios en el sentido alegó
rico a su Iglesia, la inmensidad de dones con que la babia de 
enriquecer su celo, y entonces dice, que se llamará la militan
te Jerusalén, ciudad de verdad, y mfls claro lo dijo el Maes
tro de las Gentes, en la primera Carta a su discipulo Timoteo, 
Cap. a. advirtiéndole el modo de vida que babia de tener, co
mo disclpulo y ministro eclesiástico, le propone, que la Igle:
sin es Ja columna y firmeza. de la verdad, en que consiste el 
sacrosanto misterio de Dios Hombre, que se descubrió en nues
tra. carne pasible se manifestó a los ángeles en el pesebre, y 
se predicó a los gentiles, y para este oficio, se escogieron de 
su Divina Providencia los cuatro carros, que veloces han co
rrido por los dilatados senos de todo el Orbe, y aunque en 
ellos resplandeció con tanta entereza la verdad, como partici
pada de la primera, que lo es por esencia, no podemos los de 
mi profesión renunciar, ni dejar de celebrar con plausibles 
demostraciones, el honroso timbre, con que ínuy en particu
lar, los oráculos de la Iglesia, los sonoros clarines del E'spi.ri· 
tu Santo. los Vice-Dioses en la tierra, han favorecido, y en
grandecido a mi Religión. declarflndola por orden de verdad 
por excelencia, y como a la letra se mide, con el consejo del 
Apóstol a los de Efeso, en el Cap. 4, de su Carta, desde las 
primeras palabras, de cuyo tenor. parece .sacó nuestro Escla
recido Patriarca, el de ene E statutos y Constituciones, y for
ma de nuestra doctrina y predicación. y afiade que ha de ser 
obrando la verdad en caridad, creciendo en nuestra cabeza, 
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Cristo, y no es para pasar en silencio, la formalidad de los 
términos, con que la eminente sabiduria de P ablo lo am.Qiles
ta, hacer .verdad, creciendo en caridad, donde siendo la Yer
dad una conformidad, de conocimiento de las cosas que se 
pei·ciben al entendiiniento que la conoce! no parece que ésta 
se puede variar, pues ella mesma resulta del objeto y de la 
potencia, y si estuviera en nuestra mano, trocar la imagen 
que se nos representa, fuera error del entendimiento, luego 
no está en nuestra facultad hacer la verdad? y hallo aquí la 
doctrina del mesmo Apóstol. repetida en muchas de sus Epís
tolas, a los predicadores evangélicos, y en especial, en todo el 
tenor de esta Carta, que en la exposición de mi Angélico Maes
tro, satisface plenamente a toda la dificultad con la eminen
cia que s iempre, habla persuadido San Pablo a los de Efeso, 
que huyeran la comunicación de los gentiles, nación que con 
la Yanidncl de los sentidos tenian en lóbregas tin ieblas obscu
recido el entendimiento, y esta es la cansa dice el P rincipe 
de las Escuelas, de faltar a la verdad, porque en el hombre la 
razón, es la que ha de juzgar de lo que debe obrar, en las 
acciones, y el entendimiento, con la regla de los principios 
más unirersales, midiéndose con la Ley Divina, de suerte, que 
lo que obrnre sea conforme a razón, y ésta se conforme con el 
sindéresis del entendimiento, y éste se regule, con lo que Dios 
ordena, y manda por su Ley, y entonces serán las obras justi
ficadaa y meritorias, porque lo s ingular que movió a los sen
tidos hasta el último fin que propone la Ley se gobernó el en
tendimiento por los aranceles de la ver dad, caminando a la 
luz de la gracia, que los guia, y por eso Cristo Nuestro Bien, 
juntó en uno por San Juan en el Cap. 14, diciendo de si, qne 
era el c·amino, y la verdad, y la vida que es la gracia, porque 
con ella vive el alma en Cristo, de cuya doctrina recibimos 
el arancel de la Ley Evangélica, como verdad indubitable y 
todo cuanto nos ajustamos, cautivando el entendimiento, no 
a los nsos y apariencias de las cosas materiales, y terrestres, 
sino al objeto último de nuestro entendimiento, que es la ver
da<I, como hombres de razón, y no como brutos, llevados de 
los apetitos, entonces todas nuestras obras ser tín verdaderas, 
hechas por el legitimo sindéresis de nuestro entendimiento, y 
serán la mesma verdad, sin error ni falacia, cual padecen los 
ciegos obstinados, trocando el verdadero fin de sus obligacio
nes, como djjo el Rey Proreta en el salmo 57, qne hay nacio
nes qnP heredan del vientre de sus padres el error, y la men
tira, porque nacen de las entraiias los yerro~, y los engañoa, 
asi lo entendió Oenebrnrdo, y el incógnito lo confirmó con 
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la condición de los hebreos a cuya ceguera, ni bastó el ra
diante esplendor de los milagros de Cristo, ni a los hijos de 
Israel, los rayos de tantos beneficios en el desierto, y por 
eso fueron siempre mentirosos, de boca, de corazón, y de en
tendimiento, y de éstos dice San Pablo a los de Efeso, que 
huyan de su comunicación, si quieren ser hijos de la verdad, 
y que se renueven en el espirito de su entendimiento, y se vis
tan del nuevo Hombre, que según Dios fue criado en justicia, 
por la santidad de la persona, y en la santidad de la verdad 
por la doctrina que enseñó, que asi lo entendió mi Angélico 
Doctor, luego el pa1·ticiparnos a los hijos de mi Religión estos 
decorosos timbres de orden de la verdad y predicadores por 
naturaleza regular los pontífices sagrados, fue constituir las 
personas reguladas, conforme a la razón del entendimiento, 
gobernadas por el discurso, enderezadas por el fin, movidas 
por el bien público, no llevados de antojos, no fáciles, ni mo
vedizos a respetos livianos, vestidos si de Jesucristo en el 
obrar, y de Ja verdad en el valor, asi nos lo intima Ja Igle
Ria en la capitula de la sexta del oficio de mi glorioso padre 
Santo Domingo tomando las palabras del Evangélico Profeta 
en el capitulo 59, donde el Espiritu Santo dice, mi espirito 
que te asiste, y mis palabras qne puse en tu boca no se npar
tartin de tilla, ni de la de tus hijos, desde ahora para siempre, 
los e.~ositores sagrados, como San Oirilo, San J erónimo y 
Procopio, entienden que el Pad1·e habla con el Hijo, y Je pro
mete el espiritu de su amor y caridad en cuanto hombre, y 
las palabras; las de sn doctrina, para la predicación evan
géUca, y en su confirmación dijo Cristo a sus discípulos en 
el Cap. séptimo, mi doctrina no es sólo mfa, sino de mi Pn
dre, que me envió y en el Cap. 8, Ja verdad que oi de mi Pa
dre, es Ja que os he dicho, y como en la suma del capítulo de 
Isafrui Re cont iene, fue esta promesa habiendo precedido la 
tnalicia endurecida de Jos judíos, y dureza ciega en obstina
ciones, sin conocimiento de la verdad, refiere el Profeta, y 
el cun1plimiento de la profecia, se ejecutó en el llamamiento 
de los gentiles a la fe, por Ja predicación de Cristo, y de sus 
apóstoles, que fueron los herederos descendientes, en qu ienes 
sucedió con el oficio el espfritu, para sustentar Ja verdad. y la 
re. y quiso la Iglesia fiar estas virtudes del celo y espiritu 
de mi Esclarecido Patriarca. constituyéndole fundador del 
t ribunal de fe, y de la orden de Ja \"erdad, con10 patrimonio y 
' 'inculo hereditario de sus hijos, como donación irrevocable, 
que n.os asegura el Texto, timbres decorosos necesarios para 
el oficio de predicadores, que testificaron en sagrado vatici-
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nio, aquellas dos columnas, que puso Salomón a la puerta del 
templo, que representó a la "A'Cilitante Iglesía, como guarda 
de posta de ella, y guía para los que entraban, y salian por 
sus puertas, como refiere el 30 de los Reyes, en el Cap. 7, 7 
la una se llama Jachin, que significa firmitas, y la otra Booz, 
que se interpreta Robur, firmeza y fortaleza, propios renom
bres de los dos principes de la Iglesia, Pedro por la firmeza, 
como piedra angular para: el edificio, y Pablo por la efica
cia, y fuerza de su doctrina, y ambos bajaron del cielo con 
sus insignias, de báculo de jurisdicción San Pedro, y con el 
libro de sus Epistolas San PablQ, y en la mesma Iglesia me
trópoli d'el liundo y templo supremo de Roma, le dieron am
bos el grado de Predicador General, y Maestro de Predicado
res a mi inclito padre SA.nto Domingo, y con la envestidura 
de ambos arneses de báculo y sabiduría, que le endonaron, le 
mandaron sali1· por el mundo en la prosecución de su oficio, 
y siendo de ambos apóstoles, por su autoridad y magisterio 
no digo las consecuencias invariables de estas premisas haga 
la razón, publiqnelas el favor, confírmelas el privilegio, y 
si éste peljgrare, declaren los sucesores de la firmeza, contra 
quien las fuerzas infernales dei;mayan rendidas y hablen los 
pontl.fices lo que la Sabidm·ia Divina, y el espiritu qoe les 
asiste, les han comullicado, la Santidad de Inocencio III, le 
dio la iglesia de San Sixto en Roma1 y dió el renombre de Or
den de Predicadores, que ejecutorjaron en juicio contradicto
rio, de!tpnés Honorio III, y Gregorio IX, cuyas palabras entre 
innumerables elogios de la santidad de mi Glorioso Patriar
ca en la Bula de su canonización y ante el Consistorio de los 
eminentes cardenales, fueron de este tenor. 

Tanto dudo de Ja santidad de este Yarón, cuanto de la de 
los apóstoles San Pedro y San Pablo, porque creciendo en la 
edad desde la puericia, creció más en la gracia, y concibiendo 
un inexplicable gozo del celo de las almas, consagró todo su 
ánimo a las palabras de Dios, y por el evangelio de Cristo en
gendró n1uchos con la conversión de una inmensa multitud y 
por eso mereció el ol'icio de la dignidac.1 evangélica, y el nom
br~ de Predicador, y en la. tierra el ejercicio de los mayores, 
y fue constituido pastor y capitá n en el pueblo de Dios, y 
fundador de Ja. nueva Orden de Predicadores, que aclorn6 con 
méritos y ejemplos, s in omitir el confirmarla con evidentes, y 
aprobados milagros, &c. 

Y Alejandro IV, se dignó de engrandece1· con los elogios 
siguientes a mi Religión. 
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El celestial labrador supremo autor de la fe, y su princi
pal proteetor ingirió en el paraiso de la Iglesia a l a Sagrada 
Orden de Predicadores como árbol fértil que la deleitase con 
su amenidad, y la llenase con su abundancia, y con la suavi
dad de sus frutos la regalase, y esta hermosa, fecunda, y dulce 
planta, regada con el rocio del cielo, da muchas vistosas y dul
ces manzanas, con cuyo suave olor, y sazonado gusto, se con
fortan y convalecen los flacos, y los impedidos de varias en
fermedades sanan, y en este Arbol de la Vida, los hombres mor
tales aquejados con las enfermedades de la carne hallan el 
manjar de su salud, y reci~n interior descanso y recibiendo 
la fragancia de este Arbol, de todas partes concurren innu
merables profesores de la fe a su licor sagrado del cual los 
que le beben continuamente y comen de sus saludables fru
tos de la mesma dulzura. que han gustado, administran a 
otros suaves olios de salud, esta es aquella generosa huerta, 
o ameno jardín que extendiendo sus ramos por todas partes 
dio mtlchas flores de honl'a, y de honestidad, y abundantes 
frutos de doctrina, y de virtud, y olor de santa, y laudable 
conversación difunde, esta es la Sagrada Orden de Predicado
res, florida en la honestidad, resplandeciente en la sabiduría, 
y en la l'irtud fecunda, y de la Santa Sede Apostólica con
firmada dignamente, que entre las demás plantas del Señor 
con especial disposición la adornó con la pureza de su tra
to con el don de la sabiduria> y por el mérito de la virtud es 
conocida, los religiosos de esta sagrada, clara, ilustre y apro
ha.rh1 ()r<IPn, con el estudio de las Sa~adas Escrituras se 
ocupan con instancia en el aprovechamiento de las almas, y 
sin cesar se emplean en los divinos oficios, y oraciones co
munes, y perseverando en la predicac)6n evangélica con ar
dor de espirito esparcen por todas partes Ja luz de la palabra 
divina, estos son los varones esclarecidos en la doctrina que 
en la contemplación de las cosas celestiales fervorosos se des
velan, y sin descanso se fatigan en el estudio de la vida espi
ritual, estos son los varones escogidos, y perfectamente ins
truidos en la Ley Divina eficaces en el obrar, poderosos en 
la pre<licación, cuyos labios la gracia celestial enseñó a dar, 
a beber a otros doctrina saludable, y declarar a los fieles de 
Cristo el más fácil aprovechamiento de sus almas, de donde 

. por todo el mundo como sonoros clarines, las voces de sus bo
cas retumban el sonido de su predicación en saludables pa
labras. 

Estos son los ilustres varones que resplandecen en in
signe religión que como luminosas estrellas en el firmamento 
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de la Iglesia con esclarecidos rayos de enseñanza manifies
ta a los mortales el camino de la vida celestial. 

Estos son los braseros o bujetas de oro llenas de ungüen
tos aromáticos que respirando suavidad con su conversación con 
ella despiertan a otros del sueño de la flojedad, para que 
con actividad se levanten, y sacudida la torpeza se lleguen cpn 
presteza a las obras de la l uz, y de la bondad eterna. 

Estos son los queridos para Dios, y para los hombres, con
viene a saber los frailes predicadores en la modestia de sus 
costumbres nobles, en los titulos de la sabidnria insignes, a 
los cuales l a bondad del Padre Eterno, entre muchas perso
nas sefialadas con sus favores, especialmente los escogió para 
la exaltación de su gloria, y para procurar la salud de los 
fieles, y siempre enderezan todo su afecto al amor de las co
sas celestiales, publican en todas partes la virtud del nombre 
de Dios, y por dilatar el culto de la Religión Cristiana con 
desvelada atención trabajan. 

Estos son los que contemplando la vida y méritos del 
apóstol San Pablo, se glorian en sola la cruz de Nuestro Se
fior Jesucristo, y despreciando las vanas pompas, y consue
los inútiles del mundo, levantan los suspiros de sus ansias, 
con recta intención a la Patria Celestial, y a los recreos del 
Verdadero Paraíso. 

Estos son los que saludablemente, negándose a e1 mes
mos por Dios, escogieron servirle debajo de estrecha pobreza, 
poseyendo todas las cosall, neg{mdolas y desprecH'lndolas. 

Y éstos son últimamente, los que por el amor de las co
sas celestiales, renuncian las terrestres, viviendo advertidos, 
sobrios, justa, piadosa y castamente, mendigando los cortos 
socox·ros de la vida, imitando a Cristo pobre, y abrazando la 
perfección evangélica. de donde consta claramente, que vi
ven en estado de perfección, por la observancia de su religión, 
la cual contiene la forma y traza de la mesma perfección evan
gélica, y que son dignos de la esclarecida gloria, por premio 
de la eterna paga de sus mortificaciones. 

Y la Santidad de Honorio fil, los llamó campeones ilus
tres en defensa de la fe, y verdaderas luces del mundo, ad
vocando así debajo de su gobierno, y protección a toda nues
tra Religión con todos sus bienes posesiones y juros, que por 
cualquier derecho nos tocaren. su data en Roma a los once 
de las calendas de enero, en Santa Sabina, el primer ailo de 
su pontificado. 

La Santidad de Urbano VID, en la Bula que empieza, 
Urbanus Episcopns, ~ervus servolnm Dei, su data npul Sane· 
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tum Petrum Rome, Anno 1625, tertio idos Maij, y de su 
Pontificado anno 29, dice que contemplando a l a Sagrada Or
den de Predicadores del bienaventw·ado Santo Domingo su 
padre y capitán, fundada, que ardiendo como un hachón, y 
como 1.ln lucero de la mañana radiante, y firmamento de la 
República Cristiana, que la alumbra con sus méritos, y prosi
gue adelante, a la. confirm.aci6n de nuestros privilegios, y 
inmunidades, y éstos se verán en el Privile.gio de Alejandro 
IV, llamado Mare Magnum, en la Omnin1oda de Adriano VI, 
en la Bula de nuestro Pío V., qne en1pieza &., si mendicantium 
Ordines, y lo que sienten de su observancia, Rodríguez, Bru
no, Ca<'iainh : Agustin de Bellis, y Hinojos.'l, con otros muchos 
en quienes ser{l muy debido que lo lean los int.eresados, a 
quienes les dolerá lo contra1·io. 

Y be querido a las últimas cláusulas de esta Historia, 
proponer a los hijos de mi Religión, los motivos que tienen 
para celebrar con humildad y reconocimiento la dicha tan 
honorifi ca de vestir el hábito, que tantos créditos les gra.n
jea, y de ser de la familia de un Padl'e, que tanta nobleza les 
merece, pe1·0 no ha de ser para desvanecimiento presumido, 
sino para agradecimiento reconocido, advirtiendo que ni el há
bito hace al monje, ni la verdadera hidalguia se ejecutoria 
con la sangre de las venas sino con la propia reputación de las 
obras, y éstas suelen ser tan siniestras que desmienten tanto 
a la presunción que no deja el proceder rastro de verdad de 
la que el vestido le pers11ade, y mi padre Santo Domingo, es 
tan gran patrón de la verdad que no pudo ya glorioso sufrir 
a ciertos religiosos, que Je cantllban la Antífona Pie Pater 
Dn1ni1iioe, y les respondió que ni él ei·a su padre, ni ellos sus 
hijos, porque degeneraban de su hábito, y observancia, y és
ta trae la más pública divisa en el vestido, y tal puede ser 
que se niegue al sayal tosco, y pase a gala profa.na de rufián, 
y de aquí es necesaria la ilación que se hizo arriba qne el ob
jeto de los sentidos, es singular ~· para ennoblecerlo lo des
nuda el entendinriento y lo pasa al sindéresis de la razón, y 
aqlÚ comparando la espe<'ie, o noticia que forma con la ima
gen del objeto resulta la verdad como objeto de aquella no
ble potencia qne se termina, y quiet.'l con ella, luego si la 
razón y el sindéresis no aon poderosos para dei11111dar de la pro
fana Yanidad de una delicada mortaja a on cuerpo corrupti
ble, alimento de gusanos. teatro de miserias c6n10 podrá ha
ber vet·dad entre la nobleza de aquella ilustre potencia, y estos 
engaiiosos sentidos?, pues éstos pasan con tanta fuerza a Jos 
afectos que visten al entt'ndinliento y a la voluntad de erro-
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res de liviandad para buscar, y querer muchas arte.e de lucir a 
este singular del cuerpo ; aquel varón misterioso que vido Da
niel en el capitulo 10 fue habiendo pasado tres hebdómadas 
de riguroso ayuno, sin comer, ni beber más que saladas lágri
mas, que en copiosos raudales vertían sus ojos, y la figura 
era de un hombr e vestido de blanco con un apretador en 1a 
cintura, el rostro centelleando incendios, los ojos como lla
mas, y el cuerpo con la variedad del crisólito, y de pies a ca
beza venia todo cubierto de ardores de sentimiento y asom
brado el Profeta estando tan ajustado a maceraciones cayó 
sin alientos en tierra que los que le asistlan todos huyeron, 
no debian de estar para parecer por su deli~deza a los es
plendores de tanto fuego. y al cerrar el Profeta las cláusulas 
de esta visión, dice, que la venida de aquel varón fue a decla
rarle todo lo que estaba ordenado en la Escritura de la Ver
dad, y que ninguno de sus familiares había quedado con él, 
para ayudarle al cumplirniento de aquellos órdenes; doctos 
padres de la mia dicen : que esta fue profecia del va1•onil es
pirito de mi angelical padre Santo Domingo, nsi lo siente 
nuestro docto Alvarez sobre el capítulo 59 de I saias, y otros, 
y no hay circunstancia asi del hflbito, como de las partes del 
cuerpo, q ne no pidan largos discursos, muy para la enseñan
za de sus hijos lo que brevemente puedo ponderar el horror 
espantoso que causó, y declarar que el fin de su venida era 
a volver a dar a entender aus Leyes, y Constituciones en el 
cuaderno de la verdad, porque por ellas se legitimaban sus 
hijos, y que lo habían desamparado todos, no quiero ent~
der1o de tantos justos, y escogidos, como tienen las provin
cias todas, pero puede ser que por la gala de Ja librea no nos 
conozca, y nos reconvenga con lo que nos enseüa en la Escri
tura de sus Constituciones distinción prim•. Oap. 10, de ves
titu, y estos fuer on los legados, y mandas que nos dejó a sus 
hijos en las cl~usulas de su filtima voluntad, como derecho 
hereditario reducidas las alhajas de sus tesoros, ardiente ca
ridad pa1·a el principal oficio de la predicación, y granjear 
almas, humildad profunda en el conocimiento y desprecio de 
nosotros mismos, y pobreza vollmtaria de todo humano inte
rés, en que cifró los tres muelles de los votos esenciales, em
pezando por el que más nos dispone para Ja caridad, que es la 
pureza, porque como es ejercicio de amor la caridad, con el 
blanco, y Ja mira en Dios, como a suma. bondad, que infinita
mente contiene en eminente grado todos los bienes, y con es
te respecto regula la razón todas las acciones del hombre 
como enseila nuestro Angélico Maestro en su 2• 2e. cuestión 
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23, y todo lo que se ama con otro fin, se opone a Dios inmedia
tamente~ y ningún amor hay tan violento como el de la sen
sunlidad, cuyas hijas son la ceguera de entendjmiento, y 
torpeza de la voluntad, que la embota hasta desestimar a 
Dios, vea el que quisiere saber en la mesma 2• 2e. l o. cuestión 
153, Art. 5, y verá los estragos de la lascivia en estas nobles 
potencias con que las deja imposibilitadas para la caridad 
que encomendó a su hijo mi glorioso P adre, la segunda que 
fue humildad que incluyó a la obediencia que es el arca, y 
depósito de las virtudes, degüello del amor propio, fiador de 
todos los aciertos, y seguro archivo de los méritos de primera 
clase, la 3' fue la pobreza de qu ien dijo dulcemente San Ber
nardo. que siendo el Hijo de Dios el erario de los tesoros in
f initos de su radre le faltaba este rle la pobreza. y la. vino 
a buscar a la tierra, tanto vale que en las demostraciones del 
amor di ,rino fue la que se ganó en Cristo la primacla ponien 
do carteles de sn e timaci(in desde las pajas del pesebre hasta 
las asperezas del madero del Calvario, y entonces fué cuan
do se aposesionó de todas las crin.turas trayéndolas a s1 por
que dio sangre, y vida hasta despojar n la humanidad del 
alma, que no pudo redurirla a mayor pobreza, y con estos 
d~svíos tle todo lo ten1poral quiso renovar en el 1nérito todo 
el don1inio natural que heredó de su P adre a titulo de Reden
tor. que es lo que dice el Apóstol n los filipenses capitulo se. 
gundo, donde l~ amonesta que como miembros del cuerpo nlis
tico ele Nuestro Salvador, se con formen con el sentimiento de 
la cabeza, que lota en sus almas el celo, y la caridad que obli
gó a Nuestro lledentor, a que siendo Dios por esencia, Seiior 
absoluto de cielos y tierra, por granjear el rebafio perdido 
del hombre, u6n por una sola errabunda ovejnela depuesta la 
majestad, andu,·o por breñas trepando y trajinando male
zas hasta trasudar sangre entre mortales congojas por todos 
108 poros del cuerpo, tan embargadas las faculta.des su pe
riore11, que dijo el panal de la I glesia Ambrosio, que le con!ia
caron de suerte las finezas de nuestro amor, que ejecutando ~ 
los retretes de su Ser divino, el alegria, que habta de comu
nicar al alma, la aprisionó de penas, y dolores como a >enci
do, y nñadió Snn Lorenzo J ustiniauo, que lo despojó el amor, 
no sólo de la n1ajestnd, sino de los ropas iuteriores de sn ho
nestidad, poniéndole en carnes en una escarpia, tanto q11e le 
pareció a Snn ~Iárimo, que Ueg<1 la ignominia n ajar tanto 
aquella humanidad sncrosanta, que parecfa haber faltado a su 
dignidad la persona; estas verns de amor dice San Pablo 1\ 
los de Filipo, y en ellos a todos los ministros evangélicos que 
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sientan en si, para ser predicadores de la verdad, porque como 
enseña el Angel de los Doctores en su 2~ 2o. Quest. 109, de esta 
virtud, que para cumplir con sus fueros ha de ser conforman
do obr~ y palabras ordenadas debidamente al fin a que 
miran como se regula, y mide el s igno con su significado, y 
el vicio más opuesto a la rectitud de la verdad es el engafio 
de In representación, siendo ésta sólo en el titulo, y faltando 
en la ejecuclón representar a Cristo Crucificado en la cima de 
un púlpito ciítedra de sabiduría mistica, teatro de virtudes, y 
forja uel oro de In caridad, y no hallarse con estas disposicio
nes menos se ajustara con la verdad, pues ésta no se cal ifi
ca con el boato del ndorno de ropajes de pompa, y follaje de 
vides, que son péndolas postizas al \iento de la vanidad, y 
la verdad tiene los créditos en lo más intimo de los exJunenes 
de la razón, y para concluir con este discurso, que ha motiva
do mi deseo de animar a mis hermanos de hábito, y profe
sión en el ejercicio realzado de ganar estas almas, que nos en
cargó el Supremo Labrador del Cielo, volvamos a la verdadera 
vid, J esucristo, . que refiere San Juan, donde advierte la. an
torcha mayor de la Iglesia Agustino, que no se contentó el 
Celestial llaestro con las apariencias de vid y por eso dijo 
que de verdad lo era, pues también lo parecen nO. sólo las pin
tadas, sino laa que djjo Isafas que en luga-r de uvas dan y 
producen racimos silvestres llenos de agraces, y es digno de 
advertir, que en todas las parábolas con que nombró en la 
E scrjtura del Viejo y Nuevo Testamento no añadió este n om
bre de verdad, y sólo a la vid, se le d'io, y hallo en el mesmo 
Texto la razón, y es qne en las demás figuras y metáforas bas
ta la Remcjanza, y la imitación, pero en la vid; pide el inDu
jo continuo, y perseverante de la virtud de la ,cepa y por eso 
repitió Cristo yo soy la cepa, y vosotroe los ptímpanos, y e 
que está unido conmigo dará colmados frutos, y el modo ha 
de ser no sólo Ja unión en el traje, en la f igura en la mortifi
cación. en el ejemplo y edificación de Ja persona, slno en 
las palabras con que declaró el oficio de sus apóstoles coD 
quienes hablaba, y a. quienes encomendaba la predicación de 
su palabra. y en este ejercitjo habian de ser renue\"OS de ver
dad dilatándose por lo troncos más secos, trepando por loe 
cantos más ásperos, enlazándose con los cambrones más pun
gentes. brotando a racimos los frutos dulces, y sazonados de 
conversiones. de bárbaras naciones, este sagrado ministerio 
cometió con especial disposición n n1i Religión ; ya bao dicbo 
los oráculos de ln T¡?lesia la verclad tan legal con que se ha 
desempeiiado por todo el mundo, en este nuevo lo testifican 
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a voces tantas provincias, y en esta de Guaxaca confirma por 
los ministros apostólicos, que en estas dos, primera y segunda 
parte se manifie.stan, y yo como el menor, y más inútil de 
todos sus hijos he procurado poner a los ojos de los venideros, 
como ideas animadas donde aprendan el fervor, el celo que 
los excite, la caridad que los instruya, la obligación que los 
despierte, y la verdad que los conforme, y por no deslucir con 
lo tibio, y tosco de mis razones pondré las del Apóstol a los 
mesmos filipenses en el capitulo primero donde les habla asi : 

Doy gracias a mi Dios en todas las me1norias qne hago 
de vosotros (rogando con gozo por vosotros en todas mis ora
ciones) por la comunicación, que tenéis en el Evangelio de 
Cristo, desde el primer din que le recibisteis, hasta agora, 
confiando que las buenas obrns, o el ejercicio santo, que os 
encomendó lo ha de perfeccionar hasta el último dfa de So 
juicio, como es just9 lo entienda, yo asi de vosotros, porque 
os tengo yo en mi corazón, en medJo de mis prisiones, asi en 
la defensa como en la confirmación del Evangelio os reconoz
co por verdaderos compañeros. y Dios me es testigo como deseo 
que viv6is siempre en Jas entrailas de Jesucristo, y esto le rue· 
go, que la caridad abunde mlts. y más en vosotros así en la sa
biduria como en el buen sentimiento, para que elijáis lo más 
conveniente, y sefils en vuestro proceder sencillos, y en vuestras 
obras sin culpa, como quien espera el dfa de J esucristo. 

Y a los de Efeso en el capitulo cuarto les a.monesta que 
deponiendo las puerilidades de niños en las costumbres, y 
liviandad de doctrina les instruye, que haciendo verdad la 
observancia de sus obligaciones, conforme las r eglas de la ca
ridad, no sólo en buenas obras, sino tambíén en el modo de 
ejecutarlas, para qne aprovechen de suerte, que como mien
bros crezcan robustos, y fuertes como lo es nuestra cabeza 
Jesucristo, y los movimientos de cada uno aunque diversos Jos 
oficios sean con la unión que todos tienen en un alma, que 
es el espirito que los gobierna, y unidos en el fin de una cari
dad, anmento.rlln de suerte la firmeza de las virtudes, que 
unos con otros pondrán sólidos fundamentos, con su admi
nist ración p:rrn fabricar el templo de santidad donde habite 
e1 Espfri tn Santo, y dejando la ,-anidad de los gentiles ciegos 
de entendimiento, y dnros de {'Oru6n se fueron tras de los vi· 
cioe, pero vosotros hermanos, que sabéis la doctrina de J e
sucristo que es la suma verdad, sacud id de vuestras costum
bres lns pasiones del viejo Adtin , y rcnov6os en el espíritu 
de la razón. vistiéndoos del hombre nnevo qnc según Dios fue 
criado en justicia, y en santidad verdadera. Y con10 e.~plicn 
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mi pndre Santo Tomás, que fue ponernos a los ojos el ejem
plar Jel mayor predicador del mundo Cristo Vida Nuestra, 
para que le imitemos con santidad en el corazón, verdad en 
las palabras, y justific.aci6n en las obras, su gracia. lo puede 
todo, si de nuestra. parte, no ponemos los inconvenientes, su 
Divina Majestad por el precio de sn sangre nos haga minis
tros capaces de su Nue,·o Testamento. Amen. 

LAUS DEO. 
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APROBACION DEL M. R. P. M9 FR. CRISTOBAL DE 
AGUER-0, PRIOR DE ESTE CONVE~TO DE NUESTRO 

l'.ADRE SANTO DOMINGO DE .GUAXAC.A. 

Acost1tnibrada la lengua, y plu1na de 1iuestro JI . R. P. 
M9 fray Francisco de B11rgoa, Co11t·isario, y Calificador del 
8a1ito Oficio, 11adrc duR veces de esta santa Provincia, y Vi· 
cario de la casa ele 7'1teozapotlá11,; a referir, y manifesta1· e1~ 
histo1'ia grave, y vonderosa, como lo qtie atrás 1t0S ha dado 
S'" cu·idado, v-idlis, y ej&mptos de ·virtucles rara8, y vrodigiosas, 
de ihisfit·ea va1·011es y se1iala<los reiigiosos de este vergel donii
flliowno, de nucst1·<i santa Provincili ele G1ma:aca, 1io habrá que 
mnrav-illcw se halle si.enttwe fácil, y sien&tJre pronta , y Uger·a, 
para sacar a lttz las de otros de 110 1nenos vorto, y de quienes 
a.penas teJiíatnoa tt0tioias, 11i las csperába,,ws tener; esto se 11e 
cla1·0, en la q1tc al 71resente ae ha dignado de escrebir, y dar a 
la esta11ipa, y que a 1ni et tnás i1iferiot· de esta Provi1uña, tne 
ha. ordena<lo 111.teRt1·0 1nt1y R. P. Pro-vinci.al, pase por los ojos, 
para quo diga lo que la censura del jiiicio siente del venera.ble, 
y 11iuy religioso hijo de esta 1nisnia sa1ita Proviticia florido 
pi11ipollo, y re1n1evo tier1io de es~e agrada.ble vergel, el padt·e 
Fr. Nicolás de Rojas, ett-yo eje11iplar, y religioso pt·oceder, c1i· 
yas 1·epetida-.. penitencias, ay1inos, y 1nortificaciones grandes, 
noR da Su Paternidad 1ntty Reverenda, deli11eadas e1l bt·eve 
cifra, y con1pendioso ev fto111e (que piidieran. ser asunto de 
muy <li.latados discursos) quizá, y aú1~ si1~ quizá, por aj11starse 
en é1tto p01· ei objPt<> que niira, e1i lo ce1iido con que las propo· 
ne, pues se puede decir co1i toda lierdad, de este <Virtuoso, y re· 
ligioso Pad1·e, lo qtte e<uitc& por Salo1nó1~ el Espíritu Santo, c1i 
s11s P1·ove1·bios: que "co11s1in1atus in bretri ezple11it te11ipora 
tnnlto :" pues en ta1i pocos dios, o e1~ tan cortos y li.111itado11 
lustros ele a1ios, conlo lo11 que vivió, que apenas llegaron a ~eis, 
<¡tte Tlaccn poco 1nás, o numos de treinta, se aventajó, y adc· 
lcuit6 tanlfJ en la 11irt1ld, y observancia regula.,., y c<>rrió tat• 
veloz, y co1i t a1i agigantados pasos en. la perfeoci6n, que pa· 
ra l1egn1· otro a eso l 'ínea, f1ieran pocos sesenta, co1i que ha 
1nerccido 1o 1·otula<lo, y 71onr;a el a.titor en el predioaniento <le 
los cleniás i lustres ancianos, y vetera1t0s rel•i9ios0Jt de esta 
Proviti<.'ia, CitJ/íltt 01·atvlelt /tazañas, y ain.gulares p1·oezas, nos 
escribe e11, eRt<& llistoril1;, para i1111na1·cesibles 1110-niorias de s11 
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aa11tidad, en loa rigloa advenideroa, todo se le debe a. tan gra'll. 
Padre, y ,\fuest1·0, que con tan vigilante estudio, y Ctlidadoao 
artificio, nos guardó este 1ílt~1no fragmento de su Histor·ia, 
co1no 11a:onad-0 fruto, y r egal.ad-0 sainete, pa1·a saborear el 
gusto de 111'6$lra voluntad, y se vea, no sólo lo igual, y unifor· 
nie de la Histo1'ia, y que a.cab6 como comenzó, ajustánaose el 
fin con el principio, rin, desrnayar u1i. punto, ni padecer obli
miidact lo subl·ini.e, y rel.evante ctel estilo, rino para darnos 
verificado con esta acción, lo que la esposa dijo, au1¡,que 1ni
ra11do a otro intento, a .tu celestial esposo en loa Oantares, Oap. 
,,évti·nio,, para. obligarlo a cariñoita.s fitw:zas de s1i, Mnor. " 011i-
1tia. po1na nova, et t ietera servavi t ibi dilecte 11ie1" Todos los 
fr1ttos, esto es, todos los justos, cona.o ezplica nuestro A• 
gélico Doctor, re1Jre1'entadoa en el sí11i.bolo de las 1nanzanas, 
a11tiuuo1t, y ntievos, tcr;.go reservados vara co11aagra1· a t11, 1to· 
nor, "-4'1 ho1a.orem t 1tu1n!' Leyó San. Anselmo, y paladear coti 
ellos ci g11sto de tti, corazón. "Poma nova et vetera." Oomo 
qt1ien coaocfJ, c1tánto te agrada la annonfa, y 0-011i.binació1~ ae 
los tuios con los ot1·os, esto 1ne1t11&0 hablando a lo ni.oral, nos 
p11cde decir 1111testro <Hitor, con lo escogido de este voltonen,, 
Provincia santa de 'Jr1(WQ.C(J,, querida, y regalada 11&fa.; no me 
hci quedado vor diligencia, cuid.ado, f),Í trabajo 1n!o, todo lo 
que han podido obrM mis desvelos por Bervi1·te, y lionrar tu 
grandeza, " Act honore1n tuuni," Ac puesto eti ejecttció11, por· 
que 110 sólo te he ptie11to delante de los ojos en esta Historia, 
los antiguos padres, 11 venerados héroes, qtui tanto te hon1·0r 
ron con au santidad., 11irtud y letrat, ai1io muchos, qtte en flo
ridos, y juvenüea wños, sigttie1ulo 81ts huellas, llegaron a hom· 
brear con esos agiga1i,tados eaim.v eones. "Servavi Tibi ponia 
nova, et vetera," esto es, como iti dijera, "Scripsi i>ita~ in hoo 
uoh,1nine non, tol1un antiquorum PatrtMn, et Senior1M'n; sed 
etiam ~vvcnum et ad.olescenti11m ad honoren• tuuni.." Entre los 
cuales cam pea, y sobresale nuest,.o buen Fr. Nicolás de Ro
ja.s, que aur¡,qtie 1íltin10 en lo material del libro, goza de lo 
e1nineticial, y glorioao entre ellos, lugar que To acarrearon SUB 
m ér-itoa, y le n1erecieron 1ttts prendas, u atín hallo ciertas ven-
t n,jas, qtt<' G lott <le,.,1áa hace el auto1· en el luga1· q1u; le ha da
do, porqtte siendo tan uno en la verdad con qttc eaet"ibc las de 
los vrinitros .• o f11eron. de oídas, o leídos de varios autorea; 
pero éiitas, f}istos, y e1Dperinic11tadas por Su Paternidad 1nuy 
R eueran<la, en tiarios casos, qtie a las matios se lo viniero1•, co-
1n11 f o mn(Istra e1i s11 esrrito, qtte casi, casi ea To mes1no qtte 
fJOnd-ct·6 el d-0otor máa:i11io San J c1·óni11io de la Escrit11ra, efl 

la t'ida de S an L ur.as l!Jvangelista, <le qriicn dirc que los Evan.-
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gclios cacribió eatc divinu Orador de Criato, aegúti, y co1no loa 
hab{a oído de loa apóatolca, y tio por eso dignos de menor fe, 
qt1e la que se da a loa hechos apostólicos, los cua"16s eacri.bió, 
y dio a la c&tCMnpa, co1n.o loa había visto por atts ojoa. " EtJati· 
gelium C111·isti scri71sit," dice S® J erótiimo, "8icut auditñt, 
acta vero, aicut viderat ipae e01npoauit." Esto meamo le ho 
pasado a. nue&tro l"adre Maestro, con el dAchoso pad1·e Fr. 
Nicolás de Rojaa, ele qtiien habla, '!/ dice c01no testigo de vi.ata, 
que lri tto ea 11iáa verdadero en lo que de él eacribe, 001110 en lo 
que de lns demás l'adres antigttos a,fif'ma, es a lo ni.e1io8 

( quiét& lo diida) más seguro, o 1nás evidente au 11.arratiua, cuán
t o va del ver·, <il oi1·, o del creer, al e:z:per¿mentar: aegún lo 
del otro tJOeta. "Quia 8C!J1liU8 irritallt que 81tnt i11l11li8Sa per 
aures, qua.rn que sunt oculia aubiecta fidelibua." Por lo cual '!/ 
por ot1·as muchas 1·azonea que ptidiera traer, juzgo ser co1we-
11ientíaimo se dé a la est1111npa, esta vida del diohoao padre Fr. 
Nicol<is,. de Rojas, asf. para gloria de Dios Seño1· Nuest1·0, lua· 
tre, y decoro de 111ttestra sat~ta Provincia, y niotivos a la jti· 
ventttd lozana, para que su vista mnprenda séquitos de virtud, 
como por no tener ooaa que se oponga contra la pureza, de 
nuestra S<Mita Fe, y calificación de las bu.en.as costunibres. Bate 
es 11ii pat·ecer. Salvo, &o. Fecha eti este OonfJCn,tO de 1wieatro ptzr 
drc S1111to Do111lt1f¡O de 011a.caca, eti 7 de junio de 1611 añoa. 

Fr. Ckristobal de Aguero, 

Maest1·0 P1·ior. 

A.PROBAOION EL A!UY R do. P. M 9 FR. JOSEPH DEL 
A.GUILA, VICARIO DE LA. <JASA. DE CIMA.PLAN 

Luego que vide el mandato de nueatro M. R. P. Provi1icial, 
y leL la oída del venerable padre Fr. Nicolás de Rojas, que con 
tati grande eruclición, y 1nagistc1'io dispuso 1niestro muy R. P . 
JI P Fr. Franciaco do Bttrgoa, Co1nisa1·io, y Co.lifica<lor del 
Santo Oficio, padre doa veces de esta santa Provi1icia, y Vi
cario de la CIJ8a de Theozapotlán j despertó 111·i cuidado, y 
atenoió1~, el Esp·!rit-ri Sa1ito1 para que con vivos colores, y a 
son1ibr<' de 1.inas 71alabras st,yas, del Lib1·0 de la Sabid1tría, 
(Al niat·gen Sapientie Cap. )¡.) e.n el Capit. 4, viese dibujada, 
y cle1.i11cada, con C8'1neros gloriosos, la verdad con que el Clltl· 
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tor se dedicó a eacrebir la vida de CJJte ilustre varón, dicienr 
do, "Pl<icita. enmi erat D eo anima illiiu, propter hoc propet· 
avit et:iucere ill1im de tnedio i11iquitatuU11~. Ooni.o si dijera, a 
lo s1tnio que puede llegar, '!/ aventajarse la niá8 pri.nioroaa, y 
1·erilzada virtud, ha negado (aunqtie en pocos afios) este mi 
siervo, y as-í vemos las apresurad<u anms, '!/ desvelos, con que 
lo sacó del 11ia1· tempestuoso del mundo, vié11aole, no sólo 
adornado de 1i·irtttdes, y méritos sui,o de toda perfecció?i,, ésta 
1w delineado c0ti. at·mon-fa, e.sttulio, y gra1uleza st' auto·r, para 
que se t·econozoa la felicidad de 11uestros siglos dichosos, y que 
Dioa maramlios<Mneti.te resplandece en s-us siervo8, rxwa 'l."'6 
se hagan notorias por t odo el tn-undo, las prerrogativas sin
gulares que ilustran a este pimpollo, y r e11tUevo hertnoao de la 
gracia, y f>Mes c ua1ito dice el inge-nioso, y discreto escritor, no 
desdice <Le la, verdaa que cifra en, breve, n·i tener cosa qu.e se 
oponga a 1iuest1·a Santa Fe, es mi aentw· qtie le gocemos to· 
d-os, dándose a la esta,11ipa, para apl<11ttso coni.ún de 1iucat1·a 
Sag,·ada Religión. 

Fecha en este C(}nven to de. nuestro vadre Sa1i.to Dotni11,
go de G1uutaca, º'" 6 de ;1inio, de 1671 años. 

Fr. J ostph del Agttila, 

M9 y Vi.ca1-io. 

CENSURA DEL PADRE PRESENTADO FR. PED.RO DE 
PERALTA, REGENTE DE LOS ESTUDIOS DE ES

TE CONVENTO, DE NRO. PADRE SANTO 
DOMINGO, DE GUAXAOA, Y LECTOR 

DFJ SAGRADA ESCRITURA.. 

Ansioso y desvelado pt>r dair deb·ido cu11ipli1niento al (}r· 

den, y mandato de 1iuCJJt1·0 1111iy R. P. Provincial, leí con re· 
creo suigular la 'IJidq, del vene1·able padre Ft·. Nicolás de Ro
jas, qtte con elocuencia y piedad, di8pttso ntiestro mtty R. P. 
M9 Fr. Francisco de Burgoa, OaUficador, y Oonii8ar-io del 
Sa.nto Oficio, Provi.n-cial dos veces de esta aa1ita Pr(}Vinci{J, y 
Vicario de la <'asa de Theozavotlán, y es cierto, qtie B-i admi· 
r<in ett ta1i tiernos años las p1·errogat·i·vas qu.e de él refiere, 
pas1na, y e11a1no1·a los á1iVm.os, el inge1uoso desvelo, y esve· 
cial e.~ti lo co1i que la sar:a a luz, y conio es vida, que clesde aua 
infcmtiTea paña,les, cmninó co1i ella; hallo qtie en ella ci.fr~ 
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ttaa .~elestial doctri1w, una ajustad.a euaeiíanza, un<J norn1a 
de virtud, y u1!a perfecta edad en breve 1'ida. San Ambrosio 
en una oraciijn q1ie hizo en. la muerte del Emperador Tlteodo
sio, celeb,·a1ulú sus lton1·as, y asistiendo a ellas co~ lá-sti1na 
de toclos loa qtte nliraban a su hijo mancebo de pocos años: 
le d ijo, "Pe1·fecta eat etas ubi eat perfecta virtus." Edad ma· 
drira. y que ha, <lado ft'titQs aa::o1tadoa, ea aquella donde se 
ltall<• nr~ etí1nulo, y agrepado de virtudes, tina regla, y ajua· 
tado a1·anccl, que t odos de'be11ws &eguir. P·rese1ttes parece q1te 
t enía el atitor, como tan 1ierJJado e1L divinas y humanas le 
tras, est<is 1,ala1J,·as de ~un A.111brosio, cuando con celo, 6f'lltt-
1flci6n divina, y crédito de ftttestras edades, y 8iglos, deter· 
1n i1ió dar1LOR e1t estwntpa, y figura, la vida que jite 111uy reli
gios<t, <ltJl padre }l~r. Nicolás de Rojas, pues si St• P aterni
dad ni1ty It,iverentla, po·1· lo q1ie le trató, y tocó con las 1na-
1ios, <lice 0011 es1nero de voces co1i facundia y ptdidez de 1·azo· 
nes, con ¡JieclruJ, religiosa, la 1nucha qtie cupo en est e inS1gno 
t1a1·6n; qiié diré yo que le crié en casa de 1iovicioa, siendv si• 
cclndo1·. donde 110 sólo daba descanso al c1i&rpo, coi~ lo qut; 
es t an natio·al co1110 el sueño, siiio que c1t-01ndo se dispensaba 
a alguno, que era tnuy poco, después de larga, oraci611, y lec· 
ci6n espi1·itual, se. abrazaba et~ la cama, cual otro Sa1t Efi· 
rique Su.y6n, co1t 1100 nie<lia11a c,-uz, que tenia o, los pecho11, 
11e1nb1·ada toda de puntas de acero, que le 1nortijicaban bas· 
la1ite1nente. Esto 11.0 es para qtte se sepulte en tan felicc& 
siglos ni numos 11a1·a dejar de 1·e11dir 1nucll.a11 g1acias a st• 
autor, que con espír itu del ciclo, y estilo soberano, 1101 da a 
g11 sta1· las 111ara1'illas que ilustran, a este insigne oorón, gran· 
de en vocos aiios, y todo es tan ajUBtado, que tu~ punto no 
dtsdice <le lo que t:i, y que cabe e-n él con mucha singulari
d11d: y as' pues, 1ti contradice a lo que con tanta elocuencia, 
y facundia escribe, r.i aZ sentir de fM~stra Sa1ita Fe Oatólica, 
es 111i parecer, que tal t>ida (por rara) se dé a la estanipa, 
salvo, ~o. Feclta en esto Oo11ve1ito de nu~stro padre Santo 
Domitlf}O tle G11a:iaca, e 11 6 de junio de 1671 años. 

Fr. Pc<lro de Peralta, Presentado, Rep. y Lect. de Esm·ip. 

L TOFJNOJA DFJ NRO. JfUl- R. P. JfP PROVINCIAL 

li'ray Alonso ª" Laniilla,. Pt·eclicndor Ge11e1·nl. 11 Prior 
P·ro11iaial de est!' tniestt·a PrQvi11cia de SarL Hipólito Mártir 
de Gua<raca, del o,·den <lo Predicadores, H abien4o 1'i1to el 
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aentir, y aprobacionea de loa reverendo& padrea 111aeatroa, a 
quicnea cometí vieaen un cuaderno, que contiene la vida del 
padre Fr. NicQlás de RCJjas, religioso de esta Provincia, la 
cual ha compueato nuestro mtiy R. P. MP Fr. Franciaco de 
Bttrgoa, Calificador y Comiaario el.el Sa11to Oficio, y i.·icario 
el.e 1tuestra casa de Treozapotlán, para que ae incorpore en la 
primer., parte de la Hiatoria que ka coniptieato, de esta dicha 
Prov¡ncia, y p<ira que se: po1iga en efecto, por la p1·eaente, 
y por la autoridad de nuestro Oficio, doy licencia a diclw 
nueatro M. R. P . Jf P Fr. Jt~rancisco de Bttrgoa Padre de eata 
Proví1icia, Calificador, y OomiBario del Sant o Oficio, y Vi
ca1·io de ttuestra caaa de T1teozapotZán: para que pued.a dar 
a la ;1npri:nta la vida del padr·e Fr. Nicolás de Rojas, e i1icor
pCJrarla en la 7>rim"6ra pa1·te de la Hiatoria de esta Provincia. 
Alcanzando para este efecto laa Zicenciaa necesarias. Fecha 
en t1u.e.atro Oon-vento diJ nuestro padre S anto Do1ni1igo ae G11a-
ooe.a, en. 18 dias del nies de j1'1iio, de 1611 a1ios. 

Fr . .11Zomo de Lamilla, Provincial. 

p,,,. n1andado de nuestro muy R. P. P1·ovincial 

Fr. Balthasar Afá1·quez, J>redi.c. Gener. y NotP AppP . 

• 
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Fr. Francisco de Burgoa 

CAPITULO ! .XXIX 

DE LA VIDA, Y COSTUMBRES EJEMPI,ARES DE~ 
PADRE FR. NICOLAS DE ROJAS. 

En la armería. espiritual de la Sagrada Escritura, nos 
pu.so el Espiritu Santo, arneses de excelente temple para to
das necesidades, y escudos de defensa para los acasos, con 
mallas aceradas de consuelo, para. los hijos de la Iglesia sig· 
ni:ficada por la Torre de David, de quien dependen a milla
res las ci1nitarras, y instrumentos bélicos de defensa para los 
asaltos del tiempo, y ofensa de los cosarios caseros de nu~s
tra fragilidad, y miseria expuesta siempre a Jos fracasos que 
ta11to lastiman a nuestro gusto, y quebrantan a los ejes de 
nuest ra vo1untad, no siendo menos sensibles las heridas que 
recibe en los afectos más bien inclinados y devotos, que en los 
ql!e ~fectuosamente prorru1npe liviano el amor propio, antes 
aquellos con el registro de la justificación hallan las puer
i!as abiertas, para pasar pungentes al corazón, perder un ami· 
go verdadero, faltar un hijo de g randes esperanzas, morirse 
un hermano, que por sus prendas prometia el lustre decoroso 
de sn casa, dolor es,_ que atravesó el pecho de David en la 
muerte dE' su cuñado Jonatás, asi lo confesó el amante R-ey, 
con la amarga noticia de su muerte, dándole la primacla de 
su amor sobre el más tierno de las damas que servia, pues eu 
l a fe del amigo halló firmeza, y en sus finezas la defensa de 
su vida, bastantes motivos que aguzaron los aceros del pasa
dor, era el defunto gallardo joven de tan buenos alientos, que 
nunca v~lvió las espaldas al enemigo, cómo no babia de do
blar Jo¡;i iiullos al torcedor de tan debida pena? y si de oidas 
pudo llegar rompiendo las vestiduras de David, por pene
trar agudo las telas del corazón? si l e viera a sus ojos aquel 
helado cadáver , despojada flor, macilento pimpollo, y añubla
do valor! qué sentiria aquel pecho real desalhajado de la 
mayor presea, y joya de su estimación? sentimiento natural 
<le nuestra i·azón, que reconoce muchas pnra llorar a una ju
ventud lozana, ajsidtt de la muerte, en los verdores mús vivos 
de la edad, pero si ésta se coronaba de espera.iizas, y ufi;tna de 
pompa se aclornaba ya de frn tos tempranizos las sienes, y no 
en una fa milia secular sino en la monástica de la Religión de 
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Predicadores de hijos de Santo Domingo de herederos por la 
imitación de sus virtude.s como lo fue el padre fray Nicolás, 
mancebo de veinte y nueve años, con tantas pruebas de hones
t idad, y observancia regular, tantos ejercicios de penitencia, 
tantos frutos de su p.reliicación y ministerio apostólico, y que 
en su demanda le atajó el paso la muerte, le detuvo el curso 
el embargo final de la vida! aqui es el dolor más ag1,1do que 
abre calles al sentimiento, y le renueva en mi a fecto, como 
quien tan de cerca tocó, el celo, virtudes y prendas de este 
l!iervo de Dios, y en la ocasión que nos faltó, y para que se 
conozca cuán escogido fue de Dios desde los primeros albo
res de su vida, desde la cierne de sus años diremos el origen 
de ella. Nació Nicolás en esta Ciudad de Antequera de padres 
cristianos que aunque de corto posible para sustentar el peso 
de una familia7 l a suya creció con los hijos que Dios les dio, y 
con la pluma su padre como oficial de esta facultad, buscaba 
con bastante afán el sustento de todos, y a estas expensas era 
toda la crianza de los hljos, y entre ellos Nicolás se señaló 
desde las mantillas, en la apacibilidad, mansedumbre y su
frimiento en las penalidades ordinarias de niños con tal sin· 
gularidad que le obligó a su madre a advertirlo, y a quererle 
con más tiernos afectos que a los demás, y como éllas son las 
que sacan de las entrañas, y de lo más sutil, y puro de la 
sangre el alimento de las ctiaturas, sobregasto tan costoso, 
hay algltnas que cou tanta braveza de voces lo ,piden que do· 
bló sobre el afán la ,molestia hasta apurar la paciencia, ha· 
ciénclola salir de madre, pero este niño tuvo tantos agrados, 
que aun los extraños daban gracias a Dios de verle tan sin 
ajes de mucJ1acho; empezó a sacar las manos de l as fajas, 
recreándose eon que le pusieran en ,ellas una crucecita, o m& 
dalla, con que recreaba la boca. mostrando su inclinación a 
aquellas celestiales gol osinas, l os gorjeos del habla cuando 
empezó a tenerla eran los .dulclsimo.s nombres de Jesús y de 
Jlfaria, con esta leche se suavizaba en los labios, llegando el 
gozo interior a asomarle por los ojos; desde que los pies pu
di.:-ron ext~derse se me~ian los pasos como si los gobtl!'na.raD 
la razón, 61D to~rse licencia para las travesuras desmedi
das de aquella edad ahorrando a sus padres los pesares <le 
caldas con gritos, y llantos, aficionóse temprano a aprender 
las oraciones, y Doctrina Cristiana q11e le enseiiaban, y le ha
cia tan buen estómago lo que aprendia, que lo diger1a reP.i
tiéndolo con mucho placer, y alegria de sus padres, qlle cele· 
braban con much as gracias a Nuestro Señor la dicha ele tener 
hljo que con tan buenas esperanzas les supliese los cousue-
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.Jos que pedtan sus trabajos¡ ya más crecido lo enviaron a Ja 
escuela de la Compañia de Jesús, taller de virtudes, semi
nario de perfección, madre amorosa que con tan infatigable 
celo, da tantQs hijos de la leche santa de su educación, a la 
I glesia, r a las religiones, con los demás tribunales que go
biernan el Orbe; luego que aquellos religiosisimos padres 
,;eron al niiio ~icolás, entre numerosa cantidad de loe que 
acudtan a su enseñanza, les arrebató los ojos la modestia, y 
humildad con que se sobrescribia en el sem.blante, y las pa
labras, y uno y otro la marca le preconizaba el estado reli
gioso para que Nuestro Señor le tenia escogido, y halló con 
estos motil"OS tanto agasajo, y caridad en aquellas entraü1LS 
paternales de los mora.dores de aquel colegio, que casi le hj
cieron a olvidar a sus padres naturales, y a sus cariños, y a los 
retretes doncle se babia criado, y con el cebo de la doctrina 
que aprendta. lisonj~aba a su inclinación, y volvia desga
nado a sn ca!k'l. liasta que mostrando su buena babilidau, y 
sosegado juicio entró en más maduro con saber leer, y escri
bir, y tener a la muuo a todas horas, los avisos, y despe11.a
dore11 de libros devoto1.1, que con mueho acuerdo se deben dar 
a los niiios pa1·a que al abrir los ojos ele las facu ltades del al
mn se regosten eu l vs consejos espirituales que les han de dar 
robustez, .)' alientos para mirar por ella, y defenderla de los 
cosarios de pasiones de la carne que Ja cercan, y combaten, 
aprietos que desde la puerilidad se han de mirar con formi
dal>lc recelo ; dijo el orador latino (al ma.rgen, Oicer.) que no 
era decente al tierno ingenio de los niílos el entretenimiento 
jocoso de ehocarrerlas livianas, que los padres que tienen por 
costumbre esta mala calidad, celebran por donaire en sus 
hijos estos ademanes, y juguetes que atribuyen a. habilidad, 
cnando a ésto. debian ejercitar, con las vislumbres de la luz 
de la fe, que profesan, y se permite a aquella edad paro. que 
los estrenos de la inclinación que se suelta a bachillerías des
compuestas se reduzga, a hablar, y sentir lo que mayor ha 
de guardar a fuer de católico . 

..\. la pe1·la para qne coa.je aquel resplandeciente grumo 
de las lágrimas del alba, le paso Dios dos compuertas de ná
car que aunque toscas, y groseras por el envés, por la faz in
terior son del mesmo nevado esplendor, porque no pa1-dee el 
depósito a Yista de aquel humor que renace en sus entrniias, 
y de suerte le guarda de la frontera de enemigos que cerran
do los labios se opone a los inquietos orgullos del mar, y lo 
defiende del irritado tmpetu de sus olas, de las menudas, y 
pegajosas arenas lo retira., de lo insipido y salsuginoso del 
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' agua lo esconde, de ejércitos de peces osados émulos lo en-
claustra, y entre tantas, y frecuentes hostilidades lo eleva 
del profundo a lo exento de la playa donde desplegando las 
ta.pías los labios a los pechos del alba le beben el rocio, y a 
los rayos del sol, le hambrean su pureza, y con estos soco· 
rros, llega a ser brere epitome de la luz, y delicioso hechi
zo de Ja nieve, o macizo cambiante de esos astros, son los 
hi jos, por el alma bostezos del Sol de Justicia, en quienes re
trata las lineas refulgentes de su imagen, la cuantidad bas
ta del cuerpo les dan los padres para que entre las telas de 
sus entraiias tengan en depósito nqnel aseado esmero del 
candor para que all1 crezcan a ser joyas del resplandor de la 
gracia entre tantos cosarios, de este mar tormentoso del 
mundo, los han de sacar a las playas firmes, y seguras de la 
buena doctrina, y enseüanza. sin qoe de las puertas adentro 
de casa vean, ni sientan las mlis decentes groserías de la na
turaleza, que los inficione, qué importará guardarlos de los 
peligros de la vecindad, si en los ri11coues más secretos, es
tán los riesgos que los corrompen ; el exordio de los Prover
bios inspirados por el E'Spiritu Santo al sabio Rey Salomón, 
(Al margen, Prover. c. l.) es todo en proponer el fin para 
que lÓs ordenó, y dice, que es dar reglas de verdadera sabi
duria, y entender las palabras que debe regular la pruden
cia, y uprende1· la instrucción de doch·ina saludable, y para 
que se le dé a los niños, astucia, esto es, conocimiento dis
creto advertido con recelo entre lo bueno, y malo para huir 
de ésto, y tiuscar aquéllo, y a los mancebos ciencia, y enten
dimiento, la ciencia para conocer Jos riesgos de las pulpas, 
y el entendimiento para seguir la vec·dad como a propio 
objeto, y no trocar el bien pot· la mentira, y engaiio de las 
apat·iencias, no abr:uur Ja representación de vistosos colo· 
res que visten las cosas perecederas; y defectibles, con que 
se lucen a los sentidos, que como órganos del cuerpo, llevan, 
y traen del viento de la vanidad, al sonido vacfo de la voz, 
con que se pule, y adorna. lo corruptible mortal, y transito
rio, éstos son los primeros rudilnentos de la niñez, y éste el 
dulce, con que se han de despedir de los pechos de sus ma· 
drcs. 

Ana madre de Samuel habfa ofrecido el Hijo a Dios 
aiin antes de concebirle (Al margen, Reg. c. 2.) y habiéndolo 
sacado a luz, y echlldole al mundo, no lo quiso consagrar al 
templo hasta haberle quitado totalmente l a leche, despegá.n
dole del pecho que no dejar est:As dependencias aunque sean 
de madre en lo que a Dios se ofrece, es deja r al halcón con la 
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prisión de la pihuela, y caHcabel, para. que no se remonte a 
más de lo que le permite Ja cuerda, y el don que se consagra 
al duei:ío propio, si se escasea, ce 1-emendarle el dominio, con 
retazoll de escaseces de amor propio. Cuando Sara. destetó a 
Isaac, (Al margen, ~es. c. 21.) celebró Abraham como fiel 
amigo de Dios con espléndido convite el des¡>e<Iirse el hijo de 
los pechos de su madre, y como leyó el hebreo, aquella voz; 
ablactacióu, es l o mesmo que retribución, en que se desea· 
bre un soberano miste1io, que quit.arle a la madre el hijo, y 
el pecho, entonces le vuelve a dar, y restituir, a cuyo Cl:!, 
porqu<• son tan tierno1.t Jos halagos, con que se l·ec1·ea. ella. con 
el rapaz, como si fuera sólo suyo, all1 le mira llena de jú· 
biloe, l~ calla con cariiios, y le enjugu las lág1·imas con la 
méUula más pura de sus venas, y es muy digno de advertir, 
lo que se mejo1'Ú de luces Sara luego que dest.etó a Isaac, re· 
parando eu que la mala compafi1a de Ismael inquieto, y de 
izquiei·da inclinación, no ¡Jod ia ser de provecho para Ju edu· 
caci ón de su hijo, con. que se ejecu torió segura la. dicha de 
Isaac, por lo paternal, porque le quitó Abraham de los pe· 
cbos de su madre, y de éBta porque le evitó loK peligros 
arriesgado$ de una mala compañia, achaque pegajoso, de 1¡ue 
adolece de or<linurio la m6.s inocente infancia,_ y contagio 
pestilente, con que se corrompe la juventud míts vb·tuosa, to
dos los excusó Ana a Sa.muel hasta aparta1·lo <le sus ojos 
despedirlo de casa, y desviarlo hasta de ~ comunicación 
de la fnmilia, porque todo lo dio a Dios, y se le lució tanto 
que dice el Texto (Al margen, l. Reg. c. 2.) que el niño Sa
muel aprovechaba, y crecla, porque creclan las virtudes más 
que los <lfas1 antepone el aprovechamiento a Ja. edad, y unas, 
y otros eran de tan buena sazón que eran todo el agrado de 
Dios y lisonja. piadosa del gusto de los hombres, y como Jo 
entiende nuestro Cardenal de Santo Caro (Al mllrgen, Hug. 
Car.) que en In virtud del á.nimo era. el provecl10, y a este 
paso largo, c•ecta el mérito de sus obras a cuyo comp{ui daba 
vigor a la pureza de su conciencia para con Di06, y dilataba 
recluso los ecos de la. fama con l os hombres; sus ejercicios 
eran administrar la limpieza de los altares, y servir al sacer· 
dote, EU, sin que se le deslizara de sus labios nua palabra, 
que olier.i. a tie1·ra1 y como advierte Rugo, no se le oyó voz ni 
término que no fuem Je cielo, cómo no se babia de criar al· 
jófar? y crecer perla? de la lengua dice el Espiritu Santo que 
tit•ne manos, y que en cll11a está la vida, y la muerte del bom· 
hre, uo como algunos l o en tienden que es la ronfea, o estoque 
ofensivo, o defeneivo, que taja, y hiere más que el tajante 
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acero, o acicalada cuchilla, y e.nminada con el silencio da 
,·ida, y desnuda con el furor mn ta, desde el más delicado pe. 
Jo, hasta el mfu1 macizo fuste del honor, yo entiendo por ma
nos los pulsos, y éstos en la lengua son los que en los latidos 
11ue pulsan descubren la salud, o achaques del alma, por ellos 
Ke asoma la. vida de la gracia, o dolencia interior de la culpa 
que como las palabras nacen de la abundancia del corazón 
de donde las arterias reciben los espi.ritus que laten, ellos son 
Jos que le dan a conocer por las ,-enas, y asi dice el Espiritu 
l)ivino, que la boca del justo es vena de la vida, como la de 
Samuel, que desde nüio no se le cayó palabra que no fuese 
<'On alma, no de carne que es tierra mortal, frágil, y corrup
tible, de ésta huyó el nüio Nicolás dejando a sus padre8, y a 
los halagos mAs cariñosos de su casa, acariciado de los reli
;{iosisimos padres de la Compailla de Jesús, y quiso tenerla 
tnn familiar, dentro de eu colegio, que pudo su modestia 
1•bligarles a que le diesen aposento dentro de su clausura, go
;,nndo dentro de ella, del recnl'80 de acudir al aula de la Gra
:nática a sus horas, y las que quedaban del d1a, ocuparlas 
l:Jt los ejercicios santos de oración y mortificaciones, que por 
sn instituto tienen loe eantnarioe de esta esclarecida Religión, 
y tanto se engolosinó Nicolás en este recogimiento, y modo 
de vida, que dando de mano a la de estudiante mozo, tiraba 
plaza de maduro anciano, como dice en el cuarto de la Sa
hiduria, (AJ margen, Sap. c. 4.) que las verdaderas canas son 
los sentidos regulados por el nivel de la nuón que ésta no 
;unanece con Jo material de los años, pues de ciento hay niño
h•s tan verdes, que parecen juguetes de la infancia, sus des
órdenes lirianos, y irregulares travesuras, porque desde las 
rnantillns se acostumhraron a ellas ; y dice Salomón {Al 
1nargen, P:rob. C. 22.) que las sendas que trillaron loe vicl9( 
!le la juvent.ud, no sabr{l ni podrá la vejez salir de ellas; las de 
~icol6.s fueron dentro del templo, del retiro de su aposento 
al estudio, de aqui a la. iglesia, iµrviendo como Samuel en 
harrerla, asear los altares, desvelarse sobre \a luz de las 
lámparas atizándolas, y como apostando con su llama ardo
tes en In pre8encla de Dios con tanta satisfacción, qne se me· 
1-ecia la del Rector, mandándole en estando enfermo el sa· 
r ristAn, que lo fuera, y suplia con tanta composición, y mo-
1lestia, tanta agilidad, y limpieza, esta función que sin que 
hiciese falta se acreditnbn de muy versado, y atento ministro, 
para los oficiol! divinos, y si el maestro de Ja escuela estaba 
irnpedldo, suplfn. Nicollls su asistencia con tanta cordura, 
.'· d iscreción que humanándose mozo con los muchachos ae 
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hacia respetar y temer de ellos como si trajera el azote en la 
mesura de loe ojos, y con esta sujeción rendida, acadia a las 
demás oficinsts interiores mostrándose gustosamente oficio-
150 en servir en todas, y en ellas a. todos, y con los einguJares 
tan pronto a la asistencia obsequiosa de su voluntad, que 
parecia no tenia más de la que le imperaba, y le ocupaba en 
su servicio, y todo le aprovechó para ser buen estudiante, y 
muy provecto en la virtud, sin descubrir entre 1011 tumbos 
e.le la juventud veleidad en sus dictámenes ni resquicios de 
más interés, qne servir a Dios. Han reparado graves auto
res, en la infeliz muerte de Sa61, primer Bey de Israel, sus 
11stragad9e fines desgraciado con Dios, y execrable del pu&
blo, eie.ndo el más digno en su juventud, y de veinte y nn 
alioe, ungido para la corona, y por Dios escogido por tan ino
cente, como la criatura mú pura de un aiio, que todo lo dice 
el Texto (Al margen, l . Beg. c. 10) y tengo advertido en otra 
parte que la fuerza de la inclinación, desdeñó tantos favo
res de la gracia; fueron de parte de ésta loe avieoe, y coruie
joe del Profeta desde que le declaró la dignidad real en la 
ración del hombro, o espaldilla en el plato, jeroglifico de en 
obligación, previniéndole el hombro para la carga del cargo, 
envi,ndole al eepu1cro de Raquel, para que a la vista de 
aquella ajada beldad, aprendiese de sus cenizas, la venJad de 
lo transitorio que el mundo valorea con tantas aclamacio· 
nea, con instrucciones tales le labró el ministro tle Dios las 
sienel', a este jovan para la corona, y le esforzó los pttlaos 
para empuñar el cetro, y el dia de en jora, y coronación ee 
escondió en UD retrete de su casa, hipbcrita hazaiíeria de 
mozo, pudo parecer, o realce de méritos, qoe le acrisoló la bu· 
mildad? pero Ja interlineal nos saca del duda, diciendo: Aba· 
oon.dit ae inte.raarciMa, que entre unos fardos, o cari,ras ee 
escondió, lleváronle los ojos los intereBeB presentes, y con 
ellos el corazón, más que el peso del gobierno, y ajn reRisten· 
cía, aunque oculta el cuerpo para la dignitlad, dce1•uhre el 
ansia, y publica el afecto para el vicio de la avaricia, y tanto 
se le arraigó en la. juventud, que en la Yejez el oro de Ama. 
1ech le abrumó tanto la cabeza, que la despojó de la corona; 
mucho se debe mirar en los renuevos cie la ruocedarl lo recto, 
o toN'ido de la inclinnci6n, y escudriíiar éata en las accio
nes s6bitas, y repentina.e, menos deliberadns, donde ni la ea· 
gacidad las viste, ni la malicia las disimula y ml\s cuando la 
sangre hierve lozana en las venas, y con las ocasiones se agi· 
tan las pasiones brutas de nuestra carne ; he repa rn1lo que 
coanllo Cristo nuestro Celestial Maestro subió al Tabor, (Al 
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margen, S. M11tlt. Cap. 17.) fundó un colegio sagrado, para 
enseiíanca de los siglos; una Oompañia. de JesúJl fue la que 
erigió en lo esclarecido del monte, cuando articulando vo· 
CeA el Padre, señaló a su Hijo por Maestro, los diilclpulo.s 
eran Pedro, Diego, y Juan, y al estruendo súbito del clamor 
del impe02ado asombro, cayeron todois en t ierra, y aqqi es 
muy digno de avertir 1a ocasión del espant.o, que loe arrojó 
por lo.e suelos pues PedJ:o no el!, el que pocos día.a antes, con· 
feeó a su Maestro por llll!génjto de Dios? y los dos hermanos, 
loe que f!e ofrecieron con tanto valor a beber el cáliz de muer· 
te atro11 q ne les propuso ! cómo aq111 tan pue,iláulroea desma· 
yados 61! postran? Yo lo he pensado, si no mal, movido del 
Texto, reparemos lo que Oristo le respondió a Pedro en aque· 
lla sagrada confesió11. Yo Olil digo, que nj la. carne, ni la san· 
gre con que vivi,R, os ha dado el couoce,rme sola lll luz, y gJ'a
cia de mi Pa<IN! os lo pudo enseñar, y a 109 hijos del Zebedeo 
el deseo de reinar los alentó al amargor del cáliz, pero para 
que conocieran todos tres disc1pulos, lo que podian como 
hombres, y lo que la carne, y sangre obraba.u, por lu fuer· 
a&R frágiles de su inclinación, venga. repentina la voz del 
cielo, b¡¡,jen divirios eeoe de la voluntad del Padre, que Pedro 
clescubrirú. el afecto al descanso de Jos tabernáculos, y los 
hermanos lll pusila11imidad ul estruendo, para todo se halla
ra zanjeada esta. doctrina en San Hilario sobre San Mateo. 
donde lo podrá leer , el que la extrañare, y dic.-e, que en aquel 
monte, como en el de Sinaí, a Moisés clio Oriato la montea, y 
t raza de 108 colegios de la Sagrada Compañía de Jes6s, con 
la doctrina espiritual que enseñan, y con el conocimiento de 
las paaioues, y siniestras inclinaciones que descubren y en· 
de.rezan, son eQs maestros, divinos buzos de naturales que 
trajinan lo más et1condido, y profundo de las rirtudes, o des· 
órdenes, a que putide con el tiempo mejorarse, o perderse una 
juventud, porq11e sus estudios no sólo son para ilustrar en· 
t endimientos, con las ciencias, sino para enderezar volunta
des izquierdas, con los consejos, instrucciones y ejemplos; de 
to(lo SE> supo valer y aprovechar Nicolás en aquel religioso 
l!<'min:irlo, con tan buena aprobación clel Rector, y demás 
moradores, q11e Hiendo ya de diez y siete años Je pe.rsuadie
ron a que prosiguieRe en aquellos ejercicios, en que se babia 
criatlo, pnes tenia Jo mús andado para religioso, y siéndol0> 
con efet:to ac pe11'eccionar1a en las costumbres de su estado, 
y para coneegnirlo le ofrecieron enviarlo a México, t•ecomen· 
dltdo al revere11d\> Patlre P rovincial para que sin embarazo, 
Je dicl!f! la ropa, y noviciado, oyólo el devoto Nicollls, y a¡;ra· 
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'leeiéndolo con muy grande~ respetos, y ternura de cora7.ón, 
lee dio las gracias por el favor que le ruiegnraban, pero con -niás vnlor del que repre&•11tabn su bumilde encogimiento, les 
descubrió su ' 'ocaci6n, d iciendo, conlieso padres mios la obli· 
gaci6n en que estoy a VV. RR. y a esta santa casa pues no 
sólo he hallado maestros que me hau enseña.do a ser hom· 
bre racional cou la Doctrjna Cristiana, estudios, y 8alllidad 
de vidn. sino también padres verdaderos recogiéndome, y aili· 
mentllndome hasta hoy, y estos beneficios han despertado iln· 
pulsos (lt' empJear todo el resto de mi vida. en tan Santa Com· 
pniiia, y cuando me qnerin resolver a proponerlo a VV. RB. 
me lo estorbaba ot.ra fuerza mayor, que me llama, y ha IJido 
él!ta tnn poderosa, que me ha persuadido, con8iilte en seguir· 
la, mi :<al\'acióu, y no es ya. posible re8istirme, porque lo be 
prometido a Nuel!trO Seiior, y n su Sacratlsiina ~bulrP., pi
diendo el hábito de Santo Domingo, a. quien tengo dada la. 
obediencia dt> toda mi voluntnd muy en lo intimo de mi co· 
razón, loa religiosos padres como tan cuerdos viendo la. efl· 
rncia de sus razones aunque Ja extrañaron, exn.m,lnándole el 
c11pfrit.n1 Jo t·onoc.ieron moy tocodo de Dios, y aprobando 11us 
intento!! lo anima.ron a prot1egoirlos con fervor sin variedad. 
y pidiéndoles postrado de rodillas licencia, y su bendición 
para ejecutarlos, se r oe derecho a. nuestro convento. Reparó 
el Abad Ruperto, (Al margen, Rup. 4. Bep.) en las palabraa 
con que Eliseo se despidió de su Maestro Ell88, al partine 
de él; diciéndole: Padre mio, padre mío, que le repite dot1 vecee 
(•arro y carretero le llama y basta el espirito q11e le suplica. le co
munique quiere que sea doblado, y siendo nno el maeetro y todo 
prodi~io en el celo, y en el trato parece superfluo en el diecl· 
pulo 11uererlo todo doblado? y responde el dncto Abad, que 
fue legitimar su agrndecimieuto Elisco. y dar prueba de lo 
que babia aprovecbodo en Ja et1cnela, y compañia. de Ellas, 
pues como hjjo heredero le pedin como a padre ln bendlc16o, 
y como n maestro le pide el Jllllnto, repitiéndole ambos respe
tos paternalefl. que reconocfa y mnnife11tnba su estimación, y 
amor, y nmbas consideraciones. habtn c:elebrado Nicolás con 
sus venl!rado~ padres del cole~io, disimulando sn vocación 
de fraile dominico, hasta que bulló O<'llflión de clespedinie de 
la caritativa Compai1ta. (•on 110 bendiribn, b11sc6 al Prior de 
nuestro convento, y poi1tri1ndo~e por lo." snelos en sn celda, 
Je significó 1111 nnsla. y de~ho~6 HU pecho pidiéndole lo admi
t iera por sí1 b<lito, díin<'lole el hf1 hito, In modestia del t'Otitro, y 
lnR veras del alma le a.padrluatinn lns 1·o.zones, y fueron tan 
humilclc~. :r mcclidns llls que dijo. Qne aficionaron al Prior de 
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suerte que podian moverle a darle luego el si, a no ser estilo 
de nuestra Beligión escasear esta facilidad a loe pretendien· 
tes hasta asegurarse del natural, y partes conformes al ins· 
tituto principal de nuestra profesión, orden de verdad, y de 
predicar es lo mesmo que de verdaderos predicadores, y para 
serlo piden sujetos de santidad, y ejemplo, y para estas pro· 
piedades, se mira el natural, las costumbres, o resabios de la 
inclinación, y crianza, y aunque Nicolás estaba legítimamente 
abonado de todos cuatro costados, le animó el Prior, con· 
solándolo con las esperas de la perseverancia., y asistencia en 
la iglesia a las horas de Misa Mayor, y de Completas .P.Or la 
tarde, y que pusiese en manos de la Bein.a de los Angeles 
sus esperanzas, para que las representase a su hijo, y alean· 
za.se el despacho que fuese más de su santo servicio, animóse 
el nuevo pretendiente, con la dirección que le dio el Prior 
aunque los deseos de verse fuera del mundo, se encendieron 
andando por las calles, Y. tropezando con los riesgos de la 
juventud, el P rofeta Rey en el salmo cuare.nta y uno, {Al 
margen, Psal. 41.) para significar el tedio que le causaban 
los peligros de la vida, y los aprietos en que la miraba, le de· 
da a Dios, que deseaba el verle fuera de este valle de lágri· 
mas como el siervo acosado del cazador, y fatigado de correr, 
y tro~ por breñas y pizarras desea las .fuentes de laB 
aguas; el .Maestro de las Sentencias dice en el titulo de este 
•lmo que lo compusieron los .hijos de Chore, y ~te en el 
hebreo s.ignifica calvario, como notó el docto Miguel Aygua· 
no, sobre los $almos, y que es misterio el qne com.Pusierru1 
este salmo los hijos uel Oitlvario donde se puso la cruz en 
que fue cl'ucificado Nuestro Redentor, y añade el erudito Pa· 
dre {AJ margen, Incog . .Sup. Ps.) que lo mesmo es llamar 108 
hijos de Chore, que Wjos de la cruz: filii 01wre aicunt11r fiut 
Oruci~; y si reparamos más en el mote, o titulo decoroso, 
que la coronaba, hallamos que es Jesús, haciendo la principal 
comp:úiía al misterio, y diremos que los hijos que cría la 
Compañia de J esús, son los que sedientos buscan a Dios 
inflnmados del incentlio de su amor que aprendieron en 
aquellos semina1·ios, pnra proveer de siervos a todas las reli· 
giones, y entre los que salen con más ardiente sed vino en 
busca de la nuestra Nicolás con las insignias de cruz, que di
ré después en su noviciado, y el tiempo que se le dilató, a.cu· 
ella todos los días a1 convento, pasándolos con la uistencia , 
lo más del tiempo en la iglesia, oyendo las misas, y las Com
pletas, aqui como dice Da\i.d en los versos que se siguen, erar1 
las J6grimas, y sospiros, aqní los fervorosos nrectos, y aqut 
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la encendida eed de deseos de verse en el retiro de una celdi· 
ta con su Dios, esta tardanza. runiiaba con la. consideración, 
y aqu1 exhalaba tóda el a1mn, hasta llegar a. verse en el •ra
bernáculo admirable de la casa de Dios, decia. con el Profet::i. 
Rey, renovando las centellas de su devoción, cuando ola a los 
religiosos entonar la Salve Regina, y ordenados en procesión 
salir al cuerpo de la iglesia, prosigniendo en dulce, y sono· 
ro metro todos los versos que se siguen y en llegando a pe
diJ·le a la Princesa de los Oielos, que como vida. feliz, dulzu· 
ra inestimable, y vinculo de todas nuestras esperanzas, vuelva 
y ponga en nosotros sus amorosos ojos de misericordia, y Sf' 
digne mostrarnos a J esús, su hijo, después de este amar
go destierro de la vida, y que ésta súplica. se canta de rodi· 
llus con más tierno, y subido tono, y que sale el preste, o beb· 
domadario con el agua bendita rociando a la. comunidad, y 
a cuantos se hallan en la iglesia, ceremonia. que enseñó a 1ni 
Religión, la mesma .Amorosa Madre de Piedad, aparecién· 
dose visiblemente en varias ocasiones, en medio de los reli· 
giosos bendiciéndolos y rociando con sus virginales, y sacra· 
tisimas manos al tiempo que le cantaban este \"erso, y \le 
esta agua las gotas que le lle\·aban a. NicoJás, le atizaban Jn 
llama de su sed, y porque se encendiera a competencias des
aguaba a porfia por los ojos el humor del corazón, y por ello1:1 
hablaba importuno a los religiosos moviéndolos a mirar le 
con ta-nto agrado, y cariño, que cada. cual le quisiera. por her· 
mano, y compañero; nl Prior le era ya sensible la dilación 
de l'ecibirlo, y llamándolo volvió de nuevo a inquirir los mo· 
tivos de su vocación, y si las necesidades de su casa lo saca· 
ban de ella, como a gran parte de la multitud que seguía a 
Oristo por el desierto, porque la comodidad suele ser el es· 
piritu que trae a muchos al sagrado donde la casa, y mes.'t 
pagada, horros de estos civiles cuidados, pasan a los de l>~ 
exención, y licencia a veces pa.ra demas1as, crif.UldoJes tan li· 
gera sangre, el pan que le dio la dicha del hábito s in tra
sudores propios que ocasio.nan muchos, a.l honor de toda una 
Provineia, y es culpa que pagaran de contado, en aquel jui· 
cio irrevocable los prelados que se usurpan el poder, para 
malbaratar el decoro de la Rcligió.n, por motivos livianos de 
su genio ; en esta ocasión como tra1n. Dios a NicoHís, no h ube> 
respeto humano, que le apadrinase, 11i el Prior tuvo, que 
dispensar , bnllándole to.u ci rc11nsU\n ciad o de virtudes, y sen 
cillez de corazón, que mandó cxa.mina.rle en la suficiencia, y 
la mostró tan bastante eu la latinidarl, que no tuvo que su
plirlei ni en Jn. Jegi timida<I, y información clP costumbres, 
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porque loe testigos fueron religi0808 mayores de toda. excep
ción; pasado por estoe regietroa fonoso11 de nuestra.a Leyes 
lo entregó (como solemos decir al brazo secular) a 106 her
maños legos de 18.fl oficinas para que en eervicio de ellas, 
ejercitaran el flnimo del p1-etendiente1 y enele ser tau apre· 
tado eete examen, como de hombres habituados a tisonee, y 
humo que le dan tantos al pobre pretendiente con la aepere
"4 de voces, y ejercicios molestos, con el peso de la leña 
que cargan con el agua que acarrean, con la loza, y casoa que 
frieg1tn, con los fogones que atizan, y con Ja escoba que ba
rren cocluas y patios, y con la natural antipatia al los del 
coro, que llegan después; a ser prelados, y no muy suaves, 
Algunos los miran como antipodas, y con su genio, que no 
snele ser muy iluminado, le11 aprietan 1011 muelles a la pll· 
ciencia, que es menester mucha, para salir bien de sus ma
nos. 

Habla el sabio Rey, en el Cap. II del Eclesiastés. (Al 
margen, Eccles. c. II. ) cou un mancebo, como expuesto a la 
destemplanza irregular de estos minlstr·os, y lo exhorta a que 
1.1e anime, y conRuele, diciéndole, alégrate joven, en tu robusta 
moulbfa, y procura tener, como aguja al Norte con bonanza, 
el corazón a Dios, en esos ellas, que te prueban los humores 
lle tu juventud, a ndu isiempre sobre aviso, nl paso que el co
rnzón te guia, (que no será bien : que s i éste te endereza. a 
Dios la. volnntad, que los pie~ tropiecen en los yerro111 de una. 
cocina) trae siempre e n tu vist"8. el puerto a do ca.minas, y 
sAbete, que de todas estas ocnsiones de merecer, ha de hacer 
Dios, y en su lugar los prelados el juicio de la fortaleza de tn 
e.<1plritu, y de tu perseve1·ancia, de.sticrrn la ira de tu pecho 
y hazle al temple del sofrimento, no des Jugar a la malicia 
ele tu carne, n qoe se canse ele fati~a.da, y oprimida, porrja<' 
los brios de la mocedad, y el descanso deJ cuerpo. son de tan 
p<lca importancia como ' 'nsos vanos sin provecho. llasta aqul 
S.'\Jom611, y tan al senticlo moral de estos consejos, te midió 
Nico1:\8, que como pl'osigue Aygnano. sobre el verso mesmo 
del salmo de arriba, el justo puesto en estos, y ot1•01<1 mayo· 
res aprietos ele prueba, se dispone con 1-esol uci611 ele servir 
como soldado en la Iglesia Militante, por ll1>gnt· a la casa 
de la triuntante, y nuestro pretendiente, como ,·enfn a. ser 
fraile de veras tenia por bisoiier1n pnsnr los e11110.r<'s ele es
talJ mortilic..'\Ciones de que salió tan calificado. dn humilde, 
igil, y paciente, con el informe del Procnroclor. J' ro<'ineros, 
que luego tratú .el Prior ele darle el hábi to, con n111cho gusto, 
y aceptación de todo el Convento, y desde <'I punto, que le 
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1·ectbi6 el novicio, esculpió en su corasón, mejor que en mir-
1nol los avisos, consejos, y exhortuiones que el Prior, (como 
ee obligación ) le propuso en la plática ; y como el afio de 
nprobaclón, que manda el Oocillo, es para experimentar, la 
<1uc deben dar de las costumbree, natural, y inclinación del 
novicio, para darle después In profesión, y sobre este articu
lo, quedó tan advertido, y tan atento, que el menor deecuido 
que cometía, le parecla rémora que le babia de retardar la 
profesión, empeznudo con tanto fervor, y brlo a ejercitar 1&8 
maceraciones de la carne, con que el noviciado labra a ioe 
de su jerarquía, con la asperesa de cama, que se ha. dicho 
otrag v~ sobre dos tablas desnudas, una. frezadilla ab1tjo, 
y otra por cobertor, la almohada de sayal, sin permitirse al 
míts delicado un hilo de lienr.o para cubrirla, ni para la man· 
ga, 8Upliendo para uno y otro pafí.01 bastos de algodón, y lu 
tún ico interiores de grosera jerga, aqui es donde los novl
t ios eruplazan la calle de amargura de penitencias, ayunos 
tle eietn meses, con tinuo coro, frecuentes disciplinas, cilicios 
1nordncee, despertadores del vasallaje del amor propio, r fer· 
viente del divino en Ja oración ordinaria, s iguiendo a Cri~to 
con la cruz, siempre dura de la obediencia, y porque no con 
tento nuestro novicio con etrta. espiritual, que nos aconseja 
e l Celestial Maestro para crucilicu.r nuestra voluntad, en su 
Méquito como sediento siervo, hijo de la. crnz, (que se apuntó 
<iba.jo) quiso muy al vivo imitar la montea, y estampar la 
imagen de Nuestro Salvador, y guía, y hizo de madera l!Ó
lida una Cl'llZ de la1-go de una tercia, y tres dedog de ancha, 
.Y la grabó toda., de c:i.bo a punta de púas de a lambre lima· 
•las, y con é8ta. asentó una. compaiUa tan familiar, que abra· 
\l.{tndola l!Obl'e el pecho, l!C regalaba. tlul cemente con ella. Re
paró tiernamente devoto como s iempre San Bernardo (Al 
1nnrr.ten. $. Bern. ), que t()(ltt In festividfl.d que Ja Iglesia 
nuestra n1ndre celebra al ~lorioso ap(H1tol San Andréfl (Al 
mar¡?en , K. B. Andree) , se reduce a l os cariñosos halagos, 
con que se regaló con el Mgrndo pattbulo de la cruz Lábaro 
Soberano del más e__qciru•ecido trinnfo que con asombros mi ró 
el cielo, y llena de horrores como fugi tiva de temor, e t reme
cléndoee se admir6 Ja t ierra, y el primer disclpulo de Oristo 
11i no retándola a. desafío crunpa l a. brazo partido en lit!es de 
runor 88 regalaba con el duro lefto, y su rigor y d ice B<'rnttr
do, no advertís fieles, cómo exbaln A nclré8 el corazón por la 
boca, habíale penetrado hasta. loa mlls 1ntimo11 retl'eles del 
pecho el ban!lo genera l de 1111 ~Jnesl ro q ne. par a segui r sus 
sagradn11 hnelhtR habta de ser con Ct' ll1. ni horobro, y 110 con-
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t tmto el Apóstol con la obediencia al pei!O pasa del hombro al 
pecho el agrado con que la recibe donde tanto la solicitó 
su cuidado, como preciosa joya fuente del pa.ra1so, árbol de 
la vida, e~ndo ace1·a.do, que, tachonado de pungentes clav06 
libraste al 11ombre de la cuchilla ardiente deJ ángel; prorum· 
pe Bernardo, y el novicio ti·ay Nicolás no pudiendo apagar 111 
sed del amor divino, que le abrasaba el corazón con loa ru
gos de disciplinas, ni con los estragos de los cilicios con que 
se atormentaba, hizo en la l!rnz pasadores que le taladruen 
el pecho, y en él abriesen tantas bocas como ansiaa, y de&e08, 
para beber de aquel licor que a puert.a. franca desató en rau· 
dales, el Autor de la. Vida; y esta dec1a. el Apóstol, que t e· 
nia como en \1.oculo en la cruz de Cristo, (Al margen, Ad Ga
lat. c. 6.) haciendo gala del arnés de sus Uagas de cuyo 
inmenso piélago, bebía las avenidas de gracia, con que au co· 
razón se sellaba con la marca de Cristo, y dice mi Ang6lieo 
Maestro (Al margen, S. Tho. Sup. Ep.) que alude a las se· 
íiales r1ue labran con yerro, los dueílos a sus esclavos, paJ'n 
que J>Or ellas se les conozca el dominio, y cuyos son, y éstas 
pedia el Espiritu Santo, a aquella alma santa de los Oanln· 
res que pusieee la marca, y eeiial de su amor, sobre el cora· 
zón de donde las arterias reciben los espiritus, y <le alli pn· 
san al brazo que ha de pulsar latidos de obras, que publiquen 
el ardor interior del pecho, y manifiesten por In. marca, y ca· 
racteres a Cristo, Crucificado cuyas soo, y deben l!el', no soloH 
los pensamientos secretos, con qoe el corazón arde sino to
das las acciones, y movimientos del cuerpo, como el mesmo 
Apóstol había dicho con soberano énfasis, en el capitulo 2, 
(Al margen, Ad Galat, c. 2.) que faltan voces, y términos 
propios en nuestro idioma para explicarlo, trata de Ja Ley 
Escrltn y de sus ceremonias, y como no tenían más virtud, n i 
eficacia que la qne recibian de la. fe de J esucristo, como lo 
Cigurado de aquellas seliales, y con eex· la de la Circuncis16n 
t.a.n rigu.rosa labrada a. Werro, y matizada de sangre no pudo 
jamás llegar a la perfección del bautismo, con que noa adop
ta, y señala Jesucrit1to por hijos, y siervos suyos señalados 
con la divisa. de su cruz, y en éstA dice el Maestro de los Gen· 
ti.les, que está crucificado en Cristo, paro su cruz; aqui está 
la dificultad en el legitimo sentido de esta. proposición, como 
lo han aentido los expositores, y mi Angel entre loR Doctores 
clice, que aquí da satisfacción el Apóstol de la calumnia, que 
le podia resnltltr, por boherso preciudo ele quebrantar Ja Ley 
E(l('ritn que habia. hor.rádl>SC con Jo. sangre ele Cristo, y l o· 
neciclo ron 1,L Co11111011n f1un r• t <le ln r rn i1. y empezado In. Uiy 
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de Gracia, que no se había de escribi1· en tablas mat.eriale1:1 
de mllrmol, sino en lw> vitelas del coruón donde traia im· 
preso a Oristo Crucificado, y de aqui r~ultaba estarlo él pa· 
ra su cruz como insignia, que lo señalaba, y descubria como 
fiel siervo, <1ue vivía ya no por si, por su tlueiio si, cuya era 
su vida, y cuyo rescate le babia sacado de la prisión, y cau· 
tiverio del pecado y lo declara el divino Tomás, con un prin· 
cipio filosófico diciendo, todo lo que vive es por un principjo 
intrineeco que lo mueve, y éste en el hombro es el aln1a, Q_Or 
cuya actividad se mueve inmediatamente el cuerpo; pero en 
Pablo ero el alma de su mesma alma. Cristo, y de este prin· 
cipio recibia la rectitud, y viveza. de sus pot.encias, y de ellas 
el arancel de sus sentidos tan regulados a. aquella primer:t 
causa, que aunque vivia en carne era tan ajustado a Ja. cru?. 
de Cristo, que en ella hallaba las fuentes de vida que deseaba 
David, porque en ese árbol, en que murió mi Señor, hizo tau 
última reseila de su amor, que des.'\tó por pies, manos y pe· 
cho, cinco cauces ue infinito sustento, y eterna vidu para to· 
dos los que con sed espiritual llegan n. beberla, tan de balde. 
como dice lamas, sin plata, ni cambio de los que el mundo 
aprecia, habla aprendido nuestro novicio en la escuela del 
amor de Dios. est~s finezas de Pablo, pero como bisoüo, y 
tierno en las í.tendaE& ele 11\ secuela ue Cristo ya que no podía 
llegar a la. cumbre de aquel soberano madero de la cruz, mi· 
dióla con su pequeiiez; y no finndo de las veras de en espiri· 
tu, quiere traer la cruz clavada, y abrir tantas bocas en su 
pecho, para beber lle aquel licor divino vertido en la cruz co· 
mo quien quería preciarse de siervo errado, y tener nueva 
alma en Cristo, que moviese todos los espiritue de au coro· 
zón, y son estos alientos respiraban, de pies a cabeza, la. hu· 
mildad profunda, Ja obediencia rendida no sólo a loit mayo· 
res, s i110 a los iguales, la alegría del rostro, la modestia, y 
composición en Jos sentidos publicaban modos Ja. armonia ele 
virtudes, con que le asistía Cristo en su alma, pasó su afio dt
noviclado, con paso Jargo en el aprovechamiento que como 
dice el panal de la Iglesja, (Al margen, S. Amb. Lib. 2. Com.) 
que la gracitL no sabe de~ner, ni retardar los movimlentoR 
ligeros con qne aviva a los que la gozan y se asomaba en este 
ángel por ojos y boea, y los prelados tan gustosos de su 
religiosa villa, que lo mostraron con todo el resto del Con· 
vento, cuando vol,·ieron a votar u aprobación para. profesar 
siendo la que informó el 1no_estro de calidad, que le graduó 
ent.re loe muy nntignos observantes de sn estado. Diepúsoiw 
para Ja prvfl't!ión. con l'jPmpl:trt'~ 1leroost11leiones, de coníe· 
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sión geoernl, como todOIJ la hacen, y otras mortificaciones, 
<'Omo quien deseaba. renunciar en todo, las ley~ del viejo 
Adán, y arman!e del nuevo, puesto en la. cruz, y virir sólo 
para él; en viéndose profeso, recapituló con su alma, el trato 
que babta hecho C!on Diot4 con la pll.la.bra que le habta dado 
delante de tantos testigos mayores de toda. exención, con la 
solemnidad de voto en manoi,; de su Prelado, y repetia esta 

• obligación n. todas las demás de su hábito, y estimAbalc como 
fiel, y agradecido que n.mblU! \irtudes se univocan, como dijo 
,Joseph en la casa de l'utifar, (Al margen, Genes.) y quiúa 
por mira.ria con dos linces, ni unos l a conocen, ni otros la. 
buscan, autes en las repúblicas, y comnnidade.s bay quienes 
ni los visos de ellas admiten por sus umbrales como émulas 
de sus conveniencias, no sé si éstas se han acogido nl sagra
do de fraile11, nuestro recién profeso, no lo era de ceremonia: 
sino muy de veras en su nlmn, y con el arnés del hábito, y ro
sario al cuello (uso snnto con qne nuestros p1·imeros funda· 
dores nos c1·in ron ) pa11t qne por la divisa de este Tusón Di
vino, el Mbito blanco dentro de casa, recon~iese la. mano 
sacratisima de Maria, qne nos dio uno, y otro, como marca 
de su amor, y a éste correspondía el hermano Fr. Nicolá.8, 
repitiéndole tierno las gracias, y a nuestro gloriOllO Patriar· 
ca, que se lo babia merecido, los obsequios humilde¡,, ele que 
se preció, como lúfo muy amante, leia Ru prodigiosa vida, ce
lo del bien de l rui almas, amor de Dios, y rigurosas peni
t.encias con que trató n Su virginal y inocente Cuerpo, y con · 
luso se acusaba de tibio, y como abeja solicita, procuraba 
con esmeros, ir bebiendo en lo posible el duJc.-e néctar de tan 
esclarecidas virtudes, y tener siempre una estan1pn de su 
tigura, por despertador de sus afectos ; entró a oir el curso 
de Artes y después los de Teologia Especulativa, y l\(or1tl,. · ,. 
con su buena capacic1a<l aprovechó con bastante suficiencia 
para el p~lpito, y cooresioulll'io cátedras las principales de 
nuestro Instituto, y profesión, y en todas partes em tan uno 
en la modeeti:t , y apa<'ibilidad, que & todos obligaba. a que lo 
.miráJlen con muy buenas esperanzas de Jo rnoclio que [irome
tia su l!ll!60, y madurez de que tie valió el Maestro de Novicios 
para hacerlo Celador de los novici08, oficio que es la piedra 
del toque de los qoilatee de la virtud, y prudencia que apun· 
ta en aquella erlad cuando la falta de experiencia, descubre el 
ánimo, y !lai?acidad que e111 la que llama agtucia Salomón en 
los Prove1·bios, (Al margen, Prov. c. l .) y se ha de comunicar 
a Jos niños pttro evi-rnrlos y sabido.ria de entendimiento tl loa 
mancebos. y entre unos, y otros mediit el cuiílado. y cjcrc\cio 
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de celador entre<liciendo totalmente lo. comunicación de DO· 
vicios con pl·ofesoe, porque la piedad de éetos no relaje el 
etatNCho rigor, con que ee les en.aeJ1a a loa novicio& el rt.ruun· 
ciar toda humana dependencia, y para la mvidad, con que 
eato ae ha de obrar, es menester &Obre la sagacidad natural, 
mucha luz rlel cielo, y a los que lea falta, suelen echar a l'fil'· 
der un almác.igo entero de planta.ti nuevas, afectando, a. tan
tos extt•enioa de au11teridad que ha.ceo estallar al más sufri
do, preciánd08C de hurones imprudentes que eacudriilan de
bajo ele los ladrillos un mendrugo de pan mohotilO que e8COD· 

dió UD hambriento novicio, elloa son loe que con huañerías 
c.le ,-oees, y espavientos escarapelea.n todo el noviciado ; cou 
que echan matricula de porfiados neeioa con aforro de lo 
meillDo, y capa de hipocresia, hacen de esta granjería con el 
mutlftro, y iti le toca el nieemo humor, son crédito& de la le· 
galidu.d. el chisme vestido de encarecimientoa, paladearle con 
la lisonja, subir de precio su cuidado, con que va dando vi· 
gor a su confianza, y lugar a sus comodidades que entran 
por el ojo de una aguja, y regustánd<>Me con el hechizo ~ 
nia ndar, y se1· obedecidos, cogen el et1eándalo de la ambición 
en la mu.110, y aprenden a sondear al natural de los prelad06, 
que le trajinan loe senos m4a oculto& de sus paaiones, y dán
doles por sus cal'tas, hacen 1;1111zúas de la conformidad con su 
condieión, y llave maest,rll de apoyarles los mayore8 desatinos 
ele 11u condición, y ruás si el equilibrio de la. rul>n, no ea igu~l 
en loe euperiol'es que pa&aJ·on de.iiide su niñez por eete aran
cel, po:r ei!O nos mandan apreta.dame11te nuestras Leyes, que 
Ae buequen sujetos para maestros de novici08. hombres ma
duros, capaces, prudentes, caritativoe y de experiencia, por
que con todos estos dotes, han n1eoeeter deavelarse en desce
par tan perniciosa semilla de la comunidad, este género de 
eepiritus es la maliciosa ci.Jlaña que corrompe a la mejor ee
mentera de tl'igo esco¡;;ido, q ue corno ee les pegan de.de la 
juventud los paftales de amor propio, cuidan más de estar 
tiiempre en la. g racia. del que lea ha de fome1ltar 11ns desig
nios, que de los ljbros con que hacerse capaces para la cá
tedra, o púlpito, no hay turbación, que no ocasionen, y de 
ordinario crian esta mala yerba {luimos altivos de varioe vi
ROs que eetán con la caña de pescar a todos lancee, en las ma
yores tormentas, y borrascas buscan el rumbo del viento que 
corre pnra seguirle, mucho deben desvelarse los prelados eu 
conocer estas rapo8Sl8 tempranizns que son las que estragan 
la viiin del Seiior, y con piel de corderos, crian entrañas de 
lobos, que cuando menos se dan n sentir como dijo Séneca, 
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dnn mucho más que sentir, y que llorar, nuestras Oonstitu
ciones como dictadas por Dios al espíritu, y sabiduría de 
nuestro glorioso Patriarca, son la médula, y quinta esencia 
de loa derechos canónico y civil, traen remedios, y defensivos 
para todos estos d~uio"s, si los prelados por lo absoluto de al
•ronos caprichos no los vician, y los entuertan barrenando 
cl centro de leyes, y las de esta materia de criar novicios son 
de tanta importancia que de ella nacen, y crecen los bienes, 
o males dt: una Pt'O>iñcia, y la experiencia me obliga a dila
tarme en estas apuntaciones, y como be advertido en las más 
revelaciones, que descubrió Nuestro Seii.or a nuestra seráfi
ca madre Santa Oatarina. de Sena, le advierte que la veneno
sa sabandija del amor propio es la que roe por la rai.z a las 
más hermosas flores de las virtudes, y este animalejo se ha de 
desentrañar en las plantas nuevas, sin perdonar arte, ni m.e
dio hasta descabezarlo. Deseando yo en el segundo Provin
cialato, que no criase alguna raiz de amargura, nue.stro fray 
Nicolás, con el nuevo oficio de celador, lo llamé a la celda, 
para averiguarle el espirito, y conocer de cerca el ánimo con 
que se disponía para ser idea animada de los otros niilos, y 
en vari,!UI cosas tocantes a la educación de aquel tierno al
llÚlcigo de flores, que cultivaba que le propuse, me dejó con· 
~Jado oú·le sobre fundamentos sólidos de b11mildad entre 
los verdores de una juventud lozana de poco más de veinte 
ailos, una ardiente llama de caridad, una sazonada cordura, 
una benignidad modesta, un.a apacibilidad religiosa, un pia
doso celo, una prudencia advertida, y un desvelo infutiga.ble, 
sobre aquel pusilo, y corto rebaño de sus novicios, y que ajus· 
tándose con su poca edad, se media como Elíseo, con el es
trecho cadáver del otro rapaz, a las fuerzas de cada uno con 
tanto cariño los animaba. que sacaban fuerzas de flaqueza, 
para las penitencias, y desvio de cuanto oliese a propiedad, y 
con amorosa violencia los inflamaba a la observancia de las 
rcremonias, y ejercicios dontésticos, y que en todo se recono
cia el crisol del afecto que los movía, siendo el primero con 
las manos en la obra, en lavar los trapos, y limpiar algunos 
lugares tan lejos que no parece decente los toquen manos que 
l'!agradas han de llegar a las aras del altar, pero como la lim
pieza del alma se purifica con el rendimiento de los melin· 
tires del cuerpo, es bien que por todas partes se venzan los 
1·es..'lb~ de la carne, y se le ponga a los ojos la miseria, y 
corrupción <le sn friigil naturaleza, y con esta instrucción de 
su desen¡?aiío anhele y busque lo eterno. Los niflos que se 
crían entre la escarcha no buscan martas para cubrirse, ma-
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yores desprecian la nierc, porque hicieron costumbre llel ho
rror, y entretenimiento de manosearle en pellas. Coro de mú· 
sica suave hicieron tres niños entre voraces llamns del hor
no de Babilonia, y al tono que se quejaban entre el horror los 
inaeneiblea maderos, viendo convertir en cenizas lo m{ls obs
ti nado de eu dureza a portias del incendio, desatando berme
jas lenguas que lamian sedientes del tierno rosicler a los deli
cados n{lcares de los cuerpecitos pueriles, sin que el carmin 
ele las venas se alterase, ni pardease lo nevado del armiño un 
indivisible de la candidez de su carne, y cuando de afrentado 
brrun.<tba el flamante estruendo, alternaban ellos en armonioso 
metro tas voces que endulzaron a abstinencias, y mortifica
ciones, y ninguna tienen las religiones qu.e a los amagos de 
ésta no sea tolerable, y llevadera para jóvenes de nuestra 
pasta, si el que ati1.a la llama del am,,or de Dios a sus pe
quefiuelos, entra las manos del ejemplo en lo más osco del ri
gor, midiendo éste con caritativa prudencia, y compnsiva dis
creción que una, y otra enseña la gracia a qnien fia. sólo de 
su luz, y no de loe humos de la preeunción, y hallé éeta tan 
ajada, en el ánimo de fray Nicol{le, que deacubria. refulgente 
aquélla, y tao instruido en el libro de la perfecta caridad, 
que quedé yo muy consolado, y confuso viendo que lo que 
escondía Nuestro Sel'ior a mi veterana ignorancia, declara
ba a un man cebo de tan pocos años, en e«ta ocasión me hallé 
con las ma11oe en la masa de la reedificación de nuestro con· 
vento primitivo, que le llamó de San Pablo, y al presente de 
la Recolección de Soriano conforme lo establecido, y orde
nado en las Leyes, y Estatutos por muchos Capituloe Gene
rales de nuestra Religión, desde que la gobernó el eiel'vo de 
Dios fny Reimundo de Oapua, confesor de la eaclarecida 
virgen Santa Caterina de Sena, con cuyo espirito comunicó 
este modo de conventos reformados, para todas las provin
cias de la Orden desde el afio de 1880, que hacen al preeente 
291 años de antig1ledad, y aunque con el ejemplar a loe ojos 
de la Provincia de México en el Convento de la Piedad, se 
tuvo tan poca con mis deseos que se provocaron rémoras de 
dificultades con tanta extrafieza, que ocasionaron muchas a 
los que la tenfnn en el estado, y consollibame con Ja toleran
cia de la maestra de l1t vida espiritual. y reformadora de nm· 
l~ sexos llel CarmeJo; por lo mesmo si bien con el celo de su 
padre EJías, y valiéndome de sn remedio, lo tuvieron los in· 
convenientes introducidos, y tuve por favor del cielo, hallar 
al {tnitel de Fr. Nicolás tllll a propósito para mi intento, y 
habiendo crecido en la edad, suficiencia, y virtud, y con ór-
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denes mayores de Diácono, lo llel'e para morador de la nueva 
fuudaci6u de aquel relicario que enriquecen las cenizas de 
tantos, y ejemplar1simos justos padres primitivos que nos de
ja.ron la montea de santidad, y padrones de perfecciones, y 
virtudes con que lustraron au vida, y calificaron su mue1·tti 
dejluldonos como la sangre de Abel, voces y clamores de au 
inocencia, con los grumos, que salpicaban las disciplinas, po1· 
rub1ea de má8 fondo grabados en las paredes ya. como fisca
l es que se querellen de la. tibieza desleal de sus descendientes, 
y fiando de la l'irtnd de este temprnnizo pimpollo, que no 
hab1a disonancia entre 1011 más finos, y atentos observantes, 
lo traje al nuevo seminario taraseándole con los pocos sa
cerdotes que se dedicaron por moradores voluntru·ios de la 
lista de tan religiosa empresa, y entre todos pintó de suerte 
el Diácono que se arrebataba loe ojos, y con ellos los afectos 
de nobles, y plebeyos de la República; la honestidad man
sedumbre, y humildad, si no hacían coro sobresalfan en la 
armonía. del celo, y ejemplo de los demfls, cargaudo sobre 
sus juveniles hombros el peso de incompatibles ministerios 
det!de el coro a la coclna, aqu1 entre los tiznes de laa ollas, 
y humos de los leños, tan solicito como Marta, asistido de 
un pobre inrlio, en disponer las yerbas, y pescado, 1>nra la re
fección de sus hermanos, y acullá. como atril (lel rezo con los 
libros corales a todas horas, y a la misa, mayor cou algunos 
indios cantores oficiaba la música con sonora, y abultada. 
voz, muy conforme al cuerpo, del coro bajaba a la iglesia, y 
sa.cristia a \'er el aliiio de los altares de que cuidaba con 
e8Dlerado aseo, recorriendo loe ternos, y ropa de lienzo, y si 
necesitaban de remendarlos, lo hacia con agilidad, y primor 
que tuvo singular en esto, y en formar unos ramilleteros de 
matices de seda y escarchados, muy vistosos por la variedad 
de flores, y viveza de coloree con que adornaban los altares 
buscando de limosna, lo que no pod!a reparar de faltas, re
corr1a las lámparas atiútndolas lavando loa vidrios, y deti0li· 
fiándolos de la borra, y pavesas, porque no se apagaran en 
C$pecial el dia que conforme el uso santo de esta P rovincia 
se renuevan las Especies Sacramentales en los sagrarios, con 
loR aparatos de cc.ra, y olores majestuosa pompa, y decoroso 
adorno de ternos, y plata, como se practica con demoetra
ción, eran las del afecto de este tierno fulge! ta11 de inflama· 
do serafín, que parecia ardiente llama entre los blandonel!, 
y aromática exhalación entre los perfumes más suaves, con 
tan encendido celo de que el altar, trono y baldoquin, se ufa
nasen de curiosidad que pareciese más asistida de corteeanos 



ceJettiales que de humanas atenciones, y para todo lo in• 
tl'lúan, y adiestraban 1U eapi.ritu, y devoción, con tanta fa.. 
cilidlld que todo &e lo hallaba heclio, dejando libre a la no
che para el recogimiento interior que solicitaba con conti
nuos cilicios, y frecuentes disciplina& que desembrazaba, y 
tan sin piednd batr.a con aquella munición al basto, y groeero 
muro tlel cuerpo que apl'isiona al alma, que la suya respi
raba nuevos alientos ele su libertad, y quietud, desca.nsuba 
breve rato de este cruento ejercicio, dando larga a la ora· 
ción, y después algún alivio de sueño a la naturaleza. para 
acndi.r a los Maitines, y acon~ia muy de ordinario asistir 
a ellos, é.l y el prelado solos por haber ido los otl·os do• 
com.pat1eros al n•inisterio de loa pueblo11, que tiene aneiOtJ 
eata casa desde su primitiva fundación, y empewndo el pre
lado iel oficio cantando laa festividades, alternaban las vo
t-es con grandisimo con1melo. Una vez 1mcedió que envidioeo 
el euemigo común de esta devota estación, la pasó a tenta· 
ción lle risa, porque el tono del himno era dificultoso, y em
pezando a cantar el prelado el primer verso disparó ein acer
tar con el metro, y fue tan grande la afluencia de risa que le 
dio a fray Nicoláa que no fue poaible p1'08egllir el verso que 
se i;e¡.,7tlia, pausó el coro, y el prelado calló sin decirle pala
bro conociendo en 1111 llesentono la call.lla, y por no continuar
la, esperó a que cesa.ee la risa en aquella virtud tan modesta 
que c.-onocia, y fue tanto lo que se corrigió con esta tole.ran
cia el siervo dt' Dios qne deapués de congojado, y compungido 
no acei:tal>a a pron11Dcia1• lo que cantaba, y 118.tillfizo con gran
de rubor, y humildad de esta culpa sin deliberación, teoln 
ya edad para el sacerdocio, y suficiencia m.uy congrua para 
prou1overlo, y necesidad urgente para cimentar sobre piedra 
tan eúlida. la nueva fábrica de la recolección de este santaa
J"io qnc pido a Nnestro Seüor no deeeaezcn, ni se desmorone 
con el tiempo. 

CAPITUW LXXX 

DE LOS EJEBOICIOS, Y TEMPRANA HUERTE DEI, 
SIE'RVO DE DIOS 

Señalóse Timoteo mnncebo de florida edad en los agt'a
clo8, y finezas del V_aso de Rlección San Pablo, porque se la!:' 

• mere<'ió so virtud ejecutoriada con la califica ción de t :tl 
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maestro a los romanos en el capitulo 16 (Al margen, ad Rom. 
-c. 16.) He lo propone como coadjutor, a los de Corinto (Al 
margen , J. llJ}. Cor. c. 4.) en ambas Cartas les enca.reee el 
beneLicio de haberles datlo por ministro a este que.rido dis· 
clpulo, y a los filipenses (Al margen, ad Fil. c. 2.) les propo
ne el mesmo asegurándoles de que no tenia otro espiritu tan 
conforme al suyo, ni que con mlls solicito afecto, pudiese acu· 
dirles con su predicaci6n, doctrina, y enseiía.nza, y los actos 
de los apóstoles (Al margen, Actus. c. 16. ) refieren sos pa· 
dres, y discipnlado en la escuela del Apóstol con otras gran· 
des recomendaciones de su sazonada juventud, pero en el ca
pitulo 4, de la primera carta que escribió al mesmo le ad· 
rierte que para que sus pocos aíios sean venerados (Al mar
gen, ad Thi. c. 4) procure ser ejemplar idea para todos en lu 
palabrne, en las convertUlcioues, en la caridad, en la fe, y en la 
castidad, y advierte mi Angélico Doctor, que en el introito de 
esta Carta ocupó todo el preludio en instruirlo como a discl· 
pttJo (.Al n1ru-gen, S. Tbo. Sup. Pa.) y mozo a ser justo, bueno, 
y piadoso, y desde aqui le persuade las obligaciones de enae
ñnr a otros confonne a la nueva dignidad, y oficio, en que 
lo habfa constituido, era sacerdote ministro depositario de 
todos los tesoros de la carne, y sangre de J esucristo, en que 
(aún en figura) recapituló el Patristrca Isaac, todo el lega· 
do del mayorazgo ele Jacob, en el plan sagrado, y mfstico (Al 
margen, Genes. c. 27.) vino sacramental que f ia Dios de las 
manos de 11n joven consn~rado, por donde como dice el Cri· 
sóstomo (Al margen, S. Joan ¡ Ohris. ) sube a la herencia de 
todoll loe haberes celestiales con tanta virtud de voz, que el 
mesmo Dios, y sol de justicia de ambas Iglesias, obedece al 
eco de t1us labios, y esta gracia que excede a todas dada por 
la dignidad sace1·dotal, no es para despreciar, y añade mi 
:!ltaestro Angel (Al margen, S. Th.) que aunque sea mozo el 
ministro, procure represenb\r madura vejez en las coetum· 
bres, y de tal suerte predique con ellas, que mueva primero 
con el ejemplo a todos antes que la voz los atraiga; luego que 
el padre Fr. Nicolás se reconoció sublimado con esta digni· 
dad sacrosanta, empezó o. renovar como el águila su lozana 
juventud sacudiendo lat1 plumas (aunque doradas) de ln. 
niüez, J emplumándose de mejorados tornasoles de venera· 
ci6n a su estado, y calidades que pide con tan elevadas aJas 
de consideración que comprende el aHGndc tibi, et 11.~o med4-
tare, que le repite el Apóstol a su querido Timoteo, en las po.· 
labras era tan mediclo que primero las limaba la razón que 
l:lR pronunciase la lengua, las conversacion~ eran de cielo, 
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que como a Samuel no habia término que se desperdiciaee 
en la tierra, la castidad era tan de ángel que se negaba en 
todo a los resabios de carne, la fe a su estado, era con tant.a. 
entereza, que el míis leve ademán, juzgaba por desleal a su 
dignidad, la caridad era tan encendida que no cabiéndole en 
el pecho, llegó a romper los lazos de la vida, como se verá. De 
Tobiae alaba el Texto Sagrado (Al margen, Tob. c. 1.) la 
mocedad, por que en ella no se le conoció obra que lo pare· 
ciese. siempre fue anciano en el proceder, y circunspecto en 
el vivir, y como dice el profeta J eremías (Al margen. IDer. 
c.) que el mancebo que desde la primera edacl hizo callos en 
los hombros para llevar el yugo de la ley en la vejez callara 
los movimientos livianos de la carne, y el Espiritu Santo en 
el capitulo 4, de la Sabidurla, que las verdaderas (Al margen, 
Sap. c. 4.) canas que gradúan las sien.ea de un sujeto, no son 
loe hilos nevados que devanan los ai'ios, y marchita el tiem· 
po, sino los sentidos regulados por los a t·unceles de la razón, 
y en faltando ésta en sus movimientos, serfl el viejo aquel 
niñote de cien años, que maldice Dios por ! salas, (Al mar
gen, Isaü. c. 65.) y lo sentencia a muerte de muchacho verde 
en livianos desórdenes de puerilidad. porque desde las man· 
tillas dice el Esplritu Santo hizo la costumbre naturaleza 
para la veje~, y la desdicha es, que desde el tiempo del pro· 
teta Ezequiel se topan tantos, q11e dice en el capitulo 8, de 
saa Vaticinios (Al margen, Ezech. c. 8.) que halló setenta 
ancianos, vueltas laa espaldas al altar adorando los idolillo• 
de su.e¡ paaiones con incensarios de hipocres1a, y ascuas ele 
amor propio en las manos de donde se levantaba la nubeci· 
lla de presunción que los tenia ciegos en los erroreR de pro
pios dictámenes, y pareceres cebados en el hechizo de su vo· 
luntad cuando más recalcitran para la de Dios, y tanto que 
el Espíritu Santo los detesta con abominación por el Ecle· 
eiáatico (Al margen, E ccles. Cap. 25.) como perjudiciales al 
bien público; tres cosas son d'ice, las que aborrece mi llnima, 
y son un pobre soberbio, y presumido, un rico mentiroso, y un 
viejo imprudente, y li\iano, y éste es más nocivo <1..ue los de
D!fts, porque el pobre altivo se castiga a st mesmo. embotando 
los filos de la caridad; el rico mentiroso tantas bocas abre 
pat-a su descréd ito, cuantas para la lisonja del que le ha n1e· 
nest~r, pero el viejo liviano, es pobre de reputación, mentiro
l!O n la11 cana~ qne le acusan, y escándalo <le la jn,·entud 
a quien provoca ¡ uuestro Ca.!_'deua1 Hngo ex-plicanut> Ja sen· 
tencia de loe Proverbios, (Al margen, Prov. c. 21) que dice, 
que el hombre derecho, y recto corrige sus pasos, lo entiende 
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de loe mozos que traen levantado el rostro al cielo, y añade, 
pero los viejos que han hecho jiba co11 el peso de los vicios, y 
pasiones, como sien1pre miran a la tierra no hay poder, que 
les aparte los ojos de ella, y por eso dice adelante el Sabio 
Bey, (Al margen, Prov. c. 22.) que el viejo, que en su moee· 
dad echó matricula de liviano, y destemplado, se gradun.ra en 
la vejez en esa facUJtad, por eso su padre David pedla a Dwe 
que le enderezase las sendas de su vida en aquello que el m/u1 
j0,ven corrige sus parsos, porque como cera. blanda está más 
dispuesta la juventud bien inclinada a la enmienda, y obfler· 
vancia de 106 preceptos divinos, y los gentiles lo confiesan. 

(Al margen, Ovid. l. ) Principiia ob1ta.~ aero m€dicitio po
ratur, cu11¡. 11uu11 per longos convaluere mora1. 

Dijo Ovidio, (Al margen, l. d. rem. amor.) má'l! fllciles son 
de curar los achaques cuando empiezan a. encender, y alterar 
la eangre, que cuando la tienen viciada, y corrupta, y en los 
cue1-pos nústicos de las comunidades suelen algunoa miem
bros accidentaree de las pasiones a que ee inclinan, y desde 
la niñez el altivo, será ambicioso, y avariento, el escllllO guar
doso, aquél desde la. primera edad desea su estimación, • 
azora de la. of ensa, se congoja con el acto de humildad, pl'O
cura dive1'tir la obediencia, buscit la honra, se vale del entone>, 
afecta la astucia, y no pierde ocui6n de ln. vanidad, el a:nL· 
riento empieza a sentir la pobreza, pierde la confianr.a, dee
conlin. de la providencia, previene la necesidad, nunca se 86· 
tisfn.ce de l o qt1e le dan , y siempre quiere mlls de lo que ne
cesita, y estas roñas tan perjudiciales, se han de atajar con 
aapereza desde la juventud, porque se pegan como contagio, y 
cunden como lepra a. los más sanos de intención. Notó nuestro 
Cardenal de Santo Caro, que cuando Saruuel celoso prelado 
de la honra de Dios mandó al pueblo de Israel, que quitatten 
de lo intimo del corllZón los superst iciosos a fectos ele Baalin, y 
Astaroth, (Al margen, I . Beg. Cap. 7.) para p()(}er dar el 
culto debido a Dios, y dice l a Docta Púrpura, que estas faJ. 
... deidades Bignifican a la ambición, Baalin, y Astaroth a 
la avaricia. mentidos dioses que son r6moras que detienen el 
recurM> a nuet1tro verdadero Dios, y más en los que por su 
profesión negaron ambos simulacros degollando sus resabios 
en el ara de Jesucristo, sien.do mayor en la. rel1gión el que 
más sirve, y teniendo más el que menos qujere en la plebe d,. 
un vul¡::o teme el más presumido, perder la libertad de SlL" 

demruiias, y el que otro p uecla con Ja. facultad del oficio e~· 
tragarle las atenciones veneradas, a que le int rodujo el po
der, 1 válense clel amor del interés, o temor de Ja Yehgnnm¡ 
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como de bisagras vj.llanaa de su vanidad. Pe1·0 en las comu
nidades aagradas, ni el amor es fiel porque le falta propie
dad a la voluntad, ni es legal el temor por la variedad con 
que se muda el poder, y son pocos los que se satisfacen de lo 
que tienen y todós ten1en lo que pueden perder buscan ase
gurar la comodidad e.xpuestos la8 más Veci!S a los peligro& 
de Ja reput.ación, en el ansia de eer m!ls se aniega la modes
tia más recatada, y más si mira al meno._. en los encaramos 
de los puestos m1ls sublimes, aqui impaciente la ambición 
deapoja irritada al ánimo más mesurado, de las mallas de las 
virtudes, y le hace gitano del genio del que puede darJe tan 
sin ascos de Ja mentira, y de la lisonja, que al agravio hace 
gracia, y a Ja injusticia razón prudencial, destierran a la 
verdad por odiosn, apadrinan al engaño con máscara de paz, 
y éste como enmascarado se toma la libertad para obrar por 
eecritQ, y por paJabra la. que un ruin en una farsa, saben di
eirnolar el pesar cuando el sentimiento puede hacerle sospe
choso, para el valimiento, trocando In. queja en obsequ:io, pa
ra desvanecer el recelo, cierran la hoca al dolo!.', y abren 
muchas a la picazón, de la pretensión, con tantas lenguas 
propias, o prestadas como artes civiles, y mecánico• hast.a 
coneeguirla , en el estado sec11lar1 suele el sobrado humor de 
l a dicha, amenazar con el peso de lo que descuella, la fataJ 
l'Uina de la emulación.; del hombro para arriba deacollaba 
SatíJ, (Al margen, I . Reg.) sobre todo 11u pueblo, cuando se 
elevó mlls coronado, si ceñidas las sienes para el desvelo, y 
con loa pinjantes al aire de la vanJdad, no cuidó del precepto 
divino, ni del castigo, en el oro de Amalee, y como a hombre 
con11agrado, fue 11u ansia el verdugo, que le derribó la orla 
real al pecho, oficina de sus cavilaciones, y recíimara de su 
9ed : empezó humilde, gobernó tirano, y mnri6 infame, un 
rillano se alabó de '}Oitarle la vida, despojarle Ja <·01·ona, y 
desnudarle las armas, cuando la mnno que empnfió la lanza 
contra la inocencia de David. fue el homicida, que desenvai
nó sue propios aceros, abriendo brecha a la muerte, y puerta 
franca a la recámara de su mnla conciencia, su estoque que 
Je acompañó al lado como amigo fue la ganzíia que le trasegó 
Ju entrañas, t:al vez importará e.n lo sagrado un cr iminal 

· nplicio para aviao, pero l'ellén-ale Dioa para mayor juicio; y 
ee necesario reconocerle en la juventud como dice el Ecle
lliut.él, (Al margen, Eccle11. c. Ir.) alégrate mancebo en ttt 
mocedad procurando fijar el norte de ta edad florida en el bie:n, 
camina por lu tlelldlltl más seguras pa.ra la quietud de tu 
e11 •B()a en que tliempN pue el registro de twi ojoe. 1 úbete 
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·qoe de c!<}a 1>4so que das, te ha de pedir cuenta en el juj
cio que te espera; y el capitulo siguiente prosigue. Acoér· 
1lnte de t o Criador eu los días de tu juventud antes qne lle· 
guen los dias de tu aflicción, y te veas cargado de años sin 
consuelo, y que tú mesmo tengas displicencia de ellos, &c. que 
como dijo el filósofo, los viejos mal acostumbrados en cual· 
quier especie de demasía tienen menos empacho de obrar lo 
qnc en la n1ocedad debía serlo grande antes de hacerse insen· 
sibles a las bostilidndes de sus pasiones. El padre }.,r. Nico· 
Jás habiaJas domelJado desde niño, y se halló para la digni
dad sacerdotal como Ayotb, con agilidad de ambas manos 
para mortüica1· sus apetitos, y enfrenar los resabios de la 
carne, y para darle a Dios en sacrificio el alma, y el corazón 
con todos sos movimientos pasándolos por el registro del 
temor, de hacer ni hablar cosa que pudiese desdecir de su 
estado, y obras, y palabras eran tan medidas, y de tanta edi
ficación, como corteses, humildes y cariñosas, con ellas ro
baba Jos afectos y movia a las voluntades, y con su honesti
dad apacible, y mortificado semblante, sobre fondos de pe-
11ite11 tc, quebrado el color, ponía reep~to a cuantos le vlan, 
sin que le faltasen testimonios de uno, y otro, para los que 
le comunicaban de que se ocasionó el instar personas nobles, 
y devotas con eficacia a pedirlo, para el consuelo de Sll8 con· 
ciencias por confesor; la guficiencia era la. que se dijo de sus 
estudios, la vil'tud e.xperimentada, con que dio el Ordinario 
Ja aprobacióu, y licencia. con mocho gusto, y fue muy cono
cido el de Jos inte1•eeado13, aumentaindosele los hijos tle con
fesión , asi de familias principales, como plebeyos, que como 
a. porfia le buscaban hallándole siempre tan piadoso, y cari· 
tativo como incansable, crecla la devoción, y frecuentación de 
los Santos Sacramentos con tal fervor qne se lucia mucho el 
froto, y aprovechamiento de muchas aln1as asiBtie.ndo en 
nuestra iglesia. grande conco1·so a las festividades a. ganar 
lo@ jubileos en especial del Santisimo Rosario, cuya devoción 
tomó tan a su eargo, que lo hizo con todo de su afecto; está 
muy establecido en este convento de recolección bajar los re
Ji~rio808 que \""Íven en él, a la iglesia antes de empezar la Miaa 
:\!nyor·, y puestos de 1·odillas en la capilla de la Princesa de 
Jos Cielos en Hu presencia coger un sacerdot.e un cuaderno de 
los miaterios del Santísimo Rosario con sus consideracio
nes, y ofreeiloientos repartiéndolos de cinco en cinco por 106 
dius de la M'mJ.llln, y puesta. una estola leerloe a las penonu 
11oe f<e ha1J11u en Ja lgltsia, que algunas &00 muy contlnuaa, 1 
interpolada la meditación a coroa ee l"('Mn loe décade9, o -de-
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cenarios de ave1naria.t y un pater twater, y al fin ee dicen 
los versos jaculatorios AVE FILIA DEI PATRIS : con los 
demits y 111 deprt:cación para la hora de la muerte JfA..RIA. 
Mater grat·ie .Mater Jliaericordie ea>e, y se acaba con las ora
ciones de Nuestra Señora, y de nuestro padre Santo Domin· 
go que fundó en el mundo esta devoción, y nos la dejó como 
vit1culo, y patrimonio a sus hijos, y éralo tan legal el padre 
fray Nicolás, que pidió le dejasen a él este c;nida:do, y ejecu
tábalo con tanta devoción y celo, que respiraba por los ojos 
el ardor del alma y por la boca eran las palabras arpones en
cendidos que penetraban los corazones; dijo Séneca, que las 
palabras de cada uno son imagen en que se retrata el alma 
con los colores interiores de virtudes, o pasiones que la ador
nan, y cual es el hombre, así son sus rozones, y conozco a al· 
guno tan avisatlo en e1.>te conocimiento, que por el estilo ele 
una carta, y afectado tle la pluma ha penetrado muy al talle 
algunos genios, y condiciones de sujetos que no había visto, y 
uespués con el trato hallar muy adecuado el concepto que de 
ellos babia for1nado, y como lo que se escribe, y se firma son 
caracteres que denuncian ausentes el registro del espíritu 
que Jos imprime, y el que los lee tiene tiempo para ver las 
palabras, y examinarlas; cierto lo habla de hacer muy des· 
pacio el que las forma, y el Espiritn Santo adYie.rte que lo 
que se habla se ha de limar dos veces cou el seso, antes que 
llegue una a la lengua, y muchas más antes que a la pluma 
pero las palabras de espiritn, y devocióu, si se la qui ta el 
que Jas pronuncia descubre la liviandad del linimo, y trata las 
joyas, y perlas con que lo habia de' adornar, como bruto que 
no las estima, porque no las conoce, quéjase Nuestro Señor , 
por el profeta Malaquias (Al margen, Malac. c. 19) de los sa· 
cerdotes de I srael, po1·qne le ofreclan sobre sui:; aras el pan 
manchado, o basto como de afrecho sin cernir. Batablo dijo, 
que eran ofrentlas viciadas, materiales sin jugo como las de 
Cain que en l o inútil que dio, descubrió lo vac1o del .ánimo 
con que ,-eneraba a Dio$, la mala gana con qu~ le adoraba, 
mús por cumplimiento que por afecto, y si eu las eRpigas, o 
pan que ofreclan siendo cosa de valor, y que hace costa. Sen· 
tia Dios las manchas del ánimo de los sacerdotes, en los qu.e 
tratan lo sagrado de los sacrificios, y oraciones tan barata.e 
que con la a tención a lo que hablan lae pagan, y hacen gratas 
a Dios, y a su Elac.ratisima Madre! qué pesnr les har'clD los 
')Tie como tarea de torno, o como forzados del superior pro
ponen estos sacrosantos misterios de la vida, y muerte de 
Cristo de los gozos, dolores, y gloria de MARIA, los farlnllan 
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entre dientea, los atropellan con furia, y loa desustancian de 
devoción defraudando a loe pequeiiuelos humildes que la ham
brean. Por Jeremia.s (Al margen, Hie.rem. c. 48.) da Dios por 
mal<lito aJ que hace poco mlls o menos las cosas de su servicio, 
porque con engaiio <lispenM y administra a loe fieles loe te
aor·os de su sangre desfrutándolos del valor, y sentimiento 
con que debúin aprovechar a Jos fieles. Aquellos hijos del an
ciano sacerdote EU, t.amhién lo eran pero tan estragados que 
<lice el Texto, que eran hijos de Belial, (Al margen, l . Beg. 
C. 2.) esto es, perversos; malos minis troe, desleal!!S a sua 
obliga<'jones, perniciosos para los hombres, y fementidos pa· 
ra Dios, <lice nuestro Cardenal Hago, y el Texto encarece con 
gra\'es términoe su culpa e1'at peccatutn grande nimia coram 
D<rniino, y lo mAs execrable, y disform-e era quitar la carne 
crnda de los sncrificios sin esperar a que se cociera aobre las 
ariu como mandaba la Ley, anteponian su comodidad al fue
go santo qne babia de dar virtud al sacrificio, y esta culpa 
comete cualquier sacerdoie, que llega a ofrecer a las aras del 
altar 01·nciones. o sacrific:ioe sin la llama. de devoción, y res· 
peto, éste Je quita a Dios, y de aquélla defrauda a los hom· 
bres, y en especial donde se repiten, y renuevan 1aa finezu 
mayorell del amor divino, cuando en medio de au cenit el Sol 
de .Justici:i .desprcn<lió lo más ardiente de su llama, dándonos 
el 1-esphtn1lor s11bstancial de 11u Hijo, heredero de las eterni· 
dades, vestido de nuestra mortalidad, y miseria, con todas In• 
demú estaciones de su vida, y muerte ; y que haya corazón 
tau insensible, que al P.CO de la voz que organiza el pecho, DO 
!larticipe el seutimiento de los desgarros aleves con q11e oye, 
está pendiente su Dios en un rudo, y a!rentoao lefio, quiera 
u Divina Bondad dnrlo a P,ntender n los que DO lo adviemn, 

y dé a temer a los que no lo sienten; por el mesmo profeta 
Malaqu.iu (Al margen, :&!alnc. c. 2.) amenaza Dios a 101 a· 
CP.rdote8 desatentos con un singular género de castigo, y M, 
que 8i no pu@:ieren !!Obre 11u corazón el peao de 11u1 obligaciones, 
y con el cuidado de ellas dieren a Dios la hora que deben, 
dice, que le. maldeciri 1u1 bendiciones, reduciéndolos a nna 
fatal deedicha, y reparan- loe expositores en la maldición, 
cómo ha de caer sobre 188 beodjciones, que &e trae la di(l!i· 
dad sacerdotal consigo,? S. Jerónimo y S. Cirilo, (Al margen, 
S. Hier. S. Ciril. ) y otros de s u pa recer sienten. que e• J"eVO· 

cartee loe foerOB, y exenclone1 de en estado, privarle. de loa 
privilegios, y honores anexo" a sn sacerdocio, por hombre8 
deecoruonados, porque teniéndolo para laa co11at1 de tierra 
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ocupado, y ~mpachado de livianos embarazos, en llegando lu 
cosa.a del decoro divino no les dan lugar como advenedir.as, y 
emrañas, y T'emos algunas dignidades sacerdotales tan deslu· 
cidaa, y ajadas en talle, conversación, y trato que parecen 
confiscados en fueros de reputación y respeto, nuestro nuevo 
sacerdote F t·. Nicolás tan en lo intimo de su corazón dio asien
to a todo cuanto toca al culto divino, y honra de Dios, que la 
abundancia de él, rebosaba por todos sus sentidos, los ojos 
tan modestos que sólo para el aseo, l impieza, y adorno de li,i 
iglesia, sngrario, altares, y sacristia, eran como de argos, y 
ningún desaliüo se le escapaba, los oidos sólo para las nece
sidades, y con.suelo de sus prójimos, tan condolido con .sus 
penas, y aflicciones que las trasladaba a su alma para acudir 
;unQroso al remedio de ellas, el plfato, ocupaban en prevenir 
los perfumes de pastillas, pebetes y llores para los altares, y 
lugares sagrados, la boca era la oficina por donde respiraba 
el corazón los incendios ele amor de Dios en que ardia, y tan 
uniformes co1·relativos se alternaban que daba alma a sus ra
w nes, y vida a Jos qne se las o1an, Jas manos si verdugo car· 
ni.cero para las disciplinas, rayo..!", y cruz que tachonó de púas 
pungentes, eran angélicas en la curiosidad, de pulir, l avar y 
rem..enda1· Ja. ropa y lienz-0s de los altares, de suerte que e1·a 
11.no para todo, y todo para cu.da ejercicio, el del Santisimo 
Rosario para su aft!cto, era tiernamente devoto, tanto que 
parecla su devoción afectada según el afecto con que solo sin 
remudarse la. ejecutaba ; solían acudir a la iglesia los indios 
mexicanos de la feligresia de la doctrina de esta casa, que 
eetá auexa a ella desde la primitiva fundación cuando por 
orden de aquel invencible campeón, y ejemplar católico don 
Fernando Cortés, r ecibieron estos mexicanos de presidio en 
la frontera de esta Ciudad, que hoy llamamos Marquesado, 
por aer villa del estado ; n nuestros primeros religiosos el año 
de 1528, que hacen al presente 143 años, y estos tiene de anti
¡:üedad .nuestra p rimitiva administración en este valle, si bien 
ee llan disminuido de suerte Jos tres pueblos de esta Nación, 
que en todos ño se hallan hoy doce familias descendientes de 
aquéllos, y legititnos mexicanos, los que se han avecindado, 
llflD aprendiclo e.Mta Lengua, y como tan próximos a las goteras 
de la Ciudad son frecuentes en ella, a.si por loa oficios meci
nic06 en <¡ue se ocupau como con el servicio personal, alqui
t:indose por jornal, o salario en Iaa caaas de los vecinos don
de con el trajino tle españolea, y maooeeo de lo. eaclavoa, y 
gente baja u~ mestizoa, y mulatos, son Jaa coatumbrea que 
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adquieren viciosas, estragadas y izquierdas, sobradamente re
ladinos, flojos, y maliciosos, muy inclinados a la embriaguez, 
no hacen aaco de la pobreza, y desnudez, en teniendo para be
ber los dias festivos y gastar en uno todo lo que a traaudores 
y afanes granjearon los feriales, quedan contentos, y pagados 
de su apetito sin o"tros que su baja condición les ha enseñado; 
de aqui resulta la poca devoción n ln iglesia dificultad gTa.ntle 
en doctrinarlos, y embarazos molestisimos en reducirlos al 
gremio de su parroquia, en que han trabajado muy celoeos 
ministros, y ya lo era. nombrado por el Virrey el padre Fr. 
Nicolás de esta. doctrina muy capaz, y suficiente en la len
gua mexicana que había estudiado desde corista con mucho 
tesón, y puso todo el posible con amorosas demostraciones 
en atraer al rebaño a estas ovejuelas alrauerns, y vagabun
das ; instábnles con ruegos, movialos con ejemplos) y repren
tliales con caridad, acariciábalos con agrados, y animábalos 
<'On sus me1Jmas conveniencias de paz, y unión que como mix
tos, y rle vnrias nacione1:1 pocas veces se toleran y conforman, 
y empezó a l!llborcarlos con el dulce néctar del Santisimo Bo· 
sario proponiéndoles el ejemplo de los devotos españoles que 
acudtnn a rezarle, y suavizábalos con el interés inestimable 
ele tantas graciaa, indulgencias y perdones como ganan los 
cofrades cada vez que rezan el rosario, y aunque babia mu
l1\o tiempo que lo eran los mlis con su grande esquivez, y ra
tiro, estaban en ayunas del fruto de los jubileos, y con la per
severancia de su ruansed11mli1-e, y eficacia. de razones los atl·a· 
jo y obligó u que todos juntos se congregasen los domingos a 
rezar In doctrina en la iglesia, y el Rosario Santisimo; con es
te cebo los red ujo a que en todos tres pueblos hubiese en eadn. 
uno, una imagen mediana de bulto del rosario, y con ella sa
liesen de su puel.Jlo los domingos en procesión, y para este 
efecto les comvuso el siervo de Dios los quince misterios en 
quintillua muy tiernas, y devotas en la lengua mexicana, que 
hizo estudja.r de memoria a los niños, y cantflndolos en eono
ro y suave tono que les enseüó, sallan por delante, y el resto 
del pueblo en coros con Ja imagen, y venían por las calles de 
la Ciudad hasta llegar a la iglesia donde oían misa. En el 
Levítico se ref.ieren las copiosas bendiciones que prometi6 
Dios a su pueblo si detestasen sus ídolos, abominaeen 11us vi
cios, y diesen de mano n sus malas costumbres, y guardasen In 
eolemnidad de su11 sábados festivos, que corresponden e• Ja 
Ley de Gracia a nuestros domingos, en reverencia de ln Rf'
surrección de Cristo, todo nuestro bien, y remedio, y fiesta 
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univeraal de cielos y tierra como de Señor absoluto de todo, y 
entre la.e bendiciones que les ofrece, es una darles su Taber· 
náculo que les asista, ampare y defienda, y por él asegurar· 
les su presencia, y compañia, la Iglesia con común sentir dt
los santos, llama a la Madre de Misericordia Tabernáculo 
Propio, y Verdadero de Dios, donde habita con los hombres, 
este es el Tabernáculo que santüicó para si el Mtisimo, y 
se cumpliú la felici:iad de esta promesa con estos mericanos 
por medio de la devoción de este sien-o de Dios, enseñóles a 
guardar los domingos con el culto de la misa, doctrina, devo· 
to concurso, frecuentación de rosario, y sobre estos católicos 
afectos se halló cada pueblo con el Tabernáculo de MARIA, 
Sacratú;imo Triclinio (como dice San Alberto l!agno) de 
todo el Consistorio Trino, con esta al'ca, y trono celestial en 
sus andas, en acabándose la Misa Mayor que oian todos en 
nuestra iglesia, volvían a ordenarse en procesión, y salia el 
siervo de Dios acompaüflndoles entonando el tono con los 
niños por las mesmas calles que vinieron interponiendo a 
las quintillas que cantauan de rodillas todos, y le,·antándose 
proseguian rezando un decenario de a.vemru·1rui, y era la ar
morua tan angelical que r0$()naba por todas p1Lrtes con lo 
dulce del metro, y tierno de las voces, y con la \' ariedad del 
resto del gentio de ambos sexos, que repetian alternando 
a coros los versos con tal modestia, atención, y afecto que 
parecia. se inclinaban los rn!írmoles como los del torrente de 
Arnón a los israelitas de re\"erencia, y compunción sallan a 
las ventuas, y balcones las más recatas seüorns, acompa· 
ñanílo en singaltos an101·osos, y devotas lágrimas a los eco~ 
de aquel m6sico escuadrón, llenábanse Jas pue1·tas, y las ca
lles de hombres y mujeres, y niiios que, admirndos se sus· 
pend1a.n edificados dando gracias n. Nuestro Seiior de ver, 
y oi.r aqael ejemplar conc11rso, sigaiéndole muchos hasta su 
pueblo1 donde el siervo de Dios acabado el rosario les ha· 
cla una plática, y declaraba las indulgencias. y perdones que 
babian ganado aquel d1a, y el descanso que tenia, era. vol\'er· 
se a su convento rendido, tarde, asoleado a comer lo que la 
piedad del cocinero le babia guardado, y este ejercicio repar
tió per en orden a. los pueblos cada semana a nno, con que 
llegó a devot~ y pia emulación entre ellos el esmerarse cada 
cual en la que le tocaba, predicábnles muy a menudo, con tmi· 
to espirito, y propiedad de voces, y términos tan legitimo!.! 

·de ln lengua mexicana, y Jos tropos elegantes que como im· 
perial de este Nuevo Mundo tien e, que loe indios más la.di · 
nos Mlian confo908, y admirados de oirle, y todos compuu· 
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gidoe, y anadoe, parecía numen singular ~ que hablaba 
por sua labios, tocál>aJes en las llagas de la conciencia ain 
hacerles sangre, y aplicúbules cligesti\' OS tan llenos de cari· 
dad que les templaba el dolor, 1unndificáudoles los humores 
g1·uesos de su ignorancia, y cado palabra de su doctrina era 
u11 a1·p6n a1·dicnte que caldcnba to cor1·ompido de costum· 
b1·es envejecidas no so~n para Ju pusilanimidad de los in· 
dios los estruendos de voces, ni pnra sus discursos rateros, la 
P-nergía de conceptos, ni para la frágil capacidad, afectadas 
delicnde7.as que no penetran, ni los asombros de amenaua 
que Jos acobardan, y labra en ellos el temor servil, s-41 dar 
lu~a1· al filial para la voluntad a los preceptos dil'inos con el 
método que el Apóstol dio a su querido Timoteo, (Al mar· 
gen, 2. ad Tim. c. 4.) predicaba el s iervo de Dios como a 
gen 1 iles 1·ecién con vertidos, como a neófitos en la fe de J eso· 
rristo, las palabras instaban conforme la oportunidad de la 
necesldacl,. y el tiempo, In peraererancin en la doctrina im· 
portuna sin tibie.za, l as razones eficaces, y claras para con· 
\'e11cerlos, la persnasiva con cal'iJ1os que los movian, las re· 
prensiones ( on la tolerancia de qn ieo lastimado, siente el 
mal del que ¡indccc, ,·eJando sin descanso en todos los aca· 
IJOS que potlía.n h ítCCI' Ul'CCbllS 11 lll enmienda, y introducir a 
la fu lsedacl, y n la malicia. Ya le babia dicho el Maestro de 
las Oentes (Al margen, nd Tim. c. !!.) en el capitulo antece
dente Ja forma que habia. de obser''ªr en el oficio evangélico 
con palabras sanas no corrompidas, ni adulteradas de vana 
curiosidad, que como dice &w ,Jerónimo, son los instrumen· 
tos de tantos erorres como se hnn introclucido contra la in· 
te~ridad. y pureza. de Ja fe, y a los que la tienen tan pos· 
tiza, y delirada como los indio¡;¡ 110 se les han de decir pro· 
poeiriones cq1dvocns. ni sus frase!'! auperstic:iosas, ni sos hw· 
torias profanas tan llenas de falireclndes, y sueüos, y llama 
adelante el Apú~tol, al oficio ele Ja predicación buen depó· 
sito como Jo siente mi .ó.ngéliro Maestro porque el fiel depo· 
aitario no ''arín. ni cambia las joyas, o preseas que guarda, 
y siendo la verdad tlel E,·aul!elio tan pura, y la fe que Cruto 
nos enseñó tan aquilatada, vea el predicador depoaitario de 
estos te~ororo, cómo us.'I de ellos. y qué legalidad guarda en 
ajustar&e a la llaneza, clar idad, espirito, y celo del oficio, 
que se le encomiendo. Este sier,·o de Dios tan ajW!ltado era al 
arancel de estas calidades, que parecla ministro de aquelloe 
primitivos EHns. y era muy digno de admirar en una joven· 
tud robusta, en la eda<l mA11 loznna tan avasallados loe fer· 
•oret!I de la u.ngre, tan domellaaos Jo. iutúnulos de la car· 
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ne, con tanto séquito de voluntades, de todos ~ta.dos, y ca
lidadeB tan buacado, y aclamado de nobles y plebeyos pura la 
luz de 11us C(lncieneiaa, y eon tnnto provecho de ellne> sin que 
Ja suyo. cegajease el menor amago de liviandad, ni ""ª lo 
a1>Jauclido de s11s ' ' irtudes a1u11gaee el n1enor señuelo de vani
dad, ni las fatigas moleetae, y continuas de su ministerio 
apoetólieo le indultasen alguna ocasión de la frecuentnción 
del c:oro. :tnteE. de aqu1 saLia. 1lc la ferviente oracl6o con tan 
buenos hl'ios. q11e sE: conoc!a los nne\•os alientos que de ella 
acaba, y si de los con,•entoe de r<>ligiosas lo llamaban por 11u 
fama parn cuuttola rse ell!piritualn1ente con el don de eu espi
ritn de suerte quedaban instnl!das para sus aflicciones que 
Je repeli:.11 ll!uchas demandas <1<' pi:tos socorros a 8118 an8i11J11, 
tientín r,rrandemente 1íls de Jos pob11.'!'I, e indefen80s indios, asi 
por Jos exct'sor; de su miacra sujeción, y pobresa, como poi· 
el incx1)rable peso de vejaciones y molestias que carga sobre 
ellos, l'.'lCii b;inle copiosas lágrimas de lo intimo clel corazón 
qne con el fuego del amor de s ns [Jrójimos destilaba abun
dantemente, y más cuando exp<'rhnt>ntnba qne In opl'el!llón de 
loe eenicloe eorporalea era la rémont. que impedía el paJJO a la. 
doctrina, y cnlto Ji\·ino como en ot1·a parte se ha dicho, ill11· 
puao con éstos de esclava Ubert"11d qoe enviaaen a. Btl8 hijue
lOfl a1 convento, y juntándolos en el claustro de un lienzo les 
eeüalú escuela, donde aprend!nu la Doctrina Cristiana, y a. 
loa que conocía de mis habilidad, y mejores voces les com
praba cartillas para que aprendieeen a leer, y t1e dedicaeen al 
canto del ctLlto dirino, y todo lo conseguía. con la apacibUi
dnd rle condición, y reAaliJlos con que los acariciaba. que pa· 
J't'1!!n tenia ganzúa ele las voluntades de grandes, y peq11eiio11. 
Del j1u~to Bey Josías, dice el Texto Sagrado, (Al margen, !. 
Rec· Ca. 23.) que era niño de ocho años cuando ciü6 11u11 
sienes co11 la corona, y empuñó el cetro, y lo repite coo a.in
~ularidud el rai:a.Jipómeuon, (Al margen, Paralip. Cap. 34. ) 
diciendo que aún siendo tan nilio empezó a buscar al verda
tlero Dios de su padre David y n los doce años de su reino, y 
'"einte de su edad, y en los verdores d e tan ufana juventnd 
obr6 h Azañns tan heroicas del cn lto divino, que loa montes, 
y collados venerabnn sn c~lo, y admiraban sus virtndefl, des
d e el más anciano hasta el mlis peque11o seguían sus pifiadas 
ni t emplo, él fue el que halló el libro del Deuteronomio, tireve 
h istoria. de Ja. peregrinación del pneblo de Israel, por el de
sierto <lespués d e la tibcrtacl del cnuti\'erio, y lo nizo not orio 
a ~rnndes, y peqneiios d e su reino. él puso la música, y cnnto-
1-es célebres de capilla del templo, ~l asoló y taló con fntnl 
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estrago todas las nefandas aras de idolos, que inventaron 
sus antepasados. Dichosa edad, juventud anciana, !eliz siglo, 
que a los esplendores puros de tan radiante astro, bebió los 
ardores de su ejemplar idea, no tuvo igual antes, ni después, 
dice el 'l'exto, porque en las sendas de la santidad, y obser
,·ancia de su Ley, no declinó a la diestra, ni a la siniestra, un 
punto indivisible su rectitud, y como explica nuestro Oard~· 
na1 Rugo, porque en las mlts prósperas felicidades, no le tocó 
el más sutil viso ele altivez, ni en la fortuna más opuesta, no 
le salpicó una gota de desconfianza, de suerte, que en él re8· 
planderJ6 la montea de la virtud mfts elevada y el espejo 
más puro de la perfección más acreditada ; celébralas el Ecle
siástico, (Al margen, Eccl. c. 49.) y el profeta Zacarias (Za
cha. c. 12.) signilica el trágico dolor y fúnebres lamcutacio· 
nes de todas las familias de Jerusalén, en su muerte, porque 
en tempranos años, 2n florida edad, en verde lozanía de vida 
se coronó df' n1ás frutos de virtudes, q11e de pinjantes de la 
diadema real con q11e orlaba sus sienes, porque le atai!>_ la 
m uru-te el curso a sus Jteroicos hechos, en la cierne dti las más 
bien fundadas esperanzas de los aumeulos más lustrosos de 
su monarquía. El bien sentido Profeta compuso tl'enos 1ú· 
gubres y lamentos músicos que cantasen a coros hombrei y 
tnujercs al compás del tierno, y cordial dolor, que Jabró ge
neral en todos aquella ajada juventud que cuando tempraui-
1.a ésta se ufana de pompa de mayores esperanzas, y abun
tiantemente gen~rosa de frutos ejemplares la deshoja la muer
te. no hay funestas demostraciones que reduzgan a regulado 
método sus lloros, aquella frondosa hiedra que crió Dios en 
breves !101·as para opaco toldo de Jonús tan adornada de ver
dores como lucidamente perfilada de sombras, cuando más 
deliciosa 1<1u pompa para alivio del Profeta contra log ard'ore8 
desmedldos de Nfnire, (Al margen, J one. c. 4.) en una noche 
un mordaz rn1sano la taló por Ja raiz el tronco, y en desma
yos macilentos de sus ramas, con parasismos acelerados de 
su verdor, rindió sus brios a los incendios del sol, dejando a 
Jonlls si no con ansias mortales su desabrigo, con ganas de 
muerte poi· m1 dolor, no he hallado para el mio figura, ni tro· 
po de razones que le satisfaga, por l1abernos quitado la muer
te a e11te ángel humano, cuando en lo más florido de su edad, 
con tanta sazón de virtudes, con tanta madurez de ejempla· 
res prend.as y colmados frutos de ejercicios santos, se nos 
marchitó lúgubre y se nos cleshojó trflgico en ocasión que de 
aquel robusto tronco la recolección del nuevo setninario de 
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Soriano, ufanaba los blasones de observancia regular más 
'decorosos, y esta doctrina de mexicanos, se veia tan guarne
cida de escudos lucientes de celo, caridad, y enseñanza, que 
attnque hay ministros que cumplan con ambas obligacione.s, 
él no sé qué de grHcia eficaz con que obraba este seraiin en 
ca·rut!, dejó tanta brecha. al sentimiento, q_ue no admite al 
consuelo reparo, y el alivio repite con la. memoria de sus per
fecci(lnes la mesma causa. de su dolor, y se originó del ardien
te celo de &-n ministerio, predicaba a sus feligreses las cuares· 
mas, todos los viernes en la tarde con la representación de un 
paso de la pasión de Cristo Vida :Nuestra, que se ponia a las 
gradas del presbiterio; y la última. de su vida, con más vigor 
prosiguió los sermones, y el segundo de la piscina, y enfermo, 
lisiado de t reinta y ocho años, a. qu.e correspondió el paso de 
los azotes a la columna, y de ambos asuntos empezando por 
la dureza de un pecador envejecido en culpas, que llega a ha
cer naturaleza del vicio, y privarse hasta de los socorros de 
avisos humanos, como étnico y publicano, cargando sobre las 
espaldas de Nuestro Redentor la fábrica honeroea de sus cul
pas, como dice David (Al margen, Peal. 128.) hasta descu
gar aqnella cruel, y sangrienta lluvia de a.zotes, como signifi
ca Isaias, (Al margen, Isaie, c. 53.) por dar salud a nuestros 
achaques rebeldes de arraigados. Sobre estos puntos discu
rrió con tanto fervor de espiritu, que se escalentó graode
mt'.nte, y acabó tan trasudado, como de un muy molesto, y afa
nado cansancio; fuese a recoger al retrete de su celdita, y ape
nas llegaba al descanso, cuando le tocó un indio la puerta 
pidiéndole fuese a coo1es11r a nn enfermo, que de un acciden
te violento estaba en peligro mortal de la vida, el golpe fue a 
la puerta, pero el eco pasó a la ardiente caridad de su alma, 
y la herida a su vida posponiéndola por la espiritual del en
fermo, y saliendo sin más resguardo que el de su pobre, y rai
da capa:, partió siguiendo a la grua para el pueblecito de San 
Martín, en distancia de una milla pe la Ciudad, la agitación 
de la priesa, y cansa.ncio de la fatiga, creció con la congoja de 
llegar a tiempo, y saliendo de las goteras de la Ciudad, cayó 
desmandado un poderoso aguacero, que lo bañó de pies a ca
beza sin resistencia, ni reparo que lo defendiese, y como le 
cogió abiertos los poros, y todo traspirado, al punto sintió 
un malicioso, y apoderado resfrio, que le descoyuntó todo, y 
batallando con este embargo de fuerzas las de su espíritu, sa
có las que hnbo inenestcr de la flaqueza para llegar a la po· 
bre cho1.a del enfermo, la confesión fue larga, el abrigo nin-
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guno, tan sin socorro llumano, que apeló para el de la celda, 
volviendo ya, gra,·emente accidentado, con el ag1ta que le ha· 
bla penetrado la basta túnica de sayal, y co]lfjervado la hu
meclad que le penetró lo intimo de las facultades del cuerpo. 
Ballóse David en la {')lmpaiia cercado tle peligroa de muerte 
en pode1· de la emulación, y acometido de las hostilidades de 
Sattl, como refiere el primero de los Reye8, (Al n1argen, L 
Reg. Cap. 23.) cerrados los pue11:oa para la fuga, y impedidots 
para el favor, basta que sus clamores a Dios alcruizaron, que 
volvieee la rienda el enemigo, y por gracias de es~ benefi
cio, compW!O la letra, y tono del Salmo cuarto, (Al margen, 
Pealm. 4.. ) confesando la singular esperanza con que Dioe le 
8Wltentó en lo más osco del peligro, y dice Genebrardo, (Al 
margen, Geneb. in Peal.) qu.e llam/> singular, porque la nece
sidad fue tal, que sólo de Dios pendía, el socorro, 1JU8peD80 

todo humano favor, acá. nuestro Fr. Nicolás las virludee mee
mas del fervor de su caridad, el remedio tle una airo~ y el 
ci.elo pueeto en arma con munición de agu.'l, en tanto desabl!i
go fueron loe batientes divinos en campo raso, por todas par· 
tes con un batallón de cosarios de la vida acometido, 110la la 
esperanza en Dios de que le admitía. el sacrificio de aquel in
flamado afecto; tan singular fue esta confianza <1ue sin w 
BOb:rar con la tormenta, y quejarse de la bo.rraeca llegó con 
mortales anuncios a la. celda, empezando tan pestilente fiebre 
aquella noche que, visitándole el médico ot:i-o dia, conoció la 
grnvedad nociva del achaque, y ordenó recibiese loe Santoe 
Sacramentos, y como quien tenia tan sabol'etulo el gueto pal'a 
el pan del cielo, lo recibió por Viático mús <l~spierto que Elias 
para la dilatada jamada del cielo, disponiéndose antee con 
una confesión general ta.n anegada de Jágrimas que parecia. 
destilaba por los ojos la lluvia con que el cielo le embargó Ja 
vida, y con tanta puresa de alma, que parecja muy bien como 
la ha.b:ía cultivado para este t rance desde su niñ~; recibió 
la Extl'emaunción con los alientos espiritna:les que comunica 
este Santo Sacramento, consolaba confin<lo a. los que llo:rá
bamoe lastimados su temprana muerte, y abrazado co.n un 
Santo Crncifijo muy de su devoción. diciéndole ternesu le 
entregó el alma a su Señor quedando con la serenidad de 
vivo. Dice el paciente Job, (Al marbren, ,Job. c. 37.) que el 
mandar Dios a. las nubes, que corran los velos de las catara· 
tas del cielo, y le\'llnten sus compuertas a los diques de 111us 
represas devanando en hilos sus lluvias, es para desembn1-a: 
zar la. lu11 en más plll'Os esplendores, que fertilicen con 111u 
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ardor a la tierra; y con nuestro defunto parece, que con so· 
berana diepoelción, se pueie1·011 en escuadra las nubes, para 
atizar, con su inundación la lltuna. de tunor divino del pecho 
de este siervo lle Dios, y a mejor luz, si no compitiendo el in· 
cendio de en corazón, con la. n ieve fl61da, que le disparaban 
las nubes, recibiese nuevos ardores divinos para fertilizar 
sus ansias, o como dice el E splritu Santo, en el 4 de la Sabi· 
clnria, (Al margen, Sap. c. 4.) que, como celoso el amor divi· 
no cortó esta tempraniza fruta, antes que el guaano de la 
malicia huma.na le tocase, porque el justo asaltado en su 
juventud del ejecutor de la muerte,- no será para hacerle pri· 
sionero, para descanso, y refrigerio, e1, y la vejez más digna 
de veneración, no se regula por los afios cansados de la edad, 
ni por los d1us prolijos de la ancianidad, porque la borla 
cándida, de costumbres medidas, y sentidos ajustados al t e
mor de Dios, es la que gr:ulúa Ja madurez de la vida, y cuan· 
do pasa de ést a, sube a la patria del descanso, abreviando el 
corto periodo de dlas, para gozar aquel único de la eterni
datl, y fue tan del agrado divino su alma, que obligó a su bon· 
dad a sacarla de este domicilio lacrima ble de culpas; hasta 
aqui el E'8piritu Santo elogió los motivos del fallecimiento 
tan en albores del siervo de Dios, y delineó los bosquejos tris· 
tes de nuestro dolor, para el de los mexicanos era menester 
la energia de San Jerónimo, (Al margen, S. Hier.) en la trá· 
gica aclamación de Paula, temprana si marchita flor de la 
virtud mlls pura, la elocuencia de Ambrosio (Al margen, S. 
Amb.) en la fúnebre celebración de las perfectas costumbl'es 
de Valentiniano, y la dulzura de Bernardo, (Al margen, S. 
Bern.) en la fúnebre oración de 811 Monje Humberto, sobre 
las palabras del Salmo : clongaati aniicu11i, et pro0imu11~ aba· 
tuliati, m.iAi Domine germa1&Uirn in carne 9errnaniorem in. api
ritu unm mili prope aolua H11,mbertua BUpererat e tantia ne
cea1tariia 1neia, eo 811amor amictt'8, quo antiquior, et Auno 1nihi 
ttttiati, q1iia itt1ia erat. Hasta aqui lloroso Bernardo. 

Y en la muerte de Josias, dice el Paralipómenon del jos· 
to Josias, (Al margen, Paraljp. Cap.) Mort1u eat, et aepttltua 
in Mau'8eolo Patrutn Bttorum, ete univcraua J uda, et J m·u1ta· 
l~n lumeru1n ettm Jeremiaa MalJMne, cuitis omnea cMitorea, et 
cantatricea 11aque in preaentern diem lamentatione8 a1tper 
Joai<im replicant. Renovó este joven, y celoso ~Y el culto di
vino, y música del templo, y le pagó Dios esta devoción, y 
para fe en lamentos, y canciones lúgubres de loe cantores, y 
coro tr6gico tle Jeremías. 
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El aiervo de Dios Fr. Nicolú enseñó a cantar en suave, y 
sonoro metl'o los misterios del rol&rio a varones, y bembraa 
de eetoa mexicanos, y al estruendo funeato de laa campana• 
ele loa trea pueblos salieron de ambo& eexoa con tan de.ali· 
iindo rumor deunelenado el talle, y confu806 clamore. por lu 
callea de la Ciudad, que el tono dulce de laa quintilla. cam
biaron en gemidos triatee, y peearoaoe lloros; otro dia ~u
biertoe de luto le acompañaron baata la sepultura del con· 
vento grande con tau confusa armoDia de alaridos ain que 
ae entendiera mb que omomiquili, totauin, tonantz~ bi
senos muerto nuestro pad.re y madre ; fue de tanta edifica· 
cibn esta fineu para toda la Ciudad, como tierna confuaión 
para 101 que le criaron para el cielo. Amén. 

' 
FIN 
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APENDICE 

Oomo complemento a laa noticia1 biogri.ficu que 10bre el 
autor de e1ta obra, aparecen &l principio de la Pal11tn. m.to
ri&l, se inaertan a continuación loe siguientes documental in6-

dito1, enoontn.doa en el llamo de la Inquiñción d1 este Az

cbDo, por D. o.briel Saldivar Silva. 

NUMERO 1 

IlllfJtres Señores: 

La carta comisión de Vuestra Seüorin con el interrogato
rio para hacer las pruebas del Padre Presentado Fr. Francis· 
co de Burgoa recibi hoy, veinte y uno de este, habiendo nn mes 
que se despachó, que pondré luego en ejecución. Con esta re
mito a vuestra Señoria una informari6n y querella, hecha a 
pedimento de Don Diego Fernfuidez Bohorques, de los agra
vios que un corregidor de At}atlnuca, habiendo sido primero 
ve.otero en el camino de la Veracruz a México, es gallego; y si 
Vuestra Sefloria no se sirve de hacer alguna demostración con 
éste, harfl él y otros veJnte des~ires y desacatos. Guarde Nue~ 
tro Sefior a Vuestra Setloria. Antequera, !?l de febrero de 1644 
años. 

Capellfln de Vuestra Seiloria 

Doctor Gonzalo Yañez d.e Herrera. 

(Rúbrica.) 

(Al margen). Recibida en 5 de abril de 16«. Con la in
formación y querella que refiere y vista por los Señores In· 
quisidores Argoz, Mañozca y Higuera, estando en la audiencia 
este dla, mandaron dar trMlado al Seflor Fiscal de este Santo 
Oficio para qu~ provea lo que convenga.-(Una rúbrica.) 

"Ranio de l11qui•ici61t." Vol. 419, foja. 603. 
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NUMERO Il 

Muy ilustres seiiores : 

La obligación del menor Ministro de ese Santo Tribunal y 
más reconocido a los favores de Vuestra Señoria y con las 
obligaciones de Prelado de esta Provincia de San Hipólito 
Mártir, de Oaxaca, del Orden de Predicadores, movido y lasti
mado de los errores q11e en delicrédito de mi Sagrada Religión 
y Estatuto, aprobadá por la Santa Mad1·e Iglesia, en la forma 
y sentido que piden votos solt>mnes y esenciales y común sen
tir de los Sagrados Oáno.ues. Antes que lleguen a reforzarse 
con mayor noctt111cnto y vernicie, por esa petición suplico n 
Vuestra Señorin, como amparo y especial escudo de las Sagra
das Religiones y tan intima de la mJa, sea servido demostra1· 
el afecto y celo que en todas ocasiones tenemos reconocido y 
de hacerme especial favor y merced de darme licencia para 
pasar a los Reinos de España, por ser negocios los que van ins
tando intrinsecamente del servicio de Su Majestad. Guarde 
Nuestro Seiior a Vuestra Señoria y prospere como sus Cape
llanes deseamos. Oaxaca, 12 de noviembre de 49. 

Meno1· Siervo y Capellán ele Vuestra ~üoría. • 

Fra1i.cisco de Bu1·goa. 
Maestro Provincial de Oaxaca.- (Rúbrica.) 

Recibida en 19 de no\'icmbre de 1649 años. Señores Ma· 
ñozca y Higuera. Estando en su audiencia de la mRñana y 
consultado con el señor Inquisidor Estrada (por estar acha
coso), que se remita al llustrísimo y Reverendisimo Señor 
Inquisidor General y Sefiores del Consejo la querella que pre
sentó. Y que se le concede la licencia que pide. Y se le despa
che testimonio de ella para que por lo que toca a este Tribu
nal haga su viaje.-(Una rúbrica.) 

Rt!IllÍtiósele testimonio de la licencia que pide, en 23 de 
noviembre de dicho año. 

Muy ilustres señores: 

El maestro Fr. Francisco de Burgoa, Ministro de ese San· 
to TribUJli8l, su Comisario y Calificador y Provincial de esta 
Provincia de San Hipólito M!írtir, de Oa..'(aca, teniendo aten· 
ción al oficio y obligaciones de Prelado de ella por gravisi
mas causas que han intervenido en contravención del honor, 
loables costumbres dél estado religioso y buen sentir de las 
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unciones y decretos de Nuestra Santa Madre J glesia y para 
obviar y atajar errores tan dúlonos, como Joe que en esta 
ciudad ee van introduciendo, en especial por doctrina y pa
receres del doctor don Antonio de Cllrdenas y Salazar, Ar
cediano de esta Santa Iglesia. publicando y persuadJendo ast 
a lol' religi.0808 como a seeuJares, que los religio808 doctrine
ros, por la Canónica Institución que reciben, quedan absuel
tos de los votos esenciales de obediencia y pobreza, y un no
tario que le asiste dijo a unos religiosos, que un hombre doc
to le babia dicho que defenderfa públicamente que los religio
sos doctrineros se podían quitar los htlbitos y vestir como 
clérigos, siendo error contra el tenor de la Santa Sede Apostóli
ca y Sagrados ~ones y expreso crimen de apostasia. Y en la 
dicha Canónica Institución, introduciendo con su parecer y 
dictamen el violentar a los regulares bagan juramento de re
nunciación explicita de todos los privilegios de su Religión 
y otros que de su naturaleza incluyen evidente nulidad y para 
que errores contra los Estatutos de Nuestra Santa Madre 
Iglesia y buen eentir de los fieles y e\<;tar tnn estruendosos 
escAndalos, 

A vuestra Señoria represento querella contra el conteni
do en nombre de toda mi Religión de Predicadores, como tan 
propia y intima de este Santo Tribunal y padecer en lo for
mal y substancial de su santidad y perfección aprobada por 
la Santa Madre Iglesia tan grave y nocivo detrimento, que 
sea Vuestra Señoría servido de poner el remedio convenien
te que en ello esta Provincia recibiremos favor y justicia que 
pido. Y juro no ser de malicia ni mala voluntad. 

Ft-a?&cisco de B11rgoa.-(Búbrica.} 
uRamo de lnq1iia-iC'i611." Vol. 419. 

NU~IERO ill 

Ilustrisimo Seiior: 

El edicto y orden de Vuestra Señoría que me manda pu
blicar en la Provincia Mizteca y pt1eblo de Yangüitlán, recibi 
con la veneración del menor y mlls reconocido ~Iinistro de 
Vaestrn Señorfa, besando humilde su mano, por ocuparme en 
que le sirva y en conformidad de la inRtrucción y facultad 
que Vuestra Seiiorfa nos concede y acabar de llegar de la 
visita de mi.~es de la parte del Norte, con pocn salad, he Juz~ 
gado ser a propósito el tiempo, luego después de Pascua, pa-
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ra cuando saldré obedeciendo el mandato de Vuestra Seño.ria, 
esperando con pronta obedie:ntia los demás que mereciere al
canzar y para servirle. Guarde Nuestro ,Se,ñor a Vuestra Se
ñoría para bien de la Iglesia y exaltación de la fe. Ouaca, 
8 de marzo de 1650. 

&&a la mano de Vuef.ltra Seiíoria BU menor aieno. 

Franci:sco de B11rgoa.-(R·úbrica.) 
"Ramo de l11r¡,uüiciónn Voi. ,f19. 

NiJMERO W 

Al Padre Predicador ~en! Fr. Hllcoe Burguete se le 
remite su titulo de ·Comisario de este Sa.nro Oficio, en la Vi· 
Ua de Teguantg>eque. Y antes que le ejerr.a hará ~ juramen
to de fidelidad y eecrete acostumbrado ante Vuestra Pater
nidad, como Mini&tro de este Tribunal y ante el Notario que 
tuviere, de que R le pondrá testimonio a las espalclaa y ooe 
avi.sará del cumplimiento de esta en la primera ocasión; 
guarde Nuestro Sefior a Vuestra Paternidad, etc. México, 20 
de julio de 1652 años. 

Do-:tor Don Franciaco de 
Estrada y JJ1cobedo.-(Rúbrica.~ 

Doctor Dor. .1-.. S™'n~. 
tü Msñozca.-(Rúbrica.) 

El Lic. Don Be, ttcs.b~ u l« Higw.era 
'!/ .Atnarillo.-(Búbrica.) 

Por mandado del Santo Oficio, 

Licenciado Tomá1 López de Erenchum. (Búbl'ica.) 
(Una rúbrica ) . 

Reverendo Padre Provincial Maestro Fray Francisco de 
Bnrgoa. 

En cinco de septiembre de mil y seiscientos y cincuen.ta 
y dos años, habiendo visto el orden y comisión de Su Seilo
ría Ilortrísima el Santo 'r:r:ib"Onnl de la Inquisición, firmada 
de los Muy Ilustres Scfiores Inquisidores, atrás contenida y 
pareciendo el Reverendo Padre Fr. Ha.reos de Burgnete, Pre
dicador General y Prior de este Convento de Nuestro Padre 
Sa.nto Domingo del Yangltitltin, con un t1t1tlo original de 
Comisario y Ministro del mismo Santo 1\ribunal para la Vi
lla de 1.'ebuantepeque como en él se cont jene, en virtud de di· 
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cha comisión a mi librada, reclbi del dicho Padre Prior Fr. 
Marcos de Burguete, el juramento en forma, paesta la mi\· 
no en el pecho, de ejercer y servir el dicho oficio de tal CO· 
misario y Ministro del Santo Tribunal, con toda legalidad 
y obediencia en lo que por So Señoria IlustriE!ima le fuere 
encomendado y mandado. Y asimismo observar, en todos los 
autos y causas que por cualquier titulo tuvieren al dicho 
Santo Tribunal, el secreto que disponen la instrucción y Bu· 
las Apostólicas que lo ordenan. Y hecho el juramento, recibió 
el título de tal Comisario, besándole y poniéndole sobre su ca· 
beza. En fe de todo lo referido lo firmé de mi nombre en pre
sencia de los Padree Fr. Jacintbo de Chaves, Fr. Diego de Her. 
has y Fr. Nicolás de Avendafio, Rellgiol08 Sacerdotes y mo
radores de este dicho Convento de Yangititlé.n, ante quienefJ 
pasó dicho dia, mes y afio y fecho en el mesmo Convento y 
autorizado de nuestro notario. 

Frotaeiaco de BvrgoG. 
(Rubrica.)· 

• 

Ante mi de q.oe doy fe 

Fr. Joa• Galindo. 
Notario nombl'ado.-(Búbrica.) 

Ilu.strieimo Señor: 

El orden y comiaión de Vuettra SeJioria, fecha a 20 de 
julio de este presente &fío, recibi del Padre Prior Fr. )iareoa 
de Burgnete, a cinco de aeptiembre y en su obedecimiento, re
clbf de Su Reverencia el juramento acostumbrado de fideli
dad y secreto para el titulo de comieario, que Vuestra Sefio
ria fué aervido de cometerle, de que va a lu espaldas del 
orden de Vuestra Señor ia el testimonio y siempre que ae otru
can mandatos de ' ' nestra Señoria , esmerará mi obediencia Jos 
afectos y veneración de súbdito y ministro de Vuestra Sefio· 
r ia, cnya vida y aumentos prospere Nuestro Señor, como le pi
do. Yang\1itlán 5 de septiembre de 1fl52. 

Besa la mano •le VuPstrn Señoria 
su menor siervo y ca pe.116n. 

F rru1ci.8co dr Bttrgoa.- (R 6bricn.) 
R Pc-ibidn en 17 de sep tiembre de 1652.-Del Padre Pro-

' vi nclnl ele Oa.xa('a- con el test imonio (apnrte) dcl ju ramen-
to qoc hizo el Padre Fr. Marcos Bnrgoete en ' 'irtnd de car-
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ta que en orden a lo dicbo ae le escribió; a las espaldaa de 
ella está el juramento. 

"Ramo de lnquia1ci6n." Vol. 506. Foja. 264 y 265. 

NUMERO V -
El padre maestro Fr. Franciaeo de Burgoa, Calificador y 

Comisario del Santo Oficio, Prior de eate Convento de San 
Pablo y Provincial de la Provincia de Oaxaca, del Orden de 
Predicado:·ca, en virtnd de la comisión arriba. contenida de 
Su Señoria los señores inquisidores apostólicos de estos rei
nos de la Nueva España, por la presente y por la autoridad 
a mi cometida para la información y examen de testigo& que 
en dicha comisión se contiene, nombro al capitAn Pedro de 
Guendulllin, Alguacil Mayor del Santo Oficio, por Notario de 
dicha causa, con cargo del secreto que como ministro tiene 
jurado. F echo en este Convento de San Pablo, en trece de oc· 
tubre de mil y seiscientos y sesenta nñoa. 

F,.. l'roncia~o de Burgoa.-(R6brica.) 

En este Convento de San Pablo de la ciudad de Guaxaca, 
en trece de o<'tubre de mil y seiscientos y aesenta años, el pa
dre maestro }"'r. Franciaco de Burgoa, Calificador y Comisario 
del Santo Oficio, Prior de dicho Convento de San Pablo y 
Provincin.l de la Provincia de Oax:aca, de la Orden de Predica
dores, mandó llamar al Reverendo Padre Criatóbal de Mora
les, vecino de esta ciudad, para que pareciese como testigo 
nombrado, para la información que por orden y comisión del 
Santo Tribunal y señores inquisidores, le ea cometida y se ha 
de hacer por el interrogatorio y preguntas aiguientes del in-
'terrogatorio. .. . . .. . .... . ... . ......... .... .............. . . 
. . . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... . 

"Ramo de lnquiaici61&.'' Voi. 512. Fojria 399 v uelta y 400. 
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Vicuña Fr. Pedro de . . . . . . . . 432 
Villalpando Fr. Juan de ..... 482 
Villanueva Fray Vicente de, 

126, 198. • . . . . . . . . . . . . . . 206 
Villaseiior Fr. Diego de. . . . 376 
Vir¡rilio, Poeta. . . . . . . . . . . . e6 
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PUBLICACIONES DEL ARCHIVO GE."IE RAL DE LA )WACION, 
AGOTAD,\S: 

I . Proceso Inquisitorial del cacique de Tezcoco. 

II . Fray Grogorio de la Concepción. 
I II. Proce~os contTa indios idólatras. 

IV y V . La Constitución de 1812. 
VI . Libros y Libreros del siglo X\'L 

VII . La Vida Colonial,- Prin1era serie. 
VIIl. Historia de las Misiones de Sonora y Arizona.-Por Kino. 

IX y XI . Correspondencia y Diario ?tf ilitar de don At?Usún de ltur
bide.-Tomoa l y II. 

, 

X . Luz de Tierra Incógnita. 
XII . Tres Conquistadores y Pobladores de la Nueva Espa ña. 

XIII. Los Precursores Ideológicos de la Guerra de Jndependen
cia.-Tomo l . 

Autógrafos. riel curn don José M. hiorelos . 
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' 
P~~t;IO:NB& DEL AltCIDVO GJINM&L DB LA NMJION. DB 

A BR L& PROPIA OFICDfA. A LOS P8BCJ98 SISD·· 
'lªBS: 

XIV 7 XV. Estado General de tas Fundaclona lae
c•1 por don Jo9' de Pesild6L 

• (Doe tomos) • • • • • • • • •••••• (lbktlca) $ & • 00 
XVI. Col1npondenc:la 7 Diario Milltar de doa 

Apatln de Ittll'bicle.-181&-1811.-
Tomo m .. ... . ... .. ... .. (.Rútiea) 2. IO 

XVII, xvm 1 xa. Criniea ,de ~-Beanmcmt. 
('l'rea toa1Qa) •• ••• •• • •• • (R4stica) 15.00 

XX. Loa JU!• en la Naeva JaJalJa durante 
el siglo XVI • . • • . •• , • . . . • • • • • 2 . 60 

XXL Loa Precunoru Ne1116siooa ele la Gue-
rra de Inckpendenda.-Tomo IL •• • 2.IO 

X:XJI. Bl Sepndo Coocíe de BnilJa Glpdo. 
(.Juicio de Bealdeneia) • • . • • • • • • • • • • • 2. IO 

XXllL <'.orieapo~ia ptlvada de don ApaUn 
de ltmbide 7 oti• doea111i111&oa I• 1a 
6poea. ~ ....... . . . . . .... . (Jl6stfca) 2, IO 

BmSoL •• •• .• •••. ••••• (Búatiea) 1 .00 
XIV y XXVI. Gwsttflea ~ por l'r. J'rwlKo 

a. haaoa. a>- tomos) .. (B61tlea) 10.00 
• Proeeao del cara Cll)ll Mariano Jhtaaro-

l'OI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • 1 . CNI 
La lslesia 7 el z.tact. en llhico. ('Rda-

tlca) • • • • . .. • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • l . .. 

C6dlees ~·· di alpnoe pueblos 
\lel Xuqa11aclo del Valle de O.
saca . . • . • • • • .. . . • . • • (Bollllld11a) 

EN PUPAKACION 

Docamatos lMcH&os. .re1lltivos a Bemú C.tl1 7 n famUili. 
Pr«11• ele liaba de Qula,Jal tEI llno.). 
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